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Sin lugar a duda, el broche de oro del año 2021 fue la realización del mega Congreso: CADI-CAEDI y el 

CLADI en formato virtual. Se dispuso que bajo el lema: “la Ingeniería Latinoamericana celebra los 150 años 

de la Ingeniería argentina”, tuvieran lugar simultáneamente, en la Facultad de Ingeniería de la UBA entre el 

5 al 7 de octubre de 2021, el 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el 3° Congreso Latinoamericano 

de Ingeniería (CLADI) y el 11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI). Su objetivo fue 

demostrar el impacto de la Ingeniería en el desarrollo tecnológico, económico y social, con una visión 

hacia un futuro sostenible. Conferencias, paneles y casi 900 resúmenes e investigaciones de universidades 

argentinas, unidades académicas de Sudamérica, Europa y Asia dieron cuenta del rol académico, docente, 

científico, extensionista y profesional del ecosistema de la Ingeniería. La simultaneidad de tres de los 

eventos más importantes de la región es una excelente oportunidad para crear lazos y efectivizar acuerdos 

interinstitucionales.

El Congreso Argentino de Ingeniería CADI es el evento más importante de ingeniería en nuestro país. La 

calidad de las participaciones, el compromiso y el encuentro de investigadores, docentes, profesionales y 

referentes de las universidades, ha proyectado el congreso de modo tal que lo convirtieron en una referencia 

a nivel nacional e internacional”. Desde CONFEDI pensamos que el impacto y crecimiento del CADI dio 

origen al CLADI, el Congreso Latinoamericano de Ingeniería.

Es importante remarcar la tarea de “más de un centenar de decanas y decanos que se esfuerzan por llevar 

la enseñanza de la Ingeniería a nuevas fronteras frente a los desafíos actuales”. Contamos con la fortaleza 

de la diversidad de aportes de todas las unidades académicas de gestión pública y privadas de todo el país, 

la incorporación de la perspectiva de género y la enseñanza por competencias centrada en el estudiante 

como la “mejor estrategia para la formación de ingenieras e ingenieros para el siglo 21”. Esta edición estará 

marcada por la actuación de las ingenierías en la pandemia, el abordaje de los estándares de segunda 

generación, el lanzamiento de la tercera edición de Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América Latina.

El Congreso Argentino de Ingeniería es el evento nacional más importante que organiza el Consejo Federal 

de Decanos de Ingeniería. Desde 2012 convoca a referentes de nuestro país y la región para intercambiar 

experiencias, potenciar el rol de la ingeniería desde lo profesional y académico (enseñanza, investigación y 

extensión), e impulsar lazos de cooperación que permitan generar proyectos compartidos.

En este mismo marco, se realiza el Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI), un ámbito 

propicio para el intercambio de experiencias de todos los sectores vinculados al proceso educativo y 

el debate de sus ideas. Este encuentro, se realiza desde 1996 y es la piedra basal que dio origen años 

después a la realización del CADI.

Siempre en pos de la formación de nuevos y mejores profesionales, en busca de unificación, pluralidad e 

intercambio de conocimientos, en el año 2017, impulsamos la realización del 1er Congreso Latinoamericano 

de Ingeniería (CLADI 2017) que tuvo su 2da edición en Cartagena de Indias en el 2019. Latinoamérica se 

suma al encuentro en Buenos Aires y recibe como Invitada Especial a la Corporación de Facultades de 

Ingeniería (CONDEFI) de Chile.

Prólogo



La mega edición 2021

Debido a la emergencia sanitaria, el CADI 2020 debió reprogramarse para 2021. Sin embargo, se decidió 

mantener su nombre y lugar. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, fue elegida 

especialmente para conmemorar la graduación de los primeros ingenieros argentinos en 1870.

El recorrido que llevan nuestros Congresos converge en este mega encuentro. Por primera vez los tres 

eventos anteriores se plasman en una única reunión: CADI – CLADI – CAEDI-2021, bajo el  lema: “la 

ingeniería latinoamericana celebra los 150 años de la ingeniería argentina”. En esta oportunidad, se suman 

nuevos capítulos, y contará con paneles especiales sobre los 150 años de Ingeniería en Argentina y las 

acciones que las facultades llevaron adelante en la lucha contra el Covid-19.

El congreso está organizado en función de temáticas específicas. En esta oportunidad serán 16. Se suman 

temáticas nuevas como “Ferroviaria, automotriz, naval y transporte”; “Ingeniería y Patrimonio Cultura” e 

“Ingeniería forense”. Dos capítulos serán los especiales: “La Ingeniería y el COVID-19” e “Historia de la 

Ingeniería #150IngArg”.

Las áreas temáticas de los trabajos presentados van en alguna de las que se describen a continuación:

1. Enseñanza de la ingeniería – CAEDI

2. Gestión de la educación en ingeniería

3. Desarrollo tecnológico social. Vinculación universidad, empresa y estado

4. Ingeniería sostenible. Energía, eficiencia energética, gestión ambiental y cambio climático

5. Biotecnología, nanotecnología, bioingeniería y materiales

6. Tecnología de la información y comunicación

7. Forestal, agronomía y alimentos

8. Innovación y emprendedorismo en ingeniería

9. Obras y proyectos de ingeniería

10. Empresas y servicios de ingeniería

11. Ejercicio profesional de la ingeniería

12. Mujeres en ingeniería y cambio social

13. Agrimensura, geodesia y ciencias de la tierra y el mar

14. Ferroviaria, automotriz, naval y transporte (nueva)

15. Ingeniería y patrimonio cultural

16. Ingeniería forense (nueva)

17. Historia de la Ingeniería (150ING)

18. La Ingeniería y el COVID-19

Ing. Oscar Pascal
Presidente del CONFEDI



Prefacio

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021 se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA), el V Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el XI Congreso 
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) y el III Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería (CLADI) bajo una denominación común de Encuentro Argentino y Latinoamericano 
de Ingeniería CADI / CLADI / CAEDI. Los dos primeros Congresos son organizados por el 
CONFEDI (Consejo Federal de Decanos/as de Ingeniería) normalmente en años pares y en 
impares se planifica el Latinoamericano. A propuesta de esta Facultad el CONFEDI aprobó 
oportunamente que la FIUBA fuese sede de sus congresos con el motivo fundamental de celebrar 
los 150ING, celebración de los 150 años de formación de ingenieras e ingenieros en Argentina. La 
pandemia y las situaciones que vivimos obligaron a mover estas actividades al 2021, decidiendo 
en conjunto con el CONDEFI, la entidad hermana del CONFEDI de la República de Chile (quien 
estaba previsto sea la organizadora y sede del Congreso Latinoamericano de Ingeniería) realizar 
las tres actividades simultáneamente en la FIUBA participando en su organización las hermanas 
y hermanos colegas de la República de Chile. El lema conductor de este evento fue: “la ingeniería 
latinoamericana celebra los 150 años de la ingeniería argentina”.

Ha sido un gran esfuerzo la organización de estas actividades por parte de muchas personas de 
FIUBA, del CONFEDI y del CONDEFI la organización de estas actividades. Se llegó a más de 3000 
autores y casi 900 resúmenes, con 618 trabajos presentados y aceptados en esta publicación, 
distribuidos en 18 áreas temáticas. Otros trabajos fueron seleccionados para su presentación 
en la RADI, en la revista Elektron y en la tercera edición de SeVyT (Seminarios de Vinculación 
y Transferencia), hasta alcanzar 697 trabajos completos. Estos números, totalmente fuera de 
lo esperado, fueron fruto de la conjunción de los tres eventos de manera simultánea, como 
consecuencia de la pandemia. Es de destacar una altísima participación de la Argentina, de países 
Latinoamericanos (México, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay), y del 
resto del mundo (Francia, España, Suiza, Suecia, Portugal, Japón y Singapur).

Quiero destacar que, si bien el evento se desarrolló de manera netamente virtual, el acto inaugural 
fue presencial y tuvimos el honor de contar con la presencia, en el salón del Consejo Directivo 
de la FIUBA, el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alberto Barbieri, el Secretario de 
Políticas Universitarias, CPN Oscar Alpa, el presidente del CONFEDI, Ing. Oscar Pascal y de 
manera virtual la presidenta del CONDEFI, Mag. Alejandra Acuña Villalobos.

El año 2020 nos encontró inmersos en la pandemia del virus SARS-CoV-2 y con los festejos del 150 
aniversario de la graduación de Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero formado en Argentina. 
Con el Proyecto 150ING celebramos este hito nacional, conjuntamente con otras instituciones de 
la ingeniería argentina, del ámbito de la educación, de la producción e industria y de la Ciencia y 
la Tecnología y con aquellas relacionadas como consejos profesionales, asociaciones gremiales 
y empresariales. Lo hicimos con la nunca esperada paradoja que nuestras ingenieras e ingenieros 
actuales se pusieran a trabajar en encontrar soluciones para mitigar este mal que nos sigue 



afectando, así como hace 150 años lo hicieran los primeros ingenieros recibidos en nuestro país, 
en la UBA, trabajando en la infraestructura sanitaria de nuestra Ciudad de Buenos Aires, quienes 
lograron bajar la mortalidad con las mejoras producidas, mostrando así la función social de la 
ingeniería.

Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar que en 1918 se graduó Elisa Bachofen dando 
comienzo a la formación de mujeres en ingeniería en Argentina. En el 2018 celebramos los 100 
años de esa primera graduación de las mujeres en nuestras carreras en nuestro país. Este hecho 
sirvió, como han servido otros, como motivo para visibilizar, revalorizar y posicionar el rol de la 
mujer en la ingeniería como he mencionado anteriormente.

Esta pandemia también nos planteó el desafío de no detener la educación pública en ingeniería, 
con un tremendo esfuerzo de los docentes y nodocentes, quienes hicieron posible continuar las 
actividades en una modalidad no presencial. Esta problemática se vio reflejada en los Congresos 
realizados y por ende en los trabajos presentados. A las áreas temáticas habituales que plantea 
el CONFEDI, se sumaron dos áreas nuevas, Historia de la Ingeniería, y, la Ingeniería y el COVID, 
que reflejaron una estrategia que se llevó adelante dadas las nuevas circunstancias de contexto.

Como Decano de la FIUBA tuve el inmenso orgullo que la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA) haya sido elegida por el CONFEDI para organizar este evento y el de 
escribir este prefacio de un compendio de trabajos que seguramente contribuirán, cada uno en 
su área temática, al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros países.

Finalmente, quiero enfatizar el valor de la realización de estos encuentros que conllevan a 
actividades en donde las y los docentes y las y los docentes investigadores exponen sus trabajos 
y discuten en ámbitos prácticamente únicos, desde el punto de vista de la enseñanza y de la 
transversalidad que atraviesa a un número importante de carreras que conforman la familia de 
carreras en las que se ha constituido la ingeniería. Agradezco el trabajo de las y los docentes en 
pos de la educación en Ingeniería de calidad y los invito a seguir participando activamente en 
estos Congresos, a formar a los futuros docentes y a transmitir esta tradición, trabajando, como 
siempre, para que ante la pregunta de cualquier ciudadano o ciudadana sobre qué es lo que 
estamos haciendo, la respuesta sea: “formando ingenieras e ingenieros“.

Alejandro Manuel Martínez
Decano

Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires



Carta de los editores

La edición de las Memorias del 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el 11° Congreso 
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) y el 3er Congreso Latinoamericano de Ingeniería 
(CLADI), edición 2021, ha constituido un trabajo arduo, que se plasma en los tres volúmenes de 
casi 1500 páginas cada uno, cubriendo todas las áreas temáticas del evento.

Al esfuerzo de autores de Argentina, Latinoamérica, Europa y Asia, se debe sumar la acción de los 
responsables académicos de cada una de las áreas temáticas, quienes convocaron a un grupo 
selecto de evaluadores de Argentina, Chile y otros países latinoamericanos para colaborar en la 
revisión de los trabajos. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su labor.

Queremos agradecer especialmente a la Dirección de Comunicación de la FIUBA, quien no sólo 
colaboró en el diseño y edición de todos los productos vinculados con este mega evento, ayudó 
en la compilación de los trabajos en tres voluminosos tomos y supo mantener la identidad visual 
y estructura de cada tomo. Por eso, nuestro agradecimiento a Daniel Krupa y Nadia Ricciardelli.

Estas Memorias recogen 618 de los trabajos completos que se presentaron, agrupados según las 
18 áreas temáticas previstas para el evento, a los que deben sumarse aquellos seleccionados por 
los editores de la Revista RADI y Elektron para ser incluidos en sus respectivas revistas. Algunos 
de los trabajos, presentados por los doctorandos y doctorandas de la FIUBA, integran la tercera 
edición del Seminario de Vinculación y
Transferencia (SeVyT).

Lamentamos no poder incluir en estas memorias las excelentes conferencias plenarias ni tampoco 
las presentaciones notables que se llevaron a cabo en cada una de las áreas temáticas. Esos 
registros permanecen en el archivo audiovisual de la FIUBA.

Nuestro único mérito radica en la compilación de los trabajos presentados, cuidando algunos 
aspectos formales y poniendo a disposición de la comunidad educativa estos tres tomos que 
cubren la totalidad de temáticas. Los dos primeros está dedicados a CADI – CLADI, mientras que 
el Tomo III se dedica enteramente al CAEDI. Estamos convencidos que sabrán aceptar nuestras 
disculpas por algún error y omisión involuntarios, dada la magnitud del trabajo de compilación de 
casi 4700 páginas.

La edición se hace en formato PDF, de libre disponibilidad, y los trabajos pueden extraerse de 
manera individual, a los efectos de la acreditación curricular de los autores. Los números que se 



indican en el índice corresponden a la paginación que, para cada tomo, asigna el programa de 
generación del PDF y su búsqueda se lleva a cabo con los recursos que proporciona el lector de 
Acrobat o equivalente.

Esperamos que la espera, también mayor a lo habitual, se compense con el material que se 
entrega. A todos los autores, verdaderos artífices de esta obra, muchas gracias.

Cristina Vázquez - Luis Fernández Luco
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Resumen 
El trabajo tuvo como fin obtener una ecuación regional para las subcuencas del río 
Gualeguaychú que permita hallar caudales máximos para distintas recurrencias en función 
de las características fisiográficas de las subcuencas con la intención de poner a 
disposición de las profesionales herramientas de uso práctico, que no requieran estudios 
de alta complejidad y que entreguen resultados preliminares. Los mismos no pretenden 
reemplazar a la modelación hidrológica en el cálculo de caudales, sino dar valores de 
referencia en cuencas no aforadas. 
El estudio de regionalización se basó en la obtención de ecuaciones de caudales máximos 
para grupos de cuencas hidrológicamente similares a partir de los parámetros que las 
caracterizan. El proceso de determinación de las fórmulas consistió en la obtención de 
caudales de las subcuencas por medio de un modelo hidrológico calibrado. La explotación 
del modelo se realizó para distintas tormentas de diseño cuya duración e intensidad 
estaban directamente relacionadas con el tiempo de concentración de las subcuencas.  
Las variables de las características de las cuencas que integraron las ecuaciones de 
regionalización se adoptaron a partir de un análisis de correlación para establecer cuales 
se relacionaban mejor con el caudal máximo. Las ecuaciones se obtuvieron a partir de un 
análisis de regresión múltiple y se verificaron contrastando los resultados obtenidos con las 
mismas con los del modelo. Los errores calculados para recurrencias entre 2 y 100 años 
resultaron aceptables y pudieron ser asociados a la calidad de los datos disponibles y a 
características particulares de cada cuenca. 

Abstract 
The purpose of the work was to obtain a regional equation for the sub-basins of the 
Gualeguaychú River that allows finding maximum flows for different recurrences based on 
the physiographic characteristics of the sub-basins, constituting a tool for practical use to 
obtain preliminary results. These equations are not intended to replace hydrological 
modeling in the calculation of flows, but to give reference values in non-gauged basins. 
The regionalization study was based on obtaining maximum flow equations for groups of 
basins hydrologically similar from the parameters that characterize them. The process of 
determining the formulas consisted of obtaining the flows of the sub-basins by means of a 
calibrated hydrological model. The exploitation of the model was carried out for different 
design storms whose duration and intensity were directly related to the concentration time 
of the sub-basins. 
The variables, related to the characteristics of the basins, that integrated the regionalization 
equations, were adopted from a correlation analysis to establish which ones were better 
related to the maximum flow. The equations were obtained from a multiple regression 
analysis and were validated by contrasting the results obtained with them with those of the 
model. The errors calculated for recurrences between 2 and 100 years were acceptable 
and could be associated with the quality of the available data and the particular 
characteristics of each basin. 

Palabras clave:   regionalización, caudales máximos, cuenca. 
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INTRODUCCIÓN 
La Regionalización es una técnica que 

involucra la identificación y agrupamiento de 
cuencas homogéneas con el objeto de transferir 
información de cuencas que cuentan con 
medición de caudales (aforadas) a las no 
aforadas [1]. En cada región homogénea se 
analiza que variables afectan en mayor medida al 
caudal, para integrarlas en ecuaciones que 
permitan calcular, con un margen de error 
aceptable, el caudal de descarga para diferentes 
recurrencias [2]. 

El objeto del estudio fue obtener ecuaciones 
para la estimación de caudales máximos para 
distintas subcuencas del Río Gualeguaychú, 
ubicado en la provincia de Entre Ríos. Las 
mismas constituyen herramientas de uso práctico 
que no requieren estudios complejos y que 
entregan resultados preliminares para obras de 
pequeña y mediana escala. 

DESARROLLO 
Descripción del área de estudio 

La cuenca del Río Gualeguaychú se encuentra 
ubicada sobre la región sudeste de la provincia de 
Entre Ríos. Drena una superficie de alrededor de 
6.982 Km², la cual presenta una red hidrográfica 
dendrítica, alargada y con una alta densidad de 
drenaje. El relieve es suavemente ondulado a 
plano. El curso principal tiene una longitud de 266 
Km, con sentido de escurrimiento de norte a sur. 
La ciudad de Gualeguaychú se encuentra junto al 
mismo, cerca de su desembocadura en el río 
Uruguay. 

Información básica 
Para la ejecución del estudio se utilizaron datos 

de registros provenientes de la Base de Datos 
Hidrológica Integrada de la Nación, obtenidos de 
la página web de la Red Hidrológica Nacional. 
Dentro de la cuenca del río Gualeguaychú se 
encuentran cuatro estaciones de medición de 
caudales, ubicadas en las rutas nacionales 
N°130, N°14 y N°136; y la provincial N°39. 

Entre ellas, la que contaba con un registro lo 
suficientemente extenso para llevar a cabo el 
análisis de caudales máximos era la de la Ruta 

Provincial (RP) N° 39, que poseía, al momento de 
inicio del estudio, registros entre 1989 y 2018. 

Además, se dispuso de un modelo hidrológico 
de la cuenca completa (Figura 1), ya calibrado y 
validado, implementado con el programa HEC-
HMS en [3]. 

Figura 1: Modelo Hidrológico del Gualeguaychú. 

El modelo de la cuenca es semidistribuido con 
una subdivisión en 42 subcuencas. En el mismo 
se aplicaron los métodos de curva número (CN) 
del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) de 
los Estados Unidos para la determinación de la 
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precipitación efectiva, hidrograma unitario de 
Clark para la transformación lluvia-caudal y de 
Muskingum-Kunge para el tránsito de los 
hidrogramas en los tramos de cauce. 

Análisis de frecuencia de caudales máximos 
De la estación de aforo de RP N° 39 se 

obtuvieron los datos de caudales diarios 
instantáneos con los que se generó una serie de 
caudales máximos diarios anuales, considerando 
los máximos registros diarios producidos dentro 
del cada año hidrológico (de septiembre a 
agosto).  

Se realizó un análisis de frecuencia de los 
caudales máximos, utilizando el software AFMulti 
obteniéndose valores de caudal para los períodos 
de recurrencia adoptados para el estudio (2, 5, 10, 
20, 50 y 100 años). En el análisis se evaluaron los 
ajustes para las funciones de distribución: Log – 
Normal, Gumbel, General Valores Extremos 
(GEV), Pearson III, Log – Pearson III, Exponencial 
y Wakeby concluyéndose que la función que 
mejor representa la variable era la GEV.  

Análisis de Precipitaciones 
Para cada recurrencia adoptada, se realizó un 

análisis para determinar la distribución temporal 
de las precipitaciones de modo que, una vez 
ingresadas al modelo, produjeran caudales 
máximos similares a los del análisis de 
frecuencia. Se evaluaron dos metodologías: el 
método de bloques alternos y la distribución de 
acuerdo con patrones temporales de tormentas 
de la zona. 

Las láminas precipitadas se determinaron a 
partir de curvas Intensidad-Duración-Recurrencia 
(IDF) definidas en proyecto investigación [4] en 
base al estudio de la precipitación media areal 
(PMA) en las distintas subcuencas del río 
Gualeguaychú. 

Los patrones de distribución temporal de las 
tormentas se definieron considerando los 
definidos en [5] para las localidades de Paraná, 
Concepción del Uruguay y Concordia. A partir de 
dicha información se determinó un único patrón 
temporal promedio para toda la provincia (Figura 
2) para duraciones de tormenta de un día o más.

Figura 2: Patrón Temporal adoptado 

Con los hietogramas definidos por ambas 
metodologías se realizó la modelación hidrológica 
de la cuenca, obteniendo caudales pico en la 
sección correspondiente a la Ruta Provincial N°39 
para las distintas recurrencias. 

Los resultados se contrastaron con los 
obtenidos del análisis de frecuencia de datos 
observados en dicha estación, para las distintas 
recurrencias analizadas y duraciones de tormenta 
adoptadas. 

Se observó que los hietogramas construidos 
por el método de bloques alternos generaban 
caudales que se incrementaban indefinidamente 
a medida que aumenta la duración de la 
precipitación. Por el contrario, los caudales 
simulados con hietogramas en base a patrones 
temporales tendían a los caudales máximos 
obtenidos del análisis de frecuencia, 
indistintamente de la duración de la tormenta. 
Estos resultados permitieron concluir que los 
hietogramas construidos a partir de patrones 
temporales representan un comportamiento más 
realista. Comparando los valores de caudales 
simulados con los caudales máximos para las 
siete funciones de distribución analizadas, se 
apreció que la que mejor ajustaba era la función 
GEV (Figura 3). 

En Figura 3 se comparan las curvas 
Recurrencia-Caudal para la estación en RP39 y 
para distintas duraciones de la tormenta. La 
mayor aproximación de caudales modelados a los 
obtenidos por análisis de frecuencias se logra 
para una duración de tormenta de 6 días, que 
corresponde a 2,4 veces el tiempo de 
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concentración de la cuenca con cierre en la 
estación de aforos de RP N° 39. 

Figura 3: Resultados para Patrones Temporales. 

Los resultados del análisis en la estación RP No 
39 se extrapolaron al resto de las subcuencas 
adoptándose el método de distribución temporal 
de la precipitación por patrones y una duración de 
las tormentas de 2 a 3 veces el tiempo de 
concentración. 

La distribución areal de la precipitación para 
cada subcuenca se consideró aplicando a la 
PMA, obtenida de las curvas IDF disponibles, 
coeficientes de abatimiento areal (CAA) definidos 
en [4] para la cuenca del río Gualeguaychú, en 
función del área de la cuenca y la recurrencia de 
la tormenta considerada. 

Estimación de caudales en las subcuencas 
Las subcuencas con cierre en los puntos de 

cálculo de caudales del modelo hidrológico se 
clasificaron en base a los números de orden 
(Figura 4), de acuerdo a los tramos de tránsito 
consecutivos por cauces que poseía cada una de 
ella. Desde primer orden para las cuencas 
individuales ubicadas junto a las divisorias hasta 
un número de orden dieciséis para la cuenca 
completa, con quince tramos de tránsito 
consecutivos.  

Figura 4: Subcuencas de Orden 1 y de Orden 10. 

Los hietogramas definidos con la metodología y 
criterios anteriormente indicados para las distintas 
subcuencas se cargaron en el modelo hidrológico, 
obteniéndose caudales máximos en los distintos 
puntos de cálculo. 

Selección de variables para la regionalización 
El agrupamiento de cuencas homogéneas se 

hizo a través del análisis de las características 
físicas e hidrológicas de las mismas.  

Se aplicó el software estadístico RStudio para 
el análisis de correlación entre las variables 
estudiadas. Este análisis permitió evaluar la 
interdependencia entre cada variable con el resto 
y determinar cuáles de estas variables mostraban 
mayor correlación con los caudales máximos.  
 Las variables analizadas, en cada una de las 
subcuencas, fueron: área (A), perímetro (P), 
longitud del cauce principal (L), pendiente media 
del cauce principal (S), caudal máximo (Q), raíz 
cuadrada del área (A1/2), coeficiente de 
compacidad (Kc), tiempo de concentración (Tc), 
coeficiente almacenamiento de Clark (R), 
coeficiente lambda (λ) que relaciona el Tc y R, 
número de curva (CN) y precipitación media areal 
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(PMA) para dos años de recurrencia y caudal 
máximo (Q) para 2 años de recurrencia. 

Evaluación de la Interdependencia 
Las variables se estandarización de modo que 

cada serie de datos tuviese media igual a cero y 
desviación estándar igual a uno, logrando así que 
los resultados no estén influenciados por la 
magnitud de las variables.  

La variable estandarizada se obtuvo según 
ecuación (1): 

(1) 
Donde: 

: valor de la variable estandarizado. 
: valor de la variable. 

-: media de la muestra. 
: desviación estándar de la muestra. 

 Para el análisis de interdependencia se 
utilizaron los métodos de matriz de correlación 
(Figura 5), el análisis de componentes principales 
y el análisis de conglomerados.  

Figura 5: Matriz de Correlación. 

El análisis de los resultados permitió 
seleccionar las tres variables independientes que 
mejor correlacionan con el caudal máximo, a 
saber: área (A), precipitación media areal (PMA) 
para dos años de recurrencia y pendiente media 
del cauce principal (S).  

Agrupamiento de las Subcuencas 
 La conformación de grupos de subcuencas 
homogéneas se hizo mediante análisis de 
conglomerados, obteniendo un dendograma de 
agrupamiento (Figura 6) donde las cuencas se 
agruparon en 5 bloques. 

Figura 6: Dendograma de Agrupamiento. 

Luego se realizó el trazado de las curvas de 
Andrews (Figuras 7 y 8) con las que se verificó la 
homogeneidad del comportamiento de las 
variables en los distintos agrupamientos. Este 
método asigna a cada elemento de la muestra 
una función, de acuerdo a la de la ecuación (2), 
en la que intervienen las variables analizadas. 

     (2) 

Donde: 

x1, x2, x3, x4, x5,…: son los valores de las 
variables correspondientes al elemento. 
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Figura 7: Curvas de Andrews de todas las subcuencas. 

Figura 8: Curvas de Andrews de un agrupamiento. 

Ecuaciones de regionalización 
Las ecuaciones que relacionan el caudal con 

las variables seleccionadas para cada grupo 
homogéneo se obtuvieron utilizando una función 
del RStudio. Las ecuaciones son de la forma (3). 

  (3) 

Se calcularon los errores entre los valores de 
caudales modelados y los estimados con la 
ecuación de regionalización, considerando 
aceptables errores por debajo del +-20%. 

Índice de Creciente 
 Para reducir el número de ecuaciones y 
favorecer su uso práctico se definió el índice de 
creciente (Ic), ecuación (4), que relaciona el 
caudal para una recurrencia base, en este estudio 
de 2 años, con caudales de diferentes 
recurrencias: 

(4) 

Ic: Índice de creciente 
: Caudal para una recurrencia x  

: Caudal para una recurrencia de 2 años 

A partir de los resultados de caudales 
simulados se establecieron los valores de Ic para 
las distintas recurrencias y agrupamientos se 
trazaron las curvas de Figura 9 que permiten 
obtener Ic para otras recurrencias no simuladas. 

Figura 9: Curvas de Índices de Creciente. 

Resultados 
Los cinco agrupamientos de subcuencas 

definidos con el dendograma fueron reducidos a 
cuatro luego de un análisis donde se reubicaron 
subcuencas en los grupos, descartaron otras con 
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características particulares y se combinaron dos 
grupos que presentaban características similares. 
En la Tabla 1 se presentan los cuatro 
agrupamientos resultantes y las características 
que los diferencian: 

TABLA 1: RESULTADOS DE AGRUPAMIENTO DE CUENCAS. 

Grupo 1 
- Cuencas de Orden 5 a 16
- Áreas mayores a 1500 km2 

- Pendientes menores al 0,5‰

Grupo 2 

- Áreas entre 370 y 1500 km2

- Coeficiente de compacidad
mayor a 2,1
- Pendientes menores al 1,0‰

Grupo 3 
- Cuencas de Primer Orden
- Áreas menores a 370 km2

Grupo 4 

- Áreas entre 370 y 1000 km2

- Coeficiente de Compacidad
menor a 2,1
- Pendientes mayores al 1,0‰

Las ecuaciones obtenidas para cada uno de 
ellos son las siguientes: 

Grupo 1: 

(5) 

Grupo 2: 

(6) 

Grupo 3: 

(7) 

Grupo 4: 

(8) 

Donde: 
Q2años: caudal para una recurrencia de 2 años 

en m3/s. 

A: área de la cuenca en km2. 
S: pendiente media del cauce en m/m. 
PMA: precipitación media areal en la cuenca 

para 2 años de recurrencia en mm. 
En tabla 2 se consignan los Ic para cada grupo 

y recurrencia. 

TABLA 2: ÍNDICES DE CRECIENTE. 

Grupo 
Recurrencia (años) 

5 10 20 50 100 
Grupo 1 1,64 1,97 2,29 2,72 3,04 
Grupo 2 1,69 2,52 3,34 4,44 5,26 
Grupo 3 1,78 2,88 3,98 5,43 6,53 
Grupo 4 1,69 2,55 3,42 4,56 5,43 

Los Ic para recurrencias distintas a las de Tabla 
2 podrán obtenerse con las ecuaciones (9) a (12). 

 (9)
 (10)
 (11)
 (12) 

Donde: 
Ic: índice de creciente. 
x: recurrencia en años. 

CONCLUSIONES 
Las variables adoptadas para el desarrollo de 

las ecuaciones demostraron ser independientes y 
tener una alta correlación con los valores de 
caudal máximo.  

 El agrupamiento en cuencas homogéneas 
requirió de un análisis de diferentes 
conformaciones, evaluando cual se ajustaba 
mejor. Fue necesario realizar cambios a estos 
agrupamientos, teniendo en cuenta distintos 
aspectos como las características similares que 
no se veían reflejadas en el agrupamiento inicial; 
y la recategorización de cuencas que no se 
ajustaban al error promedio del grupo en el que 
habían sido asignadas en primera instancia, con 
la posterior prueba de dichas cuencas con las 
ecuaciones del grupo que parecían ajustarse 
mejor. 
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Los errores determinados mediante la 
comparación de los caudales simulados con los 
obtenidos con las ecuaciones de regionalización 
resultaron dentro del rango admisible, 
incrementándose para recurrencias mayores. 

En la provincia de Entre Ríos existen cuencas 
con estaciones de aforo y registro de caudales de 
varios años, alguna de las cuales han sido 
extensamente estudiadas, como es el caso de la 
cuenca del Arroyo Feliciano, pero muchas otras 
presentan datos incompletos o no cuentan con 
estación de medición de caudales. Esto complica 
su estudio impidiendo una precisa previsión de los 
efectos que producirían tormentas de gran 
magnitud, debido a la imposibilidad de calibración 
de los modelos hidrológicos, reflejándose en 
obras hidráulicas mal proyectadas, inundaciones 
y diversos destrozos de la infraestructura durante 
las crecientes. Por ello se debe recalcar la 
necesidad de la instrumentación de las cuencas 
faltantes y de la investigación sobre el 
comportamiento de estas.  

Los resultados obtenidos en este estudio 
pueden ser de utilidad en estos casos al 
contrastarlos con los valores de los modelos 
hidrológicos, lo cual es de vital importancia para 
reducir la incertidumbre en los estudios 
hidrológicos de cuencas no aforadas. 

El procedimiento desarrollado puede repetirse 
de manera análoga para otras cuencas bajo 
ciertas consideraciones:  

- La precisión de las ecuaciones depende de la
calidad de los datos y de las variables adoptadas. 
La cuenca debe poseer al menos una estación de 
medición de caudales que permita calibrar el 
modelo hidrológico.  

- Las variables elegidas, además de ser
independientes entre sí, deben ser fácilmente 
determinables, teniendo como premisa la 
practicidad de las ecuaciones obtenidas, así 
como la verificación de sus resultados. 
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Resumen
La mayoría de las provincias argentinas y la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires 
(C.A.B.A.), durante el mes de noviembre del año 2017 firmaron con el Gobierno Nacional 
el documento conocido como Consenso Fiscal, homologado posteriormente por Ley 
Nacional N° 27.429.  
Entre los compromisos asumidos por el Estado Nacional, se encontraba la creación del 
Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles, destinado a determinar los 
procedimientos y metodologías para la valuaciones fiscales de los inmuebles, orientados a
reflejar la realidad de los mercados inmobiliarios y su dinámica territorial. Las provincias y 
la C.A.B.A. se comprometieron a adoptar para el cálculo las valuaciones fiscales de los 
inmuebles las metodologías establecidas por tal Organismo Federal.  
El concepto de “objeto territorial legal” incluido en la Ley Nacional de Catastro, las nuevas 
formas de derechos reales del nuevo Código Civil y Comercial, más el Consenso Fiscal, 
conforman un gran desafío para la agrimensura del país.  
El desafío se centra en los Catastros Territoriales, por constituir los mismos una 
herramienta fundamental para el cumplimiento del principio de equidad tributaria, por 
resultar dichos organismos los responsables en la determinación del valor fiscal, base para 
el posterior cálculo del  tributo inmobiliario. 
El presente trabajo propone estudiar la valuación fiscal de los inmuebles que coexisten con 
objetos territoriales legales con origen en el derecho real de superficie, partiendo del 
estudio de las provincias que regulan la ejecución de los actos de mensura útiles para la 
constitución de dichos derechos y establecer recomendaciones para la determinación de 
dicho valor fiscal. 

Abstract 
During the month of November, 2017, most Argentine provinces and the Autonomous City 
of Buenos Aires (C.A.B.A.) undersigned, with the National Government, the document 
known as Fiscal Agreement, subsequently approved by National Act No. 27,429. 
The creation of the Federal Agency for Property Valuations was one of the commitments 
assumed by the National Government, an office aimed at determining the procedures and 
methodologies for tax valuations of real estate, and reflecting the reality of real estate 
markets and their territorial dynamics. The provinces and C.A.B.A. accepted to adopt the 
methodologies established by such Federal Agency, for assessing real estate tax 
valuations.  
The concept of "legal territorial object" included in the National Land Registry Act, the new 
forms of real rights stated in the new Civil and Commercial Code, together with the Fiscal 
Agreement, constitute a great challenge for Argentine Surveying. 
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The challenge is focused on Territorial Cadastres, as they constitute a fundamental tool for 
complying with the principle of tax equity, since said bodies are responsible for determining 
the tax value, the basis for the subsequent calculation of real estate tax. 
This paper aims at studying tax valuation of real estate coexisting with legal territorial 
objects originated by real right of surface. The starting point is the study of those provinces 
that regulate the execution of the acts of measurement that are useful for the constitution 
of said rights. Also, the recommendations for the determination of such tax value. 

Palabras clave: Valuación Fiscal, Derecho de Superficie, Catastro Territorial, Objeto 
Territorial Legal 

INTRODUCCIÓN 
Gran parte de las provincias argentinas, 

sumadas a la C.A.B.A., firmaron con el Gobierno 
Nacional el Consenso Fiscal. Entre los 
compromisos del Estado Nacional se encuentra la 
creación del Organismo Federal de Valuaciones 
de Inmuebles, destinado a determinar los 
procedimientos y metodologías para las 
valuaciones fiscales. 

En el acuerdo las provincias y la C.A.B.A. se 
comprometen a adoptar para el cálculo y 
determinación de las valuaciones fiscales de los 
inmuebles las metodologías de valuación 
establecidas por tal organismo federal.  

La Ley Nacional de Catastro que incorpora el
concepto de “objeto territorial legal”, sumado a las 
nuevas formas de derechos reales del nuevo 
Código Civil y Comercial, más el Consenso Fiscal, 
conforman un gran desafío para los organismos 
catastrales del país y la agrimensura en general.  

Los acuerdos y normativas señaladas
precedentemente involucran directamente a los 
organismos catastrales de cada jurisdicción, por 
ser los mismos una herramienta fundamental para 
el cumplimiento del principio de equidad tributaria, 
ya que la determinación del tributo se relaciona 
directamente con el valor fiscal de los inmuebles 
que es realizada por tales reparticiones.  

Se estable como objetivo para el presente 
trabajo,  establecer recomendaciones para la 
determinación del valor fiscal de los inmuebles 
que coexisten con objetos territoriales legales con 
origen en el derecho real de superficie, partiendo 
del estudio de aquellas provincias que regulan la 
ejecución de los actos de mensura útiles para la 
constitución de dichos derechos. 

CONSENSO FISCAL 
Durante el mes de noviembre del año 2017 las 

provincias argentinas, a excepción de La Pampa 
y San Luis, sumadas a la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires (C.A.B.A.), firmaron con el Gobierno 
Nacional el documento conocido como Consenso 
Fiscal. 

El mencionado instrumento fue homologado 
posteriormente por el Congreso de la Nación por 
intermedio de la Ley Nacional N° 27.429. En tal 
consenso quedan instaurados compromisos 
asumidos por el Estado Nacional y a su vez una 
serie de obligaciones para las provincias 
firmantes y la C.A.B.A. 

Entre los compromisos asumidos por el Estado 
Nacional, se detalla que el mismo arbitrara los 
medios para crear un organismo federal que 
tenga por objetivo establecer los procedimientos 
y metodologías a aplicar para determinar las 
valuaciones fiscales de los inmuebles existentes 
en cada una de las jurisdicciones del país. Tales 
procedimientos y metodologías deben estar 
orientados a reflejar la realidad de los diferentes 
mercados inmobiliarios y su actual dinámica 
territorial. 

El Consenso Fiscal estipula además que las 
provincias y la C.A.B.A. asumen el compromiso 
de adoptar para el cálculo y determinación de las 
valuaciones fiscales de los inmuebles los 
procedimientos y metodologías de valuación 
establecidas por tal organismo federal. En tal 
sentido y a los efectos de un efectivo 
cumplimiento del Consenso Fiscal, las provincias 
se comprometieron también a asegurar el acceso 
a los registros catastrales y demás registros 
locales por parte del organismo federal. 
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Para dar cumplimiento al compromiso asumido, 
el Estado Nacional crea en el mes de octubre de 
2018 el Organismo Federal de Valuaciones de 
Inmuebles, dependiente de la Secretaría de 
Provincias y Municipios (Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda). Es así, que por 
Decreto N° 938/18 surge un nuevo órgano de 
gobierno que tiene trascendente implicancia en 
las valuaciones fiscales, las que forman parte de 
una actividad propia de los Catastros Territoriales 
de cada jurisdicción local. 

VALUACIÓN FISCAL Y CATASTRO 
TERRITORIAL 

Tal actividad relacionada con el valor fiscal de 
los inmuebles surge de lo enunciado en la Ley 
Nacional de Catastro N° 26.209, que señala en su 
artículo 2° que entre las finalidades de los 
Catastros Territoriales se encuentran “conocer la 
riqueza territorial y su distribución”, “elaborar 
datos económicos y estadísticos de base para la 
legislación tributaria y la acción de planeamiento 
de los poderes públicos”, “registrar la 
incorporación de las mejoras accedidas a las 
parcelas y determinar su valuación”, “determinar 
la valuación parcelaria”, entre otras.

La mencionada ley nacional, ha instituido con 
referencia a los inmuebles un nuevo concepto del 
estado parcelario, compuesto por elementos 
esenciales y complementarios. Ese estado
parcelario es el que debe ser determinado por un 
profesional de la agrimensura, al ejecutar un acto 
de mensura para registrarlo en el Catastro 
Territorial con fines jurídicos y no económicos. 
Uno de los elementos complementarios que 
enumera la Ley es la valuación fiscal del 
inmueble. 

OBJETOS TERRITORIALES LEGALES 
La Federación Internacional de Agrimensores 

(FIG), por intermedio de la Comisión 7 encargada 
de temas inherentes al Catastro y Administración 
Territorial, ha elaborado y aprobado en 1998 el 
documento denominado Catastro 2014, el cual 
contiene una visión para el desarrollo de los 
sistemas catastrales. Tal documento define que el 
Catastro 2014 “es un inventario público 
metódicamente ordenado de datos relativos a 
todos los objetos territoriales legales, en un cierto 
país o distrito, basado en la medición de sus 
límites”.

Se introduce así en el léxico catastral, el término 
“objeto territorial legal”, con referencia a las cosas 
que se registrarán en el Catastro Territorial y en el 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Además, 
quedan instaurados algunos preceptos acerca de 
cómo se pretende que sea ese inventario público 
y metódicamente ordenado para que contenga la 
información de todos los objetos territoriales 
legales de cada jurisdicción. Cabe resaltar que en 
la Argentina el término ha sido incluido en la Ley 
Nacional de Catastro Nº 26.209. 

DERECHO REAL DE SUPERFICIE 

El Código Civil y Comercial de la República 
Argentina enumera en su artículo 1887 los 
derechos reales que se detallan a continuación: el 
dominio, el condominio, la propiedad horizontal, 
los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, 
el cementerio privado, la superficie, el usufructo, 
el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, 
la anticresis y la prenda.  

Al efectuar una rápida comparación con los 
derechos ya instituidos por Vélez Sarsfield, se 
observan como nuevos derechos los conjuntos 
inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio 
privado y el derecho de superficie.  

El Código Civil que rigió hasta el mes de julio de 
2015 prohibía expresamente la constitución del 
derecho real de superficie. Tal prohibición 
radicaba en el sólido argumento de que esto 
desmejoraría la propiedad inmueble, en virtud de 
que traería aparejado una serie de conflictos entre 
los propietarios del suelo y aquellos propietarios 
de las construcciones o plantaciones que 
pudieran emplazarse sobre tales inmuebles. 

Con la puesta en vigencia del nuevo Código 
Civil y Comercial, es factible que el titular de un 
inmueble urbano o rural pueda constituir a favor 
de un tercero el derecho real de superficie, con 
fines de plantar, forestar o construir en tal 
inmueble. La reforma también permite adquirir 
plantaciones, forestaciones o construcciones 
incorporadas en inmuebles ajenos, con la facultad 
de efectuar el uso, goce y disposición material o 
jurídica de lo adquirido, de forma independiente y 
sin involucrar el dominio sobre el inmueble. 

Existía para la República Argentina, un 
antecedente del derecho real de superficie como 
única excepción a la prohibición antes detallada y 
que estaba fundada en la Ley Nacional N° 25.509. 
Tal Ley permitía separar la propiedad del suelo de 
las plantaciones futuras o bien de aquellas ya 
realizadas. Tal norma admitía la realización de 
negocios entre los propietarios del suelo y los 
inversores en emprendimientos forestales, 
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quienes serían los titulares temporarios del 
derecho de superficie forestal. 

Cabe advertir que la aplicación de la norma 
recaía sobre aquellos inmuebles susceptibles de 
forestación o selvicultura, además, es importante 
destacar que la constitución del derecho de 
superficie era por contrato oneroso o gratuito y por 
un plazo máximo de duración de 50 (cincuenta) 
años. Tal contrato, debía ser instrumentado como 
escritura pública e inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmobiliaria de la jurisdicción 
correspondiente.  

En tal sentido y para la efectiva constitución del 
derecho de superficie forestal era necesario 
efectuar acto de mensura o bien acto de 
verificación de la subsistencia del estado 
parcelario del inmueble sobre el que se 
constituiría la superficie forestal, sumado a la 
determinación exacta del sector del inmueble 
sobre el que efectivamente se realizaría el 
emprendimiento forestal o el sector de bosque 
plantado a transferir separadamente de la 
propiedad del suelo. El resultado de tal operación 
de mensura consiste en un plano registrado en el 
Catastro Territorial, el cual es la base para la 
posterior inscripción del derecho de superficie en 
el Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Tanto la 
mensura como las correspondientes anotaciones 
en los registros públicos, aportaban seguridad en 
el tráfico inmobiliario con la determinación de los 
alcances de los derechos de superficies 
constituidos. 

Cabe señalar que el antecedente del derecho 
real de superficie forestal, reglado en la Ley 
Nacional N° 25.509, ha generado discusiones 
tanto en ámbitos académicos como profesionales 
vinculadas con la forma de llevar adelante la 
registración del mismo. El resultado de tales 
debates y las conclusiones alcanzadas 
conforman un valioso conocimiento previo ante la 
nueva normativa. 

Estamos en condiciones de expresar que ante 
la posibilidad de constituir este nuevo derecho 
real, la sociedad va a llevar adelante 
transacciones inmobiliarias tanto para adquirir 
como para transmitir este tipo de derecho y a los 
fines tributarios la valuación fiscal también será de 
transcendental importancia a los fines de que 
exista transparencia al momento de acordar las 
mencionadas transacciones, deslindando los 
pagos a los responsables de los correspondientes 
tributos. 

DERECHO DE SUPERFICIE Y 
NORMATIVAS CATASTRALES LOCALES  

Efectuado el análisis de las leyes y normativas 
catastrales de cada jurisdicción incluida en el 
Consenso Fiscal, se pudo identificar aquellas  que 
regulaban la temática vinculada al derecho real de 
superficie, sumado a aspectos de  interés al 
momento de efectuar la valuación fiscal de los 
inmuebles que coexisten con el mencionado 
derecho. 

Podemos destacar lo instaurado por la 
normativa de la provincia de Buenos Aires, más 
precisamente, la  Resolución Normativa 9/18 -
ARBA - ANEXO 4, donde se señala en el artículo 
5° inciso a) que “la valuación fiscal 
correspondiente al titular de dominio, condómino 
o copropietario, estará conformada por el valor de
la tierra libre de mejoras y de los edificios y otras
mejoras que quedaren excluidas de la afectación
al derecho real de superficie”, seguidamente en el
inciso b) del mismo artículo se expresa que “la
valuación fiscal del superficiario será la resultante
del valor de los edificios u otras mejoras
existentes o ejecutadas por el superficiario. Esta
última valuación se vinculará a una partida de
carácter temporal, distinta y derivada de la
correspondiente a la partida de origen”.

Lo señalado en el párrafo precedente, permite 
notar que en la valuación fiscal de los inmuebles 
se computa el valor de la tierra libre de mejoras, 
más aquellas construcciones que no se 
encontrasen afectadas al derecho real de 
superficie, aclarando expresamente el segundo 
de los incisos mencionados, que el valor de estas 
mejoras será computada al superficario en una 
partida especial de carácter temporal, 
superficiario que a la vez estará exceptuado de 
tributar sobre el valor de la tierra sobre la que se 
asienta su derecho. 

En el caso de la provincia de Córdoba, la Ley 
Provincial de Catastro Nº 10.454 en su artículo 
12° se señala que “considerase sub-parcelas a la 
representación de partes de inmuebles sobre los 
que se ejerce un derecho real de superficie”, 
señalando además, que el mismo queda 
incorporado al registro catastral una vez que es 
determinado por acto de mensura o acto de 
levantamiento parcelario su real existencia en
base al conocimiento de sus elementos 
esenciales. 

Por otra parte, en el artículo 13° se señala que 
“cada sub-parcela será valuada individualmente” 
una vez efectuada “la visación de los trabajos 
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correspondientes” por parte del catastro de dicha 
jurisdicción.  

En el artículo 32° de la misma norma se instaura 
que “la valuación de cada parcela se determinará 
considerando el valor de la tierra y el de las 
mejoras en el mercado inmobiliario, conforme a 
las previsiones establecidas en el presente Título” 
y continúa expresando que para los inmuebles 
con origen en los derechos reales de propiedad 
horizontal o conjuntos inmobiliarios (propiedad 
horizontal especial) “la valuación se efectuará 
para cada sub-parcela, considerándose la 
proporción que le corresponda sobre la valuación 
de las partes comunes”. Aclarando 
seguidamente, que si sobre estos dos últimos 
derechos mencionados se generará un derecho 
real de superficie (a lo que habilita expresamente 
el Código Civil y Comercial de la Nación), “las sub-
parcelas generadas se valuarán en forma 
independiente de la parcela subsistente, 
considerando las mejoras que correspondan a 
cada una”.

Lo detallado en el párrafo anterior, permite 
observar que cada derecho real de superficie será 
una sub-parcela, con su propia valuación fiscal de 
forma individual, lo que se concretara una vez que 
tal objeto territorial legal sea determinado por 
mensura o acto de levantamiento parcelario. El 
organismo catastral se encargara de establecer 
los procedimientos técnicos para determinar las 
valuaciones que correspondiente. 

Centrando nuestra atención en la Ley Provincial 
de Avalúos N° 9276 de la provincia de Mendoza, 
más exactamente en su artículo 7°, podemos 
denotar que la misma expresa que “en los 
inmuebles afectados total o parcialmente a los 
derechos reales de superficie se determinaran por 
separado las valuación fiscal del terreno y la 
correspondiente a la superficie que se trate”, 
señalando además, que “en ningún caso el avalúo 
del derecho de superficie podrá ser inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del avalúo total del 
inmueble sobre el que se asiente, salvo que el 
derecho de superficie se extienda sobre un 
porcentaje de terreno inferior al referido". 

Es para el caso de la normativa de Mendoza, 
que se vuelve a observar un criterio separativista, 
ya que señala que se debe valuar por un lado el 
terreno y por otra parte el derecho de superficie 
constituido, el que nunca puede ser inferior a la 
mitad del valor total del inmueble, siempre que el 
derecho de superficie supere al menos la mitad 
del área del inmueble con el que coexiste. 

FACTORES COMUNES EN LAS 
NORMATIVAS CATASTRALES LOCALES

Frente a toda la normativa que pudo ser 
recopilada de los sitios oficiales de internet de las 
diferentes jurisdicciones del país, y atentos a la 
legislación vinculada al tema objeto del presente 
estudio, podemos afirmar que las tres provincias 
analizadas en el apartado precedente son las que 
tienen un mayor grado de desarrollo normativo 
frente al resto las jurisdicciones. 

Es por ello, que podemos extraer de las mismas 
algunos aspectos comunes y que puede servir 
para delinear las pautas para el resto de las 
jurisdicciones del país, propicias para avanzar en 
la valuación fiscal de los inmuebles que coexistan 
con el derecho real de superficie.  

Las normas descriptas anteriormente señalan 
que: 

Al momento de efectuar la valuación fiscal
existe independencia entre inmueble y la
porción superficiaria.
La valuación superficiaria surge de computar
únicamente las mejoras instaladas por el
propietario superficiario, exceptuando
siempre la totalidad del terreno.
El valor fiscal será asociado a una partida
especial (sub-parcela) de carácter temporal.

Las características antes destacadas, pueden 
ser tomadas como pautas generales para 
aquellas jurisdicciones que aún no presentan un 
nivel de avance normativo relevante, por lo cual lo 
señalado servirá de base para el dictado de la 
legislación que esté destinada al tratamiento de la 
valuación fiscal de los inmuebles que coexistan 
con el derecho real de superficie, como así 
también, los lineamientos serán de utilidad para 
avanzar en el tratamiento de la valuación fiscal 
especifica de tales derechos de superficie. 

CONCLUSIONES 
Atento a lo desarrollado a lo largo del presente 

trabajo y con la finalidad de hacer un aporte 
concreto desde la agrimensura para el estudio de 
la temática abordada, es que se pueden extraer 
como principales conclusiones para el tratamiento 
del valor fiscal de los inmuebles que coexisten con 
el derecho real de superficie que lo conveniente 
es que las legislaciones en materia valuatoria 
definan claramente el tratamiento por separado 
del valor fiscal del inmueble y la valuación de la 
porción superficiaria. 

Resultando ésta última, como el cómputo único 
del valor de las mejoras instaladas por el 
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propietario superficiario, sin incluir el valor del 
terreno. Todo ello, en una partida especial, acorde 
al carácter temporal del derecho de superficie, el 
cual se extinguirá al momento de finalizar los 
plazos contractuales que le dieron origen al 
mencionado derecho real de superficie. 
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Resumen
Los modelos digitales de elevaciones son insumos indispensables para la planificación de 
obras, modelado de riesgos, delimitación de cuencas, y procesamiento de imágenes. La 
Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR) permite generar dichos modelos 
con resolución espacial (3 a 20 m), de manera rápida y eficiente, y sobre áreas extensas. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la capacidad de la tecnología SAR en bandas X, C 
y L, para la obtención de modelos de elevaciones (sin uso de puntos de ajuste). El área de 
estudio incluye el Volcán Lanín y su entorno. Se utilizaron datos COSMO SkyMed, ALOS-
Palsar y Sentinel-1, y se diseñó e implementó una metodología de procesamiento, 
obtención y análisis. La validación de los mismos se llevó a cabo con el MDE-Ar (satelital 
de 30m y fotogramétrico de 5m). Los resultados demuestran que el factor más importante 
en la calidad, está dado por la configuración espacial de los pares interferométricos.

Abstract
Digital elevation models are critical data inputs for civil works planning, risk modeling, basins
delimitation, and image processing. Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) allows 
generating these models with spatial resolution (3 to 20 m), quickly and efficiently, and over 
large areas. The objective of this work was to study the capacity of SAR technology in X, C 
and L bands, to obtain elevation models (without the use of ground control points). The 
study area includes the Lanín Volcano and its environment. COSMO SkyMed, ALOS-Palsar 
and Sentinel-1 satellite data were used, and a processing, collection and analysis 
methodology was designed and implemented. Their validation was carried out with the 
MDE-Ar (satellite-30m and photogrammetric-5m). The results show that the most important 
factor of elevation accuracy is given by the spatial configuration of the interferometric pairs.

Palabras clave: Teledetección en microondas, Interferometría SAR, MDE, Precisión.

INTRODUCCIÓN
Los modelos digitales de elevaciones (MDE) 

tienen gran relevancia, tanto en el ámbito 
científico como desde un punto de vista socio-
económico. A nivel de ciencia, juegan un rol 
importante en la navegación, hidrología, 
modelado, geología y otras geociencias. En tanto, 
las sociedades se ven beneficiadas con la 
información topográfica, por ejemplo, para 
predicción y gestión de inundaciones, 

anegamientos y catástrofes naturales. Los MDE 
son un instrumento fundamental para el 
monitoreo del medio ambiente [1].

Un modelo topográfico puede obtenerse a partir 
de la captura de datos de la teledetección satelital.
Dentro de las diversas técnicas se encuentra la 
Interferometría de Radar de Apertura Sintética 
(InSAR), con precisiones similares a los obtenidos 
por los sistemas satelitales ópticos. InSAR es una 
técnica geodésica de la teledetección que utiliza 
la información en la fase de las imágenes para
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generar modelos digitales de elevación (MDE) de 
la zona observada. Se basa en el fenómeno físico 
de interferencia de dos señales (experimento de 
la doble rendija de Young), en el que se adquiere 
un par de imágenes desde posiciones 
ligeramente diferentes en el espacio y en 
diferentes momentos (InSAR Pasada Repetida). 
InSAR presenta ciertas ventajas en relación a 
otros métodos de la teledetección. Sin embargo, 
esta tecnología muestra ciertas limitaciones que 
deben tenerse en cuenta a la hora de su 
aplicación. La característica más interesante es 
que la señal Radar de Apertura Sintética (SAR)
penetra las nubes y la lluvia, y de esta manera, las 
adquisiciones son insensibles a casi toda 
condición atmosférica, y al momento del día de la 
adquisición (diurno / nocturno). Esto hace de esta 
tecnología fundamentalmente útil en comparación 
con aquellas que operan en el rango óptico [4].

InSAR permite generar MDE sobre áreas 
extensas (varios kilómetros cuadrados) y a bajo 
costo en relación a otros métodos convencionales 
(relevamiento GNSS o fotogrametría). Posee la 
capacidad de proveer valores espacialmente 
continuos y regulares de la elevación del terreno 
en formato digital, siempre y cuando se mantenga 
la coherencia interferométrica [4].

La fase interferométrica (∆φ) contiene 
información relevante, ver Ec. (1). Extraer con 
cierta precisión la componente de fase 
topográfica resulta una tarea compleja y 
laboriosa.

∆φ=∆φtp+∆φe+∆φd+∆φat+∆φr (1)
Donde ∆φtp es la fase de tierra plana, que es la

contribución de fase debido a la curvatura de la 
Tierra; ∆φe es la contribución topográfica a la fase
interferométrica; ∆φd es la contribución de la
deformación de la superficie a la fase 
interferométrica; ∆φat es la contribución
atmosférica a la fase interferométrica, debido al 
cambio en humedad, temperatura y presión entre 
las dos adquisiciones; es el ruido de fase 
introducido por el cambio temporal de dos 
dispersores, diferente ángulo de vista, y la 
dispersión por volumen [5].

La configuración de las adquisiciones introduce 
serias distorsiones geométricas relacionadas con 
la topografía de la zona observada. Estos 
fenómenos se denominan: 1) acortamiento; 2) 

inversión; y 3) sombra, y deben tenerse en cuenta 
a la hora de elaborar un MDE de calidad [6].

El éxito práctico en la generación de un MDE 
mediante la técnica InSAR radica fuertemente en 
la conservación de la coherencia interferométrica. 
Dicha coherencia está definida por el coeficiente 
de correlación de fase entre ambas adquisiciones 
y disminuye principalmente como consecuencia 
de dos fenómenos: imágenes tomadas desde 
puntos de vista muy diferentes (decorrelación 
geométrica) y cambios de la superficie observada 
(decorrelación temporal) [7].

Otra limitación a tener en cuenta es la condición 
atmosférica al momento de las observaciones, la 
cual introduce efectos de curvatura y retardo en la 
propagación de la señal electromagnética. 
Cuando se trata de fase interferométrica, tales 
retardos contribuyen a la misma si las condiciones 
atmosféricas son distintas en el momento de la 
adquisición de las imágenes [4].

El índice de coherencia se estima como el valor 
absoluto de la coherencia local (γ), ver Ec. (2), en 
una ventana móvil que cubre la imagen SAR 
conjunto. El valor de la coherencia va desde cero 
(solo ruido) a uno.

γ=
FM.FSm

FM 2
m . FS 2

m
(2)

Donde m es el número de píxeles, FM es el valor 
de la celda de la imagen maestra, FS es el valor 
de la celda de la imagen esclava y FS es el
conjugado de FS. Un valor bajo de coherencia nos 
indica la buena calidad del par de imágenes (entre 
0,70 y 1,00), valores bajos de coherencia pueden 
indicar que las imágenes tienen una mala relación 
señal/ruido (entre 0 y 0,50) [5].

Por último, el conocimiento exacto y preciso de 
la información orbital de los sistemas satelitales 
SAR es muy importante para la aplicación de 
Interferometría. Los errores en las posiciones de 
las órbitas pueden afectar la calidad de los 
productos interferométricos [5].

ESTIMACIÓN DE LA ELEVACIÓN
Obtención de alturas: la altura de un punto (z),

ver Ec. (3), se puede calcular a partir de la fase 
interferométrica [5].

z=-
λ.Ri.sen θ .∆φ

4.π.B
(3)
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Donde λ es la longitud de onda de la señal SAR, 
Ri es el rango inclinado, θ es el ángulo de visión y 
B es la línea base perpendicular.

Altura de ambigüedad: la altura de ambigüedad 
(ha) se define como la diferencia de altitud que 
genera un cambio de fase interferométrica de 2.π
radianes, ver Ec. (4). La misma es inversamente 
proporcional a la línea de base perpendicular [5].

ha=
λ.Ri. sen (θ)

2.B
(4)

Estimación del error en elevación: la dispersión 
de la fase (σφ) se puede explotar para estimar la 
dispersión de elevación teórica (σz), limitado a las 
altas frecuencias espaciales, de un MDE, ver Ec. 
(5) [5].

σz=σφ.
λ.Ri. sen (θ)
4.π.B

(5)

La relación exacta entre la dispersión de fase 
interferométrica y la coherencia se puede 
encontrar a través de un cálculo matemático 
complicado. Sin embargo, si el número de looks
(NL) es mayor que cuatro, se promedian los 
píxeles independientes con la misma coherencia 
después de la compensación de la topografía 
(interferograma con multilook) y se cumple una 
aproximación simple, ver Ec. (6) [5].

σφ=
1
2.NL

.
1-γ2

γ
(6)

ERRORES Y TRATAMIENTO
Los errores presentes en los MDE se clasifican 

en tres categorías principales: Errores groseros, 
Errores sistemáticos y Errores accidentales o 
aleatorios. La presencia de un error sistemático 
lleva a que las observaciones no sean válidas, y 
un error aleatorio elevado lleva a que no sean 
fiables. Además, los errores en los MDE pueden 
ser separados en dos categorías secundarias: los 
errores posicionales implican una deficiente 
localización geográfica de la cota o de la 
trayectoria de la curva de nivel y afectan, por 
tanto, a la situación en el plano xy; los errores 
atributivos suponen una asignación imprecisa de 
la altitud asociada a la cota o a la curva de nivel e 
implican a las coordenadas en el eje z [8].

Un primer paso a seguir es el de eliminar los 
errores groseros que aparezcan en el MDE.
Luego se corrigen los errores sistemáticos, 
aplicándole movimientos rígidos al MDE que 

permitan situarlo en una posición óptima respecto 
a una nube de puntos de corrección. Estos 
pueden ser divididos en movimientos en el plano 
xy y movimientos en z, ya que es necesario 
tratarlos por separado. Suponiendo en primera 
instancia que el modelo está georreferenciado y 
solamente tiene errores atribuibles a un 
desplazamiento en z, es posible ajustarlo 
planteando la minimización del error en cota en 
algún sentido.

El criterio para calcular el desplazamiento que 
es necesario aplicar al MDE es la minimización de 
la suma del cuadrado de los errores puntuales, 
esto es, “mínimos cuadrados”. Este cálculo lleva 
a la obtención de un desplazamiento necesario, 
ver Ec. (7).

d=
δzi

n
i=1

n
(7)

Donde d es el desplazamiento en z, el error de 
altitud (δzi) en un punto se define como la
diferencia zi-zi, donde el primer dato es la altitud 
del punto en el modelo, y el segundo es la 
altitud “real” o de referencia, extraída de una 
fuente de datos precisa, n es el número de puntos 
utilizados, e i es el índice de suma [9].

Eliminando los errores groseros y corrigiendo 
los errores sistemáticos, se procede a estimar la 
incertidumbre de carácter aleatorio. La 
cuantificación del error sobre un MDE matricial 
puede realizarse por comparación de un conjunto 
de valores conocidos de altitudes con los 
correspondientes de puntos homólogos del 
modelo, usando pruebas estadísticas 
convencionales.

Los estadísticos del error deben calcularse con 
un número suficiente de puntos homólogos (n)
convenientemente distribuidos sobre el mapa. 
Para este conjunto de datos se define el error 
medio (EM), ver Ec. (8), el error estándar de las 
desviaciones (Sδz), ver Ec. (9), y el error
cuadrático medio (ECM), ver Ec. (10) [10].

EM=δz=
1
n
. δzi

n

i=1

(8)

Sδz=
1
n-1

. (δzi-δz)
2

n

i=1

(9)
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ECM=
1
n
. δzi

2
n

i=1

(10)

El estadístico EM representa la magnitud del 
sesgo o validez de las observaciones (error 
sistemático), el Sδz la precisión o fiabilidad (error
aleatorio), y el ECM la exactitud (error absoluto). 
Juntos infieren sobre la calidad de los MDE [11].

Los errores aleatorios tienden a cancelarse 
parcialmente realizando una serie de mediciones, 
y obteniendo el promedio de los valores medidos. 
En algunos casos se sabe que las mediciones no 
tienen igual precisión, con lo cual es necesario 
realizar un promedio ponderado a partir de un 
número (no) de observaciones de altura (zi), ver 
Ec. (11).

z=
zi.wi

no
i=1

wi
no
i=1

(11)

Donde zi es el promedio ponderado de las 
observaciones, y wi es el peso de cada 
observación, que es igual a la inversa del 
cuadrado de la dispersión de elevación (σz), esto 
es wi=

1
σz2

. Con el promedio ponderado (o pesado) 
de las zi, las observaciones con mayor error (o 
sea, mayor dispersión) reciben menor peso [12].

METODOLOGÍA
La presente propuesta apuntó a diseñar, 

desarrollar e implementar una metodología (ágil y 
de bajo costo) para la elaboración de mapas de 
cotas del terreno (MDE) en zonas de difícil 
acceso, a partir de la aplicación de la técnica 
InSAR, y sin disponer de puntos de apoyo en
terreno. El área de estudio correspondió a la 
región que incluye al edificio volcánico Lanín y su 
entorno, que presenta relieves variables y 
distintas coberturas terrestres. Se utilizaron datos 
SAR de las misiones ALOS Palsar (Banda L), 
Sentinel-1 (Banda C) y COSMO SkyMed (Banda 
X) para generar una cantidad de productos
interferométricos que condujeron a la obtención 
de los modelos de elevaciones. Posteriormente, 
los productos obtenidos fueron analizados 
exhaustivamente respecto a fuentes oficiales de 
información geoespacial proveniente del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). Se presenta un 

bosquejo de los datos SAR utilizados (ver Tabla 
1).

Tabla 1: Imágenes para el área de Interés.
Sensor Banda Modo Órbita Escenas

ALOS
Palsar

L FBS Ascendente 5

Descendente 0

Sentinel-
1 A

C IW Ascendente 4

Descendente 4

COSMO 
SkyMed 
1 y 4

X SH Ascendente 4

Descendente 0

La cadena de procesamiento para la obtención 
de MDE mediante imágenes SAR requiere de la 
disponibilidad de otros modelos de elevaciones 
externos con mediana precisión. En este caso se 
dispuso del SRTM (Banda C), 30m de resolución 
espacial. Por otro lado, los datos de referencia 
para poder llevar a cabo un control y validación de 
los productos generados fueron datos altimétricos 
del MDE-Ar 30m (geoespacial) y MDE-Ar 5m 
(fotogramétrico) [13].

La cadena de procesamiento incluyó las 
siguientes etapas: selección de imágenes; 
preprocesamiento; corregistro, muestreo e 
interpolación; formación del interferograma; 
filtrado; desenrollado de fase; conversión de fase 
a altura y georreferenciación. Los procesos de 
lectura, cálculos interferométricos, análisis y 
mapeo, fueron llevados a cabo mediante la 
utilización de entornos de procesamiento InSAR 
(SNAP 7.0, SNAPHU), sistemas de información 
geográfica (QGIS) y programación SIG.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se generaron 19 MDE a partir de la técnica 

InSAR, donde, 12 de ellos fueron elaborados a 
partir de pares de imágenes SAR Sentinel-1 (6 
ascendentes y 6 descendentes), y 6 a partir de 
imágenes COSMO SkyMed. Para los pares de 
imágenes de ALOS-Palsar solo se pudo obtener 
un único MDE, esto se debió a que la coherencia 
obtenida en el resto de los pares interferométricos 
era muy baja, por lo que no fueron utilizados.

Los MDE obtenidos fueron corregidos a partir 
de una interpolación, mediante la cual se 
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asignaron valores a los píxeles vacíos, y por la 
aplicación del desplazamiento rígido en z, ver Ec. 
(7). Luego, se generó un promedio ponderado de 
los valores de las alturas de las celdas para cada 
banda. El análisis de calidad se basó en los 
estadísticos ECM, EM y Sδz, para todos los MDE,
y sumado a estos se obtuvieron los mapas de 
desvíos para los MDE ponderados (respecto a 
MDE-Ar 30m). Además, se seleccionó una 
subárea de estudio donde se contrastó al MDE 
ponderado COSMO SkyMed respecto a los MDE-
Ar 30m y 5m.

MDE InSAR
El error cuadrático medio para cada MDE fue 

analizado respecto al MDE-Ar.
El MDE generado a partir de imágenes ALOS-

Palsar tuvo un ECM de 31,49m. El ECM de los 
MDE generados a partir de imágenes Sentinel-1
rondó en los 72,84m. El ECM de los MDE 
generados a partir de imágenes COSMO SkyMed 
rondó en los 39,99m. Con los datos obtenidos se 
generó una gráfica (ver Figura 1).

Figura 1: Influencia de B y BT en el ECM, Sentinel-1
y COSMO SkyMed.

Se presentan los ECM en el eje vertical, y sus 
respectivas líneas base perpendiculares ( ) en 
el eje horizontal y línea base temporal (BT) [días] 
referenciada al punto, para los MDE Sentinel-1 y 
COSMO SkyMed (ver Figura 1). Además, se 
generaron líneas de tendencia de tipo potencial, 
dado que es el que mejor se ajusta a los datos. 
Como se puede observar, a medida que la línea 
base perpendicular aumenta el ECM disminuye, 
esto se debe a que una línea base perpendicular 
corta genera una altura de ambigüedad grande, y 
por ende una mayor incertidumbre en la 

determinación de la cota. Por otro lado, en gran 
parte de los casos cuando la línea base temporal 
es mayor, el ECM se ubica por encima de la línea 
de tendencia, y viceversa. Esto se debe a que al 
aumentar la línea base temporal la decorrelación 
también aumenta y esto produce un mayor grado 
de incertidumbre en la determinación de la cota.

Analizando el desvío estándar y el error medio 
para los MDE generados, respecto al MDE-Ar, se 
obtuvo que el MDE generado a partir de imágenes 
ALOS-Palsar tuvo un Sδz de 31,41m y un EM de
2,29m. El Sδzde los MDE generados a partir de
imágenes Sentinel-1 rondó en los 72,22m, y el EM
rondó en 7,69m. El Sδzde los MDE generados a
partir de imágenes COSMO SkyMed rondó en los 
37,32m, y el EM rondo en 12,87m. Estos 
resultados son compatibles con los del ECM,
llevando ambos a las mismas conclusiones.

MDE ponderados
El error cuadrático medio, el error medio, y el 

desvió estándar del MDE generado a partir de 
imágenes ALOS-Palsar y los MDE ponderados 
generados a partir de imágenes Sentinel-1 y 
COSMO SkyMed se calcularon para toda la 
muestra, y además para los puntos con
coherencia promedio baja (0 ≤ Coherencia < 0.5), 
media (0.5 ≤ Coherencia < 0.7) y alta (0.7 ≤ 
Coherencia ≤ 1), respecto a MDE-Ar 2.0 (ver 
Tabla 2).

Tabla 2: ECM, EM y Sδz para los MDE ponderados
generados.

Puntos Estadísticos ALOS
Palsar Sentinel-1 COSMO

SkyMed
Todos ECM [m] 31,49 27,90 19,58

EM [m] 2,29 -1,21 -0,95

Sδz [m] 31,41 27,87 19,56

CB ECM [m] 38,29 31,40 21,01

EM [m] 6,99 -3,31 -1,42

Sδz [m] 37,65 31,23 20,96

CM ECM [m] 24,78 25,39 12,68

EM [m] -3,05 1,16 0,83

Sδz [m] 24,59 25,36 12,66

CA ECM [m] 28,25 13,35 8,98

EM [m] 8,58 -2,89 1,67

Sδz [m] 26,92 13,03 8,82
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Los estadísticos (ver Tabla 2), se presentan 
para toda la muestra (Todos), para puntos con 
coherencia baja (CB), para puntos con coherencia 
media (CM) y para puntos con coherencia alta 
(CA).

Tanto para Sentinel-1 como para COSMO 
SkyMed se puede observar (ver Tabla 2), que el 
ECM mejora notablemente con el aumento de la 
coherencia, siendo este estadístico, para los
puntos con coherencia alta, dos veces más bajo 
que para los puntos con coherencia baja. En el 
caso de ALOS-Palsar se observa una mejoría de 
menos de dos veces del ECM, comparando los 
resultados para puntos con coherencia baja con 
los que tienen coherencia alta, sin embargo, se 
puede observar que los puntos con coherencia 
media tienen un ECM levemente menor que los 
puntos con coherencia alta (el desvío estándar se 
comporta de manera similar).

Por otro lado (ver Tabla 2), se puede observar 
que, tanto para Sentinel-1 como para COSMO 
SkyMed los EM para las distintas coherencias son 
relativamente similares, respecto a la magnitud 
del ECM. Lo mismo no ocurre para ALOS-Palsar, 
pero esto se debe a que no se realizó un promedio 
ponderado con varios MDE para dicha banda.

Mapas de desvíos
Para poder apreciar visualmente la bondad de 

los productos obtenidos se realizaron mapas de 
desvíos (ver Figura 2), los cuales manifiestan las 
diferencias de cotas entre los MDE generados a 
partir de imágenes ALOS-Palsar (a.), Sentinel-1
(b.) y COSMO SkyMed (c.), y el MDE-Ar 2.0. Los 
mismos se encuentran re-muestreados en el 
sistema de coordenadas geográficas WGS84.

Figura 2: Mapas de desvíos.

Los mapas de desvíos fueron analizados 
pudiéndose observar que (ver Figura 2), el MDE 
generado a partir de imágenes ALOS-Palsar (a.) 
tiene desvíos de pequeña magnitud en una parte 
del cono volcánico (sector Noreste) y en la base 
del mismo, desvíos de mediana magnitud para el 
resto del cono volcánico, y desvíos de gran 
magnitud para la cima del volcán y algunas 
laderas (sector este). Para el caso del MDE 
generado a partir de imágenes Sentinel-1 (b.), 
tiene desvíos de pequeña magnitud en todo el 
cono volcánico (excepto sector Noreste) y en 
algunas laderas (sector Norte y Sureste), desvíos 
de mediana magnitud en algunas laderas (sector 
Noreste), y desvíos de gran magnitud en algunas 
laderas (sector Suroeste) como en la cima del 
volcán y el parte del cono volcánico (sector 
Noreste). Para el caso del MDE generado a partir 
de imágenes COSMO SkyMed (c.), tiene desvíos 
de pequeña magnitud en el cono volcánico y 
algunas laderas (sector Noreste, Noroeste y 
Sureste), desvíos de mediana magnitud en 
algunas laderas (sector Norte y Suroeste), y 
desvíos de gran magnitud en la cima del volcán. 
Se puede apreciar entonces las bondades de 
COSMO SkyMed en relación a la calidad respecto 
a ALOS-Palsar y Sentinel-1.

Por otro lado, se puede apreciar como la calidad 
está relacionada a la toma (ver Figura 3). Cuando 
la toma es ascendente, (mirada hacia el Este) se 
obtienen desvíos menores en la parte Oeste del 
área de estudio (a.), y cuando la toma es 
descendente, (mirada hacia el Oeste) se obtienen 
desvíos menores en la parte Este (b.). Es por esto 
que se recomienda realizar un promedio 
ponderado con imágenes ascendentes y 
descendentes.

Figura 3: Mapa de desvíos ascendente y 
descendente, Sentinel-1.

Validación con MDE-Ar 30m y 5m
Se selecciono una subárea de estudio, donde 

se analizó el estadístico error cuadrático medio
del MDE ponderado COSMO SkyMed respecto al 
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MDE-Ar 30m (geoespacial), y al MDE-Ar 5m 
(fotogramétrico). Se puede observar que (ver 
Figura 4), para el análisis de los puntos con 
coherencia alta utilizando como contraste al MDE-
Ar 5m, el ECM es dos veces menor que el 
obtenido a través de la comparación con el MDE-
Ar 30m. Con esto se dedujo que para analizar 
MDE de mayor calidad es preferible utilizar el 
MDE-Ar 5m para la comparación de los 
resultados.

Figura 4: ECM respecto a MDE-Ar 30m y MDE-Ar 5m.

CONCLUSIONES
Los valores altimétricos de mayor calidad, para 

la realización de MDE, pudieron obtenerse en las 
zonas que presentaron franjas interferométricas, 
donde la coherencia fue de media a alta. Es por 
esto que se aconseja utilizar pares de imágenes 
cuyas líneas base temporales sean lo más 
pequeñas posibles con tal de lograr la menor 
decorrelación. En caso de no ser posible, es 
preferente usar pares de imágenes cuyas fechas 
de toma estén dentro de la misma temporada para 
que no ocurra pérdida de coherencia por causa de 
gradientes de temperatura y humedad elevados, 
que favorecen diferencias en las condiciones 
ambientales y composición de cobertura. 
Además, la bondad de los resultados estuvo 
ligada la altura de ambigüedad, donde valores 
altos para este parámetro perjudicaron la calidad 
de los MDE obtenidos (casos MDE para Sentinel-
1). Es por esto que las líneas base 
perpendiculares deberán ser lo suficientemente 
largas para disminuir el valor de la altura de 
ambigüedad y así mejorar la calidad de los 
resultados, pero con valores alejados de los 
críticos determinados para cada banda.

La experiencia abordada en el presente trabajo 
permitió concluir que los interferogramas 

generados a partir de las imágenes en las bandas 
L y C presentan mayores áreas de coherencia 
media y alta que los obtenidos a partir de banda 
X. Esto se debe especialmente a la interacción 
entre la señal SAR y la cubierta terrestre, dado 
que las longitudes de onda más grandes logran 
mayor interacción, por lo que la banda X es la más 
afectada por los cambios temporales producidos 
en la cobertura de la tierra. Sin embargo, los 
sensores COSMO SkyMed y ALOS-Palsar 
presentan bondades respecto a Sentinel-1, en 
cuanto a la calidad de los MDE generados. Esto 
se debe a valores elevados del parámetro altura 
de ambigüedad que poseen los productos 
obtenidos a partir de imágenes Sentinel-1, y que 
derivan en menor sensibilidad en la determinación 
de la cota.

El uso de banda X para superficies 
descubiertas, y banda L y banda C para zonas 
con cobertura vegetal densa, es el más propicio. 
Es aconsejable que, para la construcción de 
MDE, se utilicen imágenes COSMO SkyMed y 
ALOS-Palsar, las cuales aseguran mayor calidad 
en los resultados que Sentinel-1, debido a que los 
pares interferométricos generados a partir de este 
último poseen valores elevados del parámetro 
altura de ambigüedad, lo que deriva en una baja 
sensibilidad a la determinación de la altura. 
Además, se recomienda realizar un MDE 
ponderado a partir de varios MDE, y el uso de 
imágenes ascendentes y descendentes para 
mejorar la calidad de los mismos.

Los problemas de coherencia que presento 
ALOS-Palsar, en la mayoría de los pares, 
perjudicó a la elaboración de un MDE ponderado. 
En primera instancia, se hipotetizan posibles 
errores en los datos de los productos satelitales. 
Es por ello que esta problemática quedará para 
futuras investigaciones.

La metodología llevada a cabo cumplió con el 
objetivo planteado, la misma permitió obtener 
MDE en poco tiempo, a bajo costo y sin contar con 
puntos de apoyo. Estos fueron analizados con 
respecto al modelo digital de elevaciones oficial 
MDE-Ar, cuya resolución espacial es de 30m (tres 
veces lo obtenido con las imágenes SAR), y 
cuenta con un error medio (EM) de -2,13m y un 
desvío estándar (Sδz) de 1,91m (estimadores
acordes, respecto a los calculados para los MDE 
InSAR, que permitieron considerarlo como 
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modelo de referencia). Se pudo determinar que 
los MDE ponderados poseen una exactitud 
altimétrica (dado por el estadístico ECM) que
ronda desde 28m para ALOS-Palsar, desde 13m 
para Sentinel-1 y desde 9m para COSMO 
SkyMed (aumentando a medida que disminuye la 
coherencia). La precisión horizontal absoluta 
(90%) es menor a ±20m dado el uso de un MDE 
externo (SRTM) para la cadena de procesamiento 
interferométrico. Los MDE obtenidos poseen una 
resolución de 10m, se encuentran en el sistema 
de referencia geodésico POSGAR07, y las cotas 
se encuentran referenciadas al SRVN16. Estas 
características permiten su utilización en aquellos 
trabajos que se encuentran emplazados en el 
territorio nacional. Sin embargo, las precisiones 
de los resultados finales en la elevación del 
terreno no alcanzan para lograr el nivel de calidad 
del modelo oficial MDE-Ar. Se recomienda para 
futuras investigaciones aplicar la metodología 
planteada en el presente trabajo, pero 
incorporando una adecuada cantidad y 
distribución de puntos de apoyo como fuente de 
información externa. Logrando resultados de 
mejor calidad, y contando con las resoluciones 
espaciales brindadas por la técnica InSAR (entre 
5m y 20m), se podrían generar MDE más 
beneficiosos que los MDE libres y globales, 
disponibles.
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Resumen
La movilidad urbana es uno de los elementos centrales que definen las dinámicas de 
desarrollo de las urbes. En ese sentido gestionar adecuadamente el sistema de transporte, 
se torna una disciplina científica, ya que, utilizando las nuevas tecnologías y el manejo del 
big data, se pueden construir modelos de gestión basados en la medición y análisis de 
tendencias de indicadores de gestión. En el caso del Transporte Público de Pasajeros 
(TPP) de la ciudad de Paraná - el cual es un servicio planificado, regulado y controlado por 
el Estado municipal - debe necesariamente contar con herramientas potentes que permitan 
evaluar el desempeño, enriquecer la discusión en torno a la generación de políticas 
públicas y el perfeccionamiento de regulaciones para satisfacer las necesidades de la 
población con base en datos estadísticos y técnicos 
Este trabajo se basa en la generación de indicadores de gestión y diseño de un tablero de 
control mediante los datos aportados por el sistema SUBE (Sistema Único de Boleto 
Electrónico). Para expresar los resultados de dichos indicadores, se expondrá un tablero 
de control que permitió la posibilidad de ordenar, filtrar, pivotar, agregar y realizar otros 
manejos sobre los datos de las transacciones del sistema SUBE a petición del usuario y 
presentar gráficas. Para su desarrollo como aplicación web, se optó por lenguaje python 
utilizando el microframework Flask. Los datos del sistema SUBE se almacenaron en una 
base de datos relacional implementada en PostgreSQL.

Abstract
Urban mobility is one of the central elements that define the dynamics of urban 
development. In this sense, the proper management of the transportation system becomes 
a scientific discipline, since, using new technologies and the use of big data, it is possible 
to build management models based on the measurement and analysis of trends in 
management indicators. In the case of Public Passenger Transport (PPT) in the city of 
Paraná - which is a service planned, regulated and controlled by the municipal state - it 
must necessarily have powerful tools to evaluate performance, enrich the discussion around 
the generation of public policies and the improvement of regulations to meet the needs of 
the population based on statistical and technical data. 
This work is based on the generation of management indicators and the design of a control 
panel using data provided by the SUBE system (Sistema Único de Boleto Electrónico). In 
order to express the results of these indicators, a control panel will be presented that 
allowed the possibility of sorting, filtering, pivoting, aggregating and performing other 
operations on the SUBE system transaction data at the user's request and presenting 
graphs. For its development as a web application, Python language was chosen using the
Flask microframework. The SUBE system data was stored in a relational database 
implemented in PostgreSQL.

Palabras clave: Transporte Publico, Sistema SUBE, Tablero de Control.
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INTRODUCCIÓN

La gestión adecuada de la movilidad urbana es 
uno de los elementos centrales que definen las 
dinámicas de desarrollo urbano. Es determinante 
tanto para la productividad económica de la 
ciudad como para la calidad de vida de sus 
habitantes. En los sistemas de transporte públicos 
de pasajeros (TPP), la eficiencia depende de 
varios elementos, como la tecnología disponible, 
las políticas gubernamentales, el proceso de 
planificación y las estrategias de control. De 
hecho, la interacción entre estos elementos es 
bastante compleja, lo que genera problemas de 
toma de decisiones [1].
La gestión del transporte debe contemplarse 
desde una óptica integral, ya que, no es 
independiente de otras políticas sectoriales: el 
transporte no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para alcanzar determinados destinos, donde 
satisfacer un conjunto de necesidades [2].
Es imperativo para la gestión del TPP contar con 
datos actualizados que permitan obtener índices 
y generar tendencias de evolución de forma tal 
que permitan tomar decisiones con la menor 
incertidumbre posible, así enriquecer la 
generación de políticas públicas y perfeccionar 
las regulaciones para satisfacer las necesidades 
de la población [3]. 
Los Indicadores de gestión son un valor numérico 
que provee una medida para ponderar el 
desempeño cuantitativo y/o cualitativo de un 
sistema, es decir, un indicador es una medida que 
permite evaluar los objetivos estratégicos 
definidos por la organización [4]. Los indicadores 
como instrumentos de control han tenido un auge 
especial en las administraciones municipales, 
debido a la dificultad para introducir mecanismos 
de mercado que permitan utilizar la capacidad de 
elección de los ciudadanos para favorecer la 
obtención de servicios de mayor calidad [5]. 
Internamente los gobiernos han evolucionado en 
el manejo de la ciencia de datos, ocupándose de 
la extracción, interpretación y presentación de 
conocimientos a partir de datos estructurados y 
no estructurados que pueden cerrarse o abrirse. 
Un área importante de la ciencia de datos es 
visualizar los datos en tableros de gestión, los 
cuales pueden desempeñar un papel crucial a la 
hora de proporcionar información sobre una 

situación y ayudar a que la situación mejore y 
evolucione. Los beneficios identificados de los 
paneles de control están relacionados con la 
creación de una descripción general y la 
posibilidad de ampliar los detalles. La 
transparencia se puede generar superando la 
asimetría de información entre el Estado y el 
público. Sin embargo, los beneficios solo se 
pueden obtener cuando los paneles están 
diseñados correctamente [6].
El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), 
es un sistema implementado en la República 
Argentina a partir del año 2009 [7] y surge como 
respuesta a necesidades del Estado Nacional - en 
cuanto a su rol de autoridad de aplicación de los 
servicios de transporte público automotor en el 
ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) [8] - con el objetivo primordial de facilitar 
a los ciudadanos el acceso al sistema de 
transporte público de pasajeros urbano y 
suburbano mediante un sistema electrónico de 
boletos. Además, contar con información 
estadística sobre movilidad del sistema de 
transporte, control de calidad de los servicios y 
fiscalización, especialmente de los subsidios 
vinculados a cupos de Gasoil y kilómetros 
recorridos por las unidades. En diciembre de 2014 
el Ministerio del Interior y Transporte dictó la 
Resolución Nº 1.535 donde estableció en su 
artículo 1º que las provincias y municipios en cuya 
jurisdicción operen empresas destinatarias de la 
compensación complementaria provincial (CCP), 
que prestan servicios urbanos y suburbanos de 
transporte público automotor de pasajeros en las 
ciudades capitales de provincia y/o en aquellas 
ciudades que cuenten con una población que 
supere 200.000 habitantes, deberán adoptar las 
medidas necesarias a fin de que dichas empresas 
implementen el sistema SUBE [9]. El mismo, es 
administrado por el Banco Nación a través de una 
de sus subsidiarias, Nación Servicios S.A. 
(NSSA) que cuenta con un sistema de 
procesamiento central o Back Office encargado 
de recibir, procesar y liquidar las transacciones -
de uso y carga- y transmitir a las jurisdicciones los 
datos de sus respectivos sistemas de TPP [10].
El sistema SUBE fue implantado en el Área 
Metropolitana de Paraná o Gran Paraná (AGP) 
[11], Provincia de Entre Ríos, en el año 2017 y es 
un gran generador de datos de alta calidad, 

53



siendo posible la aplicación de big data con 
potencial para una reforma profunda que 
revolucione el concepto de servicio, el mecanismo 
de gestión y el modelo de negocio del transporte 
público. Los macrodatos generados, tienen una 
importancia teórica y práctica de gran alcance, los 
cuales pueden ser usados para la construcción de 
indicadores [12]. Las bases de datos de SUBE se 
consolidan en tablas de información que están 
disponibles para cada autoridad de aplicación 
local, no obstante, los volúmenes y codificaciones 
existentes no permiten una lectura directa de la 
información, siendo necesario generar procesos 
de datos que la transformen en información 
accesible.
Es por ello que dicho sistema genera un 
importante potencial de información que luego de 
ser procesada e interpretada mediante los 
indicadores desarrollados en el PID Novel 
"Diseño de indicadores de gestión del transporte 
público de pasajeros a través de datos generados 
por sistema SUBE - caso de estudio ciudad de 
Paraná” aprobado por Resolución "C.S." 373/19 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se 
busca, en este trabajo, presentarlos mediante un 
tablero de gestión para su correcta interpretación 
y contextualización para la toma de decisión 
basados en datos de alta calidad provenientes de 
dicho sistema.

CASO DE ESTUDIO 

Ubicación Geográfica y Descripción del Gran 
Paraná
La Capital de la Provincia de Entre Ríos, se 
encuentra ubicada sobre la margen izquierda del 
Río Paraná, en la Mesopotamia Argentina. Limita 
al Norte y Oeste con el Río Paraná, al sur con el 
municipio de Oro Verde y al este con los 
municipios de San Benito, Colonia Avellaneda y 
Sauce Montrull [11] (ver Figura 1), conformando 
una superficie de 29.000 hectáreas denominada 
Gran Paraná [11]. San Benito es una localidad 
suburbana con características residenciales, las 
vías de ingreso son la RN N° 18 y la RN N° 12. 
Colonia Avellaneda, se conecta con la misma a 
través de la RN N° 18, la superficie urbanizada 
representa entre un 10 y 15% de la superficie de 
su ejido municipal, incrementándose en el último 
lustro por la creciente radicación de habitantes 

que tienen sus actividades diarias en la ciudad de 
Paraná. Dicha ciudad funciona como conurbación 
residencial de esta última. Sauce Montrull, 
localidad vecina de Colonia Avellaneda y San 
Benito, su escasa población se encuentra sobre 
las RN N° 12 y 18, siendo su perfil netamente 
residencial. Por último, la ciudad de Oro Verde, 
localidad al sur de la ciudad capital, se puede 
acceder transitando la RP N° 11 desde y hacia 
Paraná. El ejido municipal cuenta con mayor 
equipamiento urbano que sus vecinas localidades 
menores. Alberga sedes universitarias, centros 
médicos de alta complejidad, entre otras, lo que 
se convierten en atractores de viaje adicionales a 
los requeridos por las localidades más 
residenciales.

Figura 1 –AGP - Fuente: Elaboración propia. Mapa base 
OpenStreetMap

Caracterización del sistema de transporte 
público por colectivos del Gran Paraná 
En la actualidad el servicio está regulado por la 
Ordenanza Nº 9546 / 2017 y el Decreto de la 
Provincia de Entre Ríos Nº 627/2020. Los 
servicios son brindados por las empresas 
agrupadas en Asociación del Transporte Urbano 
de Pasajeros (ATUP), Mariano Moreno S.R.L. 
(44% de la flota) y ERSA Urbano S.A. (56% de la 
flota). Las mismas, cubren la demanda del 
transporte urbano de pasajeros en AGP [14]. 
La oferta actual se puede dividir en dos grandes 
grupos:

Líneas que operan dentro del ejido urbano de
Paraná: Con 12 líneas y 3 ramales, que
conforman 409 km de red estática.
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Líneas que operan en el aglomerado
metropolitano: Con 9 líneas y 3 ramales cubren
las localidades aledañas de Colonia
Avellaneda, Sauce Montrull, San Benito y Oro
Verde (ver Figura 2). Todas ellas conforman
471 km de red estática.

Figura 2 – Red de TPP por jurisdicción

DESARROLLO 

Información relevada por el sistema SUBE
La información relevada por el sistema SUBE 
llega al municipio habitualmente durante la 
primera quincena de cada mes y contiene los 
datos de transacciones e información resumida 
del periodo mensual vencido.
La información llega a través de un sistema de 
SFTP (Secure File Transfer Protocol) y contiene 
una serie de ficheros de extensión CSV (comma-
separated values) que contienen resúmenes 
mensuales con diferentes modos de 
consolidación (ver Figura 3).
Los ficheros que se utilizaran para el diseño del 
tablero de control son los resúmenes mensuales 
que contienen los nombres “Entrega_dggi_tarifa” 
y “Entrega_Dist_Serv_FechaOk”. Los datos 
relevantes que se obtienen de estos ficheros son 
los siguientes: fecha, código de contrato, ID de 
línea, monto total de transacciones, cantidad de 
transacciones y distancia recorrida. Se requieren 
además dos tablas adicionales que contienen
cada una la serie temporal del valor de la tarifa 

plana y la identificación comercial para cada ID de 
línea.

Figura 3 – Captura de pantalla del sistema SFTP de 
transferencia de información SUBE

Definición de los indicadores
Los indicadores de gestión del transporte público 

seleccionados para el diseño son los siguientes:
a) Índice Evolución Interanual de Pasajeros

Mensual (IPAX)
El objetivo de este indicador es medir la
tasa de variación interanual de pasajeros
transportados en cada mes de referencia.
Se define como

(1)

Donde:
Mes x es el mes calendario de análisis.
Año a es el año extremo tomado para 
análisis.

b) Índice Evolución Interanual de kilómetros
Mensual (IKM)
El objetivo de este indicador medir la tasa
de variación interanual de kilómetros
producidos en cada mes de referencia. Se
calcula como

(2)

Donde:
Mes x es el mes calendario de análisis.
Año a es el año extremo tomado para 
análisis.

c) Índice de Pasajero por kilómetro (IPK)
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Este es un indicador de productividad 
financiera del sistema de transporte 
público. Se calcula como

(3)

d) Índice de Recaudación por Kilómetro
(RPK)
Este indicador muestra el rendimiento de
la recaudación del sistema de transporte
público. Se calcula como

(4)

e) Índice de Tarifa Media (ITM)
Este indicador muestra la tarifa
equivalente que pagarían todos los
usuarios de existir un solo valor en el
cuadro tarifario. Se calcula como

(5)

f) Índice Rendimiento Tarifario (IRT)
Este indicador permite analizar la
transferencia de subsidios cruzados hacia
el boleto general. Se calcula como

(6)

g) Índice de pasajeros con tarifa preferencial
Indica la proporción de pasajeros que
accedieron al sistema abonando con tarifa
preferencial o descuento, pudiendo ser de
origen nacional o local.

(7)

Diseño del tablero de control
El tablero de indicadores se diseñó como una 
aplicación web. La principal ventaja de esto es 
que permite utilizarlo en diferentes plataformas 
siendo accesible desde cualquier lugar con 
acceso a internet, además de la flexibilidad a la 
hora de agregarle funcionalidades.
Entre las distintas opciones disponibles para 
mostrar los indicadores se decidió mostrarlos 
como series temporales sobre ejes coordenados, 
siendo tiempo el eje horizontal y valor del 
indicador en el eje vertical.
El diseño de la aplicación se realizó siguiendo el 
patrón de arquitectura de software llamado 
modelo-vista-controlador [15]. El diagrama de 
clases simplificado puede verse en la figura 4.

Se identifica al modelo de la arquitectura modelo-
vista-controlar con la consulta del usuario, y esta 
consiste en una serie de especificaciones que 
determina la forma en que se grafican las series 
temporales de las figuras. Esto se encuentra 
implementado como una clase Sesión cuya 
instancia contiene la información de la consulta.
La interfaz gráfica se puede identificar con la vista 
de la arquitectura modelo-vista-controlador y está 
conformada por un panel de configuración y un 
panel de visualización. Un esquema de la interfaz 
puede verse en la figura 5, en donde se observa 
el panel de configuración a la izquierda y el panel 
(o área) de visualización a la derecha siguiendo
una disposición en grilla.
El panel de configuración corresponde al input de
la aplicación. En este panel se eligen las líneas a
visualizar, el formato de los indicadores, el rango
de fechas de la serie temporal, y el método de
agregación de las series. Los formatos que
pueden seleccionarse son valores absolutos o
variación relativa interanual. Los métodos de
agregación incluyen series independientes
(ninguna agregación), serie promedio con rango y
serie agregada. Mediante un botón se realiza
efectivamente la consulta y esto crea el objeto
Sesión que persiste a lo largo de la aplicación y
que solo puede modificarse realizando una nueva
consulta. Opcionalmente el panel de
configuración puede ocultarse para aumentar el
área del panel de visualización.
El panel de visualización -el output de la
aplicación- consiste en ocho gráficas
representando las series temporales de ocho
indicadores según la configuración contenida en
el objeto Sesión. Estas series temporales
muestran los indicadores mensuales en el
formato establecido en el panel de configuración
y los valores de alarma para cada indicador se
encuentran resaltados según corresponda. La
propia vista al cargar cada contenedor de figura
dispara automáticamente una petición para crear
el contenido de dicha figura, estando cada figura
asociada a un indicador.
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Figura 4: Diagrama de clases.

Figura 5: Esquema de la interfaz.

El controlador está conformado por la clase App
como se observa en la figura 4, que es la clase 
principal contenedora del resto de las clases y 
también la encargada de enrutar las peticiones 
HTTP. Las dependencias de App son las clases 
Database y Graficador. La función de Database 
es crear una interfaz con la base de datos, la cual 
está contenida dentro de un objeto Sesión de 
base de datos, mediante el cual se pueden 

realizar consultas a la base de datos. Graficador 
responde a las peticiones de la vista generando la 
figura correspondiente. Para esto, mediante 
inyección de dependencias, se conecta a la base 
de datos a través un objeto Sesión de base de 
datos y, por otro lado, hace uso de los métodos 
correspondientes de la clase Calculador, que 
contiene los métodos para hacer los cálculos para 
crear las series temporales de cada indicador.

Implementación del tablero de control
La implementación del tablero de control se llevó 
a cabo enteramente con herramientas de código 
abierto. Python es el lenguaje de programación 
principal utilizado con algunas funciones 
auxiliares desarrolladas en Javascript para la 
interfaz de usuario. Se utiliza el microframework 
Flask como entorno de trabajo, teniendo este las 
funcionalidades básicas para la creación de 
aplicaciones web. Para la conexión con la base de 
datos de la información del sistema SUBE se 
utiliza la librería SQLAlchemy. Esta a su vez se 
implementa en una base de datos PostgreSQL.
Cada tipo de fichero se almacena en su propia 
tabla dentro de la base de datos, habiendo así 
cuatro tablas en total. La extracción de datos 
desde la base de datos se hace sobre 
DataFrames de la librería Pandas, lo que permite 
trabajar de forma cómoda con las series 
temporales. Para la creación de figuras se utiliza 
las librerías Seaborn y Matplotlib. Para el caso de 
estudio en particular, se montó el servidor HTTP 
mediante Gunicorn en un sistema Ubuntu,
aunque esto es flexible pudiendo ser montado 
mediante otras herramientas y sobre otros 
sistemas.
Por simplicidad, y como primera aproximación, 
para cargar los ficheros en la base de datos se 
desarrolló una aplicación dedicada y muy sencilla
independiente de la aplicación web.

Aplicación al caso de estudio
En la Figura 6 se observa la interfaz de usuario 
implementada. En el extremo derecho de la barra 
superior puede observarse un botón con signo de 
interrogación que muestra una ayuda para la 
interpretación de las figuras.
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Figura 6: Interfaz de la aplicación.

En la figura 7 se observa con más detalle el panel 
de configuración. En la parte superior se 
encuentra el botón Opciones que sirve para 
ocultar el panel de configuración y aumentar el 
área del panel de visualización. Sobre la izquierda 
se encuentran las líneas seleccionables. Las 
líneas seleccionables en el panel de configuración 
corresponden al caso de estudio de la ciudad de 
Paraná. Sobre la derecha se encuentra los 
botones deslizables de configuración del formato 
de los indicadores. Los signos de preguntas 
despliegan descripciones a modo de ayuda 
cuando son seleccionados. En un archivo de 
configuración se encuentran almacenadas las 
descripciones de cada indicador, de forma que 
puedan modificarse fácilmente sin necesidad de 
acceder al código fuente. En la parte inferior se 
encuentra un menú desplegable para la 
configuración de agregación de las líneas, la 
selección del rango de fechas y el botón que 
efectiviza la consulta.

Figura 7: Panel de configuración.

En la figura 8 se observa la interfaz luego de 
realizada una consulta y con el panel de 
configuración oculto. Puede verse que varios 
indicadores tienen zonas coloreadas 
correspondientes a los valores de alarma. La 
configuración de estos valores también se 
encuentra en el archivo de configuración 
mencionado anteriormente.
Dado que se utilizan los datos de los ficheros con 
los resúmenes mensuales, cada punto graficado 
corresponde a un mes en particular. En las figuras 
9 y 10 se observa con más detalles.
En la figura 9 se observa el indicador IPAX para 
el periodo 2019-2020. Como este indicador marca 
el cambio interanual la construcción de la figura 
también requiere de datos del periodo 2018-2019.
Por otra parte, en la figura 10 se observa el 
indicador IPK que no necesita datos de periodos 
anteriores para su construcción. Como los datos 
almacenados en la base de datos corresponden 
al periodo 2018-2020 no puede construirse el 
indicador IPAX para el año 2018 aunque si puede 
construirse IPK para dicho año.
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Figura 8: Panel de visualización.

Figura 9: Gráfica indicador IPAX.

Figura 10: Gráfica indicador IPK.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Se concluye que la herramienta desarrollada 
facilita el manejo de la información, permitiendo 
una rápida visualización de los indicadores y un 
diagnóstico certero de la evolución temporal del 

sistema. Debido a que AGP, al momento de 
realizarse este estudio, contaba con solo dos 
años completos de registros de SUBE, los 
indicadores incluidos en el desarrollo del tablero 
de control solo pueden mostrar la evolución del 
sistema, no obstante, se estima que, al transcurrir 
mayor tiempo, será posible incluir otros 
indicadores que permitan predecir evoluciones en 
la demanda que anticipen y perfeccionen la 
gestión y planificación del TPP.
Los pasos siguientes en el desarrollo de la 
aplicación consisten en el desarrollo de una 
sección para la carga y modificación de datos.
Esto se complementaría con un sistema de 
usuarios y con gestión de permisos, con página 
de ingreso y soporte para múltiples sistemas de 
transporte público. Esto permitiría la 
diferenciación entre usuarios de administración 
(con permiso de agregar y modificar datos) de 
usuarios de monitoreo (con solo permisos para 
realizar consultas). Por otro lado, también 
permitiría la monetización del servicio para su uso 
por parte de diferentes gestores de sistemas de 
transporte público.
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Modelado geomagnético en instalaciones del O&G: estudio de 
posible corrosión en ductos
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Resumen
Las corrientes telúricas impactan en la vida útil de un ducto enterrado principalmente por 
los efectos combinados de grandes variaciones en el campo geomagnético, de la 
estructura conductora del terreno y de la topología de la red de ductos afectada, 
provocando corrosión lenta, acumulativa y en exceso en los mismos. Es práctica común 
hacer controles sobre la tubería una vez al año para medir el voltaje en los postes de prueba 
para asegurarse de que las variaciones de potenciales caño-suelo (PSP) están dentro del 
rango de seguridad (-0,85 V a -1,35 V) dado por los sistemas de protección catódica. Las 
lecturas de PSP pueden ser, a menudo, irregulares y caer fuera del rango recomendado.
Sobre el gasoducto NEUBA II, en puestos de control, próximos a la localidad de Goyena 
provincia de Bs As., se detectaron valores de PSP anómalos. En este trabajo se evalúan 
como causas posibles los efectos de las variaciones rápidas del campo geomagnético, la 
topología del ducto y la conductividad del suelo a partir de estudios estadísticos de actividad 
geomagnética, efectos de la topología de la infraestructura y la hoja geológica del área.

Abstract
Telluric currents impact the useful life of a buried pipeline mainly due to the combined effects 
of large variations in the geomagnetic field, the conductive structure of the ground and the 
topology of the affected pipeline network, causing slow, cumulative and excessive corrosion 
in them. It is a common practice to perform checks tests on the pipeline once a year to 
measure the voltage across the test points to ensure that the pipe-to-ground potential (PSP) 
variations are within the safe range (-0.85 V to -1.35 V) given by cathodic protection 
systems. PSP readings can often be erratic and fall outside the recommended range.
On the NEUBA II gas pipeline, at test points, near the town of Goyena, province of Bs As., 
Anomalous PSP values were detected. In this work, the effects of rapid variations in the 
geomagnetic field, the topology of the pipeline and the conductivity of the soil are evaluated 
as possible causes based on statistical studies of geomagnetic activity, effects of the 
infrastructure topology and the geological sheet of the area.

Palabras clave: Variaciones geomagnéticas, PSP, Corrosión, NEUBA II.

INTRODUCCIÓN
El campo geomagnético protege a la Tierra de 

rayos cósmicos (partículas de alta energía 
procedentes de la galaxia) y del viento solar (gas 
ionizado o plasma que proveniente del sol) como 
una barrera. Sin esta barrera del campo 
magnético, el viento solar podría arrasar la 
atmósfera de la Tierra, y los rayos cósmicos 
podrían dañar la salud de los seres vivos y el 
correcto funcionamiento de los sistemas 
tecnológicos [1]. El estudio de las variaciones del 

campo geomagnético está, por lo tanto, 
relacionado con sistemas conductores que 
pueden verse afectados en su normal 
funcionamiento [2].

El impacto del clima espacial en las 
infraestructuras terrestres es causado por los 
efectos combinados de grandes variaciones en el 
campo geomagnético, la estructura de 
conductividad del suelo y la topología de la red 
afectada [3]. Estos impactos van desde una 
corrosión lenta, acumulativa y excesiva de los 
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sistemas de tuberías hasta un colapso rápido (en 
minutos) de las redes eléctricas [4] [5].

Las tuberías enterradas están revestidas con 
materiales de baja conductividad y se mantienen 
con una diferencia de potencial ligeramente 
negativa con respecto al suelo para reducir el flujo 
de corrientes a lo largo de ellas y mitigar los 
efectos de la corrosión.

Es una práctica común revisar las tuberías una 
vez al año para medir el voltaje en los puestos de 
control a fin de rastrear que las variaciones de 
potencial de tubería a suelo (PSP) están dentro 
del rango de seguridad (de -0,85 a -1,35 voltios) 
proporcionado por un sistema de protección 
catódica [3]. Sin embargo, en ocasiones las 
lecturas de PSP pueden ser irregulares y quedar
fuera del rango recomendado. Su interpretación 
es difícil debido a que influyen diferentes factores, 
como factores pueden influir en su variación,
como:

• Actividad geomagnética (magnitud y
frecuencia de variaciones magnéticas);

• Topología de la estructura de las tuberías
(presencia de curvas, división o combinación de 
una o dos tuberías, etc.) u orientación geográfica;

• Perfil de la conductividad del suelo donde se
entierra la tubería.

En el marco de una serie de observaciones de 
control realizadas por la Gerencia de Integridad 
de Gasoductos TGS, entre los años 2013 y 2018 
se registraron valores de PSP fuera del rango de 
seguridad, considerados anómalos, en una serie 
de puestos de control a lo largo del gasoducto 
NEUBA II, concentrados en un área particular de 
la provincia de Buenos Aires.

En este trabajo se analizaron las posibles 
causas de dichos valores anómalos.

ZONA DE TRABAJO 
El tramo del gasoducto NEUBA II estudiado se 

encuentra en el distrito de Saavedra, cercano a la 
localidad de Goyena, provincia de Buenos Aires y
mantiene una orientación general Norte-Sur 
(fuente: https://www.enargas.gob.ar) (Figura 1).
El gasoducto se encuentra enterrado, 
prácticamente en toda su extensión, por lo que el 
control de la protección catódica se realiza en 
puestos de control sobre la superficie.

Figura 1: Mapa de ubicación del gasoducto NEUBA II.
Detalle sobre imagen satelital de los puestos de control 

(fuente: Integridad / Gestión de Oleoductos, TGS).

El tramo estudiado transcurre al oeste de las 
sierras de Curamalal, pertenecientes al Sistema 
orogénico de Ventania, y transcurre por seis 
diferentes tipos de suelo con sus características 
conductoras. En líneas generales se trata de 
suelos tipo Molisol desarrollado a partir de 
sedimentos loessicos, bajo clima húmedo a 
semiárido. Entre ellos se destacan los suelos 
someros de zona serrana y zonas anegables de 
alta conductividad, compuestos por sedimentos 
no consolidados de limos loessicos 
arenoarcillosos [6]. En particular los suelos 
próximos a la localidad de Goyena se identifican 
como suelos de llanura loéssica, cuarcitas,
areniscas cuarcíticas y dispersos afloramientos 
de granitos y pórfidos que se caracterizan por su 
baja a nula conductividad [6].

DATOS Y METODOLOGÍA 
Este estudio utilizó registros de PSP de los 

puestos de control 600 al 800 entre los años 2013 
al 2018 proporcionados por la compañía TGS.
Dichos registros de PSP fueron tomados con un 
instrumental cuya precisión fue de 1 milivoltio, a
partir de un electrodo de referencia Cu/CuSO4
conectado en los puestos de control del 
gasoducto.

Las mediciones se caracterizaron por no ser 
continuas, es decir, que no se tomaron series 
temporales en un mismo puesto a lo largo del
gasoducto. Estas mediciones de PSP se
realizaron con la protección encendida (ON) y 
apagada (OFF), en forma puntual. Los registros 
de la empresa incluyen información de la hora,
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fecha del registro y el puesto de control 
correspondiente a lo largo del gasoducto (Figuras
2 y 3).

Figura 2: Potenciales PSP ON (línea negra) y OFF (línea 
gris) medidos a lo largo del gasoducto durante el 

período 2013 a 2015. Fechas de días perturbados y 
límite de protección -0,85 V y -1,35 V (líneas 

horizontales grises).

Los PSP observados en el periodo informado, 
presentan valores dispares de un año a otro en 
los mismos puestos de control; sin embargo, 
mantienen una misma tendencia entre sí.

Se observó que, a lo largo de los puestos, los 
PSP (ON) observados presentan algunos 
registros fuera de rango, por encima de -0,85 V,
en los años 2013, 2014, 2016 y 2018 (Figura 2 a, 
b y Figura 3 a, c).

Con el propósito de evaluar la influencia de la 
actividad geomagnética se analizaron los 
registros de Campo Magnético Terrestre (CMT) 
obtenidos del observatorio magnético Trelew 

(TRW) de la red de observatorios magnéticos 
INTERMAGNET (International Real-time 
Magnetic Observatory Network), disponibles en 
https://intermagnet.github.io.

Dado que el área de estudio se encuentra en 
latitudes medias, se consultó, además, el índice 
Dst, (disponible en http://wdc.kugi.kyoto-u.ac. 
jp/wdc/Sec3. html), que da cuenta de la presencia 
de tormentas geomagnéticas [7]. 

Figura 3: Potenciales PSP ON (línea negra) y OFF (línea 
gris) medidos a lo largo del gasoducto durante el 

período 2016 a 2018. Fechas de días perturbados y 
límite de protección -0,85 V y -1,35 V (líneas 

horizontales grises).

Estas tormentas de acuerdo al valor del índice 
Dst se clasifican según [8] en débiles, moderadas 
y severas (Tabla 1).

Con el propósito de verificar que los PSP 
anómalos se hubieran generado por la topología
del ducto se aplicó la teoría de la línea de 
transmisión de fuente distribuida (DSTL) [9], [10],
la cual ha demostrado que los PSP mayores de 
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un ducto ocurren en los extremos del mismo o en 
las curvas o en las discontinuidades del mismo 
ducto, como las uniones entre las tuberías [9],
[10].

Tabla 1: Tormentas geomagnéticas ocurridas. 
Clasificación de según el rango de Dst.

Dst (nT) Clasificación Fechas 
De -30 a -50 Débil 19/8/14; 24/11/16 
De -50 a -100 Moderada 26/8/13; 14/9/18
De -100 a -200 Severa -

Figura 4: Mapa de suelos.

Para comparar los PSP del gasoducto 
anómalos con la respuesta eléctrica de la tubería,
se modeló el voltaje de una cañería o línea de 
transmisión utilizando la teoría DSTL. Esta teoría
evalúa los voltajes de una tubería, considerando 
su longitud, topología, conexiones entre ductos y 
orientación respecto del norte geográfico a lo 

largo de su ruta. Los parámetros del modelo son 
el campo eléctrico (E = 10 mV/km), el coeficiente 
de propagación (C = 50 km), el material del ducto 
(acero), el diámetro exterior (Φ = 762 mm) y la 
ubicación de plantas compresoras de los 
extremos en los km 592 y 794.

Por otra parte, se ha tenido en cuenta la 
conductividad eléctrica de los suelos del área de 
estudio donde está enterrado el gasoducto sobre 
la base de datos publicados por Servicio 
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
(Figuras 4 y 5).

Figura 5: Mapa litológico
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RESULTADOS
Análisis de actividad geomagnética

Se observaron que entre los puestos 740 y 780, 
durante el 26 al 27 de agosto de 2013 los registros 
en ON alcanzaron variaciones de hasta (0,2 V) 
por fuera de la zona de seguridad, coincidente con 
un Dst de -60 nT correspondiente a una tormenta 
geomagnética moderada, por lo que podría 
atribuirse dicho registro de PSP a la influencia 
geomagnética (Figura 2 a). Durante el 2014 
también se observaron variaciones anómalas 
entre los puestos 710 y 715 en el período de una 
tormenta geomagnética débil de -35 nT ocurrida 
entre el 19 y 21 de agosto de ese año (Figura 2 
b). Mientras que, en el 2016, en la tormenta de 24 
de noviembre de ese año (Figura 3 a) se observó 
un aumento en el registro del potencial, siendo 
esta una tormenta débil (Dst de -40nT) afectando 
el registro del puesto de control número 678. Por 
otra parte, una tormenta moderada ocurrida entre 
el 12 y 14 de septiembre de 2018 (Dst de -60 nT)
impactó inmediatamente en los registros de PSP, 
con variaciones de hasta 0,2 V que se observaron 
en los registros de potencial con protección 
catódica en zonas de la progresiva 620 a 640 y 
775 a 778 (Figura 3 c), por lo que podría atribuirse 
el registro de PSP a la influencia de la tormenta 
geomagnética moderada de dicha fecha.

Además, en todos los registros obtenidos desde 
2013 a 2018, entre los km 680 y 720 se 
observaron anomalías en el PSP sin protección 
catódica (OFF), haciendo caer el potencial aún 
más abajo del límite inferior de -1,35 V, variando 
de -1,9 V a -2,3 V, por lo que podría atribuirse a
causas locales de conductividad del suelo
(Figuras 2 y 3).

Modelado DSTL
El modelado de PSP realizado consistió en 

simular una cañería de tramos rectos
considerando una tubería doble y otra simple
(Figura 6, abajo).

Los tramos duales están separados por un 
pequeño tramo simple de modo tal que 
represente la salida al exterior del gasoducto 
entre los puestos 712 y 713. La extensión total del 
modelo corresponde a la distancia que separa las 
dos plantas compresoras.

El voltaje que resultó de la simulación se 
muestra a través de la curva de PSP de la Figura 
6 (arriba). Esta curva presenta en general una 
tendencia lineal ascendente esperable, excepto 
entre los puestos de control 670 y 720, en los que 
se aparta considerablemente.

Figura 6: Modelado de PSP según la teoría DSTL. Arriba 
el modelo configuración doble-simple-doble

Este resultado se atribuye a la topología del 
ducto, asumiendo que corresponde al pequeño 
tramo simple que representa la porción
emergente de la cañería enterrada.

Evaluación de la conductividad eléctrica del 
suelo

El ducto desde el puesto 700 al 720 exhibe 
registros de PSP, sin protección catódica (OFF),
inferiores a la tendencia del resto del ducto 
analizado. Este tramo transcurre enterrado en 
diferentes tipos de suelos y litología, como por 
suelos de planicies y terrazas aluviales (700), 
suelos de zonas anegables (704), hacia el norte 
por suelos de planicie loessica con tosca hasta el 
puesto 715, que ingresa en suelos de piedemonte 
también en arenas loessicas y areniscas 
cuarcíticas relativamente menos conductoras (del 
702 al 715) y que podrían aportar al efecto 
anómalo a partir del contraste de conductividad 
con el resto del gasoducto que se encuentra entre 
depósitos de grava, arena y limo peri-serranos 
característicamente más conductores.

CONCLUSIONES
Analizamos una serie de mediciones anuales 

de puntos de control a lo largo del gasoducto
NEUBA II en Argentina durante 6 años para 
evaluar la influencia de las corrientes inducidas 
por la actividad geomagnética consecuencia del 
clima espacial, de la topología del ducto y de la 
influencia local de la conducción de los suelos.

Pudimos observar que las anomalías aumentan 
en períodos de mayor actividad geomagnética, 
como lo demuestran los registros de 2013, 2014, 
2016 y 2018 coincidiendo con períodos de 
tormentas geomagnéticas.

Los resultados obtenidos dan cuenta de los 
efectos de las tormentas geomagnéticas en 
tuberías enterradas en latitudes medias.
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El modelado DSTL indica que la emersión del 
ducto en una pequeña porción produce cambios 
de 0,2 V en el potencial. 

Del análisis de la conductividad eléctrica del 
suelo se pudo observar que el contraste de 
conductividades a lo largo de la traza del ducto 
podría aportar al efecto anómalo en los PSP 
(OFF). Se propone realizar algunos cálculos de 
impedancia de superficie basados en datos 
magnetotelúricos en el área para corroborar esta 
suposición y determinar la magnitud de esta 
contribución.
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Resumen
El objetivo del trabajo fue en una primera instancia la representación del cauce natural del 
Arroyo Napostá, ubicado en el Sud Oeste de la Provincia de Buenos Aires a partir de la 
información geoespacial publicada en nuestro país y el levantamiento topográfico 
combinado con GPS y Estación Total. Esto permitió el ajuste de las coordenadas en el 
marco de referencia POSGAR 2007 mediante la utilización de software libre, con la 
posterior representación, demarcación de los perfiles de las secciones transversales, 
longitudinales y las obras de arte de las distintas zonas de trabajo con la precisión requerida 
a una escala que permita analizar el cauce del agua superficial. Seguidamente esto 
proporcionó definir los comportamientos hidráulicos en la margen izquierda, derecha y 
talweg, así como también establecer las pendientes de escurrimiento y la influencia sobre 
las obras a su paso. Como instancia final esto permitiría a futuro seguir completando los 
diferentes tramos, su comportamiento y la construcción y ajuste de un DEM de la cuenca 
con los datos de campo.

Abstract
The object of this study was, firstly, the representation of the natural riverbed of Napostá 
Grande stream, sited in the south west of Buenos Aires province, from published geospatial 
information in our country and from topographical survey combined with GPS and total 
station. This allowed the adjustment of coordinates into POSGAR 2007 frame of reference 
throw the utilization of free software and the subsequent representation, demarcation of
cross-sectional and longitudinal profiles and fabric artworks at different study zones with the 
required precision at a scale that allows the analysis of the superficial water riverbed. Next 
this allowed for the definition of hydraulic behavior at left and right margins and thalweg, as 
well as the establishment of runoff slopes and their influence on artworks through the 
watercourse. Finally, this would allow in the near future continuing the development of 
different stream sections, their behavior and the construction and adjustment of a DEM for 
the catchment through field data.   

Palabras clave: Información Geoespacial, Levantamiento Topográfico, Cartografía, 
Hidráulica.

INTRODUCCIÓN

La información Geoespacial disponible en la 
República Argentina, en particular aquella que se 
encuentra publicada por organismos estatales de 
cualquier índole está en gran parte normalizada;

no obstante, en algunos aspectos carecen de 
precisión en muchos casos. A raíz de ello, la 
utilización de dichos datos espaciales, en 
particular vectoriales, dificulta los trabajos ya sea 
de carácter científico o profesional. Uno de las 
principales dificultades es que no se adaptan a los 
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trabajos en escalas donde se requiere precisión y
es por ello que a menudo se detectan desfasajes 
en las coordenadas X-Y de los puntos de 
referencia observados in situ y deformaciones en 
las áreas delimitadas, por ejemplo, por cuencas 
de drenaje de cursos de agua superficiales, lo que
puede derivar en errores de cálculo y de proyecto 
groseros.

Las ventajas del uso de herramientas digitales 
geoespaciales en la gestión de recursos hídricos 
e inundaciones son ampliamente conocidas y han
permitido planificar programas de manejo integral 
de cuencas en todo el mundo. [1],[2]
Por otro lado, la adecuada selección de las 
herramientas y datos topográficos a implementar 
muchas veces se relaciona estrechamente con la 
definición de modelos hídricos y/o hidrológicos a 
aplicar en una cuenca determinada, por ello 
resulta primordial el contraste y ajuste de las 
representaciones cartográficas y/o topográficas a 
través del relevamiento de campo. [3]-[5]

Los objetivos de este estudio son:
1. Establecer una cartografía de referencia

digital de la zona de estudio en el marco de
referencia POSGAR 2007 que permita el
contraste con los datos de campo a escala
conveniente, para el análisis de un cauce de
agua superficial del SO de la provincia de
Buenos Aires.

2. Determinar las coordenadas X-Y-Z
georreferenciadas de seis secciones
transversales representativas del cauce que
permitan definir características requeridas
en el análisis del comportamiento hidráulico
de cada una de ellas: forma, margen
izquierda, margen derecha y thalweg.

3. Demarcar en la cartografía digital la traza
del cauce y su posterior ajuste con las
secciones transversales a fin de representar
el sistema con precisión suficiente.

DESARROLLO 

El estudio fue llevado a cabo en el cauce del 
arroyo Napostá Grande, cuya cuenca hidrográfica 
forma parte del derrame de la vertiente 
sudoccidental de las Sierras Australes de la 

Provincia de Buenos Aires y se encuentra 
delimitada aproximadamente por los meridianos 
61º 55’ y 62º 15’ longitud oeste y por los paralelos 
de 38º 05’ y 38º 50’ latitud sur. El arroyo discurre 
en sentido norte-sur, atravesando en su tramo 
inferior la zona urbana de la ciudad de Bahía 
Blanca para finalmente desembocar en el estuario
homónimo. (Fig. 1)

Se demarcó un Punto Fijo en cada sección 
transversal representativa del cauce, 
materializándolo con estacas metálicas. Se 
georreferenció cada estaca mediante un GPS 
diferencial marca Trimble modelo 5700 y luego se 
procedió a relevar las coordenadas relativas de 
diversos puntos de cada sección transversal con 
una estación total Trimble 3600. (Fig. 2)

Figura 1: Mapa de ubicación de la zona de estudio. [6]

Figura 2: Relevamiento de sección transversal.

Los trabajos topográficos de campo se 
realizaron mediante levantamientos combinados 
realizados en varias etapas con GPS diferencial y
estación total a raíz de la dificultad de no poder 
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apoyarse con los Puntos Fijos de las diferentes 
redes existentes en el terreno debido a su 
distancia a las diferentes áreas de trabajo.

Los registros de campo obtenidos se 
procesaron y trabajaron en el sistema de 
proyección Gauss Kruger Faja 4 en el marco de 
referencia POSGAR 2007, lo que permitió 
vincular los datos colectados con la estación total.

La digitalización del cauce del curso del Arroyo 
Napostá Grande se realizó con la capa del 
servidor de mapas de ESRI Image Satellite con el 
software libre QGIS.

Las coordenadas X-Y de las secciones 
transversales del cauce se transformaron en 
progresivas medidas sobre el cauce mediante la 
proyección Gauss Kruger Faja 4, a fin de 
determinar la traza del arroyo. 

Las coordenadas X-Y-Z de las secciones 
transversales se graficaron luego en el programa 
Excel, utilizando las coordenadas relativas: 
distancia a margen izquierda (MI) y cota referida 
al sistema IGN.

Las capas vectoriales del cauce y las secciones 
transversales S1 a S6 se ajustaron en función de 
los thalweg.

Figura 3: Cartografía digital de la cuenca, traza del cauce y secciones transversales relevadas del Arroyo Napostá 
Grande.
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A fin de elaborar la cartografía base se trabajó 
con un modelo digital del terreno con una 
resolución de 1 arco de segundo, ya sea tanto 
para la cuenca del cauce, como también para las 
zonas lindantes.

A su vez, a fin poder representar las distintas 
elevaciones del terreno en la cartografía se 
confeccionaron varias capas con diferentes 
técnicas de tintas hipsométricas, llegando a 
obtener una señalización que permita diferenciar 
la topografía del campo y, en especial, la de la 
cuenca. (Fig. 3) [7],[8]

La variante de patrones empleada en la 
cartografía base fue la de cartógrafo suizo Eduard 
Imhof, esta técnica permitió poder observar la 
implicancia de las sombres y la luz del sol de tal 
modo que se pudo representar mejor el terreno, 
en particular en las formaciones orográficas de la 
carta. [9]

Figura 4: Secciones transversales relevadas.

Con los datos de campo procesados se 
confeccionaron los gráficos de las secciones 
transversales donde están representadas las 
cotas ortométricas, así como también las 
progresivas y los anchos de las secciones 
relevadas. Las progresivas fueron definidas 
desde aguas abajo hacia aguas arriba. (Fig. 4)

En la Figura 5 se observa la representación 2D
del cauce generada por el programa HEC-RAS 
versión 5.0.3, de acceso gratuito, a partir de los 
datos geométricos relevados y para un estado de 
escurrimiento determinado (PF1). El programa, a 
partir de los datos de entrada citados 
precedentemente, grafica la línea de thalweg
(Ground), las márgenes izquierda y derecha (LOB 
y ROB, respectivamente) y plotea las alturas de 
pelo de agua (WS) que alcanzaría el estado de 
flujo ingresado en el cálculo. Resulta evidente que 
la potencia de cálculo hídrico y/o hidráulico que 
despliegan los programas de software 
reconocidos en la temática se encuentra 
supeditada a una adecuada representación 
geoespacial del curso de agua superficial y sus
riberas dado que las variables hidráulicas 
dependen de las pendientes de escurrimiento, 
distancias entre tramos y forma de la sección 
transversal disponible.

Figura 5: Representación de variables hídricas 
calculadas para el cauce con HEC-RAS v. 5.03.

CONCLUSIONES

Los mapas georreferenciados digitales 
obtenidos representan la base geoespacial 
imprescindible necesaria en cualquier cuenca 
hídrica de estudio y permitirán, en un futuro
próximo, la posibilidad de complementar los 
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estudios de comportamiento hidráulico del cauce 
en sus distintos tramos, así como también,
detectar aquellos regímenes hídricos que 
provocarían derrames hacia el valle de 
inundación.

Por otro lado, la georreferenciación de las 
secciones transversales indica claramente los
cambios significativos existentes en la forma del 
perfil de cauce a lo largo de su escurrimiento, 
pudiéndose evaluar su evolución temporal
mediante la planificación de relevamientos 
periódicos de las secciones ya demarcadas en el 
terreno. Esto admitiría identificar las 
modificaciones temporales en la altura de las 
bardas y los efectos de los procesos erosivos que 
pudieran ocurrir a lo largo del tiempo a fin de 
proponer la aplicación de medidas correctivas y/o 
de mitigación que eviten o minimicen la pérdida 
de suelo y la afectación en el uso de aquellas 
zonas colindantes al cauce.

Este estudio plantea también la posibilidad en 
el corto plazo de empalmar las márgenes 
georreferenciadas del cauce con las curvas de 
nivel que pudieran extraerse de mapas de 
elevación digitales de la cuenca, pudiéndose 
corregir estos últimos con los datos de campo 
relevados o a relevar.
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Resumen
El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación UBACyT, que tiene como 
objetivo el desarrollo de un sistema de georradar. La tecnología utilizada es similar a la de un 
radar tradicional. La diferencia es que, en vez de funcionar en el aire, por ejemplo, para control 
de tráfico aéreo, el georradar tiene como objetivo descubrir objetos no visibles o crear un 
mapa del suelo. La técnica es no invasiva y emplea ondas electromagnéticas incidentes y
reflejadas para determinar las propiedades de un material. 
El georradar posee numerosas aplicaciones entre ellas se destacan la agricultura, la 
detección de minas explosivas, paleontología, arqueología, ingeniería civil, espaciales, 
militares, y de vigilancia. Cada una de las aplicaciones requiere diferentes especificaciones del 
sistema: frecuencias de operación, tipo de antenas, potencia, etc. Dado el papel 
importante que tiene la agricultura en nuestro país, el trabajo está enfocado en el análisis del 
suelo.
La metodología adoptada inicia con el análisis del blanco, es decir, el estudio de la 
propagación de ondas electromagnéticas en el suelo para así obtener la definición de los 
requerimientos. Luego, continúan las etapas de diseño, de simulación, de construcción y 
finalmente los ensayos. 
Se simuló el comportamiento del suelo a partir de modelos de permitividad eléctrica 
dependientes de la composición y la frecuencia de la onda electromagnética radiada. A partir 
de la permitividad eléctrica se obtuvieron parámetros como la velocidad de 
propagación, atenuación y coeficiente de reflexión que se esperan medir. 
Se presenta el diseño de una antena discone de banda ancha, para las frecuencias de 
operación de 200 MHz hasta 500 MHz. La verificación del diseño se realizó mediante 
simulaciones numéricas.
Abstract
The present work is part of a UBACyT research project, which aims to develop a georadar
system. The technology used is similar to that of a traditional radar. The difference is that, 
instead of working in the air, for example, for air traffic control, the georadar aims to discover non-
visible objects or create a map of the ground. The technique is non-invasive and uses incident 
and reflected electromagnetic waves to determine the properties of a material. The georadar 
has numerous applications including agriculture, the detection of explosive mines, 
paleontology, archeology, civil engineering, space, military, and surveillance. Each of the
applications requires different system specifications: operating frequencies, type of antennas, 
power, etc. Given the important role that agriculture has in our country, the work is focused on 
soil analysis. 
The adopted methodology begins with the analysis of the target, that is, the study of the 
propagation of electromagnetic waves on the ground in order to obtain the definition of the 
requirements. Then, the stages of design, simulation, construction and finally the tests 
continue.
The behavior of the soil was simulated from models of electrical permittivity dependent on the 
composition and frequency of the radiated electromagnetic wave. From the electrical 
permittivity, parameters such as propagation speed, attenuation and reflection coefficient were 
obtained that are expected to be measured. 
The design of a broadband discone antenna is presented, for operating frequencies from 200 
MHz to 500 MHz. The design verification was carried out by means of numerical 
simulations.

Palabras clave: Suelo, radar, agricultura, GPR (Ground Penetrating Radar), propiedades 
electromagnéticas.

Estudio de propiedades eléctricas de suelos mediante ondas
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INTRODUCCIÓN
Georradar (GPR Ground Penetrating Radar) es 

una técnica no invasiva para estudiar diversos 
materiales como el suelo, madera, concreto o 
asfalto. Este método utiliza ondas de radio para 
investigar el material. [1]

El sistema de medición GPR consiste en un 
generador de pulsos electromagnéticos que son 
enviados a una antena transmisora que luego 
transmite sobre el material bajo análisis. A medida 
que la señal se propaga por el material, parte de 
ella es reflejada debido a las diferentes 
propiedades electromagnéticas entre un material 
y el próximo. Una de las principales ventajas de la 
técnica de GPR es que responde a todo tipo de 
material tanto metales como dieléctricos con 
diversos valores de permitividad eléctrica relativa 

[2].
Un sistema GPR completo incluye dispositivos 

de procesamiento de señales, almacenamiento y 
visualización. El presente trabajo se enfoca en el 
estudio de la propagación de ondas 
electromagnéticas en el suelo y el diseño y 
simulación de las antenas transmisora y 
receptora.

1. ESTUDIO DE LA PROPAGACIÓN DE
ONDAS EM EN EL SUELO

Las ecuaciones de Maxwell (1) permiten 
describir la propagación de ondas 
electromagnéticas en un medio.

,
,

✕ ੬ ,

✕ , (1)
Siendo,
● Ɓ= μ : densidad de flujo magnético.
● = μ੬ : densidad de flujo eléctrico.

Considerando que la variación del campo con el 
tiempo es armónica, es posible aplicar la 
transformada de Fourier para obtener un sistema 
de ecuaciones en el dominio de la frecuencia (2). 
Además, se consideró una región sin cargas 
eléctricas ni corriente bajo la condición: .

✕
✕ , (2)

Siendo

● la conductividad eléctrica del medio,
● la permeabilidad magnética del medio

expresada como producto de la
permeabilidad en el vacío, y
permeabilidad relativa (3).

● permitividad eléctrica del medio,
expresada como el producto entre la
permitividad eléctrica en el vacío y la
permitividad eléctrica relativa . (4)

(3)
(4)

Al operar sobre el sistema de ecuaciones (2), se 
obtiene la ecuación diferencial de Helmholtz (5), 
cuya solución es (6).

(5)
(6)
(7)

Siendo gamma (7) la constante de 
propagación expresada en función de la 
conductividad y permitividad. La expresión (7) es 
general e incluye medios con pérdidas ( ). 
Ciertos términos predominarán según el tipo de 
material. Si , significa que la 
densidad de corriente de desplazamiento es 
mucho mayor que la densidad de corriente de 
conducción, por ende, el material se comporta 
como un dieléctrico. Es posible establecer el 
siguiente criterio para clasificar el tipo de medio 
[3]:

(8)

1.1 Modelo del suelo

En la recomendación propuesta por la UIT-T [5], 
se presenta un método para modelizar las 
características eléctricas de la superficie de la 
Tierra para frecuencias de hasta 1 GHz.

El suelo puede caracterizarse por tres 
parámetros: la permeabilidad magnética, la 
permitividad eléctrica ɛ y la conductividad 
eléctrica σ. En la ecuación (7) se observa la 
dependencia de la constante de propagación con 
σ y ɛ en conjunto.  Con el fin de simplificar la 
formulación del mecanismo de propagación, se 
utiliza la expresión (9) y por ende la permitividad 
relativa compleja resulta (10).
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(9)

(10)
es la parte real de la permitividad relativa 

compleja y se asocia con la energía almacenada 
cuando un material se expone a un campo 
electromagnético.

es la parte imaginaria de la permitividad
relativa compleja es el factor de pérdidas.

Los valores de las características eléctricas del 
suelo están determinados por la naturaleza del 
suelo, su contenido de humedad, su temperatura, 
su estructura geológica general y la frecuencia de 
la radiación electromagnética incidente.

La composición del suelo se puede caracterizar 
según:
● Porcentaje de arena , arcilla y

limo , para caracterizar los suelos
típicos.

● Gravedad específica : densidad de masa
del suelo dividida por la densidad de masa
de agua.

● Contenido volumétrico de agua: .
● Densidad global del suelo . Este

valor se puede obtener de los porcentajes
de arena, arcilla y limo, según la expresión
(11).

(11)

El método predictivo propuesto considera al 
suelo como una mezcla de partículas de suelo 
compuestas por arcilla, arena y limo, partículas de 
aire, agua ligada y agua libre.

La permitividad del suelo (12) se puede separar 
en dos términos, la parte real (13) y parte 
imaginaria (14).

(12)

(13)

(14)

Los parámetros y de las ecuaciones (13) y
(14) son expresiones empíricas y dependen de la
composición del suelo y están dadas por (15) y
(16) respectivamente. La constante también es
un valor empírico (17).

(15)
(16)

(17)
(18)

La parte real e imaginaria de la permitividad 
relativa compleja del agua libre y
respectivamente están dadas por las ecuaciones 
(19) y (20).

(19)

(20)
(21)

(22)

(23)

(24)

Las expresiones (20) y (21) representan la parte 
real e imaginaria de la conductividad efectiva de 
la mezcla del suelo, que dependen de la 
frecuencia y las propiedades texturales del suelo 
dadas por (23) y (24). [10]

1.2 Gráficos de las propiedades del 
suelo

Del paper Características eléctricas de la 
superficie de la Tierra [5], se graficó el modelo del 
suelo para los porcentajes de arena, arcilla y limo 
presentes en un suelo típico de la provincia de 
Buenos Aires [6]
● Porcentaje de arcilla: 25%
● Porcentaje de limo: 69%
● Porcentaje de arena: 6%
Por otra parte, se consideró el contenido de

agua del suelo mediante la variable .
Una vez obtenida la permitividad en función de 

la frecuencia, es posible deducir otros parámetros 
relevantes como la velocidad de propagación, 
atenuación, impedancia, coeficiente de reflexión y 
comportamiento del material.
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Figura 1: Permitividad del suelo típico de Bs. As.

La velocidad de propagación se define por la 
ecuación (25). El gráfico se muestra en la Figura 
2.

(25)

Figura 2: Velocidad de propagación.

La atenuación se puede definir en unidades de 
[Neper/m] para expresar la relación entre las 
amplitudes de las ondas emitidas y reflejadas y 
coincide con la parte real de la constante de 
propagación definida anteriormente en (7). El 
resultado se muestra en la Figura 3 para una 
distancia de .

La impedancia de un material está dada por la 
ecuación (26), y la Figura 4 corresponde al suelo 
bajo estudio.

(26)

Figura 3: Atenuación.

Figura 4: Impedancia.

El coeficiente de reflexión es (27), siendo 
la impedancia en el vacío. La Figura 5

muestra la parte real e imaginaria del coeficiente 
de reflexión.

(27)

Figura 5: Coeficiente de reflexión.

Se graficó la expresión (28) en la Figura 6 con 
el fin de verificar que el comportamiento 
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corresponde a un buen dieléctrico, según el 
criterio (8), donde la expresión debe ser mucho 
menor que uno.

(28)

Figura 6: Comportamiento del material.

La conductividad del suelo en función de la 
frecuencia se muestra en la Figura 7.

Figura 7: Conductividad.

1.3 Validación del modelo del suelo
El modelo de suelo planteado en la sección 

anterior puede validarse mediante las relaciones 
de Kramers-Kronig aplicadas a la susceptibilidad 
eléctrica , que puede desglosarse en una 
parte real y otra parte compleja según (29).

(29)

(30)

(31)

Las relaciones de Kramers-Kronig están dadas 
por (30) y (31), donde se puede observar que la 
parte real de la susceptibilidad eléctrica ,

puede obtenerse conociendo la parte imaginaria 
y viceversa, puede deducirse a partir

de . La verificación puede aplicarse a la
permitividad eléctrica ya que los parámetros están 
relacionados por la ecuación (32).

(32)

Por otra parte, el cálculo de la integral en (30) o 
(31) se puede realizar mediante la transformada
de Hilbert, cuya definición es (33) y puede
implementarse mediante funciones definidas en
python o Matlab©.

(33)
Siendo .
El resultado del cálculo de la parte imaginaria 

de la permitividad a partir de la parte real, se 
muestra en la Figura 8. 

Figura 8: Permitividad eléctrica y transformada de 
Hilbert.

Se observa que el modelo de suelo planteado y 
la validación por la transformada de Hilbert 
comparten la forma y coinciden el valor máximo 
en la misma frecuencia 20 GHz. Por otro lado, en 
frecuencias menores a 20 GHz, el modelo y la 
validación difieren. La diferencia observada 
puede deberse a la utilización de una función 
predefinida para calcular la transformada de 
Hilbert.

Tabla 1: permitividades y velocidades típicas.
Material Velocidad típica
Suelo inorgánico 
húmedo

0,077-0,055 m/ns 15-30

Según la referencia [2], la permitividad relativa 
del suelo húmedo está entre 15 y 30, (tabla 1). 
También se obtuvieron valores dentro del rango 
según la referencia [8], donde se midió 
experimentalmente la permitividad de varios tipos 

g

76



de suelo. Los valores mencionados en [8] 
coinciden con lo obtenido, en bajas frecuencias se 
obtuvo una permitividad relativa de entre 25 y 28 
aproximadamente entre 100 MHz y 10 GHz (ver 
gráfico 1). Por otra parte, la velocidad de 
propagación también resultó coherente. En la 
tabla 1 menciona que es de entre y

, mientras que la velocidad obtenida 
del modelo es .

A pesar de las diferencias entre el modelo y la 
validación mediante la transformada de Hilbert, 
los valores obtenidos en los gráficos pueden ser 
utilizados como un punto inicial de referencia para 
el sistema GPR.

2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
A partir del gráfico 3 de atenuación, es posible

establecer el rango de frecuencias de operación 
de la antena de GPR. 

Para una frecuencia de 500 MHz se tiene una 
atenuación de aproximadamente 0,03 Np/m y 
para frecuencias mayores, la atenuación es aún 
mayor, por lo que se puede considerar 500 MHz 
como frecuencia máxima de operación.

La frecuencia máxima, junto a la permitividad, 
determinan la resolución que se puede alcanzar. 
Según [2], la resolución se puede aproximar a un 
cuarto de longitud de onda, según se indica en 
(34).

(34)

La aplicación del sistema GPR está pensada 
para ser utilizada en agricultura. La productividad 
del suelo está vinculada al drenaje que posee. 
Una posible clasificación del drenaje se menciona 
en [7] y es:
● Excelente drenaje: suelo arenoso de

profundidad mayor que 1,5 m.
● Buen drenaje: texturas de arcilla liviana a

más de 1,5 m de profundidad.
● Poco drenaje: suelo arcilloso a menos de

0,8 m de profundidad particularmente en la
detección de suelo arcilloso.

Por lo tanto, el sistema debe ser capaz de 
detectar al menos 1,5 m y a menor frecuencia, se 
podrá mapear a mayor profundidad. Según 
Danniels [4], la máxima distancia detectable es 20 
veces la longitud de onda (35). Con una 
frecuencia de 200 MHz se puede obtener hasta 6 
m de profundidad.

(35)

Entonces, el rango de frecuencias de operación 
del sistema GPR es  .

3. DISEÑO DE LA ANTENA
Según lo establecido en los requerimientos, la

antena debe operar entre las frecuencias: 
. Dentro de los tipos de 

antena de banda ancha, se optó por considerar el 
tipo discone, cuya geometría se muestra en la 
Figura 9.

Figura 9: Geometría de la antena discone.

La antena discone, como su nombre lo indica, 
está principalmente compuesta por un disco y un 
cono que en conjunto actúan como un dipolo.

El diseño de la antena debe ser tal que la 
impedancia dentro del ancho de banda de interés 
sea lo más cercano a , siendo predominante 
el valor real con respecto al imaginario. También 
se requiere que la ROE sea < 2, de esta forma 
evitar reflexiones indeseadas. Otro parámetro 
importante a tener en cuenta es el S11, que 
representa el coeficiente de reflexión, en un buen 
diseño se considera que S11 sea menor que -10 
dB, de esta forma, la mayor parte de la energía 
transmitida hacia la antena será radiada.

Se espera un diagrama de radiación en el cual 
no cambie la dirección de máxima radiación con 
la frecuencia. De esta forma, el máximo principal 
de radiación se podrá apuntar hacia el suelo 
manteniendo la posición física de las antenas.

Los parámetros de diseño a determinar son:
● ángulo total del cono.
● L: longitud lateral del cono
● : máximo diámetro del cono
● : mínimo diámetro del cono
● S: separación entre el disco y el cono
En el paper [9] se determinaron 

experimentalmente los valores óptimos para S y
D. Asimismo, S y D no son dependientes del
ángulo ni la longitud que posea el cono y los
valores aproximados están dados por (36) y (37).

(37)
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(38)
La longitud L (39) es aproximadamente apenas 

mayor que un cuarto de longitud de onda a la 
mínima frecuencia de operación.

(39
A partir de L y fijando el ángulo , se 

puede deducir (40).
(40)

Tabla 2. Parámetros de diseño para la antena discone.
S D L

90° 9 mm 0,26 m 0,37 m 30 mm 0,52 m

4. SIMULACIONES DE LA ANTENA
Con el fin de obtener los valores óptimos

representados en la Tabla 2, se realizaron 
simulaciones de la antena mediante el software 
Feko. Los resultados obtenidos se muestran en 
las figuras (10)-(13).

Figura 10: ROE de la antena discone.

Figura 11: Impedancia de la antena discone.
En la Figura 10, se observa que la ROE obtenida 

es menor que 2 en todo el ancho de banda de 
interés, siendo mínima en la frecuencia central de 
350 MHz.

Figura 12: S11 de la antena discone.

Figura 13: Diagramas de radiación.

Con respecto a la impedancia, la Figura 11 
muestra que entre 200 MHz y 230 MHz 
aproximadamente la impedancia resultó ser 
mucho menor que 50 Ω, aunque entre los 230 
MHz y 500MHz, se mantiene en un margen de 
entre 45 Ω a 58 Ω, según lo esperado. Por otro 
lado, la parte imaginaria de la impedancia resultó 
ser menor que la parte real en todo el ancho de 
banda, manteniéndose menor que 25 Ω.

El parámetro S11 en función de la frecuencia se 
presenta en la Figura 12 y resultó ser menor que 
-10 dB en todo el ancho de banda de interés.

Finalmente, se obtuvieron los diagramas de
radiación para distintas frecuencias: 200 MHZ,
300 MHz, 400 MHz y 500 MHz (figura 13).

Si bien al aumentar la frecuencia, el ángulo de
máximo principal tiende a inclinarse, se obtuvo 
una relación de compromiso, ya que, al mejorar el 
diagrama de radiación, empeora la ROE, es decir 
su valor es mayor.

En conjunto de antenas transmisora y receptora 
deberá tener la disposición que se muestra en la 
Figura 14, de esta manera, el máximo principal de 
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emisión y recepción de radiación es perpendicular 
al suelo.

Figura 14. Disposición de las antenas.
La distancia mínima entre las antenas 

transmisora y receptora se puede aproximar al 
analizar los caminos de las ondas reflejadas en 
una interfaz como se muestra en la Figura 14. El 
camino 1 representa la onda directa propagada 
por el aire. El camino 2 representa la propagación 
sobre la tierra. El camino 3 es un caso típico de 
onda reflejada. El camino 4 representa el límite 
entre la reflexión y refracción y está determinado 
por el ángulo crítico . Si el ángulo de incidencia 
es menor que el ángulo crítico se produce 
refracción, caso contrario reflexión. Por la ley de 
snell (41) se obtiene , considerando una 
profundidad de 1m, la separación mínima resulta 
de .

(41)
CONCLUSIONES

Se logró modelizar las propiedades eléctricas 
del suelo. A partir de la atenuación se logró definir 
la distancia máxima alcanzable por el radar y su 
resolución aproximadas.

Luego del diseño y análisis de los resultados de 
las simulaciones, se logró obtener una antena de 
banda ancha, adaptada y con un diagrama de 
radiación compatible con la aplicación de 
georradar.

Los datos que se obtengan mediante el 
sistema de georradar se podrán aplicar en la 
agricultura de precisión dentro de la tarea de 
monitorización del suelo. Los datos son de vital 
relevancia para la toma de decisiones y lograr una 
mejor dosificación de insumos agrícolas, de esta 
manera se reducen los costos de producción y se 
preserva el medio ambiente.

AGRADECIMIENTOS
Proyecto de investigación UBACyT: 

"Interacción de ondas electromagnéticas con 

distintos suelos, para estudiar sus propiedades 
eléctricas y la exploración por debajo de la 
superficie". Código del proyecto: 
20020190100274BA

REFERENCIAS
Libros:
[1] Jol, H.M. (2009). Ground Penetrating Radar:

Theory and Applications. Elsevier.
[2] Carrick, E. (2007). Ground Penetrating Radar.

Theory and Practice. Butterworth-
Heinemann.

[3] Balanis, C.A. (2012). Advanced Engineering
Electromagnetics. John Wiley & Sons, p. 138-
146.

[4] Daniels, D.J. (2004). Ground Penetrating
Radar 2nd Edition, IEE.

Norma:
[5] UIT-R (2017). Características eléctricas de la

superficie de la Tierra, 11-13.

Artículos en publicaciones periódicas:
[6] Gudelj, O, et al. (2014). Propiedades

Fisicoquímicas de un Argiudol típico
relacionadas con la Productividad de los
Cultivos, INTA, p.1.
https://inta.gob.ar/documentos/propiedades-
fisicoquimicas-de-un-argiudol-tipico-
relacionadas-con-la-productividad-de-los-
cultivos

[7] Gijsman, AJ, Thornton, PK, Hoogenboom, G.
(2007). Using the WISE database to
parameterize soil inputs for crop simulation
models. Computers and Electronics in
Agriculture, p. 92.

[8] Fano W.G, Trainotti V. (2001). Dielectric
properties of soils. IEEE CEIDP, p.75-78.
https://www.researchgate.net/publication/392
2955_Dielectric_properties_of_soils

[9] Nail, J.J. (1953). Designing Discone
Antennas. Electronics, McGraw Hill, p. 167-
169.

[10] Peplinski N. R., Ulaby F. T., Dobson M. C.
(1995). Dielectric Properties of Solis in the
0,3-1,3 GHz Range. IEEE Transacrions on
geoscience and remote sensing, Vol 33, No.
3, p. 803-807.

79



Iglesias, G.Y.a; Basílico, G.O.b
Laboratorio de Bioindicadores y Remediación, Facultad de Ingeniería, Universidad de Flores

Resumen
La cuenca del arroyo Las Piedras abarca parcialmente los partidos de Avellaneda, 
Florencio Varela, Almirante Brown y Quilmes. El territorio de la cuenca registra desde hace 
décadas los impactos del crecimiento urbano en un contexto de escasa planificación 
territorial. Como resultado, se observan inundaciones, situaciones de contaminación 
hídrica y vuelco directo de residuos sólidos en el cuerpo de agua y sus riberas. El objetivo 
de este trabajo es evaluar el cambio temporal en el uso del suelo y valorar la calidad de 
agua y la contaminación orgánica en la cuenca del arroyo Las Piedras. El cambio en el uso 
del suelo fue analizado mediante imágenes satelitales Landsat 8 de los años 2013 y 2020, 
utilizando para ello el software “QGIS 3.13.3 with GRAS 7.8.5”. Se clasifico la cobertura del 
suelo en cuatro clases y se analizó la superficie de cada clase en ambos momentos. 
Además, se evaluó la calidad del agua superficial en cuatro puntos del arroyo, en los cuales 
se colectaron muestras de agua y se determinaron distintas variables físico-químicas. Con 
los valores hallados se calcularon los índices de calidad de agua (ICA) y de contaminación 
orgánica (ICOMO). El área urbana incrementó su superficie, mientras que la superficie 
ocupada por áreas verdes se redujo. En los puntos evaluados, la calidad del agua según 
el ICA fue “media a regular”, y la contaminación orgánica según el ICOMO fue “media a 
muy alta”. Los valores del ICA disminuyeron desde las nacientes hacia la desembocadura, 
mientras los del ICOMO se incrementaron. 

Abstract 
The Las Piedras stream basin partially include the districts of Avellaneda, Florencio Varela, 
Almirante Brown and Quilmes. The territory of the basin has been registering for decades 
the impacts of urban growth in a context of little territorial planning. As a result, there are 
floods, situations of water pollution and direct dumping of solid waste in the body of water 
and its banks. The objective of this work is to evaluate the temporal change in land use and 
assess the water quality and organic contamination in the Las Piedras stream basin. The 
change in land use was analyzed using Landsat 8 satellite images for the years 2013 and 
2020, using the software "QGIS 3.13.3 with GRAS 7.8.5". Land cover was classified into 
four classes and the surface of each class was analyzed at both times. In addition, the 
quality of the surface water was evaluated in four points of the stream, in which water 
samples were collected and different physical-chemical variables were determined. With 
the values found, the indices of water quality (ICA) and organic contamination (ICOMO) 
were calculated. The urban area increased its surface, while the surface occupied by green 
areas decreased. At the points evaluated, the water quality according to the ICA was 
"medium to regular", and the organic contamination according to the ICOMO was "medium 
to very high". The ICA values decreased from the springs towards the mouth, while those 
of the ICOMO increased.  

Palabras clave: Suelo, Urbanización, ICA, ICOMO.
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INTRODUCCIÓN 
Los recursos de agua dulce son un componente 

esencial de la hidrosfera e indispensables para 
todos los ecosistemas terrestres. En relación a la 
problemática del agua y el saneamiento, se puede 
mencionar que la escasez de agua afecta a más 
del 40% de la población mundial y se prevé que 
este porcentaje aumentará. Además, más de 
1700 millones de personas viven actualmente en 
cuencas fluviales en las que el consumo de agua 
supera la recarga. Otro dato destacable, es que 
más del 80% de las aguas residuales resultantes 
de actividades humanas se vierten en los ríos o el 
mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 
contaminación. Es por estas razones que se 
requiere mejorar y ampliar los servicios de agua y 
saneamiento [1]. 

El incremento de la población urbana y del área 
urbanizada en un contexto de falta de 
planeamiento, conducen en muchos casos a la 
pérdida de sustentabilidad ambiental. El avance 
del área urbana sobre la llanura de inundación de 
los cursos de agua, y la falta de agua corriente y 
cloacas en grandes áreas de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) son 
procesos que resultan en el retorno de las aguas 
a los ambientes acuáticos con exceso de materia 
orgánica, nutrientes y gran variedad de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos [2]. 

En este trabajo, se analizan aspectos 
ambientales de la cuenca del arroyo “Las 
Piedras”, ubicado en el sur de la RMBA, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Entre los aspectos 
analizados, se encuentra la caracterización de la 
calidad del agua a lo largo del arroyo, a partir de 
variables microbiológicas y fisicoquímicas, así 
como también la descripción de los cambios en el 
uso del suelo en la última década.  

DESARROLLO 
El área estudiada corresponde a la cuenca del 

arroyo Las Piedras, que abarca parcialmente los 
partidos de Avellaneda, Florencio Varela, 
Almirante Brown y Quilmes. La cantidad de 
personas estimadas que sufren las 
consecuencias directas de la contaminación es de 
655.536 [3].  

La vegetación natural predominante es el 
pastizal. Actualmente, está convertido en gran 
parte a cultivos y se encuentran parches de 

neoecosistemas formados por especies leñosas 
exóticas, acompañadas por arbustos, hierbas y 
gramíneas nativas. El clima es subtropical 
húmedo con precipitaciones durante todo el año,
atemperado por la presencia de grandes masas 
de agua de los ríos de la cuenca del Plata. Las 
altitudes varían entre 5 y 50 m y el relieve relativo 
es bajo. Las pendientes no alcanzan al 2%, 
aunque localmente hay sectores en que llegan al 
5% [4]. 

Uno de los problemas ambientales de la región 
son las inundaciones, en primera instancia el nivel 
freático se encuentra cercano a la superficie en 
casi toda la RMBA. En las zonas de la planicie 
baja, el problema de inundación se ve agravado 
cuando hay superposición de sudestadas y de 
lluvias intensas, dando lugar a la elevación del 
nivel freático por efecto de la recarga y generando 
anegamiento de sótanos y excavaciones 
existentes. A su vez, existe un proceso reciente 
de elevación de la capa freática que afecta 
principalmente a sectores del conurbano, dicho 
proceso se origina en el abandono del uso del 
agua del subsuelo para consumo humano a 
través de perforaciones y en su reemplazo por 
agua conducida desde plantas potabilizadoras: si 
no se acompaña de redes cloacales y pluviales, 
esto incorpora mayor cantidad de agua al sistema 
de la capa freática. En consecuencia, diversos 
factores naturales y antrópicos coadyuvan y se 
interrelacionan para producir inundaciones: 
precipitaciones de gran intensidad, presencia de 
una capa freática alta, sudestadas, pérdida de 
capacidad de absorción del suelo producida por la 
urbanización, red de drenaje inadecuado, y
obstrucción con sedimentos y basura de los
conductos subterráneos [5]. 

Introducción a la problemática 

El cuerpo de agua estudiado se ve afectado por 
vuelcos de efluentes industriales, aguas grises y 
negras. Esto sucede debido a la presencia 
asentamientos informales e industrias con vertido 
directo de sus efluentes líquidos al cauce. Tras 
este impacto urbano, la calidad de agua, ribera y 
suelo se deterioran notablemente, afectando al 
ambiente y a la salud de la población que convive 
de manera directa con la contaminación [6]. 
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La situación de la población que habita a la vera 
del arroyo, en cercanías a la Ruta Provincial N°4 
resulta crítica. En los periodos sin precipitaciones 
se observan residuos urbanos en las riberas del 
arroyo descargados en ocasiones por los mismos 
habitantes. Esto se debe, a que estos 
asentamientos informales carecen del servicio de 
recolección de residuos, además de no contar con 
redes de agua potable y cloacas. En períodos de 
precipitaciones el nivel del agua se eleva 
rápidamente, ocasionando inundaciones, 
situaciones donde las aguas contaminadas 
ingresan a las viviendas que están asentadas en 
la ribera de este arroyo.   

Planteamiento del problema 

Según las ediciones 2001 y 2010 del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
(INDEC, 2001 y 2010), la población humana en el 
área de estudio ha aumentado a lo largo del 
tiempo. Es escaso el planeamiento urbanístico 
que se verifica en toda la RMBA y en particular, 
en el área de estudio, y con el emplazamiento de 
viviendas informales en sitios no preparados para 
la urbanización, en un marco de escasos 
controles sobre los vuelcos de residuos sólidos y 
líquidos, se ocasiona un colapso en los servicios 
socioambientales. Según la base de datos del 
último censo realizado en el año 2010 [7], la 
densidad poblacional en el área de la cuenca del 
arroyo Las Piedras es del 42% superior que en el 
resto del territorio de los partidos que forman parte 
de la cuenca del arroyo. La ausencia de servicios 
esenciales como el abastecimiento de agua 
potable, la recolección de residuos sólidos 
urbanos y el sistema de desagüe cloacal, en un 
contexto de alta densidad poblacional, resulta con 
la contaminación de agua, aire y suelo, afectando 
a la salud pública y los ecosistemas locales [8]. 

La contaminación hídrica del arroyo Las Piedras 
no se origina únicamente a partir de las viviendas,
sino que es incrementada por las industrias con 
vuelco directo e indirecto de efluentes líquidos al 
cauce del arroyo. Sobre el arroyo vierten sus 
efluentes empresas químicas, frigoríficos, 
papeleras, refinería de grasa vacuna, productoras 
de plástico, entre otras, afectando la sanidad y la 
calidad ambiental [9]. 

En periodos de precipitaciones el sistema de 
desagüe colapsa rápidamente inundando la zona, 
produciendo perdidas estructurales, económicas 
y favoreciendo el contacto directo de la población 
con el agua contaminada, dentro de los hogares. 

Antecedentes sobre la contaminación hídrica 
del arroyo Las Piedras 

En el año 2012 se publicó un trabajo de 
investigación sobre la carga microbiológica del 
arroyo Las Piedras [6] y en conjunto con un 
informe del año 2005 realizado por el 
Departamento de Estudios Ambientales de la 
Dirección de Saneamiento y Obra Hidráulica, 
Ministerio de Infraestructura de la provincia de 
Buenos Aires, determinaron que el arroyo 
presenta una elevada carga bacteriológica de 
origen fecal asociada probablemente a la falta de 
servicio de red cloacal en las viviendas que 
ocupan los márgenes de los mismos. A su vez, 
afirman y destacan que los altos valores de carga 
microbiana en las aguas de los arroyos, 
principalmente en la zona baja de la cuenca, 
responderían no sólo a la falta del servicio de 
cloacas en los hogares establecidos en las 
entidades de Quilmes Oeste, Bernal Oeste y San 
Francisco Solano, sino también al aporte de 
desechos domésticos por parte de la población no 
censada que habita en asentamientos precarios 
recientemente instalados en los alrededores de 
estos arroyos. 

La contaminación ambiental de origen industrial 
en la localidad de San Francisco Solano, Partido 
de Quilmes, podría tener efectos negativos sobre 
la salud de la población, según una resolución de 
la Defensoría del Pueblo de la provincia de 
Buenos Aires [9]. Tras una denuncia, el 
organismo recorrió el lugar observando las 
precarias condiciones ambientales en las que 
reside parte de la población donde conviven a la 
vera de aguas putrefactas, entre grandes 
industrias, restos de autos desarmados y sobre 
antiguos basurales a la vera del arroyo Las 
Piedras. 

Objetivo 

Evaluar la calidad ambiental del arroyo Las 
Piedras mediante relevamientos, análisis de 
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imágenes satelitales y muestreo de aguas 
superficiales.  

Dentro de los objetivos específicos se 
establecen: Describir el arroyo las Piedras, 
evaluando el cambio en el uso del suelo a lo largo 
de los últimos años, mediante imágenes 
satelitales y Sistemas de Información Geográfica 
(SIGs), evidenciar las principales problemáticas 
socioambientales e identificar las principales 
fuentes de contaminación hídrica, relevar, 
evaluar, medir y analizar parámetros 
microbiológicos y fisicoquímicos del agua del 
arroyo, para establecer los valores de los índices 
de calidad (ICA) y de contaminación (ICOMO).  

Metodología 

El área estudiada corresponde a la cuenca del 
arroyo Las Piedras, que abarca parcialmente los 
partidos de Avellaneda, Florencio Varela, 
Almirante Brown y Quilmes. Desde hace varias 
décadas, esta región sufre la intensa actividad 
humana, ocasionando drásticas modificaciones 
del paisaje, los ecosistemas y un alto impacto 
negativo por los residuos residenciales e 
industriales. Por esto, se analizó la variación 
temporal del uso del suelo y se caracterizó el 
cuerpo de agua principal mediante un índice de 
calidad y contaminación orgánica. 

Para cumplir con los objetivos planteados, se 
analizó la evolución del uso del suelo, por medio 
del software libre QGIS, utilizando imágenes de la 
cuenca con una variación temporal de 7 años. A 
su vez, se establecieron cuatro puntos de 
muestreo para la toma de muestras y 
relevamiento visual. Tras las mediciones en 
campo y los parámetros evaluados por el 
laboratorio se caracterizó el cuerpo de agua con 
los índices ICA e ICOMO.  

Tendencias en el uso del suelo

Con el fin de analizar la evolución del uso del 
suelo del área estudiada, se utilizaron imágenes 
tomadas por el satélite artificial Landsat 8, siendo 
las mismas extraídas de la página Earth Explorer 
(https://earthexplorer.usgs.gov/), datadas del mes 
de mayo del año 2013 y 2020 provistas por el 

USGS. Este estudio geográfico se realizó con el 
software “QGIS 3.13.3 with GRAS 7.8.5”.

Con las imágenes extraídas, se efectuó la 
combinación RGB de las bandas 4, 8 y 3, se le 
realizo el refinamiento pancromático, la 
corrección atmosférica y el corte multibanda. Se 
continuo con las clasificaciones de la cobertura 
del suelo en 4 clases; área urbana/ SV (sin 
vegetación), agrícola o áreas verdes, vegetación 
secundaria o en transición y por último vegetación 
densa. La clasificación de las 4 áreas de estudio, 
fue por medio de la conversión de las áreas en 
polígonos, obteniendo una capa vectorial con la 
selección de las áreas de interés. Luego, se 
combinó la capa vectorial y el corte multibanda 
por medio del complemento “DZETZACA” y con el 
comando “r.report” se determinó la superficie 
correspondiente a cada clase. 

Ubicación de los puntos de muestreo 

Para el análisis de los indicadores se tomaron 
muestras de aguas superficiales en el mes de 
mayo del 2020, en cuatro puntos del arroyo Las 
Piedras (Tabla 1 y Fig. 1).  

Tabla 1. Ubicación de los puntos de muestreo (2020). 

El primer punto seleccionado (PM 1) se ubica 
en cercanías a las nacientes del arroyo, el 
segundo (PM 2) se encuentra a una distancia 
estimada de 11,5 km de recorrido del arroyo. En 
este tramo, aproximadamente el 80% de las 
tierras son destinadas al uso agrícola y la 
recreación. El tercer punto (PM 3), se ubica a una 
distancia estimada del PM 2 de 9 km, 
observándose que en aproximadamente la 

Punto de 
muestreo Ubicación

PM 1 Av. E. S. Zeballos y arroyo Las 
Piedras, Ministro Rivadavia, Bs.As.

PM 2 Ruta Prov. N°4 y arroyo Las Piedras, 
F. Varela, Bs.As.

PM 3 Camino General Belgrano y arroyo Las 
Piedras, Bs.As.

PM 4 Miguel Ángel Mauriño y arroyo Las 
Piedras, Bs.As.
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primera mitad del tramo se encuentra con 
población asentada sobre la ribera y el tramo 
restante, además del asentamiento de viviendas 
en la ribera, presenta industrias químicas y 
refinerías con vuelco de sus efluentes líquidos al 
cauce. El cuarto punto de muestreo 4 (PM 4) se 
ubica a una distancia estimada de 3 km aguas 
abajo del punto PM3. En este último trayecto 
relevado, no hay asentamientos sobre la ribera 
del arroyo, pero sí se encuentran industrias con 
vuelco de efluentes líquidos. En este tramo se 
evidencia el impacto negativo de las actividades 
antrópicas debido a los malos olores, la basura y 
la presencia de sobrenadantes. 

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreos de aguas 
superficiales en el arroyo Las Piedras. Autoría propia 

(2020). 

Índices de calidad y contaminación del agua 

Los índices de calidad de agua son 
herramientas que permiten describir la condición 
general de un ambiente acuático a partir de 
variables físicas, químicas y, en algunos casos, 

microbiológicas. Este análisis, puede llevarse a 
cabo sobre las dimensiones temporal y/o 
espacial, por ejemplo, a lo largo de un río o arroyo 
o en diferentes puntos sobre la superficie de un
embalse, e incluso a diferentes profundidades y
en distintos momentos del año. Es de destacar el
alcance de este tipo de herramientas, ya que
puede resultar insuficiente, ya que si bien
permiten integrar información relevante de
distintos los fenómenos naturales, en algunos
casos no permiten identificar de forma específica
el origen de la contaminación hídrica.

Como parte de este trabajo se analizaron los 
índices de calidad de agua (ICA) y de 
contaminación por materia orgánica (ICOMO) 
sobre el arroyo Las Piedras. Para ello, se tomaron 
muestras de agua en varios puntos del arroyo y 
se determinaron las variables necesarias para el 
cálculo de los índices de interés. 

Se seleccionaron 4 puntos de muestreo en el 
arroyo Las Piedras, en los cuales se extrajeron 
muestras agua superficial y se preservaron para 
su posterior análisis en laboratorio. Además, se 
elaboró un registro fotográfico de las condiciones 
de la ribera y el cuerpo de agua en estudio, 
registrándose en cada caso las coordenadas 
geográficas mediante GPS. A su vez, se midió in 
situ la CE, el pH y la temperatura con un medidor 
de marca MLAT, modelo PHEC983. 

Índice de calidad del agua (ICA) 
Este índice es utilizado para medir los cambios 

en la calidad del agua en tramos específicos de 
los ríos a través del tiempo. También, sirve para 
determinar si un tramo de rio es saludable o no. 
Para la determinación del ICA intervienen 9 
parámetros, los cuales son: Coliformes fecales 
(en NMP/100ml), pH, DBO (mg/L), nitratos (NO3

-

en mg/L), fosfatos (PO4
2- en mg/L), cambio de 

temperatura (en °C), turbidez (en FAU), solidos 
disueltos totales (en mg/L) y oxígeno disuelto 
(OD, en % saturación) [10]. 

El ICA adopta un valor máximo determinado en 
el rango de 0 a 100, el cual disminuye con el 
aumento de la contaminación el curso de agua en 
estudio y se clasifica según la Tabla 2. 
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Tabla 2. Valores del ICA y categorías de calidad del agua. 
Fuente: Extraída de Bonilla (2010) [10].

Valor del 
Índice Clasificación Leyenda

0-25 Calidad muy mala (MM) Rojo
26-50 Calidad mala (M) Naranja
51-70 Calidad media (R) Amarillo
71-90 Calidad buena (B) Verde

91-100 Calidad excelente (E) Azul

Las aguas con un ICA superior a 90 puntos son 
capaces de poseer una alta diversidad de vida 
acuática y se podría tener contacto directo con 
ella. En el caso de las aguas categorizadas como 
calidad media o regular, tienen generalmente 
menos diversidad de organismos acuáticos y han 
aumentado con frecuencia el crecimiento de las 
algas. Las aguas con un ICA de categoría “mala” 
pueden solamente apoyar una baja diversidad de 
vida acuática y están experimentando 
probablemente problemas de contaminación 
hídrica. Las aguas con calidad “muy mala o 
pésima” pueden solamente apoyar un número 
limitado de las formas de vida acuáticas, 
presentan problemas abundantes y normalmente 
no sería consideradas aceptables para 
actividades que implican el contacto directo con 
ella [10]. 

El ICA utilizado en el presente proyecto fue 
desarrollado por National Sanitation Foundation 
(NSF) y su cálculo se realiza de acuerdo a la 
ecuación 1. 

(1)

Dónde: 
wi: es un factor de ponderación que varía entre 0 
y 1, propuesto por NSF de cada parámetro.
Qi: es un valor que se extrae según graficas de
valoración de cada parámetro. 

Tabla 3. Valores del factor wi
para cada parámetro evaluado. 

Parámetros Factor wi

Oxígeno disuelto 0,17
Coliformes fecales 0,15
pH 0,12
Demanda biológica de oxigeno 0,11
Nitratos 0,10
Fosfatos 0,10
Desviación temperatura 0,10
Turbiedad 0,08
Solidos suspendidos totales 0,08

Índice de contaminación por materia orgánica 
(ICOMO) 

El índice de contaminación por materia orgánica 
(ICOMO) se calcula a partir de 3 parámetros: 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5),
coliformes totales y porcentaje de saturación del 
oxígeno, las cuales, en conjunto, recogen efectos 
distintos de la contaminación orgánica [11].

El ICOMO es el valor promedio de los índices de 
cada una de las variables elegidas. Este indicador 
lo describe Ramírez et al. Con la siguiente 
ecuación (2):  

ICOMO=1/3(IDBO + I Col. Totales + I OD%) (2)

Con el valor obtenido se clasifica la calidad del 
agua (Tabla 4):  

Tabla 4. Valores del ICOMO y categorías de contaminación 
hídrica. Fuente: Ramírez et al. [11]. 

Valor del 
Índice ICOMO

Contami
nación

Escala de Color

0,0-0,2 Ninguna Azul
0,2-0,4 Baja Verde
0,4-0,6 Media Amarillo
0,6-0,8 Alta Naranja
0,8-1,0 Muy alta Rojo
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis del uso del suelo 

Tras procesar las imágenes satelitales de la 
cuenca arroyo Las Piedras, fechadas en mayo del 
año 2013 y mayo del año 2020, se obtuvo un 
reporte sobre las superficies asignadas a cada 
clase trabajada. Tras el análisis del reporte, se 
observa que en el periodo de siete años el área 
urbana aumentó un 27,5% sobre las áreas 
agrícolas y las áreas verdes. Reduciendo el 81% 
las áreas agrícolas, 19% la vegetación densa y 
14% la vegetación secundaria. 

Al observar los mapas del uso de los suelos de 
la cuenca (Fig. 2), se puede apreciar que los 
sectores medio y bajo de la cuenca se encuentran 
ocupadas casi en su totalidad por áreas urbanas, 
siendo la misma casi de color uniforme con 
escasas áreas ocupadas por vegetación. Al 
comparar las dos imágenes con la variación de 
siete años, se aprecia que el aumento del área 
urbana se intensificó reduciendo las áreas verdes 
de la cuenca baja y en la cuenca alta en el sector 
suroeste, donde se observa un gran crecimiento 
urbano. A su vez, se aprecia que las áreas 
ocupadas por actividades de la agricultura fueron 
transformadas a vegetación secundaria. Este 
aumento del uso de las tierras con fines urbanos, 
no es una situación aislada de la cuenca, ya que 
esta se encuentra situada dentro de la RMBA, la 
cual posee un alto grado de urbanización. 
Argentina es un país con un alto grado de 
urbanización, siendo el 92% la población urbana, 
en donde la RMBA, representa el 31% de la 
población total del país. A su vez, tiene una 
estructura concéntrica en torno a CABA, que se 
puede sectorizar por los ingresos económicos per 
cápita, en el cual el centro no coincide con CABA 
o con el centro comercial de la ciudad, sino que
se encuentra algo desplazado hacia el norte,
incluyendo algunos partidos del conurbano. El
porcentaje de población con necesidades básicas
insatisfechas en CABA es 7,0%, pero en el sur de
la ciudad asciende a 15,2%, mientras que en el
norte es sólo 3,8%. Los asentamientos
habitacionales informales suelen ser más
frecuentes en la periferia del sur [12].

Al visualizar la imagen de la cuenca con los 
usos del suelo, se aprecia que en la cuenca baja 

hay un mayor crecimiento urbano, siendo el factor 
determinante su cercanía a la CABA.

Figura 2. Usos de los suelos de la cuenca Arroyo Las 
Piedras 2013-2020. Autoría propia (2021). 

Relevamiento visual 
A partir del relevamiento de los cuatro puntos 

de análisis PM1, PM2, PM3 y PM4, se observaron 
tempranamente los impactos de las actividades 
antrópicas. Casi en las nacientes del arroyo y en 
un entorno con escasa urbanización, se 
registraron burbujeo desde los sedimentos y 
presencia de espumas, ambos indicadores de 
contaminación hídrica de tipo orgánica. Al mismo 
tiempo, se observaron bolsas plásticas y botellas 
atrapadas por la vegetación a la altura del nivel 
promedio de inundación en periodo de 
precipitaciones. En este punto no se observan 
viviendas ni industrias sobre el cauce, pero a corta 
distancia hay un barrio en desarrollo con 
presuntas descargas líquidas sobre este. 

En el PM2 el alto impacto negativo de la 
urbanización es notorio. En este punto hay 
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precarias viviendas sobre la vera del arroyo y un 
volumen alto de basura de diferente índole, como 
restos orgánicos, botellas, colchones, 
neumáticos, ropa, inodoro, entre otros residuos 
de gran tamaño. El flujo de agua es turbulento, 
con sobrenadantes (probablemente 
hidrocarburos), e islas de residuos sólidos.  

El PM3 se observa impactado por la 
urbanización e industrias, el ancho del arroyo es 
de 3 a 4 veces mayor al del PM1 y presenta 
residuos sobre el cauce al igual que el PM2, 
además se observaron vehículos y partes de ellos 
hundidos (estos son descartados generalmente 
por actividades delictivas), olor nauseabundo y 
presunta grasa como sobrenadante retenido por 
la basura y vegetación de la vera del cauce (Fig. 
3). Se sospecha que la materia orgánica presente 
como sobrenadantes de color blanco en el agua 
es generada por una refinería cercana, dado que 
la misma ha sufrido clausuras por diferentes 
organismos de control debido la ausencia en el 
tratamiento de sus efluentes y cañerías 
clandestinas. Frente a esta empresa, se 
encuentra un barrio de viviendas sociales con 
familias reubicadas de asentamientos informales. 

El tramo PM3-PM4 posee una mayor densidad 
poblacional de viviendas formales y de 
asentamientos informales, mataderos y 
frigoríficos. Visualmente posee un mayor volumen 
de residuos que los puntos anteriores, siendo que 
la mitad del arroyo se encuentra interrumpido por 
una barrera de basura, ramas y restos orgánicos 
(Fig. 4).  

Fig. 3. Punto de muestreo nº3 (PM3). 

Fig. 4. Punto de muestreo nº4 (PM4).

Análisis de los resultados fisicoquímicos y 
microbiológicos 

Con los resultados de los 14 parámetros 
evaluados en los 4 puntos del arroyo se observó 
cómo relevante (Tabla 5): 

- Los valores de pH descendieron levemente a
lo largo del arroyo. 

- La temperatura del agua aumentó entre el
punto inicial y final 5°C siendo que la temperatura 
ambiente solo varió 1,8°C. 

- La conductividad se mantuvo con una
variación mínima y mostró su mayor valor en el 
PM3. 

- La concentración de oxígeno disuelto
disminuyó a lo largo del arroyo. 

- El porcentaje de saturación de oxígeno
disuelto se observa fuertemente impactado, con 
una reducción marcada a partir del PM2. 

- La concentración de fosfato tuvo un
incremento notable en el PM2, siendo el trayecto 
PM2-PM3, donde se encuentra la mayor densidad 
poblacional, con viviendas precarias construidas 
incluso sobre la ribera del arroyo. 

- En el PM3 los sólidos disueltos totales (SDT)
tuvieron un valor por encima de la media de los 
otros puntos evaluados.   

- En el PM4 se aprecia un alza del valor de los
coliformes totales. 
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Tabla 5. Valores de las variables físico-químicas y 
microbiológicas determinadas en los puntos de muestreo de 

aguas superficiales. 

Resultados ICA 
Tras los cálculos realizados, la calidad del agua 

del arroyo Las Piedras se encuentra en la 
categoría “media”, con valores cercanos a 60 
(Tabla 6). Si bien los valores ICA no difieren 
ampliamente, se puede destacar que el PM1 y el 
PM3 poseen valores mayores que en los PM2 y 
PM4. Indicando que los PM2 y PM4 se 
encuentran con una calidad inferior que los PM1 
y PM3. 

Las variables que más contribuyeron en el 
cálculo del ICA fueron el oxígeno disuelto, los 
fosfatos y la turbidez. 

Resultados ICOMO 
Tras los cálculos realizados, la contaminación 

orgánica del arroyo Las Piedras se encuentra en 
la categoría “media”, con valores cercanos a 0,5 
(Tabla 6). Si bien los valores ICOMO tampoco 
difieren ampliamente entre los puntos de 
muestreo, se puede destacar que el PM2 y el PM4 
poseen valores mayores que PM1 y PM3, 
indicando mayor contaminación en los PM2 y 
PM4.  

La variable que contribuyó de manera directa al 
valor del indicador es el oxígeno disuelto, ya que 
a mayor concentración de oxígeno disuelto menor 
contaminación orgánica. 

Tabla 6. Resultados de los valores ICA e ICOMO. 
Índice PM 1 PM 2 PM 3 PM 4

ICA 62,60 55,94 60,54 56,62
ICOMO 0,45 0,51 0,48 0,52

DISCUSIÓN 
Tras el análisis de la evolución del uso del suelo 

en la cuenca hídrica del arroyo Las Piedras, se 
observó que el área urbana se encuentra 
concentrada en la cuenca baja, sector donde, en 
el periodo 2013-2020 se incrementó el área 
urbana un 27,5%. Esta información ratifica y 
apoya la proyección del crecimiento poblacional 
que realizo el INDEC sobre la región. Este 
aumento poblacional, en un marco de ausencia 
de planificación territorial, genera un incremento 
en el volumen de RSU y efluentes líquidos, los 
cuales finalizan en el arroyo. Esto se sostiene en 
la observación de las imágenes de los puntos 
evaluados del arroyo, donde el aumento en el 
volumen de RSU sobre el arroyo es proporcional 
a la distancia recorrida aguas abajo. Esta 
situación afecta la calidad de vida, la calidad 
hídrica, el valor de las tierras y los servicios 
ecosistémicos. 

La hipótesis de este trabajo argumenta que el 
arroyo Las Piedras se encuentra fuertemente 
impactado por los vuelcos de efluentes 
industriales en dudosas condiciones de vuelco y 
el crecimiento urbano con escasa o nula 
planificación territorial. En los últimos años, tras 
denuncias de vecinos, se clausuraron industrias 
por tener cañerías clandestinas.  

En relación a la calidad del agua, se destaca el 
descenso de pH y oxígeno disuelto, y un aumento 
en los valores de temperatura y fosfatos. Aún sin 
calcular índices estandarizados de calidad de 
aguas y contaminación, se puede sospechar de 
un impacto sobre el arroyo, asociado a la 
expansión urbana e industrial observada en la 
cuenca. 

En correlación al uso del suelo se observó que 
la superficie urbana se encuentra en expansión y 
que las consecuencias afectan no solo a la 
calidad ambiental, sino a su vez, la calidad de vida 
de la población. Es por ello, que los datos 
obtenidos de este trabajo se pueden utilizar para 
un ajuste y planificación del uso territorial y para 

Parámetro Unidades PM 1 PM 2 PM 3 PM 4
pH u de pH 7,75 7,72 7,63 7,37
Temperatura 
agua °C 14,5 17,6 18,6 19,1

Temperatura 
ambiente °C 16,0 17,0 17,4 17,8

Conductividad μS/cm 1000 1040 1140 970
DBO mg/L < 10 < 10 < 10 < 10
OD mg/L 3,2 1,2 1,9 1,0
% OD % mg/L 30,83 11,83 19,58 10,02
Fosfatos mg/L 1,6 5,4 1,1 2,5
Nitratos mg/L < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
SDT mg/L 630 655 718 611
SST mg/L 1,0 2,9 1,3 60
Coliformes 
fecales

NMP/100 
ml < 3 < 3 < 3 < 3

Coliformes 
totales

NMP/100 
ml 240 130 130 350

Turbidez NTU 3,2 31,1 8 21,4
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la toma de decisiones hacia una gestión 
ambiental sostenible de la cuenca. 

CONCLUSIONES 
En los últimos años, se observó un crecimiento 

de las superficies urbanizadas en la cuenca del 
arroyo Las Piedras, a expensas de la disminución 
de las áreas verdes. Además, la calidad de agua 
del cauce resultó REGULAR y la contaminación 
orgánica se clasificó como MEDIA.  

El crecimiento urbano sobre la cuenca es 
constante y como consecuencia directa se 
obtiene un aumento de los vuelcos de efluentes 
líquidos y residuos. Es por ello, que se deben 
tomar medidas de manera inmediata, ya que el 
sistema actual se encuentra en condiciones 
críticas y carece de un sistema de amortización 
de los impactos ambientales negativos.   

Es sumamente alarmante que la disposición 
final de los RSU sea en basurales a cielo abierto 
no regulados y a la vera del arroyo, que industrias 
descarguen efluentes líquidos de manera 
clandestina y que los censos excluyen algunos 
asentamientos informales, invisibilizándolos. 

Queda en evidencia la carencia de una mirada 
integral por parte de las autoridades responsables 
en la gestión política. La falta de recursos 
económicos para obras de gran envergadura 
puede ser una razón válida, pero no limitante para 
recuperar las cuencas de la RMBA, y en particular 
la del arroyo Las Piedras. Existen técnicas de 
remediación de bajo coste y reutilización de RSU 
como materia en procesos productivos.  

Las condiciones actuales de la cuenca son 
críticas y se requiere intervención de manera 
inmediata para frenar el deterioro socioambiental 
y lograr la recuperación del sitio, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
recobrar las funciones de los ecosistemas 
alterados y perdidos. 
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Resumen
La fracturación hidráulica realizada para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales 
requiere de la inyección de arenas que actúan como apuntalantes de la fractura. La calidad de 
las arenas para cumplir dicha función se evalúa por la norma API19C, que establece medidas 
geométricas –esfericidad y redondez- más un porcentaje de fractura cuando la muestra es so-
metida a compresión. Todas estas mediciones deben encontrarse dentro de valores límites para 
asegurar la calidad de la arena. 
Según la norma, la inspección se realiza visualmente por un operador sobre un conjunto de 20 
granos. Esto introduce un importante grado de subjetividad, y poca validez estadística. Para so-
lucionar esto, la bibliografía refiere distintos métodos basados en visión artificial. Cada uno de 
estos métodos tiene ventajas y desventajas según la geometría, color de la partícula y la defini-
ción de la imagen usada. 
En este trabajo se presenta una metodología integrada a partir de varios métodos conocidos, 
más uno novedoso desarrollado por los autores para medir la redondez, que es la variable más 
difícil de medir. Las distintas medidas son tratadas por redes neuronales para dar una medida 
final de la redondez, que tiene un alto grado de correlación con la medida teórica de cada partí-
cula considerada. Las medidas de esfericidad y porcentaje de fractura obtenidas también han 
dado valores consistentes.
Se concluye que el método de visión artificial desarrollado es sumamente eficiente para determi-
nar, a partir de las medidas obtenidas, la capacidad de una arena para actuar como apuntalante 
en una operación de fractura hidráulica.

Abstract
The fracking process carried out to extract hydrocarbons from unconventional reservoirs requires 
the injection of sands that act as proppants for the fracture. The quality of the sands to fulfill this 
function is evaluated by the API19C standard, which establishes geometric measurements - sphe-
ricity and roundness - plus a percentage of fracture when compression is applied to the sample. 
All these measurements must be within limit values to ensure the quality of the sand.
According to the standard, the inspection is performed visually by an operator on a set of 20 
grains. This introduces a significant degree of subjectivity, and little statistical validity. To solve 
this, the bibliography refers to different methods based on artificial vision. Each of these methods 
has advantages and disadvantages depending on the geometry, color of the particle and the 
definition of the image used.
This work presents an integrated methodology based on several known methods, plus two new 
ones developed by the authors to measure roundness, which is the most difficult variable to meas-
ure. The different measures are processed by neural networks to give a final measure of round-
ness, which has a high degree of correlation with the theoretical measure of each particle consid-
ered. The measurements of sphericity and percentage of fracture obtained have also given con-
sistent values.
It is concluded that the developed artificial vision method is highly efficient to determine, from the 
measurements obtained, the capacity of sand to act as a proppant in a hydraulic fracturing oper-
ation.

Palabras clave: Visión artificial, fracturación hidráulica, arenas, geometría.

90



INTRODUCCIÓN
Para lograr la liberación del hidrocarburo en ya-

cimientos que contienen petróleo o gas de es-
quisto (Shale-Oil y Shale-Gas) se recurre al frac-
turamiento hidráulico (fracking), que es el proceso 
de aplicar presión hidráulica a la roca reservorio 
hasta que se produce una falla o fractura de la 
misma mediante la inyección a alta presión de un 
fluido viscoso. Pero precisamente cuando la frac-
tura ha sido lograda, debe ser apuntalada para 
que no colapse, lo cual se logra por la inyección 
de arena. La misma cumple una segunda función: 
permitir la conductividad del hidrocarburo entre 
los espacios que quedan entre grano y grano de 
arena.

Para que la arena actúe apropiadamente como 
apuntalante o “propante”, debe resistir las altas 
presiones usadas en el proceso, del orden de los 
10000 psi. Esta capacidad es clave para el éxito 
del proceso. Para determinar la resistencia de la 
arena, se reconocen como base las normas del 
American Petroleum Institute API RP 19 B, la cual 
define un ensayo a la compresión para determinar 
el porcentaje de fractura. Pero también son de ri-
gor, según la norma API 19C [1], el análisis de 
distribución granulométrica y, fundamentalmente, 
las medidas geométricas de redondez y esferici-
dad. Éstas últimas son definitorias pues si no su-
peran un valor de 0.6 (ambas medidas oscilan en-
tre 0 y 1), la arena es descartada.

Según las normas citadas, la determinación de 
la redondez y esfericidad recae en la observación 
de 20 granos tomados al azar por parte de un ope-
rador, por asimilación a las imágenes de una car-
tilla de referencia propuesta por Krumbein y Sloss 
[2]. Estos autores desarrollaron sus medidas en 
base a las expresiones de Wadell [3] [4] [5], pero 
la aplicación de sus fórmulas es muy complicada 
en la práctica; de allí la generación de la cartilla y 
la intervención de un observador humano. Esta 
metodología padece de una fuerte dependencia 
del criterio de dicho observador, lo cual deriva en 
resultados sustancialmente disímiles que invali-
dan el procedimiento, aunque es el que se sigue 
por norma. Asimismo, es cuestionable la validez 
estadística de la observación, con tan solo 20 gra-
nos. El carácter “azaroso” de la selección de los 
mismos también recae en el operador.

El uso de la visión artificial es una alternativa 
poderosa para lograr una medida objetiva de las 
propiedades geométricas de partículas, de lo cual 
Rodriguez [6] presenta una detallada revisión del 
estado del arte.

La bibliografía existente cubre la determinación 
de la distribución granulométrica [7], como así 
también esfericidad [8] y la redondez [9]-[10], sin 
dejar de lado otros indicadores como el factor de 
forma, la concavidad y la convexidad [11]. Las 
aplicaciones van desde la evaluación de yaci-
mientos hasta el estudio de características de las 
superficies de otros planetas [12].

Aunque la mayoría de las determinaciones se 
realizan en el plano, se están desarrollando tam-
bién las extensiones de estas medidas en tres di-
mensiones [13]-[14].

Entre todas las medidas detalladas, la redondez 
es la que es más susceptible de error por la apre-
ciación humana. Esto ha llevado por un lado a in-
tentar medir esta propiedad por técnicas estricta-
mente geométricas. Rodriguez et al. [15] registran 
19 formas distintas de medir la redondez con esta 
perspectiva. 

Por otro lado, se han aplicado técnicas indirec-
tas para determinar la redondez usando como da-
tos de entrenamiento de un algoritmo estimador 
una serie de mediciones previamente hechas con 
algún criterio de los citados en el párrafo anterior. 
Sun [16], por ejemplo, utiliza un algoritmo de opti-
mización de enjambre de partículas para calcular 
la redondez.

Se presenta en este artículo un abordaje com-
binado para la determinación de la redondez. 
Dado que los distintos métodos adolecen de cier-
tos problemas en determinadas circunstancias, 
las mediciones logradas por métodos tradiciona-
les más dos desarrolladas por los autores se com-
binan en entradas de distintas redes neuronales 
para rescatar lo mejor de cada procedimiento y 
dar un resultado final confiable.

DESARROLLO
En este estudio se usará como medida de refe-

rencia de la redondez la establecida por Wadell 
[3]:

Rw = (1)

Donde ri es el radio de curvatura de las esqui-
nas, definiéndose las mismas como “aquellas par-
tes del contorno de un área que tiene un radio de 
curvatura menor o igual que el radio de curvatura 
del máximo círculo inscripto rmax-in en la misma 
área”.
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Figura 1: Definición de radios de curvaturas de esqui-
nas y máximo círculo inscripto.

El cálculo manual de esta fórmula es tedioso, 
por lo cual se recurre a métodos alternativos como 
el visual establecido por la norma API 19C y los 
que se presentarán a continuación basados en vi-
sión artificial. Aun así, el cálculo manual a partir 
de (1) se ha realizado en este estudio en 572 fi-
guras que se han usado como referencia, a fin de 
poder entrenar redes neuronales que se alimen-
tan con datos alternativos, los cuales se describi-
rán a continuación. Estas figuras cubren todo el 
rango habitual de mediciones de redondez entre 
0.1 y 1, y están combinadas con esfericidades que 
también cubren todo el rango posible.

Si bien algunos de los procedimientos que se
han usado por visión artificial – y que se describi-
rán a continuación- recurren estrictamente a la ex-
presión (1), ciertas dificultades particulares de los 
mismos hacen que sea necesario recurrir a medi-
das alternativas que complementen las mismas a 
fin de entregar un valor final representativo. Todos 
estos datos son ingresados a distintas redes neu-
ronales que entregarán finalmente el valor co-
rrecto de Rw.

Los datos básicos obtenidos por visión artificial, 
usados para alimentar las redes neuronales son 
los siguientes:

1) Perímetro de la elipse equivalente pEeq. Es la
elipse que minimiza la diferencia de superficie en-
tre la misma y la partícula en consideración. Es 
usada en este estudio como una medida de la de-
finición de la imagen de la partícula. Si pEeq es 
suficientemente grande, se puede asegurar que el 
contorno de la partícula contendrá la suficiente 
cantidad de píxeles como para realizar cálculos 
por la expresión (1); caso contrario habrá que re-
currir a medidas complementarias.

2) Redondez basada en el perímetro Rp. Está
definida como [12]

Rp = (pEeq / P)2 (2)

Donde P es el perímetro en píxeles de la partí-
cula analizada. Si la misma fuera perfectamente 
elíptica, entonces pEeq = P y en consecuencia Rp
= 1. En cambio, a medida que la partícula pre-
senta convexidades y concavidades, pEeq < P y
por lo tanto Rp < 1. Esta es una medida de redon-
dez que no se corresponde con la Wadell Rw (1), 
pero es muy consistente para bajas redondeces y
por lo tanto útil para alimentar una red neuronal 
que luego entregará el valor de Rw.

3) Relación entre el perímetro del máximo
círculo inscripto al perímetro de la figura. Definida 
como

Pmci2P = 2 rmax_in / P (3)

Esta medida, aunque no definitoria, es comple-
mentaria e indicativa de la rugosidad de la partí-
cula, al igual que (2), y por lo tanto útil para com-
plementar la información que entra a las redes 
neuronales. Mientras más oscilaciones tenga el 
contorno (menor redondez), mayor será P y me-
nor será Pmci2P.

4) Esfericidad de ejes Ee

Ee = mal / Mal (4)

Donde mal y Mal son los ejes menor y mayor de 
la elipse equivalente de la figura considerada.
Esta medida también es introducida como infor-
mación complementaria, debido a que es sabido 
que las medidas alternativas como (2) sufren alte-
raciones debidas al nivel de esfericidad.

5) Cálculo de redondez según Wadell (1) Rwz
usando el algoritmo de Zheng y Hryciw [17].

Figura 2: Identificación de esquinas según el método de 
Zheng y Hryciw.

Este algoritmo detecta las zonas de convexidad 
de la partícula por técnicas estrictamente geomé-
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tricas, básicamente trazando una línea entre dis-
tintos puntos del contorno y detectando si dicha 
línea queda incluida en la partícula o fuera de ella. 
Luego, un conjunto de puntos convexos cercanos 
entre sí (Figura 2b) son tomados para encontrar 
por mínimos cuadrados el círculo que mejor se 
ajusta a dicho puntos [18].

La desventaja de este método es que la detec-
ción de zonas convexas puede fallar si la imagen 
de la partícula no tiene suficiente definición.

6) Cálculo de redondez según Wadell (1) Rwc
detectando las zonas convexas por medio de la 
descripción polar de la partícula. Véase la Figura 
(3).

Figura 3: Descripción polar del contorno

En este caso la detección de las esquinas se 
realiza mediante el análisis de la derivada se-
gunda de ρ(φ), y una vez detectados los puntos 
correspondientes se realiza un ajuste de círculos 
en una forma semejante al caso anterior. Los re-
sultados son semejantes al algoritmo de Zheng, 
pero mientras aquel tiene el problema ya des-
cripto en relación con la definición en píxeles de 
la imagen, éste procedimiento tiene el problema 
de que no se puede aplicar cuando hay reentran-
cia del radio polar, es decir cuando hay más de un
radio ρ para un determinado ángulo φ, o sea,
cuando ρ(φ) no es biunívoca. Los procedimientos 
5) y 6), entonces, aunque en muy pocos casos,
pero pueden fallar, y en dichos casos hay que ali-
mentar las redes neuronales con los datos 1) a 4),
como se muestra a continuación.

Definición de las redes neuronales
A los fines de llegar a un cálculo final, se definen

cuatro redes neuronales según la tabla siguiente. 

Tabla 1: Definición de entradas de las redes neurona-
les de cálculo

Net1 Net 2 Net 3 Net 4

Con-
dicio-
nes

Existen 
Rwc y Rwz

No
existe
Rwc

No
existe 
Rwz

No
existe ni 
Rwc ni
Rwz

En-
tra-
das

1. pEeq 1. pEeq 1. pEeq 1. pEeq
2. Rp 2. Rp 2. Rp 2. Rp

3. Rwc 3. Rwz 3. Rwc 3. 
Pmci2P

4. Rwz 4. 
Pmci2P

4. 
Pmci2P 4. Ee

5. Pmci2P 5. Ee 5. Ee
6. Ee

Las cuatro redes neuronales han sido entrena-
das utilizando como datos de entrenamiento las 
redondeces calculadas manualmente de las 572 
figuras de referencia citadas previamente.

Dado que en la gran mayoría de los casos el 
cálculo de Rwc y Rwz es posible, la red más usada 
para el cálculo final es Net1.

RESULTADOS
La correlación obtenida en la medición de las fi-

guras de referencia se muestra en la Figura 4, 
donde se observa un buen ajuste de las medicio-
nes. 

Figura 4: Ajuste de los datos obtenidos a la medida teó-
rica.
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El Coeficiente de correlación obtenido es de
0.947, y la recta de ajuste es

Rw = 0.88 Rwteórica + 0.064 (5)

Basados en estos valores, se puede afirmar que 
el procedimiento es confiable.

Al momento de realizar el análisis de una mues-
tra, el procedimiento por visión artificial permite 
considerar muchas más partículas (típicamente 
entre 200 y 500) en lugar de las 20 establecidas 
por la norma API. Esto le da una validez estadís-
tica de gran confiabilidad, y las diferencias de los 
promedios obtenidos por el procedimiento des-
cripto en este artículo y los teóricos encontrados 
manualmente oscilan entre el 1% y 5%. 

Otro tanto se puede decir las otras variables 
geométricas necesarias para definir la calidad de 
la arena, a saber, la esfericidad y la distribución 
granulométrica.

Se ha logrado entonces un procedimiento de 
medición seguro, repetitivo, rápido y que no de-
pende de la subjetividad de un operador. 

Si bien es preferible que las imágenes necesa-
rias para alimentar el algoritmo provengan de un 
microscopio con alto aumento, acompañado de 
una cámara de alta precisión, del orden de los 
5Mpíxeles, los resultados obtenidos con imáge-
nes de poca precisión –un microscopio USB es-
tándar de bajo costo- han dado resultados tam-
bién con el mismo nivel de error promedio final.

PROXIMOS DESARROLLOS
En otro procedimiento desarrollado por los auto-

res [19] se ha usado la Transformada de Fourier 
para llegar a una medida de la redondez también 
con un bajo nivel de error. En próximos estudios 
se incorporará a las entradas de las redes seña-
ladas en la Tabla 1 el valor de los picos de fre-
cuencia obtenidos por la Transformada de Fourier
y se evaluará su desempeño.
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Resumen 
En el presente trabajo se propone un enfoque para el diseño de geometrías portuarias 
antiresonantes, que eviten la existencia de frecuencias naturales de oscilaciones 
hidrodinámicas del puerto cercanas al espectro de frecuencias del oleaje incidente. Para 
ello, se hace uso de un enfoque simplificado basado en el Método de Elementos Finitos, 
para el cálculo de frecuencias de oscilación de la masa de agua.  

Abstract 
In the present work, an approach is proposed for the design of anti-resonant port 
geometries, that avoids the existence of natural frequencies of hydrodynamic oscillations 
of the port close to the frequencies of the incident waves. To do this task, a simplified 
Finite Element approach is used for the calculation of natural frequencies of oscillations of 
the water mass inside the port. 

Palabras clave: Resonancia portuaria, Ondas largas, Diseño óptimo, MEF. 

INTRODUCCIÓN 
El diseño geométrico de las obras de abrigo 

portuarias debe asegurar un ambiente adecuado 
para el amarre de barcos permitiendo la 
realización segura de tareas de carga y 
descarga. Es decir, estructuras como rompeolas 
y diques deben impedir la existencia de olas de 
importante amplitud dentro del puerto [1]-[5]. 

Si bien el oleaje incidente presenta un 
espectro amplio, tienen especial interés las olas 
largas (con períodos entre 30 segundos y 5 
minutos) ya que podrían generar fenómenos de 
resonancia para las dimensiones comunes de los 
puertos. En tales casos, dicho oleaje refuerza el 
movimiento oscilatorio del mismo, pudiendo 
producir velocidades de corriente importantes 
dentro de las dársenas. Esto puede ocasionar 
dificultades para efectuar maniobras de acceso, 
provocar daños en amarres de embarcaciones y 
también colisiones entre barcos. Asimismo, los 

efectos pueden ser aún más severos si las 
longitudes de las ondas incidentes son del orden 
de la longitud de los barcos, ya que entonces el 
movimiento de los mismos se verá notablemente 
amplificado. 

La peligrosidad de este fenómeno, no solo 
influye sobre las operaciones habituales en los 
puertos, sino que también genera pérdidas 
económicas. 

Por tal motivo, resulta de gran importancia 
diseñar el puerto de manera tal de evitar 
condiciones resonantes. Para ello, deben 
elegirse las dimensiones y posicionamiento de 
las estructuras portuarias de manera correcta, ya 
que éstas tienen gran importancia sobre los 
valores de las frecuencias naturales.  

Para analizar las posibles condiciones de 
resonancia de un diseño geométrico en 
particular, debería efectuarse una simulación de 
la hidrodinámica del sistema puerto-mar 
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adyacente para el espectro de frecuencias del 
oleaje en el lugar del emplazamiento, de manera 
tal de estimar las características de la 
propagación, desde alta mar hacia el puerto, y 
finalmente evaluar la respuesta forzada dentro 
del mismo [6]-[9]. 

Como la modelización del mar adyacente al 
puerto, utilizando programas de simulación 
adecuados, involucra un alto costo 
computacional, tiene interés establecer la 
porción mínima de mar adyacente que 
proporcione resultados precisos para las 
frecuencias naturales del puerto. 

Consecuentemente se ha realizado un estudio 
numérico mediane el Método de Elementos 
Finitos (MEF), para determinar dicha porción de 
mar adyacente. 

En el presente trabajo se propone un enfoque 
para el diseño de geometrías portuarias 
antiresonantes, basadas en el método aludido 
(MEF) para el cálculo de frecuencias de 
oscilación de la masa de agua. 

MODELO TEÓRICO 
Los procesos dinámicos costeros pueden ser 

formulados mediante las ecuaciones 
bidimensionales de aguas poco profundas (una 
ecuación de continuidad y dos de movimiento), 
que surgen a partir de integrar en la vertical las 
ecuaciones de Navier – Stokes. Para el caso 
bajo estudio, consideramos un dominio 
conformado por un puerto y parte del mar 
adyacente, donde los bordes impermeables 
corresponderán a la interfaz mar-tierra y el límite 
entre la porción de mar considerado con el resto, 
se delimitará por un borde ficticio donde se 
asume un oleaje incidente conocido, tal como se 
indica en el esquema de la Figura 1.     

De esta manera, la dinámica oscilatoria de las 
ondas de gran longitud en el puerto puede 
describirse matemáticamente empleando la 
siguiente ecuación de onda, obtenida a partir de 
la teoría para aguas poco profundas [10]: 

2

2 ,gH gH
t x x y yt

(1) 

donde η representa la elevación en la superficie 
libre, β es el factor de fricción de fondo, H la 

profundidad y g la aceleración de la gravedad. 
Luego, las correspondientes condiciones de 
contorno vienen dadas por: 

0 0 0

0   ,

1 1 ,
2 2

BI

BA BA

n

n gH t R n gH t R

 (2) 

siendo R el radio del mar abierto con origen en la 
boca del puerto, η0 la ola incidente y se supone 
expresada de la siguiente manera: 

0 0 sen cos cos sen    ,A kx t kx t (3) 

donde A0 es la amplitud, x  es la coordenada en 
la dirección de propagación del frente de olas en 
el mar abierto, k es el número de onda y ω es la 
frecuencia del oleaje.  

La primera expresión de (2) se aplica sobre los 
contornos impermeables (BI) y representa la 
condición de velocidad nula en la dirección 
normal a los bordes (como se deduce fácilmente 
de las ecuaciones de movimiento de la teoría de 
aguas poco profundas), mientras que la segunda 
(BA) corresponde a una combinación de oleaje 
incidente y condición de radiación de 
Sommerfeld, que expresa de manera 
aproximada el hecho de que las olas reflejadas 
en la costa no pueden volver a hacerlo en el 
borde abierto [2].  

Modelo de propagación de ondas largas 
Teniendo en cuenta el oleaje incidente 

armónico, como se indica en la expresión (3), el 
estado oscilatorio estacionario para la elevación 
de la superficie libre puede escribirse de la 
siguiente manera: 

cos sen   ,c st t (4) 

Reemplazando (4) en las ecuaciones (1) y (2) 
se llega al siguiente sistema linealizado, que 
describe el fenómeno de propagación de ondas 
largas dentro del dominio de interés: 
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2 2

2 2

,

,

c c
c s

s s
s c

gH gH
x x y y

gH gH
x x y y

 (5) 

junto con las siguientes condiciones de borde: 

0

0

0
0 0

0
0 0

0     ,   0   ,

,
2

,
2

cos +    ,
2

cos .
2

c s

BI BI

c c
s

BA BA

s s
s

BA BA

n n

n c R

n c R

AxA kx k sen kx
n c R

AxA sen kx k kx
n c R

(6) 

donde ηc y ηs son funciones (x, y) de la elevación 
en la superficie.  

Si el interés del cálculo es la determinación de 
las frecuencias naturales del puerto, puede 
realizarse un cálculo con las ecuaciones (5-6) 
barriendo la frecuencia externa ω hasta 
encontrar las amplitudes máximas de la 
elevación dentro del puerto (resonancia). Las 
frecuencias de resonancia constituyen las 
frecuencias naturales buscadas.   

Una forma alternativa simplificada, para 
obtener las frecuencias naturales, corresponde a 
resolver el problema de oscilaciones libres de la 
masa de agua dentro del puerto asumiendo una 
línea nodal en la boca. Sin embargo, tal 
procedimiento puede incurrir en errores para 
ciertas geometrías portuarias, especialmente 
asociadas con tamaños grandes de entrada.  

Formulación de un problema de diseño de 
geometría portuaria 

Se busca determinar la forma adecuada de un 
puerto, a los efectos de que éste cumpla con 
determinadas restricciones vinculadas a su 
navegabilidad y operatividad, y al mismo tiempo 
procure minimizar la posibilidad de resonancia, 
es decir que las frecuencias naturales se alejen 
lo más posible de las frecuencias del oleaje 

incidente, asumiendo que éste presenta 
frecuencias bien definidas k , con un ancho de 
banda pequeño εk en el sitio de emplazamiento 
del puerto,  

Entre las restricciones geométricas, debe 
considerarse que las magnitudes dimensionales 
del puerto, y de sus escolleras, deben localizase 
dentro de determinado rango, verificando que el 
ancho de la boca de entrada al puerto sea 
suficientemente grande para que los barcos 
puedan ingresar con seguridad. Generalmente, 
tal distancia debe ser superior a la longitud de 
los barcos de mayor eslora que operan en el 
mismo. Por otra parte, también se deben 
respetar dos zonas internas. La primera 
corresponde a un área de varadero, destinada a 
tareas de limpieza, reparación y guarda de 
embarcaciones, y la segunda a un espacio de 
muelles para el amarre de las embarcaciones y 
carga de combustible. Este último depende del 
número y tamaño de los barcos que el puerto 
requiera albergar. 

De esta forma, es posible formular el siguiente 
problema que busca maximizar la mínima 
diferencia entre las frecuencias naturales y las 
de excitación: 

2
* * * * * *

1 2 2, , , , , arg max   ,nk

k nk

G
Lx Ly Ex Ey E E  (7) 

,
,nk n kn k

G mín (8) 

1
2    ,

10
2

k
nk

nk
k

nk

si G

si G
(9) 

donde Gnk corresponde a la mínima diferencia en 
valor absoluto entre las frecuencias naturales ωn 
y las frecuencias forzantes k . 

Se ha agregado en la función objetivo el 
término 2

k , a los efectos de normalizar la
expresión, y también un factor nk (9), que 
penaliza la función objetivo cuando aparecen 
condiciones de resonancia (ya que la frecuencia 
del oleaje forzante puede variar dentro de un 
rango de εk).  
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Para ilustrar tal metodología, se asume una 
geometría portuaria cuadrangular como la que se 
muestra en la Figura 1.  

La geometría del puerto se puede establecer a 
partir de las siguientes longitudes: el largo y 
ancho del puerto (Lx y Ly), la longitud de la zona 
de varadero (E1), la longitud de los muelles (E2), 
las longitudes de las escolleras en x e y 
respectivamente (Escollerax y Escolleray) y el 
ancho de la boca de entrada al puerto (BE). 
Estas tres últimas pueden expresarse en 
términos de Lx, Ly y de dos factores geométricos 
(Ex y Ey):  

,

,

.

E

y

x

LyB Ly
Ey

LyEscollera
Ey

LxEscollera Lx
Ex

(10) 

Como variables de diseño se adoptan Lx, Ly, 
Ex, Ey, E1 y E2 y están sujetas a las siguientes 
restricciones de navegabilidad y operatividad: 

min max

min max

min max

min max

min

1

2

,   
,
,   

. ,
,   

,   
.

E

y

x

Lx Lx Lx
Ly Ly Ly
Ex Ex Ex

s a Ey Ey Ey
B B
E Escollera
E Escollera

(11) 

La metodología de diseño consiste en variar 
las variables establecidas de manera compatible 
a las restricciones impuestas, calculando para 
cada escenario las frecuencias naturales del 
puerto y luego la función objetivo 
correspondiente. Los valores óptimos de las 
variables de diseño son aquellas que minimicen 
la función objetivo.  

Como se ha indicado anteriormente, el cálculo 
de frecuencias naturales puede hacerse 
mediante un barrido del problema forzado, 
encontrando las frecuencias resonantes, o 
eventualmente mediante el cálculo de 
frecuencias naturales portuarias, de oscilación 
libre (OL), considerando como condición de 

borde una línea nodal ficticia en la boca del 
puerto. 

En la sección siguiente se comparan ambas 
posibilidades. 

Figura 1: Esquema de puerto. 

METODOLOGIA Y RESULTADOS 
La solución numérica del sistema (5-6) permite 

obtener las frecuencias resonantes para 
diferentes esquemas portuarios.  

A los efectos de reducir el tiempo 
computacional con el MEF, se realizó un análisis 
para determinar la porción menor de mar exterior 
que debe ser considerada, sin perder precisión 
en la determinación de las frecuencias 
resonantes. 

En la Tabla 1 se muestran las diferencias 
porcentuales entre las frecuencias obtenidas al 
considerar una porción de mar adyacente 
suficientemente grande (resultados más 
precisos), con las calculadas para otros 
esquemas portuarios con menores radios R y 
con el enfoque aproximado (OL). Cabe aclarar 
que los valores dimensionales que se muestran 
en la Tabla 1, correspondientes a Lx y a Ly, 
están normalizados.  

Como es posible observar en la tabla, no se 
advierten diferencias importantes, aun 
empleando pequeñas porciones de mar 
adyacente. En cambio, con el enfoque (OL), se 
obtienen resultados imprecisos.  

Se han realizado más comparaciones con 
otras dimensiones, las cuales han presentado 
resultados similares. 

De acuerdo a los estudios numéricos 
comentados, se considera suficientemente 
preciso para el cálculo de frecuencias de 
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resonancia, adoptar el mar adyacente con un 
tamaño comparable a las dimensiones del 
puerto.  

Tabla 1: Diferencias porcentuales entre frecuencias. 

Esquema de puerto 

Lx 0,3 0,1 
Ly 0,06 0,18 
R 2*Ly Ly Ly/2 OL 2*Ly Ly Ly/2 OL 
ω1 1,41 0% 0% 16% 2,31 0% 4% 113% 
ω2 4,41 2,3% 2% 12% 6,41 0% 0% 15% 
ω3 7,51 0% 1% 9% 11,51 0% 0% 4% 
ω4 10,71 0% 1% 7% 16,91 0,6% 1% 13% 

Esquema de puerto 

Lx 0,1 
Ly 0,18 
Ex Ly/2 
Ey 3*Ly/4 Ly/4 
R 2*Ly Ly Ly/2 OL 2*Ly Ly Ly/2 OL 
ω1 1,30 0% 0% 24% 2,20 0% 5% 47% 
ω2 6,00 2% 2% 7% 5,00 0% 2% 22% 
ω3 9,00 0% 0% 3% 9,40 0% 0% 4% 
ω4 10,80 0% 0% 1% 12,10 0% 1% 2% 

A los efectos de ejemplificar la metodología 
empleada, se realiza un diseño de un puerto 
mediante la formulación (7-11), donde se 
consideró un oleaje que presenta 2 bandas de 
frecuencias. La primera va de 0,017 a 0,021 
rad/s y la segunda de 0,03 hasta 0,034 rad/s. 
Ambos anchos de banda se indican en la Figura 
2 mediante color amarillo. 

Las restricciones (11) adoptadas en el diseño 
se detallan en la Tabla 2. Asimismo, los valores 
para E1 y E2 fueron prefijados y se indican en la 
misma tabla.  

 Tabla 2: Valores límites de las variables de diseño. 

mínimo máximo 
Lx (m) 0 1100 
Ly (m) 0 1100 

Ex 2 7 
Ey 2 7 

E1 (m) 160 -- 
E2 (m) 240 -- 
BE (m) 70 -- 

En la Figura 2 se muestran tres soluciones de 
diseño. Una Óptima y otra Factible, cuyos 
diseños se encuentran alejados del oleaje 
incidente, y una Inadmisible, donde se observa 
cómo la segunda frecuencia coincide con la de 
excitación. 

Figura 2: Gráfico de frecuencias. 

En la Tabla 3 se indican los valores de las 
variables de diseño, de los tres escenarios 
comentados previamente (Figura 2). 

Tabla 3: Valores de las variables de diseño. 

Optima Factible Mala 
Lx (m) 800 500 600 
Ly (m) 500 700 1100 

Ex 2 2 7 
Ey 3 2 2 

Escolleray (m) 533 250 300 
Escollerax (m) 250 350 157 

BE (m) 250 350 943 

CONCLUSIONES 
Se ha propuesto un enfoque de diseño óptimo 

de la geometría portuaria para evitar condiciones 
resonantes de la masa de agua del puerto. La 
metodología hace uso del MEF para resolver las 
ecuaciones de aguas poco profundas del 
sistema puerto-mar. Se ha procurado, para 
minimizar el tiempo de cálculo, establecer la 
mínima porción de mar necesaria para obtener 
resultados precisos para determinar las 
frecuencias resonantes. 

Este enfoque de diseño puede mejorarse 
adoptándose una técnica de optimización 
adecuada en lugar del enfoque de prueba y error 
utilizado. 
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Resumen
La simulación numérica mediante el uso de modelos hidrológicos de transformación lluvia-
caudal es una herramienta de gran importancia para el estudio de crecidas y el alerta 
hidrometeorológico. En este trabajo se realiza la integración de datos de lluvia registrados 
mediante una red de estaciones meteorológicas automáticas, estimados a partir de un radar 
meteorológico, y pronosticados mediante un modelo numérico del tiempo, para la simulación 
de caudales en la Cuenca del Río San Antonio, en la Provincia de Córdoba. Mediante el uso 
conjunto de estas fuentes de datos se pueden estimar en tiempo real los caudales e inclusive 
anticipar el riesgo de inundación en la zona de estudio. La red de estaciones de superficie es 
administrada por el Instituto Nacional del Agua, los datos de radar provienen del Radar 
Meteorológico Argentino 1, y las lluvias pronosticadas del modelo Weather Research and 
Forecasting, que se corre en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Para la modelación hidrológica de la cuenca se utilizó el Software HEC-HMS. Se 
seleccionó un evento de gran magnitud, se calibraron los parámetros del modelo hidrológico y 
se realizó la simulación del evento seleccionado, comparando los caudales observados con los 
simulados con datos de lluvia de las estaciones, del radar y pronosticados con WRF. Se 
obtuvieron resultados muy alentadores, proporcionando información muy valiosa para los 
tomadores de decisión, para salvaguardar vidas y bienes y mitigar el impacto de eventos 
hidrometeorológicos severos.

Abstract
Numerical simulation using hydrological rainfall-flow transformation models is a very important 
tool for the study of floods and hydrometeorological warnings. In this work, rainfall data recorded 
by a network of automatic weather stations, estimated from a meteorological radar, and 
predicted by a numerical weather model, are integrated for the simulation of flows in the San 
Antonio River Basin, in the Province of Córdoba. By using these data sources together, it is 
possible to estimate in real time the flows and even anticipate the risk of flooding in the study 
area. The surface stations network is managed by the National Water Institute (Instituto Nacional 
del Agua), the radar data come from the Argentine Meteorological Radar 1 (Radar 
Meteorológico Argentino 1), and the predicted rainfall from the Weather Research and 
Forecasting model, which is run at the Hydraulic Laboratory (Laboratorio de Hidráulica) of the 
National University of Córdoba (Universidad Nacional de Córdoba). The HEC-HMS software 
was used for the hydrological modeling of the basin. A large magnitude event was selected, the 
parameters of the hydrological model were calibrated and the simulation of the selected event 
was carried out, comparing the observed flows with those simulated with rainfall data from the 
stations, radar and predicted with WRF. Very encouraging results were obtained, providing 
valuable information for decision makers to safeguard lives and property and mitigate the impact 
of severe hydrometeorological events.
Palabras clave: Eventos hidrometeorológicos severos, Integración de datos de lluvia, 
Simulación de caudales, Alerta Hidrometeorológica
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INTRODUCCIÓN
La simulación numérica mediante el uso de 

modelos hidrológicos de transformación lluvia-
caudal es una herramienta de gran importancia 
para el estudio de crecidas en cuencas urbanas y 
rurales. En diferentes aplicaciones, como el alerta 
hidrometeorológico, es importante contar con 
datos de entrada al modelo (precipitaciones) y 
datos de salida (caudales) con el mayor nivel de 
detalle posible.

En este trabajo se realiza la integración de 
datos de lluvia registrados mediante una red de 
estaciones meteorológicas automáticas de
superficie, estimados a partir de un radar 
meteorológico y pronosticados mediante un 
modelo numérico del tiempo, para la simulación 
de caudales en la Cuenca del Río San Antonio, 
Provincia de Córdoba, República Argentina.

Mediante el uso conjunto de estas fuentes de 
datos se pueden estimar los caudales en tiempo 
real e inclusive anticipar el riesgo de inundación 
en la zona de estudio, permitiendo a los niveles 
de gestión la toma de decisiones con una base 
objetiva y la consecuente salvaguarda de vidas 
humanas y bienes materiales. Esto supone un 
gran avance en la gestión de riesgos 
hidrometeorológicos, contribuyendo a anticipar la 
ocurrencia de eventos extremos para tratar de 
minimizar su impacto.

DESARROLLO 
La red de Estaciones Meteorológicas 

Automáticas (EMAs) de superficie es 
administrada por el Instituto Nacional del Agua 
(INA) a través de su Centro de Investigaciones de 
la Región Semiárida (Cirsa). Los datos de radar 
provienen del Radar Meteorológico Argentino 
(RMA1), primer radar de serie de este tipo 
fabricado en el país por la empresa INVAP S.E. e
instalado en predios de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), perteneciente al Sistema 
Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame).
Los datos provenientes del radar son utilizados y
analizados entre otros por el Grupo Radar 
Córdoba (GRC) de la UNC. Por último, las lluvias 
pronosticadas provienen del modelo Weather 
Research and Forecasting (WRF), que se simulan 

cluster Yaku del Laboratorio de Hidráulica (LH) de 
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Toda 
esta información se centraliza en el Observatorio 
Hidro-Meteorológico de Córdoba (OHMC), la cual 
constituye un insumo fundamental para las 
actividades que se realizan en el marco del 
Laboratorio de Hidro-Meteorología (LHM) de la 
UNC. Finalmente, los datos de niveles y caudales 
provienen de la red operada por el INA-Cirsa.

Para la modelación hidrológica de la cuenca se 
utilizó el Software Hydrologic Engineering Center-
Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) [1]. La 
precipitación efectiva se calculó con el método del 
número de curva (CN) desarrollado por el Soil 
Conservation Service (SCS) de los Estados 
Unidos. La transformación lluvia-caudal se realiza 
mediante el método del Hidrograma Unitario del 
SCS y los tránsitos en los cauces con el método 
de Muskingum [2].

Figura 1. Ubicación de la cuenca del Río San Antonio

La cuenca del Río San Antonio se ubica en 
zona serrana, al Oeste de la Provincia de Córdoba 
(Figura 1) y posee un área de extensión de 515 
km2. Se la puede dividir en 6 cuencas principales 
para considerar el aporte de cada tributario 
importante, y éstas a su vez se pueden subdividir 
en una serie de subcuencas hasta un total de 37, 
cuyas áreas varían entre 2 km2 y 25 km2, las 
cuales se pueden observar en la Figura 2.
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Figura 2. Subcuencas del Río San Antonio

La cuenca en estudio se caracteriza por 
presentar una rápida respuesta ante 
precipitaciones intensas, pudiendo alcanzar 
caudales muy elevados en cortos períodos de 
tiempo, cuya magnitud se puede apreciar en la 
Figura 3.

Figura 3. Crecida típica del Río San Antonio

Por lo tanto es altamente necesario contar con 
un sistema de alerta temprana en esta cuenca ya 
que sus cursos de agua son muy frecuentados por 
el turismo y el riesgo para las personas y bienes 
que se encuentran en las márgenes de sus ríos 
es muy elevado. De hecho el INA-Cirsa opera un
Sistema de Gestión de Amenazas (SGA) basado 
en los datos de lluvias y niveles registrados por su 
red de estaciones en la cuenca.

Se identificaron para el estudio los eventos de 
mayor magnitud ocurridos en los últimos años. De 
todos ellos se eligió la tormenta registrada entre 
el 11 y 12 de noviembre del 2018, que fue un 
fenómeno de gran magnitud, con precipitaciones 
intensas, alcanzando una lámina acumulada de 

50 mm en cuatro horas. Los caudales observados 
superaron los 900 m3/s (el módulo del río es de 
3,5 m3/s). Como resultado del mismo no se 
reportaron evacuados ni daños materiales de 
importancia, pero la crecida cubrió todos los 
balnearios y zonas aledañas al río y su nivel llegó 
a sobrepasar algunos puentes de las localidades 
de la cuenca, tal como se aprecia en la Figura 4.

Figura 4. Crecida del Río San Antonio del 11/11/2018

La red de EMAs de superficie del INA-Cirsa 
cuenta con 13 estaciones en la cuenca del San 
Antonio, que registran y transmiten a tiempo real
datos de lluvia cada 10 minutos. Para este trabajo 
se acumularon en intervalos de una hora, para 
permitir la posterior comparación de las distintas 
fuentes de datos de precipitación.

Figura 5. Polígonos de Thiessen

La distribución espacial de la lluvia para cada 
subcuenca se realizó mediante polígonos de 
Thiessen, que asigna a cada estación un peso 
proporcional a su área de influencia. La 
precipitación media en cada subcuenca se calcula 
de la siguiente forma:
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donde es el área de influencia de la estación i, 
es la lámina de precipitación medida en la 

estación , es el área total de la subcuenca 
analizada y es la altura de precipitación media
para la subcuenca en cuestión. En la Figura 5 se 
muestran los polígonos obtenidos para este caso.

En la Figura 6 se observan los hietogramas de 
las principales subcuencas registrados por las 
EMAs para el evento analizado.

Figura 6. Hietogramas basados en registros de las 
EMAs

Los radares meteorológicos son sensores 
remotos diseñados para detectar hidrometeoros 
en suspensión, con sensibilidad suficiente para 
sensar los mismos a cientos de kilómetros de 
distancia. Los radares modernos con tecnología 
de doble polarimetría, como es el caso del RMA1, 
permiten calcular el tamaño, forma, tipo y 
velocidad doppler de las partículas sensadas. 
Entre las principales aplicaciones se destaca el 
monitoreo a tiempo real de eventos 
meteorológicos severos. Es posible, además,
estimar la cantidad y tipo de precipitación 
asociada a un determinado evento atmosférico, 
como así también determinar su distribución 
espacial y evolución temporal.

La estimación de precipitación, para este caso 
de estudio, ha sido calculada a partir de los datos 
de nivel 2 generados por el RMA1. Las variables 
polarimétricas fueron sometidas, en primer lugar, 
a un control de calidad a los fines de filtrar blancos 
no meteorológicos. Luego, los campos de fase 
diferencial y fase diferencial específica fueron 
regenerados [3], [4]. Posteriormente, se aplicaron 
algoritmos de corrección de bloqueo parcial del 

haz, atenuación por precipitación [5], y se 
construyeron barridos híbridos combinando las 
primeras elevaciones del patrón de cobertura 
volumétrico operativo del radar. La estimación de 
la tasa de precipitación se realizó aplicando un 
método sintético basado en identificación de 
hidrometeoros [6].

Finalmente, el campo de precipitación 
resultante fue ajustado utilizando el método 
homogéneo “Sesgo Medio del Campo” (MFB, por 
su terminología en inglés Mean Field Bias) 
mediante la comparación con los registros 
pluviométricos disponibles en la Base de Datos 
del OHMC.

La Figura 7 muestra los hietogramas para las 
subcuencas principales obtenidas a partir de la 
estimación de lluvia realizada con datos del radar 
RMA1.

Figura 7. Hietogramas basados en estimaciones del 
RMA1

El pronóstico de variables meteorológicas se 
realiza mediante el modelo numérico WRF [7].
Las simulaciones numéricas se realizan en el 
cluster Yaku del Laboratorio de Hidráulica de la 
UNC, y permite estimar entre otras variables la
precipitación horaria de manera distribuida 
espacialmente. Se simulan 4 parametrizaciones 
(A, B, C y D) cada 12 horas (a las 6 hs y 18 hs de 
cada día), con una antelación de hasta 72 horas,
lo cual hace que sea una herramienta muy útil 
para poder anticipar la ocurrencia de fenómenos 
severos [8].

La Figura 8 muestra los hietogramas 
pronosticados para las subcuencas principales en 
la simulación del día 11 de noviembre a las 18 hrs 
con la Parametrización A.
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Figura 8. Hietogramas pronosticados por el modelo 
WRF

Se compararon los hietogramas obtenidos por 
las distintas fuentes en las subcuencas 
principales, tal como se muestra en las Figuras 9
y 10 para la Cuenca del Río El Cajón.

Figura 9. Comparación de hietogramas obtenidos por 
distintas fuentes en la cuenca del Río El Cajón

Figura 10. Comparación de precipitación acumulada
para distintas fuentes en la cuenca del Río El Cajón

Se observa una concordancia entre la lluvia 
medida por las estaciones de superficie y las 
estimadas a partir del radar, tanto en la hora de 
inicio (alrededor de las 7 hs) y fin del evento 
(alrededor de las 20 hs del 12/11) como en los 
momentos de mayor intensidad (alrededor de las 
14 horas del 11/11 y las 2 horas del 12/11), así
como en los valores de precipitación horaria. Para 

el caso de las lluvias estimadas por WRF existe 
mayor discrepancia, advirtiéndose en general una 
subestimación de la precipitación finalmente 
registrada.

Con respecto a los caudales, el INA-CIRSA
cuenta con 4 estaciones de medición de niveles. 
La única estación con curva Altura-Caudal es la 
ubicada en el cierre de la cuenca.  En la Figura 11
se muestra esa relación.

Figura 11. Curva Altura-Caudal para el cierre de la 
Cuenca del San Antonio

La siguiente ecuación relaciona los caudales 
con los niveles medidos:

A partir de esta relación se calculó el 
hidrograma correspondiente al evento analizado
a la salida de la Cuenca del Río San Antonio.

El siguiente paso fue la calibración del modelo 
de transformación lluvia-caudal. 
A continuación se detallan los métodos utilizados 
para considerar los distintos fenómenos que 
ocurren durante el proceso de transformación, a
partir de los cuales se calculan los parámetros 
teóricos propios de cada subcuenca.

Para considerar las pérdidas por infiltración se 
optó por el modelo SCS (método de la curva 
número), el cual utiliza un valor de CN para
caracterizar cada subcuenca. Este es un número 
de curva adimensional que depende del tipo y uso 
de suelo y de las condiciones de humedad 
antecedente (secas I, normales II o húmedas III), 
variando entre 0 (completamente permeable) y 
100 (completamente impermeable).
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Para considerar el desarrollo de la escorrentía 
superficial hasta el punto de interés de la cuenca 
es necesario considerar el tiempo de 
concentración ( ), que es el tiempo que tarda 
una partícula de agua en llegar desde el punto 
más alejado de la cuenca al punto de cierre. A 
partir de este se obtiene el tiempo de retardo 
( ), el cual se considera como el tiempo que 
tarda un punto ubicado en el centro de gravedad 
de la cuenca en llegar al punto de cierre. La 
relación entre ambos es:

Para el tránsito de avenidas se utilizó el método 
de Muskingum, el cual utiliza la ecuación de 
continuidad, mediante una relación algebraica 
entre el almacenamiento en el tramo, las entradas 
y las salidas. Dicho método se caracteriza a partir 
de dos parámetros ( y ):

: tiempo requerido para que la onda de 
creciente atraviese el tramo del río.

donde es la longitud del tramo y la celeridad
de la avenida.

siendo la velocidad media de escurrimiento.

volumen almacenado
: factor de peso que expresa la influencia relativa 

entre las entradas y salidas del almacenamiento 
en el tramo. Este parámetro varía entre 0 (el 
volumen almacenado en el tramo es solo función 
de la salida, utilizado para cauces muy 
caudalosos y de pendiente pequeña) y 0,5 (donde 
las entradas y salidas tienen la misma 
importancia). En corrientes naturales el valor de 
se encuentra entre 0 y 0,3 con un valor promedio 
cercano a 0,2.

La calibración de los parámetros del modelo se 
realizó a partir de herramientas de optimización 

brindadas por el HEC-HMS. En la Tabla 1 se 
muestra a modo de ejemplo los parámetros 
ajustados en las subcuencas del Río El Cajón.

Tabla 1: Parámetros del modelo ajustados para las 
subcuencas del Río El Cajón

Cuenca CN Tlag 
Cajon_A 94 12 
Cajon_B 92 11 
Cajon_C 94 10 
Cajon_D 94 8 
Cajon_E 92 15 
Cajon_F 94 16 
Cajon_G 92 13 

Con el modelo ajustado se procedió a simular 
los caudales a la salida de la Cuenca del San 
Antonio, considerando inicialmente como entrada 
la lluvia medida por las EMAs. La Figura 12
muestra los caudales observados y simulados 
para este caso.

Figura 12.- Simulación de caudales en el Río San 
Antonio con datos de las EMAs

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los 
principales resultados obtenidos para esta 
primera simulación.

Tabla 2: Resumen de resultados para la simulación 
con datos de lluvia de las EMAs

Modelado con EMAs Observado 
Caudal pico 

(m3/s) 961,5 
Caudal pico 

(m3/s) 959,1 
Fecha 12/11/2018 Fecha 12/11/2018 
Hora 07:00 Hora 07:00 

A continuación se realizó la simulación de 
caudales para el Río San Antonio con datos de 
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lluvia estimados a partir del radar y pronosticados 
con WRF.

La Figura 13 muestra los resultados obtenidos 
considerando los datos de lluvia estimados con la 
información del RMA1. La Tabla 3 muestra el 
resumen correspondiente.

Figura 13.- Simulación de caudales con datos del RMA1 

Tabla 3: Resumen de resultados para la simulación 
con datos de lluvia del radar meteorológico
Modelado RADAR Observado 

Caudal pico 
(m3/s) 1025,1 

Caudal pico 
(m3/s) 959,1 

Fecha 12/11/2018 Fecha 12/11/2018
Hora 06:40 Hora 07:00 

Finalmente, en la Figura 14 se observan los 
resultados de la simulación con datos de lluvia 
pronosticados por WRF para la corrida del 
11/11/2018 a las 6 horas y la Parametrización A, 
y en la Tabla 4 se muestra el resumen de 
resultados.

Figura 15.- Simulación de caudales con datos de WRF

Tabla 4: Resumen de resultados para la simulación 
con datos de lluvia pronosticados por WRF

Modelado WRF Observado 
Caudal pico 

(m3/s) 602 
Caudal pico 

(m3/s) 959,1 
Fecha 12/11/2018 Fecha 12/11/2018 
Hora 11:40 Hora 07:00 

CONCLUSIONES 
Comparando el hidrograma observado con los 

simulados con datos de las EMAs y del radar, se 
puede apreciar un buen desempeño del modelo.
Las diferencias en el caudal pico son del 0,3 % y 
7 % respectivamente. En cambio, los caudales 
simulados con la estimación de precipitación del
WRF son menores a los observados, con una 
diferencia del 37 % en el caudal pico, debido a 
una subestimación de las lluvias pronosticadas
por ese modelo numérico del tiempo. Sin 
embargo, cabe destacar que en todos los casos 
se obtiene una buena aproximación tanto en el 
tiempo de inicio del evento, la duración y su 
distribución temporal. Como el objetivo en este 
caso es brindar un alerta temprana, para los 
tomadores de decisión puede ser más importante 
la detección anticipada de la ocurrencia de un 
evento severo que la reproducción exacta de los 
valores que se van a registrar. 

La idea es aplicar esta metodología para 
analizar el mayor número posible de eventos 
severos en la Cuenca del Río San Antonio.

Por otra parte queda evidenciado en este 
trabajo la importancia de integrar distintas fuentes 
de datos de lluvia para el análisis de un mismo 
evento, por el tipo de información que aporta cada 
una de ellas.

Queda como desafío trabajar en la mejora de la 
predicción de los tiempos al pico de la crecida, por 
la importancia que tiene este dato para emitir el 
alerta correspondiente y posibilitar de este modo
la implementación de las medidas de emergencia 
que sirvan para mitigar el impacto de los eventos 
hidrometeorológicos extremos.
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Resumen
Desde el origen la actividad del agrimensor acompañó la medición del territorio y al 

ordenamiento catastral. En el siglo XIX el título era otorgado por los Catastros provinciales. 
En el traslado a la Universidad, dado que éstos tenían finalidad meramente tributaria, el 
contenido curricular pasaba por las matemáticas y los levantamientos planialtimétricos del 
territorio. La incorporación de contenidos de derecho se relaciona al cambio que opera en 
los catastros entre 1940 y 1950 para dar apoyo a la publicidad inmobiliaria. 
Títulos diversos de una misma profesión tratan de transmitir el cambio: Ingeniero 
Agrimensor, Ingeniero Geógrafo, Agrimensor Nacional, o algunas mantuvieron Agrimensor. 
La incorporación en los alcances del artículo 43 de la LES en 2002 unifica el título en 
Ingeniero Agrimensor y los contenidos curriculares, encontrando gran peso de aspectos de 
derecho civil y administrativo además aquellos que hacen a la captura, procesamiento y 
representación de datos geoespaciales. 
La ley nacional de catastro 26209/2007 complementaria al Código Civil, ratificada luego 
por el Código Civil y Comercial, incorporan al agrimensor en la función fundamental de 
determinación de objetos territoriales legales de derecho público y privado, entre éstos los 
de derechos reales. La actividad del ingeniero agrimensor en la certificación y verificación 
parcelaria manifiestan una clara contribución a la seguridad jurídica en las transmisiones 
inmobiliarias protegiendo al adquirente. 
El Ministerio de Educación, al fijar las actividades reservadas definitivas de las profesiones, 
definen en 2018 a la mensura y al catastro en el Ingeniero Agrimensor como aquellas que 
en su ejercicio comprometen el interés público. 

Abstract

Palabras clave: Agrimensura- Catastro – Seguridad Jurídica
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INTRODUCCIÓN
La agrimensura es una disciplina desarrollada 

desde la antigüedad en paralelo al desarrollo de 
la geometría, que etimológicamente significa 
medición de la tierra. 

Si bien en este desarrollo, la precisión en la 
captura, procesamiento y replanteo de datos 
geoespaciales es su signo significativo mundial
para esta disciplina, en la nación argentina ha 
ampliado esa función a un complemento que tiene 
trascendencia en la seguridad jurídica cuando se 
produce una mutación de derechos reales.

Si bien en el campo de la propia agrimensura 
como del catastro puedan pasar en forma 
imperceptible los cambios que se fueron dando, el 
motivo del presente trabajo es visibilizar la 
importancia que tiene para la sociedad esta 
profesión de grado.

LA AGRIMENSURA Y EL CATASTRO 
Existió y se mantiene fortalecida en la 

actualidad la relación de la agrimensura con el 
catastro. En los comienzos convulsionados de 
nuestra vida independiente como país, se crea 
por decreto de provincia de Buenos Aires en 1824 
y luego por decreto del presidente Rivadavia, la 
primera oficina catastral. Expresa el agrimensor 
José Martín Recalde: “El Departamento 
Topográfico, además de encomendar la traza de 
pueblos, de aprobar y registrar los planos de 
mensura, otorgaba el título de agrimensor, una 
vez que el aspirante cumplimentaba 
satisfactoriamente una serie de exámenes.” [1]

Es decir que el propio Estado preparaba y
patentaba los futuros agrimensores, los que 
debían intervenir en la mensura de tierras y 
auxiliar a la justicia en casos de pleitos por 
confusión de límites de propiedades. Su actividad 
era completamente regulada mediante las 
instrucciones para agrimensores las que con 
modificaciones acorde a la época mantienen 
vigencia en todas las provincias argentinas.

Años más tarde la titulación de los 
agrimensores sale de la órbita de la 
administración al crearse la carrera de grado 
universitaria, como ocurrió en las universidades 
nacionales de Córdoba (1876), de Buenos Aires 
(1877), de La Plata (1897), de El Litoral (1920).

El código civil puesto en vigencia en 1871 
negaba de alguna manera la constitución de 
registros y catastros supuestamente por lo 
dificultoso de esa tarea en los albores de la 
organización nacional [2]. No obstante, los 

registros y los catastros se fueron desarrollando 
en las distintas provincias argentinas.

Además de Buenos Aires, “en las demás 
provincias argentinas, los Departamentos 
Topográficos se crearon después de sancionada 
la Constitución en 1853, en la necesidad de 
reemplazar con impuestos patrimoniales la 
eliminación de las aduanas interiores” [3]. 

Esto hizo que los catastros tuvieran finalidades 
fundamentalmente tributarias, para gravar la 
propiedad.

La carrera de agrimensura que se dicta en la 
universidad posee alto contenido de materias 
relacionadas a la precisión de las mediciones, y 
como la arquitectura y otras varias profesiones 
una carrera vinculada al tronco de la ingeniería 
civil.

En la década de 1940/1950 se va dando una 
transformación en la concepción de los catastros 
argentinos. Diferentes leyes de catastro ven luz 
en las jurisdicciones y en 1951 se dicta la ley de 
catastro nacional. Podemos sintetizar en que un 
catastro de fines meramente tributarios, se 
transforma en el catastro físico, jurídico y 
económico.

Esta transformación hace que nazca la 
necesidad de que el contenido curricular de la 
carrera de agrimensura necesite ampliarse con 
materias fundamentalmente relacionadas al 
derecho y la valuación inmobiliaria.

La universidad responde a esta necesidad y 
sobre fines de la década de 1950 se producen 
cambios en los planes de estudio, los que hacen 
de que la carrera de agrimensura se diferencie 
notablemente de la ingeniería civil. Materias sobre 
catastro, mensuras, derechos reales, derecho 
administrativo y economía son incorporadas. En 
algunas universidades, para hacer notar el 
cambio incluso denominan de otra forma al título, 
como sucedió temporalmente en la universidad 
de Rosario con el título de ingeniero geógrafo 
hasta la década de 1970 cuando recupera el 
nombre de agrimensor. Diferentes 
denominaciones encontramos también sobre 
mitad de siglo veinte a una única profesión: 
ingeniero agrimensor, ingeniero geodesta-
geofísico, agrimensor nacional, y agrimensor.

MODIFICACIÓN AL CODIGO CIVIL
El código civil redactado por Vélez Sarsfield y 

aprobado a libro cerrado por el Congreso para 
tener vigencia desde 1871, tuvo una importante 
modificación en 1967 cuando incorpora a los 
registros de la propiedad existentes en el país 

111



como organismos de publicidad de derechos 
reales para la perfección y oponibilidad de éstos 
ante terceros.

Para ello establece como método el folio real, 
es decir que, en lugar de publicitarse a través de 
tomos y folios ordenados por jurisdicción y fecha, 
debe ponerse en cabeza de registración al 
inmueble, y sobre él anotar las diferentes 
mutaciones que se produzcan respecto a 
derechos reales.

El notable jurista Luis Andorno opinaba 
respecto a este cambio fundamental: “ es cierto 
que a los efectos de un más adecuado 
funcionamiento del sistema de folio real adoptado 
por nuestra ley 17801,  lo ideal sería la existencia 
de un catastro perfectamente organizado, a los 
fines de su concordancia con el mismo.” [4].

Nace entonces otra necesidad: que los 
inmuebles estén perfectamente determinados y 
publicitados. La respuesta legislativa es dada por 
la sanción de la ley nacional 20440 en 1973, pero 
que luego fuera suspendida por la dictadura cívico 
militar.

LEY DE EDUCACION SUPERIOR
En 1995 se sanciona la ley 24521 conocida 

como ley de educación superior (LES).
Por esa ley se reestablecen aspectos que 

hacen a la autonomía universitaria, aunque se 
hace una excepción a carreras que, reguladas por 
el estado, en su ejercicio pudieran poner en riesgo 
el interés público, esto es la salud, la seguridad, 
los derechos, los bienes y la formación de las 
personas.

Para estas carreras los contenidos curriculares 
básicos, los criterios sobre intensidad sobre 
intensidad de la formación práctica y la carga 
horaria mínima debe ser aprobada por el 
Ministerio de Educación en acuerdo con el 
Consejo de Universidades.

A partir de ese momento, el CONFEDI 
comienza una ardua tarea que en definitiva,
culmina en la presentación de los llamados 
“Unificación curricular en la enseñanza de las 
Ingenierías en la República Argentina” (libro azul) 
y “Propuesta de Acreditación de Carreras de 
Grado de Ingeniería de la República Argentina” 
(libro Verde).

Estos libros fueron la esencia de las 
resoluciones ministeriales que incorporaran a las 
ingenierías en los alcances del artículo 43 de la 
LES fijando el modelo y los estándares de la 
enseñanza en la Argentina.

Una de esas resoluciones, la 1054/2002 
alcanza a la ingeniería en Agrimensura. Resulta 
interesante ver el Acuerdo Plenario N° 15 del 
Consejo de Universidades [5], en donde se 
justifica la incorporación de la agrimensura en los 
alcances del artículo 43 dado que en su ejercicio 
se pueden llegar a comprometer los derechos y 
los bienes de la persona a través de las 
actividades de la mensura y del catastro.

Textualmente entre los considerandos expresa: 
“Que, asimismo, se tomaron en cuenta las 
consultas y opiniones vertidas en oportunidad del 
tratamiento de la cuestión y que dio origen al 
Acuerdo Plenario Nº 13 de fecha 14 de noviembre 
de 2001. Como, asimismo, las opiniones recibidas 
de la Federación Argentina de Agrimensores, el 
Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, el 
Centro Argentino de Ingenieros, el Consejo 
Profesional de Agrimensura, el Colegio de 
Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa 
Fe, la Unión Argentina de Asociaciones de 
Ingenieros (UADI), las Facultades de Ingeniería y 
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
exponiendo razones técnicas que justifican la 
inclusión de la agrimensura en los alcances del 
artículo 43 de la Ley de Educación Superior y 
especialmente la actividad de la mensura, como 
comprometedora del interés público en la 
determinación de límites de derechos reales de 
propiedad y en el catastro, donde la actividad 
pone en riesgo los bienes y derechos de las 
personas.”

No deja de ser un reconocimiento institucional 
del denominado Parlamento Universitario en 
respuesta a los cambios que se iban dando en la 
concepción del catastro argentino y su relación 
con el derecho.

LEY NACIONAL DE CATASTRO 26209
En 2007 el Congreso de la nación aprueba la 

ley 26209, ley nacional de catastro, la cual tiene 
gran impacto en el ejercicio de la agrimensura y 
en el propio catastro.

Cinco años de debate de la ley permitieron el 
logro de un texto que, si bien es conciso, genera 
condiciones que contribuyen a brindar seguridad 
jurídica en la transferencia inmobiliaria.

Tal vez el artículo más importante sea el 18, que 
establece que esta ley es complementaria al 
código civil, condición que es ratificada en
oportunidad de sancionarse el código civil y 
comercial con vigencia desde 2015.
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Define a los catastros de las provincias y de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires como 
organismos administradores de datos de objetos 
territoriales y registro público de datos de objetos 
territoriales de derecho público y privado de la 
jurisdicción.

Entre las finalidades de los catastros fijadas por 
el artículo primero es la de registrar la ubicación, 
límites, dimensiones, superficie y linderos de los 
inmuebles con referencia a los derechos de 
propiedad emergentes de los títulos invocados o
la posesión ejercida, como así también 
determinar el estado parcelario y verificar su 
subsistencia.

En el capítulo II se desarrolla esta temática 
referida al estado parcelario, definiendo a la 
parcela y el estado parcelario.

Por artículo sexto se establece que la 
determinación de los estados parcelarios se 
realizará mediante actos de mensura ejecutados 
y autorizados por profesionales con incumbencia 
en agrimensura. El noveno también establece que 
la verificación de subsistencia de estados 
parcelarios se realizará mediante actos de 
mensura y el diez amplía a la determinación de 
todo otro objeto territorial legal.

En el capítulo III se norma la expedición del 
Certificado Catastral para toda mutación de 
derechos reales sobre inmuebles, obligando al 
escribano y al registro de la propiedad a tenerlo a 
la vista antes del acto y de su registración. 
Prohíbe que el Catastro lo emita si el inmueble no 
tiene estado parcelario constituido o verificado.

La ley nacional de catastro ha llenado un hueco 
en la publicidad de derechos reales mediante la 
técnica del folio real. Como consecuencia lógica 
el profesional de la agrimensura ha comenzado a 
tener un rol protagónico en la actividad 
relacionada al catastro. Una consecuencia directa 
se puede comprobar también en la universidad, a
partir del hecho objetivo de que la matrícula de 
alumnos ha ido creciendo desde la paulatina 
aplicación de la ley en las provincias argentinas.

El modelo del catastro rioplatense es distinto al 
que se puede ver en el resto del mundo. Esto se 
explica por el sistema de publicidad de los 
derechos reales.

Resulta clarificadora una de las conclusiones 
del XIX Congreso de Derecho Registral realizado 
en Mar del Plata en 2017, que textualmente 
expresa: “En el sistema de publicidad de 
Derechos Reales argentino, ejemplo en el mundo 
entero, confluyen esfuerzos de la actividad 
pública y privada de una manera armoniosa y 

eficaz. El agrimensor (sector privado) determina 
los límites y representa con planos los objetos de 
los derechos reales que se ejercen por la 
posesión. El Catastro (sector público) publicita 
mediante el certificado catastral esos objetos. El 
Notario (sector público y privado) interviene en el 
nacimiento, modificación, transferencia y 
extinción de los derechos reales inmobiliarios 
autorizando las escrituras públicas necesarias 
para ello. Y el Registro Inmobiliario (sector 
público) publicita los documentos portantes de los 
derechos reales.” [6]

El agrimensor, en la determinación, constitución 
y verificación del estado parcelario de inmuebles 
actúa directamente en la protección de quien va a 
adquirir un bien de tan alto valor como son los 
bienes inmobiliarios. Es parte del sistema de 
protección al consumo muy valorado en la 
legislación argentina, especialmente por el código 
civil y comercial.

ARMONÍA ENTRE LA LEGISLACION DE 
FONDO Y LA NORMATIVA
UNIVERSITARIA

En cada una de las resoluciones por las cuales 
se incorporan carreras en los alcances del artículo 
43 de la LES, se prevé que concluida la primera 
etapa de acreditación, el Consejo de 
Universidades deberá rever lo establecido en los 
cinco anexos de cada resolución, o sea los 
contenidos curriculares básicos, la carga horaria 
mínima, los criterios de intensidad de la formación 
práctica, los estándares para la acreditación y las 
actividades reservadas para la profesión.

Esta revisión culmina en 2021, con el dictado de 
la resolución 1554 del Ministerio de Educación.

Resulta interesante lo resuelto respecto a la 
carrera de ingeniero agrimensor, especialmente 
el hecho que en el anexo I referido a los
contenidos básicos curriculares, la terminología 
empleada resulta similar a la establecida en la ley 
nacional de catastro 26209 complementaria al 
código civil y comercial. Así por ejemplo dentro 
de las tecnologías aplicadas además de 
“mensura”, expresa “Determinación y verificación 
por mensura de límites de objetos territoriales 
legales de derecho público y privado, parcelas y 
estado parcelario; Georreferenciación de los 
objetos territoriales determinados por mensura y 
su registración catastral; Diseño y organización 
de los catastros territoriales”. Hay perfecta 
armonía entre el vocabulario usado en el campo 
académico con lo establecido por el derecho civil 
argentino.
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Anteriormente, en 2018 el Ministerio de 
Educación había dictado la Resolución 1254, 
mediante la cual por un lado respecto a la ley 
24521, clarificaba la diferencia entre los alcances 
de los títulos y las actividades reservadas, 
mientras que por otro fijaba estas últimas para un 
gran número de profesiones, haciéndolo con 
carácter restrictivo tal como lo dispone la propia 
LES. En el artículo 17 se aprueban las referidas 
al título de Ingeniero Agrimensor centrándolas en 
la mensura, el catastro y el certificado catastral, 
usando ese léxico que los pone en armonía con 
la ley nacional de catastro y por ende con la 
legislación de fondo.

CONCLUSIONES 
El profesional de la agrimensura resulta uno de 

los mejor preparados por el sistema universitario 
para la captura, procesamiento y representación 
de datos geoespaciales. Desde siempre se ha 
valorado la precisión que logra en las mediciones. 
Pero a veces se confunde la terminología, 
especialmente cuando se compara con otras 
acepciones fuera de la Argentina.

Veamos la de mensura, la cual según 
diccionario de la real academia está asemejada 
con la medición. En nuestro país el término tiene 
un significado jurídico distinto.

Valga un ejemplo al respecto. Si frente a un 
campo alambrado antes de sembrar se necesita 
calcular su superficie para no comprar semillas de 
más, varias profesiones pueden realizar un 
levantamiento topográfico y dar el resultado el 
que, si bien un ingeniero agrimensor puede tener 
mejores herramientas de formación e 
instrumental, la precisión necesaria no tiene tanta 
importancia. En cambio, si lo que se desea es 
saber si esos alambrados no se encuentran 
desplazados de los límites que provienen de la 
causa jurídica derecho de propiedad, sólo el 
agrimensor agregará a la precisión de la 
medición, la seguridad jurídica correspondiente.

Tal como se expresara en el presente trabajo, 
la necesidad de dar seguridad respecto a que 
aquél que va a adquirir un inmueble, tenga la 
tranquilidad de que un lindero no esté avanzando 
sobre el mismo, o que sus propios alambrados o
cerramientos no avanzan sobre linderos, que el 
inmueble no posea una afectación proveniente 
del derecho administrativo o del derecho civil, la 
ley impone que el ingeniero agrimensor concurra 
a satisfacer esta necesidad social. Esta tarea de 
verificación del estado parcelario sirve de base 
para la expedición del certificado catastral.

Como en tantas otras especialidades de la 
ingeniería, debe promoverse en la Argentina para 
que cada vez haya más aspirantes a seguir la 
carrera de ingeniero agrimensor. No sólo con una 
publicidad estratégica sino con el aumento de la 
oferta educativa. No resulta claro por qué todavía 
a un cuarto de iniciado el siglo veintiuno, esta 
carrera no se dicte en el ámbito de la otrora 
llamada universidad del pueblo, hoy universidad 
tecnológica nacional.

En esto el Estado debe jugar un rol especial, 
apoyando cubrir necesidades del desarrollo y, 
como en este caso, colaborando con la seguridad 
jurídica que merece la población. 
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Resumen
En los últimos años se ha manifestado una preocupación por las sequías que afectan a la 
zona y disminuyen significativamente la disponibilidad de agua. La cuenca del arroyo EL 
Divisorio junto a la del Sauce Grande conforman los únicos aportes hídricos al embalse 
Paso de las Piedras, que es la principal fuente de almacenamiento utilizado para la 
provisión de agua potable a las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta. El objetivo de 
este trabajo es identificar los períodos de ocurrencia de excesos y déficits hídricos de la 
cuenca del arroyo El Divisorio, sin registros hidrométricos consistente ni antecedentes de 
estudios de esta magnitud, a los efectos de aprovechar de forma racional el recurso y de 
esta manera planificar el manejo integrado de la cuenca. La cuenca El Divisorio abarca 
400 Km2 y se localiza en el sistema de las Sierras Australes de la provincia de Buenos 
Aires. Para realizar el balance hídrico se determinó la precipitación mensual media 
empleando el método de los polígonos de Thiessen, utilizando los registros 
pluviométricos correspondientes a dos establecimientos rurales y una estación de 
ferrocarril. La evapotranspiración se calculó con el método de Thornthwaite, empleando 
los registros de temperaturas de una estación meteorológica que funcionó únicamente en 
el periodo 2001-2009. La evapotranspiración real constituye la pérdida de agua 
predominante y representa el 97% de la precipitación. Los excesos pluviométricos 
próximos al 3%, ocurrentes en las estaciones de invierno-primavera, alimentan los 
escurrimientos superficiales y subterráneos del sistema que producen la recarga hídrica 
al embalse.

Abstract 
In recent years, there has been an increasing concern about the drought affecting the 
area and reducing significantly the water availability. The basins of the El Divisorio Stream 
and the Sauce Grande River constitute the only water inputs to the Paso de las Piedras 
Reservoir, which is the main source of storage to supply drinking water to the cities of 
Bahía Blanca and Punta Alta. The aim of this paper is to identify the terms of occurrence 
of water excesses and deficits in the basin of the El Divisorio Stream, without consistent 
hydrometric records or precedents of study of this magnitude, for the purpose of using the 
resource rationally and thus planning the integrated management of the basin. The El 
Divisorio basin covers an area of 400 km2 and is located in the Sierras Australes range, 
province of Buenos Aires. In order to carry out the water balance, the average monthly 
precipitation was determined by the Thiessen polygon method, using the pluviometric 
records of two rural establishments and a railway station. Evapotranspiration was 
estimated by the Thornthwaite method, using the temperature records from a 
meteorological station that operated only between 2001-2009. Actual evapotranspiration 
is the main water loss and represents 97% of total precipitation. Winter/spring rainfall 
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excesses, close to 3%, increase surface and underground runoffs in the water system, 
which provide water recharge to the reservoir. 

Palabras clave: cuenca, recurso hídrico, déficits, excesos 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha manifestado una 

preocupación creciente, por el incremento en la 
demanda del recurso hídrico y por las sequías 
que afectan a la zona, disminuyendo 
significativamente la cantidad de agua para el 
consumo de la población y los sistemas de 
producción [1]. Por lo tanto, es necesario 
conocer e interpretar la variación anual de los 
distintos elementos del balance hídrico para 
aprovechar de forma racional el recurso y de 
esta manera planificar el manejo integrado de la 
cuenca. 
En la región y especialmente en el área de 
estudio, la red de pluviógrafos es escasa, solo se 
cuenta con algunos datos de pluviómetros 
registrados por los productores, que representan 
lluvias acumuladas en veinticuatro horas como 
altura de lámina de agua en milímetros.  
A partir de 2004 y mediante convenios con 
organismos oficiales nacionales y provinciales, 
entre la Universidad Nacional del Sur (UNS), 
Autoridad del agua (ADA) y Centro de Recursos 
Naturales Renovables de la Zona Semiárida 
(CERZOS), se instaló una estación
meteorológica (MET-DIVI) en la cuenca que 
registró datos continuos hasta el año 2009.  

Para el caso particular de la cuenca del arroyo 
El Divisorio que no tiene antecedentes de 
estudios de esta magnitud y aprovechando la 
base de datos registrados en la estación 
meteorológica MET-DIVI, se elaboró el balance 
hídrico mensual, con la finalidad de identificar los 
períodos de ocurrencia de excesos, deficiencias 
o equilibrios.

DESARROLLO 
Caracterización del área de estudio 

La cuenca del arroyo El Divisorio está 
localizada en el sistema de las Sierras Australes 
de la provincia de Buenos Aires. Abarca una 
superficie de aproximadamente 400 km2 y su 
cauce principal tiene una extensión de 40 km 

(Figura 1). Junto a la cuenca del río Sauce 
Grande conforman los únicos aportes hídricos al 
embalse Paso de las Piedras, que es la principal 
fuente de almacenamiento utilizado para la 
provisión de agua potable a las ciudades de 
Punta Alta, Bahía Blanca y su Polo Petroquímico 
[2]. 

Obtención de los datos climáticos 
La precipitación mensual media registrada 

para el periodo 2001-2009 en la cuenca se 
obtuvo a partir de la aplicación del método de los 
polígonos de Thiessen a los datos pluviométricos 
mensuales correspondientes a los 
establecimientos rurales de Estancia Las 
Águilas, Sánchez y la Estación Lartigau (Figura 
1). 

Figura 1: Ubicación de las estaciones pluviométricas 
con sus respectivos polígonos. 

Se utilizó el método de Thornthwaite para la 
obtención de la evapotranspiración potencial 
(Etp) [3], siendo el más aplicado en 
hidrogeología para lugares donde los datos 
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climáticos son escasos. La temperatura utilizada 
para los cálculos se obtuvo de la estación 
meteorológica automática, denominada MET-
DIVI (ADA-UNS), ubicada en el sector inferior de 
la cuenca (Latitud: S 38º 25´ 04.2"- Longitud: W 
61º 39´14.0"). 

Para realizar el balance hídrico mensual se 
consideró homogénea la distribución temporal de 
las precipitaciones sobre la cuenca en el periodo 
analizado. Se comenzó el análisis en el mes de 
julio, asumiendo que la reserva de agua utilizable 
en el perfil del suelo es de 70 mm por metro de 
profundidad, debido a los valores de densidad 
aparente y humedad equivalente, considerados 
en otros estudios [4].

Esta valorización es coincidente con la 
obtenida de un mapa temático de capacidad de 
agua disponible para los suelos de la región 
pampeana y áreas adyacentes [5]. 

Resultados y discusión  
Para el período analizado (2001-2009), la 

precipitación (Pp) es de 731,4 mm y la 
evapotranspiración potencial (Etp) de 800,7 mm. 
El balance hídrico (Tabla 1) determina que la 
evapotranspiración real (Etr) es de 714,7 mm, 
con excesos de 86,7 mm/año y un déficit de 
magnitud similar (86 mm/año). 

Tabla 1: Balance Hídrico expresado en milímetros de la cuenca del arroyo El Divisorio. 
Variables Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total

Pp 35,8 36,9 60,5 104,7 87,1 94,1 74,8 91,1 66,6 52,8 16,4 10,6 731,4

Etp 18,5 28,6 42,0 63,4 85,8 130,4 147,1 100,7 93,4 42,0 29,6 19,2 800,7

Variación de 
Reserva 

17,3 8,3 18,5 41,3 1,3 36,3 72,3 9,6 26,8 10,8 13,2 8,6

Reserva Útil 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 33,7 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0

Etr 18,5 28,6 42,0 63,4 85,8 130,4 108,5 91,1 66,6 42,0 27,2 10,6 714,7

Excedentes 17,3 8,3 18,5 41,3 1,3 86,7

Déficits 38,6 9,6 26,8 2,4 8,6 86,0

Los meses de mayor déficit hídricos 
corresponden a la estación estival (75 mm) 
dejando expuestos a los cultivos realizados en la 
cuenca (girasol, soja y sorgo granífero) a 
deficiencias de humedad edáfica durante las 
etapas de floración y llenado de grano (Figura 2).
Además, se produce una disminución importante 
del volumen de agua que ingresa al dique, que 
en algunas oportunidades desciende por debajo 
del límite de emergencia (Figura 3). 

En las estaciones de invierno y primavera se 
presentan los excesos hídricos para el sistema 
(86,7 mm) favoreciendo el crecimiento vegetativo 
y reproductivo de los cereales (trigo, cebada y 
avena). En este período el suelo recupera su 
valor máximo de retención de humedad y 
comienzan los mayores registros pluviométricos, 
principalmente en el mes de octubre, dando 
origen a los escurrimientos que producen la 
recarga hídrica al embalse (Figura 2). 
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Figura 2: Balance Hídrico para el período 2001-2009 de 
la cuenca El Divisorio. 
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Figura 3: Arroyo El Divisorio en el sector inferior de la 
cuenca para una estación estival. 

En el análisis de los registros de las 
precipitaciones anuales para el período 
estudiado, se incluyen los años 2008 y 2009, que 
presentaron registros de lluvias muy inferiores a 
la media histórica, siendo causantes de una de 
las mayores sequías meteorológicas registradas 
en los últimos 50 años, provocando una situación 
de emergencia climática para la cuenca y la 
región [6].

Entre las consecuencias de la disminución de 
las precipitaciones en estos años, se detectaron 
graves problemas en la reducción del 
almacenamiento de agua en el embalse Paso de 
las Piedras, y el día 27 de agosto de 2009 se 
decreta la emergencia hídrica del embalse
(Figura 4). En ese momento el lago presentaba 
solo el 18 % de sus reservas útiles, ocupando el 
35 % de su área total. La marca mínima en el 
nivel de embalse fue registraba en diciembre de 
2009 con sólo 143,84 msnm. [7] y [8]. También
impactó de manera negativa a las actividades 
agrícolas disminuyendo de forma notoria el 
rendimiento de los cultivos y afectando de 
manera directa a la economía regional [9].

CONCLUSIONES 
La evapotranspiración real constituye la 

pérdida de agua más importante de la cuenca, 
que en términos modulares representaría 
aproximadamente el 97 % de la precipitación, de 
acuerdo a este resultado se darían excesos 
pluviométricos próximos al 3 % que alimentan los 
escurrimientos superficiales y subterráneos del 
sistema. 

Las elevadas temperaturas del verano 
aumentan la evapotranspiración potencial a 
valores que supera ampliamente a las 
precipitaciones, produciendo los déficits de agua 
en la cuenca. Este fenómeno se revierte con los 
excesos producidos en el período invierno-
primavera, generando una situación de equilibrio 
en el balance hídrico. 

Sería necesario contar con una base de 
registros climáticos superior a los 30 años para 
determinar con mayor exactitud los valores de 
exceso y déficit del balance hídrico.   

Figura 4: Embalse Paso de Las Piedras. 
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Selección de puntos de muestreo para aplicaciones de 
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Resumen
El Gran Resistencia, cuenta con numerosos cuerpos de agua pequeños cuya presencia y 
tamaño varían con las precipitaciones y los meandros, a lo largo del recorrido del río Negro, 
afluente del Paraná. El estudio y monitoreo continuo de las características de este recurso 
es de importancia para su conservación. Sin embargo, la gran cantidad de cuerpos, no 
siempre del todo accesibles, y un consumo considerable de recursos dificulta el muestreo 
de campo constante para el seguimiento del estado de salud de los cuerpos de agua. El 
objetivo de este trabajo es introducir una herramienta alternativa, la teledetección satelital, 
que permite el estudio de grandes áreas de interés de manera remota. Emplea sensores 
de radiación electromagnética montados en plataformas satelitales que brindan 
información del comportamiento espectral de la superficie del planeta. Se realizó un 
relevamiento general de los cuerpos de agua locales. Se tuvieron en cuenta diversos 
aspectos como superficie cubierta, potenciales puntos de muestreo, características 
espectrales, variación en el tiempo y consideraciones logísticas. Se seleccionaron dos 
sitios de interés, representativos de aguas lénticas y lóticas. Luego, con un análisis 
específico para cada sitio, se definieron los puntos geográficos para una posterior toma de 
muestras. Para ello, se emplearon imágenes de la misión satelital Sentinel-2, productos 
validados de recurrencia y cambio de la cobertura de agua e índices normalizados. Se 
generaron máscaras que identifican los cuerpos de interés y mapas de su respuesta 
espectral. Parte del procesamiento se llevó a cabo en la plataforma web Google Earth 
Engine.

Abstract
Gran Resistencia has numerous small bodies of water whose presence and size vary with 
rainfall and meandering along the course of the Negro River, a tributary of the Paraná. The 
continuous study and monitoring of the characteristics of this resource is important for its 
conservation. However, the substantial number of bodies, not always fully accessible, and 
a considerable consumption of resources makes constant field sampling, for monitoring the 
health status of water bodies, difficult. The objective of this work is to introduce an 
alternative tool, satellite remote sensing, which allows the study of large areas of interest 
remotely. It uses electromagnetic radiation sensors mounted on satellite platforms that 
provide information on the spectral behavior of the planet's surface. A general survey of 
local water bodies was carried out. Several aspects were considered, such as surface area 
covered, potential sampling points, spectral characteristics, time variation and logistical 
considerations. Two sites of interest, representative of lentic and lotic waters, were selected. 
Then, with a site-specific analysis, geographic points for further sampling were defined. For 
this, images from the Sentinel-2 satellite mission, validated recurrence and water cover 
change products and normalized indices were used. Masks identifying the bodies of interest 
and maps of their spectral response were generated. Part of the processing was carried out 
in the Google Earth Engine web platform.

Palabras clave: Aguas interiores, teledetección, Sentinel-2, muestreo.
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INTRODUCCIÓN
Las Naciones Unidas definen en sus Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible la importancia de 
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua [1]. Para tales fines, la teledetección se 
ha convertido en una herramienta indispensable 
para el estudio de los cuerpos de agua [2].

El alto impacto antrópico es causante de la gran 
degradación de los cuerpos de agua, sumado a 
las perturbaciones de fenómenos globales como 
el calentamiento global, que también se replican 
en Argentina [3]. Investigaciones en teledetección 
aplicada a la calidad de agua han ido 
incrementándose en los últimos años [4],
verificando la viabilidad del uso de sensores 
satelitales [5] y con el desarrollo de algoritmos 
para estimar diferentes parámetros [6]–[8].

En la provincia del Chaco, el Río Negro 
atraviesa el área metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR) en un recorrido sinuoso. Las 
lluvias intensas y los cambios de caudal generan 
modificaciones en su cauce dando lugar a la 
formación de pequeñas lagunas. Dada la 
cercanía de estos cuerpos de agua al AMGR su 
estudio es de importancia, sin embargo, su gran 
número y las condiciones del terreno muchas 
veces imposibilitan el muestreo y análisis 
constante de la calidad de agua. Por lo tanto, 
debe en seleccionarse cuidadosamente qué 
cuerpos de agua monitorear.

La selección de los cuerpos de agua y de los 
puntos de muestreo es una tarea de importancia 
crítica, ya que las investigaciones posteriores, 
como el desarrollo de algoritmos semiempíricos, 
se verán afectadas negativamente si ésta no es la 
adecuada.

El presente trabajo muestra el proceso de 
selección de los cuerpos de agua característicos 
de la zona, su justificación, la cantidad y ubicación 
exacta de los sitios de muestreo. Para ello, se 
empleó la colección de imágenes Sentinel-2 a 
través de la plataforma web Google Earth Engine 
(GEE), el producto Global Surface Water (GSW) 
y diversos índices espectrales. Estos puntos 
muestrales serán usados para el proyecto de 
investigación “Caracterización fisicoquímica de 
cuerpos de aguas continentales para la 
evaluación de la utilización de algoritmos en el 
monitoreo satelital de la calidad del agua” (código 
MSPPBRE0008091), llevado a cabo por el Grupo 
de Investigación Sobre Temas Ambientales y 
Químicos (GISTAQ), ubicado en la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Resistencia (UTN-FRRe).

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO

La figura 1 muestra la región de estudio, el 
AMGR, al noreste del país en la provincia del 
Chaco, marcado con una estrella en el mapa de 
Argentina.

Figura 1: Región de interés.

Puede verse el recorrido del Río Negro 
atravesando el AMGR. Al este, la costa del Río 
Paraná, que limita con la Provincia de Corrientes, 
y un brazo de éste, el riacho Barranqueras. El 
AMGR está comprendido por cuatro localidades: 
Resistencia, ciudad capital de la Provincia del 
Chaco; Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. 
El agua superficial de la figura 1 son 
representaciones generales. La cantidad, tamaño 
y distribución de las lagunas varía de acuerdo con 
la intensidad de las lluvias, períodos de sequía,
cambios en el caudal del Río Negro, 
inundaciones, etc. 

El AMGR está emplazado en el valle de 
inundación del río Paraná. Se desarrolla 
principalmente en el interfluvio del río Negro y el 
riacho Arazá, sobre un territorio de muy suave 
pendiente noroeste-suroeste; esto da lugar a un 
drenaje indeciso de esos cursos, con frecuentes 
desvíos en su recorrido, dejando cauces 
abandonados, restos de antiguos meandros, casi 
siempre cubiertos de vegetación [9]. Este espacio 
contenía 80 lagunas, las cuales fueron rellenadas 
por la urbanización y actualmente sólo quedan 29. 
Actualmente, AMGR posee un sistema de 
defensas, desagües pluviales y estaciones de 
bombeo garantizando la seguridad hídrica del 
territorio [10].

El Río Negro tiene su inicio en el Riacho 
Nogueira, un cauce inactivo que se extiende en 
rumbo noroeste-sureste. Su curso definido 
comienza al sur del Estero del Río Negro, hasta 
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su desembocadura en el río Tragadero, al que se 
une para desaguar en el riacho Barranqueras y 
finalmente en la margen derecha del río Paraná 
[11]. El río Negro, al igual que el río Tragadero, 
desborda al aumentar el caudal por el avance del 
Paraná sobre su cauce y, conjuntamente el 
sistema de lagunas laterales eleva su nivel por 
saturación de las napas subterráneas [12]. Este 
caudal está influenciado también por las 
precipitaciones, 1300 mm anuales, el 80% se 
concentra en los meses de verano y otoño.

El clima del Chaco es tropical semiárido a 
tropical húmedo. Está caracterizado por un 
intercambio permanente de masas de aire tropical 
y austral. Durante períodos de viento norte, la 
temperatura puede subir a 40°C o más en una 
hora, incluso durante los meses frescos de agosto 
y septiembre. Las lluvias son generalmente 
intensas y pertenecen a dos tipos de 
precipitación: frontal, producida por el avance de 
masas de aire frío del sur o caliente del norte; y 
de convección, originadas en procesos 
convectivos locales dentro de una masa de aire 
tropical húmedo estacionada sobre la región, 
particularmente en verano [13].

Para este trabajo, se dividieron las aguas 
superficiales interiores en cuerpos de agua 
lénticos y cursos de agua lóticos, y luego se 
seleccionó un ejemplar de cada uno para los 
muestreos posteriores.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Caracterización de la dinámica hidrológica
Para determinar los cuerpos de agua presentes 

en la zona de estudio se empleó el set de datos 
Global Surface Water (GSW) [14], de descarga 
gratuita. El mismo cuenta con múltiples productos 
de 30 m de resolución espacial, obtenidas a partir 
de la misión Landsat (NASA) que permite 
identificar la presencia de agua superficial, su 
recurrencia y estacionalidad a lo largo de 
extensos períodos de tiempo. GSW toma datos 
históricos desde 1984 hasta 2020 y sus 
resultados están validados [14]. En el presente 
trabajo se emplearon tres productos de GSW:

- GSWR (GSW Recurrencia) muestra la
dinámica global del agua, teniendo en cuenta los 
cambios y la variabilidad anual e interanual. 
GSWR es una medida de la frecuencia en la 
presencia de agua, expresada como el porcentaje 
de observaciones en las hubo identificación de 
agua. Considera las variaciones en la adquisición 
de las observaciones, ofreciendo un producto 

consistente de la dinámica del agua en superficie, 
a lo largo del tiempo. GSWR varía de 1% a 100%.

- GSWE (GSW Estacionalidad) brinda 
información respecto del comportamiento intra
anual del agua en superficie. Distingue de los 
cuerpos de agua permanentes, considerados 
como aquellos que han estado presente durante 
todo el tiempo de observación, usualmente un 
año; de aquellos estacionales, presentes durante 
una parte del año. El grado de estacionalidad en 
GSWE se representa como la proporción de 
meses en los que hay agua presente. GSWE 
toma valores de 1 mes a 12 meses.

- GSWC (GSW Cambio) indica el cambio en la
intensidad de ocurrencia de agua. Muestra los 
sitios en donde la ocurrencia de agua se 
incrementó, disminuyó o se mantuvo constante, 
entre 1984 y 2020. Se obtiene la intensidad del 
cambio y su dirección (aumento, disminución o sin 
cambios). Para brindar un producto consistente 
de la medición del cambio, se consideran las 
variaciones en la adquisición de información en el 
tiempo. GSWC toma valores de -100% (pérdida 
de agua) a +100% (incremento de agua). Valores 
cercanos a 0% indican poca variación de cambio.

Índices espectrales
La zona de estudio presenta cuerpos de agua 

pequeños, por lo que es conveniente contrastar 
los productos GSW con la información espacial 
obtenida mediante un sensor de mejor resolución 
espacial. La misión Sentinel-2, desarrollada por la 
Agencia Espacial Europea, consiste en una 
constelación de dos plataformas satelitales. El 
sensor instalado en ambos es el MultiSpectral 
Instrument (MSI), capaz de capturar imágenes en 
13 bandas espectrales, a una máxima resolución 
de 10m en las longitudes de onda del visible e 
infrarrojo cercano. El tiempo de revisita es de 5 
días para la zona de estudio. El acceso a las 
imágenes es de manera gratuita desde la web 
Copernicus Open Access Hub. El producto 
seleccionado es nivel L2A, imágenes corregidas 
atmosféricamente, en reflectancia de superficie.

El índice normalizado modificado de diferencia 
de agua (MNDWI) [15] permite esta identificación, 
que surge como modificación del índice 
normalizado de diferencia de vegetación (NDVI), 
pero que emplea las bandas espectrales 
correspondientes a la reflectancia de 
teledetección (Rt) del verde y el infrarrojo medio 
(SWIR), según la ecuación 1.

(1)
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Por definición, los valores de MNDWI están 
comprendidos entre -1 y +1. Los píxeles con altos 
valores de MNDWI son identificados como agua y 
los de valores bajos, como suelo desnudo y áreas 
urbanas. A partir del MNDWI se puede hacer una 
clasificación binaria que separe los píxeles de 
agua de aquellos que no lo son, mediante un valor 
límite que se obtiene a partir del estudio del 
histograma de este índice espectral. La resolución 
espacial del MNDWI es de 20 m por la resolución 
nativa de la banda del SWIR.

Dado que se pretende tomar muestras 
frecuentemente de los cuerpos de agua 
seleccionados, es importante que éstos no se 
encuentren cubiertos de vegetación o algas la 
mayor parte del tiempo. Para ello se empleó el 
índice normalizado de diferencia de clorofila 
(NDCI) [16]. Este índice permite estimar la 
concentración de clorofila-a en agua y la 
presencia de bloom algales, similar al NDVI para 
la estimación de vegetación sobre el suelo 
terrestre. El NDCI emplea las bandas 
correspondientes a las Rt de los 708 nm y 665 nm, 
según la ecuación 2.

(2)
Valores altos de NDCI reflejan altas 

concentraciones de clorofila-a en los cuerpos de 
agua.

Google Earth Engine
Para comparar resultados, se propone calcular 

los mencionados índices MNDWI y NDCI 
utilizando la información obtenida por Sentinel-2
para todo el año 2020, obteniendo productos que 
engloben todo el año.

La recopilación de las imágenes de 2020 se 
llevó a cabo en la plataforma web Google Earth 
Engine (GEE) [17]. GEE está basado en el 
lenguaje de programación JavaScript; ofrece de 
manera gratuita colecciones enteras de datos de 
diferentes misiones satelitales, procesamiento en 
la nube, algoritmos de aprendizaje automático y 
descarga de productos. Estas características
hacen de GEE una herramienta de gran utilidad 
en aplicaciones de teledetección [18].

El procesamiento en GEE fue el siguiente: se 
establecieron los límites espaciales (AMGR) y 
temporales (año 2020) de análisis y luego se 
aplicó un filtro que remueve aquellos resultados 
que presentan nubes. El filtro emplea la máscara 
de nubes presente en el producto con nivel del 
procesamiento L1C (reflectancia a tope de 
atmósfera) de Sentinel-2, que permite identificar 
nubes opacas (densas) y cirrus, de píxeles libres 

de nubes, con resolución espacial de 60 m. Las 
imágenes resultantes fueron recortadas a la 
región de estudio y se calcularon los índices, para 
cada adquisición. Posteriormente, se obtuvo la 
imagen promedio de MNDWI y NDCI. Es decir, 
cada píxel es el valor medio entre todos los 
píxeles del índice a lo largo de 2020. La imagen 
MNDWI media fue clasificada de manera binaria 
en agua y no-agua, generando así una máscara. 
Ésta fue aplicada sobre la imagen resultante 
NDCI para considerar únicamente las aguas 
interiores. Se obtuvieron finalmente dos 
productos:

-MNDWIP: imagen media de 2020, binaria de
agua/no-agua a partir del MNDWI.

-NDCIP: imagen media de 2020 de NDCI,
únicamente sobre agua.

Criterios
Se seleccionaron un ejemplar de cuerpo de 

agua lótico y un ejemplar de curso de agua 
léntico.

Los criterios de selección incluyen la 
interpretación de los productos GSWE, GSWC y
GSWR; el tamaño y la forma general del cuerpo 
de agua; la logística, como ser la cercanía al lugar 
de trabajo (UTN-FRRe) y accesibilidad al cuerpo 
propiamente dicho, presencia de caminos y el 
estado de estos.

Una vez seleccionado el ejemplar lótico y 
léntico, se definieron la cantidad y ubicación 
exacta de los puntos muestrales. El muestreo se 
llevará a cabo en un proyecto posterior, con 
análisis de imágenes Sentinel-2, a máxima 
resolución espacial de 10 m, disponible para las 
bandas espectrales del visible y el infrarrojo 
cercano. Cada punto de muestreo se considera
representativo de un único píxel dentro de la 
imagen, por lo que se ubicaron en los centros de 
los píxeles.

Para definir la cantidad de puntos muestrales, 
se consideró la distancia entre puntos para que 
exista una variación espacial de los indicadores 
de calidad de agua; la separación del píxel con su 
alrededor, asegurando que estén rodeados de 
píxeles clasificados como agua para evitar el 
efecto de adyacencia [19]; y la capacidad del 
laboratorio para llevar a cabo el análisis 
fisicoquímico de la cantidad de muestras que se 
recogerán.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
El procesamiento en la nube llevado a cabo en 

GEE arrojó 142 imágenes disponibles para todo 
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el período 2020. Luego de descartar aquellas que 
poseían nubes en la región de estudio, quedaron
78 con las que se procedió a obtener MNDWIP

para detectar agua en superficie y NDCIP.

Cuerpo de agua lótico
En la figura 2 pueden verse los polígonos 

correspondientes a los cuerpos de agua (gris 
oscuro) definidos por MNDWIP sobre el AMGR 
(escala de grises). El índice MNDWI ha sido 
empleado para extraer cuerpos de agua en 
regiones urbanas, obteniéndose resultados 
precisos [20], incluso al compararlos con otras 
herramientas, como sensores SAR [21].

Figura 2: Agua superficial, acorde a MNDWIP

La mayoría del agua en superficie se encuentran 
en la parte media este del AMGR, por lo que se 
hará foco principalmente en esta sección.

La estrella en la figura 2 marca la ubicación de 
la UTN-FRRe, ya que la distancia a los cuerpos 
de agua para su muestreo es de importancia 
logística, y fue tenida en cuenta para la elección.

La figura 3 muestra en detalle algunos cuerpos 
de agua del área de estudio. La escala de grises 
indica el valor de NDCI en cada píxel del polígono, 
resultado de aplicar MNDWIP sobre la imagen 
NDCI promedio. La escala de NDCI varía de 
tonalidades oscuras para valores bajos, a tonos 
claros para valores altos. La estimación de la 
presencia de algas mediante NDCI ha 
demostrado ser una herramienta precisa [22].

Se inspeccionaron los cuerpos de agua 
presentes en la escena y se analizaron a fin de 
determinar su potencialidad como cuerpos de 
agua lénticos para futuros muestreos. En la figura 
3A se visualiza una laguna alargada (1,3 km), con 
valores bajos de NDCI, que la hacen apta para el 
muestreo. Sin embargo, es de difícil accesibilidad, 
complicando la logística, por lo que se decide

Figura 3: Detalle de algunos cuerpos de agua y NDCIP.

descartarla. La figura 3B muestra dos cuerpos de 
menores dimensiones (440 m el izquierdo, 635 m
el derecho), pero con valores muy elevados de 
NDCI, indicando presencia alta de clorofila-a en el 
agua, que puede interferir en el muestreo 
constante, razón por la cual se descartan estos 
cuerpos de agua.

Luego de repetir este proceso las veces 
necesarias y ponderando los diferentes criterios 
de selección mencionados, se llegó a la elección 
final de la laguna para el muestreo de cuerpos de 
agua lénticos, visualizable en la figura 4. La 
accesibilidad a la laguna es óptima, las 
características del agua son aceptables y tiene las 
dimensiones para contener varios puntos 
muestrales. Se encuentra rodeada por un 
vecindario, por lo que su estudio tiene relevancia 
directa en la calidad de vida de las personas que 
allí residen.

La figura 4 muestra tres imágenes del producto 
GSW disponibles para el cuerpo de agua 
seleccionado. GWSE se ve en la figura 4A, donde 
la mayoría de los píxeles tiene el máximo valor 
posible (12 meses), indicando que el cuerpo de 
agua está presente durante todo el año. La figura 
4B muestra el producto GSWR, donde se alcanza 
como máximo un 66% de presencia. Estos 
valores aparentan ser menores a lo indicado por 
la GWSE, sin embargo, GSWR considera una serie 
histórica que comienza en 1984. La laguna 
elegida existe desde 2003, por lo que el 
porcentaje disminuye. La aparición de ésta se ve 
reflejada en la figura 4C, que muestra el producto 
GSWC, con píxeles con valores iguales al 100%
de aumento en la detección de agua, indicando la 
existencia relativamente nueva de la laguna.

La figura 5 muestra el polígono obtenido por 
MNDWIP, indicando la presencia de agua, con la 
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Figura 4: Cuerpo de agua léntico seleccionado y 
productos GSW.

grilla de píxeles de Sentinel-2, de 10 m. Se 
muestran los puntos finalmente seleccionados 
para el muestreo. Se definió que la cantidad de 
puntos sea tres, ya que permite un buen manejo 
de las muestras sin entorpecer la capacidad del 
laboratorio y los insumos requeridos. La ubicación 
de esos puntos está basada en los valores de 
píxel dados por los productos GSW (figura 4), 
donde a mayor valor de píxel para cada capa, más 
adecuado es el punto de muestreo.

Los sitios se encuentran separados por 59m 
entre 1—2, y 54 m entre 2—3. Los puntos 2 y 3 
se encuentran inmersos en píxeles de agua. Sin 
embargo, el punto 1 posee una esquina sin estar 
rodeada por agua, según MNDWIP. No obstante, 
por la forma de la laguna, es esperable que allí sí 
exista agua. 

La tríada de puntos puede reconfigurarse a fin 
de ubicarlos rodeados completamente de agua, 
no obstante, la separación entre éstos 
disminuiría. Este acercamiento podría afectar la 
variación espacial medida en las propiedades del 
agua. Se prefiere la configuración actual, de tres 
puntos separados, a igual cantidad de puntos en 
un espacio reducido.

Cuerpo de agua léntico
La aplicación de un proceso similar a los cursos 

de agua lénticos permitió seleccionar al Riacho 
Barranqueras como el curso más adecuado. La 
distancia a la UTN-FRRe es aceptable, el 
producto NDCIP da valores bajos, lo cual es 
esperable para un curso de agua. De la longitud 
de este riacho, se eligió la porción en la que se 
produce una curva en dirección sur, ya que allí se 
ubica un acceso que facilitará el acercamiento al 
curso de agua para su muestreo.

Figura 5: Sitios de muestreo en el cuerpo de agua 
léntico seleccionado

Dado que el agua se encuentra en movimiento, 
se decidió seleccionar un único punto muestral, 
para no complicar las maniobras sobre el curso de 
agua. Además, sumado a los tres puntos de 
muestreo de la laguna previamente descripta, se 
alcanza un total de cuatro muestras por campaña 
a campo. Una mayor cantidad supondría 
complicaciones para el personal del laboratorio y 
un rápido consumo de recursos.

GSWE se muestra en la imagen 6A, 
principalmente compuesto por píxeles con 
máximo valor (12 meses), dando cuenta de la 
estabilidad temporal y constancia del riacho. La 
imagen 6B coincide con este análisis, al indicar 
valores de GSWR altos, del 93% en el cauce 
central. La imagen 6C corresponde al producto 
GSWC. Los valores de píxel del medio del curso 
de agua son cercanos al 0% (color gris claro), 
indicando una continuidad temporal con pocas 
alteraciones. Estas características hacen del 
riacho Barranqueras el curso de agua elegido.

Figura 6: Curso de agua lótico seleccionado y 
productos GSW.
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Figura 7: Sitio de muestreo en el cuerpo de agua lótico 
seleccionado

En la figura 7 se muestra el polígono de agua 
obtenido por MNDWIP, con la grilla que adquiere 
Sentinel-2. Se escogerá un único sitio de 
muestreo en el curso de agua, localizado en el 
centro de uno de los píxeles. Se ubica en medio 
de la corriente ya que allí los datos de GWS son 
óptimos. El píxel que contiene al punto de 
muestreo está rodeado completamente de agua, 
por lo que es de esperarse un nulo efecto de la 
costa.

CONCLUSIONES
Se logró seleccionar un cuerpo de agua léntico, 

como asimismo uno lótico, para su posterior 
estudio mediante teledetección satelital. Los 
criterios aplicados incluyeron las características 
espaciales y espectrales del cuerpo de agua, 
consideraciones logísticas y la capacidad del 
laboratorio para llevar a cabo los análisis 
fisicoquímicos futuros. 

Esta selección fue posible mediante el uso de la 
plataforma Google Earth Engine, con un 
procesamiento en la nube y acceso a la colección 
entera de imágenes Sentinel-2, con las que se 
calcularon dos índices espectrales promediados 
(MNDWIP y NDCIP) para todo el año 2020. 
Además, junto con los productos GSW de 
estacionalidad, cambio y ocurrencia, se consiguió 
una elección justificada respecto de la dinámica 
de las aguas superficiales y su comportamiento 
en el tiempo.

Una laguna al norte del AMGR fue 
seleccionada, con tres puntos muestrales, para 
representar un cuerpo léntico. El riacho de 
Barranqueras fue elegido para el estudio de 
cuerpos lóticos, con un único punto de muestreo.
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Resumen 
SIRGAS, Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es un proyecto que inició en 
la reunión patrocinada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Asociación 
Internacional de Geodesia en el año 1993. Su objetivo en una primera instancia fue definir un 
sistema de referencia único para los países de América del Sur. Luego sumó a América 
Central e islas del Caribe y actualmente es un pilar fundamental en la iniciativa de Naciones 
Unidas para la gestión de información Geoespacial Global (UN-GGIM) 
[http://www.sirgas.org/es/]. 
Luego de casi 30 años de la reunión inaugural, los resultados son evidentes, gracias a la 
colaboración de diferentes instituciones cartográficas y geodésicas de los países miembro, 
como a la suma de esfuerzos de unidades académicas que hicieron su aporte desde la 
capacitación y/o investigación. Los resultados alcanzados por SIRGAS son 
internacionalmente reconocidos, sus productos son adoptados y utilizados por la mayoría de 
los países e instituciones oficiales de la Geodesia. Una mirada retrospectiva nos lleva a 
concluir que ha sido el proyecto de infraestructura geodésica más exitoso de América Latina. 
En este trabajo presentaremos un breve resumen histórico de la participación que ha tenido 
la ingeniería latinoamericana, expondremos los principales esfuerzos realizados desde la 
ingeniería de Argentina en el mismo. Por último, mostraremos un breve resumen de los 
resultados obtenidos a lo largo de los 29 años y como los mismos han sido adoptados por la 
comunidad demandante de geo-información. 

Abstract 
SIRGAS, Geocentric Reference System for the Americas, is a project that began at the 
meeting sponsored by the Pan American Institute of Geography and History and the 
International Association of Geodesy in 1993. Its objective in the first instance was to define a 
unique reference system for South American countries. Then it added Central America and 
the Caribbean islands and is currently a fundamental pillar in the United Nations initiative for 
the management of Global Geospatial information (UN-GGIM) [http://www.sirgas.org/es/]. 
After almost 30 years of the inaugural meeting, the results are evident, thanks to the 
collaboration of different cartographic and geodetic institutions of the member countries, as 
well as the sum of efforts of academic units that made their contribution through training and / 
or research. The results achieved by SIRGAS are internationally recognized, their products 
are adopted and used by most countries and official institutions of Geodesy. A retrospective 
look leads us to conclude that it has been the most successful geodetic infrastructure project 
in Latin America. 
In this paper we will present a brief historical summary of the participation that Latin American 
engineering has had, we will present the main efforts that Argentine engineering has made in 
it. Finally, we will show the results obtained over the 29 years and how they have been adopted 
by the geo-information demanding community. 

Palabras clave: SIRGAS, GNSS, Latinoamérica, Coordenadas, ZTD. 
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Introducción 
En los últimos cincuenta años la Ingeniería se ha 

tenido que adaptar a una época caracterizada por 
la información global y el auge satelital. Es sabido 
que cualquier tipo de información requiere de sus 
coordenadas en un sistema de referencia 
geocéntrico, mundial, preciso y actualizado, como 
un atributo fundamental. Este atributo suma valor 
y es requerido como capa fundamental en un 
mundo cada vez más exigente y demandante de 
servicios geo-localizados. Desde otra mirada, las 
Ciencias de la Tierra demandan la 
estandarización de la georreferenciación, como 
una exigencia ante la necesidad de monitorear 
variables del planeta desde distintas 
especialidades y aplicando diversas tecnologías, 
con el objeto de identificar y cuantificar tendencias 
de cambio global. 

Con el auge de la informática y la aparición del 
posicionamiento satelital, los límites de escala 
gráfica que demarcaban la extensión de los 
proyectos de Ingeniería quedaron obsoletos. 
Apareciendo a fines de la década del 80 una 
demanda insatisfecha desde los distintos países 
de América Latina. Es en respuesta a esta 
demanda que surge el proyecto SIRGAS, Sistema 
de Referencia Geocéntrico para las Américas. 
Sus orígenes datan de la “Conferencia 
Internacional para la Definición de un Sistema de 
Referencia Geocéntrico para América del Sur”, 
celebrada en octubre de 1993, en Asunción 
(Paraguay). Su objetivo fue definir un sistema de 
referencia geocéntrico unificado para todos los 
países de América del Sur [1], [2]. Desde sus 
orígenes, los avances y desafíos de SIRGAS han 
mirado y se han fundamentado en el más alto 
quehacer científico internacional, siguiendo los 
lineamientos de la Asociación Internacional de 
Geodesia (IAG). Por otro lado, la respuesta a la 
demanda de infraestructura y productos ha sido 
impulsada mayoritariamente por las instituciones 
responsables del quehacer geodésico y 
cartográfico de los países, en lo cual ha cumplido 
un papel preponderante el organismo 
panamericano que congrega a tales institutos, el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH). 

El nombre inicial de SIRGAS (Sistema de 
Referencia Geocéntrico para América del Sur) fue 
cambiado en febrero de 2001 a Sistema de 
Referencia Geocéntrico para las Américas, dado 
que en el año 2000 la red de puntos se extendió 
a todo el continente. Además, se siguió la 
recomendación de la Organización de las 

Naciones Unidas en su Séptima Conferencia 
Cartográfica de las Américas (Nueva York, 2001) 
sobre la adopción de SIRGAS como sistema de 
referencia oficial en todos los países de las 
Américas. Actualmente, SIRGAS provee la capa 
fundamental de la infraestructura de datos 
espaciales en la región. Ofrece apoyo 
permanente al Comité Regional de las Naciones 
Unidas sobre la Gestión de Información 
Geoespacial para Las Américas (UN-GGIM: 
Américas). 

El desempeño exitoso de SIRGAS como marco 
de referencia y como comunidad técnica es 
posible gracias al mantenimiento de una red 
social muy activa compuesta por personas y 
organizaciones trabajando coordinadamente en 
pro de alcanzar los objetivos propuestos. 

Han pasado 29 años desde aquella reunión 
constitutiva, SIRGAS pasó de ser un proyecto a 
ser una realidad. Los resultados obtenidos, sus 
productos, sus avances, tienen un marcado 
reconocimiento internacional.  

SIRGAS, desde sus principales asesores en el 
campo de la Geodesia requirió de la Ingeniería de 
los países latinoamericanos. En una primera 
instancia requirió el desarrollo y la 
implementación de infraestructura geodésica. En 
una segunda etapa demandó formación de 
recursos humanos especializados, con miras a 
dar solución a los procesamientos y análisis que 
requiere el mantenimiento del marco de 
referencia en el tiempo.  

Luego de casi 30 años SIRGAS no sólo ha 
logrado alcanzar los objetivos perseguidos, en 
una gran cantidad de países de la región, sino que 
ha avanzado sobre una gran cantidad de 
aplicaciones que suman valor al marco de 
referencia geocéntrico de las Américas logrado.  

En este trabajo presentamos una mirada de lo 
que generó SIRGAS en la Ingeniería de los países 
de la región y como la Ingeniería se benefició de 
este proyecto tan exitoso. 

Un marco de referencia unificado para los 
países de América 

La definición del sistema de referencia adoptado 
por SIRGAS es idéntica a la del Sistema 
Internacional de Referencia Terrestre (ITRS) y su 
realización (materialización) es una densificación 
regional, en América Latina, del Marco 
Internacional de Referencia Terrestre (ITRF). 
Además del sistema de referencia geométrico, 
SIRGAS se ocupa de la definición y realización de 
un sistema vertical de referencia basado en 
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alturas elipsoidales como componente 
geométrica y en números geopotenciales 
(referidos a un valor W0 global convencional, del 
potencial terrestre) como componente física. En 
este trabajo se hará referencia principalmente al 
marco de referencia geométrico y a una serie de 
aplicaciones directas del mismo.  

SIRGAS coordinó la construcción y gestión de la 
mayor infraestructura geodésica de las últimas 
décadas. Llevó a cabo dos campañas de 
medición GPS. La primera, desarrollada en 1995, 
abarcó los países de América del Sur 
(SIRGAS95) y la segunda en el año 2000, sumó 
a los países de todo el continente (Figura 1).  

Con el pasar de los años e identificando la 
ventaja de los marcos activos (estaciones de 
medición continua) por sobre las clásicas redes 
de puntos pasivos, SIRGAS orientó todos sus 
esfuerzos a materializar el marco de referencia 
continental desde estaciones continuas 
(receptores que observan las 24 horas del día, los 
365 días del año) de posicionamiento GNSS 
(sistemas satelitales de navegación global). Por lo 
cual desde la reunión SIRGAS celebrada en 
2004, en Aguascalientes, México, se priorizó el 
fortalecimiento de la red SIRGAS-CON (Figura 2), 
mediante las siguientes acciones concretas: i) 
mejorar el funcionamiento de las estaciones 

GNSS continuas que existían; ii) mejorar la 
transferencia de observaciones a los centros de 
datos instalados en diferentes instituciones 
latinoamericanas; iii) promover la instalación de 
nuevas estaciones continuas; iv) instalar centros 
de procesamiento en los países americanos que 
pudieran dar respuesta al cálculo que este marco 
“activo” requería (coordenadas precisas y 
actualizadas) ; y v) expandir las capacidades de 
SIRGAS-CON hacia la generación de productos y 
servicios en tiempo real y la implantación de un 
servicio dedicado a monitorizar la atmósfera de la 
región [3] 

Densificación del marco de referencia 
continental en los países de la región. 

Los distintos países de la región impulsaron sus 
esfuerzos para densificar el marco de referencia 
SIRGAS hacia el interior de los países. Se generó 
en cada país una red activa de primer orden 
conformada por las estaciones GNSS continuas 
de SIRGAS y en algunos casos una cantidad 
mayor de estaciones de densificación. Ese fue el 
caso de la Red Brasilera de Monitoreo Satelital 
Continuo (RBMC), de la Red Argentina de 
Monitoreo Satelital Continuo (RAMSAC), de la 
Red Nacional GPS del Ecuador (RENAGE), de 
la  Red Geodésica Nacional Activa en México 
(RGNA), la REd Geodésica Nacional Activa de 
Uruguay (REGNA-ROU), entre otras. Cada una 
de ellas resultó del esfuerzo de las distintas 
instituciones vinculadas con la Geodesia, la 
Cartografía y la Ingeniería Geomática de los 
países. En el caso de la red argentina RAMSAC, 
se trata de una red federal. Las estaciones GNSS 
pertenecen a distintas organizaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales. En algunos casos 
pertenecen a organismos de gobierno como los 
Catastros y en otros casos pertenecen a 
universidades u organismos científicos. Todos 
realizan sus aportes, con el objetivo de contribuir 
con la red nacional y servir de apoyo a la 
comunidad de usuarios. La base de datos y la 
gestión de la información la realiza el Instituto 
Geográfico Nacional, organismo encargado del 
marco de referencia. 

En todos los casos, se respetan estándares 
internacionales establecidos por el Servicio 
Internacional de GNSS, IGS. La operatividad de 
las redes en algunos casos fue óptima desde los 
comienzos y en otras llevó algunos años. En 
todos los casos, el aporte recibido e 
intercambiado dentro de la comunidad SIRGAS 
resultó indispensable. Algunos países más 

Figura 1. SIRGAS95 (puntos rojos), 
SIRGAS2000 (puntos azules), puntos 

SIRGAS junto a mareógrafos (puntos verdes) 
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avanzados asesoraron a los más incipientes y 
los resultados se fueron multiplicando año a año. 

Los centros de procesamiento.
La misión de SIRGAS no concluyó con la red 

GNSS, por el contrario, la red SIRGAS-CON 
estableció mejores vínculos de cooperación. La 
ventaja de contar con un marco activo 
demandaba una infraestructura capaz de 

procesar tales observaciones día a día, semana a 
semana, tratando de ofrecer una red que diera 
respuesta a la geodinámica activa de un  

continente deformable. Resultaba imposible 
pensar que tales cálculos podrían ser realizados 
por un solo centro de procesamiento. Enfocados 
con esta demanda la comunidad latinoamericana 
emprendió un nuevo desafío: formar recurso 
humano especializado, que pudiera procesar las 
observaciones de la red continental. Surgieron en 
el año 2008, los primeros 3 centros de 
procesamiento oficiales de SIRGAS: en  IGAC 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en Bogotá, 
Colombia), en IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografía y Estadística, en Río de Janeiro, Brasil) 
y CIMA (Centro de Ingeniería Mendoza Argentina, 
conformado por profesionales de las facultades 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo 
y de la Universidad Juan Agustín Maza, desde 
Mendoza, Argentina). A estos avances 
sucedieron, la oficialización de nuevos centros de 
procesamiento. La incorporación de nuevos 
centros de procesamiento (Tabla 1) aportó 
significativos avances a nivel continental y 
fortaleció el sostenimiento del marco de 
referencia en los países donde estos se 
implementaron. Esta suma de esfuerzos logró un 
cálculo más eficiente y permitió su control 
estadístico.  

A julio del 2021 SIRGAS-CON cuenta con más 
de 440 estaciones GNSS continuas, las cuales se 
distribuyen en subredes para su cálculo de 

CP Pais Institución Inicio Finalización 

DGF Alemania Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut der 
Technischen Universität München 

27-4-2014 - 

CIMA Argentina Facultad de Ingeniería UNCUyo, Fac de Ingeniería 
UMaza, Mendoza 

31-8-2008 29-12-2012

CHL Chile Instituto Geográfico Militar de Chile 30-12-2012 - 
ECU Ecuador Instituto Geográfico Militar de Ecuador 27-12-2009 - 

IBG Brasil Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica  31-8-2008 - 

IGA  Colombia Instituto Geográfico Agustín Codazzi 31-8-2008 -

URY Uruguay Instituto Geográfico Militar de Uruguay 27-12-2009 - 

LUZ Venezuela Universidad de Zulia 27-12-2009 9-2-2019

UNA Costa Rica Universidad Nacional de Costa Rica 1-1- 2014 29-12-2018

USC Chile Universidad de Santiago 2-9-2018  -

GNA Argentina Instituto Geográfico Nacional 2-1- 2011  - 

INE México Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2-1-2011 -

PER  
CP Experimental 

Perú Instituto Geográfico Militar de Perú 14-6-2020 - 

DGF 
C de Combinación 

Alemania Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut der 
Technischen Universität München

2-1-2000 - 

IBG 
C de Combinación 

Brasil Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 22-5-2011 - 

Figura 2. Red SIRGAS-CON (al 19 de abril de 
2021).

Tabla 1. Centros de procesamiento y combinación de SIRGAS 
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manera tal que el DGFI procesa una subred de 
extensión continental y los otros 8 centros de 
procesamiento oficiales nacionales procesan 
subredes que se extienden sobre el país al que 
pertenece el centro y su región aledaña. Cada 
estación resulta procesada al menos por 3 
centros de procesamiento SIRGAS, esto permite 
un control de calidad y la estimación de su 
precisión interna.  El procesamiento es llevado a 
cabo, en forma permanente y con una cadencia 
semanal. Se dispone de un centro de 
procesamiento experimental en el Instituto 
Geográfico Militar de Perú (candidato a 
convertirse en oficial) y dos centros de 
Combinación oficiales el IBGE, como centro 
primario de combinación, y el DGFI, como centro 
de resguardo y control. Estos últimos son los 
responsables del ajuste final de coordenadas 
SIRGAS, como también de establecer el aporte 
de SIRGAS al poliedro global del IGS.  

De este modo, las soluciones semanales que 
SIRGAS ofrece a la comunidad, en forma libre y 
gratuita, han superado controles redundantes que 
garantizan la mayor confiabilidad en el 
cumplimiento de los estándares geodésicos más 
exigentes en el ámbito internacional [4]. Siendo 
este uno de los mayores logros de SIRGAS en su 
historia. 

Las coordenadas SIRGAS para la comunidad 
latinoamericana 

A partir del cálculo semanal que se realiza en 
los centros de procesamiento y de su ajuste 
ponderado desde los centros de combinación se 
obtienen coordenadas semanales de SIRGAS. 
Las mismas están ajustadas a la solución 
semanal global del IGS y son utilizadas 
principalmente para aplicaciones prácticas que 
requieran coordenadas de referencia en América 
Latina [http://www.sirgas.org/es/sirgas-con-
network/coordinates/weekly-positions/] 

Estos productos SIRGAS, resultan de gran 
utilidad frente a movimientos sísmicos o 
terremotos que causan deformaciones en la 
corteza terrestre y por consiguiente en el marco 
de referencia materializado en puntos sobre la 
misma.  

Para aplicaciones prácticas y científicas que 
requieran de la variación de las coordenadas de 
referencia a través del tiempo se encuentran 
disponibles las soluciones multianuales. 
[http://www.sirgas.org/es/sirgas-con-
network/coordinates/multi-year-solutions/].  

Estas soluciones se ajustan para un período de 
años determinado, incorporando las soluciones 
semanales dentro del intervalo de tiempo, que se 
encuentran disponibles para cada estación.  El 
objetivo de estas es determinar la cinemática de 
la red. Su cálculo incluye la identificación de 
discontinuidades en la posición de las estaciones 
afectadas por ejemplo por eventos esporádicos 
como desplazamientos sísmicos. Junto a cada 
solución multianual se obtienen las velocidades 
de aquellas estaciones que cuenten con un 
periodo superior a dos años de observación. 
Finalmente se han desarrollado modelos de 
velocidades en la región cubierta. Estos modelos 
tienen gran utilidad en el conocimiento de la 
tectónica regional y en el estudio de 
deformaciones corticales [5]. 

SIRGAS en tiempo real 
Si bien los tipos de posicionamiento no han 

cambiado y se han mantenido en el tiempo, nos 
encontramos en un escenario donde prevalecen 
las técnicas de posicionamiento que permiten 
determinar coordenadas precisas a tiempo real 
(RT). En este contexto surgen los servicios de 
transmisión de correcciones GNSS para 
posicionamiento RT.  

El primer servicio que estuvo disponible en la 
región fue RBCM-IP de Brasil, a partir de 2008. 
En Venezuela y Argentina, existieron algunos 
servidores experimentales, en la Universidad del 
Zulia, en la Universidad Nacional de Córdoba y en 
la Universidad Nacional de Rosario. Fueron 
creados con fines académicos y de investigación, 
no prestan servicios actualmente. 

A mediados de 2009 se puso en marcha el 
servicio de corrección diferencial RT en Uruguay, 
REGNA-ROU. Para fines de 2010, se lanzó el 
proyecto RAMSAC-NTRIP en Argentina, que 
ponía a disposición de los usuarios las 
correcciones de 17 estaciones de la red nacional, 
que transmitían a RT. 

Actualmente, Brasil es el país que presenta 
mayor cantidad de estaciones optimizadas a RT 
(más de 104 estaciones) y sigue ampliando su 
servicio constantemente, incluso transmitiendo 
otros productos como correcciones a las órbitas y 
relojes de los satélites para el Posicionamiento 
Puntual Preciso, en diferentes marcos de 
referencia (SIRGAS95 y SIRGAS2000). 
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En Argentina y Uruguay, se aprecia una 
constante evolución de los servicios RAMSAC-
NTRIP y REGNA-ROU, que año tras año 
incorporan nuevas estaciones GNSS a sus redes 
y mejoran su infraestructura en cuanto a su 
servidor caster y registro de usuarios. 

SIRGAS ha ido acompañado estos desarrollos. 
En el Simposio SIRGAS, celebrado en 

Montevideo, Uruguay, en el 2008 se creó el 
proyecto SIRGAS en Tiempo Real (SIRGAS-RT), 
cuyo objetivo principal fue el aprovechamiento 
máximo de las aplicaciones en tiempo real, no 
solamente en aplicaciones prácticas como censos 
catastrales, infraestructuras de datos espaciales, 
agricultura de precisión, navegación, etc, sino 
también en aplicaciones científicas 
comprometidas con el estudio del cambio global, 
el modelado de la atmósfera, el seguimiento de 
deformaciones de la corteza terrestre, entre otras 
[http://www.sirgas.org/es/sirgas-rt/]. 

Las principales actividades del proyecto 
SIRGAS-RT han estado concentradas en 
establecer un inventario de las posibilidades 
tecnológicas (protocolos, software, hardware, 
infraestructura geodésica y de 
telecomunicaciones, etc.) disponibles para 
aplicaciones GNSS en tiempo real en los países 
del área; incluyendo estudios de factibilidad para 
la instalación de casters nacionales o regionales 
como soporte básico para el desarrollo de 
aplicaciones de este tipo [6] 

Estas actividades han sido difundidas mediante 
jornadas de capacitación y formación de recursos 
humanos, permitiendo el fortalecimiento 
institucional de las entidades nacionales 
comprometidas con el marco de referencia 
SIRGAS. 

Durante la reunión SIRGAS2012 en 
Concepción, Chile, se impulsó SIRGAS-RT, 
mediante la realización de una Escuela en 
Posicionamiento GNSS en Tiempo Real, con la 
presencia del principal desarrollador del protocolo 
NTRIP (Networked Transport of RTCM vía 
Internet Protocol), el Dr. Georg Weber.  

Se elaboraron algunas recomendaciones a 
seguir, como la realización de un relevamiento de 
la capacidad instalada en la red de estaciones 
SIRGAS-CON y la redacción de una guía de 
especificaciones para que una estación GNSS de 
operación continua sea parte de la infraestructura 
SIRGAS-RT. [http://www.sirgas.org/fileadmin/ 
docs/Boletines/Resoluciones_SIRGAS_2012.pdf] 

Como parte de los eventos SIRGAS2017 
realizados en Mendoza, Argentina, se llevó a 
cabo un Taller SIRGAS-RT, cuyo objetivo central 
fue dar continuidad a las actividades 
desarrolladas; promover el uso de la capacidad 
disponible de SIRGAS y analizar las posibilidades 
de ofrecer servicios en este contexto a la 
comunidad geodésica latinoamericana e 
internacional. Se establecieron importantes 
puntos de acción como por ejemplo unificar el 
marco de referencia en los streams transmitidos 
por el caster de SIRGAS, y estudiar la posibilidad 
de ofrecer nuevos servicios RT 
[http://www.sirgas.org/ 
fileadmin/docs/Boletines/Bol22/Boletin_SIRGAS_
22_2017.pdf]. 

Debemos reconocer un significativo aporte 
brindado desde tres ámbitos académicos, que 
han mantenido constante especialización. la 
Universidad de la República del Uruguay, la 
Universidad Nacional de Rosario y la Universidad 
Juan Agustín Maza, las dos últimas de Argentina. 

Las estaciones de SIRGAS-CON que brindan 
servicios a tiempo real se pueden consultar en un 
mapa interactivo que mantiene actualizado la 
Universidad Nacional de Rosario (Figura 3).  

Entre los objetivos planteados, se espera que el 
caster de SIRGAS, pueda seguir desempeñando 
su función como caster experimental, permitiendo 
incorporar nuevas estaciones a la red, como así 
también brindar servicios adicionales como lo 
hacen los servidores RT europeos. Actualmente 
se re-transmiten correcciones de órbitas y relojes 

Figura 3: Redes de estaciones GNSS-RT.
Fuente: http://www.fceia.unr.edu.ar/gps/mapatr/
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calculadas por el IGS, en diferentes marcos de 
referencia. Con una visión a futuro, se pretende 
contribuir a la comunidad internacional con una 
solución regional de órbitas y relojes proveniente 
de las estaciones SIRGAS-CON. 

El aporte en el monitoreo atmosférico 
Instalada la infraestructura de SIRGAS-CON, 

se promueve la utilización de dicha red para otras 
aplicaciones, entre ellas el monitoreo atmosférico. 
Se detallan a continuación los avances y 
productos generados desde SIRGAS en el aporte 
al conocimiento y monitoreo del contenido total de 
electrones en la ionósfera y los retardos 
troposféricos consecuencia de la mayor o menor 
existencia de vapor de agua en la Troposfera 
terrestre.  

Mapas ionosféricos basados en la 
infraestructura SIRGAS 

Cabe mencionar que la ionosfera terrestre 
presenta una variabilidad muy compleja de 
monitorear y modelar en las áreas cubiertas por la 
red SIRGAS_CON. Esto se debe a que la 
distribución de electrones libres en dicha capa 
está muy afectada por la denominada Anomalía 
Ecuatorial, con influencia sobre las latitudes de 
América del Sur.  La alta calidad de las 
observaciones GNSS realizadas desde los 
receptores de doble frecuencia que conforman la 
red, resulta una fuente de información inigualable 
en el monitoreo continuo de la cantidad de 
electrones. SIRGAS ha promovido la instalación 
de centros de análisis de la ionosfera. En 
respuesta, desde julio de 2005, la Universidad 

Nacional de La Plata, conformó el Centro de 
Análisis Ionosférico de SIRGAS. Desde entonces, 
produce mapas horarios del contenido vertical 
total de electrones (vTEC) sobre la región 
SIRGAS. Estos mapas, conocidos como mapas 
ionosféricos SIRGAS-UNLP, son calculados 
aplicando el Modelo Inosférico de La Plata 
(LPIM), que se basa en la representación de la 
ionosfera mediante una capa de espesor 
despreciable. Los 24 mapas diarios (Figura 4), 
tanto en formatos gráfico y numérico (mallas de 
1° x 1° en latitud y longitud) se encuentran 
disponibles en http://cplat.fcaglp.unlp.edu.ar/  

Retrasos troposféricos, un producto que 
suma valor  

Dentro del procesamiento semanal de la red 
SIRGAS-CON, se estiman rutinariamente 
retrasos troposféricos cenitales (ZPD) con una 
frecuencia horaria de muestreo. Estos ZPD son 
combinados en un ajuste ponderado realizado por 
el Centro de Análisis SIRGAS para la Atmósfera 
Neutral (CIMA), que es operado por la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo 
en cooperación con la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Juan Agustín Maza, desde 
Mendoza, Argentina y el apoyo del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de la Argentina (CONICET). Los 
productos troposféricos SIRGAS se generan 
semanalmente con una latencia de 30 días. Son 
publicados en archivos diarios, por cada estación 
en el formato establecido internacionalmente para 
esta variable (SINEX TRO), desde el 2014 y 

Figura 4. Mapas de vTEC, día 365, año 2013 Figura 5. Vapor de agua integrado desde 
SIRGAS-CON, día: 11-7-2021, 00 hs UTC 
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pueden descargarse de 
ftp://ftp.sirgas.org/pub/gps/SIRGAS-ZPD/ 

Cabe mencionar que estos productos son 
utilizados para estimar el vapor de agua integrado 
de la columna atmosférica sobre cada sitio GNSS 
(Figura 5), aportando al conocimiento de esta 
variable atmosférica con una distribución espacial 
y una cobertura temporal sin precedentes en la 
región de América Latina [7].  

Conclusiones 
Este trabajo ha querido realizar un aporte en la 

documentación histórica de lo que ha significado 
SIRGAS para América en los últimos 30 años. A 
modo de conclusión podríamos decir que 
SIRGAS logró cumplir con su meta primaria, 
definir y materializar el sistema de referencia 
geocéntrico, unificado para los países de 
América. Ha logrado generar un ámbito de 
formación especializada, colaboración y 
cooperación que no sólo le ha permitido alcanzar 
los estándares internacionales en materia 
geodésica sino fortalecerse regionalmente para 
dar continuidad a una suma de propuestas 
científicas y tecnológicas relacionadas que se 
fueron desencadenando en el transcurso del 
tiempo. 

Podríamos decir que se trata de un proyecto 
que ha alcanzado una madurez tal que desborda 
hacia nuevos objetivos y metas. El éxito se basa 
en dos pilares que, en la mirada de las autoras de 
este trabajo, se consideran fundamentales “la 
cooperación” y “la coordinación”.  

Por último, compartir que las autoras de este 
trabajo, formadas en el ámbito de la Ingeniería, 
nos hemos especializado desde SIRGAS y 
motivadas para dar respuesta a esta gran 
comunidad. Como integrantes del cuerpo docente 
de la Ingeniería argentina y latinoamericana, 
hemos tratado de dar visibilidad a este exitoso 
proyecto. Esperamos e invitamos a que más 
jóvenes, docentes, y profesionales se sumen ya 
que SIRGAS ofrece una gran cantidad de 
demandas que aún quedan por resolver. La 
estructura orgánica está consolidada, el contexto 
de trabajo colaborativo permite hacer de 
pequeños proyectos interesantes productos. Solo 
es cuestión de sumarse y plantear propuestas. 
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Resumen
Como respuesta al compromiso asumido por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en 
facilitar el acceso de todos los sectores y actores sociales a las nuevas tecnologías, la Facultad 
Regional Córdoba (FRC), a través de un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina, diseño una Diplomatura con modalidad virtual, 
para que oficie como una innovadora y poderosa estrategia para la divulgación tecnológica. 
Este programa de diplomatura fue reconocida por la UNESCO Montevideo mediante una carta 
de apoyo.
La Diplomatura en Nuevas Tecnologías está orientada a difundir y aportar conocimientos sobre 
las nuevas tecnologías que forman parte de la denominada 4º Revolución Industrial, la cual viene 
marcada por los fenómenos de conectividad y accesibilidad a la informática aplicada, utilizando 
la nube como principal elemento de soporte.
Para ello se diagramaron seis módulos, con una carga horaria de doscientas veinticuatro horas, 
que buscan fomentar y acercar a los interesados a la vida tecnológica como una herramienta 
más para enfrentar los desafíos del futuro y el presente.  
Entre sus objetivos se destacan estimular a los jóvenes ciudadanos para acercarse a la ingeniería 
y a la tecnología y prepararlos para un futuro  mejor, promoviendo, a través de la educación, 
mayores oportunidades laborales que el mercado demanda. 
Habiéndose iniciado el dictado el 27 de Julio de 2020, con 4 módulos concluidos y 2 en curso, 
en el trabajo se presentan los resultados parciales de la evaluación concurrente del impacto del 
programa. 

Abstract: 
In response to the commitment assumed by the National Technological University (UTN) to 
facilitate access by all sectors and social actors to new technologies, the Córdoba Regional 
Faculty, through an agreement with the Ministry of Science and Technology of the Government 
of the Province of Córdoba, Argentina, designed a Diploma with virtual modality, to serve as an
innovative and powerful strategy for technological dissemination.
This diploma program was recognized by UNESCO Montevideo through a letter of support.
The Diploma in New Technologies is aimed at disseminating and providing knowledge about the 
new technologies that are part of the so-called 4th Industrial Revolution, which is marked by the 
phenomena of connectivity and accessibility to applied computing, using the cloud as the main 
support element.
For this, six modules were diagrammed, with a workload of two hundred and twenty-four hours, 
which seek to promote and bring those interested in the technological life as one more tool to face 
the challenges of the future and the present.
Its objectives include stimulating young citizens to approach engineering and technology and 
prepare them for a better future, promoting, through education, greater job opportunities that the 
market demands.
Having started the dictation on July 27, 2020, with 4 modules completed and 2 in progress, the 
work presents the partial results of the concurrent evaluation of the impact of the program.

Palabras clave: Divulgación tecnológica, 4º revolución industrial
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INTRODUCCIÓN
La Diplomatura en Nuevas tecnologías surge 

de la necesidad de acercar al público en general 
a las nuevas tecnologías que forman parte de la 
denominada 4º Revolución Industrial, la cual 
viene marcada por los fenómenos de conectividad 
y accesibilidad a la informática aplicada utilizando 
la nube como principal elemento de soporte. [1] [2]

Para ello se diagramaron diferentes módulos que 
buscaron fomentar y aproximar a los jóvenes a la 
vida tecnológica, como una herramienta más, 
para enfrentar los desafíos del futuro ya presente.

Los ingenieros en el país cada vez son menos. 
Según el Centro de Estudios de Educación 
Argentina, perteneciente    a    la    Universidad 
de Belgrano, egresan anualmente 8 mil   alumnos 
frente   a   los   34   mil   graduados   de   carreras 
sociales como la abogacía y psicología. [3]

La UTN reúne cerca de la mitad de los 
estudiantes de Ingeniería del país. Y la meta de 
tener un ingeniero cada cuatro mil habitantes está 
lejos, hoy tenemos uno cada 6300 habitantes, y 
muy por debajo a los números que consigue 
China, un ingeniero cada 2000 habitantes.  

Entendiendo que uno de los aspectos más 
delicados de la 4º Revolución Industrial es el 
desempleo tecnológico [4], la UTN FRC busca que 
los jóvenes se familiaricen con las nuevas 
tecnologías, acercándoles propuestas 
interesantes para ellos y su entorno, con la 
finalidad de desmitificar la idea de que las 
carreras tecnológicas son complejas y aburridas 
e incrementando como consecuencia la cantidad 
de alumnos en cada una de las especialidades y 
poder brindarle salidas laborales que el mercado 
hoy demanda.

DESARROLLO
En función de los antecedentes mencionados, 

en este contexto de COVID19, la UTN Facultad 
Regional Córdoba, decide  crear  la  Diplomatura 
en  nuevas  tecnologías.

El objetivo principal del Programa fue estimular 
a los jóvenes ciudadanos para acercarse a las 
ingenierías, haciendo conocer a la Universidad a 
través de las distintas formaciones, incentivando 
a los jóvenes ciudadanos para un futuro mejor, 
promoviendo a través de la educación mayores 

oportunidades laborales que el mercado 
demanda. 

Entendemos esta diplomatura como parte de la 
democratización del conocimiento, ya que fue 
diseñada para el público general, mayor a 15 
años, que quiera indagar, aprender y comprender 
las nuevas tecnologías, sin ningún tipo de 
requerimiento o requisito previo de conocimiento 
en la temática mencionada

La metodología de cursado fue cien por ciento 
virtual, tomo carácter internacional 
(representación en más de 8 países) y tubo más 
de 23.000 personas inscriptas

La Diplomatura consta de seis (6) módulos, con 
una carga horaria de doscientas veinticuatro (224) 
horas distribuidas de la siguiente manera: 

Doscientas (200) horas teóricas en forma 
virtual, programadas en dos clases virtuales de 4 
hs semanales y otras veinticuatro  (24) horas 
prácticas también virtuales, para las que se 
entrega material de lectura y ejercicios prácticos 
para resolver a distancia. 

Cada módulo tiene una instancia de evaluación 
y su correspondiente instancia de recuperación. 
Tanto la evaluación como la recuperación 
dependen de los requerimientos de cada módulo 
en particular, pudiendo evaluarse en base a la 
participación en el mismo, resultados de la 
resolución de las consignas instruidas por los 
docentes, ejercicios prácticos o evaluaciones 
teóricas a definir. 

Todos los módulos fueron dictados empleando 
metodología de seminario-taller, fomentando la 
participación activa de los asistentes a través del 
análisis de casos y lectura de material de estudio.

El pensum académico curricular contempló los 
siguientes tópicos: introducción a la 
programación, operación y manejo de drones, 
introducción a la robótica, Internet de las coas, 
impresión 3d y realidad aumentada. La 
particularidad de esta diplomatura es que el 
dictado de los módulos se realizó a través del 
canal de YouTube de la  Secretaria de Extensión 

138



Universitaria de forma masiva y se cursó de dos 
maneras:
ON-LINE (con la posibilidad de interactuar con el 
docente y realizarle preguntas, 
dudas o consultas.)
OFF-LINE (sin interactuar con el docente)  

Esta modalidad nos permitió, primero garantizar 
la democratización del conocimiento 
(transferencia del conocimiento de forma 
gratuita), ya que el dictado fue libre, gratuito y 
masivo.

Segundo, la certificación de cada módulo de 
modo independiente (examen por cada módulo), 
permitiendo así a cada participante elegir la 
temática que más le interese, sin tener la 
necesidad de cursar los demás módulos para la 
obtención de alguna certificación puntual.

Tercero, aquellas personas que aprobaran 
todos los módulos, pudieran acceder a al 
diplomado en nuevas tecnologías.

Es importante agregar que, al poder hacerlo de 
forma asincrónica, mucha gente que trabajaba lo 
pudo realizar sin problema a su propio ritmo

Participantes 
En este apartado se debe mencionar que los 

participantes son un aspecto clave en esta 
Diplomatura ya que en ellos se impacta la 
transferencia de conocimiento. 

A continuación, se exponen los resultados de 
los participantes.

En la tabla 1 y la figura 1, se expresa la cantidad 
total de participantes y su distribución por género, 
que se distingue sin preponderancias. 

Género Cantidad %
Mujeres 10591 45,11%
Varones 12785 54,46%

Otro 102 0,43%
Total de 

Participantes 23478 100,00%

Tabla 1. Cantidad de participantes por género.
Fuente: Elaboración propia con datos provistos por la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 

Regional Córdoba – UTN 

En la tabla 2 y la figura 2, se puede observar la 
distribución de los participantes por su origen, 
siendo mayoritariamente argentinos.

Figura 1. Participantes por género
Fuente: Elaboración propia con datos provistos por la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 

Regional Córdoba – UTN 

Origen Cantidad %
Argentinos/as 22692 96,65%

Extranjeros/as 786 3,35%
Total de Participantes 23478 100,00%

Tabla 2. Origen de los Participantes.
Fuente: Elaboración propia con datos provistos por la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 

Regional Córdoba – UTN 

Figura 2: Origen de los participantes Fuente: 
Elaboración propia con datos provistos por la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 
Regional Córdoba – UTN
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En la Figura 3 se muestra la distribución de las 
edades por participantes, donde se distingue que 
aproximadamente la mitad corresponde a jóvenes 
menores de 35 años. 

Figura 3: Edades de los participantes. Fuente: 
Elaboración propia con datos provistos por la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 
Regional Córdoba – UTN 

En la Figura 4 y 5 se indican la cantidad de 
participantes que cursaron la diplomatura vs 
aquellos que decidieron rendir el examen para 
certificar sus conocimientos. 

Figura 4: Participantes que cursaron algún módulo de 
la diplomatura. Fuente: Elaboración propia con datos 
provistos por la Secretaría de Extensión Universitaria de 
la Facultad Regional Córdoba – UTN

Figura 5: Participantes que rindieron examen. Fuente: 
Elaboración propia con datos provistos por la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 
Regional Córdoba – UTN

Figura 6: Aprobados vs. Desaprobados. Fuente: 
Elaboración propia con datos provistos por la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 
Regional Córdoba – UTN
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En la Figura 6 se muestra los porcentajes de los 
participantes que aprobaron el examen vs los que 
no, tanto por modulo como totales. 

Se aclara que el total de diplomados que 
aprobaron los 6 módulos planteados por esta 
Diplomatura en nuevas Tecnologías fueron 253 
Participantes. 

CONCLUSIONES 
Una de las primeras conclusiones que se 

pueden extraer es que el aprendizaje en el 
desarrollo de nuevas tecnologías es una temática 
que le importa a un sector importante de la 
sociedad, independientemente de su edad, este 
estudio demuestra el destacado interés que se 
observa en la sociedad por la formación en 
tópicos de la economía de conocimiento.
De acuerdo a los resultados observados, este 
estudio nos indica que la formación de nuevas 
tecnologías puede realizarse de forma virtual y 
masiva, sin disminuir la calidad académica. 
De tal manera puede afirmarse que la diplomatura 
cumple con la premisa fundamental de garantizar 
la democratización del conocimiento, reconocida 
y certificada por UNESCO Montevideo.
Otra consideración es que el sector privado,
representado por el Córdoba Technology Cluster 
y el sector público, a través del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, 
han apoyado esta formación por considerar las 
temáticas incluidas como prioritarias para el buen 
desempeño de los recursos humanos en las
respectivas organizaciones. 

Como ultima conclusión, se observa que es 
imprescindible que se diseñe, promueva y 
acompañe como política de estado al sector 
relacionado con las nuevas tecnologías, por ser 
un rubro estratégico, generador de valor agrado y 
demandante de gran cantidad de capital humano
calificado, en empleos de calidad.
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Resumen
Los vínculos entre la Universidad Nacional de Luján y las unidades de producción de su 
zona de influencia se han establecido desde los orígenes de la institución y propician un 
efecto innovador, contribuyen a la productividad y al progreso regional, a la vez que son 
convenientes para la formación de los futuros profesionales. En este trabajo se presenta el
resultado del proyecto de vinculación “Diagnóstico técnico de capacidades y prospectiva 
para una industria de productos de acero inoxidable radicada en Luján, Provincia de 
Buenos Aires”, realizado en el marco del programa Agregando Valor realizado durante el 
2019. La empresa, de larga trayectoria en el mercado regional de acero inoxidable, afronta 
dificultades e incertidumbres propias de una PYME. El planeamiento estratégico es una vía 
probada en eficacia que permite a las organizaciones jerarquizar su estructura 
incorporando metodologías y herramientas modernas para una dirección empresarial 
basada en la mejora continua.
El objetivo del proyecto fue la elaboración de un informe de diagnóstico relacionado con el
entorno productivo y comercial como referencia para desarrollar un plan de competitividad, 
favorecer la reactivación de la Pyme y generar empleo. Se trabajó en base a una estrategia 
de planificación progresiva, integrada y con nodos de retroalimentación, en un horizonte de 
un año. Como resultados se dotó a la organización de la mejor visión posible respecto a su
posición actual en el mercado, y se diseñaron acciones de mejora para traccionar al
negocio hacia horizontes de mayor competitividad favoreciendo la generación de empleo y 
su reactivación productiva.

Abstract
Links between the National University of Luján and the production units in its area of 
influence have been established since the institution's origins and promote an innovative 
effect, contribute to productivity and regional progress, while being convenient for the 
training of future professionals. This paper presents the result of the linking project 
"Technical diagnosis of capabilities and prospects for an industry of stainless steel products 
located in Luján, Buenos Aires Province", performed within the framework of the Adding 
Value Program carried out during 2019. The company, with a long history in the regional 
stainless steel market, faces the typical difficulties and uncertainties of an Small Medium 
Enterprise (SME). Strategic planning is a proven pathway that allows organizations to 
prioritize their structure by incorporating modern methodologies and tools for business 
management based on continuous improvement. The aim of this project was performing a 
diagnostic report related to the productive and commercial environment as a reference to 
develop a competitiveness plan, encourage the reactivation of SME and generate 
employment. The work was based on a progressive, integrated planning strategy with 
feedback nodes, over a one-year horizon. As a result, the organization was given the best 
possible vision regarding its current position in the market, and improvement actions were 
designed to drive the business towards horizons of greater competitiveness, encouraging 
the employment creation and its reactivation of production.

Palabras clave: Vinculación, planeamiento estratégico, PYME, acero inoxidable.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta el resultado del 

proyecto de vinculación “Diagnóstico técnico de 
capacidades y prospectiva para una industria de 
productos de acero inoxidable radicada en Luján, 
Provincia de Buenos Aires”, realizado en el marco 
de la convocatoria de Proyectos de Vinculación 
Tecnológica “Universidades Agregando Valor 
2018”, llevado a cabo durante el 2019. El objetivo 
general del proyecto fue elaborar un diagnóstico 
de la situación actual interna y la relacionada con 
el entorno productivo y comercial de la empresa 
Aceros Bruno. Se trata de diagnosticar, en 
términos de sus capacidades, a una organización 
PyME familiar, que se encuentra en situación de 
cambio debido a la coyuntura de su propio 
negocio.

La ciudad de Luján, de una población estimada 
en poco más de 120.000 habitantes, está ubicada 
en un enclave de rutas que la comunican hacia el 
norte y el oeste con facilidad. Se encuentra en el 
llamado tercer cordón de la CABA, separada de 
ésta por unos 60 km de autopista. Está disponible, 
dentro y fuera de la organización asociada, una 
considerable fuerza de trabajo de alta calificación 
en el tema. La Universidad Nacional de Luján 
(UNLu), inserta en la ciudad y su región de 
influencia, mantiene una tradición de vinculación 
con los ambientes productivos, en particular, con 
el industrial.

El partido de Luján, ha sido ejemplo típico del 
modelo de desarrollo argentino de los siglos XIX 
y XX. Las fuerzas productivas dieron comienzo, 
haciendo pie en el capital generado por la 
actividad agropecuaria, con una multiplicidad de 
industrias. En el ámbito de la manufactura, la 
metalmecánica se desarrolló en el siglo XX, con 
gran impulso debido a las demandas de las 
industrias alimentaria y textil, en primera 
instancia, y después la automotriz. La 
proliferación de talleres devenidos en plantas 
industriales se terminó de consolidar en dos 
formas: la producción de autopartes y 
herramientas, y la metalmecánica para la 
construcción. La producción de manufacturas 
metalmecánicas en acero inoxidable ha 
evolucionado de una especialidad como producto 
intermedio para la industria, a un amplio paquete 
de bienes de consumo para la industria de la 
construcción, la automotriz, la biomédica, la 
farmacéutica, entre otras.

La organización, se dedicó desde sus orígenes 
a producir cañerías y accesorios en acero 
inoxidable, proveyendo luego en forma exclusiva 

a la compañía Famiq SA. Esta empresa rescindió 
este acuerdo para cambiar a una provisión de 
manufacturas a partir de la adquisición de 
maquinaria de gran capacidad, de origen chino. 
Se trata del caso de una empresa que posee muy 
baja capacidad de adaptación al cambio y se 
enfrenta a que su portfolio se ha vuelto irrelevante 
frente a una innovación radical en el cliente. Al 
momento de la realización de este proyecto, la 
empresa se dedicaba como alternativa a su 
desempeño original, casi exclusivamente a la 
producción de manijones, destinados a la 
industria de aberturas, y en menor medida, a la 
realización de trabajos a medida. 

Esta PyME, con más de treinta años de 
trayectoria industrial en la ciudad de Luján, 
requiere una reformulación productiva y no 
dispone de una descripción de su situación
técnica tal que le sirva como base de una 
transformación que inevitablemente requiere 
como organización. Según Vassolo y Silvestri [1],
la formulación estratégica consiste en intuir y 
desplegar conjuntamente la forma en que una 
organización agregará valor de manera 
diferencial en el futuro, con un modelo de negocio 
particular. Para lograr un cambio organizacional 
es necesario relacionar correctamente la 
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las 
capacidades, la gente y los objetivos. El estudio 
de la organización y su microentorno es 
particularmente relevante en este caso dado que 
la empresa se encuentra en un medio, hostil, 
cambiante y complejo [2]. El diagnóstico 
estratégico se debe desarrollar a través de un 
doble análisis, interno y externo y tiene como 
objetivo tratar de determinar la magnitud y sentido 
de los factores estratégicos actuales y potenciales 
[3]. En este caso, se siguió una estrategia de 
planificación progresiva, integrada y con nodos de 
retroalimentación, en un horizonte de un año de 
trabajo. Para elaborar el diagnóstico de la 
situación actual tanto interna como la relacionada 
con el entorno productivo y comercial de la 
empresa Aceros Bruno, se propuso un modelo 
DIKW. Este consistió en reunir los datos 
necesarios, estudiar la situación generando una 
recopilación de información técnica básica que 
sea utilizable como referencia, aplicar un conjunto 
de herramientas de calidad y organizacionales 
para formular el diagnóstico, y ayudar a la parte 
asociada con un punto de partida para desarrollos 
más profundos, que permitieran a futuro mejorar 
su competitividad, favorecer su recuperación y la 
generación de empleo en el área de influencia. 
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Paralelamente al objetivo principal, se 
plantearon objetivos de formación donde una 
tarea de extensión, montada sobre la base del 
vínculo con la PyME, aporte herramientas en la 
comprensión de la estrategia de negocios.

DESARROLLO 
METODOLOGÍA

En la tabla 1 se presentan los objetivos 
específicos y las acciones planificadas para 
alcanzarlos.

Tabla 1: Objetivos específicos y acciones previstas.

Objetivo 1:
Fortalecer vínculos 
entre la 
Universidad y el 
sector productivo 
de la zona de 
influencia de la 
UNLu, para 
cooperar y 
coordinar 
actividades que 
contribuyan al 
desarrollo regional.

1.A Reuniones preparatorias con
dirección de la empresa para
acordar objetivos y fijar metas.
1. B Encuentros de trabajo entre
equipo UNLu del proyecto y la
dirección de la empresa.
1.C Encuentros entre las partes
interesadas para evaluar las
actividades realizadas y su
impacto.

Objetivo 2: A 
partir de la 
aplicación de 
herramientas 
propias del 
planeamiento 
estratégico,
determinar la 
situación actual de 
la empresa Aceros 
Bruno en el 
mercado de
productos de acero 
inoxidable.

2.A Comunicación y planificación:
reuniones de trabajo equipo UNLu.
Reuniones de capacitación a
estudiantes intervinientes.
2.B Preparación de herramientas
de diagnóstico. Elaboración de
guías de entrevistas y check list.
2.C Recolección de datos:
entrevista con la parte interesada;
visitas a planta; búsquedas, visitas
externas.
2.D Aplicación de herramientas de
organización y calidad.
2.E Redacción de documentos
técnicos de diagnósticos parciales.

Objetivo 3: 
Realizar un 
ejercicio de 
planeamiento 
estratégico, plural y 
participativo en 
conjunto con la 
parte interesada 
[4].

3:A Modelo Propositivo:
Establecer, con acuerdo con la 
parte asociada, los posibles 
escenarios deseados realizables.
3.B Modelo evolutivo: Identificar las
necesidades en materia de
recursos, infraestructura, gestión,
procesos, tecnología, capital
humano, para lograr los objetivos.
Contraste entre necesidades y
recursos disponibles.
3.C Modelo Interpretativo: formular
las recomendaciones que mejoren
la posición estratégica de la
empresa.
3.D Modelo Interpretativo: validar y
verificar los resultados obtenidos.
3.E Modelo Interpretativo: elaborar
un documento técnico de
planeamiento general, que refleje
los planes estratégicos.

El equipo de trabajo, se formó con tres docentes 
de las asignaturas Proyectos de Ingeniería y 
Planeamiento y Control de Recursos, y tres 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial 
de la universidad que trabajaron bajo la figura de 
Pasantías Internas Autofinanciadas. Se asignaron 
roles específicos en cada una de las etapas del 
proyecto y se propendió al trabajo en equipo más 
que a la realización de tareas individuales. Los 
docentes se ocuparon de las tareas de 
vinculación, relator, acompañamiento y 
capacitación a los pasantes, supervisión del 
avance de las actividades, y elaboración de 
informe final. 

A partir del plan de trabajo, se organizaron 
reuniones con la dirección de la empresa 
tendientes a fijar objetivos y metas, y 
paralelamente se procedió a capacitar a los 
estudiantes en la aplicación de las herramientas 
de gestión. Los estudiantes, realizaron tareas de 
recolección de datos mediante relevamientos, 
entrevistas, búsquedas estadísticas y de otras 
fuentes vinculadas al sector, y análisis de áreas 
específicas, tanto de aspectos productivos y 
logísticos, como comerciales. El equipo en su 
conjunto, y mediante la aplicación de las 
herramientas de gestión apropiadas, realizó el 
análisis para determinar la posición actual de la 
empresa. Finalmente, en las últimas etapas del 
proyecto, los pasantes además se involucraron en 
tareas de cierre y conclusiones.

Luego se realizaron los primeros relevamientos 
en la empresa, mediante la utilización de listas de 
verificación y guías de entrevistas para utilizar con 
personal de fábrica y directivos. Así, se 
identificaron recursos y capacidades de los 
distintos sectores, fundamentalmente en los 
aspectos productivos, logísticos y comerciales.

Mediante reuniones quincenales de 
seguimiento del equipo propio se verificó el 
avance de cumplimiento de la planificación. 

Se estudió el sector del acero inoxidable en 
Argentina para conocer el entorno, la posición de 
la empresa y para identificar posibles alternativas 
para mejorar su desempeño. Los datos e 
información internos y del entorno se verificaron 
mediante referencias bibliográficas, consultas a 
especialistas de la UNLu y externos, consultas 
online.

Una vez ordenada la información recopilada, se 
procedió a la aplicación de herramientas de 
gestión, como una sucesión de ciclos para 
abordar los problemas de las distintas áreas y 
alcanzar gradualmente una conclusión general. 
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La secuencia de herramientas aplicada para 
investigar la causa raíz fue torbellino de ideas, 
cribado por multivotación, diagrama de Ishikawa, 
diagrama de interrelaciones. En cada etapa se 
trabajó con la dirección de la empresa para ajustar 
y reorientar el enfoque, cuando fuera necesario. 
Finalmente se elaboró un documento técnico de 
diagnósticos y propuestas parciales que fue 
presentado como cierre del proyecto. 

Como ejemplo, se tratarán algunos de los 
problemas identificados en los sectores
productivo y comercial. En el primero, la 
distribución en planta y la capacidad ociosa; y en 
el segundo, la dependencia con un único cliente y 
el bajo volumen de ventas. 

RESULTADOS

Sector productivo
La infraestructura actual, generada en 

respuesta a los niveles de producción 
originalmente altos y crecientes, no se 
corresponde con los actuales niveles de 
producción. Trabajan tres personas en una 
superficie de 1.000 m2.

El abandono forzado de la producción de 
accesorios de conexión en acero inoxidable, 
derivó en una actividad casi excluyente, la 
producción de manijones para aberturas de obra.

El layout original se mantuvo, quedando 
inadecuado para el actual proceso productivo y 
afectando en forma negativa la eficiencia 
productiva.

El nivel de desorden en el área es bastante alto, 
lo que podría estar ocultando problemas, 
provocando retrasos y generando potenciales 
accidentes.

El equipamiento productivo exhibe, tanto en 
nivel técnico como en cantidad, una elevada
capacidad ociosa. 

Sector comercial
La organización mantiene un único cliente. Esta 

conducta de la empresa ante sus ventas es 
calificable como pasiva, y aparece como un 
continuo de su anterior modelo de dependencia 
con la empresa Famiq SA.

Herramientas
En la tabla 2 se exponen los resultados de dos 

votaciones para identificar y priorizar las causas 
de problemas en el sector comercial. A su vez, en 
la figura 1 se muestra el gráfico de interrelación 
para el mismo sector. 

Tabla 2: Análisis de causas Herramienta de 
multivotación.

El resultado de la aplicación de la herramienta 
muestra la fuerte influencia como causa raíz del 
elemento ausencia de un enfoque integral del 
negocio.

Figura 1: Diagrama de interrelación del sector 
comercial.

Este hecho es explicable desde la cultura 
organizacional, propia de un esfuerzo PyME de 
marcado rasgo industrialista, con poca flexibilidad 
y alta resistencia al cambio.

CONCLUSIONES
El cumplimiento de los objetivos se considera 

parcialmente alcanzado ya que al finalizar el 
periodo del proyecto, la dirección de la 

Causas propuestas Vot I Vot II

A. Falta de personal de ventas
capacitado 2 2

B. Ausencia de un enfoque integral
del negocio 3 3

C. Dirección con débil rasgo
profesional 2 3

E. Contactos comerciales muy
limitados 2 2

F. Ausencia en ferias/encuentros del
rubro construcción 2 2

G. Desconocimiento de estrategias
de la competencia 2 3

H. Ausencia de oferta alternativa:
trabajos en inoxidable a empresas
alimentarias/farmacéuticas de la zona

1 2

I. No hay esfuerzos de impulsión
comercial para sus productos 2 2
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organización recibió un informe completo y 
detallado de las actividades realizadas que 
incluyó las recomendaciones vinculadas a la 
necesidad de desarrollar un enfoque técnico 
comercial nuevo, que atienda tanto a las 
posibilidades actuales y su mejora, como a la 
explotación de las fortalezas y oportunidades ya 
manifestadas. 

Objetivo 1: se considera alcanzado a través del 
contacto realizado con la organización, y las 
posteriores tareas en común llevadas a cabo.

Se vio fortalecido el vínculo entre la Universidad 
y el sector productivo de su zona de influencia,
dada la importancia de la empresa Aceros Bruno, 
su historia y su potencial industrial y comercial.

Objetivo 2: se alcanzó, mediante la aplicación 
de las herramientas ya mencionadas, un 
diagnóstico de la situación actual de la empresa 
Aceros Bruno en el mercado de productos de 
acero inoxidable. La ausencia de un enfoque 
integral del negocio se manifiesta como la causa 
raíz más probable de la subexplotación de los 
saberes, habilidades, recursos físicos y de las 
oportunidades comerciales de la organización.

Objetivo 3: cuando se alcanzó el momento del 
trabajo en el que correspondía realizar un 
ejercicio de planeamiento estratégico, plural y 
participativo en conjunto con la parte interesada,
ésta comunicó a los autores que no estaba en 
condiciones para llevar a cabo la tarea, al menos 
en el siguiente trimestre. Esta fecha tentativa 
comunicada por la organización, quedó fuera del 
periodo asignado al proyecto. Los autores se 
comunicaron con la dirección, verificaron esta 
situación en una reunión personal y obtuvieron de 
la organización el compromiso de continuar el 
ejercicio de planeamiento cuando su situación así 
lo permitiese. 

Los objetivos de formación de los pasantes se 
cumplieron sobre la base de las tareas que el 
vínculo con la PyME permitió desarrollar. Los 
autores realizaron un seguimiento permanente de 
la tarea de los pasantes, y utilizaron las reuniones 
de puesta en común como herramienta didáctica 
en cada una de las oportunidades.
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Resumen 
En el sector económico de la industria manufacturera de la provincia de Córdoba, la 
industria metalmecánica y en particular la autopartista cumple un rol fundamental, ya que 
históricamente la ciudad de Córdoba ha sido sede de importantes empresas 
multinacionales de gran escala de producción autopartista (y también de otros rubros). 
Es así que la ciudad capital transforma a Córdoba en la segunda provincia (luego de 
Buenos Aires) de mayor producción automotriz. 
En este trabajo se describe el impacto que han tenido las leyes de promoción industrial 
de la provincia de Córdoba actualmente vigentes: la Ley de promoción industrial Nº 5319 
y la Ley de promoción industrial para PyMES Nº 9727, sancionadas en 1971 y en el 2009 
respectivamente, particularmente en la industria metalmecánica del departamento Capital 
en el período comprendido entre los años 2014 a 2018. 
El análisis se realizó en base a datos suministrados por la Secretaria de Industria de la 
Provincia de Córdoba y aportaciones de referentes de empresas beneficiadas por alguna 
de las dos leyes mencionadas. Se abordaron aspectos claves, como su evolución en el 
período estudiado y sus tendencias en cuanto a ramas específicas de la actividad, con el 
objeto de evaluar el impacto que han tenido estas leyes en la industria metalmecánica de 
la ciudad de Córdoba. Las conclusiones alcanzadas permitieron diseñar propuestas para 
perfeccionar los instrumentos promocionales enunciados. 

Abstract 
In the economic sector of the manufacturing industry of the province of Córdoba, the 
metalworking industry and in particular the auto parts industry play a fundamental role, 
since historically the city of Córdoba has been the headquarters of important multinational 
companies of large scale of auto parts production (and also of other items). 
Thus, the capital city transforms Córdoba into the second province (after Buenos Aires) 
with the highest automotive production. 
This describes the impact that the industrial promotion laws of the province of Córdoba 
currently in force have had: the Industrial Promotion Law No. 5319 and the Industrial 
Promotion Law for SMEs No. 9727, sanctioned in 1971 and 2009 respectively, particularly 
in the metalworking industry of the Capital department in the period from 2014 to 2018. 
The analysis was carried out on the basis of data provided by the Secretariat of Industry 
of the Province of Córdoba and contributions from references of companies benefited by 
any of the two mentioned laws. Key aspects were addressed, such as their evolution in 
the period studied and their trends in terms of specific branches of activity, in order to 
assess the impact that these laws have had on the metalworking industry of the city of 
Córdoba. The conclusions reached made it possible to design proposals to improve the 
promotional instruments listed. 

Palabras clave: Promoción Industrial, políticas públicas, industria metalmecánica, 
desarrollo industrial 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo industrial ha sido siempre un 

objetivo a alcanzar por la mayoría de los países 
que anhelan fortalecer su presencia en los 
mercados nacionales e internacionales, siendo el 
estado, el encargado de generar un contexto 
apropiado para el avance de la industria en el 
que los agentes sociales privados tienen una 
participación central en el desarrollo industrial 
[1]. El sendero del desarrollo industrial y la 
consecución de los objetivos estratégicos 
perseguidos dependerán de la capacidad y 
creatividad gubernamental para diseñar e 
implementar las acciones que mejor se adecuen 
–en tiempo, intensidad y cobertura– a los
patrones de comportamiento de los distintos 
agentes económicos. 

Se debe tener en cuenta que una adecuada 
política pública corresponde a aquellos cursos de 
acción relacionados con un objetivo político 
definido que son desarrollados por el sector 
público, con la participación de la comunidad y 
del sector privado [2]. En este contexto las 
políticas públicas de promoción industrial han 
representado históricamente instrumentos 
utilizados por los estados para propiciar el 
desarrollo industrial.  

En nuestra provincia, las Leyes de Promoción 
Industrial se gestionaron, sin lugar a dudas, 
como políticas públicas. Las políticas públicas 
orientadas a la creación de las condiciones 
estructurales para facilitar un efectivo proceso 
evolutivo empresarial pueden activar las fuerzas 
endógenas del mercado y permitir la formación 
de entornos productivos dinámicos que otorguen 
escenarios favorables al desarrollo productivo 
regional. 

 Al parecer, las leyes de promoción industrial 
de la provincia de Córdoba han tenido tal efecto 
sobre el desarrollo de la estructura productiva 
provincial, transformándola de principalmente 
agrícola ganadera a una economía mixta, con 
fuerte influencia de la actividad manufacturera y 
de servicios. 

En esta línea, la difundida convicción de que el 
crecimiento de la producción manufacturera 
constituye un eslabón primordial para el 
crecimiento de un país ha provocado una 

tendencia a favorecer las políticas dirigidas a 
dicho sector [3] y que predominen distintas 
modalidades de intervención del Estado sobre la 
industria.  

Al ser la promoción industrial de la provincia de 
Córdoba una política gubernamental que 
trascendió al gobierno y a la administración que 
la diseñó y gestionó, ha constituido 
conjuntamente, una política de estado [4], que se 
encuadra a su vez dentro de lo que definimos 
como política industrial, entendiendo a esta 
como “aquellas medidas que apuntan a modificar 
de manera coordinada la estructura industrial por 
sectores incidiendo coordinadamente en la 
estructura a nivel regional y fomentando la 
competitividad y productividad” [5]. 

Es claro aquí que la necesidad de una Política 
Industrial se sostiene bajo el argumento por el 
cual es el estado, en última instancia, la 
institución que tiene mayor capacidad de ejercer 
una fuerte influencia sobre el aparato productivo, 
pues, al fin y al cabo, es el motor de las 
innovaciones y del cambio tecnológico [6], si no 
desde lo productivo directamente, lo puede llegar 
a ser a través del financiamiento a gran escala. 

En la provincia de Córdoba, la primera Ley de 
Promoción Industrial (Ley provincial N° 3992) [7], 
se sancionó en el año 1942. Su objetivo principal 
fue constituirse como un pilar legal esencial 
promotor del desarrollo de la industria local a 
favor de una evolución productiva territorial 
sustanciosa. A partir de entonces, se sucedieron 
diversas sanciones de leyes de promoción 
industrial que fueron derogando a las anteriores 
(por incluir nuevos aspectos antes no 
contemplados). 

De igual forma, con el objeto de promover el 
desarrollo industrial y las economías regionales 
en los departamentos menos desarrollados de la 
provincia, se crearon marcos legales especiales 
dirigidos a la promoción de una actividad o bien, 
una empresa en particular y programas 
específicos para áreas geográficas puntuales.  

La materia a abordar resulta relevante tanto 
para el sector público y como para el privado en 
la medida que ambos presentan intereses 
positivos en la temática. En lo que refiere al 
primero, la promoción de las leyes, supone un 
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desvío de fondos públicos hacia el sector 
privado, a los fines de obtener resultados 
tangibles en materia de desarrollo regional, 
creación de empleo, impulso de exportaciones, 
atracción de inversiones extranjeras y 
transferencia tecnológica [8].  

Respecto al sector privado, el tema a tratar 
también resulta de peculiar interés al exponer los 
resultados obtenidos en materia de crecimiento y 
desarrollo por parte de aquellas empresas que 
ya han gozado de los beneficios otorgados por 
las leyes. Al apreciar los alcances y beneficios 
reales ya alcanzados por numerosas compañías 
condicionaría indefectiblemente nuevas y 
plausibles inversiones desplegadas por el sector.  

En este contexto, y exponiendo el motivo y 
relevancia de la presente investigación cabe 
mencionar que dentro del sector económico de la 
industria manufacturera de la provincia de 
Córdoba y particularmente de su departamento 
Capital, la industria metalmecánica cumple un 
papel fundamental, ya que históricamente la 
ciudad de Córdoba ha sido sede de importantes 
empresas multinacionales de gran escala de 
producción autopartista (y también de otros 
rubros). Es así que la ciudad capital transforma a 
Córdoba en la segunda provincia (luego de 
Buenos Aires) de mayor producción automotriz. 

Estas empresas son una fuente de trabajo muy 
importante para la provincia de Córdoba, no solo 
en forma directa, sino también indirecta a través 
de la generación de necesidades productivas 
que dieron nacimientos a muchas pequeñas y 
medianas empresas que buscaron abastecerlas 
con productos o servicios. 

Para la instalación de estas grandes empresas 
en la ciudad, a lo largo de los años, no solo se 
tuvo en cuenta la influencia de políticas 
gubernamentales de promoción industrial y 
beneficios impositivos, sino que también, en gran 
medida, la disponibilidad de mano de obra 
calificada para poder desarrollar sus negocios. 
Es decir, que se detectó al momento de sus 
radicaciones, una gran oportunidad y 
potencialidad a raíz de la disponibilidad de 
recursos humanos que se caracterizan por su 
alto nivel de conocimiento técnico.  

La formación de personas especializadas en la 
industria metalmecánica tiene una fuerte raíz en 
la historia del desarrollo industrial de la provincia, 

en particular a partir de la radicación en el año 
1927 de la Fábrica Militar de Aviones (FMA), 
luego transformada en el año 1952 en las 
Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado 
(IAME) con la fabricación, además de aviones, 
de ciclomotores, tractores y automóviles de 
diseño propio. Estas fábricas estatales oficiaron 
de escuela de aprendices para numerosos 
técnicos e ingenieros de su época [9]. 

En la mayoría de las sociedades, el desarrollo 
a nivel industrial se transformó en uno de los 
objetivos más buscados. Sin lugar a dudas, las 
políticas gubernamentales que favorezcan este 
tipo de movimiento de los factores productivos 
económicos, tiende a mejorar la situación y 
posición económica de una región.  

DESARROLLO 
La presente investigación se encuadra en el 

análisis del impacto que han tenido en los 
últimos cinco años, para la industria 
metalmecánica en la ciudad de Córdoba, los 
regímenes de promoción industrial vigentes en la 
actualidad. 

Este estudio se realizó con base a dos leyes 
provinciales, a saber:  

La Ley de promoción industrial Nº 5319 [10], 
sancionada en el año 1971, que derogaría a 
todas las leyes provinciales anteriores de 
promoción industrial y que se establece como 
una norma troncal en la materia vigente hasta 
nuestros días. Esta Ley busca promover el 
desarrollo industrial de la provincia de Córdoba, 
a través del otorgamiento de beneficios 
impositivos. La segunda es la Ley Nº 9727 [11], 
sancionada en el año 2009 que crea el 
“Programa de Promoción y Desarrollo Industrial 
de Córdoba” cuyo objeto es promover el 
desarrollo, la competitividad y la innovación de 
las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
industriales que se encuentren radicadas o se 
radiquen en la provincia de Córdoba, y otorga 
mayores beneficios para las que lo hagan en el 
noroeste provincial.  

El foco puesto por parte de esta norma en las 
PyMEs, se debe al alto nivel de incidencia que 
tienen las mismas en el aparato productivo 
nacional y provincial, ya que en nuestro país las 
PyMEs aportan casi el 70% del empleo, el 50% 
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de las ventas y más del 30% del valor agregado 
[12].  

Según datos suministrados por el Ministerio de 
Producción de la Nación [13], en 2017 las 
empresas que ocupaban menos de 200 
personas representaban más del 99 % del total 
de las empresas en Argentina. De la misma 
fuente puede observarse que el porcentaje es 
similar en relación al total si se analiza 
solamente las empresas manufactureras de la 
provincia de Córdoba con menos de 200 
empleados. 

Para el relevamiento de los datos que 
sustentan este estudio se solicitó a la Secretaria 
de Industria de la Provincia de Córdoba 
información sobre las empresas que habían sido 
beneficiadas por las leyes anteriormente citadas, 
durante el periodo comprendido entre los años 
2014 a 2018.  

Desde la Secretaria se proporcionó una base 
de datos para este requerimiento en el que se 
identificaron un total 234 empresas beneficiadas 
por alguna de las dos leyes en el período de 
análisis de las cuales 85 se encuentran 
localizadas en el departamento Capital. De éstas 
85 empresas 77 pertenecen a la industria 
manufacturera de entre las cuales se 
identificaron a 29 empresas que pertenecen al 
sector de la actividad metalmecánica o 
relacionada a éste, en el cual se centra la 
presente investigación. 

En base a estas 29 empresas, y con datos 
aportados por la Secretaría de Industria de la 
Provincia de Córdoba se efectuó un estudio 
estadístico descriptivo, no solo por los beneficios 
alcanzados, sino también, desagregados por 
año, y por rama de actividad. 

El sector industrial metalmecánico 
En esta primera apreciación resulta claramente 

visible que la actividad metalmecánica 
representa un alto porcentaje de las industrias de 
Córdoba, particularmente para el departamento 
Capital. Según información suministrada por el 
Sistema de Información Industrial de Córdoba 
(SIIC) [14] con los datos del operativo 2021 del 
Registro Industrial Provincial (RIP), más del 40% 
de las empresas pertenecientes a la industria 
manufacturera radicadas en el departamento 

Capital de la provincia de Córdoba corresponde 
al sector metalmecánico o relacionado con éste, 
mientras que el 60% lo conforman el resto de las 
industrias correspondientes a los sectores de 
alimentos, plástico, madera, textiles, entre otros. 
En este punto cabe señalar que, si bien un 
registro no constituye un censo desde el punto 
de vista estadístico, pues no todas las empresas 
se inscriben (más allá de ser obligatorio), es una 
adecuada fuente de datos para conocer la 
relación entre el número de empresas 
pertenecientes a los distintos sectores. 

En el contexto de las empresas alcanzadas 
por los instrumentos de promoción industrial el 
porcentaje es relativamente similar, pues las 29 
empresas del sector sobre el total de las 77 
beneficiadas del sector manufacturero, 
representan casi el 38 %, concluyéndose que el 
sector metalmecánico de la ciudad de Córdoba 
ha recibido beneficios promocionales casi en 
igual proporción al total de la industria 
manufacturera de la localidad. 

Beneficios otorgados por año 
En este apartado se debe mencionar que los 

beneficios otorgados por una u otra ley de 
promoción industrial son anuales.  

A continuación, se exponen en la Tabla 1, los 
resultados desagregados por año en que se 
obtuvo el beneficio.  

Tabla 1. Cantidad de beneficios otorgados por año. 
Fuente: Elaboración propia con datos provistos por la 

Secretaría de Industria de Córdoba 

AÑO Beneficios por año 

2014 4 
2015 2 
2016 11 
2017 8 
2018 4 

Total general 29 

Cabe señalar que el mismo análisis a nivel 
provincial pone en evidencia que los beneficios 
otorgados por años de estudio coincide con el 
realizado para la ciudad de Córdoba en la 
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medida en que fue el año 2016 en el que se 
otorgó la mayor cantidad de beneficios, sin 
embargo, en aquella ocasión 19 empresas del 
territorio provincial fueron alcanzadas por los 
beneficios de una u otra ley. Esto quiere decir, 
según los datos expuestos en la tabla 1, que el 
58% de estos beneficios correspondieron sólo al 
departamento Capital. 

En la Figura 1 se muestra la distribución 
porcentual de los beneficios por año. 

Figura 1. Distribución porcentual de los beneficios 
otorgados por año. 

Fuente: Elaboración propia con datos provistos por la 
Secretaría de Industria de Córdoba 

Beneficios otorgados por Ley 
A continuación, se analizará la incidencia de 

cada una de las dos leyes de promoción 
industrial provincial en el período considerado.  

En esta ocasión y según lo muestra la Figura 2 
se observa claramente que las empresas se 
volcaron hacia los beneficios otorgados por la ley 
N° 9727 preferentemente por sobre la ley N° 
5319. 

Es de esperar esta distribución, justamente 
porque la Ley Nº 9727 está especialmente 
dirigida a promover a las PyMEs, que como se 
indicó precedentemente, representan la mayor 
parte de las empresas industriales del país y de 
la provincia.  

Figura 2. Incidencia de cada Ley en el total de 
establecimientos beneficiados. 

Fuente: Elaboración propia con datos provistos por la 
Secretaría de Industria de Córdoba 

En este punto se debe mencionar que a nivel 
provincial las empresas favorecidas por la Ley Nº 
9727 constituyen 91%, del total de las empresas 
beneficiadas. De ellas casi el 38% se encuentran 
localizadas en el departamento Capital. En el 
caso de la Ley Nº 5319, el 7% resultó favorecida 
por esta Ley, de las cuales el 80% corresponden 
a la capital provincial. Esto pone en evidencia el 
peso que tiene la ciudad de Córdoba en el 
entramado industrial provincial, ya que como se 
aprecia, si bien el porcentaje de grandes 
empresas beneficiadas por la ley 5319 es bajo a 
nivel provincial, adquiere mayor importancia a 
nivel departamental para la ciudad de Córdoba.   

Beneficios otorgados por rama de actividad 
industrial 

Otro análisis se realiza por rama de actividad 
industrial (tabla 2), de acuerdo a la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) 
versión 2010, la cual responde a la estructura, 
definiciones y principios básicos de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las actividades económicas (CIIU Revisión 
4). La CLANAE contempla la distribución de las 
actividades en veintiún (21) categorías de 
tabulación (o secciones), permitiendo que cada 
una de estas pueda desglosarse en otras tantas 
aperturas y así sucesivamente, a fin de lograr el 
nivel de especificidad y detalle que satisfaga una 
caracterización pormenorizada de las actividades 
que desarrollan las unidades que se someten a 
la clasificación. 

14%

86%

Incidencia de cada Ley en el total de 
empresas

Ley Nº 5319 Ley Nº 9727
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Tabla 2. Cantidad de beneficios otorgados por rama de actividad metalmecánica o afínes 
Fuente: Elaboración propia con datos provistos por la Secretaría de Industria de Córdoba 

Clasificación 
CLANAE Descripción Cantidad de 

Empresas 

Cód. 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 10 

Cód. 25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 7 

Cód. 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 5 

cód. 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 5 

cód. 30 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 4 

cód. 27 Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos n.c.p. 3 

cód. 33 Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y 
equipos 2 

cód. 24 Fabricación de metales comunes 1 

Total general 37 

Dado que por definición las descripciones 
deben ser excluyentes, y pretendiendo abarcar la 
totalidad de actividades que componen el 
sistema económico, se incluye en determinados 
niveles de desagregación, el concepto 
“Actividades o servicios no clasificados en otra 
parte (n.c.p.)” como apertura complementaria de 
las restantes enunciadas en la clasificación [15].  

Volviendo al objetivo del presente estudio es 
que se toman aquellas actividades que están 
comprendidas en el sector metalmecánico o 
afines. Cabe destacar que dentro de las 29 
empresas que son objeto de estudio de este 
trabajo, hay algunas que desarrollan actividades 
de manufactura diferentes. Por citar un ejemplo, 
el caso de una de las empresas produce 
“instrumentos y aparatos para medir, verificar, 
ensayar o navegar” (CLANAE 26510) pero que 
también dedican sus actividades a la “fabricación 
de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.” 
(CLANAE 28190). 

De esta forma, se procede a englobar a las 
empresas en estudio de acuerdo a la CLANAE 
por su categoría general a dos dígitos, 
obteniéndose 37 registros que son la resultante 
de contar aquellas ramas de actividad con las 
cuales las empresas han podido acceder a los 
beneficios de las leyes.  

A fin de evaluar si alguna rama de la industria 
metalmecánica se ha visto más favorecida en 
mayor medida por los beneficios de la promoción 
industrial provincial, se recabaron datos del 

sector del Sistema de Información Industrial de 
Córdoba (SIIC) del Registro Industrial Provincial 
(RIP) en su operativo 2021. 

En el siguiente cuadro se puede observar la 
información relevada y procesada a tal efecto 
(Tabla 3). 

De igual forma debe hacerse la salvedad de 
que algunas empresas realizan más de una 
actividad industrial de las clasificadas para el 
sector metalmecánico, por lo que el número de 
registros será un poco mayor al de empresas 
inscriptas en el RIP, no obstante lo cual, como 
los últimos dos cuadros han mantenido el mismo 
criterio de conteo pueden ser comparados entre 
sí. Del análisis de dicha comparación surge 
claramente que la rama autopartista (código 29) 
ha recibido mayores beneficios promocionales, 
pues representa casi el 30 % de los registros de 
empresas promovidas, cuando constituyen 
menos del 15 % del padrón del RIP en su 
operativo 2021. 

Como los requisitos de ambas leyes de 
promoción industrial se fundamentan 
principalmente en otorgarles beneficios 
impositivos a empresas que presenten proyectos 
para incrementar su personal ocupado o realizar 
inversiones en bienes de uso afectados a su 
actividad productiva, podría considerarse que 
esta desproporción en relación a las demás 
ramas del sector demuestra que la rama 
autopartista presentó en los años de análisis una 
dinámica superior al resto, con un mayor número 
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de proyectos de inversión y desarrollo en el departamento capital. 

Tabla 3.  Cantidad de empresas registradas en el RIP por rama de actividad. 
Fuente: Elaboración propia con datos provistos del sistema de información industrial de Córdoba 

Clasificación 
CLANAE Descripción Cantidad de 

Empresas 

Cód. 25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 236 

Cód. 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 83 

Cód. 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 82 

cód. 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 71 

cód. 27 Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos n.c.p. 58 

cód. 30 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 22 

cód. 33 Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y 
equipos 19 

cód. 24 Fabricación de metales comunes 16 

Total general 587 

Aquí resulta interesante destacar que a nivel 
provincial esta brecha se amplía aún más, pues 
las empresas de la rama autopartista constituyen 
menos del 10% del padrón provincial, cuando las 
promovidas representan más del 30% de los 
registros. Por otro lado, en contrapartida para el 
departamento Capital, resalta la rama 
“Fabricación de metales comunes” (código 24), 
que corresponde principalmente a la industria 
metalúrgica de base, representando el 2,72 % 
del padrón del sector metalmecánico en el RIP y 
obtuvo el 2% de las resoluciones de beneficios 
promocionales, lo que podría indicar una 
dinámica menor durante los años de estudio. 

CONCLUSIONES 
Una de las primeras conclusiones que se 

pueden extraer es que el departamento capital 
es y ha sido siempre un fuerte impulsor de la 
industria metalmecánica para toda la provincia, 
Pues del total de empresas beneficiadas por los 
instrumentos de promoción industrial en todo el 
territorio provincial, más del 34% se localiza en la 
ciudad de Córdoba, convirtiéndola en la localidad 
con mayor concentración de actividad automotriz 
y por ende autopartista de toda la provincia.  

Es claro por lo expuesto en el presente estudio 
que en estas empresas hay una fuerte presencia 
de las PyMES, pues en los años considerados, 
del total de las empresas localizadas en la 

capital cordobesa, 86% fue favorecida por la Ley 
9727 dirigidas especialmente a este tipo de 
empresas, teniendo mayor incidencia en el año 
2016. 

Otro aspecto que surge a la luz es el análisis 
realizado por rama específica de actividad, en 
donde se aprecia claramente que la rama 
autopartista es la que ha recibido mayores 
beneficios promocionales, lo que indica que 
dentro del sector industrial esta rama cumple un 
rol dinamizador en la economía regional y 
provincial. De igual modo se aprecia que la rama 
de la industria metalúrgica de base, en 
contraposición, ha mostrado una dinámica 
inferior dentro del sector en los últimos años. 

Como ultima conclusión, se pone de manifiesto 
que es de primordial importancia considerar 
como política de estado al sector metalmecánico 
como estratégico, tanto por su historia como por 
su desarrollo. En esta línea es prioritario que el 
gobierno continúe trabajando junto con los 
distintos agentes que componen el sector en el 
establecimiento de políticas de atracción de 
mayores inversiones, potenciando los 
instrumentos de gestión pública para el 
desarrollo y la competitividad del tejido industrial 
cordobés y fomentando la inclusión de mayor 
cantidad de emprendimientos. 

153



REFERENCIAS 
[1] Gardiner, M.; Gahn, S. (2017). Política 

Industrial Intensiva en Conocimiento. Revista 
Académica de la Universidad del Este. 
Diagonal Este Nº 5. 20-29.
https://issuu.com/ude-laplata/docs/n5_final 

[2] Vacarezza, F. (2010). ―Políticas de 
desarrollo industrial en la Argentina 
19402001. Desde la Sustitución a la 
Apertura  [en línea]. Universidad Nacional 
Tres de Febrero. Sede de Posgrados. 
Noviembre 2010. Disponible en: 
http://www.eumed.net/librosgratis/2011e/1102
/indice.htm. 

[3] Schvarzer, J. (1987). Promoción Industrial en 
Argentina. Características, evolución y 
resultados  [en línea]. Centro de 
Investigaciones Sociales sobre el Estado y la 
Administración- Universidad de Buenos Aires. 
1987. Fecha de consulta: 30 marzo 2020 

[4] Daziano, M. (2012). ―Los comienzos en la 
Argentina de la industrialización por 
sustitución de importaciones (1930-1955): 
causas, objetivos y análisis de sus 
consecuencias  [en línea]. Apuntes 
agroeconómicos. Universidad de Buenos 
Aires. 2012 

[5] Romero, L. A.  (2004). Sociedad democrática 
y política democrática en la Argentina del 
siglo XX. Buenos Aires, Argentina: 
Universidad Nacional de Quilmes. 

[6] Mazzucato, M. (2015). The entrepreneurial 
state: Debunking public vs. private sector 
myths. Anthem Press. 

[7] LEY PROVINCIAL N° 3.992. Régimen de 
Promoción Industrial. Córdoba, Argentina, 11 
de julio de 1942.   

[8] Tavella, M; Bartolomeo, M; Miropolsky, A; 
Manera, R; Masia, S y Gonzalez, G. (2019). – 
Análisis del impacto de los regímenes 
provinciales de promoción industrial en el 
desarrollo productivo de la provincia de 
Córdoba. Revista Rumbos Tecnológicos. 

Secretaría de Ciencia, Tecnología y 
Posgrado. ISSN 18527701. Vol. 11 octubre 
2019. 

[9] Bischoff, E. U; Bischoff, E. E. (2017) - La 
historia de la industria de Córdoba – Unión 
Industrial de Córdoba. 

[10] LEY PROVINCIAL Nº 5.319. Régimen de 
Promoción Industrial, Córdoba, Argentina, 11 
de enero de 1972. 

[11] LEY PROVINCIAL Nº 9.727. Programa de 
Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba, 
Córdoba, Argentina, 29 de diciembre de 2009 

[12] Roura, H. (2010). “Las PyMEs en el desarrollo 
de la economía argentina”. Revista Informe 
Industrial, Editorial MELIPAL, Edición Nº 222. 
Fecha de consulta: 2 de abril de 2021. 

[13] MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA 
NACIÓN (2019) - Estadísticas de 
Productividad.http://estadisticas.produccion.g
ob.ar/app/. Fecha de consulta: 27 de Abril de 
2021. 

[14] SIIC - Sistema de Información Industrial de 
Córdoba (2019). Listado de establecimientos 
registrados. Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, Ministerio de Industria, Comercio y 
Minería. Disponible en: 
https://siic.cba.gov.ar/ConsultaEstablecimient
os.aspx. Fecha de Consulta: 3 de junio de 
2021. 

[15] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS (INDEC) (2010). República 
Argentina. Clasificador Nacional de 
Actividades Económicas – CLANAE 2010 
Notas Metodológicas. Fecha de consulta: 03 
de noviembre de 2019. Disponible en: 
(https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/clanae/
documentos/notas_metodologicas_clanae-
2010.pdf) 

154



Dra. Agrim. Pueyo, Rosa Isabel (1)

(1) Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires (FIUBA)
rpueyo@fi.uba.ar

Resumen
Tras la reformulación de actividades reservadas efectuada por la Resolución 1254/18 del Ministerio 

de Educación, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería presenta en mayo de 2018 el 
documento Propuesta de Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de Carreras de 
Ingeniería en la República Argentina - Libro Rojo, donde define las competencias específicas para la 
carrera de Ingeniería en Agrimensura, entre estas: Determinar y Verificar por Mensura límites 
territoriales.

En el mismo año, la sanción de la Ley Nacional 27453 deja en evidencia la necesidad de 
regularizar dominialmente más de 4400 barrios populares en todo el país. En estos procesos 
relacionados con el acceso a la tierra, la actividad reservada de la Mensura cumple un rol 
fundamental.  

Otro aspecto a considerar es la normativa de la Universidad de Buenos Aires, relativa a las 
prácticas sociales educativas establecidas mediante las resoluciones del Consejo Superior 520/10, 
3653/11 y sus resoluciones modificatorias. 

Ante este complejo escenario, en la asignatura Trabajo Profesional de la Ingeniería en 
Agrimensura, se desarrollan actividades prácticas que articulan la construcción de competencias 
específicas en Mensura en el marco de un trabajo con contenido social mediante estrategias de 
aprendizaje colaborativo en grupo pequeño y aprendizaje basado en problemas. Se busca de este 
modo favorecer las prácticas sociales formativas y a la vez introducir a los estudiantes en tareas 
profesionales propias de la Agrimensura. 

Abstract 
After the reformulation of reserved activities carried out by Resolution 1254/18 of the Ministry of 

Education, the Consejo Federal de Decanos de Ingeniería presented in May 2018 the document 
Propuesta de Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de Carreras de Ingeniería en 
la República Argentina - Libro Rojo, where it defines the specific competences for the career of 
Engineering in Surveying, among these: Determine and Verify territorial limits by Measurement.  

In the same year, the sanction of National Law 27453 shows the need to regularize more than 4400 
low income neighborhoods throughout the country. In these processes related to access to land, the 
reserved activity of the Measurement activity plays a fundamental role.  

Another aspect to consider are the regulations of the Universidad de Buenos Aires, relative to 
educational social practices established by the Consejo Superior Council resolutions 520/10, 3653/11 
and their modificatory resolutions.

Faced with this complex scenario, in the subject of Professional Work of Engineering in Surveying, 
practical activities are developed that articulate the construction of specific competences in 
Measurement within the framework of a work with social content through collaborative learning 
strategies in small groups and learning based on problems. In this way, the aim is to favor formative 
social practices and at the same time introduce students to professional tasks typical of Surveying. 

Palabras clave: Competencias específicas, Agrimensura, Prácticas sociales.
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo pretende entrelazar dos 

instancias fundamentales en la formación de 
los futuros profesionales, el desarrollo de 
competencias específicas en Mensura y las 
Prácticas Sociales Educativas (PSE). Al mismo 
tiempo, busca introducir a los estudiantes en 
las necesidades actuales que la sociedad 
requiere de la Agrimensura, tales como las 
actividades relacionadas con la integración 
socio-urbana y la regularización dominial de 
barrios populares.

De este modo se construyen competencias 
específicas al tiempo que se ofrece un servicio 
a la comunidad. 

MARCO TEÓRICO 

Prácticas sociales educativas
El Anexo de la Resolución (CS) N° 3653/11 

establece el Reglamento del Programa de PSE 
en las carreras de grado de la Universidad de 
Buenos Aires. Este reglamento las define como 
“espacios curriculares obligatorios de 
enseñanza y aprendizaje cuyo desarrollo 
permite la articulación de contenidos 
curriculares con necesidades y demandas de la 
comunidad extrauniversitaria” [1]. Deben 
coexistir tres componentes, uno formativo, uno 
social, desarrollado en territorio, y otro de 
intervención, con el fin de brindar un servicio a 
la comunidad.

La Resolución (CS) N° 375/2020 [2] indica 
como requisito obligatorio acreditar la 
realización de las prácticas sociales educativas 
para todos los estudiantes que ingresen a partir 
del año 2022 en carreras de grado, siendo 
optativo para ingresantes de años anteriores.

Competencias específicas 
El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

(CONFEDI) presenta en mayo de 2018 el 
documento Propuesta de Estándares de 
Segunda Generación para la Acreditación de 
Carreras de Ingeniería en la República 
Argentina - Libro Rojo, donde define las 
competencias genéricas comunes a todas las 
carreras de ingeniería y competencias 
específicas para 25 títulos de Ingeniería. Estas 
últimas se encuentran directamente vinculadas 
a las actividades reservadas [3]. 

El anexo I. 2 del Libro Rojo [4] indica que las 
competencias específicas del título de 
ingeniero agrimensor son: 

1.1. Determinar y verificar por mensura, Límites de objetos 
territoriales legales de derecho público y privado, parcelas y 
estado parcelario. 
1.2. Determinar y verificar por mensura límites de 
jurisdicciones políticas y administrativas, bienes públicos, 
objetos de derechos reales y todo otro objeto legal de 
expresión territorial. 
1.3. Realizar la georreferenciación de los objetos 
territoriales determinados por Mensura y su Registración 
Catastral. 
2.1. Certificar el Estado Parcelario. 
3.1. Diseñar y organizar los catastros territoriales 

Al igual que otras competencias, las 
competencias en Mensura son procesos 
complejos que requieren de la integración 
disciplinar, siendo la reproducción de 
situaciones profesionales reales el camino más 
indicado para su desarrollo [5].  

Ley Nacional 27453/18. Régimen de 
regularización dominial para la 
integración socio urbana

La Ley Nacional 27453 [6] busca establecer 
un marco regulatorio para la regularización 
dominial, declara de interés público el régimen 
de integración socio urbana y sujeto a 
expropiación los bienes inmuebles ocupados 
por los barrios populares identificados en el 
Registro Nacional de Barrios Populares 
(RENABAP).

El RENABAP reúne información sobre villas y 
asentamientos de Argentina. En la confección 
participaron distintas organizaciones sociales, 
registrando más de 4400 barrios populares, 
ubicados tanto en suelo de propiedad pública 
como de propiedad privada.

El Decreto Nacional 358/17 [7] considera 
barrio popular a los agrupamientos de mínimo 
de ocho familias agrupadas o contiguas, donde 
el 50% no cuente con título de propiedad del 
suelo y/o sin acceso regular a menos de dos de 
los servicios básicos (red de agua corriente, 
energía eléctrica con medidor y/o red cloacal).  

Según la Ley 27453, la integración socio 
urbana es el conjunto de acciones orientadas, 
entre otras, a la mejora del equipamiento e 
infraestructura, al manejo de los espacios libres 
y públicos, a la eliminación de barreras 
urbanas, al redimensionamiento parcelario, al
saneamiento, a la seguridad en la tenencia y a 
la regularización dominial.  
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El reordenamiento parcelario “implica 
reordenar y relocalizar las viviendas con el 
consenso de los vecinos, destinando los 
espacios libres a la provisión de equipamiento 
comunitario (…)” [8]. 

La regularización dominial permite el 
saneamiento de los títulos y garantiza la 
tenencia segura de la tierra a sus ocupantes.

Estos procesos conllevan distintas etapas, 
que van desde la identificación de las 
problemáticas que se presentan en cada barrio 
respecto a la titularidad de la tierra, hasta la 
adjudicación de las viviendas y su efectiva 
escrituración. En estos procesos se conjugan 
diversas tareas interdisciplinarias, siendo la 
mensura de los terrenos, un elemento 
indispensable. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
1998 se sanciona la Ley 148 [9], que declara 
de atención prioritaria a la problemática social y 
habitacional en villas y núcleos habitacionales 
transitorios. Por su parte, el Código Urbanístico 
[10] señala que son las leyes de reurbanización
específicas de cada barrio las que deberán
contener su delimitación, el uso del suelo, el
parcelamiento permitido, las trazas y
superficies destinadas a vía pública y demás
indicadores urbanísticos. Es decir que cada
para cada barrio deberá sancionarse una ley de
reurbanización con sus propios indicadores.

OBJETIVO: 
Transmitir la experiencia del desarrollo de 

competencias específicas y genéricas del título 
de Ingeniero Agrimensor, en el marco de un 
trabajo de contenido social. 

METODOLOGÍA:
 La asignatura seleccionada es Trabajo 
Profesional de la Ingeniería en Agrimensura de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires (FIUBA). En la misma se 
desarrollan tareas que involucran distintos 
alcances de la Agrimensura, con el propósito
de desarrollar aprendizajes pre-profesionales.  

El contenido de esta asignatura es complejo, 
pues varían los elementos que lo definen cada 
año. Ningún año es igual a otro, sino que se 
transforma en función de las nuevas 
tecnologías, las nuevas reglamentaciones y los 
intereses de los estudiantes, ya que traen sus 
propias experiencias e inquietudes. Para 
aprobar la materia se debe realizar una serie 

de actividades, donde se evalúa no solo la 
presentación del producto final sino también la 
actitud en los roles desempeñados (ayudante 
de medición, calculista, dibujante o 
agrimensor). Las salidas al campo se intercalan 
con encuentros en el aula para la organización 
de las actividades y consultas. Los estudiantes 
presentan realidades académicas distintas, ya 
que difieren en la cantidad de asignaturas que 
les restan para recibirse y esta situación los 
posiciona de forma diferente frente a los roles 
que asumen en cada trabajo. Por esto, se 
favorece el cursado en tiempos diferentes 
donde el estudiante, siguiendo su propio ritmo, 
elige realizar las tareas a medida que van 
surgiendo para completar su curso [11]. 

Las principales estrategias de enseñanza 
utilizadas son el aprendizaje basado en 
problemas y el aprendizaje colaborativo en 
grupo pequeño. A través del trabajo autónomo 
y en equipo los estudiantes deben alcanzar los 
objetivos planteados en el tiempo previsto.  

El aprendizaje basado en problemas 
responde a una metodología centrada en el 
alumno y en su aprendizaje independiente. Los 
estudiantes tendrán que averiguar y 
comprender qué es lo que pasa y lograr una 
solución adecuada. Este método ayuda al 
desarrollo de diversas competencias, como la 
resolución de problemas, la toma de 
decisiones, las habilidades de comunicación y 
el trabajo en equipo [12]. 

El aprendizaje cooperativo puede definirse 
como un método y un conjunto de técnicas 
mediante la cual los estudiantes aprenden 
trabajando en grupo y son evaluados a partir de 
los resultados obtenidos [13]. 

Además del aprendizaje de la propia 
disciplina, el trabajo en equipo facilita el 
desarrollo de competencias genéricas [14]. 
Pero para que exista aprendizaje en el trabajo 
cooperativo no basta con trabajar en grupos 
pequeños, es necesario que exista una 
interdependencia positiva entre los miembros 
del grupo, una interacción directa "cara a cara" 
y una evaluación individual y grupal.  

La cooperación implica trabajar en conjunto, 
con un fin determinado, al servicio de una 
comunidad y no solamente en la suma de 
trabajos individuales [15]. 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
La tarea que nos ocupa se presenta ante un 

pedido del Vector  Integración de Barrios 
Populares1, para colaborar en las distintas 
acciones que se venían desarrollando en el 
barrio La Carbonilla. El requerimiento consiste 
en la confección de un plano de relevamiento 
planialtimétrico, que será utilizado como base 
para la realización de un anteproyecto de las 
redes de agua y cloacas. 

El barrio La Carbonilla está ubicado sobre 
terrenos ferroviarios del Estado Nacional a 
metros de la Estación La Paternal, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Linda con las vías 
del ferrocarril General San Martín y se extiende 
entre la calle Trelles y la Av. San Martín. Según 
el Informe institucional de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (mayo 
2020) cuenta con más de 3.000  habitantes 
[16]. 

Figura 1: Ubicación Barrio La Carbonilla. 

El barrio se encuentra entre los denominados 
“Nuevos asentamientos urbanos” [17] y desde 
el año 2018, forma parte de la nómina de 
Barrios Populares identificados en el 
RENABAP. En los años 2017 y 2019 han sido 
presentados proyectos de ley de re-
urbanización en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pero no han 
progresado. 

Inicio de tareas en 2019 
Con el objeto de confeccionar el plano 

solicitado, en septiembre de 2019, se iniciaron 
las mediciones en los sectores 1 y 2 del barrio, 
de los tres sectores definidos en el barrio. Los 
siete estudiantes participantes vienen 
1 El Vector Integración de Barrios Populares, perteneciente al 
Proyecto Vectores, es una iniciativa interdisciplinaria de la 
Universidad de Buenos Aires, cuyo objetivo es realizar aportes al 
mejor diseño e implementación de políticas públicas para el 
desarrollo tecnológico, económico y social.

trabajando juntos desde principio de año y han 
sido compañeros en asignaturas anteriores. En 
algunas ocasiones, se sumaron como 
ayudantes de medición, los estudiantes de la 
asignatura anterior Levantamiento y Práctica 
Profesional II, provocando un interesante 
intercambio. 

Es de destacar que todas estas tareas, 
propias de la Agrimensura, no puede 
desarrollarlas una sola persona. Para su 
ejecución las partes deben interactuar y 
cooperar, así como intercambiar datos y 
procedimientos [13].  

Si bien el proyecto general es encarado por 
todos los integrantes, la resolución de los 
problemas se reparte entre distintos subgrupos. 
El bajo número de estudiantes favorece las 
propuestas, las discusiones y al mismo tiempo, 
la pronta resolución de conflictos. 

Un primer grupo formado por tres estudiantes 
trabajó en la confección del plano de calles y 
manzanas de los sectores 1 y 2, informando las 
medidas de los frentes y cantidad de pisos de 
las viviendas generando un primer plano 
provisorio. 

Otro grupo trabajó en la realización de una 
nivelación trigonométrica de la calle principal, 
con el objeto de obtener cotas referidas al 
origen altimétrico de la ex-Obras Sanitaria de la 
Nación, solicitadas por tres estudiantes de la 
asignatura Trabajo Profesional de Ingeniería 
Civil, para la realización del anteproyecto de 
redes antedicho. 

Esta participación en situaciones similares a 
las que puede encontrar el estudiante en la 
práctica de su profesión, produce un 
crecimiento en las competencias específicas, 
mediante el análisis y resolución de cuestiones 
propias de la profesión [12]. 

Y llegó la pandemia….
El plan para el año 2020 era continuar con el 
relevamiento planialtimétrico del sector 3 y la 
vinculación a las ménsulas de nivelación de la 
Ciudad. Sin embargo, debido al Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
dispuesto desde el 20 de marzo de 2020, se 
reformularon las actividades previstas. 

Contando solo con los datos recolectados en 
campo, durante 2019 y marzo del 2020, surgió 
la posibilidad de analizar la situación catastral y 
dominial actual, y la posterior elaboración de 
propuestas de parcelamiento para contribuir a 
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la regularización dominial del barrio, que no 
cuenta a la fecha (agosto 2021) con la 
necesaria ley.  

Cabe aclarar que a partir de los lineamientos 
indicados en la ley de reurbanización de cada 
barrio y los hechos existentes, se 
confeccionaran los correspondientes planos de 
mensura que darán origen a las parcelas y a 
las unidades funcionales a escriturar por los 
vecinos. 

En una primera instancia se buscó identificar 
si el terreno contaba con nomenclatura 
catastral. A partir de la página web del 
Gobierno de la Ciudad se obtuvieron los planos 
índices de los terrenos ocupados por el 
asentamiento y sus parcelas linderas, 
definiendo que el barrio, los galpones y las vías 
linderas se encuentra sobre la parcela 1, de la 
manzana 32 de la sección 59.  

Por iniciativa de un estudiante se generó el 
contacto con la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE) y se solicitaron los 
antecedentes obrantes en el registro de la 
Dirección de Saneamiento Catastral y Dominial. 
Estos datos permitieron confeccionar el croquis 
de título y podrán formar parte de un futuro 
plano de mensura.

Posteriormente, otra estudiante analizó los 
indicadores propuestos en los proyectos de ley 
de reurbanización presentados y aplicó a la 
versión anterior del plano general del barrio, el 
polígono de intervención y las trazas de calles 
indicadas en el proyecto presentado en 2017.

A partir de esta nueva versión del plano dos 
grupos de estudiantes trabajaron en sendas 
propuestas de fraccionamiento. La primera de 
estas, fue elaborada por dos estudiantes del 
curso del año 2019, teniendo en cuenta el 
punto 2.1 del anexo II del Código Urbanístico 
de la Ciudad de Buenas Aires [10] referido a 
normas generales de parcelamiento y 
circulación para las reurbanizaciones 
específicas U31, donde se indica una superficie 
parcela mínima de 72,00 metros cuadrados, un 
frente mínimo para la parcela de 6,00 metros. 
Para las vías de circulación, ancho mínimo de 
10,50 metros para  calles y  4,00 metros para 
sendas peatonales.  
La segunda variante fue elaborada por los 
estudiantes de Trabajo Profesional del año 
2020. Para esto, se compararon leyes vigentes 
de ocho barrios populares de la Ciudad y, tras 
discutir y reflexionar en grupo, se propusieron 

los siguientes indicadores para La Carbonilla: 
superficie parcela mínima: 50,00 metros 
cuadrados; frente mínimo parcela: 5,00 metros; 
ancho mínimo para las calles de 8,00 metros y
para las sendas peatonales, 4,00 metros.

Estos indicadores se consideraron tomando 
como antecedente los utilizados en el caso de 
la Villa 20 (U8) y las mediciones de los frentes 
realizadas en el barrio. En sus conclusiones, 
los estudiantes señalan “Las ventajas de estos 
indicadores residen en que permiten generar 
una mayor cantidad de parcelas 
independientes,  evitando la realización de una 
gran cantidad de planos de propiedad 
horizontal, minimizando los costos y los 
problemas entre vecinos”. 

A partir de estas variables se trabajó en el 
parcelamiento de una manzana testigo, con el 
objetivo de contabilizar la cantidad de viviendas 
que surgirían como lote único y la cantidad de 
viviendas que deberían afectarse al Derecho de 
Propiedad Horizontal. 

¡Y volvimos!
En febrero de 2021, después de un año de 

clases virtuales, los diez estudiantes de Trabajo 
Profesional 2020 retomaron las actividades en 
territorio con renovados objetivos. Entre estos: 
1. Relevamiento planialtimétrico del sector 3.
2. Vinculación de los puntos acotados con

ménsulas de nivelación de la Ciudad.
3. Relevamiento del polígono de intervención

indicado por el anteproyecto de ley, como
antecedente para el plano de Mensura.

4. Definición de una red de puntos fijos que
permita continuar con las mediciones.

Durante un semestre de arduo trabajo, de 
forma colaborativa, los futuros ingenieros 
fueron entrelazando datos, construyendo 
soluciones y resolviendo, entre todos, los 
problemas que se presentaron.  

Estos trabajos serán presentados, a través 
de los integrantes de Vector Integración de 
Barrios Populares, a la mesa de gestión y 
participación barrial y al Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad (IVC), con la esperanza que 
sirvan de base para futuros proyectos que 
permitan mejorar las condiciones ambientales
del barrio y acelerar los procesos de
integración socio-urbano y de regularización 
dominial.
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Figura 2: Esquema de Actividades y Cursos 

RESULTADOS 
Al consultar a los estudiantes, a través de 

una encuesta anónima, sobre la experiencia, se 
obtuvieron las siguientes respuestas: 

1. ¿Considera que durante esta experiencia
ha podido desarrollar actividades propias del 
título de ingeniero agrimensor? 

Figura 3: Porcentajes resultados pregunta 1

2. ¿Le ha permitido interiorizarse sobre la
participación del agrimensor en los procesos de 
integración socio-urbana? 

Figura 4: Porcentajes resultados pregunta 2 

3. ¿Ha obtenido información sobre la
problemática del hábitat y la regularización 
dominial?  

Figura 5: Porcentajes resultados pregunta 3 
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4. ¿Cómo considera la experiencia de trabajar
colaborativamente con sus compañeros?

Figura 6: Porcentajes resultados pregunta 4 

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos demuestran que 

mediante esta experiencia los estudiantes han 
podido visibilizar la función del Agrimensor en 
los procesos de integración socio urbanos.  

Asimismo, esta práctica resultó un buen 
punto de partida para futuros proyectos de 
PSE, ya que durante su ejecución se han 
presentado todos los componentes requeridos, 
debido a que los  participantes han caminado 
todo el barrio durante varios días sabiendo que 
el trabajo que realizaron tiene como fin brindar 
un servicio a la comunidad, al tiempo que se 
han puesto en contacto con la actividad 
profesional que ejercerán en el futuro.  

Por otra parte puede afirmarse que se ha 
favorecido el desarrollo de las competencias 
específicas del título de Ingeniero Agrimensor, 
pero también el desarrollo de competencias 
genéricas. Con respecto a las competencias 
tecnológicas:  

Han podido identificar y solucionar cada
problema utilizando los recursos con los
que contaban. Por ejemplo: inconvenientes
con la bajada de datos, el escaso
instrumental topográfico existente, las
fechas de medición regladas por las
medidas de aislamiento.
Han podido solucionar los problemas que
surgieron durante la ejecución de la
medición, como la lluvia, las baterías que se
agotaban en corto tiempo, los camiones
que se cruzaban, los autos estacionados
sobre los puntos fijos utilizados en las
mediciones anteriores, lo perros que
molestaban...

Han utilizado de manera efectiva las
fuentes de información para conocer el
contexto de la problemática, estudiando las
distintas leyes de reurbanización vigentes y
adaptándolas a las necesidades del barrio.

Han desarrollado competencias sociales, 
políticas y actitudinales, porque: 

Han sido capaces de desempeñarse en
equipos de trabajo, respetando las tareas y
los plazos contraídos con el grupo propio y
los otros grupos, así como con los otros
actores que esperaban nuestros
relevamientos.
Han sido capaces de desempeñar distintos
roles, como ayudante, dibujantes, calculistas
o agrimensores, participando en forma
colaborativa desde cada lugar.
Han sido capaces de comunicarse entre
ellos, interpretar necesidades, discutir
puntos de vista, proponer soluciones y
acordar definiciones, como también trasmitir
a los vecinos que consultaban extrañados.

Han desarrollado competencias específicas:
Porque cada una de las tareas que llevaron
a cabo forman parte de la multidimensional
labor que representa la Mensura.
Porque para esta experiencia debieron
aplicar la mayoría de los conocimientos
obtenidos previamente y adaptarlo a un
ambiente diferente a las aulas y plazas
cercanas donde adquirieron sus primeras
herramientas, abrigados por sus docentes.

Y sobre todo, porque han tomado conciencia 
de una realidad social que hoy nos desafía, 
especialmente a aquellos que contamos con 
una formación universitaria y tenemos la 
obligación de responder con soluciones 
concretas a los dilemas que la sociedad hoy 
nos plantea. 
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Resumen
Las competencias de egreso genéricas presentes en el Libro Rojo de CONFEDI son 
comunes a todas las carreras de ingeniería y necesarias para asegurar un perfil que 
incluye el desarrollo de competencias tecnológicas y competencias sociales, políticas y 
actitudinales.  En este nuevo escenario, se espera que la  formación de ingenieros se 
realice desde un enfoque basado en competencias y con un aprendizaje centrado en el 
estudiante. El presente trabajo propone el diseño e implementación de un Portafolios 
como Trabajo Práctico Integrador para la asignatura Ingeniería y Sociedad en la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA). La 
emergencia sanitaria iniciada en 2020 se tradujo en una oportunidad para explorar en el 
uso de recursos que ofrecen los diferentes entornos virtuales y modificar prácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Incorporar propuestas innovadoras resulta motivador para el 
estudiantado, y permite el desarrollo de  competencias sociales y actitudinales.  Con el 
objetivo de reflexionar  y analizar acerca del modo en que fueron construyendo sus 
aprendizajes, se pide reconsiderar cada actividad desarrollada a lo largo del año, 
poniéndola en relación con la retroalimentación recibida por parte del cuerpo docente.  El 
Portafolios incluye una  autoevaluación de los procesos de aprendizaje utilizando 
rúbricas. La actividad propuesta introduce al estudiantado en el uso de herramientas que 
tendrá posibilidades de aplicar en su futura actividad profesional.  En función de ello, 
también  requiere mucha dedicación y un trabajo organizado del equipo docente al 
interior de la cátedra, en un esfuerzo conjunto para contribuir a detectar dificultades y 
logros en la construcción de aprendizajes. 

Abstract 
The generic graduation competencies present in the CONFEDI Red Book are common to 
all engineering careers and are necessary to ensure a profile that includes the 
development of technological competencies and social, political and attitudinal 
competencies. In this new scenario, it is expected that the training of engineers will be 
carried out from a competency-based approach and with student-centered learning. This 
work proposes the design and implementation of a Portfolio as Integrative Practical Work 
for the Engineering and Society subject at the National Technological University, 
Avellaneda Regional College (UTN-FRA). The health emergency that began in 2020 
resulted in an opportunity to explore the use of resources offered by different virtual 
environments and modify teaching-learning practices. Incorporating innovative proposals 
is motivating for the student body, and allows the development of social and attitudinal 
skills. In order to reflect and analyze about the way in which they were building their 
learning, it is asked to reconsider each activity developed throughout the year, putting it in 
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relation to the feedback received from the teaching body. The Portfolio includes a Self-
Assessment of the learning processes using rubrics. The proposed activity introduces 
students to the use of tools that they will have possibilities to apply in their future 
professional activity. Based on this, it also requires a lot of dedication and organized work 
from the teaching team within the chair, in a joint effort to help detect difficulties and 
achievements in the construction of learning. 

Palabras clave: competencias, aprendizaje centrado en el estudiante, portafolios, 
rúbrica, evaluación.

INTRODUCCIÓN 
A partir de los nuevos estándares propuestos 

por el CONFEDI en su Libro Rojo [1] se espera 
que quienes egresen de las carreras de 
ingeniería hayan adquirido una serie de 
competencias tecnológicas, sociales, políticas y 
actitudinales. 

En este sentido se presenta para el equipo 
docente un nuevo desafío vinculado a la 
incorporación de propuestas innovadoras y 
motivadoras que permitan al estudiantado el 
desarrollo de las competencias necesarias para 
cumplir con los nuevos estándares y lograr 
desempeñarse exitosamente en su futuro 
ejercicio profesional. 

Por otro lado, la emergencia de un contexto 
signado por la virtualidad, fruto de la situación 
sanitaria, se tradujo en la necesidad de modificar 
las prácticas de enseñanza de la ingeniería y a la 
vez, en una oportunidad para implementar 
nuevas herramientas que permitan contribuir en 
la adquisición de competencias desde una 
perspectiva de aprendizaje centrado en el 
estudiante.   

Este trabajo presenta una  propuesta concreta 
que contempla implementar el diseño y uso de 
un Portafolio como trabajo práctico integrador de 
la asignatura Ingeniería y Sociedad de la UTN-
FRA.  La herramienta permite generar para cada 
estudiante un espacio de reflexión y análisis 
acerca del modo en que fue construyendo sus 
aprendizajes. En base a las actividades que 
realizó durante la cursada cada estudiante a lo 
largo del año, se le propondrá vincular su propia 
producción de tarea con la retroalimentación 
recibida por parte del cuerpo docente.  El 
Portafolios incluye una  autoevaluación de los 
procesos de aprendizaje utilizando rúbricas. La 
actividad propuesta introduce al estudiantado en 

el uso de herramientas que tendrá posibilidades 
de aplicar en su futura actividad profesional 

CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO 
CURRICULAR INGENIERÍA Y SOCIEDAD  

 A partir de mediados de la década del 90 del 
siglo XX se comenzó a incorporar en las carreras 
de ingeniería en las diversas universidades de la 
Argentina, asignaturas de características 
introductorias como "Introducción a la Ingeniería" 
o "Ingeniería y Sociedad”. La tendencia creciente
a esas incorporaciones se produjo en función de
los procesos de reforma en los diseños
curriculares. Estas asignaturas se han ido
ofreciendo con el propósito central de brindar
una enseñanza de la profesión más
contextualizada. Asimismo, se busca que
permita a los futuros egresados desarrollar sus
actividades tecnológicas considerando y
comprendiendo sus vinculaciones sociales,
culturales, económicas y ambientales. En ese
sentido la Universidad Tecnológica Nacional
incorporó en 1995 la asignatura Ingeniería y
Sociedad, con carácter obligatorio en el primer
año de las carreras de Ingeniería para todas las
especialidades. La misma es de carácter anual y
pertenece al Área de Ciencias Sociales. Desde
este espacio curricular se promueve trabajar en
torno a la articulación de las relaciones entre la
sociedad, la tecnología y el trabajo profesional,
llevando al estudiante a analizar los problemas
de la sociedad, en relación con su profesión. En
la Facultad Regional Avellaneda se organizó la
asignatura  dentro del campo disciplinar de los
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
(ECTS), uno de cuyos objetivos es la
contextualización histórico social del
conocimiento científico-tecnológico. A su vez es
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un campo interdisciplinario diverso, ya que está 
constituido por abordajes sociológicos, 
filosóficos, económicos e históricos. Las clases 
son desarrolladas en forma teórico- prácticas La 
materia se estructura en cuatro unidades que se 
organizan en dos bloques. Se realizan dos 
evaluaciones globalizadoras parciales; una al 
final del dictado de la segunda unidad y otra al 
finalizar la cuarta unidad. La cursada se cierra 
con un trabajo práctico integrador final que, 
durante la presencialidad, proponía realizar una 
una breve investigación empírica y la elaboración 
de un informe final de investigación, con su 
respectiva presentación oral. En esta instancia 
se procura, no sólo que logren problematizar la 
realidad regional, sino también la utilización de 
las herramientas conceptuales desarrolladas en 
las unidades teóricas para su análisis realizando 
una pequeña investigación respecto de un 
proceso productivo. La actividad concluye con la 
elaboración de un informe escrito y una 
presentación oral acompañada del uso de algún 
soporte multimedia. Cabe mencionar que esta 
actividad se desarrollaba de manera grupal y con 
el acompañamiento y asesoramiento del equipo 
docente.  Por otra parte, se requería realizar una 
visita a la empresa o institución elegida como 
objeto de investigación, como parte del trabajo 
de campo y relevamiento de datos.  
En 2020, el contexto sanitario, la virtualidad y 

las condiciones propuestas desde la Facultad 
para llevar adelante el dictado de clases, se 
tradujo en una realidad que hizo no viable esta 
propuesta de trabajo práctico integrador final, 
que, además, proporciona la tercera calificación 
numérica de la asignatura.  Aquí se empieza a 
pensar en diseñar un nuevo instrumento de 
evaluación, que permita lograr el objetivo de 
integración, pero que se resuelva de manera 
individual y sin trabajo de campo asociado, 
contemplando además, las nuevas 
particularidades de la modalidad virtual y los 
requisitos de formación y evaluación vigentes 
para carreras de ingeniería. 

FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 
El CONFEDI, en el Libro Rojo [1],  ha efectuado 

una Propuesta de Estándares de segunda 

generación para la acreditación de carreras de 
Ingenierías focalizadas en el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas. Las 
genéricas comunes a todas las carreras de 
ingeniería y necesarias para asegurar el perfil de 
egreso son, las competencias tecnológicas, y las 
competencias sociales, políticas y actitudinales. 

En la misma línea, los nuevos enfoques sobre 
formación en estas profesiones plantean el 
aprendizaje activo, centrado en el estudiante y 
basado en competencias. López Carrasco [2] 
considera a las competencias como un conjunto 
de capacidades cognitivas y metacognitivas, 
intelectuales y prácticas, así como de valores 
éticos. Se distinguen en: genéricas y específicas. 
Las competencias genéricas están relacionadas 
con tres saberes: el saber conocer, el saber ser y 
el saber actuar. Se considera  que éstas son 
responsables del proceso de formación integral 
de los alumnos. Las competencias específicas 
tienen que ver con el conocimiento propio  de 
cada área temática. 
El Aprendizaje centrado en el estudiante (ACE), 

según Cukierman [3], considera y privilegia al 
estudiante en el proceso de aprendizaje, el 
docente brinda a los estudiantes la oportunidad 
de aprender de forma independiente y los 
capacita en las habilidades que necesitan para 
hacerlo de manera efectiva. Los estudiantes 
alcanzan un aprendizaje auténtico de mayor 
significación y persistencia, y desarrollan 
habilidades de pensamiento de orden superior 
(pensamiento crítico, creatividad, análisis, 
conceptualización, evaluación y autoevaluación). 
La práctica de éste involucra el aprendizaje 
activo, el cual se alcanza ubicando  los 
problemas que surgen en un contexto social; y el 
aprendizaje inverso,  que implica que se 
identifiquen los resultados de aprendizaje 
esperados en relación con los conceptos más 
importantes; que se determinen qué evidencia se 
considerará aceptable para comprobar el logro 
de esos resultados previamente definidos y que 
se planifiquen las experiencias de aprendizaje 
que les permitan a los estudiantes alcanzar 
dichos resultados. 

EVALUACIÓN 
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En un marco de formación basada en 
competencias, se han diseñado, dentro de la 
propuesta pedagógica de la asignatura, 
diferentes  instrumentos para evaluar 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
El desarrollo tecnológico actual nos habilita a 

que el aprendizaje y la evaluación se desarrollen 
en cualquier situación o lugar, lo que le hace 
adquirir el carácter de ubicuidad, trascendiendo 
de esta forma las limitaciones espacio-
temporales y aprovechando los beneficios que 
nos brinda la virtualidad.  No obstante esto, es 
preciso recordar que, tanto nuestra Universidad 
como nuestra Facultad, están organizadas para 
la educación en modo virtual, y, a su vez, el 
estudiantado ha elegido ese modo para su 
formación de grado, es por eso que el pasaje 
repentino a la virtualidad debe contemplar que, 
en algunos casos, habrá estudiantes que no 
poseen dispositivos de uso exclusivo, o con los 
requerimientos tecnológicos que algunas 
plataformas o softwares requieren, así como 
tampoco poseen acceso a internet para llevar 
adelante las propuestas de las diferentes 
cátedras.  

El régimen de evaluación de la asignatura es 
de carácter continuo y formativo, dentro del 
modelo de aprendizaje centrado en el 
estudiante. Este tipo de evaluación proporciona 
información sobre los procesos de aprendizaje 
del estudiantado, se realiza de forma sistemática 
cada cierto tiempo a lo largo del curso y con el 
propósito de mejorar los aprendizajes. Por ello 
tiene en cuenta, además de las instancias 
formales de evaluación,  varios aspectos para la 
definición de cada calificación numérica como la 
participación en los diferentes espacios de 
comunicación tanto sincrónicos (Zoom, BBB, 
meet) como asincrónicos (foros, correos 
electrónicos). En la modalidad virtual este criterio 
se ha tornado no obligatorio, si bien se lleva un 
registro, ya que hay estudiantes que no 
disponen de conexión o de dispositivos de uso 
personal para tener una participación activa en 
las instancias sincrónicas ofrecidas, por eso se 
considera la comunicación por mail como una 
alternativa asincrónica válida.     
Otro aspecto a tener en cuenta es la 

presentación en tiempo y forma de los trabajos 

prácticos. Durante el año se definen tres 
calificaciones numéricas que surgen a partir de 
dos instancias de evaluación teórica (una cada 
dos unidades trabajadas) y una última 
calificación que surge de un trabajo práctico 
integrador final, cuyo diseño surge como 
respuesta a las nuevas condiciones de contexto 
que impuso la pandemia y que detallaremos a 
continuación. 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
UTILIZANDO UN PORTAFOLIO  
En virtud del contexto presentado, y, para 

contar con un Trabajo Integrador Final viable de 
ser desarrollado en estas nuevas condiciones de 
cursada, sin  descuidar el  objetivo de reflexionar 
y analizar  sobre el modo en que el estudiantado 
fue construyendo sus aprendizajes, desde la 
cátedra de Ingeniería y Sociedad de la UTN-FRA 
se pensó en utilizar la herramienta Portafolio.  

Nuestra propuesta de diseño tiene como 
finalidad documentar el progreso de los 
estudiantes, al cual entendemos como un 
proceso complejo de aprendizaje. Según López 
Carrasco [2] el portafolio del estudiante sirve 
como proceso de evaluación formativa, se 
relaciona con su desempeño, con el desarrollo 
de sus competencias personales. En Díaz 
Barriga Arceo et al [4] se destaca que es 
necesario que este instrumento se enfoque en la 
evaluación de un amplio rango de habilidades de 
alto nivel o aprendizajes complejos y 
construcción de conocimiento, que refleje 
múltiples dimensiones y delimite niveles 
progresivos de logro o desempeño. Permite una 
evaluación constructiva, centrada en lo que el 
estudiante puede hacer, es importante que 
fortalezca su imagen positiva y sus logros. Debe 
involucrarse en su propia evaluación, en tanto 
pueda asumir la propia responsabilidad y una 
visión de aprendizaje a lo largo de su ciclo de
formación. Al crear este instrumento hemos 
tenido en cuenta que: “el procedimiento cognitivo 
seguido en la construcción de un portafolio 
responde al esquema básico: a) comprensión del 
fenómeno (habilidades de observación, 
decodificación, análisis y síntesis), b) selección 
relevante (habilidades de discriminación y 
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valoración), c) justificación explicativa 
(habilidades de composición y argumentación)” 
[5].  
Entre las competencias que desarrollan los 

estudiantes, López Carrasco [2] menciona que 
sobresalen las relacionadas con el uso del 
lenguaje, las que organizan ideas, las que 
fomentan el aprendizaje autónomo. A través del 
portafolio se recolectan evidencias que dan a 
conocer el nivel de desempeño adquirido a 
través de los productos generados mediante las
actividades de aprendizaje que se realizaron a lo 
largo de la cursada de la asignatura.  
Diseñamos para la cátedra de Ingeniería y 

Sociedad de la UTN-FRA un  Portafolio pensado 
como trabajo final destinado a repasar cada 
actividad desarrollada a lo largo del ciclo lectivo, 
vinculando su proceso de producción con la 
retroalimentación recibida por parte del cuerpo 
docente, a lo largo  de la cursada. 

El diseño del Portafolios reúne la totalidad de 
tareas realizadas por los estudiantes y su 
Autoevaluación como instrumentos válidos para 
conocer el desarrollo de sus procesos de 
aprendizaje,  además de aproximarlos al uso de 
una herramienta plausible de ser aplicada en su 
futura actividad profesional. Esta instancia de 
Autoevaluación enriquece la propuesta dado que 
permite sistematizar la perspectiva de los 
estudiantes respecto a las condiciones de 
cursada y los resultados obtenidos. Decidimos 
utilizar este instrumento como una actividad 
conjunta, no realizada exclusivamente por 
docentes o estudiantes, sino por ambos, es una 
metodología y un  modelo innovador que permite 
el alcance de competencias profesionales para 
ambos [6]. Consideramos que es una 
herramienta adecuada para nuestra asignatura, 
ya que los estudiantes realizan actividades y un 
trabajo práctico integrador en cada unidad que 
no reciben calificación numérica, pero sí una 
retroalimentación de parte de los docentes que 
da cuenta de los avances y trayectoria de cada 
estudiante en función de alcanzar los objetivos 
de aprendizaje.  La autoevaluación se realizará 
con la guía de una rúbrica. La nota numérica que 
resulte de su aplicación  luego se confronta, 
utilizando el mismo instrumento,  con la que 
obtienen los docentes a cargo del seguimiento 

de cada estudiante y se les ofrece una 
devolución donde se describe si hay 
coincidencias o la nota será menor o mayor que 
la auto asignada. 

Para llevar a cabo los procesos de evaluación 
formativa, que involucran diversas actividades y 
estrategias que refuerzan el aprendizaje de los 
estudiantes, la rúbrica es un recurso 
fundamental. Según Cebrián de la Serna  [7] 
ésta consiste en una herramienta que ofrece a 
los estudiantes información acerca de las 
competencias que se esperan de ellos, junto con 
los indicadores, criterios o evidencias que le 
informan qué tienen que hacer para lograr estas 
competencias. Según López Carrasco [2] la 
rúbrica es una práctica muy útil de intervención 
educativa en la que participan de manera 
conjunta profesores y estudiantes, permite 
conocer el desempeño del estudiante durante el 
desarrollo de un curso, cumple con una función 
formativa (más que sumativa) se busca que los 
estudiantes a través de su uso, mejoren y 
adquieran habilidades conceptuales y 
procedimentales, ya que representa una 
retroalimentación inmediata. El uso de la rúbrica 
fortalece la formación a través de la práctica 
reflexiva, el aprendizaje cooperativo y basado en 
proyectos. Es un instrumento válido (acumula 
evidencia a través de la realización de tareas), 
confiable (es aplicada e interpretada por el 
estudiante), flexible (se adaptan a diversas 
modalidades) e imparcial (todos los estudiantes 
entienden lo que se espera de ellos) 

A partir de la experiencia realizada en 2020 y 
tras evaluar los primeros resultados, 
introducimos dos cambios  con el objetivo de 
desarrollar en los estudiantes las competencias 
de aprender en forma continua y autónoma. 
Para el caso de 2021, por un lado,  se propone 
dividir la reflexión y autoevaluación, incorporando 
al finalizar la Unidad 2 (a mitad de cursada)  una 
rúbrica que permita a cada estudiante realizar 
una “propuesta de mejora” para la segunda parte 
del año.  De ese modo, en la autoevaluación 
final, se agregará un ítem que permitirá 
reflexionar acerca de si fue capaz de cumplir con 
el compromiso que se propuso llevar adelante  al 
promediar la cursada.   En segundo lugar, otra 
variante a incorporar,  es agregar una instancia 
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de presentación oral de su experiencia al 
completar su propio portafolio utilizando un 
soporte multimedia para realizarla. 
    Por otro lado, se busca que  paulatinamente 
los estudiantes se responsabilicen, organicen, 
recuperen y analicen sus propias producciones 
con pensamiento crítico. Asimismo, se orienta a 
que los estudiantes cuenten con habilidades en 
la interpretación y adquisición de  nuevo 
vocabulario para el mejor desempeño en el 
lenguaje escrito, así como también en sus 
presentaciones orales.  
    Esta nueva instancia, a ser  incorporada en 
2021, da cuenta de nuestro propósito, como 
equipo docente, de comprometernos en innovar 
en la forma de evaluación de  la asignatura al 
utilizar el portafolio, la autoevaluación, las 
rúbricas, las habilidades de expresión oral y 
escrita y el aprendizaje centrado en el 
estudiante, contribuyendo en el desarrollo de 
competencias sociales y actitudinales. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos descrito y fundamentado 

la propuesta del diseño e implementación de un 
Portafolio como Trabajo Práctico Integrador en la 
asignatura Ingeniería y Sociedad de la UTN-
FRA. Dadas las características de la herramienta 
elegida consideramos que su uso nos permite 
sistematizar el repaso de todas las actividades 
relacionadas por los estudiantes durante el año, 
sus retroalimentaciones y su revisión con sentido 
crítico. Además, hemos presentado una serie de 
mejoras en función de la experiencia previa con 
el objetivo de profundizar el seguimiento de la 
forma en que los estudiantes construyen su 
aprendizaje.  
 Entendemos que si bien la propuesta fue 
pensada en el contexto de emergencia sanitaria 
y la necesidad de adaptar las herramientas de 
evaluación a la virtualidad, la implementación del 
portafolio será de utilidad para modelos de 
enseñanza híbridos o presenciales. 
 El Portafolio constituye una herramienta 
relevante que podrá ser utilizada en el futuro 
ejercicio profesional de los estudiantes, para 
mostrar sus trabajos y logros.  

Es un medio progresivo que les  permite 
recopilar la información de lo que han realizado, 
de los conocimientos, así como experiencias 
que han comprendido  y aprehendido,  y a su vez 
les demuestra cuáles fueron  sus alcances. 
En sí refleja el complejo proceso  de 

construcción de saberes, que contribuye de 
manera paulatina a explorar las múltiples 
habilidades de quienes lo usan, entre ellas el 
desarrollo de su pensamiento estratégico, 
analítico, sintético, su reflexión crítica, su 
autopercepción y  autorreflexión. 
En síntesis, creemos que la elección del 

Portafolio, su diseño, el uso de una 
autoevaluación, una rúbrica y una presentación 
oral favorecen la participación del  estudiante y 
su interrelación con sus compañeros y los 
docentes.  Además les brinda un espacio para 
demostrar su interés hacia el conocimiento, los 
métodos de trabajo y estudio, los modos de 
interpretación de las tareas y los productos que 
obtienen. En función de lo expuesto 
consideramos que es una propuesta propicia 
para el ACE desde un enfoque basado en 
competencias. 

REFERENCIAS 
[1] CONFEDI (2018) Libro rojo. Recuperado:

https://confedi.org.ar/download/documentos_
confedi/LIBRO-ROJO-DE-CONFEDI-
Estandares-de-Segunda-Generacion-para-
Ingenieria-2018-VFPublicada.pdf

[2] López Carrasco. M. A.(2017). Aprendizaje,
Competencias y TIC. (Segunda Edición)
México: Pearson.

[3] Cukierman, U. (2018) Aprendizaje centrado
en el estudiante. Un enfoque imprescindible
para la educación en Ingeniería.
Capacitación de docentes para el desarrollo
de un aprendizaje centrado en el estudiante
en las carreras de Ingeniería. CONFEDI
Recuperado de:
https://www.academia.edu/37040716/Aprend
izaje_centrado_en_el_estudiante_un_enfoqu
e
_imprescindible_para_la_educaci%C3%B3n
_en_ingenier%C3%ADa.

168



[4] Díaz Barriga Arceo, F.; Romero Martínez, E.;
Heredia Sánchez, A. (2012). Diseño
tecnopedagógico de portafolios electrónicos
de aprendizaje: Una experiencia con
estudiantes universitarios. Revista
Electrónica de Investigación Educativa. Vol.
14, Núm. 2, 2012. Recuperado de:
https://www.redalyc.org/pdf/155/1552501300
8.pdf

[5] Barberá, E. (2005) La evaluación de
competencias complejas: la práctica del
portafolio Educere, vol. 9, núm. 31, octubre-
diciembre, 2005, pp. 497-504 Universidad de
los Andes Mérida, Venezuela Recuperado
de:
https://www.redalyc.org/pdf/356/35603110.p
df

[6] Brew, A. (2003) “La autoevaluación y la
evaluación por los compañeros”. En Brown,
S. & A. Glasner, Evaluar en la universidad.
Problemas y nuevos enfoques. (179-190)
Madrid: Narcea.

[7] Cebrián de la Serna M. (2008) La evaluación
formativa mediante eRúbicas. Rev. 
INDIVISA (Boletín de Estudios e 
Investigación). Centro Superior de Estudios 
Universitarios. Monografía X pp.197-208. 
ISSN:1579-3141. 

169



Giordano Lerena, Roberto a,b,c; Fernández Guillermet, Armando d,c

a Facultad de Ingeniería, Universidad FASTA, Argentina
b Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

c Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
d Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Resumen
La Argentina definió e incorporó a su Sistema Científico y Tecnológico Nacional un 
instrumento de reconocimiento de las actividades de desarrollo tecnológico con impacto 
social, denominado Proyecto de Desarrollo Tecnológico Social (PDTS).  El PDTS es la 
unidad de reconocimiento oficial de la actividad de desarrollo tecnológico con impacto 
social en Argentina. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva definió 
las características y criterios que debe satisfacer un proyecto de desarrollo tecnológico con 
impacto social para ser acreditado como PDTS, diseñó un proceso de acreditación de tales 
proyectos y creó un Banco Nacional de PDTS que actúa como registro e índice público 
oficial de estos proyectos. 
La Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación establece que la evaluación de la 
actividad científica y tecnológica constituye una obligación permanente del Estado, y que 
tiene como finalidad valorar la calidad del trabajo de los científicos y tecnólogos, asignar 
los recursos destinados a la ciencia y la tecnología y estimar la vinculación de estas 
actividades con los objetivos sociales. Pese a la obligación establecida por la Ley, la 
normativa e instrumentos definidos hasta el momento no han permitido avanzar en un 
aspecto clave: la evaluación ex post de los PDTS y de los investigadores científico-
tecnológicos involucrados en el mismo. Desde esta perspectiva, podrían considerarse a los 
PDTS como un “instrumento incompleto” del Sistema Científico Tecnológico Nacional.
Esta contribución pretende: i) ofrecer una sinopsis de las condiciones formales y las 
características de tales PDTS; ii) fundamentar la necesidad de establecer un mecanismo y 
criterios de evaluación ex post de estos proyectos; y, iii) ofrecer algunas claves 
conceptuales para avanzar en la tarea de “completar el instrumento”. 

Abstract
Argentina has defined and incorporated into its National Scientific and Technological 
System an instrument for the recognition of technological development activities with social 
impact, called the Social Technological Development Project (PDTS). The PDTS is the 
official recognition unit for technological development activity with social impact in 
Argentina. The Ministry of Science, Technology and Productive Innovation defined the 
characteristics and criteria that a technological development project with social impact must 
satisfy to be accredited as PDTS, designed an accreditation process for such projects and 
created a National PDTS Bank that acts as a registry and official public index of these 
projects.
The Law 25.467 of Science, Technology and Innovation establishes that the evaluation of 
scientific and technological activity constitutes a permanent obligation of the State, and that 
its purpose is to assess the quality of the work of scientists and technologists, allocate 
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resources for science and technology and estimate the linkage of these activities with social 
objectives. Despite the obligation established by the Law, the regulations and instruments 
defined so far have not made possible to advance in a key aspect: the ex post evaluation 
of the PDTS and the scientific-technological researchers involved in them. From this 
perspective, PDTS could be considered as an “incomplete instrument” of the National 
Scientific Technological System.
This contribution aims to: i) provide a synopsis of the formal conditions and characteristics 
of such PDTS; ii) substantiate the need to establish a mechanism and criteria for the ex 
post evaluation of these projects; and, iii) offer some conceptual keys to advance in 
“completing the instrument”.

Palabras clave: Vinculación Universidad Empresa y Estado; Desarrollo Tecnológico; 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social; Instrumentos de Ciencia y Tecnología; Política 
Científico-Tecnológica

INTRODUCCIÓN
En 2013 la República Argentina definió e 

incorporó a su Sistema Científico Tecnológico 
Nacional (SCTN) un instrumento de 
reconocimiento de las actividades de desarrollo 
tecnológico con impacto social, denominado 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico Social 
(PDTS) [1].  

La definición e implementación de este 
instrumento enriquece al SCTN, complementando 
el conjunto de instrumentos existentes basados y 
aplicables, generalmente, conforme el modelo 
lineal de producción de conocimiento. Este 
instrumento, que permite reconocer y acreditar en 
el marco del SCTN los proyectos de desarrollo 
tecnológico con impacto social pretende, 
precisamente, promover el desarrollo de 
tecnología y la innovación como medio para la 
transformación social. 

Se trata de un instrumento que reconoce y
valora a los proyectos en función de su aporte en 
materia de conocimiento científicamente 
certificado a la resolución de problemas, 
necesidades o demandas identificables en la 
sociedad y/o expresadas por los agentes sociales 
en la esfera de la política, el mercado, el territorio, 
la cultura o la estructura social. 

En este tipo de proyectos, la originalidad o la 
novedad cognitiva sigue siendo un rasgo 
característico, pero debe ser entendida en el 
sentido de “novedad local”. Además, la cuestión 
de la relevancia debe ser entendida en relación a 
los objetivos de la política pública, el sentido de 

urgencia o necesidad de la problemática a 
resolver mediante el conocimiento aplicado o el 
impacto esperado de los resultados de la 
innovación tecnológica. También se deben 
observar los aspectos de pertinencia y de 
demanda. La existencia de demanda constituye la 
prueba fehaciente de que los resultados del 
proyecto interesan a la sociedad y no solamente 
a la comunidad de investigación desde un punto 
de vista teórico de la disciplina. Es ahí donde la 
demanda (la sociedad, en definitiva) aporta no 
sólo el problema, sino parte del conocimiento 
clave para resolverlo, involucrándose 
directamente en el proyecto y en el proceso de co-
construcción de conocimiento que permite 
desarrollar tecnología para satisfacer las 
necesidades planteadas.

Este instrumento, cumple entonces un doble fin. 
Por un lado, el reconocimiento del SCTN de las 
actividades de desarrollo tecnológico con impacto 
social. Por otro, la promoción de tales actividades, 
brindando un marco normativo e instrumento 
diseñado para sostener una política pública al 
efecto.

LOS PROYECTOS DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO SOCIAL

El PDTS es la unidad de reconocimiento oficial 
de la actividad de desarrollo tecnológico con 
impacto social en Argentina. El Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
determinó, mediante un consenso entre los 
actores del SCTN, las características y criterios 
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que debe satisfacer un proyecto de desarrollo 
tecnológico con impacto social para ser 
acreditado como PDTS. Además, diseñó un 
proceso de acreditación de tales proyectos y creó 
un Banco Nacional de PDTS que actúa como 
registro e índice público oficial de estos proyectos
[2].

Estos proyectos surgen a partir de una 
demanda concreta de un actor social que plantea
el problema a resolver y solicita formalmente la 
intervención de los investigadores científico-
tecnológicos para desarrollar una tecnología que 
dé respuesta a esa necesidad planteada. El 
adoptante es quien tomará los resultados del 
PDTS e implementará la tecnología desarrollada 
a efectos de dar solución cierta y efectiva al 
problema planteado por el demandante. Además, 
aparece en el escenario un agente financiador, 
externo (agencias de promoción, mecenas, etc.) 
o bien constituido por los propios ejecutores,
demandantes y adoptantes que aporta el
presupuesto afectado pudiendo, entonces,
condicionar el desarrollo tecnológico.

Un PDTS, para ser acreditado como tal, debe 
cumplir algunas características y criterios [2].
A saber:

Debe tratarse de un proyecto de Desarrollo de
Tecnología.
Debe prever una transferencia efectiva de la
tecnología desarrollada. Requiere de una o
más organizaciones públicas o privadas que
sean adoptantes potenciales del desarrollo
tecnológico resultante.
Deber tener por objetivo la resolución de
problemas o necesidades de carácter
práctico; esto es, problemas y necesidades no
motivados por la sola curiosidad científica, el
avance del conocimiento disciplinar o la
solución de incógnitas teóricas, sino
problemas o necesidades enmarcados en la
sociedad, la política, la economía o el
mercado. Ese objetivo debe estar fundado en
un interés nacional, regional, local o particular.
Debe presentar la resolución de problemas
y/o necesidades incorporando innovaciones
cognitivas; esto significa que debe hacer uso
de conocimientos científicos y tecnológicos
pertenecientes a una o más disciplinas y no
restringirse a la aplicación de procedimientos,
rutinas, metodologías, hallazgos,
afirmaciones de conocimiento, etcétera, ya
codificados y normalizados en el stock de
conocimientos de las disciplinas del proyecto,

aun cuando estos elementos sean utilizados 
en el proyecto.
Debe prever una planificación con fecha de
inicio y de finalización para alcanzar el
objetivo.
Debe cumplir con el Criterio de NOVEDAD
LOCAL u ORIGINALIDAD LOCAL. La
originalidad o la novedad cognitiva es
matizada a la luz de las condiciones locales
en que se desenvuelve el desarrollo
tecnológico local.
Debe cumplir con el Criterio de RELEVANCIA.
El criterio de relevancia está relacionado con
los objetivos de la política pública, el sentido
de urgencia o necesidad de la problemática a
resolver mediante el conocimiento aplicado o
el impacto esperado de los resultados de la
innovación tecnológica. La relevancia es un
concepto estrictamente político, en sentido
amplio.
Debe cumplir con el Criterio de
PERTINENCIA. La pertinencia considera si la
estrategia de investigación y la metodología
propuestas por el proyecto, como así también
los resultados esperados, son adecuados
para resolver el problema identificado en la
localización o para el uso concreto postulado
por el proyecto.
Debe cumplir con el Criterio de DEMANDA. Es
condición clave la existencia de un agente
demandante y/o un agente adoptante. La
existencia de demanda constituye la prueba
de que los resultados del proyecto interesan a
la sociedad y no solamente a la comunidad de
investigación desde un punto de vista del
avance de la disciplina.

Estas características y criterios determinan la 
condición de PDTS de un proyecto de desarrollo 
de tecnología y deben cumplirse todas. Si alguna 
de ellas no se cumpliera, aunque sea 
mínimamente, no se puede hablar de la existencia 
de un PDTS, y no sería acreditado como tal.

UN INSTRUMENTO INCOMPLETO
La Ley Nacional 25.467 de Ciencia, Tecnología 

e Innovación [3] tiene como objeto establecer un 
marco general que estructura, impulsa y
promueve las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación, a fin de contribuir a incrementar el 
patrimonio cultural, educativo, social y económico 
de la Nación, propendiendo al bien común, al 
fortalecimiento de la identidad nacional, a la 
generación de trabajos y a la sustentabilidad del 
medio ambiente.
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En ese sentido, la Ley propone algunos 
objetivos que la Política científica y tecnológica 
nacional debe tratar de honrar por medio de los 
instrumentos del propio SCTN. Entre ellos:
(a) impulsar, fomentar y consolidar la generación
y aprovechamiento social de los conocimientos;
(b) difundir, transferir, articular y diseminar dichos
conocimientos…(d) estimular y garantizar la
investigación básica, aplicada, el desarrollo
tecnológico y la formación de investigadores/as y
tecnólogos/as; (e) desarrollar y fortalecer la
capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y, en particular,
de las pequeñas y medianas empresas.

También el Estatuto de las carreras del 
Investigador Científico y Tecnológico y del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
[4] prevé, dentro del objeto del investigador,
aspectos tales como Favorecer la plena y
permanente dedicación de los investigadores a la
labor científica y tecnológica original; Considerar
armónicamente la investigación científica y
tecnológica; y, Fomentar la transferencia de los
resultados de la tarea técnico - científica a la
sociedad.

Está claro, entonces, que el desarrollo 
tecnológico y la transferencia de los resultados a
la sociedad son objetivos de la política y acciones 
del SCTN.

Pese a ello, las políticas de Ciencia y 
Tecnología, la financiación y las metodologías de 
evaluación en Argentina han estado inspiradas en 
lo que usualmente se conoce como el “Modelo 
Lineal” de producción del conocimiento. Este 
modelo, con raíces en la política científica 
implementada en los EEUU y otros países 
centrales en la segunda posguerra, tiene como 
una de sus premisas que “la forma más adecuada 
de contribuir al desarrollo socioeconómico es 
innovando con productos y procesos a partir del 
financiamiento sostenido de la investigación 
básica, que eventualmente se trasladará a la 
investigación aplicada, al desarrollo tecnológico y, 
finalmente, a la inserción de un producto o 
proceso en el mercado”. Argentina, durante años, 
adhirió a este enfoque [5].

Asimismo, la Ley Nacional 25.467 establece 
que corresponde al Consejo Federal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COFECYT), integrado 
por los funcionarios de máximo nivel en el área de 
los gobiernos provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la ley, 
evaluar los resultados logrados con la aplicación 
de las políticas y las acciones propuestas. En el 

caso de los PDTS, la definición del sistema y 
mecanismos de acreditación suponen una suerte 
de certificación por parte del SCTN de que el 
PDTS sea efectivamente tal, sin que esto 
signifique la evaluación de los resultados logrados 
por el instrumento en sí en orden a los objetivos 
previstos por la propia ley. Para lograr eso, es 
necesario evaluar los resultados de los PDTS 
propiamente dichos y su impacto en la Sociedad.

En este punto, cabe resaltar que la misma Ley,
en su Artículo 23º, establece que la evaluación de 
la actividad científica y tecnológica constituye una 
obligación permanente del Estado que tendrá 
como finalidad valorar la calidad del trabajo de los 
científicos y tecnólogos, asignar los recursos 
destinados a la ciencia y la tecnología y estimar la 
vinculación de estas actividades con los objetivos 
sociales. Además, el Artículo 24º de la citada 
norma estipula que, dentro del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin perjuicio 
de las demás evaluaciones que establezca la 
legislación vigente, se aplicarán evaluaciones a 
los investigadores/as, a los grupos de trabajo y 
laboratorios, a los proyectos y programas, a las 
instituciones y al Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

En este marco normativo, cabe considerar que 
el PDTS es un instrumento del SCTN, cuyos fines 
son concordantes con los objetivos de la Ley 
Nacional 25.467 de Ciencia, Tecnología e 
Innovación el cual: (i) cuenta actualmente con 
mecanismos de acreditación claramente 
definidos; pero, (ii) carece de mecanismos 
consensuados e implementados para la 
evaluación pertinente y transparente de los 
investigadores/as, los grupos de trabajo y los 
laboratorios que se involucraren en este tipo de 
proyectos. En ese sentido, se puede pensar que 
el PDTS es un excelente instrumento del SCTN 
para lograr los objetivos de la política nacional 
prevista, aunque incompleto, en tanto carece de 
los consensos y mecanismos necesarios para su 
evaluación ad intra del SCTN.

LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN EX POST AD HOC 

El objeto del PDTS, la necesaria concurrencia 
de sus actores y las relaciones entre ellos, 
constituyen un espacio de utilización y producción 
de conocimiento distintivo de este tipo de 
proyectos y, por ello, se requieren mecanismos 
pertinentes, tanto para la evaluación ex ante de 
los mismos, la cual determine si efectivamente se 
trata de un PDTS, como ex post, la cual 
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establezca que el proceso de desarrollo realizado 
lo confirme como tal y pondere el cumplimiento de 
los objetivos buscados.

Desde ya, las diferentes instituciones 
pertenecientes al SNCT cumplen con la 
obligación de aplicar evaluaciones a los 
investigadores/as, a los grupos de trabajo y 
laboratorios, a los proyectos y programas. El 
problema es que, mientras para la investigación 
básica existen sistemas de evaluación maduros, 
consensuados y aceptados por la comunidad, en 
lo que respecta a PDTS no existen estos 
mecanismos maduros, ni un sistema de 
evaluación ex post consensuado que cumpla con 
los siguientes requerimientos básicos:  (a) que
aplique procedimientos transparentes y públicos; 
(b) que utilice como atributos básicos la calidad y
la pertinencia; (c) que considere las
particularidades propias de los PDTS; (d) que
proponga un mecanismo de selección de los
evaluadores que garanticen su idoneidad en lo
que respecta a la evaluación de PDTS; y, (e) que
informe a los evaluados de los criterios y
argumentos que fundamentan las calificaciones.

En particular, en la evaluación ex post, se 
deben considerar y ponderar cuestiones 
estrictamente relacionadas con las características 
y criterios de los PDTS en general, y si la solución 
tecnológica propuesta efectivamente resolvió el 
problema planteado. Esto implica que el sistema 
de evaluación ex post del PDTS debe ser 
diferente a los existentes, los cuales fueron 
pensados para evaluar los resultados de un 
proyecto de investigación básica. 

Como plantea el Documento I [1], es necesario 
que para la evaluación ex ante y ex post del 
PDTS, implementar un nuevo sistema “donde se 
logre un equilibrio entre criterios de originalidad y 
criterios de aplicabilidad, teniendo en cuenta que 
el sistema actual sobrevalora la originalidad a 
través de la medición de variables de impacto de 
la producción científica y tecnológica, mientras 
que no hay consenso acerca de las formas de 
medición de la aplicabilidad y el impacto de los 
desarrollos tecnológicos y sociales”.  El mismo 
documento plantea también “la no pertinencia de 
aplicar criterios de evaluación del personal 
dedicado a la investigación básica al personal 
dedicado a la investigación aplicada y al 
desarrollo tecnológico y social” y propone “la 
elaboración de pautas de evaluación dirigidas a 
superar el esquema de medición tradicional 
basado en el modelo lineal de producción de 

conocimiento”, el cual se apoya, principalmente, 
en el uso de indicadores bibliométricos. 

La ausencia de un sistema de evaluación ex 
post de PDTS que cumpla con estos requisitos 
genera una incertidumbre en los investigadores 
científico-tecnológicos respecto de los resultados 
de su evaluación de desempeño y producción. 
Esto disminuye, a su vez, la previsibilidad en 
términos de crecimiento profesional y desarrollo 
de sus carreras profesionales, en tanto 
desconocen los mecanismos que se aplicarán 
para evaluar el resultado de los proyectos.

Así, el propio instrumento, en virtud de su 
incompletitud, podría en realidad desalentar la 
adhesión de los/as investigadores/as al sistema 
de PDTS, obrando, paradójicamente, en contra 
del objetivo primario de difundir este tipo de 
proyectos.  

CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA 
DE EVALUACIÓN AD HOC

La misma Ley Nacional 25.467 de Ciencia, 
Tecnología e Innovación establece que los 
sistemas de evaluación que se implementen, con 
independencia de su objeto específico, deben
satisfacer los siguientes requisitos de carácter 
general: (i) aplicar procedimientos democráticos, 
rigurosos, transparentes y públicos; (ii) utilizar 
como atributos básicos, la calidad y la pertinencia; 
(iii) considerar las particularidades propias de las
actividades científicas y las tecnológicas;
(iv) instituir formas de selección de los
evaluadores que garanticen su idoneidad e
imparcialidad; (v) informar a los evaluados de los
criterios, resultados y argumentos que
fundamentan las calificaciones y clasificaciones
de los resultados de los concursos o instancias de
evaluación; y, (vi) establecer instancias de
apelación.

Además de estos requisitos generales, un 
sistema de evaluación ex post apropiado para 
proyectos del tipo PDTS, debe tener en cuenta las 
siguientes condiciones básicas: (a) la verificación 
de que en el marco del proyecto ha tenido lugar 
efectivamente un desarrollo tecnológico; (b) la
participación de actores sociales que, en su rol de 
demandantes y/o adoptantes del desarrollo 
tecnológico resultante, fueron partícipes de la 
definición de los requerimientos que la solución 
tecnológica debía satisfacer, y que hayan 
validado el cumplimiento de tales requerimientos;
(c) la opinión de los particulares interesados y
afectados por problemática a resolver respecto
del grado de efectividad alcanzado por la solución
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lograda y transferida; (d) la identificación de las 
innovaciones cognitivas efectivamente 
incorporadas a la solución obtenida;  (e) el grado 
de cumplimiento de la planificación prevista, la 
identificación de las causas de desvíos de la 
misma y la evaluación de su impacto en la 
solución alcanzada; y, (f) el cumplimiento estricto 
de los criterios de NOVEDAD LOCAL u 
ORIGINALIDAD LOCAL, RELEVANCIA,
PERTINENCIA y DEMANDA. 

Claramente, las características distintivas de 
este tipo de proyectos demandan un sistema de 
evaluación ex post específico que permita: (i) 
completar este instrumento de política científico-
tecnológica; y, (ii) inspirar en la comunidad de 
investigadores científico-tecnológicos la 
confianza en que el PDTS representa una original 
y poderosa herramienta para potenciar la 
vinculación entre la producción de innovaciones 
cognitivas y la atención a las necesidades 
sociales.  

CONCLUSIONES
La implementación del Proyecto de Desarrollo 

Tecnológico Social, como instrumento producido 
por el consenso entre los actores del SCTN 
cumple con su objetivo primario de reconocer las 
actividades de desarrollo tecnológico con impacto 
social en Argentina. No obstante, es un 
instrumento incompleto, dado que el propio SCTN 
no ha desarrollado aún mecanismos de 
evaluación ex post del propio instrumento que 
fortalezcan la política pública que lo inspira, ni se 
han propuesto mecanismos (o recomendaciones) 
de evaluación de los mismos (y para los/as
investigadores/as involucrados/as) acordes con 
sus características distintivas.

Esta falta de mecanismos de evaluación 
termina desalentando la adopción del instrumento 
por parte de los investigadores y laboratorios, 
dado que prefieren mantenerse en un sistema de 
evaluación tradicional, con pautas y mecanismos 
conocidos, los cuales les permiten desarrollar su 
carrera con mayor previsibilidad.

Urge, entonces, el desarrollo y adopción de una 
tecnología evaluativa ex post que permita 
implementar plenamente este valioso instrumento 
de política pública y, que, a su vez, inspire en 
los/as investigadores/as y laboratorios la 
confianza en el procedimiento de evaluación que 
los/as aliente a hacer un uso amplio y pertinente 
del sistema PDTS.
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Resumen
El problema del hidroarsenicismo de origen geológico-sedimentario afecta a varias 
provincias en Argentina, principalmente en zonas rurales carentes de redes de distribución 
de agua potable. En este trabajo abordaremos específicamente la identificación de niveles 
de As históricos y actuales en aguas de abasto público en la Provincia del Chaco. 
Metodológicamente, en la primera etapa se realizó el relevamiento de la información 
disponible en el Chaco de los entes oficiales. Posteriormente, se acudió a realizar 200 
muestreos de agua de fuentes y servicios en las distintas localidades del territorio 
chaqueño. De este estudio, queda información actualizada a escala regional imprescindible 
para el planteo y desarrollo de los estudios epidemiológicos del As ≤ 50 μg/l, como así 
también, para establecer y actualizar algunas estrategias y planes de acción prioritarios. 
Además, desde el análisis de datos se deriva que, a partir de la revisión, tabulación y 
mapeos de datos de coberturas poblacionales y territoriales, es reconocible la existencia 
de avances concretos en materia de accesibilidad al agua segura.

Abstract
The problem of hydroarsenicism of geological-sedimentary origin affects several provinces 
in Argentina, mainly in rural areas lacking drinking water distribution networks. In this work 
we will specifically address the identification of historical and current levels of As in public 
waters in the Province of Chaco. Methodologically, in the first stage, the information 
available in the Chaco from official entities was surveyed. Subsequently, 200 samples of 
water from sources and services were carried out in the different localities of the Chaco 
territory. From this study, there is updated information on a regional scale that is essential 
for the planning and development of epidemiological studies of As ≤ 50 μg / l, as well as to 
establish and update some priority strategies and action plans. In addition, from the data 
analysis it is derived that, from the review, tabulation and mapping of population and 
territorial coverage data, the existence of concrete advances in terms of accessibility to safe 
water is recognizable.

Palabras clave: Agua, arsénico, salud, hidroarsenicismo y agua potable.

INTRODUCCIÓN
El acceso universal al agua potable está 

considerada como una meta del Objetivo del 
Milenio Nº 7que señala que es preciso “garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente”, esta 
declaración de Naciones Unidas aprobada por 
todos los países signatarios, nos exige monitorear 

este indicador de manera recurrente, con el 
propósito de apreciar los avances en el sentido 
señalado por el objetivo. 

Al respecto, en un comunicado de prensa del 12 
de marzo de 2012 la OMS señalaba: Este año, en 
el reporte 2013 de los ODM presentado por 
Naciones Unidas, se señala que a pesar de los 
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avances sin precedentes que se han logrado, el 
83% de la población sin acceso a una fuente 
mejorada de agua potable (636 millones de 
personas) vive en áreas rurales. Más aún, sigue 
inquietando la calidad y la seguridad de muchas 
de las fuentes mejoradas de agua potable. En 
consecuencia, la cantidad de personas sin acceso 
al agua potable segura podría ser dos o tres veces 
superior a las estimaciones oficiales. [1] [12]

Monitorear permanentemente estas 
estimaciones es de alta relevancia, sobre todo si 
consideramos que la disponibilidad de agua, de 
saneamiento y de higiene tiene consecuencias 
importantes sobre la salud y la enfermedad de la 
población, además de estos tres aspectos es 
importante considerar la cantidad de agua 
domiciliaria de la que se dispone. No hay 
estimaciones oficiales respecto de la cantidad de 
agua diaria que se requiere para satisfacer las 
necesidades básicas y también para promover 
una buena salud. En 2003 en un estudio de la 
OMS se consideraba que 7,5 litros per cápita por 
día atenderían las necesidades de la mayoría de
las personas en casi todas las condiciones, 
señalaba además que la calidad de esta agua 
debe tener un nivel tolerable de riesgo. Sin 
embargo otro estudio más reciente de la ONU 
sugiere que cada persona necesita de 20 a 50 
litros de agua al día para asegurar sus 
necesidades básicas para beber, cocinar y 
limpiar. 

Retomando las consideraciones sobre el ODM 
a cumplir, sería una satisfacción extraordinaria si 
el cumplimiento del objetivo global llegara a todas 
las latitudes del planeta, pero las distintas 
realidades regionales y locales distan de aquel 
alcance. Es importante reconocer los esfuerzos 
realizados para acercarnos a la meta que se 
persigue, sin embargo, al analizar los datos 
recientemente publicados, advertimos que la 
provincia se encuentra aún por debajo del ODM y 
que las diferencias a nivel local siguen siendo 
difíciles de superar. Para mostrar esta realidad, 
en la presente contribución, ilustraremos la 
situación provincial y las particularidades que 
presenta el Chaco a nivel municipal en un intento
por dejar al descubierto las desigualdades 
territoriales y, en consecuencia, aquellas áreas y 
sociedades que por su situación merecen un 

tratamiento diferente para alcanzar la equidad en 
el acceso al agua potable.

Arsénico e Hidroarsenicismo
El principal problema ambiental generado por el 

arsénico (As) viene dado cuando su 
concentración es elevada en aguas para riego y 
para bebida de humanos y animales que 
conforman nuestra cadena alimentaria. 

El arsénico (As) es un elemento ampliamente 
distribuido en nuestro planeta. Existe información 
acerca de su presencia en el agua subterránea en 
diferentes regiones, que ha sido relacionada 
principalmente a su origen natural, asociado con 
la presencia de este elemento en ambientes 
geológicos diferentes: formaciones volcánicas, 
formaciones volcano-sedimentarias, distritos 
mineros, sistemas hidrotermales, cuencas 
aluviales terciarias y cuaternarias [2] [3].

El arsénico se encuentra en el ambiente en 
forma natural y su abundancia en la corteza 
terrestre es de 1,8 mg/kg-1, con 1 mg/kg-1 para la 
corteza terrestre continental [4]. Asimismo, se lo 
encuentra también en forma apreciable como 
producto de la actividad industrial y antropogénica 
[5]. El arsénico se encuentra en aguas naturales 
en muy bajas concentraciones, pero también es 
muy variable. 

En aguas superficiales los niveles de As 
informados por distintos autores son, en general, 
menores que los reportados en agua subterránea. 
En ríos y lagos, el valor promedio de 
concentración de As informado en la literatura en 
general es inferior a 0.8 μg/l, aunque puede variar 
dependiendo de factores como: recarga 
(superficial y subterránea), drenaje de zonas 
mineralizadas, clima, actividad minera y vertidos 
urbanos o industriales [3]. En la Cuenca del Plata 
(ríos Uruguay, Iguazú, Paraná y de la Plata) la 
concentración de As informada está entre 10 y 17 
μg/l [6]. Las concentraciones elevadas de As en 
agua de ríos son poco frecuentes y en general se 
restringen a algunas cuencas endorreicas. En 
Argentina el principal problema de salud pública 
producido por la ingesta de dosis elevadas de As 
durante largos períodos de tiempo es el 
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico 
(HACRE). El HACRE está asociado a varios 
efectos crónicos, entre ellos alteraciones de la piel 
tales como melanosis, queratosis y cáncer de piel; 
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entre otros efectos del arsénico sobre la salud 
humana también se ha descripto su relación con 
la aparición de cáncer de vejiga, riñón y pulmón; 
patologías vasculares de las extremidades 
inferiores, diabetes, hipertensión arterial y 
trastornos reproductivos [7].  El tiempo que tarda 
en manifestarse el HACRE es variable: la 
sensibilidad de los individuos está relacionada 
con el estado de salud de la persona, su situación 
nutricional, factores genéticos, insolación, ingesta 
diaria, la concentración de As en el agua de 
consumo, el tiempo de exposición [8] [9] y otros 
múltiples factores. Generalmente transcurren 
varios años hasta la aparición de los signos 
clínicos. 

La OMS recomienda bajar a 0,01 mg/l, pero no 
se trata de un límite tolerable, sino sugerido. La 
FAO de las Naciones Unidas sugiere el límite de 
0,05 mg/l. Pero éstos son valores indicativos para 
todo el mundo, y el HACRE se manifiesta de 
diferentes maneras y a distintos niveles según el 
lugar del planeta. En Argentina, en el año 2007 se 
estableció, un plazo de 5 años para alcanzar el 
límite de 0,01 mg/l. Las plantas potabilizadoras 
tienen un elevado costo y difícil mantenimiento, 
por lo cual en la actualidad no han llegado a este 
límite establecido. Este trabajo se desarrolla 
como parte de los estudios básicos para la 
adecuación de criterios y prioridades sanitarias en 
cobertura y calidad de agua, en el marco de un 
proyecto de  “hidroarsenicismo y saneamiento 
básico” de alcance federal, que en su momento 
se impulsara desde la Secretaría de Políticas 
Sanitarias, Regulación e Institutos y de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
en conjunto con el Consejo Hídrico Federal-
COHIFE; y que actualmente ha empezado a 
instrumentarse por parte de algunas provincia. 
Asimismo, esta investigación se lleva a cabo en el 
marco de un Proyecto de Investigación aprobado 
por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNNE 
Proyecto D005-2014 – Resolución 984/14 -
“Toxicidad de Arsénico en Aguas y Matrices 
Biológicas en la Provincia del Chaco”. En una 
primera etapa, se realizó el relevamiento de la 
información disponible en el Chaco y Santiago del 
Estero; y se consultaron publicaciones científicas 
nacionales e internacionales, bibliografía y 
documentación oficial. Como parte de la fase 
inicial se hicieron 200 muestreos de agua de 

fuentes y servicios en distintas localidades de 
ambas jurisdicciones. Los análisis se realizaron 
por Espectrometría de Absorción Atómica en el 
Laboratorio de Química de la UNNE, según 
metodología estandarizada (Standard Methods 
for The Examination of Water and Wastewater) y 
por el método de Espectrofotometría UV-visible 
con dietilditiocarbamato de plata -SDDC- en los 
laboratorios de APA-Chaco y DiOSSE-Santiago 
del Estero (en estos casos, las muestras 
correspondientes a cada territorio). 

Además, de la determinación de Arsénico se 
determinaron analíticamente otros parámetros 
que pueden promover o ser coayudantes a la 
acumulación de arsénico en el organismo. Estos 
parámetros son: Selenio, Boro, Flúor, Vanadio y 
Berilio. Con los datos obtenidos, se evaluará junto 
con el APA-Chaco y DiOSSE-Santiago del Estero 
el nivel más adecuado de arsénico en agua, de 
acuerdo con las condiciones actuales de los 
servicios, y el nivel de cobertura de agua y 
saneamiento. Se procesarán los datos obtenidos 
durante la investigación realizada, para proyectar 
nuevos rangos de tenores admisibles de arsénico, 
establecer prioridades sanitarias, inversiones y 
plazos, tanto para cumplir con tales tenores 
admisibles y con las metas del milenio en materia 
de cobertura. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el monitoreo de los ODM, la OMS propone 

indicadores que sean fácilmente actualizables y 
comparables, en el caso del ODM7 [meta C], se 
trata de la “proporción de la población con acceso 
a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 
potable”. Es por ello que en virtud de la 
disponibilidad de los datos recientemente 
publicados por el INDEC, hemos realizado un 
análisis comparativo de la situación en la que se 
encontraban los municipios en los años 2001 y 
2010 [10].  De lo expresado se deduce que la 
fuente de datos estadísticos es el Censo 2001 y 
el Censo 2010, en ambos casos se accedió a la 
Base de Datos Redatam, disponible en el sitio 
oficial del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (www.indec.gov.ar).

Para el monitoreo de Arsénico en la provincia, 
las muestras se recolectaron en envases 
plásticos, refrigerándolas a 4ºC. Para la 
determinación de As, las muestras fueron 
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acidificadas con HNO3. En todos los casos, se 
midió in situ, la temperatura y el pH, con un 
pHmetro de campo y la conductividad específica 
con un conductímetro de campo.  En el 
Laboratorio de la UNNE se determinó As por 
Espectrometría de Absorción Atómica con 
Generación de Hidruros, según metodología 
estandarizada (Standard Methods for The 
Examination of Water and Wastewater). Las 
determinaciones se realizaron por duplicado con 
un error relativo menor al 1%.

Para la cuantificación de As en aguas se 
emplea la espectroscopia de absorción atómica 
por generación de hidruros. Esta técnica de 
atomización se basa en la propiedad de 
elementos como As y Se de formar hidruros 
volátiles por reacción del metal con el agente 
reductor borohidruro de sodio NaBH4, el cual lo 
convierte en hidruro gaseoso que es transportado 
por una corriente de gas inerte hacia el mechero 
o una celda calentada eléctricamente donde se
descompone, liberando el analito de interés. Aquí, 
el haz de luz atraviesa los átomos y la disminución 
en su intensidad es función directa de la población 
del analito en la muestra. Esta técnica de 
atomización produce 500 - 1 000 veces más 
sensibilidad que la clásica técnica de llama [11].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Si se comparan los datos censales de 1991, 

2001 y 2010 el porcentaje de viviendas con 
acceso a agua segura de red pública ha 
presentado mejoras sustanciales a nivel nacional 
tanto en términos absolutos como relativos 
(72,2%, 80,2% y 84,0% respectivamente). Esta 
tendencia también se manifiesta en la Provincia 
del Chaco que revela un aumento del 71,6% al 
76,4% de viviendas con acceso a agua de red 
pública entre los últimos dos censos (ver Tabla 1). 

TABLA 1: VIVIENDAS QUE DISPONEN DE AGUA DE 
RED EN LA ARGENTINA

Visualizando el gráfico 1 el primer comentario 
que podemos realizar es que 6 municipios ya han 
alcanzado el ODM7C [igual o mayor al 92%], a 
saber: Barranqueras, Resistencia, Fontana, 
Puerto Vilelas, La Verde y Puerto Eva Perón. 
Respecto de los que aún no llegaron al valor que 
se espera para el 2015, el gráfico arroja la 
visualización de la gran diversidad de situaciones 
que presenta el Chaco, algunos municipios 
seguramente alcanzaran a cumplir el objetivo 
mientras que otros, por más esfuerzos que se 
realicen difícilmente logren conseguirlo. En otro 
orden de análisis hay que destacar que 58 
municipios mejoraron el acceso al agua de red. 
Dentro de este grupo hay 5 municipios que 
podrían considerarse sin modificaciones ya que 
su incremento es inferior al 1%, ellos son: 
Charata, Resistencia, Barranqueras, Fontana y 
Chorotis. En el otro extremo con un crecimiento 
superior al 20% de viviendas con acceso en 2010 
respecto de 2001, se aprecia un conjunto de 12 
municipios: Misión Nueva Pompeya, Enrique 
Urien, Tres Isletas, Charadai, Gancedo, Colonias 
Unidas, Juan José Castelli, Los Frentones, 
Laguna Blanca, Fuerte Esperanza, Puerto 
Bermejo, los últimos tres con más del 50% de 
incremento. Entre ambos extremos más de 
cuarenta municipios mejoraron su cobertura entre 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 99,6 99,8 99,9 99,1
Santa Cruz 97,2 97,0 93,5 82,9
Chubut 96,7 94,5 91,4 80,5
San Luis 94,4 90,3 80,1 65,9
Jujuy 94,2 91,7 86,0 70,8
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

94,1 96,4 94,1 79,6

Neuquén 93,8 91,7 89,6 74,9
La Rioja 93,6 90,7 88,5 74,2
San Juan 93,0 90,6 86,3 72,9
Catamarca 92,9 90,7 86,9 63,4
Río Negro 92,3 88,7 82,8 64,4
Córdoba 91,7 86,3 78,0 65,4
Mendoza 90,5 87,7 82,4 71,4
Entre Ríos 90,2 86,2 79,0 60,9
Salta 90,8 89,6 83,2 70,7
Tucumán 88,5 85,0 83,4 66,7
La Pampa 87,0 83,1 66,7 36,2
Corrientes 86,6 81,7 71,2 47,2
Santa Fe 84,1 80,6 72,7 56,4
Total del país 84,0 80,2 72,2 60,9
Interior de la provincia de Buenos Aires 80,0 76,1 65,3 52,1
Santiago del Estero 77,2 65,8 57,9 39,5
Chaco 76,4 71,8 61,6 33,9
Formosa 76,2 64,7 59,1 37,5
24 partidos del Gran Buenos Aires 72,4 67,8 56,3 49,7
Misiones 71,6 59,9 41,7 23,1

Viviendas con disponibilidad de agua de red
Provincia

Viviendas que disponen de agua corriente de red por provincia, clasificadas en orden 
decreciente, según el último censo. Total del país. Años 1980, 1991, 2001 y 2010

2010 2001 1991 1980

%
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un 1 y un 18%.  Sin lugar a dudas, los datos 
analizados demuestran un importante 
crecimiento, detrás del cual hay un gran esfuerzo 
que implica una mejora muy significativa no sólo 
en pos del cumplimiento de un objetivo global que 
persiguen todos los países, sino en pos de 
mejorar la calidad de vida de la población y 
responder a las características que actualmente 
tienen los municipios saludables. Sin embargo 
nuestro compromiso con la realidad nos exige 
mostrar las desigualdades, las cuestiones 
pendientes, ya que estas [más que los logros], 
son las que deben considerarse para seguir 
avanzando.  En efecto, los municipios que 
merecen profundizar todo tipo de programas, 
proyectos y acciones concretas para mejorar la 
situación son: General Pinedo, Napenay, 
Miraflores, Las Breñas, Pampa Del Infierno, 
Coronel Du Graty, General Capdevila, Avia Terai, 
Charata, Hermoso Campo, Chorotis y Santa 
Sylvina, en todos ellos el acceso al agua por red 
no alcanza el 25%. Esto implica un 
abastecimiento a través de cisternas, 
perforaciones, almacenamiento de agua de lluvia, 
entre otras formas de acceso. Esta difícil 
circunstancia se profundiza todavía más si 
consideramos que gran parte del sector 
occidental del Chaco tiene una elevada 
concentración de arsénico y la acumulación del 
agua suele realizarse en recipientes no 
adecuados, todo ello propicia situaciones poco 
favorables para garantizar la salud de la 
población.

Grafico 1 – Municipios con acceso a agua de red en la 
provincia del Chaco

Sin lugar a dudas, los datos analizados 
demuestran un importante crecimiento, detrás del 
cual hay un gran esfuerzo que implica una mejora 
muy significativa no sólo en pos del cumplimiento 
de un objetivo global que persiguen todos los 
países, sino en pos de mejorar la calidad de vida 
de la población y responder a las características 
que actualmente tienen los municipios 
saludables. Sin embargo nuestro compromiso con 
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la realidad nos exige mostrar las desigualdades, 
las cuestiones pendientes, ya que estas [más que 
los logros], son las que deben considerarse para 
seguir avanzando.  En efecto, los municipios que 
merecen profundizar todo tipo de programas, 
proyectos y acciones concretas para mejorar la 
situación son: General Pinedo, Napenay, 
Miraflores, Las Breñas, Pampa Del Infierno, 
Coronel Du Graty, General Capdevila, Avia Terai, 
Charata, Hermoso Campo, Chorotis y Santa 
Sylvina, en todos ellos el acceso al agua por red 
no alcanza el 25%. Esto implica un 
abastecimiento a través de cisternas, 
perforaciones, almacenamiento de agua de lluvia, 
entre otras formas de acceso. Esta difícil 
circunstancia se profundiza todavía más si 
consideramos que gran parte del sector 
occidental del Chaco tiene una elevada 
concentración de arsénico y la acumulación del 
agua suele realizarse en recipientes no 
adecuados, todo ello propicia situaciones poco 
favorables para garantizar la salud de la 
población. 

Esto nos demuestra la importancia de consumir 
agua potable segura para nuestra supervivencia. 
Es por esto que para que un agua potable sea 
segura de consumir requiere que cumplan las 
normativas correspondientes al Código 
Alimentario Argentino. Nuestro análisis de calidad 
de agua se referirá fundamentalmente al 
contenido de Arsénico en agua, ya que se trata de 
uno de los mayores problemas que se evidencian 
en el Región del NEA y actualmente están 
generando grandes inconvenientes a nuestra 
población. 

En la Tabla 2 se pueden observar los valores 
promedio, máximos y mínimos de muestras de 
aguas tomadas en distintas localidades del 
Chaco. La cantidad de muestras que se 
procesaron superaron las 250 muestras y se está 
trabajando para tener un mapa de Arsénico en 
todo el territorio provincial. 

 

TABLA 2: VALORES PROMEDIOS, MÁXIMOS Y 
MÍNIMOS DE AS 

Analito Promedio Máximo Mínimo 

ARSÉNICO As
(ug/l) 28,1 250,0 2,0 

 

CONCLUSIONES 
Finalmente, para concluir queremos resaltar 

que en la Argentina, en 2010, el 83% de la 
población tenía acceso a agua por red pública, 
esto representaba unos 32,8 millones de 
personas. A nivel provincial, sólo tres 
jurisdicciones se encuentran con un valor inferior 
al del Chaco (recordemos 76,4%), Formosa 
(76,2%), Provincia de Buenos Aires (72,4%) y 
Misiones (71,6%), mientras que once 
jurisdicciones ya han superado la meta que 
propone el Objetivo del Milenio (recordemos, 
92%). Es importante reconocer los esfuerzos 
realizados para acercarnos a la meta que se 
persigue, sin embargo, para menguar las 
diferencias a nivel local, que siguen siendo 
difíciles de superar, se requerirá de estrategias, 
recursos y políticas focalizadas que minimicen las 
disparidades intraprovinciales y, 
fundamentalmente, concretar la construcción de 
los acueductos que garanticen el acceso a nivel 
local y las cinco condiciones que deber tener el 
acceso al agua: suficiente, saludable, aceptable, 
físicamente accesible y asequible. 

Para monitorear los avances de las naciones 
signatarias, la ONU cuenta con cuatro programas 
específicos: (i) El Programa mundial de 
evaluación de los recursos hídricos; (ii) El 
Programa conjunto OMS/UNICEF de monitoreo 
del abastecimiento de agua y del saneamiento; 
(iii) El Programa de ONUAgua para el desarrollo 
de la capacidad en el marco del Decenio; y (iv) El 
Programa de ONU-Agua sobre fomento y 
comunicación en el marco del Decenio. Estos 
programas nos Informan permanentemente lo 
que sucede a nivel global y ello nos posibilita tener 
un horizonte hacia dónde observar los 
acontecimientos mundiales.  

A nivel local, como hemos visto alrededor de 
200.000 personas en el Chaco son las que se 
encuentran más afectadas por la falta de acceso 
al agua, esto influye directamente en el consumo 
de agua y alimentos asépticos, en la salud y en la 
higiene personal, a lo que también hay que añadir 
la disponibilidad de este recurso para las 
actividades productivas. Los datos, cuadros, 
gráficos y representaciones presentados en los 
apartados anteriores echan luces respecto de la 
situación a escala provincial, pero más aún sobre 
las realidades locales que es donde más se siente 
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la necesidad de agua saludable. Concretar los 
proyectos de acueductos que proporcionen agua 
potable a la población es una obligación de los 
estados miembros de las Organización de las 
Naciones Unidas que el 28 de julio de 2010, a 
través de la Resolución 64/292, reconoció 
explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que un agua potable, 
limpia y el saneamiento son necesarios para la 
realización de todos los derechos humanos.

Con respecto a los niveles de Arsénico en las 
distintas muestras analizadas que corresponden 
a diferentes municipios, localidades y distritos 
provinciales, es preocupante la situación en 
aquellos que superan los 50 ug/L, ya que están 
por encima de la norma y habría que ejercer 
medidas correctivas y brindar una fuente de agua 
potable alternativa. Sobre esta temática se 
continúa trabajando para establecer un mapa que 
evidencie los niveles de arsénico en toda la 
provincia y acercar esta información a los 
organismos correspondientes para que apliquen 
acciones y medidas para lograr cumplir con los 
ODM y lograr que la población tenga acceso a 
agua potable segura.
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Resumen
Dado un convenio suscripto por una empresa privada con la UTN San Francisco, el grupo 
de I+D CIDEME dispone de instrumental e instalaciones en comodato para prestar 
servicios de ensayo sobre motores eléctricos y otros equipos relacionados. En condiciones 
habituales de presencialidad, el CIDEME frecuentemente debe desarrollar ensayos con la 
presencia de inspectores que representan a un cliente comprador de motores, al comitente 
de la obra relacionada, o a la unión transitoria de empresas a cargo del proyecto. Desde 
2020, con la pandemia de COVID-19 y las restricciones impuestas por diversos protocolos, 
esta necesidad de inspección debió cumplirse en modalidad remota, por videoconferencia. 
En el presente trabajo, se ponderan los aspectos favorables y desfavorables de esta 
situación que, aunque relativamente novedosa, comenzaba a avizorarse antes de esta 
pandemia. Con los resguardos de confidencialidad aplicables, se enumeran aspectos 
relevados durante la inspección remota de ensayos realizados sobre nueve motores 
eléctricos de entre 75 kW y 185 kW destinados a dos clientes diferentes. Como una de las 
conclusiones principales, se considera valorable todo lo relacionado con la movilidad 
evitada del personal de inspección. Sin embargo, también se descubren desafíos inéditos 
en relación con la transmisión en vivo de cada circunstancia de los ensayos y con la 
presentación de probanzas relacionadas con la calibración del instrumental utilizado. Como 
conclusión más amplia, se puede afirmar que esta modalidad perdurará más allá de la 
pandemia de COVID-19 como una alternativa cada vez más frecuente a las inspecciones 
presenciales tradicionales.

Abstract
Through a commodatum agreement signed between a private company and UTN San 
Francisco, the R&D group CIDEME has instruments and facilities available to provide 
services of testing on electric motors and related equipment. In typical in-person work 
conditions, CIDEME usually needs to carry out tests in the presence of inspectors 
representing either a client buying motors, the contractor for the related works, or a 
temporary association of companies in charge of the project. Since 2020, with the COVID-
19 pandemic and the restrictions therefore imposed by different protocols, these inspection 
needs had to be fulfilled remotely, by means of videoconferences. In the present article, 
advantages and disadvantages are considered for this situation which, although relatively 
novel, was beginning to be foreseen before said pandemic. With the applicable non-
disclosure provisions, a detail is made of aspects observed during the remote inspection of 
tests performed on nine electric motors ranging from 75 kW to 185 kW for two different 
clients. One of the main conclusions is that everything related to avoiding inspection 
personnel mobility is deemed valuable. However, unprecedented challenges were also 
discovered in the live transmission of each testing stage and in producing evidence related 
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to the calibration of the instruments being used. As a broader conclusion, it can be stated 
that this working method will remain beyond the COVID-19 pandemic as an increasingly 
frequent alternative to traditional in-person inspections.

Palabras clave: ensayo de motores eléctricos; convenio universidad-empresa; 
inspecciones remotas; pandemia de COVID-19

Key words: electric motor testing; university-company partnership; remote inspections;
COVID-19 pandemic

INTRODUCCIÓN
El CIDEME (Cálculo e Investigación, Desarrollo 

y Ensayo de Máquinas Eléctricas) es un grupo de 
I+D que depende operativamente del Rectorado 
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y
que está radicado en la Facultad Regional San 
Francisco de esta universidad (UTN-FRSFco). 
Siguiendo el perfil federal de UTN, las actividades 
del CIDEME inciden principalmente en su entorno 
geográfico regional y en el ámbito socioproductivo 
transversalmente relacionado con sus líneas de 
trabajo. Desde su origen, una de las actividades 
primordiales del CIDEME ha sido cumplir con un 
convenio de cooperación y asistencia firmado en 
el año 2000 por la UTN-FRSFco con la empresa 
WEG Equipamientos Eléctricos SA, subsidiaria 
para Argentina de la multinacional WEG. Según 
dicho convenio, revisado y actualizado en 
diferentes ocasiones, la empresa cede en 
comodato a la UTN-FRSFco un laboratorio de 
ensayo con sus diversos equipos e instrumentos 
destinados al ensayo de máquinas eléctricas y 
otros elementos, como accionamientos 
electrónicos, tableros y más. En contraprestación, 
el CIDEME presta servicios de ensayo a la misma 
empresa, y también cuenta con la libertad de 
prestar servicios a otros terceros que lo requieran. 
La estructura de recursos humanos necesaria 
para la prestación de estos servicios se suple a 
partir de docentes, estudiantes y ocasionalmente 
graduados de la misma UTN-FRSFco [1]-[5].

En la Figura 1, se muestra una vista general de 
la sala de ensayo en cuestión.

En este trabajo, se describe una experiencia de 
realización de ensayos con inspección externa en 
modalidad virtual, como alternativa a una 
situación presencial, debido a circunstancias 

sobrevinientes desde marzo de 2020, según se 
presenta en el Desarrollo.

Para los autores, esta experiencia implica un 
potencial significativo dada la situación geográfica 
de la ciudad donde se encuentran radicadas la 
UTN-FRSFco y las instalaciones cedidas por la 
empresa: San Francisco, de unos 70 000 
habitantes y sin vuelos comerciales regulares,
está a casi 600 km de la CABA, a más de 130 km 
del Aeropuerto Sauce Viejo (próximo a la ciudad 
de Santa Fe) y a más de 200 km del Aeropuerto 
Internacional Ing. A. A. L. V. Taravella (próximo a 
la ciudad de Córdoba). Por tanto, para supervisar 
ensayos en las instalaciones operadas por el 
CIDEME, siempre resultó considerablemente
compleja y costosa la logística para el acceso de 
inspectores externos, provenientes habitualmente
de la CABA o de otras regiones del país distantes 
de San Francisco [6].

Figura 1: Vista general de la sala de ensayo
operada por el CIDEME.
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DESARROLLO 

Generalidades sobre los ensayos
La experiencia aquí detallada se basa en la

realización de ensayos de rutina o de tipo sobre 
motores de inducción trifásicos, de uso común en 
la industria. Ambos ensayos implican medir los 
parámetros mecánicos (de salida) y eléctricos (de 
entrada) de un motor mientras entrega potencia 
(mecánica) en el eje. La particularidad del ensayo 
de tipo es que requiere que la temperatura del 
motor esté estabilizada a potencia nominal [7], [8].

Para medir dicha potencia mecánica, en la sala 
de ensayo se usan diferentes dinamómetros; en 
la Figura 2, se muestra el principal, utilizado en 
esta ocasión. Se cuenta con un sistema de 
medición, adquisición de datos y procesamiento 
de señales que concentra todas las mediciones 
mecánicas y eléctricas en una PC [2].

Particularidades de los motores ensayados
En la Tabla 1, se resumen algunas de las 

características de los motores ensayados, 
distinguiendo entre los dos clientes finales 
involucrados, aquí identificados como “1” y “2”.

Se realizaron nueve ensayos en total: dos 
motores para un cliente y siete para otro. Dado 
que la estabilización de la temperatura para estas 
potencias requiere unas 2,5 h y el horario de 
trabajo de la sala de ensayo es de 4 horas diarias, 
cada ensayo se realizó en días diferentes.

Salvo los motores ensayados para el cliente 1, 
todos eran de forma constructiva V1T, es decir, 
sin patas y con brida. Esto implicó el uso de un 
dispositivo para el montaje en voladizo de cada 
motor en el dinamómetro. Por esto, la puesta a 

punto mecánica previa a cada ensayo (montaje y 
alineación) requirió tiempos mayores que para los
motores con patas, que son más habituales. En la 
Figura 3, se destaca este montaje.

Restricciones por la pandemia de COVID-19
A fines de 2019, se desató en Wuhan (China) 

una epidemia que, al extenderse rápidamente al 
resto del mundo, se convirtió en la pandemia de 
COVID-19, una enfermedad por coronavirus 2
(SARS-CoV-2), altamente contagiosa [9].

En Argentina, el impacto se produjo ya iniciado 
marzo de 2020, ante lo cual las autoridades 
regularon la circulación, restringiendo actividades 
consideradas no esenciales. Más allá de otras 
disposiciones, eventualmente se ordenó a las 
universidades suspender las clases presenciales. 

Figura 2: Dinamómetro principal de la sala de 
ensayo, con un motor acoplado.

Figura 3: Montaje en voladizo de uno de los motores
ensayados, de forma constructiva V1T.

Tabla 1: Algunas características de
los motores ensayados.

Cliente 1
Cantidad de motores 2
Potencia nominal [kW] 185
Velocidad nominal [1/min] 1485
Tamaño 315S/M
Clase de eficiencia IE3

Cliente 2
Cantidad de motores 3 2 2
Potencia nominal [kW] 132 110 75
Velocidad nominal [1/min] 1490 1490 1485
Tamaño 315S/M 315S/M 315S/M
Clase de eficiencia IE3 IE3 IE3
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Durante 2020 y parte de 2021, se flexibilizaron 
algunas tareas, pero la mayoría de las actividades 
académicas se realizaron en virtualidad [10], [11].

Como en otras universidades, el Rector de UTN 
acató estas disposiciones emitiendo resoluciones 
ad referéndum de Consejo Superior para todas 
sus dependencias. En UTN-FRSFco, surgieron, a
su vez, resoluciones específicas de Decano ad 
referéndum de Consejo Directivo [12]-[13]. Si bien 
la situación evolucionó hasta lograr la habilitación 
de algunas actividades con gradualidad y se 
tiende hacia un retorno parcial a la presencialidad, 
el ciclo lectivo 2020 se desarrolló íntegramente en 
virtualidad, al igual que el 2021 en curso [14].

Numerosas publicaciones analizan el impacto 
de esta virtualización forzosa sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, incluso en lo relativo a 
evaluación y a las dificultades particulares para 
docentes y estudiantes [15]-[17]. De manera 
similar, se ha analizado esta situación y su 
impacto en entornos laborales no relacionados 
con lo educativo, como [18].

La situación del CIDEME resultó especial, por 
desarrollarse actividades universitarias dentro de 
una empresa privada, con énfasis puesto en la 
prestación de servicios. Debido a la atención de 
clientes relacionados con actividades esenciales 
habilitadas, en CIDEME se retomaron de manera 
parcial algunas actividades presenciales durante 
el transcurso de 2020, antes de que se habilitaran
otras actividades en el predio de UTN-FRSFco.

Descripción de la experiencia de ensayos con 
inspección virtual

Dada la situación descripta, surgió en octubre 
de 2020 la primera necesidad de prestar servicios 
de ensayo con inspección, que se planteó con la 
modalidad de supervisión remota. A este fin, en 
CIDEME se dispuso utilizar la herramienta Zoom 
para videoconferencias, de la cual se disponía ya 
para ese entonces de cuentas sin mayores límites 
de tiempo ni de cantidad de participantes. En la 
Figura 4, se muestra una de las pruebas previas
realizadas en la sala de ensayo antes de habilitar 
esta vía de comunicación con los inspectores.

En los ensayos, se requería mostrar a los 
inspectores mediciones tomadas sobre los 
motores antes de alimentarlos, concretamente de
resistencias óhmicas y de aislación. Esto se 
resolvió implementando un teléfono celular a 

modo de cámara móvil como un participante más 
en las videoconferencias de Zoom, como se 
muestra en la Figura 5.

Más allá de la vista de la sala de ensayo y de 
las mediciones tomadas sobre la máquina en sí,
resultaba de interés que los inspectores pudieran 
ver las mediciones de parámetros mecánicos y 
eléctricos tomadas durante la operación de cada 
motor acoplado al dinamómetro. Esto requirió 
agregar como otro participante en Zoom a la PC 
donde se recaba en vivo esta información antes 
de generar los informes definitivos. En la Figura 6, 
se destaca la visualización de la pantalla de dicha 
PC, para que los inspectores pudieran participar 
de manera directa en la lectura y los cálculos de 
los parámetros principales de cada ensayo.

Esta diversidad de necesidades implicó que se 
sumara una cantidad considerable de conexiones 
a cada videoconferencia: localmente en CIDEME, 
se requería una cámara para la vista de la sala de 
ensayo; un celular a modo de cámara móvil; la PC 

Figura 4: Pruebas preliminares
con la herramienta Zoom.

Figura 5: Implementación de un teléfono celular
a modo de cámara móvil.
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de toma de mediciones; y una conexión para la 
mediación de la actividad por parte de la dirección 
de CIDEME. Salvo en una ocasión en que esta 
mediación fue remota, se requerían 4 conexiones 
simultáneas sobre la red Wi-Fi de CIDEME, con 
exigencias importantes de contenido audiovisual 
transmitido. Este fue un aspecto notorio en cuanto 
a necesidad de recursos ya que, además, en la 
videoconferencia, debían atenderse hasta dos 
inspectores y a otros referentes del proyecto.

A pesar de las pruebas preliminares realizadas,
como suele ocurrir en estos ámbitos, surgieron 
imprevistos técnicos en algunos ensayos, que 
debieron suplirse con agilidad a fin de evitar 
pérdidas de tiempo para los inspectores y los 
demás involucrados. De todos modos, esta 
situación no difirió demasiado de lo requerido en 
presencialidad, cuando los inspectores debían
estar presentes todo el tiempo en el ámbito de la 
sala de ensayo. En la Figura 7, se muestra una de 
las instancias de ensayo observadas en vivo por 
los inspectores.

Ventajas y desventajas observadas
Una ventaja de esta modalidad es que los 

integrantes de CIDEME no debieron ampliar su 
jornada habitual de 4 horas cuando, en el caso 
presencial, solía extenderse la cantidad de horas 
diarias a fin de aprovechar al máximo la (costosa) 
presencia de los inspectores.

A su vez, se percibió que los inspectores 
también respondían a otras obligaciones propias
de manera virtual o presencial en sus lugares de 
trabajo durante los días de las inspecciones, 
incluso durante el desarrollo mismo de estas, 
dados los tiempos extensos de calentamiento.

Al evitarse el viaje de los inspectores, ninguna 
de las empresas debió realizar erogaciones en 
este sentido. Aunque esto no incide sobre 
CIDEME, ofrecer esta posibilidad contribuye a
evitar traslados costosos y reconocidos como 
fuentes importantes de contaminación ambiental.

Se dio una situación notoria con las probanzas 
de calibración de los instrumentos usados, que
son un punto sensible en estas inspecciones: se 
proveyeron en forma digital con escaneos. Sin 
embargo, los inspectores estuvieron de acuerdo 
con esta solución en ambas oportunidades.

La otra dificultad observada fue la exigencia 
sobre la conexión de Internet requerida, que 
implicó adoptar previsiones en el uso de recursos.

CONCLUSIONES
En este trabajo, se describe una experiencia en 

la provisión de servicios de ensayo de motores 
eléctricos, sujetos a inspecciones en modalidad 
remota debido a las restricciones por la pandemia 
de COVID-19. En el laboratorio gestionado por 
CIDEME, un grupo de I+D universitario, se suplió 
esta necesidad con una herramienta para 
videoconferencias. Se valora desde lo económico 
y ambiental haber evitado la logística de traslado 
de inspectores que se requiere en presencialidad.
Se valora también la comodidad en los horarios 
laborales para el CIDEME y los inspectores. La 
provisión de probanzas de calibración se ve como
un punto débil, aunque depende del acuerdo 
entre laboratorio e inspectores; las firmas digitales
podrían subsanar esta situación. En general, se
considera favorable la experiencia y se percibe 
que esta modalidad perdurará como alternativa 
habitual a las inspecciones presenciales.

Figura 6: Inclusión en Zoom de la PC con la
visualización del resumen de mediciones.

Figura 7: Una de las instancias de ensayo
observadas por los inspectores.
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Resumen
El estado del arte permite afirmar que la base indispensable para incorporar la innovación 

tecnológica en la cultura organizacional, consiste en estar a la vanguardia en los procesos y 
servicios. Esto se puede lograr a través de nuevas herramientas, como lo son la Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTeIE) que, a través de procesos organizados y 
sistematizados, permiten no solo anticiparse al futuro, sino crearlo optimizando los recursos 
involucrados.  

En el ámbito académico de la educación superior en general y de la ingeniería en particular, no se 
registra una cultura que estimule llevar a cabo procesos de VTeIE, con la consiguiente pérdida de un 
alto porcentaje de información calificada, a la que podrían acceder mejorando así el resultado final de 
sus trabajos, a la hora de resolver creativamente los problemas que se les presentan en el ejercicio 
de la profesión, mediante el diseño y desarrollo de innovaciones tecnológicas. 

Es por esto, que el objetivo del presente trabajo fue determinar mediante la aplicación de la técnica 
análisis estructural, las variables determinantes que permiten diseñar un modelo de VTeIE orientado 
al ámbito académico universitario de la ingeniería, para que los alumnos lo incorporen, de manera de 
asegurar el desarrollo de sus competencias genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales. 

Palabras clave: Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Estratégica, Ingeniería, Competencias 
genéricas. 

Abstract 
State of art allows saying that the essential base for the incorporation of technological innovation 

into organizational culture consists in being on guard of the processes and services. New tools, as 
Technological Watch and Strategic Intelligence (VTeIE- in Spanish), can achieve this goal, as its 
organized and systematized processes allow not only overtake the future, but also build it increasing 
resources involved. 

In the academic field of higher education in general and engineer in particular there is not a register 
of a stimulating culture that carries on VTeIE processes, loosing high percentage of qualified 
information that could be used for improving results of their works, as designing and developing 
technological innovations would help resolving creatively problems that emerge in the professional 
exercise. 

This is why the main task of this paper was to identify through the application of an structural 
analysis the axes that allow to design a VTeIE prototype focalized on the engineering university field, 
to be included by the students in order to guarantee the development of their technological, generic, 
social, political and attitudinal abilities. 

Keywords: technological watch; strategic intelligence; engineering; generic competences. 
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INTRODUCCIÓN 
A. Diseño curricular por competencias en

carreras de ingeniería 
La palabra competencia deriva del latín cum y 

petere, que significa capacidad para concurrir, 
coincidir en la dirección, por lo tanto supone una 
situación de comparación directa y situada en un
momento determinado [1]. Una nueva 
perspectiva para la palabra competencia surge 
entre los años 60 y 70 con la gramática 
generativa de Noam Chomsky, quien intenta 
construir una gramática científica, y utiliza el 
término “competencia lingüística” como 
instrumento de mayor nivel de abstracción que le 
permite arribar a una gramática que explique la 
posibilidad de todo ser humano de hablar 
correctamente. El término se ha extendido desde 
entonces, a varias disciplinas humanas con un 
sentido amplio de conocimiento, saber o 
capacidad. 

Sin hacer alusión al término competencia, se 
introduce una diferenciación de mucha utilidad al 
distinguir saber y conocimiento, siendo el 
primero el que organiza el segundo. El saber, es 
lo supuesto, lo potencial, lo que se reactiva en y 
frente a la información y al conocimiento nuevo o 
viejo, y establece con ellos una relación 
productiva de otros saberes y conocimientos [2]. 
Desde esta perspectiva el saber es una relación, 
y se construye en ella, de lo que se deriva que el 
concepto de conocimiento y enseñanza que 
sostienen la idea de conocimiento acabado, 
cerrado e intemporal, niegan la importancia de 
pensar los modos y las condiciones propicias 
para aprender estos saberes. 

En síntesis, y siguiendo a éstos autores, 
podemos concluir que no se puede hablar de 
competencias, sin situarlas en los marcos de 
prácticas que las contengan, las promuevan y las 
signifiquen.  

Por otra parte, el proceso de cambio curricular 
de las carreras de grado de Ingeniería en 
Argentina, se inicia como resultado de las 
primeras convocatorias de acreditación de 
carreras efectuada por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU), e implica una tarea de reflexión 
impulsada desde el mismo seno del Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) 
de la República Argentina, que culmina con la 
aprobación de la Resolución 1232/01, bajo cuyos 
estándares se han realizado hasta el momento 

las acreditaciones de las distintas terminales de 
ingeniería. 

En el año 2005, se desarrolló un taller 
organizado por el CONFEDI donde surgió la 
decisión de explorar antecedentes y resultados 
de la aplicación de modelos de planificación de 
la enseñanza en base a competencias, a fin de 
definir la conveniencia de su aplicación a la 
enseñanza de la ingeniería, el mismo año, 
durante el VII Plenario se presenta para su 
debate, el Documento de Trabajo “Proyecto 
Estratégico de Reforma Curricular de la 
Ingeniería Argentina”. 

Este nuevo rumbo en la enseñanza de 
ingeniería se funda, entre otras razones, en los 
resultados parcialmente satisfactorios de la 
actualización de los planes de estudios previa al 
proceso de acreditación. La reforma significó, 
para la mayoría de las carreras, pasar de planes 
de estudio de seis a cinco años, que obligaron a 
realizar una selección de contenidos, la que a la 
luz de la experiencia, no siempre logró 
compensar el acortamiento de los tiempos para 
su enseñanza. Esta apertura hacia el diseño por 
competencias, también se sostiene en el 
consenso de que el saber hacer de los 
ingenieros -con mayor énfasis que en otras 
carreras- no surge de la mera adquisición de 
conocimientos, sino que es el resultado de la 
puesta en funciones de una compleja estructura 
de conocimientos, habilidades y  destrezas, - 
estructura ésta - que requiere ser reconocida 
expresamente, a fin de que la propuesta 
pedagógica incluya las actividades que permitan 
su adecuado desarrollo.   

El CONFEDI, a partir de las distintas 
perspectivas elabora una conceptualización 
teórica propia, que se sostiene 
fundamentalmente en los aportes de [3] y [4], y 
adopta la siguiente definición de competencia 
“capacidad de articular eficazmente un conjunto 
de esquemas (estructuras mentales) y valores, 
permitiendo movilizar (poner a disposición) 
distintos saberes, en un determinado contexto 
con el fin de resolver situaciones profesionales” 
[5].  

En una primera etapa, y a fin de determinar las 
competencias generales, - presentes en la 
formación de todo ingeniero - la reflexión se 
orienta a identificar qué es lo que el ingeniero 
debe ser capaz de hacer en los diferentes 
ámbitos del quehacer profesional. 
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La Tabla 1 y 2 permiten observar las 
competencias genéricas -tecnológicas y sociales, 
políticas y actitudinales- con sus 
correspondientes capacidades asociadas 
integradas. 

Tabla 1: Competencias genéricas tecnológicas del perfil 
del ingeniero. 

Competencias 
tecnológicas

Capacidades  Asociadas 
Integradas o Elementos de la 

competencia
1.-Identificar, formular 

y resolver problemas de 

ingeniería

Identificar y formular 

problemas.

Realizar búsqueda creativa 

de soluciones y seleccionar la 

alternativa más adecuada.

Implementar 

tecnológicamente una 

alternativa de solución.

Controlar y evaluar enfoques 

y estrategias propios para 

abordar eficazmente la 

resolución de los problemas.

2.-Concebir, diseñar y 

desarrollar proyectos de 

ingeniería (sistemas, 

componentes, productos 

o procesos)

Concebir soluciones 

tecnológicas. Diseñar y

desarrollar proyectos de 

ingeniería.

3.-Gestionar -

planificar, ejecutar y 

controlar- proyectos de 

ingeniería (sistemas, 

componentes, productos 

o procesos)

Planificar, ejecutar y controlar 

proyectos de ingeniería. 

4.-Usar de manera 

eficaz las técnicas y 

herramientas de la 

ingeniería.

Identificar y seleccionar las 

técnicas y herramientas 

disponibles.

Usar y/o supervisar el uso de 

las técnicas y herramientas.

5.-Contribuir a la 

generación de 

desarrollos y/o 

innovaciones 

tecnológicas.

Detectar oportunidades y 
necesidades insatisfechas 
mediante soluciones 
tecnológicas. Hacer un uso 
creativo de las tecnologías 
disponibles.

Emplear las formas de 
pensamiento apropiadas para la 

innovación tecnológica.

Tabla 2: Competencias genéricas sociales, políticas y 
actitudinales del perfil del ingeniero.

Competencias  
sociales, políticas y 

actitudinales

Capacidades  Asociadas 
Integradas o Elementos de la 

competencia
6.-Desempeñarse 

de manera efectiva 

en equipos de 

trabajo.

Identificar metas y 

responsabilidades individuales y 

colectivas y actuar de acuerdo a 

ellas. Reconocer y respetar los 

puntos de vista de otros miembros 

del equipo y llegar a acuerdos. 

Asumir responsabilidades y roles 

dentro del equipo de trabajo. 

7.-Comunicarse 

con efectividad.

Seleccionar las estrategias de 

comunicación en función de 

objetivos e interlocutores y de 

acordar significados en el contexto 

de intercambio.

Producir e interpretar textos 

técnicos (memorias, informes, etc.) 

y presentaciones públicas.

8.-Actuar con 

ética, 

responsabilidad 

profesional y 

compromiso social, 

considerando el 

impacto económico, 

social y ambiental de 

su actividad en el 

contexto local y 

global.

Actuar éticamente con 

responsabilidad profesional y 

compromiso social. 

Evaluar el impacto económico, 

social y ambiental de su actividad 

en el contexto local y global.

9.-Aprender en 

forma continua y 

autónoma.

Reconocer la necesidad de un 

aprendizaje continuo a lo largo de 

la vida. Lograr autonomía en el 

aprendizaje.

10.- Actuar con 

espíritu emprendedor

Crear y desarrollar una visión y 

crear y mantener una red de 

contactos.

Finalmente el CONFEDI en el año 2018 
aprueba la propuesta elaborada por la Comisión 
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Ad hoc de Acreditación de Estándares de 
Segunda Generación para la acreditación de las 
carreras de ingeniería, los que se conocen con el 
nombre de “Libro Rojo”. Estos estándares 
implican un cambio de paradigma en la 
formación de ingenieros, con un enfoque en el 
estudiante y en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, orientado a desarrollar las 
competencias genéricas y específicas aprobadas 
en el año 2006.  

En este contexto conceptual, es en el que se 
enmarca el interés pragmático del presente 
trabajo y si bien los procesos de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTeIE) 
tienen impacto directo en cuatro de las cinco 
competencias genéricas tecnológicas (en letra 
cursiva y color gris en la Tabla 1) y en dos de las 
cinco competencias genéricas sociales, políticas 
y actitudinales del perfil de los ingenieros (en 
letra cursiva y color gris en la Tabla 2), tiene 
mayor pertenencia temática con la de “Contribuir 
a la generación de desarrollos y/o innovaciones 
tecnológicas” (Tabla 1 Competencia N°5). 

B. La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Estratégica 

La realidad económica actual en el ámbito 
internacional muestra, a partir de sus diferentes 
escenarios, un particular dinamismo y amplitud. 
Los incrementos permanentes de competidores 
a nivel global, los escenarios sin fronteras físicas 
generados por las tecnologías web, la 
disminución permanente de los ciclos técnicos y 
comerciales, la internacionalización y la libre 
circulación del conocimiento, son todos 
elementos que generan y generarán cada vez 
mayores niveles de competitividad en términos 
cuantitativos y cualitativos. 

Es en este contexto, y gracias al progreso y 
avance de las TIC, que han surgido y adquirido 
un rol central nuevas herramientas como la 
VTeIE. 

La Vigilancia puede definirse como un proceso 
sistemático y organizado que tiene un rol 
fundamental en la gestión de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) de las 
organizaciones, una herramienta indispensable
que permite buscar, recopilar y analizar 
información relacionada a conocimientos 
científicos, tecnológicos, legislación, normativa, 
economía, mercado, factores sociales, etc.. 
Permite identificar a tiempo los cambios y 

novedades que suceden en el entorno de las 
organizaciones, con el fin de tomar decisiones 
más acertadas frente a oportunidades y 
amenazas identificadas con el menor riesgo 
posible en el desarrollo de un nuevo producto, 
servicio o proceso [6]. 

Por otra parte, hay autores que dicen que la 
inteligencia tiene un rol más activo, no solamente 
se focaliza en la búsqueda y recolección de 
información, sino que se centra en el tratamiento 
y análisis de la misma para luego poder generar 
un conocimiento útil que permita optimizar los 
procesos de toma de decisiones [7]. 

De acuerdo a la Norma IRAM 50520 [6], la 
inteligencia comprende el análisis, la 
interpretación y la comunicación de información 
de valor estratégico acerca de aspectos 
científicos, tecnológicos, normativos, legislativos, 
mercado, etc., que se transmite a los 
responsables de la toma de decisiones como 
elemento de apoyo para ajustar el rumbo y 
marcar posibles caminos de evolución, de interés 
para las organizaciones. 

El volumen de información que hoy en día 
presenta un fácil acceso y una alta velocidad de 
tránsito, plantea retos importantes a la gestión 
diaria en todas las organizaciones. Este desafío 
se torna aún más importante en aquellas 
instituciones que basan su funcionamiento en el 
conocimiento - como las universidades - ya que 
resulta trascendental para sus docentes y futuros 
egresados incorporar nuevas metodologías, 
técnicas y herramientas, que permitan identificar 
y acceder a fuentes de información confiables. 
Esta necesidad es aún más evidente en 
unidades académicas que dicten carreras 
universitarias de neto perfil científico tecnológico.  

Para ello, resulta importante implementar en 
las universidades, procesos de vigilancia 
tecnológica e inteligencia estratégica, que deben 
surgir como consecuencia de una política 
institucional, impulsada por sus máximas 
autoridades, que recorran toda la estructura del 
organigrama y tenga alcance a la totalidad de 
sus funciones básicas estatutarias.  

Por todo lo anterior descrito, resulta de interés 
trabajar en el diseño de un modelo de VTeIE que 
permita contribuir en la generación de 
competencias genéricas tecnológicas, sociales, 
políticas y actitudinales. De acuerdo a esto es 
importante primero analizar e identificar cuáles 
son las variables determinantes para un modelo 
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de VTeIE orientado al ámbito académico 
Universitario con carreras de Ingeniería. 

La realización de este trabajo parte de un 
estudio previo llevado a cabo por el presente 
grupo de investigación, en donde se realizó un 
diseño con estructura de Estudio de Casos con 
alcance descriptivo, para caracterizar 
analíticamente algunos modelos de VTeIE 
planteados por Normas nacionales e 
internacionales referentes en la temática, donde 
se  obtuvo como resultado, mediante la 
participación y validación con grupos de 
expertos, un listado de 21 variables que mejor 
representan a los procesos de VTeIE planteados 
en los modelos estudiados. A partir de este 
conjunto de variables, surge el objetivo del 
presente trabajo que es determinar, mediante la 
aplicación del análisis estructural (MicMac), las 
variables determinantes que permitirán contribuir 
al diseño de un modelo orientado al ámbito 
académico universitario de la ingeniería, que 
permita eficientizar el desarrollo de las 
competencias genéricas tecnológicas, sociales, 
políticas y actitudinales en los futuros graduados 
de carreras de ingeniería. 

DESARROLLO 
A partir del conjunto de variables (21) 

identificadas que fue el insumo para el presente 
trabajo, se procedió a completar una matriz en el 
software MIC.MAC, estableciendo las relaciones 
de influencia entre las variables, con la siguiente 
puntuación: 

- Sin influencia: 0 (cero)
- Influencia Débil: 1 (uno)
- Influencia Media: 2 (dos)
- Influencia Fuerte: 3 (tres)
- Influencia Potencial: P (letra P mayúscula)
Se califica con Influencia Potencial cuando el

grupo de expertos entiende que la variable 
debería tener influencia, pero no lo tiene en la 
actualidad. 

Al tratarse de una matriz de 21 filas y 21 
columnas, existen un total de 441 celdas a 
completar, de las cuales 420 celdas hay en las 
que se reflejan las relaciones de influencias entre 
las variables, en los distintos grados de 
intensidad (21 menos corresponden a la diagonal 
cuyo valor debe ser “0” por definición, al tratarse 
del encuentro de filas y columnas de una misma 
variable). 

En la Figura 1 se muestra el mapa de 
Influencia/Dependencia Directa, donde cada 
variable se ubica en función a los valores de su 
motricidad y dependencia, respecto de los 
valores medios del sistema representados por la 
intersección del par de ejes cartesianos.   

Figura 1: Mapa de Influencia/Dependencia Directa. 

De acuerdo a su localización, las variables se 
agrupan, cada subconjunto recibe distinta 
denominación y además cumple funciones 
específicas dentro del sistema que representa. 
Variables Determinantes o de Entrada: Estas 
variables se caracterizan por tener un fuerte nivel 
de motricidad y un bajo nivel de dependencia, 
determinan el funcionamiento del sistema y, 
según su evolución, se convierten en motor o 
freno del mismo. Son las variables que se ubican 
en el cuadrante superior izquierdo: 
• Competencias de RRHH (CompRRHH)
• Capacidad Organizacional (CapOrg)
• Necesidades de Información (NecInf)
• Calidad de las Fuentes de Información
(CalFuentInf)
• Participación de Expertos/Especialistas 
(Partexp)
• Fuentes de Información (FuentInf)

Variables de Entorno: Estas variables
presentan un bajo nivel de dependencia y 
constituyen el contexto del sistema bajo estudio.  
• Partes Interesadas en el Proceso (Stakehold)

Variables Autónomas: Son variables con bajo
nivel de motricidad y poco dependientes, que se 
corresponden con tendencias pasadas o inercias 
del sistema, por lo que no constituyen parte 
determinante para el futuro del sistema, y se 
ubican en el cuadrante inferior izquierdo. 
• Recursos para la Comunicación y Distribución
de Resultados (HerrComdis)
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Variables Reguladoras: Estas variables se 
ubican en la zona central del par de ejes 
cartesianos, su ubicación hace que se conviertan 
en el instrumento para alcanzar el cumplimiento 
de las variables determinantes, y además 
facilitan el funcionamiento o la reorientación del 
sistema en condiciones normales.  
• Tratamiento/Análisis de la Información (TyAi)
• Búsqueda de Información (BusqInf)
• Recursos para la Búsqueda y Recolección de
Información (HerrBus)
• Recursos para el Tratamiento y Análisis de los
Datos e Información (HerrTran)
• Capacidad de Trabajo en Red (CapRed)

Variables Clave: Por su ubicación en el plano -
en el cuadrante superior derecho- son muy 
motrices y muy dependientes, por lo que pueden 
perturbar el funcionamiento normal del sistema y, 
en algunos casos, lo sobredeterminan por su alta 
inestabilidad y es por ello que se constituyen en 
factores de reto para la evolución del sistema 
hacia determinados objetivos. 
• Mejora Continua del Proceso (MejContProc)
• Gestión del Conocimiento (GC)
• Impacto de los Resultados (ImpacResul)
• Eficacia y Eficiencia del Proceso (EficProc)

Variables Resultado: Estas variables se
caracterizan por tener un bajo nivel de motricidad 
y alta dependencia y, en general, junto a las 
variables objetivo se convierten en indicadores 
descriptivos de la evolución del sistema.  
• Planificación de Recursos - Humanos,
Tecnológicos, Económicos – (PlanfRec)
• Usuario/Destinatario Final (UsuFinal)
• Confidencialidad de los 
Resultados/Contrainteligencia (ConfResult)

Variables Objetivo: Se trata de variables muy 
dependientes y con un nivel medio de 
motricidad, son aquellas en las que hay que 
influir para que su evolución sea la que se desea 
para el sistema.  Estas ayudan a la consecución 
de las variables clave. 
• Resultados de VTeIC (ResulVT)

En la Figura 2 de Influencias Directas muestra
el 20% de las relaciones más intensas entre las 
variables representativas del sistema, que nos 
permite formular algunas conclusiones. 

Podemos comenzar analizando la variable 
Competencias de Recursos Humanos que es la 
que resultó con mayor nivel de motricidad en el 
conjunto de variables elegidas, la cual ejerce una 
influencia directa sobre otras variables como 

Recursos para la Búsqueda y Recolección de 
Información, Resultados de VTeIC e Impacto de 
los Resultados. Esto tiene mucha lógica, desde 
la absoluta influencia que ejerce las 
competencias de las personas encargadas de 
implementar el proceso de vigilancia tecnológica, 
para realizar una adecuada selección de las 
herramientas disponibles, para diseñar productos 
de la vigilancia tecnológica que sean de gran 
utilidad y para que los mismos logren el impacto 
buscado.  

Figura 2: Gráfico de Influencias Directas (20% 
Relaciones más intensas). 

Además de influir las competencias de los 
recursos humanos en lo descripto anteriormente, 
es fundamental éstas para obtener un resultado 
clave con alto impacto en el área o tema en el 
que se trabaje. Esto significa que hay que 
generar las competencias para diseñar y 
desarrollar un producto de VTeIE que permita 
tomar decisiones más acertadas en el campo o 
área disciplinar que se trate. 

En términos del desarrollo de competencias 
genéricas tecnológicas y sociales por parte de 
los graduados de carreras de ingeniería, la 
variable Competencias de Recursos Humanos 
impacta directamente en el hecho que cada 
docente que intervenga en la formación de los 
alumnos difícilmente puedan transmitirles una 
práctica que desconocen. Por otro lado, una 
competencia de esas características no se 
incorpora a la práctica profesional habitual, si se 
tratara de un mero contenido mínimo que forme 
parte del diseño curricular en algún espacio 
disciplinar. Por el contrario, se trata de una 
competencia por cuya incorporación deberían 
participar activamente numerosas asignaturas, y 
más cuando seis de las diez competencias 
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genéricas de egreso - que implica una situación 
de simultaneidad de ocurrencia para todas las 
terminales - están relacionadas directa e 
indirectamente con los procesos de VTeIE.
Asimismo, la incorporación de esta herramienta 
al desempeño académico individual de los 
docentes y a la mejora continua interna de cada 
cátedra, impactaría en la actualización 
permanente de los contenidos y de las 
estrategias didácticas para su transmisión.  

En referencia a la actividad docente, el Libro 
Rojo establece que la planta debe reunir el nivel 
de cualificación académica requerido para el 
título, lo que demanda no sólo experiencia 
docente, profesional, en investigación, en 
extensión y transferencia, sino que exige 
actividades de actualización y formación 
continua. 

Por último, en cuanto a las condiciones 
organizacionales se establece, entre otros 
preceptos, que la carrera debe disponer de los 
recursos, insumos, tecnología e instalaciones 
necesarios para el desarrollo del plan de 
estudios y contar con mecanismos para 
coordinar la actividad docente que garanticen la 
articulación horizontal y vertical entre las 
diferentes actividades curriculares. 

En la Figura 2 se evidencia también la alta 
motricidad (tercera en importancia) y baja 
dependencia de la variable Calidad de las 
Fuentes de Información, por lo que genera 
influencia sobre otras variables del sistema, 
hecho que se visualiza en la Figura 3. 

 Esto va a depender de las competencias que 
se generen en los recursos humanos para que 
aprendan a identificar mejores fuentes de 
información y de las capacidades 
organizacionales que cuenten con recursos para 
optimizar los procesos de búsqueda y 
recolección de información desde la calidad y la 
pertinencia.  

Para cerrar el análisis, resaltamos el alto grado 
de motricidad que ha demostrado tener la 
variable Participación de Expertos/Especialistas 
en el tema de interés, para validar la calidad, 
confiabilidad y pertinencia de las fuentes de 
información y los resultados de cada una de las 
etapas del proceso de VTeIE.  

La figura 3 nos muestra la ubicación de las 
variables en los cuadrantes generados por la 
motricidad y la dependencia media, pero para la 
Matriz de Influencia Indirecta, que representa los 

corrimientos que pueden generarse en el 
sistema a mediano plazo.  

Figura 3: Mapa de Influencia/Dependencia Indirecta 
(MII). 

En este sentido, se repite la alta motricidad de 
las variables clasificadas como determinantes 
con la Matriz de Influencia Directa, aunque en el 
caso de algunas de las variables se producen 
aumentos de la dependencia, que a pesar de ser 
mínimos, las ubica por encima del valor medio 
del sistema.  

La variable Competencias de Recursos 
Humanos sigue manteniendo un alto nivel de 
motricidad o influencia, y ha incrementado cerca 
del nivel medio su grado de dependencia. De 
igual manera sucede con las variables 
Capacidad Organizacional y Necesidades de 
Información, observando el grado de influencias 
de las variables en el mediano plazo, estás 
siguen marcando la evolución del sistema. 

No pasa lo mismo si se observa las variables 
Fuentes de Información y Calidad de las Fuentes 
de Información, donde éstas han pasado de ser 
las variables determinantes del sistema, a ser 
variables clave en el mediano plazo. Estas dos 
variables mirando el plano de influencias 
indirectas, han incrementado su nivel de 
dependencia.

Otra lectura de análisis que cabe resaltar de la 
Figura 3, es el Impacto de los Resultados, ha 
incrementado su grado de dependencia, y se 
sitúa más cerca como variable objetivo del 
sistema. 

En la Figura 4 se visualiza el 10% de las 
relaciones indirectas más intensas del sistema, 
donde podemos observar que se confirman las 
variables identificadas como determinantes en la 
Matriz de Influencia Directa. 
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Figura 4: Gráfico de Influencia Indirecta. 

Por último, en cuanto al gráfico de las 
influencias indirectas que se visualiza como 
Figura 4, se observa que la variable con mayor 
influencia sobre otras variables, es la de 
Competencias de los Recursos Humanos que 
mantiene una alta motricidad. Al menos en el 
conjunto del 10% de las relaciones más intensas, 
es origen de todas las relaciones que se 
muestran en el gráfico, incluso es la única que 
evidencia una influencia fuerte con los 
Resultados de la VTeIC. 

CONCLUSIONES 
A partir de los resultados obtenidos del análisis 

estructural, además de identificar y analizar el 
conjunto de variables determinantes para el 
diseño de un modelo de VTeIE orientado al 
ámbito académico universitario de ingeniería, 
que fue el objetivo principal de este trabajo, se 
logró obtener un primer diseño de un Modelo 
Causal Conceptual a partir del Mapa de las 
Influencias Directas donde se representan el 
10% de las relaciones más intensas (Figura 5). 

Figura 5: Modelo Causal Conceptual. 

Los resultados del análisis estructural junto 
con el modelo conceptual resultante, nos 
permitirá en una segunda etapa del proyecto, 
implementar otro método de prospectiva, Método 
de Escenarios, plantear un conjunto de hipótesis 
de futuro para cada variable determinante 
identificada en el presente trabajo, y así obtener 
los escenarios futuros más probables, y de esa 
forma llegar a obtener el Modelo Operativo de 
VTeIE definitivo para el ámbito académico 
universitario con carreras de ingeniería, que 
contribuya a la generación de competencias 
genéricas tecnológicas, sociales, políticas y 
actitudinales en los futuros graduados. 
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Ecosistemas de Innovación como facilitadores para la adopción
del modelo
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Resumen
Se presenta un trabajo para explorar la creación de espacios de trabajo dedicados a 
enriquecer y facilitar el desarrollo del Modelo de Industria 4.0 en PyMEs Argentinas. La 
idea es aprovechar las fortalezas de instituciones líderes en la Vinculación Tecnológica 
para orientarla y trabajar en dinamizar y potenciar el Ecosistema de Industria 4.0 local, que 
en adelante denominaremos Ecosistema de Innovación 4.0. 
Existen numerosas iniciativas locales desde Cámaras Empresarias, Municipios, 
Universidades, Centros Tecnológicos, agencias gubernamentales, entre otros para difundir 
y promover la adopción del modelo de digitalización de empresas productivas conocido 
como Industria 4.0, siguiendo el modelo promovido por Alemania y adoptado por la UE, 
también conocido como Smart Manufacturing según el modelo de USA. Por otro lado, el 
caso de éxito de Alemania, y luego replicado por UE se puede explicar por la existencia de 
un Ecosistema de Innovación que acompaño a las PyMEs desde la sensibilización a la 
adopción del modelo Industria 4.0 en las empresas.  

Abstract 
The work explore the creation of environments dedicated to enriching and facilitating the 
development of the Industry 4.0 Model in Argentine SMEs. The idea is to take advantage 
of the strengths of leading institutions in Technological Linkage to guide and work to 
energize and enhance the local Industry 4.0 Ecosystem, which we will call Innovation 4.0 
Ecosystem from now on. 
There are numerous local initiatives from Business Chambers, Municipalities, Universities, 
Technology Centres, and government agencies, among others to disseminate and promote 
the adoption of the digitization model of productive companies known as Industry 4.0, 
following the model promoted by Germany and adopted by the EU, also known as Smart 
Manufacturing according to the USA model. On the other hand, the success story of 
Germany, and later replicated by the EU, can be explained by the existence of an Innovation 
Ecosystem that accompanies SMEs from raising awareness to the adoption of the Industry 
4.0 model in companies.. 

Palabras clave: Industria 4.0, Sistema de Innovación, Vinculación Tecnológica, startups 
tecnológicas, Innovación Abierta.

INTRODUCCIÓN 
A continuación se desarrollara el concepto que 

se ha definido como Ecosistema de Innovación 
4.0. Básicamente pretendemos explorar y dar 
significado a la importancia del entorno 

colaborativo e interactivo para facilitar la 
innovación y su importancia para el despliegue de 
una estrategia de Industria 4.0. A continuación 
exploraremos las variantes que adopta este 
concepto en el nuevo paradigma.  
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Para iniciar el desarrollo de lo que significa el 
Ecosistema de Innovación 4.0, comenzaremos 
con el caso alemán que desarrolla Schroeder [1], 
donde menciona la existencia de un ecosistema 
de Innovación. Aunque no lo denomina 
precisamente así, menciona que coexisten 
diversas iniciativas procedentes de los sectores 
político y económico, así como de los grupos de 
interés y de la comunidad científica. Por un lado, 
estos actúan en parte de forma separada y 
compiten entre sí; pero, por otro, están 
estrechamente vinculados en algunos sectores. 
Muchas iniciativas son responsabilidad directa de 
la esfera política y del Estado, o bien son 
impulsadas o, incluso, desarrolladas de forma 
independiente por empresas con suficientes 
recursos para ello. Con todo, también en la 
industria tiene cierta importancia la relación entre 
el Estado y los grupos de interés, una relación que 
ya podía someterse a tensión en el anterior 
panorama corporativo de la industria alemana. 
Esto afecta, sobre todo, a la coordinación global 
de la innovación, la formulación de normas y la 
creación de las infraestructuras públicas 
necesarias, algo que es especialmente cierto 
cuando se trata de crear las condiciones y el 
marco más apropiados para el desarrollo de 
infraestructuras (por ejemplo, aumento de la 
banda ancha, normas industriales) e incentivos 
financieros (por ejemplo, fiscalidad, inversiones) 
favorables para la implantación de la estrategia de 
Industria 4.0. 

En el mismo trabajo que citamos en el párrafo 
anterior se pone de manifiesto la importancia del 
triángulo: política, empresa y ciencia, y la 
cooperación que debe darse entre las partes para 
movilizar recursos y la legitimación necesaria 
para ello. Una vez logrado esa instancia el autor 
describe como se incorporaron asociaciones 
empresariales y los sindicatos.  

Además destaca que el fomento específico de la 
innovación se basa en la promoción de las pymes 
intensivas en conocimiento y la necesidad de 
mejorar las condiciones marco para la innovación, 
mediante el fomento de los grupos de innovación 
en las universidades alemanas, así como a través 
de los centros de competencia y las plataformas 
de conocimiento. Dado que emana un elevado 
potencial de innovación tanto de las pymes ya 
existentes como de las emergentes (startups), 

deberían impulsarse sus condiciones marco 
(entre otros, mediante redes con empresas ya 
establecidas, provisión de capital riesgo, y 
desarrollo de incubadoras, y viveros de 
empresas).  

Podemos encontrar varias referencias más al 
caso alemán, en particular la autora Mónica 
Casalet [2] además de realizar una extensa y 
detallada referencia a este caso, donde se refiere 
al ecosistema como La plataforma de industria 
4.0, también cita casos de ecosistemas en 
experiencias en Estados Unidos, País Vasco, 
China, y México. 

Por su parte, en el estudio para el Parlamento 
Europeo [3] se pone de manifiesto que la Industria 
4.0 sólo tendrá éxito si se dan ciertos requisitos: 
estandarización de sistemas, plataformas y 
protocolos; cambios en la organización del trabajo 
para adaptarse a los nuevos modelos de negocio; 
seguridad digital y protección del conocimiento; 
disponibilidad de trabajadores debidamente 
formados; investigación y desarrollo. Además 
menciona los desafíos para las empresas PyMEs 
en cadenas de valor de la Industria 4.0, costos, 
riesgos, reducción de flexibilidad, reducción de 
independencia estratégica. Menciona que el 
estado puede jugar un rol creando un ecosistema 
que ayude a las PyMEs en la transición al nuevo 
modelo, aunque indica que se generado poca 
investigación en este área. 

Luego de las referencias a los trabajos de [1],
[2], y [3], parecería que el ecosistema o 
plataforma es un elemento central para la difusión 
del modelo de Industria 4.0 en las empresas 
industriales. Por lo tanto profundizaremos en el 
desarrollo de concepto de ecosistema de 
innovación, elemento que creemos es central 
para la difusión de la estrategia de Industria 4.0, 
ya sea para generar mecanismos que faciliten la 
implantación del modelo en empresas 
industriales, y de esta manera dinamizar el 
desarrollo de la demanda de soluciones, y 
servicios, tanto como para la generación de la 
oferta tecnológica y la creación de Empresas de 
Base Tecnológica (EBT) que provean soluciones 
para el nuevo paradigma. Por otro lado, el 
Ecosistema 4.0 también es necesario para el 
desarrollo de estándares y protocolos 
industriales, y sobre todo facilitar el trabajo en red 
en cadenas de valor globales. 
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Para definir Ecosistema de Innovación nos 
apoyaremos en un trabajo de Deborah J. Jackson 
[4], Gerente de Programas de Investigación de la 
National Science Foundation (NSF), Phd 
graduada de Standford. Comienza planteando 
que un ecosistema biológico es un conjunto de 
relaciones complejas entre recursos vivos, 
ambientes, y residentes en un área, cuyo objetivo 
funcional es mantener un estado de equilibrio. 
Mientras que un ecosistema de innovación 
modela la economía mas que la dinámica 
energética de relaciones complejas que se 
forman entre actores o entidades cuyo objetivo 
funcional es facilitar el desarrollo tecnológico y la 
innovación. En este contexto los actores incluirían 
recursos materiales (fondos, equipamiento, 
infraestructura, ect) y el capital humano 
(investigadores industriales, representantes de la 
industria, académicos, ect) que conforman las 
entidades institucionales que participan en el 
ecosistema (universidades, empresas, oficinas 
del estado, ONGs, entre otros).  

Considerando la definición anterior podemos 
decir que los conceptos de sistema de innovación 
se encuentran incluidos en el de ecosistema. De 
todas maneras es interesante tener en cuenta el 
concepto de sistema de innovación y lo que 
significa el aprendizaje por interacción que 
propone Lundvall [5], este pone sobre la mesa 
trabajos del economista austriaco Schumpeter, 
quien en sus primeros trabajos sostenía que los 
empresarios de manera individual, eran los 
agentes económicos más importantes en relación 
a la introducción de innovaciones en el sistema 
económico.  [5] Rescata que más adelante en el 
tiempo, Schumpeter reviso su esquema teórico 
asignándole un rol decisivo al trabajo colectivo en 
los laboratorios de I+D+i.

Al considerar el sistema de innovación se define 
un esquema colectivo para el desarrollo del 
paradigma Industria 4.0, y de esa manera 
ponemos en valor el concepto de Ecosistema  de
innovación 4.0. 

En [3]  se cita el documento desarrollado por el 
grupo de tares Europeo sobre Manufactura 
Avanzada "Advancing Manufacturing- Advancing 
Europe” donde aparece un detallada descripción 
de todas las actividades de la Unión Europea para 
apoyar la Manufactura Avanzada a través de tres 
objetivos estratégicos: 

1. Comercialización más veloz de 
tecnología de manufactura avanzada

2. Evitar obstáculos a la demanda de
tecnología de manufactura avanzada

3. Encarar los escases de competencias y
habilidades en Manufactura Avanzada

Un rol central de este grupo de tareas es 
desarrollar una estructura abarcadora para 
alinear la cooperación y coordinación critica a 
nivel de la Unión Europea para integrar a actores 
relevantes de I+D, la Industria, sociedad civil y el 
sector público. Además posee un rol estructural 
en apoyar los esfuerzos europeos para 
modernizar la industria manufacturera local. 
Dentro de esta tarea destacan el apoyo particular 
que se debe brindar al sector PyME, que enfrenta 
un riesgo diferente al de las grandes industrias y 
operan bajo otras condiciones 

En otra parte de su trabajo Smit [3] presenta otra 
variante del Ecosistema con el caso de Estados 
Unidos, donde el cambio hacia la Industria 4.0 fue 
liderado por el sector privado frente a los casos 
Europeos, citando el caso del Industrial Internet 
Consortium que fue generado por grandes 
compañías como General Electric, Cisco, Intel, e 
IBM para integrar mercado, academia, y gobierno 
con el fin de modernizar sectores como la 
manufactura, energía, transporte, entre otros. 

Por otro lado teniendo en cuenta que el 
paradigma Industria 4.0 se nutre de herramientas 
de tecnología informática podemos considerar lo 
que se indica en [6] sobre que la informática es 
una actividad de sistemas, es decir sistémica. En 
esa dirección afirma que desde la concepción del 
negocio hasta la concreción y desarrollo, muchos 
actores deben trabajar armónicamente, y destaca 
la importancia de las redes. Además cita el 
ejemplo de los países de ingreso tardío donde 
existen casos de desarrollo en conjunto entre 
estado y empresa para tener en cuenta, como el 
caso de los fondos de capital Israelíes o el 
desarrollo de software a partir de actividades 
industriales como el de la madera en Finlandia. 

Otro enfoque de lo que significa Ecosistema 4.0 
lo podemos encontrar en el reporte final del grupo 
de trabajo de industria 4.0 de Alemania sobre 
recomendaciones para implementar la iniciativa 
estratégica Industria 4.0, se describe la propuesta 
de estrategia dual que consiste en un modelo para 
liderar por un lado la provisión de herramientas 
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tecnológicas para el modelo Industria 4.0 y en el 
otro extremo liderar el mercado de la 
manufactura.  

Este informe postula que una estrategia clave 
para integrar PyMEs en cadena de valor globales 
es el diseño y la implementación de una iniciativa 
de transferencia de conocimiento integral. Por 
ejemplo, aplicaciones piloto y ejemplos de buenas 
prácticas de redes de gran escala con empresas
industriales y PyMEs ayudaría a hacer visible el 
potencial de las cadenas de valor y convencer a 
pequeñas y medianas empresas a adoptar las 
herramientas metodológicas y organizacionales 
de los proveedores líderes. Esto removería las 
barreras para que PyMEs se familiaricen con 
metodologías de sistemas Ciberfisicos, 
adoptándolos en sus propios negocios.  Para 
hacer esto posible, será esencial acelerar el uso y 
desarrollo de infraestructura tecnológica, 
incluyendo transmisión de banda ancha de alta 
velocidad. En paralelo, será importante educar y 
entrenar trabajadores mientras en simultáneo se 
desarrollan diseños organizacionales adaptados y 
eficientes para configuraciones de trabajo 
complejas.  

Además resalta como factores claves para el 
desarrollo de la estrategia a la integración entre 
los diferentes actores de la cadena de valor, 
destacando la necesidad de realizar la ingeniería 
digital en toda la cadena de valor del producto y 
el sistema de manufactura. 

Para redondear la presentación del concepto 
Ecosistema 4.0 y  tratar de dar visibilidad a la 
complejidad que significa su puesta en práctica,
podemos citar lo que indica Tabarez Gutierrez [7] 
sobre lo que sucede en España, donde indica que 
solamente un 10% de las ayudas ofrecidas por el 
gobierno ha sido Ejecutado. Entre los motivos 
para que esto suceda, señala la falta de una 
cultura innovadora que promueva una actitud 
favorable hacia el cambio, la falta de conexión de 
las empresas con la I+D+i nacional e 
internacional, y la barrera que impone la 
burocracia que aleja a las empresas a pedir este 
tipo de ayudas, en especial las PyMEs. Por todo 
ello, la digitalización de la industria tradicional es 
un gran desafío, ya que requiere de la 
colaboración de diferentes actores que no han 
estado presentes en el sector fabril 
tradicionalmente y requerirá de esfuerzos 

coordinados para tratar de promover estas 
dinámicas. 

ECOSISTEMA Y LA NECESIDAD DE 
VALIDACIÓN DE ESTÁNDARES Y 
PROTOCOLOS  

Un tema que contiene el modelo de Ecosistema 
4.0 y es central para apalancar la adopción del 
modelo de Industria 4.0 es el de lograr estándares 
y protocolos que permitan el trabajo en red y la 
interoperabilidad de sistemas, o como menciona 
Vashov [8], lograr la Economía Conectada. En [3] 
se presenta un relevamiento sobre requisitos para 
el éxito del despliegue de la estrategia del nuevo 
paradigma Industrial, y el primer ítem identificado 
por el relevamiento realizado es la necesidad de 
estandarización de sistemas, plataformas, 
protocolos, conexiones, interfaces, y una 
arquitectura de referencia para proveer una 
descripción de los estándares y facilitar la 
implementación de procesos bajo el modelo 
Industria 4.0.  Por ultimo indica que esto no se 
logrará sin cierto grado de apertura y colaboración 
entre empresas. 

[2] pone como ejemplo que la Unión Europea
desde inicios del 2000 impulsa programas para 
desarrollar la ingeniería colaborativa, con una 
acción de cooperación sincrónica y asincrónica de 
los miembros de un equipo distribuidos 
geográficamente. Entre los múltiples proyectos 
destacan: ATHENA (Advanced Technologies for 
Interoperability of Heterogeneous Enterprise 
Networks and their Applications) orientado a los 
sectores aeronáutico y automotriz, con objetivo de 
resolver, mediante un enfoque holístico, los 
problemas de interoperabilidad utilizando 
diferentes dimensiones, métodos e 
infraestructuras. El proyecto SEINE (Standards 
for the extended digital innovative Enterprise) 
orientado a mejorar y estandarizar los 
intercambios de datos y procesos entre OEM y 
proveedores del sector aeronáutico, enfatizando 
la cadena de abastecimiento, los estándares de 
datos de productos, la integración de pymes en 
los procesos digitales y la definición de 
funcionalidades y servicios de plataforma 
necesarios para apoyar la colaboración. La
asociación ARTEMIS (Advanced Research & 
Technology for EMbedded Intelligent Systems) 
que congrega en la Unión Europea a 
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representantes de la industria, las pymes, 
universidades e institutos de investigación y 
constituye una plataforma responsable para 
elaborar la agenda de investigación en sistemas 
CPS integrados, promueve la investigación y la 
innovación entre autoridades a nivel público, con 
el fin de establecer prioridades estratégicas 

También [2] menciona otros ejemplos en 
Estados Unidos, y menciona que la unión de la 
digitalización con la industria abre también 
incertidumbres sobre estándares interoperables 
para pasar datos desde el diseño y la definición 
del producto, al equipo y al proceso de 
producción. Como una vía para subsanar esta 
deficiencia, el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST) colabora en trazar el 
panorama de estándares de fabricación 
inteligente y trabaja con la industria para fomentar 
el desarrollo de estándares voluntarios y mejores 
prácticas en torno a problemas de 
interoperabilidad. Actualmente, NIST maneja 
varias iniciativas para desarrollar nuevos 
estándares. NIST y el grupo de aplicaciones 
abierta (OAGI) celebran conjuntamente talleres 
sobre arquitecturas en la nube para la fabricación 
inteligente. También se estableció un grupo de 
trabajo público para proponer una arquitectura de 
referencia e identificar estándares relacionados 
con big data. NIST también trabaja sobre la 
ciberseguridad para las cadenas de suministro y 
los sistemas industriales.. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
En este punto queda claro que la difusión e 

implantación del modelo de industria 4.0.  Desde 
el Proyecto de Investigación “Metodologías de 
abordaje al modelo Industria 4.0 en PyMEs, el rol 
de la Empresas de Base Tecnológica (EBT), los 
recursos humanos, y el ecosistema de 
Innovación", que se desarrolla desde la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, UNAJ, 
uno de los emergentes preliminares es la 
necesidad de contar con espacios de articulación 
entre instituciones educativas, centros de 
investigación, empresas tecnológicas y 
demandantes del modelo, y el gobierno, entre 
otros. 

Algunas de las actividades a desarrollar podrían 
ser:  

• Desarrollo de la Oferta a partir de
incubación/aceleración de proyectos de EBT 
surgidos del ámbito Tecnológico. 

• Apoyo a proyectos de emprendedores y
PyMEs del sector tecnológico para Talleres para 
PyMEs. 

• Charlas de expertos sobre temáticas afines a
Industria 4.0. 

• Actividades de Innovación Abierta como
hackatones, Rallies de innovación, etc. 

• Búsqueda de oportunidades de negocios de
Industria 4.0 en el sector de CyT Argentino. 

• Formulación y Gestión de Proyectos para
facilitar la innovación en el marco de Industria 4.0. 

• Ronda de negocios tecnológicos en el marco
de Industria 4.0. 

• Evaluación de nivel de madurez digital en
empresas y detección de oportunidades de 
incorporación de herramientas de Industria 4.0. 

• Validación de tecnología desarrollada en
Centros Tecnológicos. 

6. Desarrollar competencias en personas para
colaborar en la adopción de herramientas y 
nuevos modelos de negocios basados en I 4.0 

7. Canalizar iniciativas de Grandes empresas
tecnológicas que desean desarrollar mercado y 
socios tecnológicos para el despliegue de sus 
soluciones. 

8. Poner a disposición de las empresas
instrumentos promocionales por parte de 
Agencias Gubernamentales de promoción y 
Fomento a la Innovación en PyMEs, para facilitar 
la adopción y desarrollo de soluciones para el 
nuevo modelo industrial.

CONCLUSIONES 
Los posibles resultados preliminares de este 
trabajo se asocian, entonces, a la posibilidad de 
constituir espacios referentes en la generación de 
herramientas y metodologías para el desarrollo y 
la vinculación de la oferta y la demanda de 
herramientas para dinamizar el paradigma 
Industria 4.0 en el ámbito Nacional.

 En ese marco surgen algunos emergentes 
tales como: 

I. Facilitar la creación de EBT como spin off del
sistema Científico Tecnológico para dar más
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densidad a la oferta de productos o servicios 
orientados a la Industria 4.0 

II. 2. Desarrollar actividades que faciliten la
sensibilización de empresas tradicionales para
introducirlas en el modelo Industria 4.0

III. 3. Desarrollar metodologías que faciliten la
adopción de herramientas orientadas a la
Industria 4.0 en PyMEs

IV. 4. Facilitar y validar la adopción de nuevos
modelos de negocios para su adopción en
PyMEs

V. 5. Generar un ámbito de convergencia de
iniciativas orientadas al ecosistema de Industria
4.0.

VI. 6. Desarrollar competencias en personas
para colaborar en la adopción de herramientas y
nuevos modelos de negocios basados en
Industria 4.0

VII. Entre otras acciones.

VIII. Sin duda esto significa un enorme desafío,
para la sociedad, y queda claro que el éxito del
modelo Industria 4.0, excede a la firma industrial
y se transforma en una cuestión que se mueve a
través de las cadenas de valor, y alcanza a todo
el entorno socio productivo.
Este trabajo debería continuar estableciendo las 
metodologías de creación y sostenibilidad de 
estos espacios de articulación y difusión del 
modelo Industria 4.0 en las distintas geografías y 
sectores de la industria Argentina para hacer 
posible de manera fluida la adopción del nuevo 
paradigma por parte de las PyMEs.  
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Metodología multicriterio para la selección de proveedores
considerando los
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Resumen
En la gestión de la cadena de suministro, se considera al aprovisionamiento como una 
función estratégica de alto impacto en la productividad y el alcance de ventajas 
competitivas sostenibles para las empresas.  En este contexto, el proceso de selección de 
proveedores ha tomado un rol clave convirtiéndose en una actividad crítica para la 
supervivencia de las organizaciones, por lo que resulta fundamental considerar los riesgos 
asociados a la gestión a la cadena de suministro. El objetivo del trabajo es la aplicación de 
técnicas multicriterio para la selección de proveedores de una empresa metalmecánica. La 
metodología propuesta combina el Proceso Analítico de Jerarquías difuso y TOPSIS, 
considerando dentro de los criterios de selección al riesgo operacional. Como resultado se 
logra sistematizar el proceso de selección y obtener una jerarquización de proveedores 
para la empresa en estudio en consistencia con la estrategia empresarial, las prioridades 
competitivas y la dinámica de la cadena de suministro.

Abstract
In supply chain management, supplying is considered a strategic function with a high impact 
on productivity and the achievement of sustainable competitive advantages for companies. 
In this context, the supplier selection process has taken a relevant role, becoming a critical 
activity for the survival of organizations, being essential the consideration of the risks 
associated with supply chain management. The objective of the work is the application of 
multicriteria techniques for the selection of suppliers of a metalworking company. The 
proposed methodology combines the fuzzy Analytical Hierarchie Process and TOPSIS, 
considering operational risk within the selection criteria. As a result, it is possible to 
systematize the selection process and obtain a hierarchy of suppliers for the company under 
study in consistency with the business strategy, competitive priorities and the dynamics of 
the supply chain.

Palabras clave: selección de proveedores, riesgo operacional, metodologías multicriterio, 
cadena de suministro.

INTRODUCCIÓN
En el contexto competitivo actual, el 

aprovisionamiento se ha convertido en una 
función estratégica en la gestión de la cadena de 
suministro por el alto impacto que genera en la 
productividad y el alcance de ventajas 
competitivas sostenibles para las empresas.

El correcto diseño de la cadena de suministro 
es el punto de partida para definir la base de 
proveedores que responda a las prioridades 
competitivas del área de operaciones, la 
estrategia de la cadena de suministro, su nivel de 
integración y el rendimiento de la empresa. De 
esta manera, la selección de los proveedores se 

ha convertido en una actividad crítica para las 
organizaciones que afecta su eficiencia y 
rentabilidad [1]. 

La definición del número de alternativas y 
criterios asociados a evaluar conlleva a la 
selección de técnicas adecuadas que respondan 
a la complejidad del proceso y permitan la 
selección de las mejores alternativas de forma 
global [2], [3]. 

Los criterios claves que se consideran en el 
proceso de selección son la calidad, el precio y el 
tiempo de entrega. Es importante tener en cuenta 
otros criterios, cuantitativos y cualitativos, tales 
como: servicio al cliente, capacidad de 
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producción, administración, flexibilidad operativa, 
seguridad, entre otros [4]. 

La complejidad propia de la cadena suministro,
junto con la incertidumbre del entorno 
organizacional hacen que las empresas se 
enfrenten a una serie de riesgos que impactan 
considerablemente en el normal desempeño de 
sus operaciones [6]. Es por ello que, además de
los criterios mencionados anteriormente para la 
selección de proveedores, se deben considerar
los riesgos presentes en la cadena de suministro 
[5]. Wu et. al [7] establece que estos riesgos 
pueden ser internos y externos, dinámicos en 
naturaleza, frecuencia y severidad. Los riesgos a 
considerar en el proceso de selección pueden ser: 
riesgo de suministro, variabilidad de la demanda, 
variabilidad de los tiempos de procesamiento de 
proveedor, riesgo cambiario, riesgo de calidad y 
desastres naturales.

En el presente trabajo se consideran 
únicamente los riesgos operacionales de la 
cadena de suministro que son aquellos asociados 
a las personas, procesos y equipos ya que se 
encuentran bajo el control de la organización.

Para la selección de proveedores se puede 
optar por la aplicación de técnicas individuales o 
una combinación de dos o más de ellas. En este 
proceso son muy utilizadas las técnicas 
multicriterio por su capacidad de disminuir la 
subjetividad relativa al proceso de selección. Las 
de mayor aplicación son el proceso analítico de 
jerarquías (AHP, por sus siglas en inglés),
seguido de TOPSIS, además de los procesos de 
red analítica, el análisis de envolvente de datos, 
la lógica difusa, los algoritmos genéticos, la 
programación lineal, la programación por metas, 
la técnica de calificación de atributos múltiples 
sencillos, el razonamiento basado en casos, entre 
otros métodos [8]-[11]. 

Se aborda un estudio de caso de una empresa 
metalmecánica que produce y comercializa 
equipos de uso industrial y comercial. Sus 
prioridades competitivas son la personalización, 
la entrega a tiempo y la calidad superior. 
Analizando la lista de materiales de sus 
productos, se determina que un 20% de los 
componentes comprados son críticos para el 
normal funcionamiento de los equipos. Solo se 
trabaja con uno de los componentes críticos, ya 
que todos los equipos requieren una unidad del 
mismo. Este puede ser adquirido a través de 
múltiples proveedores y la selección de los 
mismos se ha convertido en un proceso clave 
para el área de compras de la organización. 

El objetivo consiste en la aplicación de 
metodologías multicriterio para la selección de los 
mejores proveedores de componentes bajo un 
entorno de abastecimiento múltiple y 
considerando los riesgos operacionales.

METODOLOGÍA
Se adopta un estudio de caso desarrollado en 

una empresa marplatense del rubro 
metalmecánico. La investigación es de tipo mixta, 
cualitativa y cuantitativa, en la que se analizan los 
datos en forma descriptiva y mediante la 
aplicación de las herramientas propuestas, se 
efectúan los cálculos matemáticos pertinentes 
para obtener las priorizaciones de los 
proveedores. Los pasos que se aplican son:

a) Realización de entrevistas al gerente y a los
responsables de compras y producción de la 
organización para conocer sus características y 
necesidades; visitas in situ para analizar el 
funcionamiento de la empresa y las 
particularidades del sistema de compras. 

b) Recolección de información relevante sobre
las necesidades del sistema de compra para la 
definición de criterios de selección de 
proveedores.

c) Implementación del Proceso Analítico de
Jerarquías difuso (AHP difuso) para ponderación 
de los criterios de selección. 

d) Jerarquización final de proveedores
mediante la aplicación de TOPSIS, utilizando la 
ponderación obtenida en el paso anterior.

e) Análisis de resultados a partir de la
aplicación de las herramientas propuestas.

De las entrevistas con los actores involucrados 
se determinan en forma consensuada los criterios 
a tener en cuenta, las preferencias relativas entre 
ellos y de los proveedores respecto a cada 
criterio.

Proceso Analítico de Jerarquías difuso
El AHP difuso, es una combinación del AHP y

lógica difusa o borrosa. Se utiliza como método 
multicriterio para modelar la vaguedad de los 
juicios de expertos.

En el AHP tradicional la escala de Saaty [12] de 
9 puntos discretos empleada para realizar las 
comparaciones por pares, no tiene en cuenta la 
incertidumbre asociada a los juicios humanos. 
Los términos lingüísticos que manejan las 
personas se pueden disponer para representar 
las imprecisiones, en estos casos la escala 
discreta es reemplazada por números difusos 
triangulares.
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Un número triangular difuso se expresa como 
y su función de pertenencia 

correspondiente. Donde siendo y los 
límites inferior y superior respectivamente y m el 
número medio, mide el grado 
difuso del juicio, valores más grandes significan 
mayores grados difusos, si el juicio 
corresponde a un número no borroso, Zhu et. al
[13] reportan que debe ser igual o mayor que
0.5. En este trabajo se toma un valor de ,
Figura 1.

Figura 1: Escala de comparación difusa.

Una vez obtenidas las matrices de 
comparación pareadas utilizando la escala 
corregida con números difusos triangulares se 
prueba la consistencia de las mismas de acuerdo 
a la metodología propuesta por Saaty [12].
Previamente se obtienen los números nítidos
desfuzzificando los números triangulares a través 
de la Ecuación 1, para calcular el 

             (1)
Una vez probada la consistencia de las matrices 

se procede con el método de análisis extendido 
presentado por Chang [14]. Sea un conjunto de 
objetos y otro de objetivos, se simbolizan los 
números triangulares difusos de cada objeto 
respecto a cada objetivo. Por lo tanto, los valores 
de análisis extendido de se pueden obtener de 
la siguiente notación:

Los pasos propuestos son:
Paso 1: el valor de síntesis difuso del objeto 

i-ésimo, utilizando las operaciones borrosas para
números triangulares, se define según la
ecuación 2:

(2)

Paso 2: se introducen los principios de 
comparación de números difusos a fin de 
encontrar el vector de pesos correspondiente a 
cada nivel de la jerarquía. El grado de 
posibilidades de que 
se define como , siguiendo la ecuación 
3:

(3)

Paso 3: el grado de posibilidad de que un 
número difuso convexo sea mayor que números 
convexos se define a partir de la ecuación 4:

(4)

El vector de pesos está formado por todos 
los valores mínimos 

Paso 4: se normaliza el vector de pesos 
obtenido en el paso anterior, dicho vector no 
es un vector difuso.

TOPSIS
TOPSIS es una metodología desarrollada por 

Hawng y Yoon basada en el concepto de que es 
deseable que una alternativa determinada se 
ubique a la distancia más corta respecto de una 
solución ideal positiva y a la mayor distancia 
respecto a una solución ideal negativa [15].  

Una solución ideal se define como un conjunto 
de niveles ideales respecto a todos los atributos 
considerados de un determinado problema, aun 
cuando la solución ideal no sea factible de 
obtener. 

Se crea una matriz X (Figura 2) donde se 
compara cada alternativa con cada criterio, 
considerando la ponderación de cada criterio.  

Figura 2: Matriz X
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Seguido a esto se, se normaliza con el índice 
mostrado en la ecuación 5.

(5)

Los coeficientes se ponderan por el peso de 
cada criterio, derivados del AHP difuso, 
obteniendo los valores . Se determinan la 
solución ideal positiva y negativa, 
correspondiente a la alternativa ideal (ecuación 6) 
y anti-ideal (ecuación 7), seleccionando el mínimo 
y el máximo de cada una según el criterio a 
evaluar. Es decir se trata de acercarse a la menor 
distancia posible del punto ideal y alejarse del 
punto anti-ideal [16]. 

(6)
(7)

Se calcula la distancia de cada alternativa i a 
cada A+(Si

+) y a cada A-(Si
-) y el índice de 

similaridad (ecuación 8) para cada alternativa. 
Cuanto mayor sea el índice, más cerca esta la 
alternativa respecto a la solución ideal positiva. 

(8)

Finalmente, se selecciona como la mejor, a 
aquella alternativa que se ubica lo más cerca 
posible a la máxima similaridad respecto a la 
solución ideal positiva, es decir la que posee 
mayor índice de similaridad [17].

RESULTADOS 
Conformación del grupo de responsables 

Como primer paso de la metodología propuesta 
se conforma el grupo de trabajo con los 
responsables de la toma de decisiones respecto
de selección de proveedores formado por el 
gerente y los responsables de compras y de
producción.

Luego, se realiza una serie de entrevistas a los 
mismos, para identificar aspectos claves del 
proceso de selección, como las alternativas 
(proveedores actuales del componente crítico 
analizado) y los criterios más relevantes para la 
toma decisión.

Definición de criterios de evaluación de 
proveedores

Los criterios para evaluar a los proveedores de 
la empresa en estudio se seleccionan teniendo en 
cuenta las prioridades competitivas de la misma, 
su entorno de producción (producción a pedido), 
características de su sistema de compras y los 
riesgos operacionales presentes en su cadena de 
suministro. 

En la Tabla 2 se presentan los criterios e 
indicadores de desempeño considerados.

Tabla 2: Criterios e indicadores de desempeño.

Criterios Descripción Indicadores

1.Riesgo de
Suministro

Asociado con la 
disponibilidad del 

suministro por parte 
de los proveedores.

Porcentaje de 
entregas fuera de 

tiempo

2.Riesgo de
Calidad

Asociados a la 
probabilidad de que 

las partes sean 
defectuosas.

Porcentaje de 
partes defectuosas

3.Calidad

Cumplimiento de las 
especificaciones 

solicitadas para las 
partes

Porcentaje de 
partes que 

cumplen con las 
especificaciones 

solicitadas

4.Flexibilidad

Nivel de adaptación 
de los proveedores a 
las modificaciones o 
requisitos solicitados 

por la empresa.

Porcentaje de 
flexibilidad 
operativa

5.Precio Costo de adquisición 
de las partes Dólares/parte

6.Entrega

Tiempo de entrega, 
período desde la 
realización del 
pedido hasta la 

entrega efectiva.

Días/parte

Obtención de los pesos de los criterios y 
subcriterios de evaluación

Para la obtención de los pesos de los criterios, 
se construye la matriz de comparación pareada 
correspondiente (Tabla 3). 

Tabla 3: Matriz de comparación pareada para los 
criterios

Criterio C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 (1,1,1) (1,2,3) (2,3,4) (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3)
C2 ( , ,1) (1,1,1) (1,2,3) ( , ,1) (1,2,3) ( , ,1)

C3 ( , ) ( , ,1) 1,1,1) ( , ,1) (1,1,2) ( , ,1)

C4 ( , ,1) (1,2,3) (1,2,3) (1,1,1) (1,2,3) ( , ,1)

C5 ( , ,1) ( , ,1) (1,1,2) ( , ,1) (1,1,1) ( , ,1)

C6 ( , ,1) (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3) (1,1,1) 

Se comparan los criterios definidos frente a su 
importancia para la selección del proveedor 
utilizando la escala de números difusos. 

Luego, se evalúa la consistencia de la matriz de 
criterios y se obtiene un de 6.4349 y una 
Relación de Consistencia de 0.0701< 0.10.

Posteriormente se obtiene el vector de síntesis 
difuso (ecuación 2):
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Aplicando los pasos 2 y 3 de la metodología de 
análisis extendido para el AHP difuso se obtiene 
el vector y finalmente, el vector de pesos 
normalizados 

Jerarquización final de proveedores
Para la jerarquización final se consideran a los 

cinco proveedores actuales del componente 
crítico y se calcula el valor del indicador de cada 
criterio de selección según lo especificado en la 
Tabla 2. 

Estos indicadores son normalizados según la 
ecuación 5 dando como resultado la matriz 
normalizada. La misma se pondera con los pesos 
definidos en la aplicación del AHP difuso para 
obtener la matriz normalizada ponderada que se 
presenta en la Tabla 3. Adicionalmente se
establecen la solución ideal positiva y la solución 
ideal negativa para cada uno de los criterios.

Tabla 3: Matriz normalizada ponderada

Criterio C1 C2 C3 C2 C5 C6
Prov. 1 0.06 0.19 0.19 0.18 0.12 0.11
Prov. 2 0.15 0.04 0.10 0.07 0.18 0.10
Prov. 3 0.06 0.08 0.04 0.04 0.04 0.11
Prov. 4 0.12 0.04 0.10 0.01 0.06 0.11
Prov. 5 0.12 0.11 0.02 0.14 0.08 0.10

Sol. Ideal + 0.06 0.04 0.19 0.18 0.04 0.18
Sol. Ideal - 0.15 0.19 0.02 0.01 0.18 0.01

A continuación, se calculan las distancias de 
cada alternativa a las soluciones ideales positiva 
y negativa, y el índice de similaridad para
obtener la jerarquización final en función del 
mismo. Se obtienen los resultados presentados 
en la Tabla 4 que muestra que el mayor índice de 
similiaridad corresponde al proveedor 4 seguido 
por el proveedor 3.

Tabla 4. Jerarquización final de los proveedores

Proveedor 4 3 1 2 5
0.86 0.8 0.67 0.55 0.52

CONCLUSIONES
La metodología propuesta es de fácil 

implementación para la empresa en estudio, ya 
que la información requerida para la evaluación 
está directamente relacionada con las actividades 
normales del proceso de gestión de proveedores. 
Permite al responsable de compras realizar el 
proceso de evaluación en forma sistemática y 
consistente con las prioridades competitivas de 
operaciones, su entorno de producción, las 
características del sistema de compras y los 
riesgos operacionales presentes en su cadena de 
suministro. 

El método de evaluación con técnicas 
integradas, AHP difuso y TOPSIS, considera 
múltiples criterios para su desarrollo y tiene en 
cuenta la subjetividad e imprecisión del juicio 
humano. Esta metodología es fácil de replicar y 
proporciona como ventaja que los resultados 
brindados son a la medida de las organizaciones 
dado que considera los criterios y ponderaciones 
de acuerdo a sus intereses.

Debido a la inclusión de los riesgos 
operacionales de la cadena de suministros al 
proceso de selección, esta propuesta aporta una 
especial contribución a la gestión de 
aprovisionamiento, por su carácter estratégico y 
el impacto que genera en el alcance de ventajas 
competitivas sostenibles.

Se prevé a futuro seguir indagando e incorporar 
al proceso de selección de proveedores otros 
riesgos que puedan ser importantes para la 
empresa y la cadena de suministro de cual forma 
parte. 
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Resumen
En el ámbito académico de la ingeniería, el trabajo de final de carrera puede implicar la elección de la 
temática para un proyecto; este acto se lleva a cabo bajo varios planos condicionantes. En este trabajo 
se expone esta cuestión para las cohortes de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Alimentos de la Universidad Nacional de Luján, durante un período de diez años: 2010 a 2019. El 
objetivo fue estudiar los posibles vínculos entre la elección de tema por parte de los estudiantes, con 
el desarrollo productivo en la zona de influencia y la orientación propia de las carreras dictadas en la 
universidad; y las modificaciones ocurridas durante la última década. Se analizaron, además de los 
datos propios de la asignatura Proyectos de Ingeniería, el lugar de residencia de los estudiantes, las 
áreas de trabajo y pasantías ofrecidas por el Servicio Universitario de Empleos y Pasantías, y las 
cadenas de valor de la zona de influencia. Como resultados, se encontraron temas que fueron 
sistemáticamente dominantes con independencia de los años evaluados, probablemente asociados al 
desarrollo de la región y al fortalecimiento de los vínculos entre la universidad y el entorno, a la vez 
reflejados en la impronta formativa de la Universidad; otros que fueron propios de la primera mitad de 
la década, y algunas temáticas que se destacaron en las elecciones realizadas por los estudiantes en 
los últimos cinco años.

Abstract
In the academic field of engineering, the final degree work may imply the choice of the theme for a 
project; this act is carried out under various conditioning levels. In this paper, this question is exposed 
for the cohorts of the Industrial Engineering and Food Engineering careers of the National University of 
Luján, during a period of ten years: 2010 to 2019. The objective was to study the possible links between 
the choice of topic on the part of the students, with the productive development in the area of university 
influence and the orientation of the careers taught at the university; and the modifications that have 
occurred during the last decade. In addition to the data of the Engineering Projects subject, the place 
of residence of the students, the work areas and internships offered by the University Service of Jobs 
and Internships, and the value chains of the area of influence were analyzed. As results, themes were
found that were systematically dominant regardless of the years evaluated, probably associated with 
the development of the region and the strengthening of the links between the university and the 
environment, at the same time reflected in the formative definition of the University; others themes that 
were typical of the first half of the decade, and some that stood out in the elections made by students 
in the last five years.

Palabras clave: Proyectos de ingeniería, cohortes, zona de influencia, cadenas de valor.

INTRODUCCIÓN
La asignatura Proyectos de Ingeniería 

constituye el marco académico para la realización 

de un proyecto de ingeniería, que como trabajo de 
final de carrera, es un requisito de los planes de 
estudios para acceder a los títulos de Ingeniero 
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Industrial e Ingeniero en Alimentos en la 
Universidad Nacional Luján (UNLu) [1]-[2].

En el curso se propone una actividad práctica 
que se va desarrollando durante los dos 
cuatrimestres de dictado de la asignatura y
culmina con un examen final. Se identifican tres 
fases en la actividad práctica: la fase I involucra la 
propuesta de tema, la fase II el desarrollo del 
proyecto de ingeniería y la fase III, al finalizar el 
curso, consiste en la defensa y aprobación [3].
Este estudio se focalizará en la primera fase.

El propósito de este trabajo es analizar la 
vinculación entre la temática elegida por los 
estudiantes, en un período de diez años y el 
desarrollo de las cadenas de valor características 
de la zona de influencia de la UNLu.

Inicialmente se clasificaron los temas elegidos 
por los estudiantes y se analizaron las variaciones 
por carrera a lo largo de la década. Luego se 
procedió a estudiar la oferta de empleos y 
pasantías para identificar posibles vínculos entre 
estas elecciones y las actividades laborales o las
prácticas profesionales. Finalmente se completó 
el estudio con los lugares de procedencia de los 
estudiantes, para hallar un mejor acercamiento a 
las cadenas de valor involucradas en la elección 
de temas de los proyectos de ingeniería.

DESARROLLO 
El estudio se centra en la fase I, etapa 

preliminar. La finalidad de esta etapa es que el 
estudiante defina una propuesta de tema y 
justifique su elección respondiendo a los 
interrogantes “¿Qué voy a hacer?, ¿Qué 
problema resuelve? y ¿Por qué lo elijo?”

Las únicas restricciones que se mantuvieron a 
lo largo del tiempo para la elaboración de la 
propuesta son las siguientes: no se admitieron
casos de ampliaciones, modificaciones ni 
optimizaciones; los estudiantes de Ingeniería 
Industrial, no realizaron proyectos vinculados a la 
producción alimentos y los estudiantes de 
Ingeniería en Alimentos debieron enfocar el 
proyecto a la producción de alimentos, 
descartando la producción primaria. En líneas 
generales durante la década, esta actividad no ha 
variado sustancialmente.

El equipo docente realiza una evaluación y 
propone ajustes o la aceptación de la propuesta
para el paso a la siguiente fase.

Estudio de los temas elegidos
El análisis se realizó definiendo la variable

Tema para cada carrera, Tema II y Tema IA para 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Alimentos, 
respectivamente. Los temas agrupados en rubros
se clasificaron según los siguientes criterios: para 
ingeniería industrial se utilizó el Nomenclador de 
Actividades (CLANAE 2010) y para Ingeniería en 
Alimentos, el Código Alimentario Argentino. Por 
ejemplo, en el rubro alimentos farináceos
(cereales, harinas y derivados) se detectaron
elecciones como pastas, panificados, galletitas y 
masas batidas; y en envases se incluyen los de 
plástico, vidrio, papel y metal.
Se realizó un análisis comparativo acerca de las 

elecciones entre el primer y segundo lustro.

Resultados
Sobre un total de 545 temas, 281 corresponden 

a la carrera Ingeniería Industrial y 264 a la carrera 
Ingeniería Alimentos.
Para la carrera Ingeniería en Alimentos, durante 
la década, las temáticas preponderantes fueron:

1. Alimentos farináceos (cereales, harinas y
derivados)

2. Alimentos cárneos y afines
3. Bebidas analcohólicas
4. Alimentos lácteos
5. Bebidas alcohólicas
6. Alimentos vegetales

En el primer lustro, los rubros con mayor cantidad 
de elecciones sobre un total 117 temas fueron:

1. Alimentos farináceos (cereales, harinas y
derivados)

2. Alimentos cárneos y afines
3. Alimentos lácteos
4. Bebidas alcohólicas

Para el segundo lustro, sobre un total de 147 
temas, los rubros preponderantes fueron: 

1. Alimentos farináceos (cereales, harinas y
derivados)

2. bebidas analcohólicas
3. Alimentos lácteos
4. Bebidas alcohólicas
5. Alimentos cárneos y afines
6. Alimentos vegetales
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En la figura 1 se observa que disminuyeron los 
proyectos sobre alimentos cárneos y afines; y
especialmente aumentaron bebidas 
analcohólicas y los alimentos farináceos
(cereales, harinas y derivados).

Figura 1: Gráfica comparativa de los rubros en la 
carrera Ingeniería Alimentos para el primer y segundo 

lustro.

En el caso de la carrera Ingeniería Industrial, en 
el primer lustro, sobre un total de 148 temas, los 
rubros más elegidos fueron:

1. Envases
2. Textiles
3. Servicios
4. Paletas

Para el segundo lustro, sobre un total de 133 
temas los principales rubros elegidos fueron: 

1. Envases
2. Elementos para la construcción
3. Elementos de protección personal
4. Tuberías
5. Impresión

Como puede observarse en la figura 2, en el 
segundo lustro el rubro servicios desaparece y se 
incorpora el rubro impresión. El resto, excepto 
textiles y paletas, aumentaron su nivel de 
elección.

Figura 2: Gráfica comparativa de los rubros en la 
carrera Ingeniería Industrial para el primer y segundo 

lustro.

En líneas generales, en la carrera de Ingeniería 
en Alimentos la base de rubros no cambia, se 
evidencia una migración de un tema a otro 
durante la década, por ejemplo, la elección de 
bebidas analcohólicas y alimentos para celíacos 
que parecieran acompañar cambios en la 
tendencia de los mercados. En cambio, en la 
carrera Ingeniería Industrial se puede observar 
gran dispersión de temas elegidos durante la 
década y en particular, se detecta una mayor 
diversidad de temas en el primer lustro con 
respecto al segundo.

Estudio de pasantías
A partir del informe de empleos y pasantías de

la UNLu [4] se pueden identificar las ubicaciones 
de organizaciones que solicitaron estudiantes de 
ambas carreras para empleos y pasantías. Se 
identificaron las locaciones principales en 21
partidos de la Provincia de Buenos Aires, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Provincia de Córdoba. Al rango de estudio se le 
agregó una columna para indicar partidos, de 
manera de hacer un primer agrupamiento, la 
denominación adoptada fue la que permitiría 
utilizar los mapas coropléticos de Microsoft Power 
Bi [7].

En el mapa coroplético, presentado en la figura 
3, se omitió la provincia de Córdoba, considerada
outlier, para visualizar más detalladamente el 
resto de las ubicaciones, es decir, las cercanas a 
la principal zona de influencia de la universidad.

211



El 80% de las ofertas corresponden a los 
partidos de Pilar, Luján, Mercedes, Zárate, 
Moreno y General Rodríguez de la Provincia de 
Buenos Aires.

Figura 3: Mapa con la ubicación de los partidos que 
realizaron búsquedas de empleos y pasantias en la 

UNLu.

En cuanto a las ramas de las industrias, para la 
carrera Ingeniería en Alimentos, aparecen con 
mayor frecuencia: alimentos (sin identificar rubro),
bebidas alcohólicas (cervecería), química
(aditivos y farmacéutica), chacinados y lácteos.
En Ingeniería Industrial se destacan las ramas de 
las industrias metalúrgica, papel y cartón, 
autopartista, alimentaria, bebidas alcohólicas 
(cervecería), retail (supermercados), automotriz y 
química (farmacéutica).

Estudio de la procedencia de los estudiantes
A partir de datos propios de la asignatura y de 

los solicitados a la Dirección General Académica 
de la universidad, se analizaron los lugares de 
residencia de los estudiantes graduados desde 
2010, discriminados por carrera y año de 
graduación, como variables de respuesta 
secundarias [8].

El análisis se realizó definiendo la variable 
Procedencia, como porcentaje de estudiantes de 
un partido o localidad sobre el total de 
estudiantes. Esta misma variable se estudió para 
cada carrera, Procedencia II y Procedencia IA 
para Ingeniería Industrial e Ingeniería en
Alimentos, respectivamente; y por último se 
analizó de modo comparativo el comportamiento 
entre el primer y segundo lustro, y por año. Los 

datos fueron tratados estadísticamente, se 
realizaron mapas coropléticos con el fin de lograr 
una mejor comprensión de la distribución de las 
residencias de los estudiantes y su cercanía a la 
sede central de la Universidad, lugar de dictado 
de ambas carreras.

Resultados
Se definió la población en estudio sobre un total 

de 498 estudiantes, luego de depurar los datos 
eliminando aquellos no vinculados a las 
actividades de la asignatura o de gestión previa a 
la metodología actual y datos outlier, el universo 
en estudio quedó limitado a 323 estudiantes. 

La procedencia de los graduados se 
corresponde con 35 partidos de la Provincia de 
Buenos Aires y de CABA. Del análisis de la 
procedencia, discriminado por carrera, figura 4, se 
identifican los partidos con mayores frecuencias 
de aparición en la década.

Figura 4: Gráfico de procedencia de graduados durante 
el período 2010-2019, por carrera y % acumulado. 

Barras claras, Ingeniería Industrial. Barras oscuras, 
Ingeniería en Alimentos.

Durante el periodo en estudio, el 82% de los 
estudiantes se identifica con los siguientes 
partidos o ciudades: Luján, Mercedes, General 
Rodríguez, Moreno, Pilar, Merlo, CABA, Morón e 
Ituzaingó. No se observan diferencias en el 
análisis general de procedencias entre el primer y 
segundo lustro para los tres primeros partidos que 
corresponden a la mayoría de los estudiantes, 
Luján, Mercedes y General Rodríguez. Luego de 
ellos el orden de prevalencia varía, pero sólo un 
partido (Ituzaingó) no se repite en el grupo de los
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relevantes (80%Pareto). Sin embargo, en el 
primer lustro, los estudiantes proceden de 31 
partidos y CABA, mientras que en el segundo 
solamente lo hacen de 20 partidos y CABA. En la 
figura 5 se presenta el mapa coroplético de los 
partidos y CABA donde se puede visualizar el 
efecto de la procedencia y la cercanía a la sede 
central.

Figura 4: Gráfico de procedencia de graduados durante 
el período 2010-2019, por carrera y % acumulado. Barras 
claras, Ingeniería Industrial. Barras oscuras, Ingeniería 
en Alimentos.

En el primer lustro, para el caso de Ingeniería 
en Alimentos, los estudiantes proceden de 24 
partidos y CABA, el 80% de ellos desde Luján, 
Mercedes, Pilar, Moreno, Merlo y CABA. En el 
caso de ingeniería industrial, los estudiantes 
proceden de 15 partidos, el 80% de ellos de Luján, 
General Rodríguez, Mercedes, Pilar y Moreno. En 
la segunda mitad del periodo, el 80% de los 
estudiantes de Ingeniería Industrial proceden de 
Luján, Mercedes, Moreno, General Rodríguez
Pilar y Merlo. En el caso de Ingeniería en 
Alimentos, se evidencia una mayor dispersión, 
hallándose 17 lugares de procedencia, siendo 
Luján, Mercedes, General Rodríguez, Moreno, 
Pilar, Merlo, CABA, Morón, Ituzaingó y Navarro 
los que aportan el 80% de los estudiantes. Al
realizar un análisis de clúster simple, con partido 
como variable dependiente y año de graduación 
como variable independiente, se observa que a 
partir de 2018 no hubo estudiantes de los partidos 
más alejados de la sede central de la UNLu.

También puede observarse una menor 
diversidad de partidos en las últimas cohortes, 

especialmente a partir de 2018, quedando 
reducida a seis partidos para Ingeniería Industrial 
y aunque es menos marcada la tendencia para 
Ingeniería en Alimentos puede observarse una 
menor participación de partidos alejados de la 
sede de la Universidad.

CONCLUSIONES
Existe un vínculo entre la elección de tema por 

parte de los estudiantes, con las cadenas de valor 
en la zona de influencia; Pilar, Exaltación de la 
Cruz, General Rodríguez, General Las Heras, 
Mercedes, San Andrés de Giles, Moreno, Merlo, 
Navarro y la orientación propia de las carreras 
dictadas en la universidad.

Más allá que la elección de algunos temas se 
mantiene constante a lo largo del tiempo, puede 
observarse diversidad y una tendencia a la 
elección de nuevos productos posiblemente 
asociados a cambios en hábitos y consumos.

Los rubros favoritos parecieran tener una 
relación con las cadenas de valor de la zona de 
influencia de la UNLu. 

Los estudiantes de Ingeniería Industrial por su 
formación académica y alcance de la carrera 
pueden trabajar en la industria alimentaria; y 
teniendo en cuenta las restricciones propias de la 
asignatura, cuando poseen vínculos con las 
industrias alimentarias inclinan su elección a los 
inicios o al final de estas cadenas de valor. Esto 
se evidencia, por ejemplo, en la elección de temas 
asociados a envases y embalajes.

Al existir una práctica de visita técnica de los 
estudiantes de Ingeniería en Alimentos a 
determinados lugares con identidad industrial 
definida, la elección del tema aparece vinculada a 
estas actividades, ejemplo de ello son la industria 
de las conservas vegetales.

Los estudiantes con empleo o experiencia 
laboral en pasantías cuentan con información de 
los eslabones de la cadena de valor y mantienen 
contactos para realizar consultas a expertos. Esto 
evidencia el valor formativo profesional de este 
servicio universitario, que se ve reflejado en los
temas elegidos y en los proyectos posteriormente 
realizados.

El presente estudio ha mostrado una perfecta 
correspondencia entre la zona de influencia de la 
UNLu y la procedencia de los estudiantes de las 
carreras de ingeniería. Las cadenas de valor 
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típicas de esta zona exhiben una fuerte influencia 
sobre las elecciones de los temas. Durante la 
década analizada ha resultado evidente el 
impacto de la apertura de nuevas casas de altos 
estudios cuyas zonas de influencia se 
superponen a la propia de la UNLu, con el 
consiguiente impacto sobre la matrícula; uno de 
los efectos visibles es la disminución de la 
cantidad de estudiantes provenientes de los 
partidos de la Provincia de Buenos Aires más 
alejados de la sede central.

La situación que deja a la vista el presente 
estudio, muestra la conveniencia de un alto grado 
de apertura en la formación del equipo docente,
de manera tal que el seguimiento de los 
estudiantes sea realizado por profesionales con 
una amplia diversidad de expertise.

REFERENCIAS

[1] Universidad Nacional de Luján (2014).
Resolución H.C.S. N° 692/08, Resolución
H.C.S. Nº 152/13 Plan de estudio de la
carrera Ingeniería Industrial 25.08. Disponible
en:
http://resoluciones.unlu.edu.ar/documento.fra
me.php?cod=44141.

[2] [Universidad Nacional de Luján - Resolución
RESHCS-LUJ:0001159-15. (2015). Plan de
estudio de la carrera Ingeniería en Alimentos
01.09. Disponible en:
http://resoluciones.unlu.edu.ar/documento.fra
me.php?cod=68374

[3] Flores, Leandro; García, Alejandra; Rueda
Alejandro; Gei, Anabella. (2018). Mejoras en
el sistema de seguimiento y evaluación de
proyectos finales de ingeniería. Caso de la
Universidad Nacional de Luján. XVIII
Coloquio Internacional de Gestión
Universitaria – CIGU. 22 al 24 de octubre de
2018. Loja. Ecuador.

[4] Servicios Universitarios, Sociales y
Estudiantiles de la Universidad Nacional de
Luján (2021) Informe sobre pasantías
externas, internas y portal de empleo.

[5] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC). Argentina (2010) Clasificación
Nacional de Actividades Económicas de
Argentina (CLANAE 2010) Revisión 2017.

Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/econom
ia/clanae_2010_revision_2017.pdf. Fecha de 
consulta: agosto 2021.

[6] Ministerio de Agroindustria, Dirección 
Nacional de Alimentos y Bebidas. Argentina. 
Código Alimentario Argentino. Disponible en: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/Home
Alimentos/Marco_Regulatorio/codigo_alimen
tario_argentino.php Fecha de consulta: 
agosto 2021.

[7] Microsoft. Power bi. Disponible en:
https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop.
Fecha de consulta: agosto de 2021.

[8] Departamento de estadísticas educativas de
la Universidad Nacional de Luján (2019)
Anuario estadístico de carreras.
http://www.estadisticaseducativas.unlu.edu.a
r/sites/www.estadisticaseducativas.unlu.edu.
ar/files. Fecha de consulta: agosto 2021.

214



Tomaselli, Gabrielaa; Acuña, César J.a; Pinto, Noeliaa; Torres, Dafnea

entro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación (CInApTIC)

Resumen
Los aspectos emocionales en el uso del software han pasado a formar parte tanto de los 
procesos de análisis de la aceptación de software por parte de las personas usuarias, como 
del propio ciclo de desarrollo mediante la utilización de herramientas y métodos para medir 
emociones o experiencias de emoción y utilizar los resultados para mejorar productos y 
servicios, con el fin último de aumentar su calidad final. Con el objetivo de obtener un 
panorama general en cuanto al impacto de las emociones sobre la percepción de la calidad 
de software por parte de las empresas, se presentan en este trabajo los resultados del 
análisis realizado a empresas de la Industria del Software, particularmente aquellas de la 
región NEA, a través de una encuesta online como instrumento de recolección de evidencia 
empírica. Cabe destacar que la sinergia lograda a partir de proyectos anteriores de I+D+i 
ejecutados en conjunto entre la Facultad Regional Resistencia de la Universidad 
Tecnológica Nacional y los Polos Tecnológicos de Chaco y Corrientes, permitió continuar 
el trabajo mancomunado, creando un ámbito propicio para una nueva línea de investigación 
con foco en las emociones de las personas usuarias de productos o servicios de software.
Los resultados de la encuesta aplicada muestran que, si bien apenas un pequeño 
porcentaje de los encuestados ha llevado a cabo evaluación de emociones, ninguno de los 
que no lo hizo lo calificó como no relevante; y ante la consulta acerca de si considerarían 
implementar tal evaluación, la totalidad de las respuestas son afirmativas.

Abstract
Emotional aspects in the use of software have become part both of the processes of 
analysis of software acceptance by users, and of the development cycle itself through the 
use of tools and methods to measure emotions and use the results to improve products and 
services, with goal increase final quality. With the aim of obtaining an overview of the impact 
of emotions on the perception of software quality by companies, this paper presents the 
results of the analysis conducted on companies in the Software Industry, particularly those 
in the NEA region, through an online survey for collecting empirical evidence. It should be 
noted that the synergy achieved from previous R&D&I projects carried out jointly by the 
Facultad Regional Resistencia of the Universidad Tecnológica Nacional and the 
Technological Poles of Chaco and Corrientes, allowed to continue the joint work, creating 
a favorable environment for a new line of research focused on the emotions of the users of 
software products or services.
The results of the applied survey show that, although only a small percentage of the 
respondents have carried out an evaluation of emotions, none of those who did not do so 
qualified it as not relevant; and when asked if they would consider implementing such an 
evaluation, all the answers were affirmative.

Palabras clave: Vinculación Universidad-Industria, Calidad del Software, Computación 
Afectiva, Ingeniería del Software Empírica.
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INTRODUCCIÓN
La medición automática de emociones en el uso 

de aplicaciones de software es, cada vez con 
mayor frecuencia, objeto de estudios e 
investigaciones. Los aspectos emocionales han 
pasado a formar parte no solamente de los 
procesos de análisis de la aceptación de software 
por parte de sus usuarios, sino del propio ciclo de 
desarrollo mediante la utilización de herramientas 
y métodos para medir emociones o experiencias 
de emoción y utilizar los resultados para mejorar 
productos [1].

Tomando en consideración la multiplicidad de 
acepciones para el concepto “emoción” presentes 
en la literatura, a los propósitos de esta 
investigación se tomará la definición planteada 
por Ekman: “la emoción es una reacción a eventos 
considerados relevantes a las necesidades, metas 
o preocupaciones de un individuo, que existe
durante un tiempo determinado (segundos, como
máximo minutos)” [2].

En consonancia con esta perspectiva acerca de 
las emociones de los usuarios y su influencia en 
la relación hombre-computador, Rosalind Picard 
introduce la computación afectiva (CA), una 
disciplina científico-tecnológica que trata sobre el 
reconocimiento y generación de emociones por 
parte de las computadoras [3]; la autora plantea 
que la CA es una herramienta que considera los 
aspectos afectivos o emocionales en el 
procesamiento que realizan los computadores, y 
de esta manera, permite lograr una mejor 
adecuación a las necesidades de los usuarios [4].

Analizar las emociones y comportamiento de 
las personas al usar aplicaciones de software, no 
se limita a detectar, medir y analizar dichas 
emociones o respuestas de comportamiento, sino 
que tiene como fin último proponer modificaciones 
al software que permitan mejorar su calidad en la 
experiencia de uso.

Así pues, con el objetivo de obtener un 
panorama general en cuanto a la consideración 
del impacto de las emociones sobre la percepción 
de la calidad de software, se presentan en este 
trabajo los resultados del análisis realizado a 
empresas de la Industria del Software, con 
particular acento en aquellas de la región Noreste 
Argentino (NEA), a través de una encuesta online 
como instrumento de recolección de evidencia 
empírica. Cabe destacar que la sinergia lograda a 
partir de proyectos anteriores en I+D+i ejecutados 
en conjunto entre la Facultad Regional 
Resistencia de la Universidad Tecnológica 
Nacional y los Polos IT Chaco y Corrientes 

permitió continuar el trabajo mancomunado, 
creando un ámbito propicio para una nueva línea 
de investigación con foco en las emociones de las 
personas usuarias de productos o servicios de 
software.

Este trabajo se encuadra en las líneas de 
investigación y desarrollo en el marco del 
proyecto “Evaluación del impacto de las 
emociones en la calidad de software desde el 
punto de vista del usuario” referido en la sección 
de agradecimientos, cuyo objetivo principal es 
diseñar, desarrollar e implementar una propuesta 
de medición y evaluación del impacto de las 
emociones en la calidad de software percibida por 
el usuario; éste, a su vez, forma parte de una línea 
de investigación más amplia y madura dentro del 
Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías 
de la Información y Comunicación (CInApTIC), 
relacionada a la Ingeniería y Calidad de Software 
orientado a PyMEs de la región NEA.

Este proyecto parte de y, a su vez, 
complementa esfuerzos y resultados de 
investigación en proyectos de investigación 
previos, principalmente del proyecto predecesor 
denominado “Un Modelo de Evaluación de la 
Calidad de Procesos Agiles de Desarrollo de 
Software” (2017-2019), cuyos principales 
resultados de investigación componen un marco 
de trabajo denominado AQF (Agile Quality 
Framework) [5] que incluye, por un lado, un 
modelo de calidad de software para procesos 
agiles de desarrollo, denominado QuAM (Quality 
Agile Model) [6, 7] y, por otro lado, implica el 
desarrollo de una plataforma tecnológica que, a 
través de una herramienta de software 
denominada QuAGI [8] permite gestionar los 
elementos del modelo de calidad y evaluar 
fácilmente la calidad del proceso ágil asociado.

Dicho framework permite a las empresas de 
software de la región, evaluar a través de un 
modelo de calidad especifico y una herramienta 
que lo gestiona, la calidad de sus procesos ágiles. 
Sin embargo, la relación que existe entre factores 
como experiencia de usuario y el impacto de las 
emociones en la calidad percibida por parte del 
usuario al interactuar con el software es un 
aspecto relacionado con el aseguramiento de la 
calidad que aún debe ser tratado; en 
consecuencia, el desafío del proyecto en el que 
se enmarca este trabajo será el diseño de un 
proceso de evaluación de calidad del software
que contemple las emociones y la interacción del 
usuario con el producto final. Para ello se 
trabajará en el desarrollo de un modelo y 
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herramientas que permitan la automatización al 
evaluar la calidad de software según el impacto 
de las emociones de usuarios finales y ejecutar 
acciones que permitan mejorar la calidad del 
proceso de desarrollo y del producto de software 
[9].

El resto de este artículo se estructura de la 
siguiente manera: en la sección 2 se resume el 
desarrollo de la encuesta, en la sección 3 se 
exponen los resultados obtenidos a través de 
gráficos representativos. Finalmente, en la 
sección 4 se incluyen conclusiones respecto al 
tema abordado y se describen trabajos futuros 
relacionados.

DESARROLLO 
En los últimos años se presentó un crecimiento 

en las investigaciones relacionadas al 
reconocimiento de las emociones en experiencias 
de uso de software. Aunque la literatura muestra 
algunos avances a nivel de los modelos teóricos, 
el número de implementaciones de tales procesos 
es escaso. Por lo que, con el objetivo de obtener 
un relevamiento del impacto de las emociones 
sobre la percepción de la calidad del software por 
parte de las empresas, se recolectó evidencia 
empírica referente a empresas de la industria del 
software, haciendo énfasis principalmente en 
empresas del NEA.

En trabajos anteriores, se llevó a cabo, por un 
lado, la revisión sistemática de la literatura 
existente [10], donde se llegó a conclusión de que 
existen limitaciones en cuanto al estudio de las 
emociones de los usuarios y la calidad de 
software percibida, ya que no existen propuestas 
que incluyan, de forma integral, la definición de un 
modelo junto a una estrategia de evaluación del 
impacto de las emociones de la calidad de 
software percibida por el usuario. Por otro lado, se 
realizó una revisión de las tecnologías existentes 
para evaluar las emociones de las personas al 
usar software [11] lo cual demostró que si bien 
existen iniciativas que utilizan la tecnología para 
evaluar emociones en usuarios de software, el
conocimiento existente no aporta propuestas que 
permitan la definición de modelos o estrategias 
que evalúen el impacto de las en la calidad de 
software percibida por el usuario.

En consonancia con los trabajos realizados 
anteriormente, para el relevamiento de la 
situación actual se llevó a cabo una encuesta 
[https://forms.gle/GjVVfgptJ6qY876q7], la cual 
fue dirigida a distintas personas que forman parte 
de empresas y áreas dedicadas al desarrollo de 

software. El objetivo de este relevamiento es 
tomar conocimiento de la importancia que tiene 
para las empresas las emociones del usuario al 
utilizar sus utilizar sus productos o servicios, para 
evaluar su calidad.

La realización de este estudio nos permitió no 
sólo obtener un diagnóstico de la situación actual, 
sino también conocer si las empresas tienen en 
cuentas las emociones del usuario, si utilizan 
métodos o tecnologías para evaluarlas, y en el 
caso de no hacerlo, si consideran necesario 
implementarlo.

El proceso de relevamiento fue definido en 
función a 3 fases: Preparación, Ejecución y 
Documentación, las cuales se describen a 
continuación.

Fase 1: Preparación
Para el relevamiento de información se utilizó 

como fuente una encuesta dirigida a personas 
ligadas a diferentes organizaciones. La forma en 
la que se realizó la encuesta permitió registrar con 
facilidad los resultados obtenidos.

La encuesta realizada se estructuró teniendo en 
cuenta las siguientes secciones:

Datos demográficos: con el objetivo de
determinar el porcentaje de encuestados que
pertenecen a una determinada provincia y los
roles que ocupan.
Experiencia en desarrollo de software: con el
objetivo de determinar cuáles son los productos
y/o servicios ofrecidos por los encuestados.
Clientes y Personas usuarias: con el objetivo de
conocer el segmento del mercado al cual las
empresas brindan servicios.
Evaluación de experiencias: esta sección
únicamente fue dirigida a personas que
indicaron que en su empresa
/organización no se conoce de User

eXperience (UX). Con el objetivo de conocer
cómo evalúan el uso de sus productos o
servicios.
User eXperience en software: esta sección
únicamente fue dirigida a personas que
indicaron que en su empresa/organización se
conoce de User eXperience (UX). Con el
objetivo de conocer la importancia que se le da
en dichas empresas y las herramientas que
utilizan para tal fin.
Evaluación de emociones: para determinar el
porcentaje de personas que tiene en cuenta las
emociones del usuario para evaluar la calidad
en sus productos y/o servicios.
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Cada encuestado, recibió la misma cantidad de 
preguntas de opción múltiple con la opción de 
explayarse en algunas de las categorías para 
obtener más detalles.

Las preguntas de la encuesta fueron 
seleccionadas a partir de las necesidades de 
información que se requerían cubrir para afrontar 
el diseño, a posteriori, de componentes de un 
modelo que permita evaluar el impacto de las 
emociones en la percepción de calidad de 
software.

Luego de estructurar la encuesta, continuamos 
con la identificación de los perfiles que 
participarían como encuestados. Si bien las 
personas encuestadas tenían distintos roles como 
Delivery manager, UX Designer, CEO, Business 
Analyst, Software Architect, Technical Leader, en 
su mayoría fue dirigida a Directores y Project 
Manager.

A fin de maximizar el alcance de la encuesta, la 
misma fue enviada a todos los Polos 
Tecnológicos del país, recibiendo respuestas de 
empresas y organizaciones de las provincias de 
Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba y Buenos 
Aires.

Fase 2: Ejecución
Una vez que la encuesta se estructuró 

completamente y se estableció la población 
objetivo continuamos con la ejecución. 

Para esto se enviaron las encuestas vía e-mail 
con un enlace que direccionaba a un cuestionario 
realizado mediante Google Forms, el cual facilita 
la obtención de la información y su posterior 
procesamiento.

Este proceso tuvo lugar durante los meses de 
marzo y abril de 2021, y una vez finalizadas las 
encuestas se procedió a evaluar la información 
obtenida.

A continuación, la siguiente sección presenta el 
análisis de resultados obtenidos luego de la 
ejecución de la encuesta descripta en este 
trabajo, y que constituye la Fase 3:
Documentación.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
A partir de la ejecución de las encuestas, todas 

las respuestas obtenidas se volcaron a una 
planilla de excel, a fin de tabular resultados y 
realizar un análisis gráfico de los mismos para 
luego obtener conclusiones al respecto.

En primera instancia, en relación a los Datos 
demográficos, más del 80% de las personas 

encuestadas corresponden a la región NEA 
según se observa en la Figura 1, y con respecto 
al Rol/Puesto de quien respondió la encuesta se 
trató en su mayoría de Director/a y Project 
Manager.

Figura 1: Datos Demográficos - Provincia.

Los resultados obtenidos al consultar sobre la 
experiencia en desarrollo de software revelan que 
más del 60% de las empresas ofrecen tanto 
productos como servicios de software, en tanto 
aproximadamente un 33% sólo presta servicios y 
no alcanzan al 6% aquellas que solamente 
ofrecen productos de software, pudiendo 
observarse esta distribución en la Figura 2.

Figura 2: Sobre la experiencia en desarrollo de 
software.

Luego, a fin de obtener una mejor 
caracterización de los perfiles encuestados, se 
consultó acerca del tipo de productos ofrecidos, 
respuestas que se grafican en la Figura 3; en esta 
pregunta era posible seleccionar varias opciones, 
y los porcentajes se calculan sobre el total de 
empresas/organizaciones que respondieron que 
ofrecían Productos en la pregunta anterior. Aquí 
se destaca que la totalidad de las respuestas 
reportan desarrollar Aplicaciones Web, seguidas 
por Aplicaciones Desktop en un 75%.
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Figura 3: Productos de software.

Durante el relevamiento, se buscó, además, 
tipificar a clientes y personas usuarias de las 
empresas encuestadas, permitiendo la selección 
de múltiples opciones, y calculándose los 
porcentajes que se expresan en la Figura 4 sobre 
el total de encuestas realizadas. Existe un 
porcentaje similar de clientes privados y públicos, 
superior al 60%, en tanto que el tipo de público al 
que se destinan los servicios/productos es en su 
mayoría perteneciente a la organización y 
personas usuarias registradas, ambos en 
porcentaje mayor al 80%.

Figura 4: Sobre clientes y personas usuarias.

Luego de este panorama general, la encuesta 
abordó en forma más específica lo referido a User 
eXperience (UX), resultando que un tercio de las 
empresas expresó no conocer acerca de este 
concepto. Como resultado de la respuesta a esta 
pregunta, la siguiente sección referida a 
Evaluación de experiencias era respondida 

solamente por aquellas personas encuestadas 
que hubieran manifestado desconocimiento sobre 
UX.

Como era esperable, respecto a la consulta del 
grado de conocimiento sobre aspectos relativos a 
la experiencia de uso de sus productos o 
servicios, en una escala donde 1 correspondía a 
No conocemos y 5 Conocemos perfectamente,
más del 65% respondieron entre 1 y 2, según se 
observa en la Figura 5.

Figura 5. Evaluación de experiencias.

Por otra parte, la sección siguiente era 
respondida solamente por aquellas personas 
encuestadas que hubieran manifestado conocer 
sobre User eXperience (UX). En este caso la 
escala considerada iba de 1 que correspondía a 
tener en cuenta la UX en un nivel mínimo, a 5 
donde se la consideraba determinante, y más del 
80% de las respuestas se ubica entre 3 y 4, como 
se puede apreciar en la Figura 6.

Figura 6. User eXperience en Software.

En la Figura 7 se exponen las diversas 
herramientas utilizadas por las organizaciones 
para evaluar UX (entre las más usadas se 
encuentran las encuestas online, entrevistas y 
Google Analytics); esta pregunta permitía la 
selección de múltiples opciones, y los porcentajes 
se calculan sobre el total de encuestas que 
declararon conocer sobre User eXperience (UX).
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Figura 7. Herramientas de evaluación de UX.

Finalmente, la encuesta permitió obtener un 
diagnóstico sobre aspectos relacionados a la 
evaluación de emociones, resultando que 
solamente un 11% de las empresas encuestadas 
la llevó a cabo, tal como se observa en la Figura 
8. Igualmente, cabe resaltar que la totalidad de
aquellos que la hicieron calificaron con 4 en la
escala 1: Nada útil - 5: Muy útil, sobresaliendo una
de las justificaciones recibidas: “Porque al
observar la emoción a través de la reacción
detectábamos si entendían lo que hicimos, se
sorprenden o no entienden realmente el
desarrollo realizado”.

Figura 8. Realización de Evaluación de Emociones.

Asimismo, resulta importante destacar a los 
efectos del objetivo de este trabajo que ante la 
pregunta: ¿Por qué han considerado la 
evaluación de emociones de personas usuarias 
de software?, existe concordancia respecto a 
considerarla como un medio para mejorar la 
calidad del producto o servicio de software 
ofrecido.

En cuanto a quienes no realizaron evaluación 
de emociones de personas usuarias, los distintos 
motivos por los que no lo hicieron se muestran en 
la Figura 9, pudiendo destacarse que ninguno de 
los encuestados respondió que no lo considera 
relevante, en tanto que el principal motivo de la no 
realización es el Desconocimiento, con más de un 

65%. Esta pregunta permitía la selección de todas 
las opciones aplicables, calculándose los 
porcentajes sobre el total de encuestas 
realizadas.

Figura 9. Motivos de no Evaluación de Emociones.

Por último, más del 56% de las respuestas 
obtenidas considera implementar evaluación de 
emociones en personas usuarias de sus 
productos o servicios de software, en tanto el 
porcentaje restante afirmó que tal vez lo haría, 
como se muestra en la Figura 10; lo más relevante 
de este aspecto evaluado es que la respuesta 
negativa no fue seleccionada por ninguno.

Figura 10. Posibilidad de Evaluación de Emociones.

CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta el relevamiento del 

que participaron empresas de la industria del 
software del NEA, con el objetivo de obtener 
información respecto de la necesidad de 
considerar el impacto de las emociones en la 
percepción de calidad de software en usuarios. 

Los resultados obtenidos muestran que, si bien 
apenas un muy pequeño porcentaje de las 
personas encuestadas ha evaluado las 
emociones que se generan al usar sus productos 
o servicios de software, entre quienes no lo
hicieron la mayor parte alegó desconocimiento,
en tanto, y no menos importante, en ningún caso
han calificado la propuesta como irrelevante para
la evaluación de calidad de sus productos o
servicios. Asimismo, se comprueba que la
mayoría de las personas que participaron de este
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relevamiento considera importante tener en 
cuenta el estudio de las emociones que sus 
productos generan en quienes lo usan.

La realización de este trabajo ha permitido 
comprobar el incipiente interés de la industria por 
contar con herramientas que favorezcan la 
obtención de productos y servicios de software 
considerando a las personas usuarias y sus 
experiencias, como factores determinantes en 
este camino.

Como líneas futuras de trabajo se pretende 
combinar los resultados obtenidos a partir de este 
estudio con el análisis de una primera 
aproximación que se está llevando a cabo de 
emociones frecuentes en personas usuarias de 
software. Con ello, se podrá iniciar el proceso de 
diseño de un nuevo modelo que contemple estos 
factores al momento de evaluar calidad de 
software.

Tal modelo permitirá a futuro que estos 
resultados se integren y pasen a formar parte de 
las prestaciones de AQF, convirtiéndolo en un 
framework que, además de tener en cuenta la 
calidad desde el punto de vista del proceso, tenga 
en cuenta la calidad desde el punto de vista de las 
personas, y a posteriori expandirse con técnicas, 
métodos y procesos que incluyan la calidad desde 
el punto de vista del producto.
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Resumen
El concepto de binomio centro periferia, involucra intrínsecamente un valor de asimetría 
propio de las definiciones de territorio centro o territorio periferia. Así, esa asimetría parece 
reforzarse y acrecentarse para marcar cada vez mayores diferencias de desarrollo y 
crecimiento en los territorios, que se ven efectivizadas por los flujos de intercambio de 
bienes, servicios y personas. Dichos flujos parecen tener una marcada direccionalidad, que 
no hace más que incrementar la asimetría en la productividad del territorio, afectando a 
todo el sistema productivo, económico, político y sociocultural. El objetivo de este trabajo 
es identificar los factores más importantes que afectan a los flujos de intercambio en un 
binomio centro periferia transfronterizo y que alimentan la asimetría productiva entre el 
centro y la periferia.  La metodología aplicada incluye la realización de una correlación entre 
los conceptos de territorios centro, periferia, productividad y flujos de intercambio, así como 
la búsqueda de indicadores y estadísticas nacionales que resulten accesibles y permitan 
la estructuración de las variables que evidencien el efecto sobre la productividad, aplicable 
en cualquier binomio centro periferia de transfrontera. Como resultado general, se obtuvo 
una estructura de variables independientes y moderadoras que determinan la dependencia 
de los factores considerados característicos del desarrollo y crecimiento económico en un 
territorio.  La siguiente etapa de la investigación consistirá en recabar datos y validar dicha 
estructura para distintos binomios centro periferia de transfrontera.

Abstract
The concept of binomial center periphery, intrinsically involves a value of asymmetry typical 
of the definitions of territory center or territory periphery. Thus, this symmetry seems to be 
strengthened and increased to mark increasing differences in development and growth in 
the territories, which are effectivized by the flows of exchange of goods, services and 
people. These flows seem to have a marked directionality, which only increases the 
asymmetry in the productivity of the territory, affecting the entire productive, economic, 
political and sociocultural system. The objective of this work is to identify the most important 
factors that affect the flows of exchange in a binomial center periphery transboundary and 
that feed the productive asymmetry between the center and the periphery.  The 
methodology applied includes the realization of a correlation between the concepts of 
central territories, periphery, productivity and exchange flows, as well as the search for 
indicators and national statistics that are accessible and allow the structuring of the 
variables that evidence the effect on productivity, applicable in any binomial center 
periphery of transfrontera. As a general result, a structure of independent and moderating 
variables was obtained that determine the dependence on the factors considered 
characteristic of development and economic growth in a territory.  The next stage of the 
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investigation will consist of collecting data and validating this structure for different binomials 
center periphery of transfrontera.

Palabras clave: Asimetría, Flujos de intercambios, Productividad, Binomio centro 
periferia

INTRODUCCIÓN
El mundo en el cual estamos inmersos, nos 

impele a crear relaciones de todo tipo. Entre 
ellas, es fundamental, para avanzar en nuestra 
a sociedad regida por los conocimientos, 
afianzar la vinculación entre las universidades, 
las empresas, el estado y la sociedad en su 
conjunto. Ya que cada uno, participamos o 
estamos involucrados en más de uno estos 
actores, nos resulta inherente interrelacionar 
nuestros ámbitos. 

Aun cuando cada vez el sistema económico, 
el sistema socio cultural, el sistema político 
estén involucrados en interrelaciones más 
complejas, las asimetrías y desigualdades 
siguen estando presentes y en muchos casos se 
ven incrementadas.

Este trabajo forma parte, de un trabajo más 
extenso que pretende encontrar una estructura 
sobre la cual trabajar para encontrar 
herramientas que permitan contrarrestar las 
asimetrías de la sociedad, comenzando con la 
asimetría de la productividad, entendida desde
una mirada sistémica. 

Aunque los desafíos son muchos, el más 
limitante, para este trabajo resulta el encontrar 
datos fidedignos y que en todas las economías 
tengan la misma representatividad. 

DESARROLLO
Abordar lo conocido sobre la productividad y 

el modelo de binomio centro periferia, desde un 
punto de vista sistémico requiere considerar que 
las relaciones desiguales de productividad entre 
centro y periferia involucran los intercambios de 
factores productivos que intermedian en la 
transfrontera. La productividad territorial es la
relación mensurable entre el esfuerzo colectivo 
de una sociedad, sumado al aprovechamiento 
de los factores productivos intrínsecos del 

territorio considerado, como así también del 
producto obtenido, integrados en el objetivo de 
lograr mayores eficacia y eficiencia colectivas en 
la generación de valor agregado en los bienes y 
servicios, como medio para alcanzar una mayor 
calidad de vida para el territorio y todos sus 
actores. Estableciéndose así el mutuo beneficio 
entre el sistema productivo (capital, tecnología, 
organización); el sistema sociocultural 
(aportante del capital humano necesario y a la 
vez receptor de la propuesta de valor), y el 
sistema político (determinante de las reglas de 
juego y el marco legal). 

La transfrontera es la zona de contacto entre 
territorios contiguos que presentan una 
dinámica política, económica y social propia 
resultante de la mutua interacción. En esta zona 
tan particular puede ubicarse un Binomio Centro 
Periferia (BCP), que resulta ser la relación 
funcional de distribución y actuación desigual de 
las características de dos tipos de espacios 
antagónicos: el centro y la periferia. Siendo el 
centro aquel espacio con conglomerados 
poblacionales de importancia, competitivo y 
productivo, cercano a los polos de poder e 
influyentes sobre las decisiones político-
económicas aplicables en el territorio y, por 
oposición, la periferia es el espacio aislado, poco 
competitivo y productivo, sin aglomeraciones 
poblacionales de envergadura, y subordinado 
política y económicamente a las decisiones 
tomadas en los polos de poder.

La desigualdad en la producción, la 
distribución y la circulación de bienes, servicios, 
y todo tipo de recursos, parecen originarse en 
una asimetría estructural del sector productivo. 

En el contexto de la globalización mundial, la 
dinámica de los intercambios, el espacio donde 
se verifican y la direccionalidad de los mismos, 
se transforman rápidamente en parámetros 
estratégicos para las consideraciones de 
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economía y política que afecten el desarrollo de
los territorios y el bienestar de las sociedades 
involucradas. 

El modelo y lógica del BCP muestra una 
característica de asimetría y desigualdad, 
intrínseca al binomio, que afecta el orden 
económico y político de los sistemas productivo, 
sociocultural y político de las sociedades. Esto 
implica la necesidad de caracterizar con 
precisión el espacio geográfico ocupado por el 
BCP, que podría sumar otra complejidad al 
considerar la escala territorial (nacional, 
regional, provincial) desde la cual se analice. El 
territorio, considerado desde el BCP, ganaría 
mayor complejidad cuando el centro y la 
periferia se encuentren en zonas 
transfronterizas que impliquen la interacción de 
territorios nacionales contiguos, cada uno con 
su propio orden político, jurídico y legal, y donde 
el centro y la periferia sean parte de procesos de 
territorialización distintos, que se verifican en 
distintos territorios y con diferentes 
territorialidades. Lo que se esquematiza en el 
siguiente gráfico.
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Figura N°1: Esquematización BCP, territorio y 
transfrontera.

Fuente: Elaboración propia.

La transfrontera así tendría su propia 
dinámica, dada por los llamados “efectos 
transfrontera” o “efectos transfronterizos”, o bien 
en el caso de distintos territorios nacionales: 
“efectos transnacionales”. Entonces, bajo esta 
lógica y a nuestro entender estos efectos 
actuarían como externalidades con mayor o 
menor nivel de incidencia para el desarrollo del 
territorio y su productividad.  

Para los territorios que aspiran crecer en 
forma continua y sostenible en el tiempo, el 
aumento de la productividad territorial reviste 
importancia estratégica. Joseph Stiglitz [1],
Premio Nobel de Economía 2011, y defensor de 
la lucha contra la desigualdad, expresó que “el 
problema de la desigualdad es un problema de 
práctica política, una desigualdad más amplia y 
profunda no es una consecuencia inmutable de 
las leyes económicas, sino de las leyes que 
nosotros mismos establecemos”. Así es como 
surgiría la siguiente pregunta: “¿Serían las 
economías de los países pobres capaces en 
algún momento de igualarse a las economías de
los países más ricos?” [2] ¿Resultaría entonces 
posible romper la asimetría típica del modelo 
centro periferia y lograr iguales niveles de 
productividad?

La evolución del crecimiento económico de los 
territorios en general se asociaría con la mayor 
o menor brecha en los niveles de productividad
[3]. El modelo de política económica adoptado 
por el país modifica la organización productiva y 
territorial del sector económico productivo, y 
repercutiría entonces en los niveles de 
productividad y eficiencia, provocando un 
aumento, o no, en los mismos. 

Desde la mirada clásica, la productividad está 
ligada al capital y a la fuerza laboral. La 
acumulación de capital físico implicaría que el 
aumento, o no, de los desequilibrios de la 
productividad depende de la incorporación de 
dicho capital en bienes de equipo y maquinaria, 
lo cual se debe a que el desarrollo de un centro 
es directamente proporcional al avance de la 
actividad industrial como generadora del cambio 
tecnológico y no a la inversa [3].

La inversión en infraestructuras contribuye al 
crecimiento de la producción, bien por su 
impacto directo sobre la función de producción, 
o porque generaría un aumento del empleo que
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impulsaría consecuentemente la producción.
Los territorios donde se ubican las economías
más desarrolladas serían aquellas regiones con 
mayor nivel de especialización en el sector de 
servicios, donde las actividades terciarias han 
ido transformando la organización del empleo y 
la constitución del valor añadido de sus 
economías [5].

Para el Banco de Desarrollo de América Latina 
[6], los cambios estructurales de los países, 
entendidos como externalidades positivas, 
serían una evidencia del proceso de desarrollo 
a largo plazo, con un incremento generalizado 
de las potencialidades productivas, tecnológica, 
humanas y organizacionales de un territorio [7].

La productividad resultaría en un abanico de 
múltiples factores y características 
interrelacionadas, que le dan al concepto de 
productividad una complejidad creciente, y una 
forma de entender esta complejidad sería a 
través del análisis de las relaciones causa 
efecto.

En el territorio actúan tres sistemas: el 
sistema económico, el sistema político, y el 
sistema sociocultural, donde tanto el sistema 
político como el sociocultural son “catalizadores” 
del sistema económico [8].

Por otro lado, una transacción es un 
intercambio de bienes y/o servicios, en 
condiciones de libre mercado, lo que provocaría 
una creación de valor evidenciada en el proceso 
de negociación entre las partes. Massaro [8]
sugiere que la productividad territorial surgiría
como consecuencia final de una concatenación 
de relaciones causa efecto, que involucran 
entonces a los sistemas económico, político y 
socio cultural que actúan en el territorio.

A nuestro entender la asimetría es una 
característica intrínseca del binomio centro 
periferia.  Dicha asimetría se manifestaría en el 
hecho de que los centros concentran los 
factores productivos y por lo tanto los beneficios 
y quedando las periferias en condiciones más 
desventajosas, asimilables a los diferentes 
niveles de articulación y coordinación en las 
relaciones causa efecto de la productividad 
propuestos por Massaro. 

Así mismo, el desarrollo del territorio y la mayor 
productividad del espacio territorial podrían 
analizarse considerando que estos conceptos 

se relacionarían directamente con el proceso 
continuo y cíclico de territorialización, dentro del 
marco de una rica territorialidad compartida por 
el conjunto de la sociedad.  Entonces, la 
productividad territorial propondría caminos para 
lograr una mayor eficacia colectiva en la 
generación de valor agregado en los bienes y 
servicios como medio para alcanzar una mayor 
calidad de vida para el conjunto, promoviendo 
un claro beneficio a lograr para esa sociedad 
como resultado de su búsqueda de articulación 
de intereses y coordinación de actores.

Por lo expuesto hasta aquí, a nuestro parecer, 
resultaría imprescindible sumar la definición 
concreta del espacio geográfico del que se hace 
referencia al tratar el territorio, y al mismo 
tiempo, la determinación de la productividad 
territorial se complejiza cuando se trata de 
aplicarla a un espacio de transfrontera, donde 
centro y periferia se ubican en territorios 
nacionales contiguos.  La mayor complejidad 
sería, entonces, la resultante de los efectos 
transfrontera que surgirían de las interacciones 
entre los sistemas económico, político y 
sociocultural propios de cada territorio nacional 
en el cual cada uno de ellos seguiría su propia 
búsqueda de articulación de intereses y 
coordinación de actores, sumando una tensión 
adicional entre el centro y la periferia y los 
distintos lados de la frontera.

Sin embargo, a nuestro entender, debería 
sumarse una variable transversal a los tres 
sistemas interactuantes, llamada 
Información/Tecnología.  En la actualidad 
poseer información, ya sea anticipada o lo más 
actualizada posible, sobre probables 
movimientos que puedan producirse en los 
sistemas, así como manejar y/o utilizar la mejor 
tecnología disponible, permitirían ganar ventajas 
económicas que apuntalen este proceso para 
lograr la mayor productividad.
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Figura N°2: Sistemas en el territorio y los efectos 
transfrontera.

Fuente: Elaboración propia.

Entonces consideraremos que la productividad 
territorial implica entonces una relación 
mensurable entre el esfuerzo colectivo de una 
sociedad, sumado al aprovechamiento de los 
factores productivos intrínsecos del territorio 
considerado, como así también del producto 
obtenido, integrados en el objetivo de lograr 
mayores eficacia y eficiencia colectivas en la 
generación de valor agregado en los bienes y 
servicios, como medio para alcanzar una mayor 
calidad de vida para el territorio y todos sus 
actores.

A nuestro entender resultaría más atrayente 
examinar que relaciones causa efecto de la 
productividad pueden verse en el territorio 
donde se ubique un binomio centro periferia, y al 
mismo tiempo este esté atravesado por una 
frontera. 

Desde nuestra perspectiva, el modelo de 
relaciones causa efecto de la productividad de 
Massaro, sería una herramienta interesante en 
el binomio centro periferia, haciendo énfasis en 
la influencia del sistema político legal y el 
sistema sociocultural como externalidades de 
gran importancia, al sumarse a la característica 
de la permeabilidad de las fronteras. 

La permeabilidad de las fronteras afectaría el 
intercambio de bienes, servicios, materias 
primas y recursos, y por lo tanto las relaciones 
de productividad resultantes, en la transfrontera. 

Así mismo, y siguiendo la lógica asimétrica del 
binomio centro periferia, este mencionado 
intercambio de recursos, bienes y servicios y 
materias, tendría en su flujo una marcada uni-
direccionalidad desde la periferia hacia el centro 
(Richardson, 1986).

Dicha asimetría quedaría evidenciada en la 
direccionalidad de los flujos de intercambio que 
se plantearían entre centro y periferia en un 
BCP, como puede apreciarse en la figura.

PERIFERIA CENTROFLUJO DE   BIENES   SERVICIOSSERVICIOSSSS

LIMITE 

TRANSFRONTERA

TERRITORIO 1 TERRITORIO 2

MENOR 
PRODUCTIVIDAD

MAYOR 
PRODUCTIVIDAD

Figura N°3: Asimetría de los intercambios en un 
binomio centro periferia ubicado en una transfrontera

Fuente: Elaboración propia
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Figura N°4: Estructura de los Factores Incidentes en 
el BCP

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES
El trabajo de investigación desarrollado nos ha 

permitido establecer la estructura de factores 
incidentes que actuarían en la dinámica de un 
binomio centro periferia, actuando 
constantemente sobre la asimetría propia del 
constructo.

El trabajo que queda a continuación y que esta 
en proceso de ser realizado es la validación de 
dicha estructura de factores. Y el posterior 
análisis de como la productividad territorial se ve 
influenciada por dichos factores. Para esto se 
está trabajando en la determinación de una 
muestra de binomios centro periferia que 
puedan mostrar las características que 
necesitamos para validar la estructura 
planteada. Esto es un trabajo arduo, ya que los 

territorios periféricos son pobres en estadísticas 
y datos, con lo cual dependiendo el territorio 
deben recabarse en primera instancia los datos, 
elaborar los indicadores y luego volcarlos a la 
estructura. Los territorios centros, según la 
escala considerada, suelen ser espacios mas 
ricos en datos estadísticos y acceso a la 
información. El trabajo continua.
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Resumen
La producción de carbonato de litio en el noroeste argentino, tiene lugar a partir de 
salmueras. El método productivo a emplear por la empresa minera depende, entre otros 
factores, de la composición química de las salmueras. Dado que las composiciones de las 
salmueras difieren incluso entre pozos dentro de un mismo salar, podemos considerar que 
el par salar – método productivo, conforma un sistema complejo en el cual existen 
diferentes variables que constituyen las entradas (inputs) y salidas (outputs) del sistema. 
El objetivo de este trabajo, es estudiar si existe una vinculación entre estas variables a fin 
de optimizar aquellas que representan los puntos clave para obtener los mejores resultados 
en cuanto a volumen de producción, generación de productos secundarios, reducción de 
materias primas, entre otros. Para ello, se realizó la simulación de 3 procesos productivos 
utilizando el simulador Aspen Plus v11, correspondientes a los utilizados por las empresas 
mineras que se encuentra en operación. A su vez, se estudiaron 4 salmueras provenientes 
de diferentes salares de la región. Como método de trabajo, se propusieron diferentes 
escenarios a fin de fijar las variaciones tanto de entradas como de salidas y generar 
iteraciones en el simulador que permitan elaborar las tablas de resultados. Del estudio 
realizado, se observan vinculaciones entre el grado de concentración, la cantidad de 
producto final, la humedad de los residuos, entre otros. Los resultados obtenidos pueden 
ser empleados por las nuevas empresas mineras productoras de litio, para la toma de 
decisiones operativas y de gestión.

Abstract
Lithium carbonate production in northwestern Argentina takes place from brines. The 
production method to be used by the mining company depends, among other factors, on 
the chemical composition of the brines. Given that the compositions of the brines differ even 
between wells within the same salar, we can consider that the pair salar - productive 
method, forms a complex system in which there are different variables that constitute the 
inputs and outputs of the system. The objective of this work is to study if there is a link 
between these variables in order to optimize those that represent the key points to obtain 
the best results in terms of production volume, generation of secondary products, reduction 
of raw materials, among others. For this, the simulation of 3 production processes was 
carried out using the Aspen Plus v11 simulator, corresponding to those used by the mining 
companies that are in operation. In turn, 4 brines from different salars of the region were 
studied. As a working method, different scenarios were proposed in order to fix the 
variations of both inputs and outputs and generate iterations in the simulator that allow the 
elaboration of the results tables. From the study carried out, links are observed between the 
degree of concentration, the amount of final product, the humidity of the waste, among 
others. The results obtained can be used by the new lithium-producing mining companies 
to make operational and management decisions.

Palabras clave: litio, sistemas complejos, procesos productivos, regresión múltiple.

229



INTRODUCCIÓN
En el último tiempo, el mercado mundial del litio 

ha tenido un incremento notable debido a la 
creciente demanda por parte de los fabricantes de 
baterías para distintas aplicaciones. La industria 
automotriz es el principal demandante con un
39% del mercado, demanda que, alcanzaría a 
más de dos tercios de la demanda mundial para 
el año 2025. Desde esta visión, se observa con 
gran atractivo a los salares sudamericanos 
enriquecidos en litio, ya que presentan una gran 
disponibilidad de recursos y costos operativos 
competitivos [1], [2]. En Sudamérica la cuarta 
reserva mundial de litio se localiza en Argentina 
(país integrante del “triángulo del litio” junto a 
Bolivia y Chile) representando un desafío local y 
regional, superar un esquema de extracción 
minera de litio de alto valor tecnológico [3]-[5].

De acuerdo a la Secretaría de Minería de Salta, 
sólo en la provincia existen alrededor de 50 
proyectos de extracción de litio en desarrollo, de 
los cuales dos se encuentran en fase avanzada 
para estar en producción para el 2022. Las 
principales expectativas del gobierno nacional 
para que el país se convierta en el segundo 
productor mayoritario de litio a nivel mundial en el 
año 2022, están puestas en Salta [5]. 

Por otro lado, una empresa que desea iniciar 
una explotación económica de litio, debe 
identificar el salar y determinar sus características 
geológicas, como así también caracterizar la 
salmuera que éste provee. Una vez establecida la 
factibilidad operativa del salar, se procede al 
desarrollo o selección del proceso productivo para 
transformar la salmuera en el producto deseado,
en general, carbonato de litio [4]-[9]. Este 
desarrollo o selección del proceso productivo se 
encuentra íntimamente vinculado con el tipo y 
calidad de la salmuera a tratar. 

Dado que las composiciones de las salmueras 
difieren incluso entre pozos dentro de un mismo 
salar, podemos considerar que el par salar –
método productivo, conforma un sistema 
complejo en el cual existen diferentes variables 
que constituyen las entradas (inputs) y salidas 
(outputs) del sistema.

En un proceso típico de obtención de 
carbonato de litio, se encuentran presentes las 
etapas de: evaporación, purificación, encalado, 
tratamiento con resinas, entre otros.  Encontrar 
una vinculación entre las variables de entrada y 
salida puede resultar beneficioso para la empresa 
minera, ya que permitiría encontrar el 
funcionamiento óptimo del proceso, obteniendo 

de esta manera un alto rendimiento sin la 
necesidad de incurrir en un gasto innecesario de 
recursos [5]-[11].

El objetivo de este trabajo, es estudiar si existe 
una vinculación entre estas variables a fin de 
optimizar aquellas que representan los puntos 
clave para obtener los mejores resultados en 
cuanto a volumen de producción, generación de 
productos secundarios, reducción de materias 
primas, entre otros. Para ello, se realizó la 
simulación de 3 procesos productivos utilizando el 
simulador Aspen Plus v11. Los procesos 
corresponden a los utilizados por las empresas 
mineras que se encuentra en operación. A su vez, 
se estudiaron 4 salmueras provenientes de 
diferentes lugares de la región.

Los resultados obtenidos pueden ser 
empleados por las nuevas empresas mineras 
productoras de litio, para la toma de decisiones 
operativas y de gestión.

Sistemas complejos
En primer lugar, es importante definir qué es un 
sistema: es un conjunto de elementos o partes 
que interaccionan entre sí a fin de alcanzar un 
objetivo concreto. A su vez, debe considerarse 
que existe una influencia entre sus elementos, de 
forma que cualquier cambio que pudiese ocurrir 
en alguno de sus elementos, repercute y afecta al 
resto [12]-[15].
Todos los sistemas forman parte (como 
subsistemas) de otros sistemas de rango más 
elevado. Por ejemplo, el medio ambiente, es el 
conjunto de todos los objetos que puedan influir 
en la operatividad de un sistema. El contexto es 
por ello un sistema superior, suprasistema, que 
engloba a otros sistemas, influye en ellos y los 
determina, y al mismo tiempo es influido por el 
sistema del que es superior [14]-[19].
Los sistemas complejos, pueden presentar una 
estructura simple, pero tener comportamientos 
dinámicos diversos. El proceso de interacciones 
puede provocar comportamientos colectivos y 
globales. Es decir, conductas que no están 
definidas en los elementos individuales; pero que 
emergen como un proceso colectivo y que no 
pueden ser reducidas ni explicadas tomando 
aisladamente a los elementos constituyentes.
Algunas características de estos sistemas son
[12]-[21]:

- Están compuestos por una gran cantidad
de elementos relativamente idénticos.

- La interacción entre sus elementos es
local.
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- Resulta complejo predecir su evolución
dinámica futura.

- Su comportamiento no sigue un patrón
definido que permita determinar con
exactitud su comportamiento o estado
futuro a partir de las características o
comportamientos previos del mismo.

- Los periodos de tiempo, en los cuales se
encuentran en equilibrio, son muy cortos.

Adicionalmente, junto con los elementos 
internos que componen los sistemas complejos, 
debemos considerar las entradas (inputs) y 
salidas (outputs). Estas se encuentran 
conformadas por datos, energía o materia y se 
intercambian con el medio en el que se encuentra 
el sistema [15]-[19].
En la Figura 1 se representa el sistema complejo 
con sus elementos: salar y proceso, objeto de 
estudio de este trabajo. 

Figura 1. Sistema complejo con entradas y salidas

Aspen Plus
El software llamado Sistema Avanzado para 

Ingeniería de Procesos o Aspen por sus siglas en 
inglés, es utilizado en diferentes industrias para la 
simulación de procesos químicos mediante la 
representación en diagramas de flujo [22], [23]. 
Este software puede ser empleado en casi todas 
las áreas de la ingeniería de procesos, desde la 
etapa del diseño hasta el análisis de costos y 
rentabilidad. Cuenta con una biblioteca de 
elementos y compuestos químicos, como así 
también de equipos típicos de la industria como 
ser: columnas de destilación, intercambiadores de 
calor, separadores y reactores, entre otros [24]-
[26].

Mediante la simulación de un proceso es 
posible representar las transformaciones 
químicas y físicas que tienen lugar en un sistema 
productivo, involucrando los modelos 
matemáticos y sus ecuaciones, balances de masa 
y energía, puntos de equilibrio, relaciones de 
equilibrio entre fases, cinética química, etc. [25].

Entre las principales funciones que podemos 
utilizar, tenemos [22]-[25]:

- Generación de gráficos y tablas.
- Estudio de casos.
- Dimensionado y evaluación económica de

equipos.
- Estimación de propiedades químicas y

termodinámicas.
- Optimización de procesos.
- Ajustes de datos experimentales.
- Determinación de consumos energéticos.
- Análisis de curvas de funcionamiento.

Regresión lineal
El objetivo de un modelo de regresión es tratar de 
explicar la relación que existe entre una variable 
dependiente, a la que llamamos variable de 
respuesta, y simbolizamos con “Y”; y una o un 
conjunto de variables independientes o variables 
explicativas, a las que llamamos X1,..., Xn [27]-
[29].
Mediante la aplicación de esta herramienta se 
puede predecir el comportamiento de la variable 
de respuesta a partir de los valores conocidos de 
las variables explicativas. A su vez, cuando se 
analiza una única variable explicativa, hablamos 
de regresión lineal simple; y cuando se analiza un 
conjunto de variables explicativas, hablamos de 
regresión lineal múltiple. La Ecuación 1 es la que 
describe a la regresión lineal [29],[30].

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + …+ bnXn (1)

Donde:
Y = variable de respuesta.
Xn = variables explicativas.
bn = coeficientes de las variables explicativas.
b0 = constante de la regresión.

De esta manera, cada variable independiente es 
ponderada, indicando su contribución relativa a la 
predicción conjunta. El procedimiento del análisis 
de regresión asegura una predicción máxima a 
partir del conjunto de variables independientes 
[27],[28].
Debe tenerse en cuenta que el análisis de 
regresión lineal debe utilizarse sólo cuando las 
variable dependientes e independientes son 
métricas. No obstante, ante eventuales 
condiciones de operación, se podrán utilizar 
variables no métricas a partir de la transformación 
de los datos en variables ficticias [27]-[29]. 
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Es importante destacar que, el éxito de la 
regresión lineal radica en la correcta asignación 
de las variables dependiente e independientes. 
[28]-[30].

DESARROLLO
Selección de los procesos a analizar
Para el desarrollo de este trabajo en primer lugar 
se determinaron los procesos que se analizarían. 
Para lograr una aplicación práctica, se 
seleccionaron 3 procesos que son utilizados por 
empresas mineras del medio. Por cuestiones de 
confidencialidad, llamaremos a éstos Proceso 1,
Proceso 2 y Proceso 3. Cada uno de ellos 
presenta diferencias en el modo de recuperar litio 
de la salmuera. El Proceso 1 consiste en una 
concentración por evaporación y purificación por 
reactivos. Los Procesos 2 y 3, consisten en una 
purificación mediante adsorción con resinas y la 
obtención intermedia de subproductos.

Simulación en Aspen
Una vez determinados los procesos a analizar, se 
procedió a realizar la simulación en Aspen Plus 
siguiendo [22]-[25]. Se estudiaron 4 salmueras 
provenientes de diferentes lugares de la región,
las mismas fueron nombradas como Salmuera A,
B, C y D. Toda la información de las salmueras, y 
de las condiciones operativas de los procesos, fue 
provista por el banco de datos del Instituto de 
Beneficios de Minerales (INBEMI) de la 
Universidad Nacional de Salta, Facultad de 
Ingenieria. De acuerdo a éstos, para los 3
procesos se cargaron: 

- Composición química de la salmuera a
tratar.

- Unidades de medida.
- Equipos intervinientes por etapa y su

eficiencia.
- Flujos de materia prima. (Para los 3

procesos se asignó el mismo flujo
volumétrico de entrada)

Selección de variables
Una vez realizada la simulación, se establecieron 
las variables a analizar:

- Variable dependiente 1 = Cantidad de
producto final (Li2CO3), en toneladas/hora.

- Variable dependiente 2 = generación de
productos secundarios, en toneladas/hora.

- Variables independientes = evaporación
(grado de concentración), temperaturas de

entrada y salida de la salmuera, y nivel de 
humedad de filtrados.

Cabe destacar que cada una de las variables 
dependientes fue analizada por separado a partir 
de las variables independientes. 
Se utilizaron planillas de Microsoft Excel para 
manipular los datos y realizar los cálculos 
correspondientes.

Salmueras utilizadas
En la Tabla 1 se presentan las concentraciones, 
en fracción másica, de algunos iones presentes 
en las salmueras utilizadas para este trabajo.

Tabla 1. Composiciones de las 4 salmueras 
empleadas

Comp. Salm.  A Salm. B Salm. C Salm. D
[Li+] 0,00069 0,00066 0,00094 0,00018

[Mg++] 0,00627 0,00152 0,00265 0,00398
[SO4

--] 0,00672 0,00845 0,00200 0,00034
[Na+] 0,06348 0,09186 0,08930 0,07340
[K+] 0,00656 0,00682 0,00568 0,00117

Ejecución de la simulación con distintos 
valores de entrada

Para determinar los puntos a analizar, se 
ejecutó la simulación en Aspen Plus de forma 
iterativa, asignando distintos valores a la variable 
independiente seleccionada. Para realizar esto de 
forma automática, se empleó la función 
“Sensitivity Analysis” que trae incorporada el 
simulador. Esta función permite que se ejecute la 
simulación, para cada uno de los valores que el 
usuario establece para una o un conjunto de 
variables de entrada [23]-[26]. Cabe destacar que, 
en este punto, se estableció un intervalo de 
valores para la variable independiente de 
evaporación [0%, 60%] ya que dichos valores 
contemplan los valores mínimo y máximo, 
aplicados por las empresas mineras.

Resultados de la simulación
Se han realizado en promedio 10.000 iteraciones 
para cada uno de los procesos productivos y para 
cada una de las salmueras estudiadas.
La simulación permite predecir las cantidades de
producto, subproductos y residuos generados 
como así también el consumo de reactivos. En las 
Figuras 2 a 8, se muestra, a modo de ejemplo, los 
resultados para una alimentación de 593 m3/h de 
salmuera, para las cuatro salmueras estudiadas y 
los tres procesos productivos.
A partir de los resultados de las simulaciones se 
elaboraron las tablas de resultados y se procedió 
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al análisis de regresión a efectos de determinar 
las vinculaciones entre variables; además, se 
analizaron por separado cada uno de los
procesos de acuerdo a la salmuera que ingresaba 
(input). En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan los 
porcentajes (%) de litio recuperado de las 
salmueras en función del tipo de proceso al que 
fueron ingresadas.

Figura 2. % de Li recuperado con el Proceso 1

Figura 3. % de Li recuperado con el Proceso 2

Figura 4. % de Li recuperado con el Proceso 3

De las figuras se observa que el Proceso 3
presenta el mejor rendimiento de recuperación de 
litio, con un promedio del 49%, independiente del 
tipo de salmuera. Por otro lado, el Proceso 2 es el 
que presenta el menor rendimiento de 
recuperación (37%), notándose una pequeña 
mejora cuando se trabaja con las Salmueras A y 
B.
Mediante la simulación fue posible determinar la 
cantidad de insumos (materia prima) necesaria 

para producir 1 t de Li2CO3 para cada uno de los 
3 procesos. 
En las Figuras 5, 6, 7 y 8, se presentan los 
resultados de estas simulaciones. De ellas se 
observa, como era de esperarse, que existe una 
dependencia entre la cantidad de insumos 
necesarios con el tipo de proceso seleccionado. 
Se destacan las salmueras A y D cuyo 
requerimiento de materia primera para el Proceso 
3, resulta notoriamente menor. Estos resultados 
indicarían la incidencia que tiene la composición 
inicial sobre la relación estudiada (t insumos/ t 
Li2CO3).

Figura 5. Cantidad de insumos necesaria por t de 
Li2CO3 producido al utilizar la Salmuera A

Figura 6. Cantidad de insumos necesaria por t de 
Li2CO3 producido al utilizar la Salmuera B

Figura 7. Cantidad de insumos necesaria por t de 
Li2CO3 producido al utilizar la Salmuera C
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Figura 8. Cantidad de insumos necesaria por t de 
Li2CO3 producido al utilizar la Salmuera D

Al aplicar la regresión lineal a cada uno de los 
procesos y salmueras, fue posible determinar la 
vinculación de las distintas entradas (inputs) y 
salidas (outputs) del sistema. 
De esta forma, se pudo establecer 2 tipos de 
relaciones entre las variables dependientes y las 
independientes para cada uno de los procesos. 
Cabe destacar en este punto que las salmueras al 
presentar diferentes composiciones, también han 
afectado el grado de vinculación entre variables, 
por lo que, se consideró adecuado presentar las 
ecuaciones de regresión lineal por cada proceso 
y salmuera por separado.
En total se han generado 24 regresiones, sin 
embargo, por cuestiones de espacio, solo se 
presentarán algunos de los resultados obtenidos.
Los mismos se pueden observar en la Tabla 2 y
Tabla 3 en donde se observan los datos de 
regresión para la vinculación de la cantidad de 
producto final en función de los parámetros 
operativos de la Salmuera A con el Proceso 1 y la 
vinculación de la cantidad de subproductos 
generados en función de parámetros operativos
de la Salmuera D con el Proceso 3,
respetivamente.

Tabla 2. Resultado de regresión lineal para t de 
Li2CO3

Tipo de 
vinculación

Cantidad de producto final en función 
de parámetros operativos

Tipo de Proceso Proceso 1
Tipo de 

salmuera Salmuera A
Coeficiente de determinación R2 0,7366

Error típico 0,0275
Variable de 
simulación

Parámetro en la 
regresión Coeficientes

- Intercepción 2,3723
Evap1 Variable X1 -0,1666
Evap2 Variable X2 -0,1769

HFiltro1 Variable X3 -0,0335

HFiltro2 Variable X4 -0,3095
HFiltro3 Variable X5 -0,0801

TempSalmIN Variable X6 -1,9337E-5

TempSalmOUT Variable X7 1,1872E-6

Mediante estos resultados, es posible traducir las 
tablas en ecuaciones (modelos matemáticos) que 
permitan un manejo más ágil de los datos y a su 
vez que sirvan para el pronóstico de resultados. 
De esta manera, de los resultados presentados 
anteriormente, se trasladan a la Ecuación 2 y 
Ecuación 3 respectivamente (debe tenerse en 
cuenta que en total se obtuvieron 24 ecuaciones 
de regresión).

Tabla 3. Resultado de regresión lineal para t de 
SubProductos generados

Tipo de 
vinculación

Cantidad de subproductos generados 
en función de parámetros operativos.

Tipo de Proceso Proceso 3
Tipo de 

salmuera Salmuera D

Coeficiente de determinación R2 0,9756

Error típico 3,5355
Variable de 
simulación

Parámetro en la 
regresión Coeficientes

- Intercepción -17,5370

Evap1 Variable X1 158,1091

Evap2 Variable X2 0,1975

TempSalmIN Variable X3 -0,0001

HFiltSales1 Variable X4 -0,2944

HFiltSales2 Variable X5 -0,0763

TempSalmOUT Variable X6 -0,0004
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CONCLUSIONES
Se pudieron modelar exitosamente los 3 procesos 
mediante el simulador Aspen Plus. Se observó 
que el rendimiento en los Procesos 1 y 3 son 
similares, independientes del tipo de salmuera 
con la que se esté trabajando. Además, se pudo 
observar que a pesar de que las salmueras 
presentan una composición inicial diferente, en 
los 4 casos se alcanzó un porcentaje de 
recuperación de litio similar, para todas las 
salmueras, y en cada uno de los 3 procesos. 
Las Salmueras B y C necesitan menor cantidad 
de insumos que la Salmuera A. La concentración 
de magnesio en la Salmuera A es mayor que en 
la B y C, por lo que se requiere mayor cantidad de 
insumos. Respecto de la Salmuera D, al tener 
esta, una concentración de litio muy inferior a las 
demás salmueras, el consumo de insumos es 
notablemente mayor, salvo en el Proceso 3. 
De este modo, convendría que las Salmueras A y 
D sean tratadas mediante el Proceso 3, ya que 
presentan rendimientos similares con menor 
demanda de insumos. 
Adicionalmente, fue posible encontrar 2 tipos de 
vinculaciones lineales mediante la herramienta 
estadística de regresión lineal. Se obtuvieron 24 
ecuaciones de regresión con alto grado en los 
coeficientes de correlación R2, cuyos valores van 
desde el 53% hasta al 97%; siendo estos más que 
aceptables para este tipo de sistemas complejos.
De los modelos obtenidos, se observa que en el 
caso la determinación de la cantidad de Li2CO3,
todas las variables intervinientes presentan un 
nivel de significancia uniforme; por el contrario, en 
los modelos para determinar la cantidad de 
subproductos generados, se observa mayor 
impacto de la variable “grado de evaporación”. 
Si bien no es posible generalizar estos modelos
dadas las características de las salmueras y los 
tipos de procesos productivos, la sencillez 
matemática para la regresión lineal, hacen de 
esta metodología una herramienta sencilla que 
puede aplicarse a sistemas complejos como las 
salmueras y simular procesos de obtención de 
carbonato de litio, con una buena aproximación e
incluso poder interpretar los resultados de una 
manera amigable.
La incorporación de múltiples variables 
independientes, hacen de estos modelos 
matemáticos una herramienta que permite tomar 
decisiones contemplando la mayor cantidad de 
variaciones posibles en el sistema. 
Cabe destacar que es posible incorporar más 
variables independientes a los modelos, sin 

embargo, el nivel de iteraciones que requerirá el 
simulador Aspen Plus, aumentará de manera 
exponencial, traduciéndose en mayor tiempo para 
la ejecución de las simulaciones.
A futuro se plantea la incorporación de otras 
variables tanto propias de los procesos 
productivos como así también de aquellas 
externas al sistema, permitiendo así alcanzar un 
análisis global con una interpretación optima.
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Resumen
Los residuos sólidos constituyen un problema ambiental y social, siendo necesario buscar 
alternativas para disponer de estos desechos y reconvertirlos en algo útil. 
En el Centro Educativo N°10 “Ramiro Podetti”, Villa Mercedes (San Luis), se llevó a cabo 
la concientización del cuidado del medio ambiente y los beneficios del uso de energías 
renovables. Para esto, se realizó la capacitación y concientización sobre energías 
renovables y en este contexto, los alumnos realizan un relevamiento del volumen de 
residuos sólidos generados en el establecimiento para usarlos como materia prima del 
biodigestor con la colaboración de los docentes del establecimiento y realizando prácticas 
experimentales en el mismo. Desde el biodigestor se obtiene el biogás usado como reactivo 
en el proceso de reformado seco para la obtención de hidrógeno (Proyecto de investigación 
PROICO144720 de FICA-UNSL). La visita de los alumnos del Centro Educativo al 
laboratorio de la Universidad, permite a los estudiantes completar la formación en el uso 
de energías renovables a partir de desechos sólidos en el marco del Proyecto de Extensión 
e Interés Social (PEIS 2021). En ambos proyectos participan los integrantes de este 
artículo.

Abstract

Urban wastes constitute an environmental and social problem. Therefore, locking for 
alternatives to recycle waste and dispose it is essential. Currently, all countries are working 
towards the searching and using renewable energies, as stated in the United Nations 
Sustainable Development Goals.
The present project is developed in collaboration with the Centro Educativo N° 10 “Ramiro 
Podetti”. Students from the last year are educated in environmental care awareness and 
the benefits of using renewable energies. To accomplish this objective, students receive 
training on renewable energies, which includes surveying of the institution’s solid waste 
volume as raw materials for a biodigester. The project is conducted in collaboration with 
faculty members collaborates, and it encompasses practical work.
Biogas is the product of the biodigesting process and it is used as a reactant in the dry 
reforming methane reaction to obtain hydrogen (Research Project PROICO144720, FICA-
UNSL). In the context of an extracurricular social project, Proyecto de Extensión e Interés 
Social (PEIS 2021), high-school students visit the university laboratory facilities.
In conclusion, these projects propose a way to use urban solid waste to produce biogas in 
a biodigester. The gases produced act as reactants for the reactions involved in the dry 
reforming methane process so as to obtain hydrogen.

Palabras clave: Energía renovable, Biodigestor, Biogás, Hidrógeno.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Concientización y Valoración de 

residuos sólidos urbanos” aborda en forma 
conjunta con el Centro Educativo N°10 Escuela 
Ramiro Podetti de la ciudad de Villa Mercedes el 
problema ambiental y social respecto de la 
cantidad de residuos que se desechan en la zona 
donde está circunscripta la Institución como 
también en el centro educativo y que pueden ser 
utilizados para el desarrollo de energía renovable 
a partir de la transformación de residuos sólidos 
orgánicos y urbanos en Biogás. 

La implementación de una serie de actividades 
que van desde que los estudiantes conozcan la 
problemática de impacto ambiental de los 
residuos, hasta la instalación y puesta en marcha 
de un Biodigestor a escala piloto, con el que 
cuenta el Centro Educativo, genera la 
reconstrucción desde el conocimiento y el 
accionar de un nuevo equilibrio que impacta 
directamente en el medio ambiente. 

En esta propuesta se brindaron los 
fundamentos teóricos y prácticos necesarios para 
generar hábitos que mejoren la situación de la 
población intervenida,  donde los docentes y 
estudiantes de los últimos cursos del
establecimiento educativo participaron tanto en 
las jornadas de capacitación como en la 
incorporación de la temática en las actividades 
áulicas, realizando un relevamiento del volumen
de residuos sólidos en la instalación educativa
para uso como materia prima del biodigestor, un 
relevamiento de las partes que conforman el 
biodigestor y posterior puesta a punto para la 
realización de prácticas experimentales, 
completando el proceso con videos tutoriales 
donde los alumnos del Centro Educativo conocen
el laboratorio del Proyecto de investigación 
“Estudio de procesos catalíticos para la obtención 
de hidrógeno y gas de síntesis”.
Los integrantes que participan en esta propuesta 
conforman el proyecto de investigación PROICO
14-4720 de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agropecuarias (FICA) de la UNSL.

DESARROLLO 
El Centro Educativo N°10 Ramiro Podetti en el 

que se desarrollan las actividades de 
concientización es una institución que viene 
trabajando en forma conjunta con la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA-
UNSL) donde se realizó el diseño y construcción 
de un biodigestor a escala piloto (en colaboración 
con el Centro Regional SAN LUIS del INTI) para
utilizar el bagazo de cerveza (producido en el 
mismo establecimiento) en la producción de 
biogás. Esto permitió definir el proyecto de 
“Concientización en el uso de energía renovables 
a partir de desechos sólidos” a través del
desarrollo de fundamentos teóricos y prácticos 
necesarios para generar hábitos que mejoren la 
situación de la población intervenida- Para ello se 
realizaron diferentes capacitaciones sobre:
legislación, objetivos de desarrollo sostenible, tipo 
de residuos, tipo de basurales, impacto de 
basurales a cielo abierto en la calidad de vida de 
la comunidad, 3R´s, huella de carbono, principio 
de funcionamiento de un biodigestor, tipo de 
biodigestores, ventajas y desventajas de 
biodigestores, biodigestores domiciliarios, gestión 
de residuos sólidos urbanos, obtención de 
hidrógeno a partir de biogás y plantas 
procesadoras de residuos en la provincia de San 
Luis.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
La definición de material de difusión, la
organización y desarrollo de las jornadas de 
capacitación y el dictado de cursos de 
capacitación, han sido las actividades 
desarrolladas, completando estos procesos con 
las acreditaciones correspondientes.
Por otra parte, para asociar el uso del biogás con 
la energía limpia (hidrógeno) se emplea un tutorial 
virtual de las actividades del laboratorio de FICA,
donde se explica la obtención de hidrógeno a 
partir de metano y dióxido de carbono, gases que 
componen el biogás y que son empleados en el 
reformado seco de metano para obtención de 
hidrógeno.
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Estas actividades conllevan a despertar 
vocaciones tempranas en ingeniería, donde se da
continuidad a la formación de “Técnicos en 
Industrias de Procesos” que obtienen completado 
el nivel medio de Educación, acercándolos a un 
ámbito de Educación Superior que les resulta 
desconocido.
La fig.1 muestra una de las actividades realizadas 
en el Centro Educativo N°10 Ramiro Podetti con 
alumnos del último año del secundario,
acompañado de docentes y directivos de la 
institución.

Figura 1: Actividades Centro N°10

La figura 2 muestra el tipo de biodigestor existente 
en el Centro Educativo sobre el que se hace 
relevamiento de partes y condiciones de 
operación.

Figura 2: Biodigestor escala piloto

La figura 3, muestra el laboratorio de la Facultad 
de Ingeniería donde se realizan actividades de 
investigación para la obtención de Hidrógeno a 
partir de Reformado seco de Metano.

Figura 3: Laboratorio de FICA

El trabajo en equipo, la definición de roles por 
grupo, la toma de decisiones son claves en el 
desarrollo de ideas innovadoras donde se
emplean conceptos matemáticos para cálculos de 
porcentaje, proporciones y uso de ecuaciones. La 
química y la microbiología estan presentes en la 
biodigestión anaeróbica. La evaluación de las 
partes del biodigestor, materiales, rangos de 
operación, condiciones de seguridad y TIC´s 
permiten a los estudiantes incursionar en los 
conceptos tecnológicos y de ingeniería aplicados 
al diseño, instalación y puesta a punto del 
biodigestor. El análisis de gases producto del 
biodigestor aporta criterios para la interpretación 
de datos experimentales, incorporando de 
manera práctica el método científico en proyectos 
de investigación donde la ciencia es clave para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. Todo esto se resume en la tabla de 
resultados del proyecto.

Tabla 1: Resultados 

Objetivo Resultados 

esperados

Forma de evaluación

Asistencia de los 
alumnos a los 
cursos
propuestos.

100% de los 
alumnos
seleccionados.

Registro de asistencia y
protocolización de la 
actividad a través de la 
Secretaría de Extensión 
Universitaria de la FICA.

Asistencia de los 
docentes 

100% de
asistencia de 

Registro de asistencia y 
protocolización de la 
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involucrados a
los cursos
propuestos.

docentes 
involucrados.

actividad a traves de la 
Secretaría de Extensión 
Universitaria de la FICA.

Presentación de 
proyectos de 
innovación 
generados por 
los estudiantes

Proyectos 
presentados.

Premiación a la mejor 

idea.

CONCLUSIONES
Docentes, investigadores de la FICA-UNSL 

transfieren a la comunidad educativa sus saberes 
en docencia y en investigación aplicada. 

El empleo de la química, la microbiología y la 
matemática en las ideas planteadas permite 
incorporar conocimiento de manera transversal.

El interés y preocupación de parte de los 
alumnos durante todo el proceso de 
concientización genera una sinergia positiva 
respecto del manejo de residuos sólidos urbanos, 
que se traslada al ámbito personal y familiar.

La identificación de oportunidades de mejora en 
el manejo de residuos sólidos urbanos plantea la 
necesidad de acompañar y promover políticas 
públicas que concienticen a los colegios sobre la 
el manejo de residuos sólidos urbanos, su 
minimización y el impacto ambiental que 
ocasionan.
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Resumen
La reducción de fugas en las redes de distribución de agua potable implica un desafío para 
las empresas que brindan el servicio. La gestión de presiones es uno de los métodos más 
convenientes para lograr que el agua entregada a la red sea eficientemente distribuida 
hacia los consumidores. El objetivo de este trabajo es cuantificar el beneficio obtenido tras 
la implementación de la gestión de presiones en una zona sectorizada de Buenos Aires. El 
área de estudio es abastecida por una válvula reguladora en la cual se implementaron 
consignas de regulación de presión. A lo largo del desarrollo del trabajo se realizará un 
análisis de los datos de presión, caudal, costos, insumos, reclamos, y consumos dentro del 
área de estudio. A modo de conclusión demostraremos el potencial que tiene esta 
metodología de gestión, reflejado principalmente en la optimización del agua entregada y 
la cantidad de habitantes a los que se les podría brindar el servicio si se lograran, en toda 
el área de concesión, los niveles de agua entregada por habitante obtenidos en la zona de 
estudio.

Abstract
Reduction of physical losses in water distribution networks presents a challenge for the 
companies that provide the service. Pressure management is one of the most convenient 
methods to achieve a more efficient way of distributing treated water to the consumers. The
objective of this paper is to quantify the benefit obtained by the implementation of pressure 
management in a District Metered Area (DMA) of Buenos Aires. The area of interest 
receives water from a Pressure Reducing Valve (PRV) where hour-by-hour pressure 
setpoints were implemented. To achieve the objective of this work, an in-depth data analysis 
of pressure, flow, costs, supplies, claims and consumption within the area of interest will be 
performed. As a conclusion, we will demonstrate the potential that this management 
methodology has, especially shown in the optimization of the total system input volume and 
potential number of inhabitants that could receive the water that would have been otherwise 
lost, by extrapolating the resulting water balance in the area of interest to the water balance 
of the area of concession.

Palabras clave: Agua, fugas, sustentabilidad, presión
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INTRODUCCIÓN
Las pérdidas físicas en redes de agua potable 

son una problemática compleja para las 
empresas concesionarias del servicio, cuyas 
posibles soluciones no son sencillas de 
implementar. El efecto de las pérdidas tiene un 
impacto negativo tanto económico como 
ambiental.

Según una publicación del Banco Mundial [1],
en los países en desarrollo, un promedio del 35 % 
del volumen total de agua entregada a la red es 
Agua No Contabilizada (ANC). Esto incluye tanto 
pérdidas físicas (60 %) como comerciales (40 %), 
siendo estas últimas las causadas por conexiones
clandestinas, fraude, sub-medición, etc. Existen 
casos en donde el ANC es mayor al 50 %, lo que 
demuestra el grado de severidad que puede 
alcanzar la problemática.

Considerando que el ANC es agua previamente
tratada, el potencial de reducir estas pérdidas 
tiene beneficios en todo el proceso de 
potabilización y distribución. Esto incluye la 
captación de agua de la fuente principal (ya sea 
superficial o subterránea), insumos requeridos 
para la potabilización y consumo energético.
Resulta evidente entonces que existe una 
motivación tanto económica como ambiental para 
minimizar el ANC en cualquier sistema de 
distribución de agua potable. En este trabajo nos 
enfocaremos en la reducción de pérdidas físicas, 
que suelen representar la mayor parte del ANC.

La gestión de presiones permite disminuir 
considerablemente las fugas en sistemas que 
presentan un alto porcentaje de pérdidas físicas, 
con una inversión relativamente baja en 
comparación a otras soluciones a largo plazo, 
como por ejemplo la renovación de cañerías.
Consiste básicamente en reducir la presión por la 
madrugada, en horarios en donde el consumo es 
mínimo, logrando así reducir las pérdidas que 
existen en la red de cañerías.

A lo largo de este trabajo se analizarán los 
beneficios logrados tras la implementación de la
gestión de presiones en una zona sectorizada de 
Buenos Aires, proyectando el potencial que tiene 
la metodología en toda la zona de concesión de 
la empresa que brinda el servicio.

DESARROLLO
El trabajo se enfocará en un Área Sectorizada 

Medida (DMA, por sus siglas en inglés) de Buenos 
Aires que es abastecida por una válvula 
reguladora (VR) en la cual se implementaron 
consignas de regulación de presión mediante un 
controlador. Esto permite reducir el volumen de 
agua entregada especialmente por la madrugada,
donde el consumo es mínimo por lo que no se 
afecta la calidad del servicio. Se analizarán datos 
de los años 2017, 2018 y 2019 debido a que en 
años anteriores no se contaba con datos medidos 
de agua entregada y consumos. Por otra parte, el 
año 2020 no se considera debido a que hay
meses donde no se cuenta con datos, sumado a 
que fue un año con hábitos de consumo 
particulares debido a la Pandemia de COVID-19.

Área de Estudio
Los datos que se analizarán en este trabajo 

provienen de una DMA con un solo ingreso de 
agua, en el cual se encuentra instalado un 
caudalímetro (ver Figura 1), permitiendo el 
monitoreo permanente del caudal y la presión.

Figura 1: Mapa del área de estudio.

Existen un total de 2.144 conexiones 
domiciliarias en la DMA, de las cuales 1.625 (76 
%) tienen consumo medido. En las restantes, el 
consumo es estimado en base a la superficie de 
la parcela, un coeficiente zonal, y otros factores. 
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La población estimada en la zona es de 7.462 
habitantes (año 2018). La longitud de red es 
aproximadamente 27,1 km. Las consignas de 
regulación de presión comenzaron a aplicarse a 
principios de 2018.

Al no existir egresos en la DMA, el balance de 
agua resulta ser directamente el agua entregada 
(AE), conformada por el agua contabilizada (AC)
y el ANC:

Cabe aclarar que el AC representa el agua 
facturada, ya sea medida (consumo real) o no 
(consumo estimado).

Evolución del Agua Entregada
Desde que se implementaron las consignas de 

regulación de presión (ver Figura 2), el agua 
entregada a la DMA ha disminuido 
considerablemente (ver Figura 3).

Figura 2: Presión promedio anual por hora en el ingreso 
a la DMA (años 2017, 2018 y 2019).

Se puede observar que la presión de servicio en 
los horarios de máximo de consumo (al mediodía 
entre las 12:00 y 13:00 hs y por la noche entre las 
20:00 y 21:00 hs) se mantiene por encima de los 
10 mca, en línea con el objetivo general al que el 
Concesionario debe tender según la Ley 
11.820/1996 [2].

Figura 3: Caudal promedio anual por hora en el ingreso 
a la DMA (años 2017, 2018 y 2019).

Sumado al efecto de la reducción del volumen 
de agua entregada por la regulación (reducción 
del ANC), también contribuye la reacción de los 
usuarios a la medición (reducción del AC). El 
consumo promedio por unidad funcional ha 
disminuido luego de los primeros meses de 
haberse instalado los medidores, marcando una
tendencia de que los usuarios proceden a hacer 
un uso más racional del agua una vez que se les 
cobra por consumo medido, a diferencia de la 
tarifa fija que se les cobraba cuando eran usuarios 
no medidos. Otro efecto que puede influir en la 
variación del AC es el de la subestimación o 
sobreestimación de consumos durante períodos
anteriores sin medición, aunque esto no es 
sencillo de cuantificar.

La reducción de ambos componentes del AE se 
puede visualizar en la Figura 4.

Figura 4: Evolución del AE anual (AC + ANC).
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De 2018 a 2019 el ANC pasó de un 31,4 % a un 
23,8 % con respecto del AE, demostrando que 
mediante esta metodología, con una intervención 
en la red relativamente baja, se pueden lograr 
muy buenos resultados.

Análisis de Reclamos
Tras la implementación de las consignas de 

regulación, se ha observado un incremento en la 
cantidad de reclamos ingresados por Falta de 
Agua y Falta de Presión. Esto es esperable dado 
que el funcionamiento del sistema se ve 
modificado y los usuarios lo perciben. Por lo 
general, siempre que la presión promedio 
disminuye, esto se ve correlacionado con un 
aumento en los reclamos, por más de que la 
presión de servicio siga manteniéndose dentro de 
los valores recomendables. En la Figura 4 se
presenta la cantidad de reclamos ingresados por
mes y año en la DMA.

Figura 5: Cantidad de reclamos mensuales ingresados 
por falta de agua y presión (años 2017, 2018 y 2019).

Existen meses con picos de reclamos que en 
podrían ser atribuibles a eventos puntuales. El 
año con mayores reclamos ingresados resultó ser 
2018, que coincide con el inicio de las maniobras 
de regulación hacia presiones nocturnas más 
bajas. Curiosamente, los reclamos ingresados
fueron menores en 2019 que en 2018 (133 y 172 
respectivamente) a pesar de que en último año se 
implementaron en el último año consignas de 
regulación con presiones más bajas.

Más allá de las interpretaciones de los datos
observados, para obtener conclusiones certeras 
sobre el impacto de la regulación en la calidad del 

servicio sería necesaria la recopilación de más
datos mediante encuestas a los usuarios y
evaluación de causas, que excede el alcance de 
este trabajo.

Análisis Financiero
Es evidente que la disminución del agua 

entregada tiene consecuencias directas en la 
reducción de costos directos asociados al 
proceso de potabilización, transporte y 
distribución del agua. Sin embargo, es necesaria 
una inversión inicial para lograr tener la capacidad 
de maniobrar la VR en forma automatizada y 
remota. El monto total de la inversión necesaria
no es posible de generalizar, ya que cada zona 
presenta sus particularidades. Por ejemplo, la 
inversión necesaria será considerablemente 
mayor si no existe una VR en el lugar, en cuyo 
caso se adicionan costos por la construcción de la 
cámara, compra de la válvula, y mano de obra 
requerida para su instalación.

A modo de simplificación, se utilizará el dólar 
estadounidense (USD) como moneda para el 
estudio financiero.

En la zona en estudio ya existía una VR, por lo 
que la inversión requerida para lograr la gestión 
de presiones fue la correspondiente a la compra 
e instalación del controlador. Por otra parte, la VR 
en cuestión abastece a más de una DMA, siendo 
aproximadamente un 7 % del caudal total de la 
VR el correspondiente a la zona en estudio. Este 
porcentaje se utilizará para prorratear los costos 
asociados a la VR, permitiendo construir un 
estudio financiero acotado a la DMA en estudio.

Con respecto a la reducción de costos, se 
considerará solamente el ahorro producido por la 
reducción del consumo de insumos y energía en 
los procesos de potabilización, distribución y 
transporte del agua. No se considerará el costo de 
mano de obra operativa, ya que las tareas 
realizadas por el personal de planta y estaciones 
elevadoras no varían considerablemente tras la
reducción del AE. En base a los informes 
contables de la empresa, se estimó un costo 
marginal de referencia de 0,05 USD por cada m3

de agua ahorrada.
Los costos totales aproximados se presentan 

en la Tabla 1.
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Tabla 1: Inversión y costos estimados. *Para los 
montos relacionados al controlador de la VR se 
considera un prorrateo del 7 % del costo total.

Ítem Frecuencia Monto 
(USD)

Controlador VR* Único 3.500
Mantenimiento del Controlador* Anual 100

Caudalímetro DMA Único 5.000
Mantenimiento Caudalímetro Anual 200

Obras DMA Único 50.000

Se considera en el análisis financiero un 
horizonte de 15 años, siendo 2015 el año donde 
se realiza la inversión en el controlador de la VR 
y las obras asociadas a la DMA. El ahorro del 
ANC comienza en 2017 una vez finalizadas las 
obras e iniciadas las primeras consignas de 
regulación de presión. 

Para proyectar el ahorro se comparan dos 
escenarios. El primero representa el escenario si 
no hubiera gestión de presión alguna, 
proyectando un incremento del AE de un 0,5 % 
anual partiendo del valor de 2017, y manteniendo 
un 30 % de ANC sobre el total del AE. El segundo 
escenario considera la reducción del ANC lograda 
por la gestión de presiones. Se cuenta con datos 
medidos hasta 2019, mientras que desde 2020 en 
adelante se proyecta un incremento del 0,5 % del 
AE partiendo del valor real de 2019, considerando 
que el ANC se mantiene como un 20 % del total 
del AE.

Figura 6: Proyección del volumen de ANC anual en los 
Escenarios 1 (sin gestión de presiones) y 2 (con gestión 

de presiones).

Bajo estas hipótesis, el flujo de fondos 
proyectado resulta en una tasa interna de retorno 
(TIR) cercana al 8 %.

Con respecto al valor actual neto (VAN) del 
proyecto, no resulta trivial la tasa a emplear ya 
que no se trata de un mercado grande con 
competencia. Es frecuente que organismos como 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el 
Banco Mundial financien proyectos de este tipo 
con tasas preferenciales, debido al impacto 
positivo socioambiental que tienen. Según datos 
recopilados, proyectos de este tipo en la empresa 
en estudio utilizan tasas de descuento que oscilan 
entre el 7 y el 12 % (en USD) dependiendo del 
año y las variables macroeconómicas del país,
por lo que el VAN resultaría positivo o negativo 
dependiendo del valor que se considere. Sin 
embargo, la motivación principal de este tipo de 
proyectos no es económica, sino ambiental.

Figura 7: Flujo de fondos proyectado.

Análisis Ambiental
Analizando cuantitativamente el ahorro de agua 

entregada entre 2017 y 2019, podemos 
considerar un total de 275.000 m3 anuales que 
equivalen a una considerable reducción en el 
consumo de materias primas e insumos para el 
proceso de potabilización y energía utilizada en la 
distribución y transporte de esta (valores en la
Tabla 2).
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Tabla 2: Ahorro estimado anual en insumos y energía 
eléctrica por la gestión de presiones.

Insumo Ahorro estimado 
anual

Coagulante (Policloruro de Aluminio) 36.300 kg
Cal 2.750 kg

Cloro 1.100 kg
Energía 27.500 kW h

El impacto ambiental positivo que trae la gestión 
de presiones se ve en todo el ciclo productivo. 
Reducir el ANC es fundamental para la 
sustentabilidad ambiental, ya que permite hacer 
un mejor uso del recurso, sea agua superficial o 
subterránea, extiende la vida útil de los activos de 
la empresa (bombas, instalaciones, cañerías, 
artefactos), reduce el impacto ambiental 
generado por la producción energética e insumos 
(el consumo de ambos se reduce).

CONCLUSIONES
Este proyecto aporta a la línea de trabajo de 

transformación sustentable del Vector de 
Desarrollo Sustentable de la FIUBA. En particular, 
busca abordar y concientizar sobre el impacto 
ambiental positivo que resulta de la gestión de 
presiones, ya que el ahorro logrado en tan solo 2 
años implica una consagrada reducción en el uso 
de insumos requeridos en la potabilización, una 
disminución considerable del recurso energético.
Sumado a esto, tras la reducción del AE se 
genera capacidad ociosa para el futuro, haciendo 
posible brindar agua tratada a nuevos grupos 
familiares que hoy en día no tienen acceso al
recurso sin la necesidad de invertir en nuevas 
plantas de tratamiento.

Considerando que la empresa entrega en toda 
su área de concesión un promedio de 
aproximadamente 5,3 M m3 por día, y el ANC total 
se encuentra alrededor del 40 % del AE, podemos 
interpolar los resultados logrados en esta DMA a 
toda la empresa para tener una proyección del 
impacto potencial de la gestión de presiones. Si el 
porcentaje de ANC pasara a un 20 %, esto 
representaría una disminución del volumen de 
ANC anual de aproximadamente 774 M m3 a 386
M m3, reduciendo los costos directos en casi 20 
millones de dólares anuales, y probablemente 
más, debido a que existen beneficios económicos 

que no fueron estimados en el trabajo, como por 
ejemplo la posible extensión de la vida útil de 
activos de la empresa (bombas, cañerías, 
establecimientos varios, etc.) consecuencia del 
menor caudal de agua circulante.

Cabe mencionar también que no es posible la 
gestión de presiones como única solución 
aplicable, ya que existen distintos materiales y 
antigüedad de cañerías, y condiciones hidráulicas 
particulares en cada zona. En muchos casos es 
necesaria la realización de obras 
complementarias que requieren una inversión 
inicial mayor y pueden llevar años en finalizarse.
Es por esto que, en general, podemos decir que 
la gestión de presiones es uno de los métodos 
más efectivos para lograr una reducción del ANC 
en un corto plazo, siempre que la infraestructura 
y condiciones hidráulicas lo permitan. El beneficio 
será mayor si se complementa esto con obras de 
sectorización de redes, instalación de medidores 
de consumo, y caudalímetros para poder construir 
un balance de agua confiable en cada DMA.
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Resumen 
Los sistemas de radares pulsados operan con señales de corta duración y de muy alta 
intensidad. Es por ello de suma importancia el monitoreo del personal técnico en tiempo 
real de eventos que superen el límite de exposición ocupacional de radiaciones no 
ionizantes. En el presente trabajo se describe el desarrollo y construcción de un monitor 
personal de radiaciones no ionizantes en la banda L para el radar primario de vigilancia 
de la Base Aérea Militar de Resistencia (Chaco). El objetivo es que sea utilizado por el 
personal técnico permitiendo alertar ante exposiciones de radiaciones de microondas que 
superen un umbral crítico. Este umbral está fijado por los límites de exposición 
ocupacional establecidos por el Ministerio de Salud y Acción Social en la Res. N°202/95, 
basados en las normas ICNIRP98/2020 publicadas por ENACOM. Se realizó el diseño y 
análisis con software de aplicación del Front – End de radiofrecuencia previo a la 
construcción del mismo. Una vez ensamblado el primer prototipo, se procedió a realizar 
mediciones básicas de funcionamiento del monitor. En base a los resultados obtenidos, 
se concluyó que el monitor personal posee una buena respuesta frente a señales 
pulsadas de bajos valores de ciclo de trabajo y aceptable compatibilidad, teniendo en 
cuenta que se trata de un equipo de bajo costo.

Abstract 
Pulsed radar systems operate with signals of short duration and of very high intensity. 

For this reason, the monitoring of the technical personnel in real time of events that 
exceed the occupational exposure limit of non-ionizing radiation is of utmost importance. 
This paper describes the development and construction of a personal monitor for non-
ionizing radiation in the L band for the primary surveillance radar of the Resistencia 
Military Air Base (Chaco). The objective is for it to be used by technical personnel, 
allowing it to warn against exposures of microwave radiation that exceed a critical 
threshold. This threshold is set by the occupational exposure limits established by the 
Ministry of Health and Social Action in Resolution No. 202/95, based on the ICNIRP98 / 
2020 standards published by ENACOM. The design and analysis was carried out with 
application software of the radio frequency Front - End prior to its construction. Once the 
first prototype was assembled, basic measurements of the monitor's performance were 
carried out. Based on the results obtained, it was concluded that the personal monitor has 
a good response to pulsed signals with low duty cycle values and acceptable 
compatibility, taking into account that it is a low-cost device. 

Palabras clave: Monitor RNI, Radar, Microondas, Telecomunicaciones 
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INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de radares pulsados operan con 

señales de corta duración y de muy alta 
intensidad. Es por ello la importancia de 
monitorear los eventos electromagnéticos que 
superen el límite de exposición ocupacional de 
radiaciones no ionizantes a los que están 
expuestos el personal técnico.[1]. 

En este artículo se describe el desarrollo y 
construcción de un monitor personal de 
radiaciones no ionizantes en la banda L para el 
radar primario de vigilancia de la Base Aérea 
Militar de Resistencia (Chaco) teniendo como 
referencia los límites de exposición ocupacional 
establecidos por el Ministerio de Salud y Acción 
Social en la Res. N°202/95, [2], basados en las 
normas ICNIRP98/2020, [3], publicadas por 
ENACOM. 

El desarrollo del proyecto tuvo como 
motivación principal los elevados costos en el 
mercado y la posibilidad de realizar un equipo 
con selectividad para el rango de operación 
conjunto con la posibilidad de utilizar diferentes 
sensores de radiofrecuencia en la primera etapa.  

Todo el equipo llevó la utilización de materiales 
y componentes sumamente comerciales y 
accesibles, impactando en un desafío por las 
altas frecuencias de operación de los radares.  

DESARROLLO 
El desarrollo del monitor personal de 

radiaciones no ionizantes (RNI) se realizó en 
base a los límites de exposición ocupacional 
establecidos por el Ministerio de Salud y Acción 
Social en la Res. N°202/95. (ver Tabla 1). 

Tabla 1: Límites de exposición ocupacionales. [Res. 
N°202/95] 

Región 
de 

frecuen
cias 

(MHz) 

Intensidad del 
campo eléctrico 
no perturbado 

(V/m) 

Intensidad 
del campo 
magnético 

no 
perturbad
o (A/m)

Densidad de 
potencia 

equivalente 
para onda 

plana 
(mW/cm2)

0,3 - 3 376.382,251/2 1.58 100 

3 - 30 [3.764(900/f2)]1/2 [0,025(90
0/f2)]1/2

900/ f1/2

30 - 400 3.7641/2 0,16 1 

400 – 3f1/2 0,025(f/40 f/400 

2.000 0) 

2.000 – 
300.000 

137 0,36 5 

La frecuencia de operación del radar se 
encuentra en la banda L por lo que el límite 
ocupacional estará definido por la relación de la 
frecuencia y una constante correspondiente al 
rango de 400 – 2.000 MHz, (Ver Tabla 1). 

EL monitor RNI de seguridad consta de un 
dipolo de media longitud de onda a la frecuencia 
central, un detector de pico, una placa como 
procesador NodeMCU, módulo elevador de 
tensión, batería recargable, módulo de 
carga/protector e indicadores lumínicos de 
porcentaje respecto al límite, sonoro y envío del 
evento a un servidor local. (Ver Figura 1). 

Figura 1. Diagrama en bloques del monitor RNI. 

El desarrollo del monitor de seguridad personal 
de RNI en la banda L de radar pulsado, se inició 
determinando en primera instancia los valores de 
potencias de recepción que se producen debido 
a los límites ocupacionales de densidad de 
potencia establecidos por el Ministerio de Salud 
y Acción Social en la Argentina. (Ver Tabla 1). 

La expresión para obtener los valores límites 
de exposición para la banda L (1 – 2 GHz), está 
dada por: 

 (1) 

Donde: 
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Los límites de exposición ocupacional para la 
banda L no son constantes respecto a las 
variaciones de frecuencias. Como criterio de 
diseño, se tomó como valor de referencia el 
menor valor de densidad de potencia que 
representa el cien por ciento (100 %) del valor 
límite ocupacional. 

La densidad de potencia  que incide sobre la 
antena dipolo genera una potencia  debido 
al área efectiva de la antena que captura dicha 
densidad. 

  (2) 

Donde: 
 

 

La ganancia de la antena dipolo que se utilizó 
es de . 

La potencia  desarrollada en la antena 
tendrá nuevamente una leve variación con la 
frecuencia. 

El valor de menor potencia   desarrollada 
sobre la antena se tomó como el cien por ciento 
(100 %) del valor límite ocupacional. A partir del 
valor representativo límite, se realizó una escala 
en porcentaje para la indicación lumínica que 
comienza desde el 10% hasta el 110% del límite 
de exposición ocupacional. 

Cada potencia desarrollada sobre la antena 
dipolo se transfiere al diodo detector de pico. El 
diodo detector de pico se diseñó para que en la 
entrada se tenga adaptación de impedancia 
normalizada a 50 Ω, lográndose obtener un 
cálculo aproximado de los valores de tensión que 
se originan en la resistencia de entrada de 50 Ω 
que se diseñó para tal fin y evitar 
desadaptaciones en las señales de 
radiofrecuencias de interés. Los valores de 
tensiones se acondicionaron para ser 
procesados en la placa de desarrollo NodeMCU 
1.0. 

La tensión de pico sobre la resistencia de 50 Ω 
que se produce debido a la potencia  
generada sobre la misma, viene dada por la 
expresión. Ec. 3. 

 (3) 

Donde: 
 

Antena dipolo 
El primer sensor del monitor personal de 

protección de RNI en la banda L es la antena del 
tipo dipolo substrato microstrip de frecuencia 
central  con ancho de banda 

. Se eligió tal antena debido a su 
simplicidad, eficiencia, diagrama casi 
omnidireccional y selectividad en frecuencia que 
se requiere para monitorear la banda de 
frecuencia del radar pulsado. 

El diseño del mismo se basa en un dipolo de 
media longitud de onda a la frecuencia central de 
elementos conductores radiantes, considerando 
los efectos de bordes de los mismos, con la 
salvedad de que el dipolo es construido en 
microstrip sobre la placa de circuito impreso. 

 (4) 

Donde: 
 

 

El dipolo microstrip se diseñó y simuló en 
primera instancia en el software CST Suite 
Studio Student versión estudiantil y 
posteriormente se construyó en PCB de simple 
faz FR4 - (capa superior conductora) y se midió 
el coeficiente de reflexión de entrada (S11). (Ver 
Figura 2). 
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Figura 2. Coeficiente de reflexión de entrada S11 del 
dipolo. 

Detector de pico 
El diodo detector de pico tipo serie se diseñó 

considerando principalmente que la entrada del 
mismo debe tener una impedancia de 50 Ω para 
que haya una adaptación entre la antena dipolo y 
el detector. 

El diodo que se utilizó, es el diodo rápido 
Schottky BAS70 del tipo SMD, ampliamente 
utilizado en circuitos microondas por su gran 
prestación a la frecuencia de operación en la 
banda L. [4]. 

La red capacitor – resistencia de carga 
satisfacen la siguiente relación que debe tener 
un detector de pico para reducir el error por 
descarga del capacitor. 

            
(5) 

Donde: 
 
 

 

Figura 3. Dipolo detector. 

Filtrado a la salida del detector 
A fines de filtrar las frecuencias indeseadas y 

obtener un valor estable de voltaje continuo, se 
procedió a implementar trampas coaxiales (Stub) 
con terminación en circuito abierto. [5]. 

La trampa coaxial se basa en la teoría de 
líneas de transmisión y nos permite filtrar la 
frecuencia indeseada sin modificar los valores de 
tensiones continua. La misma se introducirá a la 
salida del detector de pico. 

Se realizó una simulación del detector con el 
software Microwave Office (MWO - Cadence), 
midiendo a la salida el contenido espectral 
producto de inyectar una frecuencia 
perteneciente a la banda L con un barrido de 
potencia de +13 dBm a +24 dBm. 

En la Figura 4 se observa la disposición de la 
simulación y en la Figura 5 se puede apreciar el 
contenido espectral a la salida del detector. 

Figura 4. Simulación de ensayo del detector. 
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Figura 5. Contenido espectral a la salida del detector. 

Posteriormente se implementó los filtros del 
tipo Stub en el simulador y se obtuvo una mejor 
planicidad en continua a la salida del detector.  

Diseño de placa de adquisición 
La placa de adquisición está constituida por la 

placa de desarrollo NodeMCU 1.0, un 
cargador/Protector de batería de Litio, un 
elevador de tensión, circuito para los leds, 
buzzer, y circuito de adaptación de nivel de la 
señal de entrada analógica con sus protecciones 
y criterios de diseño asociados. 

La placa de adquisición se diseñó en software 
libre online denominado EasyEDA. En el mismo 
se procedió a diseñar tanto el circuito, Layout y 
PCB con los criterios establecidos en el 
documento.   

El diseño de la placa de adquisición se realizó 
con la determinación de un acondicionamiento 
en amplitud, compensación de frecuencia y 
protección de tensiones transitorias (TVS) o 
tensiones superiores a la permitida (3.3 V) por la 
entrada analógica de la NodeMCu 1.0 de la 
señal continua que proviene del Dipolo – 
Detector. Contemplando capacitores bypass 
para evitar que posibles perturbaciones de altas 
frecuencias afecten el funcionamiento de la 
placa. [6]. 

La indicación de porcentaje con sus potencias 
asociadas, quedó definida según la siguiente 
tabla. (Ver Tabla 2).  

Tabla 2: Porcentajes y potencias con referencia valor 
límite de exposición ocupacional. [Elaboración propia]. 

Porcentaje 
(%) límite 

máx. 

Potencia 
desarrollada 

(mW) 

Potencia 
(dBm) 

Tensión de 
pico (V) 

10   21.751 13.375 1.475 

25   54.377 17.354 2.332 

50 108.755 20.364 3.298 

75 163.132 22.125 4.039 

100 217.510 23.375 4.664 

110 239.261 23.789 4.891 

Interacción del dipolo con el cuerpo 
humano 

El sensor antena dipolo interactúa con los 
objetos en su entorno. Los parámetros de la 
antena como el coeficiente de reflexión (S11), la 
reducción de la ganancia, la deformación del 
diagrama de radiación y la frecuencia de 
sintonización son modificados por la cercanía del 
tejido humano.  

El monitor personal de seguridad debe ir 
colocado a la altura de la cintura con un cinturón 
o en el antebrazo. En estas ubicaciones la
antena dipolo se encuentra a pocos centímetros
del cuerpo humano, para evitar la interacción de
acoplamiento mutuo entre ellos, se incorpora el
material absorbente entre la antena y la parte
interna del gabinete del monitor que se
encuentra pegado al cuerpo humano.

Se realizó una prueba de simulación en el 
software CST Studio de la influencia de un objeto 
metálico sobre la antena dipolo.  

Nota: Se realizó la prueba en el software CST 
Studio con un objeto metálico como perturbación 
y no con tejidos humanos por no poder acceder 
a las librerías de tejidos humanos en el 
programa.  

En la figura 6 y 7 se aprecia como se degradó 
el coeficiente de reflexión (S11) de la antena con 
el elemento parásito en la parte posterior.  

En la figura 8 y 9 se aprecia como no se 
produjo modificación del parámetro del 
coeficiente de reflexión (S11) de la antena dipolo 
con la hoja absorbente insertada. 
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Figura 6. Representación en 3D de la antena y la 
placa conductora. 

Figura 7. Parámetro coeficiente de reflexión S11 de la 
antena con elemento parásito. 

Figura 8. Representación en 3D de la antena, hoja 
absorbente RF y placa conductora. 

Figura 9. Parámetro coeficiente de reflexión S11 de la 
antena con hoja absorbente y elemento parásito. 

Ensamble del monitor y programación 
Se procedió a ensamblar el primer prototipo 

monitor. Para ello, se diseñó el gabinete 
utilizando el software Solidworks Student Edition 
y se construyó utilizando material PLA en la 
impresora 3D.  (Ver Figura 10). 

Para el procesamiento de la señal del monitor 
se llevó a cabo una programación de la placa 
NodeMCU, capturando los valores de tensión 
desarrollados por el dipolo-detector y realizando 
una comparación con rangos de valores 
representativos a los niveles porcentuales del 
límite de exposición ocupacional de radiación. A 
partir de allí se instruyó a indicaciones lumínicas, 
sonora y el envío del evento a un servidor local 
de corresponder. 

Figura 10. Monitor ensamblado. 

259



Simulaciones y ensayos 
Se realizó la simulación de radiación del dipolo 

con su entorno mismo del monitor personal que 
se diseñó en SolidWorks Student en la 
frecuencia de operación del radar en la banda L. 
La simulación se efectuó en el programa CST 
Student Suite. El diagrama de radiación simulado 
es adecuado para la utilización sobre el cuerpo 
humano. Cabe señalar que el monitor no 
irradiará, pero si captará la señal de microonda. 
(Ver Figura 11). 

 Figura 11. Monitor ensamblado simulado en CST 
Student. 

El ensayo en el software del parámetro 
coeficiente de reflexión de entrada (S11) del 
monitor ensamblado, arrojó valores favorables 
en la banda L del radar. (Ver Figura 12). 

Figura 12. Coeficiente de reflexión de entrada del 
monitor ensamblado. 

El primer ensayo de funcionamiento básico del 
sistema se realizó en otra banda de frecuencia 
por fuerzas mayores. Se utilizó un Router WiFi y 
se reprogramó a niveles inferiores la placa de 
programación.  

El SetUp montado consistió en colocar el 
monitor personal sobre un trípode a unos pocos 
centímetros del Router WiFi y realizar en la 
computadora un testeo de datos para que el WiFi 
emita con la potencia adecuada. (Ver Figura 13). 

Figura 13. Ensayo básico de funcionamiento del 
monitor personal con Router WiFi. 

En el ensayo que se realizó se obtuvo buenos 
resultados, visualizando correctamente la 
indicación de porcentajes y se logró apreciar la 
audición sonora incluso en entornos ruidosos. 
Conjunto a ello se logró una buena conexión al 
servidor local y envío del evento.  

Pruebas EMC 
El monitor personal RNI debe presentar una 

inmunidad a las radiaciones electromagnéticas 
no deseadas, por lo que se realizó una prueba 
básica de compatibilidad electromagnética 
utilizando el Router WiFi como fuente 
interferente. Se consideró que la misma es una 
fuente perturbante consistente debido a que se 
encuentra en cualquier ámbito y además la placa 
de desarrollo cuenta con sistema WiFi para 
envío de datos, por lo que el sistema debe poder 
funcionar correctamente en esta situación.  

Para la prueba de inmunidad se reprogramó el 
monitor para que funcionara en condiciones 
normales de detección de valores de captación 
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en la banda L y se situó al monitor con trípode 
frente al Router WiFi a 2.4 GHz.  

En primera instancia, el dispositivo no presentó 
ningún cambio de funcionamiento. 

CONCLUSIONES 
Se diseñó el monitor de seguridad personal de 

radiaciones no ionizantes para operadores en el 
área técnica del sistema radar pulsado con 
especificaciones específicas para dicho sistema.  

Finalmente, el equipo quedó compuesto por la 
antena sensora, el detector de pico, la placa de 
adquisición (proceso, control), indicadores 
luminosos para los porcentajes del límite de 
exposición de la radiación e indicación de 
activación de la conexión al WiFi local y buzzer 
para la indicación auditiva a partir del 50 % del 
límite de exposición.  

Se observó un correcto funcionamiento del 
monitor ante la descarga de la batería por debajo 
de los 3.7 VDC y por arriba de los 3 VDC, 
manteniendo la tensión de salida para alimentar 
la placa de desarrollo en 6 VDC.  

Se estimó una duración de energía del equipo 
de aproximadamente de 130 Hs.  

Con señales pulsadas repetitivas a la entrada 
(ancho de pulsos < 20 uSeg), se observó una 
rápida respuesta de los indicadores leds y de 
sonido, correlacionándose con los valores de 
tensión fijados para cada porcentaje del límite de 
exposición. La alarma auditiva logra ser 
escuchada en ámbitos ruidosos.  

Las características más sobresalientes del 
equipo son: 

Bajo costo.
Selectividad de frecuencia en banda L.
Posibilidad de Intercambiar la antena
sensora de RF.
Sistema de indicación eficaz.
Autonomía de la batería.
Flexibilidad en la programación.
Tamaño adecuado para uso en el
cinturón del técnico.

Como recomendación del proyecto se tiene 
varias líneas a modificar y luego ensayar. Entre 
aspectos importantes luego de ensayos de 
preconformidad en el laboratorio, se deberá 

realizar un certificado de calibración en un 
laboratorio acreditado cumpliendo con las 
normas de calibración de sondas y 
compatibilidad electromagnética. 
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Evaluación de placas termogeneradoras y posibles aplicaciones

Gorosito, A. R. a; Solier Zandomeni, H. M. ; Pralong, S. E. ; Larrosa, F. H. ; Gieco L.
A. ;

Resumen
En el marco del proyecto de investigación “Análisis de Acumulación de Energía Térmica y 
sus Aplicaciones” iniciada en la UTN Regional Paraná se presenta parte del material 
desarrollado.
En la actualidad es indispensable considerar la eficiencia energética, tanto, dentro de los 
procesos industriales como en el ámbito doméstico, incorporando procesos que permitan 
reducir las pérdidas de energía.
Los principales ítems tratados en este trabajo fueron la recuperación y acumulación de 
energía térmica; con objetivos enfocados en la evaluación, el estudio, la propuesta y el 
diseño de sistemas alternativos, con el fin de aumentar la eficiencia de los procesos en los 
que se apliquen. Se trata de recuperar energía calórica que supere el 5% del calor no 
aprovechado.
En la primera fase de investigación se identificaron posibles fuentes de energía térmica, 
específicamente en la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta procesos industriales 
hacia los cuales este proyecto puede brindar soluciones concretas. Se plantearon y 
estudiaron diversos sistemas de acumulación de energía térmica usados actualmente, su 
principio de funcionamiento, ventajas, desventajas y grado de complejidad. En una primera 
línea de investigación se usaron placas termogeneradoras cuyo principio físico de 
funcionamiento es el efecto Seebeck; en dicho estudio se realizó el modelado térmico para 
predecir la potencia eléctrica a generar, usando fuentes de calor de media y baja 
temperatura.
Se expondrán los datos obtenidos del sistema termogenerador elegido y el análisis de sus 
posibles campos de aplicación, comparación y complementación con otras fuentes de 
energía actuales, en procesos industriales concretos.

Abstract
In the framework of the research project "Analysis of Thermal Energy Accumulation and its 
Applications", initiated at the UTN Regional Paraná, part of the developed material is 
presented in this work. Nowadays, it is essential to consider energy efficiency, both within 
industrial processes and in the domestic sphere, incorporating processes that allow 
reducing energy losses.
The main items dealt with in this project work, were the recovery and accumulation of 
thermal energy. Its   objectives have   focused on the evaluation, study, proposal and design 
of alternative systems, in order to increase the efficiency of the processes in which they are 
applied.  The process of   recovering caloric energy shown in this work exceeds 5% of the 
unused heat.
In the first phase of research, possible sources of thermal energy were identified, 
specifically in the province of Entre Ríos. We should take into account industrial processes 
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towards which this project can provide concrete solutions. Various currently used thermal 
energy storage systems were proposed and studied as well as their operating principles, 
advantages, disadvantages and degree of complexity. In the first stage of research, thermo-
generating plates were used. Its physical principle of operation is the” Seebeck effect”.  In 
this study, thermal modeling was carried out to predict the electrical power to be generated, 
using medium and low temperature heat sources. The data obtained from the chosen 
system, and the analysis of its possible fields of application, comparison and 
complementation, together with other current energy sources, will be presented in   specific 
industrial processes.

Palabras clave: Energía, Eficiencia, Termogeneración, Recuperación, Vinculación 
Tecnológica.

INTRODUCCIÓN
Comenzamos este trabajo con la meta de hacer 

aportes al ahorro de energético, comprometidos 
con una actividad productiva sustentable; 
queremos hacer aportes de manera adelantada al 
proyecto presentado este año en la Cámara de 
Diputados de la Nación, la Ley de Eficiencia 
Energética que busca promover la disminución 
del consumo energético de las empresas con 
altos consumos de energía para optimizar el uso 
de este recurso. Nuestro interés actual es el 
aprovechamiento de energía calorífica que se 
pierde al medioambiente en una gran cantidad de 
empresas del entorno productivo de Paraná y la 
Provincia de Entre Ríos, favoreciendo la 
incorporación de tecnología tendiente a hacer uso 
de esa energía. Elegimos aplicaciones eficientes 
de enfriadores termoeléctricos, pero usados como 
generadores de potencia eléctrica, fuentes de 
energía de baja intensidad. Para ello, inicialmente 
usamos un generador termoeléctrico, tipo Celda 
Peltier, cuyo principio de funcionamiento es el 
efecto Seebeck en la producción de energía 
eléctrica.

La innumerable cantidad de fuentes de energía 
térmica en los sistemas productivos entrerrianos 
se categorizan según su origen, de salidas de 
gases de escape de motores, salidas de 
chimeneas de calderas u hornos, 
intercambiadores de calor, recipientes con agua 
caliente o vapor de agua, conductos de aire 
caliente. Por ello, toda empresa de producción 
alimenticia es un potencial usuario de este tipo de 
tecnologías, por la necesidad de un 
aprovechamiento eficiente de la capacidad 
calorífica disponible.

DESARROLLO
En el proceso de generación de energía 

eléctrica por efecto Seebeck, la energía térmica 

se convierte en energía eléctrica. Este efecto 
ocurre cuando un gradiente de temperatura se 
aplica entre las uniones de dos conductores de 
distinto material para generar una diferencia de 
potencial [1]. Actualmente se usan materiales de 
estado sólido en lugar de metales, por su mayor 
rendimiento en cuanto a conducción de 
electricidad y sus propiedades de aislación 
térmica. Cada conjunto de materiales específico 
tiene un coeficiente Seebeck que depende de la 
temperatura absoluta, del tipo de materiales 
usados y la estructura molecular de los 
conductores. En este trabajo se describen 
características de estos dispositivos y de sus 
limitaciones. Un mismo dispositivo puede ser 
usado como enfriador inyectando una tensión de 
polaridad invertida respecto del dispositivo 
generador.  

Selección de placa termoeléctrica
Seleccionamos dispositivos de generación de 

corriente continua como muestra la Figura 1. Es 
una placa para el uso en bajas temperaturas, y 
con valores razonables de eficiencia, la placa 
TEHP1-1264-0.8 [2]. Son módulos 
termoeléctricos que funcionan con el efecto 
Seebeck, cuya vista superior e inferior es 
cuadrada de tamaño 40 mm ± 0,5 por 40mm ± 0,5 
que producen corriente continua, en un par de 
salidas, una positiva de color rojo y la negativa, 
negra; soporta hasta 300º C en la cara caliente y
en la fría hasta un mínimo de 20ºC. Entre las 
placas están conectados un conjunto de 
conductores P-N conectados en serie como se ve 
en la Figura 2. y dispuestos entre dos placas 
cerámica, una cara superior caliente y otra 
inferior, la cara fría. 
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Figura 1: Vista superior de la celda Peltier

El calor considerado circula de manera 
perpendicular entre las caras de la celda y genera 
corriente que fluye desde P hacia N en la unión 
caliente, y de N a P en la cara fría. Como se ve en 
la Figura 2.

Figura 2: Conexiones PN y NP entre las caras 
caliente, la superior, y fría.

Este dispositivo soporta una diferencia de 
temperatura máxima del orden de los 270ºC, tal 
que permita generar energía eléctrica durante un 
prolongado tiempo de uso. Se iniciaron las 
pruebas de aprovechamiento del calor y el 
análisis de la capacidad de producción de energía 
eléctrica de los dispositivos elegidos, solo a nivel 
de simulación, por la pandemia de COVID-19. Los 
valores que definieron la selección surgieron del 
análisis del sistema; la temperatura mayor es el 
valor probable del fluido donde se aplicara el 
sistema y la temperatura menor se plantea un 
poco elevada para que el disipador tenga una 
diferencia de temperatura con el ambiente que le 
permita disipar el calor necesario para la 
producción de energía. Se supuso el uso para una 
chimenea de una caldera de una empresa median 
de la Región. Por ello se usaron 200ºC para la 
cara caliente y 80ºC para la cara fría. Para 
asegurar que la cara fría se mantenga a 80ºC de 
manera estable, se calcula un disipador en 
contacto con dicha cara fría que disipa la 
temperatura de esa cara a los 20ºC como 
temperatura media del medioambiente, por 
convección natural, como se muestra en la Figura 
3.

Figura 3: Disposición placa, disipador y carga.

Debido a las características particulares del año 
en curso y la pandemia presentada se ha 
recurrido directamente al datasheet de la placa 
seleccionada para evaluar su desempeño ante la 
imposibilidad de un ensayo de laboratorio. La 
eficiencia de producción de energía eléctrica 
depende de maximizar la diferencia de 
temperatura y esto implica soportes técnicos de 
montaje innovadoras, sobre todo en las 
soldaduras de las uniones.  Este dispositivo con 
las diferencias de temperatura definida, tiene una 
eficiencia de recuperación energética del orden 
del 4,2% de la energía calórica perdida, como se 
ve en la Figura 4

Figura 4: Curvas de eficiencia de producción de 
energía eléctrica en función de las temperaturas Tf y Tc

[2]. 

Si las uniones formadas en un circuito con dos 
materiales distintos N y P, están conectados 
eléctricamente en serie, pero térmicamente en 
paralelo y son sometidos a un gradiente de 
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temperatura, se produce una tensión V, en 
circuito abierto: , donde Tc y Tf 
son las temperaturas en la cara caliente y fría. Y

es el coeficiente de Seebeck. Midiendo la 
tensión a circuito abierto, cuando se le aplica la 
diferencia de temperatura, se puede calcular el 
coeficiente Para pequeñas diferencias de 
temperatura, la relación es lineal y define el 
coeficiente promedio para la unión con unidades 
V/K o μV/K. Este dispositivo para 200ºC de 
temperatura en la cara caliente y 80ºC en la cara 
fría produce una tensión a circuito abierto de 
aproximadamente 3 V.

El flujo de calor, (1) es:

(1)

Y a potencia eléctrica generada, (2) es:

P= (2)

Donde A es el área de la placa, x el espesor de 
la placa, K el coeficiente de conducción, es el 
coeficiente de SeebecK para el par conductor y R 
la resistencia interna de la placa.

Cada placa produce unos 2W de potencia con 
un voltaje bajo carga de 1,7 V y 1,17 A, según la 
Figura 5.

Figura 5: Curvas de producción de potencia de salida 
en función de las temperaturas Tf y Tc [2].

Diseño del disipador
Este diseño se hace en función de bajar la 

temperatura del dispositivo electrónico para 
prolongar su vida útil. El flujo de calor a disipar es
según (3):

(3)

Se propone un disipador para apoyar en la cara 
fría de 70 mm y 50 mm, a 80ºC en esa cara y con 
una temperatura ambiente de 20ºC.

Los datos para calcular el disipador fueron [3]:
Temperatura promedio (Ts+T∞)/2=50ºC,
k= 0,02735 W/mºC, constante de 
conductividad del aire,
Numero de Prandt a 50ºC: Pr= 0,7228,

, viscosidad dinámica
del aire,
β= 1/T∞=1/293K=0,0034 /K, coeficiente de
expansión volumétrica,
Espesor de aleta propuesto: 2 mm.

Numero de Rayleigh referido a la altura del 
disipador, es según (4):

(4)

La separación óptima entre placas del 
disipador resulta, según (5):

. (5)

Y por lo tanto, el número de aletas del 
disipador, (6) es:

. (6)

El cálculo del coeficiente de convección natural 
promedio de las aletas, adoptando la separación 
de las placas como el valor óptimo, Cengel [3],
considera al número de Nusselt como un valor 
constante de 1,307 es por (7):

. (7)

A partir de la ecuación de transmisión de calor, 
los datos y sabiendo que es necesario disipar 50 
W de flujo de calor se puede despejar el valor 
necesario de altura de la aleta H, por el cálculo (8) 
es:
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(8)

Figura 6. Dimensiones del disipador calculado. 

Para hacer la verificación del cálculo se usó el 
software SolidWorks Flow versión educativa, que 
no requiere una alta especialización en la 
simulación, como una de las herramientas de 
ingeniería para modelos CAD. Se pudo simular la 
dinámica de los Fluidos usando el método de 
Elementos Finitos y especificando las 
características físicas del modelo termodinámico. 
Para hacer esto, hubo que definir la geometría y 
las condiciones de bordes, temperaturas fijas en 
la cara fría de las celdas y geometría del disipador 
de cada unidad de dispositivo a usar. Los gráficos 
resultantes permiten expresar los resultados de 
manera sencilla y de fácil interpretación. El 
mallado para la resolución de las ecuaciones 
diferenciales de flujo de calor del modelo se 
genera de manera automática y con las 
condiciones definidas, se puede asegurar 
convergencia en la solución. Se pueden observar 
gráficamente las salidas del coeficiente de 
convección en las distintas posiciones del 
disipador, Figura 7, que está en concordancia con 
el valor promedio calculado analíticamente.

Figura 7. Coeficiente de convección en el disipador

En la Figura 8 se agregan los perfiles de 
temperatura, analizando los mismos se llega a la 
conclusión que la temperatura promedio 
adoptada en la cara fría de la placa, para el 
cálculo analítico, está dentro del rango de 
temperaturas obtenido en la simulación.

Figura 8. Perfiles de temperatura 

Comparación económica
Se hace esta comparación con otros sistemas 

de producción de energía limpia en agosto de 
2021, considerando la alimentación de una carga 
pequeña de 30 W lo que significa una cantidad de 
energía a producir de 480Wh en 16 hs de jornada 
laboral para una empresa mediana con tres 
turnos de trabajo, y se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones:
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Placas termogeneradoras:
-Placas TEG: $5220,
-Horas de funcionamiento: 16 h,
-Duración promedio de placas: 200000 h,
-Potencia producida por las placas c/u: 2 W,
-Cantidad de placas: 14 placas,
-Conexión: 2 grupos en paralelo de 7 placas en
serie.
-Producción de potencia horaria: 28Wh,
-Regulador para 12v y 3 A (36W): $550,
-Batería de 5 Ah: $3000,
-Duración de batería: 8 años,
-Disipador aluminio: $ 1700 c/u,
-Inversión en 22 años:  $ 103980,
-Precio por kWh=37 $/kWh.

Sistema con panel fotovoltaico
-Placa solar policristalina 12V 100Wp: $12000,
-Radiación solar promedio anual sobre plano
horizontal en Entre Ríos: 4,3 kWh/m2,
-Coeficiente de inclinación (acimut: 30º e
inclinación de 30º): 1,13,
-Horas de funcionamiento del sistema: 16 h,
-Energía a almacenar en baterías: 351Wh,
-Duración promedio del panel: 20 años promedio,
-Producción de potencia horaria: 112 Wh,
-Regulador para 12v y 10 A (36W): $1600,
-Cantidad de baterías: 29,25 Ah (1 batería de 30
Ah),
-Batería 12V 60 Ah: $18000,
-Duración de batería: 4 años,
-Inversión en 20 años: $ 105200,
-Precio por kWh=41 $/kWh.

Sistema con generador eólico
-Aerogenerador y regulador 200 w: $150000
-Velocidad de viento promedio anual en Entre
Ríos a 15m de altura: 3 m/s,
-Producción de potencia del aerogenerador a la
velocidad de viento promedio: 70 Wh,
-Horas de funcionamiento del sistema: 16 h,
-Energía a almacenar en baterías: 240 Wh,
-Duración promedio aerogenerador: 23 años,
-Producción de potencia necesaria horaria: 60
Wh,
-Cantidad de baterías: 20 Ah,
-Batería 12V 20 Ah: $5000,
-Duración de batería: 4 años,
-Inversión en 23 años= $ 175000,
-Precio por Kwh= 59 $/kWh.

   Comparando los valores obtenidos 
anteriormente del precio del kWh final se puede 
observar una diferencia a favor del sistema 

implementado en este trabajo con las placas 
termogeneradoras.

CONCLUSIONES
En esta etapa de análisis podemos concluir que 

el sistema termogenerador elegido corresponde a 
la elección más económica comparada con otros 
sistemas alternativos de producción de energía 
limpia, aunque es poco conocido su uso e 
implementación. La diferencia lograda en precio 
por kWh del sistema implementado respecto al
fotovoltaico no es grande, pero en caso de 
inversiones considerables es un factor importante 
en cuanto al ahorro económico. Respecto a la 
comparación con sistemas eólicos el valor del 
kWh es en estos sistemas un 50% mayor respecto 
a los de los termogeneradores, en la provincia de 
Entre Ríos.

Es de destacar la importancia de este tipo de 
investigaciones para mejorar la eficiencia 
energética de los sistemas de producción, 
además del aprovechamiento de aquellos 
recursos que comúnmente son descartados, es 
parte de nuestra responsabilidad llevar estos 
desarrollos a las empresas de producción de la 
zona y a la comunidad.

Existen valores de temperatura que a fines de 
simplificación para los cálculos se tomaron 
constantes. Los datos extraídos del datasheet 
deben ser comprobados por el equipo de trabajo 
cuando las restricciones de la pandemia actual se 
flexibilicen y permitan el ensayo de la misma.

REFERENCIAS
[1] N. Nandan A. M. Nagaraj, L. Sanjeev Kumar.

(2019). Electrical Energy Harvesting Using
Thermo Electric Generator for Rural
Communities in India. World Academy of
Science, Engineering and Technology
International Journal of Energy and Power
Engineering Vol:13, No:10.

[2] High Performance and Highly Reliable
Solution for Cooling and Heating Applications.
Recuperado de
http://www.thermonamic.com/TEHP1-1264-
0.8-English.pdf. Web Site:
www.thermonamic.com.

[3] Cengel, Y.; Ghajar, A. (2011). Transferencia
de calor y Masa. Fundamentos y
aplicaciones. 4ta. edición. Mc Graw Hill.
México.

267



Juegos erios en el roceso de prendizaje de ecto-escritura

Spinelli, Adolfo a; Kühn, Franco a ;Fantini, Mariano a;Bacino, Gustavo a

a GTI, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata

Resumen
El presente trabajo describe las decisiones de diseño adoptadas en un proyecto cuyo
objetivo es construir y proveer una herramienta a los docentes del ámbito primario, que
contribuya en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura.
Esta herramienta surge del interés de los docentes en utilizar alguna herramienta lúdica,
dirigida a aquellos alumnos que utilizando los métodos tradicionales, enfrentan
dificultades en el aprendizaje.
Al abordar el diseño se analiza el software educativo existente (incluidos los juegos), que
se destacan por ser previsibles y replicar actividades del aprendizaje tradicional. Estos en
general se basan en aprender palabras cortas, fáciles y poco relacionadas con el
contexto social.
Este alejamiento de la realidad social del alumno sumado a la previsibilidad y su relación
con las rutinas de aprendizaje tradicional llevan a la falta de compromiso, aburrimiento y
desinterés.
Lograr una herramienta lúdica de aprendizaje, exige que la misma tenga un contenido
interesante , atractivo y despierte el deseo de jugar con el. Estas características las
reúnen los juegos serios que a diferencia de los videojuegos educativos, no manifiestan
expresamente su objetivo pedagógico. Por el contrario buscan que el alumno desee jugar
y a través del juego aprenda. Para ello el contenido debe relacionarse con su contexto
social, mediante un banco de datos flexible y modificable por los docentes.
Esta flexibilidad de contenidos va aparejada en el proyecto con la incorporación de las
analíticas de aprendizaje, cuyo objeto es proveer al docente de elementos para evaluar el
progreso de sus alumnos.

Abstract
This paper describes the design decisions adopted in a project whose objective is to build
and provide a tool to primary school teachers that contributes to the reading and writing
learning process.
This tool arises from the interest of teachers in using a playful tool, aimed at those
students who, using traditional methods, face learning difficulties.
When approaching the design, the existing educational software (including games) is
analyzed, which stand out for being predictable and replicating traditional learning
activities. These in general are based on learning short, easy words and little related to
the social context.
This withdrawal from the social reality of the student, added to the predictability and its
relationship with traditional learning routines, lead to a lack of commitment, boredom and
disinterest.
Achieving a playful learning tool requires that it have interesting, attractive content and
awaken the desire to play with it. These characteristics are met by serious games that,
unlike educational video games, do not expressly express their pedagogical objective. On
the contrary, they want the student to want to play and learn through the game. For this,
the content must be related to its social context, through a flexible data bank that can be
modified by teachers.
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This flexibility of content goes hand in hand with the project with the incorporation of
learning analytics, the purpose of which is to provide the teacher with elements to
evaluate the progress of their students.

Palabras clave: Juegos serios, videojuegos, aprendizaje, lecto-escritura.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo describe las decisiones de diseño y
especificación, que han tenido y tienen lugar en
la elaboración y desarrollo de un producto que
contribuya en el proceso de aprendizaje de la
lectura y escritura a nivel primario.
El proyecto es el núcleo temático de una tesis de
grado dirigida por integrantes del Grupo de
investigación en Tecnologías Interactivas (GTI),
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Mar del Plata.
Una de las principales líneas de investigación de
este grupo se centra en la colaboración con la
industria del videojuego, para que esta pueda
proveer al mundo docente de herramientas de
aprendizaje eficaces.
En ese camino el GTI está abocado a la
definición, formalización, comprobación y
difusión de buenas prácticas para la
especificación, el diseño y la integración de
objetivos pedagógicos en juego serios pensados
para el aula.
Teniendo en cuenta los intereses del grupo es
natural que apoye un proyecto de tesis de esta
naturaleza, porque permite aplicar las
propuestas del grupo y medir su eficacia en una
aplicación real.
Una aplicación real por cuanto el tema de la tesis
no surge de la imaginación del estudiante, sino
de las necesidades de un comitente, en este
caso los docentes de una institución educativa.
Por diversas razones que se han de explicitar
con detalle más adelante, los comitentes
consideran necesario la existencia de una
herramienta lúdica orientada al grupo de
estudiantes que presentan dificultades de
aprendizaje
Han llegado a esta conclusión partiendo de su
experiencia en el aula, donde a diferencia de los
mecanismos tradicionales, para esta población

objetivo procuran utilizar un vocabulario cercano
al alumno y su realidad social, para mantener su
interés y lograr un mejor aprendizaje.
De por sí el enfoque de los comitentes es
innovador al aprovechar la realidad social de sus
alumnos como hilo conductor del aprendizaje, sin
embargo queda claro que esto implica que es
preciso un análisis especial para cada grupo
humano, para adecuar la rutina de aprendizaje a
su realidad social.
Una herramienta capaz de emular estas
necesidades no puede ser un software educativo
tradicional, debe ser un producto con grandes
capacidades de configuración y dada la
población objetivo, debe despertar su interés.
Como respuesta a las necesidades de los
comitentes, se propone el desarrollo de un juego
serio, puesto que sus características permiten
cumplir con dichos requerimientos y no deja de
ser una respuesta original, por que si bien este
tipo de software tiene un amplio recorrido, su
incursión en el aula no es lo más frecuente.
El proyecto presenta una serie de desafíos a

resolver que van más allá de lo técnico, por
cuanto la realidad educativa, siempre escasas de
recursos humanos y económicos. Así como la
realidad social y económica de los alumnos
configuran limitaciones que han de tenerse en
cuenta a la hora de definir los alcances del
mismo.
La culminación del presente trabajo ha de
contribuir en el futuro con la difusión de nuevas
herramientas y prácticas para el diseño de
herramientas de aprendizaje basadas en
videojuegos.
Su suceso no solo favorecerá al trabajo de los
comitentes y de todo otro docente o institución
que decida usar la herramienta, también va a
contribuir en reducir los temores del uso de
videojuegos en la enseñanza.
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DESARROLLO
El estudiante Fantini Mariano quien es coautor
del presente trabajo, con el objeto de llevar
adelante su trabajo final para obtener su título de
grado en ingeniería informática, presenta un
tema que surge de sus conversaciones con
algunos docentes.
Los mismos cumplen sus funciones en la
Escuela Primaria N° 63 “Constancio Carlos Vigil”,
ubicada en la calle 236 entre 39 y 41, B7600 Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Luego de ser aprobada la propuesta por la
cátedra de proyecto final y por el departamento
de informática de la facultad de ingeniería, se
procedió a gestionar y constituir los convenios y
compromisos necesarios para llevar adelante el
proyecto.
En dichos convenios y compromisos Mariano
asume el rol de analista, diseñador y
desarrollador, en tanto que sus contrapartes
docentes proveen la información de contexto,
sus necesidades y la validación de las diferentes
etapas del desarrollo.

Contexto
Según la información obtenida el aprendizaje de
la lectura y la escritura son procesos complejos
que inician en el hogar y se sistematizan en la
escuela, siendo cada fase bien implementada,
una base firme para la adquisición del sistema
de escritura y de la lengua escrita.
El aprendizaje se da a lo largo de un proceso de
construcción de saberes y estrategias por parte
de los alumnos, estas prácticas a la par de la
habilidad de escuchar y hablar son contenidos
de enseñanza que atraviesan toda la
escolaridad.[1]
Estas cuatro habilidades son de capital
importancia pues son la base en la que se
sustenta cualquier aprendizaje más complejo, de
tal suerte que mientras los utiliza para resolver
nuevos problemas, no solo aprende del
problema sino que retroalimenta su saber y
ejercita su escritura, lectura, comprensión y
técnicas orales.
Lamentablemente los seres humanos no son
robots y por ende reaccionan en forma diferente

y en distintos ritmos a los mismos estímulos,
debido a ello algunos alumnos necesitan un
acompañamiento preciso para desarrollar sus
potencialidades, conjuntamente con una guía
que implemente estrategias de sostenimiento e
intervenciones.
Muchos alumnos se esfuerzan a diario y aun así
no logran leer y escribir al cabo del primer grado,
ante esta situación en el pasado la solución
consistía en repetir el curso, convirtiendo a este
grado en aquel con mayor índice de
permanencia de toda la escolaridad.
Los alumnos ingresan con diferentes niveles de
conocimiento e interpretación conceptual,
pretender que concluyan su primer año leyendo
de forma convencional, puede ser para algunos
algo sencillo y para otros un verdadero reto.
El punto de partida de un niño que asistió al
jardín de infantes e ingresa con una escritura
silábica no es el mismo que el de otro que no
reconoce la escritura de su nombre, realiza
gráficos primitivos y no diferencia números de
letras. Lógicamente el primero se encuentra con
una ventaja importante.
Es por este motivo que hoy en día primer y
segundo grado forman parte de un único
"bloque", un bloque de alfabetización, conocido
como Unidad Pedagógica, en el cual el primer
grado no se repite.[2]
En este bloque si un alumno no logra las
expectativas, es imprescindible analizar las
causas y proponer el uso de nuevas estrategias
de aprendizaje, de no hacerlo el problema no se
resolvería, pues muchos de los que no repitieron
en primero lo harían en segundo.[3]
En el pasado se encaraba el aprendizaje de la
lectura y escritura partiendo del abecedario, hoy
en día, esta percepción ha variado, puesto que
se conoce que los alumnos aunque no posean
una habilidad de lectura y escritura
convencional, son capaces de escribir y leer
textos de extensión variable.
Una técnica empleada en forma recurrente en la
Unidad Pedagógica es la alfabetización
mediante un marco de situaciones extraídas del
contexto social de los alumnos, usando listas de
palabras que tengan sentido para ellos.
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Por ejemplo, se pueden mencionar en una lista,
los personajes que aparecen en un libro, una
lista de objetos que se pueden encontrar en el
aula, entre otras cosas.
Esto permite ir armando una lista de palabras o
banco de datos que se encuentra vinculado con
los textos que se van leyendo en el aula sumado
a las palabras que utilizan en su día a día, como
los nombres de los compañeros, los días de la
semana y meses, las estaciones, etc.[4]
Actualmente estos bancos de datos se pueden
encontrar como paneles en el aula, sin embargo
cabe destacar que en las actuales condiciones
ocasionadas por la pandemia que estamos
cursando, estas estrategias presenciales no
pueden llevarse a cabo.[5]
Esta crisis sin precedentes ha afectado en forma
sustancial a la educación, al punto que ha
acelerado los tiempos de unas reformas que se
veían venir, donde las clases presenciales se
iban a complementar con herramientas virtuales,
es de esperar que la crisis termine, pero la
tendencia de cambio ha de seguir.
En este contexto resulta natural que los
docentes de la Unidad Pedagógica, consideren
la obtención de algunas herramientas que
puedan usarse virtualmente como apoyo al
aprendizaje, tanto en el presente como en el
futuro, pues teniendo en cuenta los tiempos de
desarrollo, es de esperar que el producto se
encuentre operativo al final de la actual crisis.

Propuesta
Analizando las inquietudes de los stakeholders y
la información de contexto, se procede a relevar
las diferentes alternativas desde el campo de las
tecnologías informáticas y de comunicación (TIC)
que se pueden implementar como respuesta.
Las incursiones de la informática en el campo
pedagógico no son nuevas, inicialmente
participaban en el campo administrativo y de
planificación, aunque paulatinamente han
ganado protagonismo en áreas específicamente
pedagógicas.
Por un lado existen un gran número de
aplicaciones tales como programas de cálculo,
programas estadísticos, bases de datos, planillas

de cálculo, programas de dibujo, procesadores
de texto y programas para presentaciones, que
son objeto de aprendizaje y al mismo tiempo,
herramientas en mano del docente para
instrumentar rutinas de aprendizaje.
Sin embargo en estos casos el software es un
actor pasivo en las rutinas de aprendizaje, donde
el docente además de construir su rutina, debe
implementarla y llevarla adelante. Existen otro
tipos de software concebidos como herramientas
de aprendizaje, que en general se engloban bajo
el término software educativo.
Esta clasificación es un tanto engañosa, pues se
suele incluir en ella a los anteriores, junto a los
programas de tipo tutorial y los videojuegos
educativos.
Los tutoriales son productos que presentan la
información referida a un conocimiento o
habilidad y tratan a través de ejercicios
repetitivos que el alumno adquiera ese
conocimiento o habilidad.
Los videojuegos educativos son productos de
software donde mediante desafíos lúdicos se
pretende que los alumnos despierten su interés
en adquirir el conocimiento o habilidad, los
cuales han de adquirir a través del compromiso
de terminar el juego.
Lamentablemente estos videojuegos en general
cuentan con un banco de datos predeterminado,
el cual se halla asociado a imágenes y sonido,
esto los hace muy difíciles de adaptar a la
realidad de la Unidad Pedagógica. Pues no es
posible adaptar el vocabulario y su entorno a la
realidad social de la población objetivo.
Otra de las falencias de los videojuegos
educativos es la ausencia de una
retroalimentación automática y una medición del
avance grupal e individual de los alumnos, para
que el docente arme la rutina y determine si es
necesario un mayor apoyo al aprendizaje.
Una solución posible es el uso de los
denominados juegos serios, este tipo de
software no es nuevo y son la evolución natural
de los métodos de entrenamiento aplicados
desde tiempo inmemorial, como los juegos de
guerra de los espartanos y de hoy mismo.
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Este tipo de software se ha aplicado en infinidad
de situaciones: defensa, industria, salud e
incluso educación, sin embargo su uso en el aula
es prácticamente nula, pues a pesar de
responder a los requerimientos de adaptabilidad,
retroalimentación y evaluación, su costo de
desarrollo y uso los hace prohibitivos.
Otra falencia de los juegos serios tradicionales
para su aprovechamiento en el aula, radica en
que a pesar de representar las situaciones a
modelar con el mayor realismo, la motivación de
los alumnos está en mantener sus expectativas
laborales o adquirir una habilidad sustancial que
mejore su realidad económica, motivaciones que
no se encuentran en el aula.
Para que esta herramienta sea útil en el aula es
preciso generar una motivación intrínseca en
alumno que lo lleve a comprometerse en la tarea
que le transmite el juego serio, para ello es
preciso realizar una combinación entre las
particularidades positivas de estos juegos con la
jugabilidad e inmersión de los videojuegos
tradicionales.
Por ello se propone construir un videojuego
como un entretenimiento y refuerzo hacia
aquellos alumnos que se encuentren cursando
los primeros años de la escuela primaria junto
con una interfaz que los docentes podrán utilizar
para obtener información (analíticas de
aprendizaje) a partir del progreso de los
estudiantes que juegan al videojuego.
El diseño del producto deberá permitir que los
docentes puedan añadir o remover palabras en
el banco de datos, para que este se ajuste a la
realidad social de los alumnos y construir sus
propias rutinas de evaluación.
El producto se compondrá de un videojuego,
orientado a estudiantes de una unidad
pedagógica, con el objetivo de reforzar la lectura
y escritura. Siendo este una herramienta para el
docente, la misma se complementará con una
interfaz que le permita a este último visualizar
analíticas y evaluar el desempeño de los
alumnos. Esta interfaz además permitirá
modificar los bancos de datos, es decir, adaptar
el videojuego al contexto social de los alumnos.

Figura 1: Diseño conceptual de la arquitectura

Se analizaron sistemáticamente las herramientas
a utilizar durante el desarrollo, según las
restricciones de costos y tecnologías disponibles
para una institución de esta categoría.
Fruto de las entrevistas de elicitación, y como
objetivo particular, se decidió que la plataforma
en la cual se implementará el juego será para
dispositivos móviles con sistema operativo tipo
Android. Los comitentes manifestaron la
necesidad de utilizar dichos dispositivos que
comúnmente se utilizan para mantener ocupados
a los niños mientras los padres realizan otras
tareas, para reforzar y ejercitar los temas vistos
en clase.
Se realizó una selección de tecnologías
adecuadas para el desarrollo de la solución. Se
eligió la arquitectura cliente-servidor ya que
permite el desacoplamiento con el espacio
académico y facilita el mantenimiento y el
procesamiento de los datos en conjunto. Esto
añadió un nuevo requerimiento de conectividad a
la hora de tener la experiencia de juego.
También agregó complejidad debido a la
desincronización de todo el sistema.
Se hallaron diversas herramientas que los
desarrolladores pueden utilizar para implementar
esta arquitectura. En base a las restricciones de
los servicios de hosting
actuales y a los costos de licencias, se consideró
adecuado el uso de los lenguajes PHP y
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Javascript para la codificación en el servidor.
Estas herramientas son compatibles con la
mayoría de los navegadores, lo que previene
problemas de compatibilidad. Por las mismas
razones, se utilizó una base de datos relacional
tipo SQL ya que constituye una herramienta
reconocida en la industria y no requiere un
entrenamiento especial para su uso.
En lo referente al Juego Serio, se realizó un
proceso sistemático en conjunto con las
entrevistas de elicitación para la elección de la
plataforma que más se adecue a las
necesidades del proyecto, con énfasis en el uso
de licencias libres a fin de reducir los costos de
replicación de la solución.

Análisis FODA del Proyecto
Partiendo de los conceptos vertidos
anteriormente, teniendo en cuenta la realidad
social y económica de la población objetivo
(alumnos, padres y docentes) , la realidad
presupuestaria de la educación en Argentina y el
estado de la infraestructura TIC, se observan las
siguiente fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas:
Fortalezas:
● El producto estará adaptado a los más

recientes métodos de aprendizaje que se
utilizan en la Unidad Pedagógica.

● Probar que aprender no necesariamente es
una tarea aburrida, sino que puede ser todo lo
contrario bajo las correctas condiciones.

● La posibilidad de obtener estadísticas
detalladas a partir del progreso de los
alumnos.

Oportunidades:
● Debido a la pandemia global, resulta

interesante experimentar con métodos de
aprendizaje alternativos.

● Generar interés en los alumnos hacia el
dispositivo que utilizarán para jugar al
videojuego.

● El mercado objetivo, qué son los niños de 5 y
6 años de edad que ingresan a la primaria, es
un nicho poco atendido en el mundo de los
videojuegos.

Debilidades:

● No va a estar definido para todas las
plataformas.

● El arte del videojuego no va a ser creado, por
lo que el videojuego deberá ser adaptado.

Amenazas:
● Los alumnos que cursan la Unidad

Pedagógica puede que no dispongan de un
dispositivo que les permita jugar el
videojuego.

● Culturalmente los videojuegos no son bien
aceptados en la educación.

CONCLUSIONES
A este punto el proyecto se encuentra al
principio del camino, se han utilizado las
diferentes técnicas de elicitación tradicional para
lograr una definición clara del producto a
construir como objetivo del presente proyecto.
También se han establecido las necesidades que
el producto debe cumplir para considerarse una
solución satisfactoria. A partir de ahora
corresponde llevar adelante las diferentes tareas
que exige el desarrollo de un producto de esta
naturaleza. La especificación en detalle, el
diseño del videojuego, su construcción y
validación final.
Con el propósito de generar una estructura
sólida de visualización de los datos, se
definieron los objetivos generales educativos que
el comitente espera alcanzar y evaluar en los
estudiantes. En base a esos objetivos, se
definirán sistemáticamente las competencias a
desarrollar y las habilidades de aprendizaje
necesarias. Por último, se derivarán de allí los
eventos a registrar en el juego, la estructura y
contenidos de esos datos. El tener este proceso
documentado apropiadamente facilitará al
docente la posible elección de diversas
relaciones entre los datos con el fin de
personalizar los reportes de seguimiento.
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Resumen
Astor Piazzolla fue el músico marplatense más influyente de todos los tiempos,
reconocido internacionalmente como compositor original de tango. Coincidiendo con los
100 años de su nacimiento, en el marco del GTI (Grupo de Investigación de Tecnologías
Interactivas) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se
desarrolla un videojuego con el objetivo de difundir su obra entre las nuevas
generaciones. Los videojuegos que tienen el propósito de difundir la cultura se clasifican
como juegos serios, los cuales necesitan un proceso especial de desarrollo para asegurar
que sean alcanzados sus objetivos tanto en la dimensión lúdica como en la formativa. Se
utiliza una metodología, durante la cual, mediante un ciclo iterativo de diseño y
producción, se da lugar a los enfoques de los jugadores, pedagogos y, en este caso
particular, expertos en cultura. Para que un juego serio sea efectivo en su
implementación, deben tomarse las decisiones adecuadas en los procesos de diseño,
desarrollo, producción y difusión, a fin de maximizar su impacto en la población para la
cual se diseña. Su interfaz debe ser amigable, su experiencia intuitiva y sus
requerimientos técnicos deben mantenerse lo más bajos posibles. Este videojuego está
diseñado para ser utilizado como recurso fortalecedor de la identidad cultural de Mar del
Plata, a través de Organismos públicos u ONGs de las áreas de educación, cultura y
turismo. En el presente trabajo se detallan los criterios seleccionados y las decisiones
tomadas para cumplimentar con los requerimientos de un juego serio que ofrezca la
experiencia de conocer la obra del maestro Piazzolla en un formato tecnológico atractivo
para las nuevas generaciones.

Abstract
Astor Piazzolla is the most influential musician from Mar del Plata of all times,
internationally recognized as an original tango composer. Coinciding with the 100th
anniversary of his birth, within the framework of the GTI (Interactive Technologies
Research Group) of the Faculty of Engineering of the National University of Mar del Plata,
a video game is developed with the aim of spreading his work among the new
generations. Video games that have the purpose of spreading culture are classified as
serious games, which need a special development process to ensure that their objectives
are achieved both in the playful dimension, as well as in their purpose of being a serious
game. A methodology consisting of an iterative cycle of design and production is used,
taking into account the approaches of the players, pedagogues, and in this particular
case, experts in culture. In order for a serious game to be effective in its implementation,
the appropriate decisions must be made in the design, development, production and
dissemination processes to maximize its impact on the population for which it is designed.
Its interface should be friendly, it needs to provide an intuitive experience, and its technical
requirements should be kept as low as possible. This video game is designed to be used
as a resource to strengthen the cultural identity of Mar del Plata, through public
organizations or NGOs in the areas of education, culture and tourism. In this work, we
detail the selected criteria and the decisions taken to fulfill the requirements of a serious
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game that offers the experience of discovering the work of maestro Piazzolla in a
technological format, specially appealing for the new generations.

Palabras clave: serious games, diseño y desarrollo, Astor Piazzolla, cultura, educación

INTRODUCCIÓN
Astor Piazzolla, nacido en Mar del Plata el 11

de marzo de 1921, ha sido el músico
marplatense más influyente de todos los
tiempos. Es el padre de un nuevo estilo que
conjuga el tango en forma instrumental con el
jazz y la música clásica, denominado tango de
vanguardia [1]. Esta ramificación del tango le ha
valido tanto elogios como críticas de parte de los
puristas del género (acunando apodos disímiles
como “el gran Astor” y “el asesino del tango”),
pero sin duda su obra es trascendental, a tal
medida que, ante la noticia de su fallecimiento,
fue descrito por el New York Times como “el
compositor de tango más importante del mundo”
[2].

Si bien Piazzolla es un artista reconocido
internacionalmente, en su ciudad natal no es
comúnmente conocida su obra y su legado,
particularmente por las generaciones más
jóvenes.

En el marco del centenario del nacimiento de
Astor Piazzolla, durante el año 2021 se
realizaron actividades y propuestas impulsadas
por el Teatro Auditorium de Mar del Plata, el
Centro Provincial de las Artes, el Teatro
Argentino de La Plata y los Organismos
Artísticos del Sur en Bahía Blanca, incluyendo
conciertos, exposiciones, proyecciones,
conferencias y otras actividades culturales [3].
Este tipo de actividades normalmente convoca a
un grupo selecto, inmerso en el ámbito de la
cultura, y no es tan amigable para los jóvenes o
las personas que no frecuentan los sitios de
exposición cultural. Estos lugares están, a su
vez, envueltos por un halo de tenor cultural que
no los hace atractivos a aquellas personas que
no estén insertas en el circuito.

El tango como género musical está asociado a
una generación en particular y no atrae
fácilmente a los jóvenes. En el mundo actual sí
es muy significativa la presencia del tango
instrumental, ya sea como pieza musical o como
acompañamiento para la ejecución del baile.

Los videojuegos poseen características que
los hacen muy atrapantes para las nuevas

generaciones: la combinación de una
experiencia cinematográfica con la interactividad
y los desafíos planteados generan placer en el
usuario y una inmersión completa en la
experiencia [4].

Los videojuegos, en tanto experiencias
inmersivas e interactivas, son un medio
especialmente propicio para la difusión del arte
audiovisual; sin ser su principal objetivo,
múltiples videojuegos comerciales a lo largo de
la historia han promovido el descubrimiento de
piezas de música clásica, al incorporarlas en su
banda sonora [5].

El uso de videojuegos con propósitos serios
recibe el nombre de Serious Games (SG). Los
SG aprovechan las características de simulación
e interactividad de los videojuegos para
propósitos que trascienden el mero
entretenimiento, con aplicaciones en la
educación, sanidad, política pública y
comunicación estratégica [6].

Se propuso como objetivo desarrollar un SG
que proporcione un acercamiento a la obra de
Astor Piazzolla a la población con bagaje cultural
más cercano a los videojuegos que a las
propuestas brindadas en espacios culturales
tradicionales.

El presente trabajo describe el proceso de
desarrollo del producto resultante, las decisiones
tomadas en cuanto a los requerimientos técnicos
y pedagógicos que maximicen la accesibilidad
del SG, y que la obra de Piazzolla sea
claramente reconocible y se destaque en la
experiencia de juego.

DESARROLLO
El objetivo principal del producto a realizar se

ha definido como “Acercar a la población de Mar
del Plata y a las nuevas generaciones a la
cultura del tango, en especial al autor nacido en
la ciudad Astor Piazzolla, a través de tecnologías
interactivas”. A partir de ese objetivo se
delinearon sub-objetivos culturales y técnicos.
Por una parte, el juego debe contener elementos
claros que sitúen al jugador en el mundo del
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tango. Pero también ser de fácil acceso
tecnológico para usuarios con dispositivos de
gama más baja.

Primeramente, se trabajó en la definición de
las restricciones tecnológicas. Al ser los
dispositivos móviles los más utilizados en el
mercado, se apuntó al desarrollo en esta
plataforma, específicamente en aquellos
basados en sistemas operativos tipo Android.

A fin de reducir la complejidad computacional
de los dispositivos, se definió que la visual sería
enteramente en dos dimensiones.

Se eligió el motor de videojuegos Godot como
principal herramienta de desarrollo. Godot es un
motor de videojuegos 2D y 3D multiplataforma,
de código abierto publicado bajo la Licencia MIT
y desarrollado por la comunidad de Godot. Se
utilizó la versión 3.2 de este motor para la
implementación del juego.

A partir de esas restricciones y decisiones, el
proceso de diseño del juego comenzó desde la
narrativa. La misma fue inspirada en una frase
del maestro Astor Piazzolla: “Tengo una ilusión:
que mi obra se escuche en el 2020. Y en el 3000
también”. A partir de allí se decidió que la
estética del juego sería de descubrimiento, al
situar al jugador en un mundo hipotético en el
año 3000 y desde donde se encontraran
elementos de la obra del artista. Con esa idea se
representa el salto generacional y se ilustra el
paso del tiempo en la cultura. A fin de realzar la
cultura relacionada a la ciudad de Mar del Plata,
siendo este uno de los objetivos del proyecto, se
utilizaron de manera visual algunos modelos de
edificios y monumentos conocidos de la ciudad
para que el jugador se identifique en el entorno
marplatense.

Figura 1: Nivel de plataformas con elementos
representativos de la ciudad de Mar del Plata

Desde ese puntapié inicial, se definió que al
descubrimiento se sumaría una estética de
sensaciones, con prioridad en distintos
sentimientos relacionados con las canciones
compuestas por Astor.

Para cumplir este fin se diseñaron dos tipos de
niveles: uno de plataformas a modo de
cumplimentar una búsqueda enfocada en la
estética de descubrimiento y otro de juego
rítmico más relacionado a la estética de
sensaciones y utilizando las obras de Piazzolla
como hilo conductor.

Los niveles de ritmo consisten en un entorno
en dos dimensiones en el cual descienden
círculos que representan notas. Los mismos
entran en contacto con una línea horizontal que
delimita el objetivo. Si el jugador toca la nota en
el momento en que ambos entran en contacto,
obtendrá puntos. Mientras más centrada esté la
nota con la línea, más puntos obtendrá el
jugador. Se implementó también una mecánica
de combos, para mantener el ritmo y promover la
jugabilidad.

Figura 2: Nivel rítmico del juego

Para representar al personaje principal se
definió un robot, un objeto sin sentimientos que
tiene como finalidad durante el trayecto de la
narrativa el descubrir distintas sensaciones a
través de la música. El objeto del juego entonces
se basa en encontrar distintas obras y conocer
distintos aspectos de la vida del autor y de sus
vivencias al momento de producir sus
creaciones. Durante los segmentos de
plataformas, el robot dispone de un inventario en
el que almacena los objetos coleccionables que
obtenga durante el juego. Estos objetos están
repartidos por distintas zonas del mapa donde se
podrá acceder. Cada objeto de este tipo se
relaciona con la vida de Astor Piazzolla y guarda
una frase que lo conecta a un periodo de su
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vida. El beneficio de recoger los objetos
coleccionables, además del hecho de completar
el inventario, será conocer un poco más de la
historia de Astor y conectarse con la narrativa.

Figura 3: Diseño del personaje de Robot

Para visualizar de manera gráfica el proceso
de descubrimiento se definió la utilización de
colores. Así, el juego comienza en blanco y
negro y, a medida que el personaje vaya
obteniendo los discos del artista, se manifestarán
nuevos colores. Cada disco habilita un juego
rítmico con una obra específica.

● El primer disco lleva al jugador al nivel
rítmico con la canción "Oblivion". En este
caso, el color que identifica este
escenario es el azul y se utiliza para
indicar nostalgia y melancolía. Al salir del
refugio, Robot se podrá mover libremente
por el mapa y encontrar el primer disco
abandonado. Éste otorgará a Robot la
capacidad de saltar y ver las plataformas
para alcanzar nuevos lugares del mapa.
Además, en el mapa se habilita el mismo
color, indicando el descubrimiento.

● El segundo disco utiliza como referencia
la canción "Violentango". Se utiliza el
color rojo para manifestar sentimientos de
fuerza, adrenalina y hasta rebeldía.
Mediante este disco, Robot podrá
encontrar dispositivos de acción (tales
como botones o palancas), los cuales son
los encargados de abrir puertas y activar
plataformas móviles (arriba-abajo o
derecha-izquierda). Estas palancas se
activarán cuando el robot pase por ellas
influyendo en algunos elementos del nivel
a su paso.

● El tercer disco hace mención a
"Libertango" y utiliza el color verde para
su representación visual. Aquí se realza
la independencia y la libertad. Este nivel
permitirá que Robot active trampolines
los cuales posibilitan que alcance
mayores distancias.

● El cuarto y último disco utiliza la obra
"Adiós nonino". Este nivel utiliza todos los

colores anteriores, dando la sensación de
completitud y de conjunción de los
elementos y sentimientos de las obras
anteriores. Al finalizar el nivel, el juego se
completa y se manifiesta todo el mapa en
colores.

Figura 4: Comienzo del juego en blanco y negro

El juego pretende generar una inmersión al
usuario mediante desafíos en el nivel plataforma
como: obtener discos, descubrir lugares o
movimientos nuevos.

En los niveles rítmicos la intención es llevar al
jugador a estar muy concentrado en el juego
intentando completar el nivel con la mayor
cantidad de puntos posibles. En caso de no
lograr todos los combos propuestos o querer
repetir el nivel, el jugador tiene la posibilidad de
hacerlo mediante la incorporación de estos
niveles al menú del inventario.

Figura 5: Elementos de navegación en el nivel de
plataformas.

Otro punto importante en la inmersión es la
música de fondo en las escenas, lo que genera
una ambientación correcta para que el jugador
se sienta atraído por lo que ve y oye al mismo
tiempo. Se busca que el jugador esté en
constante conexión con el tango, lo cual se logra
mediante el uso de distintas canciones tanto
durante los niveles rítmicos como el de
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plataforma. Visualmente, la conexión se alcanza
mediante el uso de iconografía, fuentes y
símbolos en los menús e interfaces de usuario
reminiscentes al fileteado porteño.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha descrito el

proceso de desarrollo y las decisiones técnicas y
pedagógicas relacionadas al SG “Oblivion 3000”,
un videojuego cuyo principal objetivo es acercar
la obra de Astor Piazzolla a las nuevas
generaciones.

En Oblivion 3000, el jugador se sitúa en un
entorno postapocalíptico, desolado y solitario, el
cual irá descubriendo poco a poco junto a su
personaje avatar, Robot. A medida que explore
el mundo, encontrará indicios de la obra artística
de civilizaciones pasadas y particularmente del
maestro del tango Astor Piazzolla.

Las decisiones tomadas en el proceso de
desarrollo aseguran que el producto cuente con
requerimientos técnicos accesibles, y que el foco
esté puesto en la música de Piazzolla y en las
emociones que genera escucharla.

El juego inicialmente cuenta con un nivel
plataforma sencillo y cuatro niveles rítmicos con
las canciones asociadas. Si bien la mejora de
récords personales ya es un motivo suficiente
para fomentar la rejugabilidad, se evalúa a futuro
la incorporación de un sistema de puntaje global
impulsando así, la competencia entre distintos
usuarios del mundo.

Se planea hacer actualizaciones o material
bonus que pueda ser comprado para ampliar el
mapa de plataforma, ver nuevos mapas y tener
más canciones disponibles para jugar. De esta
manera, el juego podría ser dinámico en cuanto
al material ofrecido y el jugador sentir interés por
volver a jugar y encontrar nuevos elementos o
canciones disponibles.
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Resumen
En la actualidad, el aseguramiento de la calidad de los productos es un factor fundamental 
en cualquier proceso industrial, en gran parte porque permite minimizar los costos 
asociados a los errores de producción.
Para llevarlo a cabo, se suele realizar la inspección del producto final utilizando máquinas 
costosas, o bien de forma manual, lo cual hace más difícil que se alcance el resultado 
deseado, ya sea por los costos agregados o por los errores de medición.
Es por ello que surge la necesidad de automatizar la inspección mediante un mecanismo 
asequible y confiable, para lo cual la inteligencia artificial es una alternativa viable.
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una herramienta para la inspección de la 
calidad de impulsores para bombas sumergibles, por medio del uso de la inteligencia 
artificial. Se busca lograrlo a través de un programa que permita clasificar las imágenes de 
dichas piezas, mediante la asignación de un valor cualitativo.
El programa se desarrolló utilizando un set de 1028 fotos, entre las cuales podemos 
encontrar una amplia variedad de imágenes de impulsores con fallas visibles y otras en 
donde se encuentran en perfecto estado. En principio, cada una fue sometida a una 
descomposición en tres canales y una estandarización. Posteriormente, se empleó el 
modelo Support Vector Machine, optimizado a través de Grid Search y Cross Validation. 
Los buenos resultados obtenidos en la validación del modelo confirman la aptitud de esta 
herramienta para predecir la condición de las piezas de forma satisfactoria.

Abstract
Nowadays, product quality assurance is a key factor in every industrial process, mainly 
because it allows to minimize the costs associated with production errors.
In order to do this, the inspection of the final product is usually carried out using expensive 
machines, or manually, which makes it more difficult to achieve the desired result, either 
because of added costs or because of measurement mistakes.
That is the reason why the need to automate the inspection through an affordable and 
reliable mechanism arises, for which artificial intelligence is a viable alternative.
The objective of this project is the development of a tool for the inspection of the quality of 
impellers for submersible pumps, through the use of artificial intelligence. It seeks to achieve 
this through a program that allows images to get classified, by assigning a qualitative value.
The program was developed using a set of 1028 photos, among which we can find a wide 
variety of images of visible faulty impellers and others where they are in perfect condition. 
Firstly, each one was subjected to a three-channel decomposition and standardization. 
Subsequently, the Support Vector Machine model, optimized through Grid Search and 
Cross Validation.
The good results obtained in the validation of the model confirm the aptitude of this tool to 
predict the condition of the parts satisfactorily.
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INTRODUCCIÓN
La fundición es un proceso de fabricación en el 

cual se vierte un metal fundido en un molde que 
contiene una cavidad hueca con la forma 
deseada, y luego se deja solidificar con el fin de 
obtener distintas piezas o artefactos [1]. A pesar 
de contar con varios años de antigüedad, es un 
procedimiento vigente y de suma importancia 
para la industria moderna.

Durante el proceso de fundición, pueden ocurrir 
errores que se verían posteriormente reflejados 
en la calidad del producto final [2]. Defectos como 
sopladuras, picaduras, contracciones, entre otros, 
ocasionan que la pieza no se encuentre apta para 
su uso y deba ser descartada. Las piezas fallidas, 
por lo tanto, deben poder ser identificadas y 
apartadas de las piezas aptas [3].

Las formas de identificación de fallas se pueden 
dividir en dos grupos: la inspección manual y el 
uso de maquinarias. En la inspección manual, la 
subjetividad del personal a cargo resulta 
desfavorable para una correcta clasificación y uno 
de los motivos por los cuales este método no 
resulta eficiente. En el uso de maquinarias, por 
otra parte, demanda una cuantiosa inversión y 
requiere de supervisión especializada de forma 
constante. 

Por lo tanto, surge la necesidad de buscar otra 
metodología de detección, que sea satisfactoria y 
que no tenga un costo alto de implementación
[4,5].

Machine Learning es un tipo de inteligencia 
artificial que permite que un modelo aprenda a 
resolver una variada cantidad de problemas [6].

En los problemas de clasificación de imágenes, 
se ha mostrado una amplia aplicación de esta 
técnica de modelado. Por lo tanto, se explorará la 
creación de un modelo de machine learning que 
realice la detección de fallas en piezas
industriales a partir de fotos [7].

OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es la 

creación de una herramienta que permita 
clasificar cualitativamente las fallas en piezas a 
partir de fotos.

METODOLOGIA
El código de programación empleado fue 

Python dado a su buen desempeño en las tareas 
de procesamiento de la información. 

El desarrollo del programa se realizó en la 
plataforma de Google Colaboratory. Es una 
herramienta que permite ejecutar Python en la 
nube para que de esa manera se usen los 
servidores de Google para ejecutar el código. 

Las librerías usadas en el código fueron cv2, 
numpy, sklearn, matplotlib, pandas y seaborn. 
Sklearn es una de las principales bibliotecas 
gratuitas utilizadas para el análisis de datos en 
Python.

Figura 1: Ejemplo de imágenes con y sin falla.

El set de datos está compuesto por 1030 
imágenes de impulsores de bombas aportadas 
por la empresa india Pilot technocast. En la figura 
1 se pueden ver 4 imágenes de este set. Cada 
imagen tiene asociada una categoría 
dependiendo si presenta o no una falla. 

Cada imagen presenta una diferente 
resolución, por lo tanto se procedió a un escalado 
de 196x196 pixeles. 
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El procesamiento de imágenes consiste en una 
primera parte a realizar un pasaje en un solo 
canal. Esto se hace ya que las imágenes se 
encuentran en tres canales(RGB), lo que equivale 
a 115248 pixeles,donde cada uno tiene asignado 
una intensidad de color. No sería posible trabajar 
con ese número de variables (cada pixel equivale 
a una variable del modelo) por la complejidad que 
esto implicaría. Para solucionar este problema se 
realiza una disminución de la dimensionalidad 
realizándole un histograma de gradientes 
orientados (HGO). HGO es un método donde se 
divide la imagen en cuadrantes. Para cada 
cuadrante se obtiene un vector con dirección y 
sentido. De esa manera no se trabaja con el total 
de píxeles sino con una cantidad baja de atributos 
sin afectar las características principales de la 
imagen. De esa manera se logra disminuir la 
dimensionalidad. 

El modelo de machine learning empleado es el 
K-vecino.  Es un algoritmo de voto mayoritario
entre K vecinos para una nueva observación en
un conjunto de datos. La similitud se define de
acuerdo con una métrica de distancia en el
espacio de dimensiones del modelo.  Para
realizar la clasificación, se determina los k-puntos
cerca de la x a clasificar. Para cada atributo se
calcula la probabilidad condicional y se calcula la
probabilidad condicional para cada clase. De esa
manera la que sea más alta será la clase elegida
por el modelo [8].

Los hiperparámetros del modelo son la cantidad 
de vecinos, los pesos y el algoritmo. La cantidad 
de vecinos son los puntos que se utilizan para 
generar la comparación y así la frontera de 
decisión. Los pesos indican si la distancia entre 
puntos influye la cercanía o si es uniforme la 
influencia de la misma. El algoritmo se refiere a la 
forma de estructurar el espacio multidimensional 
para poder medir las distancias entre los puntos
[9].

Para la creación del modelo los datos se dividen 
en dos partes. Una primera parte de los datos se 
usa exclusivamente para la creación del modelo y 
se denomina datos de entrenamiento. La segunda 
parte se emplea para evaluar el desempeño del 
modelo con datos que nunca se usaron para su 
creación. La separación de datos es 70% de 
entrenamiento y 30% de validación.

La técnica usada para determinar los 
hiperparámetros del modelo y para evitar que 
haya sesgo durante el entrenamiento es la 
búsqueda de grilla con validación cruzada. 

La búsqueda de grilla es un método para 
realizar la optimización de los hiperparámetros 
encontrando la mejor combinación de estos. Se 
define una cuadrícula del dominio posible para 
cada hiperparámetro y el método realiza todas las 
combinaciones lineales posibles y se elige aquel 
que tiene mayor puntaje.

La validación cruzada se utiliza para definir el 
puntaje del conjunto de entrenamiento. Este 
método consiste en dividir este conjunto n veces. 
Se toma un subconjunto para validación y el resto 
para entrenamiento. Repitiendo esa elección de 
validación para cada subconjunto. El puntaje final 
es el promedio de los resultados particulares. 

Para este problema de clasificación, un 
resultado positivo es cuando una pieza contiene 
una falla y el resultado negativo es cuando la 
pieza está sana.

Para definir el puntaje del modelo, se emplea la 
exactitud. Se define como la proporción de 
imágenes bien clasificadas sobre el total. 

Además, se utiliza la matriz de confusión para 
evaluar el desempeño del modelo. Esta matriz 
consta de los siguientes 4 cuadrantes: 

TP: Verdadero positivo. Valores predichos 
correctamente como positivos.

FP: Falso positivo. Valores pronosticados como 
positivos incorrectamente.

FN: Falso negativo. Valores positivos predichos 
como negativos.

TN: Verdadero negativo. Valores correctamente 
predichos como negativos.

También se utiliza la métrica de precisión que 
mide la probabilidad de que la predicción de la 
clase positiva sea correcta. Mientras más alto sea 
el valor, el modelo más evita clasificar una no falla 
de forma incorrecta.  

Además, se emplea la sensibilidad, que define 
la proporción de clases positivas detectadas 
correctamente. Esta métrica indica qué tan bueno 
es el modelo para reconocer la clase positiva.
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RESULTADOS
El rango de valores utilizado para la búsqueda 

de grilla con validación cruzada se observa en la 
Figura 2.

Figura 2: Grilla empleada para definir los 
hiperparámetros.

Los valores óptimos de los hiperparámetros se 
muestran en la tabla 1. La matriz de confusión 
obtenida a partir de utilizar el modelo con los 
datos de validación se presenta en la tabla 2.

Tabla 1: Valores de los parámetros optimizados.

Parámetros
n-vecinos 2
Pesos Uniformes
Algoritmo Ball tree

Tabla 2: Matriz de confusión del modelo ajustado.

Predicción

Positivos Negativos

O
bs

er
va

ci
ón Positivos 145 11

Negativos 24 129

La exactitud obtenida es del 92%. Los valores 
de precisión y exactitud del modelo son de 0,85 y 
0,93 respectivamente.

ANALISIS
Los valores óptimos de los hiper parámetros se 

encuentran dentro del rango de búsqueda y no de 
los extremos. Que la cantidad de vecinos resulte 
baja y los pesos uniformes, indica que es un 
problema de separación sencillo, ya que la 
frontera de decisión es simple y las clases se 
encuentran notoriamente dividas, hecho que 

repercute satisfactoriamente en el rendimiento del 
modelo en el momento de detectar fallas. Por otra 
parte, que el algoritmo sea ball tree resulta 
coherente ya que es eficiente para problemas de 
alta dimensionalidad como el nuestro.

En el contexto del problema, un falso positivo 
significa una pieza clasificada como defectuosa 
cuando no lo es. Esto trae como consecuencia un 
aumento de caudal de inspección secundaria y
por ende un aumento del costo. Es por eso que 
este tipo de errores es importante reducirlo para 
minimizar los gastos. Sin embargo, lo más 
importante son los falsos negativos, ya que 
indican que la pieza se encuentra en buen estado 
cuando no es así. De esta forma, las mismas son 
utilizadas en la industria y deterioran los equipos 
en los cuales son instaladas, además de significar 
un costo adicional para su reparación.

El modelo muestra una leve tendencia a 
cometer errores señalando fallas donde no las 
hay, hecho que resulta favorable en comparación 
al caso inverso. No obstante, esto no es 
significativo ya que como mencionamos con 
anterioridad el rendimiento del mismo es 
sumamente elevado.

CONCLUSIONES
Se pudieron aplicar satisfactoriamente las 

técnicas de machine learning para crear un 
modelo, cuyas métricas obtenidas indican un 
buen desempeño de la herramienta. De esta 
forma, podemos destacar la utilidad que presenta 
la misma para ser utilizada en la industria, 
principalmente en los procesos de control de 
calidad.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue elaborar una propuesta de implementación sostenible de una
tecnología desarrollada por el LaQuíSiHe-IQAI, que consiste en el uso de materiales
sustentables como sorbentes utilizados en reactores tubulares para la sorción de
contaminantes presentes en el agua como método de purificación y tratamiento. El desarrollo
de la propuesta se fundamentó en un estudio presentado en el marco de un Proyecto UBANEX,
en el que se realizó un diagnóstico de la calidad del agua para consumo humano y se generó
un plan de acción ante la potencial contaminación del acuífero con metales como cromo, plomo
y cobre.

A partir de estos datos, junto con el análisis matemático de la sorción y la definición de
requerimientos y parámetros de diseño del reactor y aplicando conceptos de diseño
participativo y código abierto, se generaron diferentes entornos virtuales con objetivos
particulares:

1- Entorno de diseño abierto: planteado para la publicación y mapeo de reactores de sorción
instalados, planos de modelos de reactor e información útil relacionada con la calidad del
agua para consumo.

2- Plataforma de vinculación de actores académicos: vinculación de datos entre
LaQuíSiHe-IQAI y DPLab para el diseño participativo de reactores de sorción. Dirigida a
usuarios investigadores de la Universidad.

3- Espacio de divulgación de la información: entorno dónde se visualiza el impacto de la
tecnología implementada y muestra opciones para contactar con los investigadores y
solicitar un diagnóstico para el diseño de un reactor para su comunidad. Dirigido a los
usuarios beneficiarios.

Esta investigación es una propuesta de oferta tecnológica pensada como un servicio que
vincula a la Universidad con las personas que necesitan de la tecnología que en ella se
desarrolla buscando globalizar el alcance de la tecnología desarrollada con la generación de
proyectos de triple impacto pertinentes con el alcance de objetivos de desarrollo sostenible,
poniendo a las personas como el centro del desarrollo tecnológico.

Abstract

The present Project was about work out a sustainable technology implementation developed in
LaQuíSíHe-IQAI, that consist in sustainable material used in tubular reactors utilized for sorption
of pollutants presents in drinking water as a purification method.
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The proposal development was based in a study displayed through UBANEX Project were it
was made a water quality diagnosis for human consume, that concluded in an action plan for
potential contamination of copper, lead and chromium contamination presents in the aquifer
From these data, added to the math sorption analysis, design reactor parameters and
requirements and applying concepts about participatory design and open source, were
generated virtual interfaces with particulars focuses:
Open design environment for mapping and publication of sorption reactors installed, reactor
blueprints and useful information related with water quality for drinking.
platform for linking academic members of LaQuíSiHe and DPLab for participative design of
sorption reactors.
Information disclosure environment directed to show to general public the highlights of the
implemented technology, options to link with the design reactor system and ask for a water
diagnostic for needed communities.
This technological research ended in a service design Project for linking people with university
scientific development. Also works for developing triple impact projects that give answers for
sustainable objectives for Sustainable Development Goals.This Project is based on Human
Scale Development theory for human centered research and design process as sustainable
strategy.

Palabras clave: Diseño participativo - Transferencia tecnológica – Sostenibilidad - Código
abierto - Diseño paramétrico - Diseño de servicios - Diseño de experiencia de usuario -
Desarrollo a Escala Humana - Design thinking – Diseño de reactores de sorción

INTRODUCCIÓN
La disponibilidad y acceso al agua potable, el

desarrollo de tecnologías de tratamiento de agua
para consumo humano y el diseño de sistemas y
procesos de transferencia tecnológica donde se
tenga como centro al humano y sus
necesidades, son temas que se vincularon
desde una visión sostenible durante el desarrollo
de este trabajo. “Más de 2,2 millones de
personas murieron en el año 2000 como
consecuencia de enfermedades producidas por
el consumo de agua contaminada y se predice
que la disponibilidad de agua dulce disminuya al
30 % a nivel mundial en los próximos años” [1].
Los niveles inadecuados de acceso al agua,
saneamiento e higiene causan entre el 4% y 8%
de las enfermedades en los países en desarrollo,
y el 90% de las enfermedades diarreicas [2].

En 2015 fue aprobada la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en la que se plantearon los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(2015-2030) también conocidos por sus siglas
ODS, impulsados por Naciones Unidas para dar
continuidad a la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) [3].

El ODS número 6, plantea la necesidad de
garantizar la disponibilidad de agua y
saneamiento para todos; haciendo énfasis en la

gestión integrada de los recursos hídricos, y las
preocupaciones ambientales. La necesidad de
una mayor integridad se reconoce mediante la
inclusión de la sub meta 6b cuyo enunciado
propone “Apoyar y fortalecer la participación de
las comunidades locales en la mejora de la
gestión del agua y el saneamiento”. Este objetivo
se complementa con la meta 3.3 de los ODS la
cual expone la necesidad de combatir las
enfermedades transmitidas por el consumo de
agua contaminada. Este objetivo fue uno de los
disparadores para diseñar sistemas de gestión
involucrando metodologías centradas en el
humano.

Partiendo del análisis del caso de estudio
llevado a cabo por docentes y alumnos de
FIUBA en el marco de un Proyecto UBANEX
(Proyecto de Extensión financiado por la
Universidad de Buenos Aires), en el Partido de
Almirante Brown (zona sur del Gran Buenos
Aires), con la comunidad y docentes del Jardín
N° 925 del Barrio San Agustín, en donde el agua
que consumen es de pozo y las personas
podrían estar expuestos a diferentes niveles de
contaminación que podrían, en particular las
mujeres embarazadas y los niños menores,
provocarles efectos tóxicos a corto o a largo
plazo. Este problema se debe principalmente a la
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inexistencia de redes cloacales y tendido de
agua corriente [4]. Durante el proyecto UBANEX
se obtuvo un diagnóstico inicial de los niveles de
calidad de agua y se planteó la importancia de
implementar tecnologías sostenibles de
saneamiento de agua para consumo humano,
relacionada principalmente con la salud de los
habitantes de la comunidad cumpliendo con las
exigencias de la Reglamentación de Calidad de
Agua vigentes en Argentina.

El Laboratorio de Química de Sistemas
Heterogéneos (LaQuíSiHe) de la FIUBA se ha
venido estudiando a escala experimental la
definición de parámetros de sorción haciendo
uso de dolomita como adsorbente ante
diferentes contaminantes con los cuales pueden
diseñarse reactores ajustados a necesidades
particulares de diferentes casos de estudio. La
sorción en lechos rellenos es una tecnología
bien demostrada para la retención de
contaminantes presentes en el agua [5].
Obteniendo datos de entrada en la fase de
diagnóstico del caso de estudio y con el análisis
de la tecnología de reactores tubulares para
emplear en procesos de adsorción de metales
pesados presentes en el agua, se trabajó en el
diseño paramétrico y estandarización del
funcionamiento de reactores TUB para adaptar
su construcción a materiales y tecnología local
para abaratar costos de instalación y producción.
También, se analizaron los datos de sorción
existentes y la forma de agilizar el proceso de
dimensionamiento de sorción requerida para
mejorar la calidad del agua en cuestión.

Se determinaron los conjuntos de entornos,
comunidades, actores, relaciones y datos
existentes en el proceso de implementación
tecnológica partiendo desde el diagnóstico de la
calidad de agua hasta la instalación de reactores
que posibiliten el acceso al agua potable. Se
consideraron nuevas interacciones entre actores
académicos y la comunidad beneficiaria a favor
de potenciar el alcance de la implementación
tecnológica basado en principios de
transferencia tecnológica, diseño abierto, y
acceso a la información y Desarrollo a escala
Humana.

Finalmente se diseñó un Sistema Integral de
Implementación (SII) que contempla el
dimensionamiento de reactores a partir de casos
de estudio particulares, los cuales, además de

poder ser construidos y testeados para su futura
implementación, también sean contenidos
viables a difundir en entornos de diseño abierto
con el fin de facilitar el acceso a esta tecnología
así como también propiciar la participación de
actores externos en el mejoramiento formal y
funcional de los reactores diseñados, generando
nuevos entornos de participación, difusión de
información relevante sobre saneamiento de
agua con tecnologías sustentables.

Este trabajo se desarrolló con la metodología
del “Design Thinking”, con la que se pudo
vincular la disminución de los riesgos a la salud
de las personas expuestas a consumir agua
contaminada con el uso de reactores de sorción
de metales como tratamiento para agua de
consumo humano, proponiendo el diseño de un
sistema integral de implementación que agilice y
enriquezca el proceso de diseño de reactores
haciendo uso del diseño abierto, la conexión
entre diferentes actores y la generación de
espacios de difusión de información, como
herramientas para favorecer al desarrollo
sostenible de comunidades vulnerables

DESARROLLO
El desarrollo de la propuesta consistió en

diseñar una lógica de procesos para agilizar el
dimensionamiento e instalación de reactores,
generando participación de la comunidad
académica en el diseño de sistemas sostenibles
de saneamiento de agua para consumo humano.

Se comenzó con la generación de una matriz
en la que se analizó la relación entre las
necesidades, satisfactores y bienes en función
de generar una sinergia basada en el Desarrollo
a Escala Humana contemplando los Pilares del
Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (Figura
N°1).
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Figura 1: Matriz de relaciones entre necesidades,
satisfactores, y bienes, basado en el Desarrollo a

Escala Humana, los Pilares del Desarrollo Sostenible y
Objetivos del Desarrollo Sostenible

A partir del análisis de esta matriz, se
desarrolló la propuesta de un sistema de gestión
de datos para el dimensionamiento de los
reactores, donde se coordinan tareas entre
diferentes áreas académicas generando un
nuevo entorno de interacción multidisciplinaria.
El diseño de la propuesta está basado en
conceptos de diseño centrado en el humano y el
desarrollo a escala humana con el objetivo de
presentar un modelo de implementación
sostenible.

Considerando los rasgos de los Sistemas
Complejos Adaptativos propuestos por Jhon
Holland (1995) [6], se definió que el SII abarcaría
el proceso de dimensionamiento de un reactor,
por medio del uso de una interfase virtual donde
se procesan datos de entrada e intermedios,
provenientes de diversos agentes cuya
interacción está basada en leyes y restricciones
que permiten generar modelos de diseño de
reactores (datos de salida).

Es así como para cada caso de estudio en
particular, se elabora un diagnóstico de la

calidad de agua y se determina, si requiriera, la
instalación de un reactor de sorción, en función
de los resultados de los parámetros de calidad
obtenidos y su relación con los aceptables
establecidos en la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica) para aportar una solución a
la comunidad beneficiaria, generando un caso de
estudio a desarrollar dentro del Entorno
académico.

Una vez procesados los datos de diagnóstico
(datos de entrada), la comunidad de estudio será
informada sobre su situación y les es presentado
un “Plan de Acción” el cual sugiere los cuidados
que deben tener con el consumo de agua para
evitar enfermedades en los integrantes de la
comunidad y donde puede sugerirse la
instalación de un reactor de sorción de ser
necesario.

Para poder realizar las actividades de
diagnóstico e instalación del reactor, la
comunidad beneficiaria debe elegir un
Representante miembro de la comunidad, siendo
también un canal de comunicación continua con
el resto de la comunidad beneficiaria y actores
académicos involucrados en la implementación
de reactores de sorción.

Una vez recibida la solicitud, el diagnóstico es
sintetizado y los datos son introducidos al SII
(Sistema Integral de Implementación) como
datos de entrada que son contrastados con
datos de sorción y restricciones provenientes de
una Biblioteca perteneciente al LaQuíSiHe
(datos intermedios), de esta manera se inicia el
proceso de dimensionamiento para el caso de
estudio particular.

Los parámetros de calidad de agua
determinados, son introducidos en el SII también
como datos intermedios, y son procesados
dentro de una matriz de vinculación de datos
perteneciente a DPLab, donde se parametrizan
las partes del reactor, obteniendo finalmente el
dimensionamiento estructural de cada parte del
reactor de sorción.

Este modelo podría ser compartido en un
espacio virtual, donde colaboradores de la
comunidad académica puedan proponer
alternativas que mejoren los modelos publicados,
así como también, sumarse a equipos de
investigación, generando una plataforma de
interacción que alimentará constantemente al
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SII, facilitando el acceso a la información,
propiciando la integración de los alumnos con
proyectos de investigación científica aplicada,
promoviendo el trabajo multidisciplinario en una
comunidad de diseño de reactores generando un
proceso resiliente para futuras
implementaciones.

Finalmente, la comunidad Beneficiaria recibe
un documento con las especificaciones del
reactor que requiere para tratar el agua de su
comunidad, teniendo en su poder el modelo de
reactor con la lista de piezas y partes que lo
constituyen, manual de uso y asesoramiento
técnico para monitorear el funcionamiento del
mismo, siendo esto una ventaja a la hora de
encontrar financiamiento para la construcción del
reactor en cuestión.

El modelo de reactor diseñado también pasa
a formar parte del catálogo de modelos de
reactores publicado en la comunidad de diseño
de reactores, los cuales sirven de ejemplo para
otros estudios que se llevan a cabo en la
Academia y de esta manera incentivar la
participación de más estudiantes en los
proyectos de extensión que en ella se
desarrollan. Es así como se plantea un flujo de
datos a partir de interacciones entre distintos
agentes académicos y externos que integran el
SII (Figura 2).

A partir de este concepto general, se
desarrolló la propuesta de gestión de datos para
el dimensionamiento de reactores de sorción
considerando la relación entre los procesos
necesarios para alcanzar los objetivos
principales del desarrollo de la propuesta y la
integración de equipos de investigadores de
diversas áreas en todo el proceso para generar
propuestas más robustas tal como se muestra en
el flujograma de la Figura 3.

Figura 2: Interacción entre los agentes y el flujo de la
información del SII.

Figura 3: Flujograma de proceso de gestión de datos de
sorción.

En la Figura N°4 se presenta el conjunto de
usuarios, roles, participación y tareas
correspondientes a cada agente, que se definió
en el trabajo, haciendo énfasis en describir el
acceso y los permisos para que los usuarios
realicen determinadas acciones cumpliendo con
tareas específicas según su rol.

Los perfiles de usuario se definieron desde
una perspectiva centrada en el usuario como
agente activo, evaluando su conducta
informativa en un contexto y situación
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determinados por el contexto académico –
social.

Figura 4: Entornos, actores, agentes y usuarios del
sistema.

Para llevar a la práctica esta secuencia de
gestión de datos, se realizó también una
descripción detallada de los equipos de trabajo
necesarios para la implementación del SII. Para
ello se diseñaron una serie de interacciones
entre participantes, definiendo para cada uno su
rol específico, los objetivos de su participación y
el entorno en el que se desenvuelve, generando
un ecosistema de agentes, actores y usuarios
que conviven dentro del SII. El planteo de estos
equipos de trabajo se realizó siguiendo las
pautas del diseño participativo, de forma tal que
los datos e información generada por cada
participante se va iterando con el del resto de los
integrantes, lo que propicia a la participación y al
compromiso de los integrantes del SII con los
proyectos que desarrollan. Para ello se diseñó
una propuesta de entorno de dimensionamiento
(Figura 5), en la que se vinculan los equipos de
diseño de sorción y de diseño de reactores de la
academia para compartir datos y llevar
seguimiento de cada proyecto.

Cada integrante del SII tiene un rol definido
desde la óptica del diseño participativo, dando la
oportunidad de participar y co-diseñar nuevas
áreas, en la que las personas pueden aportar
conocimiento específico a su tema y compartirlo
con personas de otras áreas, lo que propicia a la
generación de ideas de mejora continua de
mayor precisión que si cada grupo trabaja de
forma aislada. El diseño participativo es un
proceso que se utiliza para diseñar tratando
activamente a todas las partes involucradas con
el fin de ayudar a asegurar que el producto
diseñado se ajuste a las necesidades de los
beneficiarios y a las de los equipos y entornos de
trabajo, quienes también son usuarios
importantes del sistema.

Figura 5: Entorno de dimensionamiento

El entorno de dimensionamiento es en el que
conviven los actores académicos; es el espacio
donde comparten datos e información relevante
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al diseño del reactor de un caso de estudio en
particular (Figura 5).

En este entorno podemos observar en verde
la fase completada, en amarillo la fase en
ejecución y en gris la siguiente fase a desarrollar.
Se puede visualizar el avance de cada proyecto
y sirve como guía para la organización de los
equipos de trabajo. A este entorno tienen acceso
solo los investigadores que forman parte del SII
quienes tienen potestad sobre los datos que
comparten en este entorno.

Una vez que se han cumplido todos los pasos
de la fase de dimensionamiento, se publican los
resultados, obteniéndose la entrega del modelo
(Figura 6), la cual se entrega de forma personal
a la comunidad beneficiaria y también se publica
la comunidad de diseño abierto de reactores. En
él se muestra un relato sobre el caso de estudio
mostrando datos relevantes sobre la calidad del
agua de los acuíferos de la comunidad
estudiada, planos constructivos del reactor
diseñado e imágenes del reactor instalado. Por
otro lado este entorno invita a los beneficiarios a
evaluar la propuesta entregada, pudiendo dejar
una reseña cualitativa de su experiencia de uso
del reactor y también da la opción de compartir
este resultado en redes sociales.

La entrega del modelo es publicada en la
comunidad de diseño abierto de reactores de
sorción (Figura 7), a la cual tiene acceso el
público en general y presenta varias opciones:
visualizar en un mapa los reactores instalados y
el relato del caso de estudio en particular,
acceso a los modelos de reactores diseñados
para descargar planos y mejorar el diseño de
componentes del reactor, sumarse como
voluntario a los equipos de investigación de
sorción y/o diseño (solo para estudiantes UBA) y
acceso a información oficial sobre calidad del
agua, sorción y diseño de reactores.

Por último se propone un entorno de difusión
de la información “SII” (Figura 8), en la que
básicamente se presenta el servicio final que se
plantea desde el principio de este proyecto.

Consiste en una interfaz de acceso público
donde se dan a conocer algunas métricas sobre
la tecnología desarrollada, el impacto que ha
tenido la implementación de reactores en las
comunidades beneficiarias, y los litros de agua
tratada con los reactores de sorción. Se describe
en qué consiste el programa, y da la opción de

solicitar un diagnóstico de la calidad del agua de
la comunidad del visitante. También invita a las
personas a unirse a la comunidad de diseño
abierto de reactores y facilita información
sensible a la calidad del agua y situación de las
principales cuencas de la zona.

Este entorno está pensado para difundir el
servicio tecnológico desarrollado en la
Universidad y está dirigido al público en general
y personas interesadas en conocer el estado del
agua que consumen o que habitan zonas de alto
riesgo hídrico. Es una invitación y un llamado a
que las personas conozcan los riesgos a los que
están expuestos por el consumo de agua
contaminada y también una acción de extensión
y transferencia tecnológica de la Universidad con
la comunidad, generando impacto no solo en la
calidad del agua de las personas sino también
en el logro de otros Objetivos del Desarrollo
Sostenible (Figura 8) que generan mayor valor
de esta propuesta a nivel global.

Figura 6: Entrega del modelo.
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Figura 7: Entorno de diseño abierto Figura 8: Entorno de difusión
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CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en el presente

trabajo se establece que es viable la aplicación
de la propuesta de implementación sostenible
como una herramienta de divulgación, desarrollo
y promoción de la tecnología al servicio de las
comunidades, con el diseño de reactores
construidos con piezas estándar de tecnología
local para mitigar los riesgos a los que se
exponen comunidades vulnerables con el
consumo de agua contaminada, y promover el
crecimiento e integración de generadores de
tecnologías sostenibles en proyectos sociales.

Es destacable la versatilidad del sistema para
ser implementado en diferentes contextos, ya
que propone un método de organización del
trabajo que puede ser adaptado en otros casos
de desarrollo de tecnologías que beneficien a la
sociedad e inclusive se presta para la
construcción de una red donde se integren
varios sistemas que trabajan sobre una misma
línea de investigación, aumentando la influencia
las mejoras a nivel global.
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Medición de la calidad del aire mediante un sistema de IoT
Sémola, E. A.a; Albaca Paraván, C.a; Volentini, E. D.a; Saade, S. D.a
a Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán

Resumen
La Organización Mundial de la Salud alerta año tras año sobre la gran cantidad de muertes 
a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. Gases tóxicos, 
compuestos orgánicos volátiles y partículas sólidas en suspensión, constituyen la 
preocupación de los sistemas de salud y ambientalistas. 
Gracias al advenimiento del hardware de tamaño reducido con gran capacidad de 
procesamiento, sensores de bajo costo y la utilización de protocolos de red eficientes para 
la comunicación entre los dispositivos, es posible aplicar el concepto Internet de las cosas
a fin de dar soluciones o generar acciones a favor del problema de la contaminación.
El Sistema Provincial de Salud de Tucumán solicitó a la carrera de Ing. en Computación y 
a la Especialización de Posgrado en Integración de Tecnologías Informáticas, que 
desarrolle un sistema prototipo usando tecnología de IoT para la medición, 
almacenamiento y visualización en tiempo real de la calidad del aire en la región, de 
acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud: material particulado, 
ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Resumidamente, el sistema consta de: un 
sistema embebido para la medición, protocolos de comunicación para la conexión a la base 
de datos y el software de visualización de datos, utilizando tecnología de contenedores. 
A la fecha, se encuentra construido un prototipo en etapa de recolección de datos, 
surgiendo la necesidad de recalibrar sensores y redimensionar el panel solar para la 
alimentación eléctrica del sistema embebido. 

Abstract
The World Health Organization warns year after year about the great number of deaths due 
to diseases related to air pollution. Toxic gases, volatile organic compounds and solid 
particles in suspension are the concern of health and environmental systems.
Thanks to the advent of small hardware with great processing capacity, low-cost sensors 
and the use of efficient network protocols for communication between devices, it is possible 
to apply the Internet of Things concept in order to provide solutions or generate actions in 
favor of the problem of pollution.
The Provincial Health System of Tucumán requested the Computer Engineering career and 
the Postgraduate Specialization in Integration of Information Technologies, to develop a 
prototype system using IoT technology for the measurement, storage and real-time 
visualization of the quality of the air in the region, in accordance with the provisions of the 
World Health Organization: particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. 
In short, the system consists of: an embedded system for measurement, communication 
protocols for connection to the database and data visualization software, using container 
technology.
To date, a prototype is being built in the data collection stage, emerging the need to 
recalibrate sensors and resize the solar panel to power the embedded system.

Palabras clave: IoT, Contaminación del aire, Salud.
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INTRODUCCIÓN
La contaminación del aire se produce cuando el 

mismo contiene sustancias perjudiciales para la 
salud, como gases tóxicos, compuestos 
orgánicos volátiles y partículas sólidas en 
suspensión de 10 micrones o menos de diámetro
[1]. La emisión de gases tóxicos proveniente de 
los automóviles y los contaminantes emitidos por 
las industrias, son uno de los principales 
contaminantes del aire [2]. 

La mala calidad del aire representa un 
importante riesgo medioambiental para la salud. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene 
alertando sobre esta problemática desde hace 
varios años. En el año 2016 informó que unos 7
millones de personas murieron, como 
consecuencia de la exposición a la contaminación
del aire (una de cada ocho del total de muertes en 
el mundo).  Alrededor del 88% de estas muertes 
ocurren en países de ingresos bajos y medios, y
más de 150 millones de personas en América 
Latina viven en ciudades que exceden las Guías 
de Calidad del Aire de la OMS [3]. 

Entre los principales contaminantes que se 
pueden encontrar en el aire, y que presentan un 
riesgo para la salud, se encuentran los gases 
tóxicos como el dióxido de nitrógeno (N02), ozono 
(03), dióxido de azufre (S02) y monóxido de
carbono (CO) y las partículas suspendidas en el 
aire o material particulado (MP) en suspensión
con diámetro de partícula

además de los compuestos
orgánicos volátiles (VOCs). La mayoría de estos 
contaminantes no son visibles, por lo que el 
monitoreo es esencial. Se sabe también que 
existe una relación entre el incremento en la 
concentración de los contaminantes del aire y el 
aumento de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, por lo que, mediante la 
disminución del nivel de contaminación del aire, 
es posible reducir el riesgo de enfermedades
respiratorias, cardiacas, accidentes
cerebrovasculares, cáncer de pulmón,
neumopatías crónicas y agudas, como el asma. 
Por lo tanto cuanto más bajos sean los niveles de 
contaminación del aire, mejor la salud
cardiovascular y respiratoria de la población, tanto 
a largo como a corto plazo [1]. 

Las soluciones existentes para el monitoreo de 
la contaminación del aire incluyen redes de 

estaciones convencionales de medición estática, 
constituidas por grandes estructuras alimentadas 
por la red eléctrica. La instalación de estaciones 
tradicionales de monitoreo de calidad del aire se 
enfrenta con limitaciones severas debido a los 
altos costos de adquisición y de mantenimiento. A 
menudo son difíciles de ubicar y requieren de un 
permiso de planificación de la autoridad local. Sin 
embargo, actualmente gracias a la combinación 
de las tecnologías de la información y 
comunicación disponibles más el reciente 
desarrollo de sensores de bajo costo para la 
medición de contaminantes presentes en el aire,
permiten diseñar e implementar estaciones de 
monitoreo de calidad del aire compactas, 
económicas, móviles o fijas y de fácil instalación. 

Estos últimos aspectos mencionados son la 
motivación principal de este trabajo de 
investigación y su desarrollo. Además, se 
considera fundamental el rol de las instituciones 
de educación superior y universitarias, ya que 
fortalecen el entorno de la globalización y de la 
sociedad del conocimiento. Así en este marco de 
transferencia I+D entre la Universidad Nacional 
de Tucumán (UNT) y el Sistema Provincial de 
Salud de la provincia de Tucumán (SIPROSA), el
sistema desarrollado tiene como objetivo medir la 
contaminación del aire, permitiendo esto, extraer
patrones de comportamiento de los datos 
recolectados en las distintas épocas del año, para 
correlacionarlos con las apariciones de las 
enfermedades típicas relacionadas a la 
contaminación y actuar en consecuencia.

RESUMEN DEL DESARROLLO
El sistema IoT que se está desarrollando para 

el SIPROSA consta de las siguientes partes:  
Nodos: es un sistema embebido compuesto
por sensores de gases, partículas, presión,
temperatura y humedad, que permiten
obtener las mediciones de cada
contaminante y enviarla luego, vía Wi-Fi a
Internet, para su registro y proceso mediante
un servidor de aplicaciones. Cada nodo
utiliza el Access Point instalado en el centro
de atención de la salud para poder acceder a
Internet.
Internet: se utiliza como medio de
comunicación entre los sensores y usuarios
del sistema con el servidor de aplicaciones.
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Servidor de aplicaciones: recibe y registra los
datos enviados por los nodos a una base de
datos optimizada para el manejo de series de
tiempo, es decir que se registra el valor de
cada medición junto con su marca de tiempo.
Además, monitorea los niveles de 
contaminantes, permite a los usuarios
acceder mediante un sistema Web para
visualizar los datos obtenidos por los nodos
en función del tiempo y permite el acceso
remoto del usuario administrador para
gestionar los recursos del servidor.

A lo largo de este trabajo se explica cada uno 
de los elementos en detalle.

DISEÑO DEL NODO
Placa de desarrollo

Se utilizó la placa de desarrollo NodeMCU 
8266, basada en el módulo ESP-12E el cual 
contiene un SoC (System on Chip) ESP8266 [4] 
de la empresa Espressif, chip que integra un 
microcontrolador con una interfaz de 
comunicaciones inalámbrica Wi-Fi con una pila 
TCP/IP completa, además de dispositivos que 
normalmente se encuentran en cualquier otro 
microcontrolador.

Interfaces de Comunicación de la placa
Para la comunicación de la placa NodeMCU 

con el sensor de partículas y el sensor de 
temperatura, presión y humedad, se utilizó un
Serial Peripheral Interface (SPI) y para la 
comunicación de la placa NodeMCU con los 
sensores de gases tóxicos, el Inter-Integrated 
Circuit (I2C). 

Sensores de bajo costo
Para medir los contaminantes, tomando como 

criterio la selectividad, sensibilidad, estabilidad, 
precisión y la información disponible de cada 
sensor, se seleccionaron los sensores 
electroquímicos de gases y de partículas marca 
Alphasense [5].

Dióxido de nitrógeno NO2.
Ozono O3.
Dióxido de azufre SO2.
Monóxido de carbono CO.

Sensor óptico de partículas de PM2.5 y
PM10.

Para los sensores de humedad, temperatura y 
presión se escogió el sensor BME/BMP280 [6] de 
Bosch, que es un sensor integrado, de tamaño 
muy pequeño con bajo consumo de energía.

Placa Individual del sensor
La placa de sensor individual o individual sensor 

board (ISB) está diseñada para usarse con la 
familia de sensores de gas de cuatro electrodos 
Alphasense B4 [5]. El sensor de gas produce una 
corriente de salida proporcional a la 
concentración de gas, requiriendo un convertidor 
de corriente a voltaje (también conocido como 
amplificador de transimpedancia) para convertir 
las pequeñas corrientes de la celda 
electroquímica en un voltaje útil para la medición. 

Dado que la interfaz I2C trabaja con señales
digitales, se hace necesario utilizar un conversor 
analógico a digital (ADC) entre la salida de la 
placa del sensor de gas y la placa de desarrollo. 
La Figura 1 muestra un esquema simplificado de 
la comunicación de los sensores, placas ISB, 
conversores ADC y la placa de desarrollo.

Figura 1: esquema simplificado del nodo de medición
de gases. 

PROTOTIPO TRANSFERIDO
En la Figura 2 se puede observar el interior del 

gabinete de la estación meteorológica, donde se 
encuentran los sensores de gases, la placa de 
desarrollo, y la batería que permite el 
funcionamiento del equipo, y en la Figura 3, el 
panel solar como fuente de energía de la central 
medidora. La intensidad de corriente que toma 
cada nodo es menor a 500 mA, pudiendo haber 
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un pico del orden de un amperio cuando se 
enciende el sensor de partículas. La energía
eléctrica la provee una batería de 12V 7Ah, para 
tener una autonomía de por lo menos dos días. La 
batería se recarga usando la energía obtenida de 
un panel fotovoltaico.

Figura 2: interior de la Estación Meteorológica.

Figura 3: Interior de la estación Meteorológica - Detalle 
del gabinete y panel solar. 

En la Figura 4 se observa el sistema completo 
montado en un mástil provisorio hasta tanto se 
termine de evaluar el sistema. 

Figura 4: detalle de estación meteorológica con panel 
solar montada en un mástil.

LA TRANSMISION DE LOS DATOS 
El protocolo MQTT fue desarrollado por IBM en 

el año 1999 y desde el 2014 en su versión 3.1.1 
se ha convertido en un estándar del comité OASIS 
(Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards) en su categoría IoT/M2M 
(Machine to Machine). Es un protocolo liviano que 
se puede utilizar en dispositivos con pocos 
recursos y en redes de ancho de banda limitada y 
de alta latencia, donde los mensajes se 
transmiten por TCP/IP [7].

Cada nodo contiene una placa de desarrollo 
que posee conectividad, de tal manera que está 
configurado como cliente MQTT para realizar 
publicaciones en los topics (estructura de filtrado 
de mensajes) correspondientes de las mediciones 
obtenidas y el suscriptor a estas publicaciones se 
encuentra en el servidor de aplicaciones. A los 
efectos de que cada cliente envié mensajes 
simples de publicación/suscripción a un servidor 
MQTT se hizo necesario instalar en el nodo la 
biblioteca MQTT correspondiente.

Cada nodo accede a Internet usando la 
conectividad Wi-Fi del Centro Asistencial de la 
Salud, funcionando como publicador capaz de 
acceder a los servicios de publicación/suscripción
del Broker, ubicado en el servidor en donde se 
encuentra instalado MQTT Mosquitto [8] el cual se 
profundizará más adelante. 

Los nodos están identificados de manera 
unívoca de forma tal que cuando converjan los 
datos de los diferentes dispositivos a la base de 
datos, estos podrán ser fácilmente reconocibles.
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SERVIDOR DE APLICACIONES
El servidor es el encargado de recibir, 

almacenar, procesar los datos de los nodos, y
permitir el acceso de los usuarios o clientes a la 
información mediante una aplicación web. Entre 
sus funciones se encuentran:

Gestionar la comunicación utilizando un
broker MQTT.
Recibir y enviar a las aplicaciones los datos
recolectados por los nodos.
Registrar la información obtenida en una
base de datos optimizada para el manejo de
series de tiempo.
Permitir la visualización de los datos
obtenidos utilizando un dashboard.
Configurar alarmas.

El broker es el elemento encargado de
gestionar la red y redirigir los mensajes a sus 
correspondientes suscriptores. En este trabajo se 
utilizó el broker MQTT Mosquitto. Mosquitto es un 
Broker desarrollado como código abierto por 
Eclipse, ampliamente utilizado debido a su 
ligereza frente a otras alternativas. El broker 
escucha los mensajes a través de los puertos 
1883 (por defecto) y 8883 (seguro) [8]. 

Para leer los datos desde Mosquitto y enviarlos 
al dashboard o a la base de datos, se utilizó
Telegraf, que es un agente intermedio encargado
de recoger datos de diferentes fuentes y 
redistribuir los mismos a distintas aplicaciones, 
como los dashboards o bases de datos [9]. 

Para el almacenamiento de datos se utilizó la 
base de datos no relacional InfluxDB, optimizada 
para almacenamiento de series de tiempo
logrando una gran eficiencia tanto en espacio de 
almacenamiento como en lectura y escritura de 
información [10]. 

Seguridad
Una de las medidas de seguridad que se tomó 

es la de requerir autenticación a la hora de 
acceder a todos los servicios (InfluxDB, 
Mosquitto, Grafana y Telegraf) con diferentes 
contraseñas. Otra medida empleada es la de un
sistema de encriptación, que utiliza el estándar
TLS (Transport Layer Security), que se trata de un 
protocolo ubicado en la capa de transporte 
basado en criptografía asimétrica o de clave 

pública que proporciona comunicaciones seguras
por una red, comúnmente Internet. HTTPS (Hyper 
Text Transfer Protocol Secure o protocolo seguro 
de transferencia de hipertexto) aparece en la 
dirección URL cuando un sitio web está protegido 
por un certificado SSL [11]. 

Se utilizó Let’s Encrypt como entidad de 
Certificación debido a que es gratuita, 
automatizada, y abierta [12]. 

Despliegue del servidor
La instalación de las aplicaciones se realizó en 

una máquina virtual (con sistema operativo Linux)
dentro de un servidor dedicado. En este se usó la 
tecnología de contendores, Dockers, ya que la 
misma permite ejecutar máquinas, 
independientemente del sistema operativo, 
transportar la aplicación y ejecutarla donde se 
desee, sin preocuparse por el software o los 
componentes que se requieren para iniciarla [13]. 

Adicionalmente se usó Traefik como reverse 
Proxy. Se encarga de interceptar cada petición 
que se realiza y enrutarla al servicio correcto. 
Traefik, sabe la lógica y las reglas que determinan 
que servicio es el encargado de gestionar cada 
petición. Además, se encarga de manejar todos 
los paquetes vía HTTPS usando Let´s Encrypt
[14]. 

También se instaló Portainer, la cual es una 
herramienta web open-source que se ejecuta 
asimismo como un container, permitiendo 
gestionar de forma muy fácil e intuitiva los
contenedores Docker a través de una interfaz 
gráfica [15]. 

En la Figura 5 puede observarse la interacción 
de los nodos con el servidor de aplicaciones por
medio del protocolo MQTT usando Internet.

Visualización de mediciones
Grafana es un visualizador de series 

temporales de datos que permite el uso de 

como un sistema de alertas fácilmente 
configurables desde la interfaz gráfica de usuario. 
Otra de las utilidades que posee esta plataforma 
es un eficiente sistema de gestión de usuarios, 
mediante grupos y roles con distintos permisos.

Una de las funcionalidades más útiles en este 
proyecto, es el soporte para alertas que ofrece 
Grafana, por ejemplo, la aplicación puede enviar 
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un alerta o alarma cuando un parámetro supere o 
disminuya de un determinado valor o cuando se 
deje de recibir dicho parámetro. Estas alarmas 
pueden configurarse desde la interfaz gráfica y 
permite el envío de notificaciones no sólo por 
email sino por otras plataformas como Slack o 
PagerDuty [16].

Figura 5: interacción del nodo con el servidor de 
aplicaciones.

Los parámetros medidos son visualizados en 
tiempo real sobre un servidor propio del grupo de 
investigación. Estos se encuentran alojados en la 
nube, a la cual cual se ingresa de manera segura 
con distintos perfiles, mediante usuario y 
contraseña. En las Figuras 6, 7 y 8 podemos
observar los parámetros medidos en Grafana.

Figura 6: panel general del visualizador.

CONCLUSIONES
En función de la necesidad planteada por el 

SIPROSA de contar con sistemas continuos de 
vigilancia de la calidad del aire, en todos los 
Centros de Atención de Salud de la provincia, se

desarrolló un sistema de nodos de bajo costo para 
la medición de contaminantes en el aire. Los 
nodos están interconectados a un servidor por 
medio de Internet, y mediante dicho servidor se 
obtiene información del nivel de los 
contaminantes en cada ubicación. A la vez se 
permite el monitoreo y la configuración de 
alarmas para recibir notificaciones vía email, 
como, en el caso de que algún contaminante 
superase un umbral preestablecido.

Figura 7: medición en tiempo real de un parámetro.

Figura 8: medición en un intervalo de una hora 
(configurable) de un parámetro (monóxido de carbono).

El sistema desarrollado es fácilmente escalable 
ya que se puede ampliar el número de nodos con 
el único límite de las direcciones IPs disponibles 
en la red, puesto que se puede reutilizar el mismo 
código para programar todos los controladores y
aumentar el número de variables a sensar o
modificar las existentes. Sirve también de guía
para poder concretar la construcción de sistemas 
similares y utilizarlo en futuros proyectos dado 
que el funcionamiento es fácilmente extrapolable 
a otros ecosistemas.

Durante las experiencias de campo realizadas, 
se detectó que la capacidad del panel solar 
resulta insuficiente cuando se suceden más de 
tres días nublados y se requiere un contraste de 
los valores medidos con un equipo de referencia.
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El trabajo propuesto presenta un caso de éxito 
de transferencia  I+D+i de un sistema electrónico 
de medición de la calidad de aire diseñado, 
fabricado, verificado e instalado por el grupo de 
investigación (universidad) al SIPROSA
(organismo del estado), el cual puede ser 
replicado la cantidad de veces que sea necesario. 

De esto se concluye que el sistema de medición 
propuesto ofrece la posibilidad de hacer 
mediciones de los contaminantes del aire con 
calidad, a bajo costo y con la posibilidad de 
adaptarlo a cualquier otro tipo de medición. Se 
considera entonces que dentro de la oferta del 
mercado puede presentarse como una muy 
buena alternativa.
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Resumen
La región del Gran La Plata se ha visto afectada en diferentes aspectos por la pandemia 
del Covid-19. La caída de la demanda en diversos sectores productivos, el crecimiento del 
nivel de desempleo y la pérdida de poder adquisitivo son algunos de los efectos que 
dificultan la supervivencia de muchas Pymes de la zona.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico del impacto que tuvo el 
Covid-19 en los costos de las Pymes manufactureras del Gran La Plata y proponer pautas 
de gestión de empresas que faciliten la recuperación del sector. Esta información se 
considera de utilidad para que las Pymes de la zona puedan diseñar estrategias de 
recuperación, detectar prioridades en sus acciones post pandemia y tomar decisiones en 
un marco de riesgo más acotado.  

Para ello, se realizaron un relevamiento de información secundaria y una investigación de 
campo, en forma de encuesta, sobre una muestra representativa de Pymes manufactureras 
de la región, a efectos de conocer cuáles de sus costos se vieron modificados durante la 
pandemia del Covid-19, en qué proporción y cómo esperan que se comporten dichos 
costos una vez que la pandemia finalice. A partir de los resultados obtenidos se proponen 
lineamientos y pautas de gestión de empresas para las Pymes de la región.

Abstract
The Greater La Plata region has been affected in different aspects by the Covid-19 

pandemic. The fall in demand in various productive sectors, the growth in the level of 
unemployment and the loss of purchasing power are some of the effects that make it difficult 
for many SMEs in the area to survive.

The objective of this work is to carry out a diagnosis of the impact that Covid-19 had on 
the costs of manufacturing SMEs in Greater La Plata and to propose company management 
guidelines that facilitate the recovery of the sector. This information is considered useful so 
that SMEs in the area can design recovery strategies, detect priorities in their post-
pandemic actions and make decisions within a more limited risk framework.

For this, a secondary information survey and a field investigation were carried out, in the 
form of a survey, on a representative sample of manufacturing SMEs in the region, in order 
to know which of their costs were modified during the Covid-19 pandemic. , in what 
proportion and how they expect these costs to behave once the pandemic ends. Based on 
the results obtained, business management guidelines and guidelines are proposed for 
SMEs in the region.

Palabras clave: Covid-19, costos, gestión, PyMes.
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INTRODUCCIÓN
El nuevo escenario global en tiempos de Covid-

19 tiene efectos importantes, que ya provocó 
severos daños no solamente en la salud de la 
población sino también sobre la economía. La 
región del Gran La Plata es un aglomerado 
urbano alrededor de la ciudad de La Plata 
perteneciente a la provincia de Buenos Aires, 
Argentina (compuesto por gran parte de la 
población del partido de La Plata, y por los 
partidos de Ensenada y Berisso), que se ha visto 
perjudicada a nivel productivo, comercial y 
empresarial. La caída de la demanda en diversos 
sectores productivos, el crecimiento del nivel de 
desempleo y la pérdida de poder adquisitivo son 
algunos de los efectos que dificultan la 
supervivencia de muchas Pymes de la zona o su 
“regreso a la normalidad”.

Cuando se habla de volver a la “normalidad”, se 
trata de un concepto inaplicable: No se puede 
volver al escenario antes de la pandemia porque 
este medio no sería igual a uno post crisis, debido 
a que las personas habrán cambiado algunos de 
sus hábitos, necesidades y formas de consumo. 
Lo que en realidad interesa o lo que realmente es 
importante en este escenario de pandemia, es 
conocer los efectos significativos de la misma, 
analizarlos, estudiarlos, comprenderlos e incluso 
proyectarlos si es posible, para poder tomar 
decisiones y gestionar de la mejor manera a las 
empresas, de esta manera el término correcto en 
este marco sería adaptarse a la “nueva 
normalidad”. Para esto, es necesario tomar 
medidas diligentes y evaluar los impactos de 
estas acciones, por lo que en los siguientes ítems 
se desarrolla el impacto que tuvo el Covid-19 en 
los costos de las Pymes manufactureras del Gran 
La Plata y se propone pautas de gestión de 
empresas que faciliten la recuperación del sector.

DESARROLLO 

El impacto económico
El impacto económico - financiero de la 

pandemia en la región del Gran La Plata ha sido 
significativo y sus consecuencias se seguirán 
sintiendo por largo tiempo. Básicamente, desde el 
anuncio del presidente de la nación en el que 
menciona explícitamente: “Nadie puede moverse
de su residencia, todos tienen que quedarse en 
sus casas”, el 19 de marzo del 2020, se produjo 
un cierre de la región hasta el 6 de noviembre del 
2020, en donde se pasó a la categoría de 
“distanciamiento social” abandonando la 

cuarentena estricta, aunque muchas restricciones 
continúan hasta el día en que es redactado el 
presente documento.  

Las consecuencias fueron esencialmente:
● Cierre de oferta de bienes y servicios por

la cuarentena establecida por el gobierno
nacional y el de la provincia de Buenos
Aires.

● Pérdida de empleos e ingresos de buena
parte de la población de la región.

● Fuerte caída de la demanda por:
○ Pérdida de poder adquisitivo

debido al punto anterior.
○ Menor consumo por decisión

propia por miedo al contagio.
○ Prohibición por parte del gobierno

de asistir a ciertos
establecimientos o un aforo
reducido sin la posibilidad de
utilizar la capacidad total del
mismo (por ejemplo, restaurantes,
cines, gimnasios, clubes de barrio,
bares y hotelería).

Debido a esto, muchos negocios y empresas 
saldrán de la pandemia sin dinero en caja 
disponible, con balances en rojo y posiciones 
patrimoniales debilitadas. En el Gran La Plata las 
cifras negativas fueron una derivación de:

● La caída del PBI cercana al 10% aunque
se estimó que para este año (2021) se
obtenga un aumento de este en un 5,8% y
del 2,5% para el 2022 según el FMI.

● La reducción de la actividad comercial e
industrial en un 60% debido a las
restricciones, aunque en algunos sectores
llegó a valores entre el 80 y el 100% como
lo serían la actividad inmobiliaria y
profesionales, servicios comunales, 
transporte, restaurantes, servicios 
domésticos, construcción y hoteles.

● El aumento del desempleo, pasando del
7% al 9,1% en la región.

● El cierre de puertas permanente del 22,7%
de los comercios, un aumento del 40%
con respecto al año 2019.

● El incremento de la pobreza en La Plata,
Berisso y Ensenada al 37.4% de la
población, mientras que la indigencia
afecta a 88.700 personas, lo que
representa un 9.9%. Según estas cifras
hay 10% más de pobreza respecto del
primer semestre de 2019.
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● La pérdida de poder adquisitivo, agravada
por una recesión económica previa de
más de dos años.

● Control estatal y altas cargas impositivas.
● El aumento de la venta ilegal y on-line en

un 84%.
Dando lugar a tres afectados: el consumidor, el 

minorista (retail) y el proveedor/industria.

La situación de las empresas
Se realizó una breve investigación de campo en 

forma de encuesta entre empresas de la región, a 
efectos de conocer cuáles son actualmente las 
prioridades y preocupaciones durante la 
pandemia, y con vistas al escenario posterior. En 
donde los resultados reflejan:

Tres preocupaciones principales:
● La fuerte caída del consumo.
● Los controles, regulaciones y medidas

económicas restrictivas sobre las
empresas y sus actividades en la región.

● La crisis económica que atraviesa el país
y su gravísima recesión.

Tres prioridades de gestión: 
● Evitar aumentos de costos y gastos

innecesarios.
● Minimización de la caída de ventas.
● Generación de cash flow o flujo de caja

positivo o al menos equilibrado.
Tres grandes categorías de empresas: 

● Empresas reducidas al máximo o
paralizadas en el corto plazo, con cero
ingresos. Estas debieron sobrevivir en
base al ingenio para la “reinvención”, al
consumo de ahorros o reservas propias o
al apoyo del gobierno; cuya recuperación
y forma futura dependerá de las
regulaciones de los gobiernos y los
comportamientos de los consumidores
(turismo, hotelería, entretenimiento).

● Empresas con fuertes caídas de ingresos
que van a sufrir grandes cambios en la
cadena de distribución y hábitos de
compra y consumo (como la actividad
bancaria).

● Empresas no tan afectadas a nivel
demanda, pero con costos crecientes, que
tendrán modificaciones en las estructuras
productivas, de logística y consumo
(alimentos, medicamentos, productos
agropecuarios).

En este contexto crítico, las empresas buscaron 
(y siguen haciéndolo) adaptarse rápidamente a un 
cambio abrupto e inesperado. De esta forma, 

pueden surgir pautas que constituyan 
lineamientos genéricos a utilizar en la gestión 
empresarial, como la aplicación de herramientas 
para los objetivos vitales de supervivencia y 
crecimiento que caracterizan a las Pymes de la 
región. 

Ideas esenciales de gestión
Las cuestiones críticas se deben enfocar en 

proyectar los nuevos tamaños de mercados, al 
igual que las nuevas formas de consumo, para 
luego alinear las estructuras de costos, 
capacidades operacionales y formas de trabajar 
con la necesidad de crecimiento y la exigencia de 
inversionistas y accionistas. 

También deben existir algunas prioridades 
centrales, no sólo desde el punto de vista teórico, 
sino confirmadas por las encuestas empresariales 
realizadas para este trabajo.

● Foco total en el cliente y adaptación a sus
nuevos hábitos de compra y consumo.

● Optimización de costos y productividad,
tanto durante la pandemia como luego del
retorno al trabajo presencial.

● Mayor aplicación de tecnología y
digitalización, tanto en la relación con el
consumidor como en los procesos y
operaciones internos de las firmas.

En ese contexto de trabajo enfocado en el 
cliente, cada vez más digitalizado y automatizado, 
existen algunos principios esenciales para 
manejar una compañía, sin importar su tamaño y 
rubro. En este trabajo se hablará de tres 
lineamientos que son los siguientes: 

1. Priorizar la gestión del estado de Flujo de
Fondos de la empresa.

2. Administrar eficientemente los costos de
operación.

3. Utilizar indicadores para medir el
funcionamiento.

Los siguientes apartados tratan en detalle estos 
tres aspectos vitales para la gestión de la 
empresa, en la pandemia y a futuro.

Gestión del Flujo de Fondos
La gestión del flujo de fondos durante una crisis 

es un factor importante, que ofrece soporte a una 
empresa para una futura reestructuración y/o 
refinanciamiento.  A largo plazo, un flujo de 
efectivo puede brindar oportunidades para reducir 
una deuda, financiar el crecimiento y proporcionar 
mejores retornos. En la incertidumbre actual que 
rodea al sector empresarial del Gran La Plata, es 
imprescindible pronosticar sobre la base de las 
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mejores estimaciones posibles. En ese sentido 
conviene preparar el flujo de fondos siguiendo
estos conceptos:

● Hacer pronósticos sobre información en
cuanto a las condiciones macro y
microeconómicas actuales y futuras. (No
preparar estimaciones asumiendo que
existen condiciones normales).

● Corregir las estimaciones
permanentemente sobre la base de
nuevos hechos que aparezcan y se
conozcan.

● Ser conservador en cuanto a la asunción

de riesgos y no ser excesivamente 
optimista en cuanto a la velocidad de 
recuperación de la demanda y los 
ingresos.

● Focalizarse esencialmente en las
cobranzas, para ello se debe establecer
una política de cobro coherente respecto
de la política de pago establecida por la
empresa.

● Cuando no existan ingresos (por tener la
actividad paralizada o sufriendo una caída
significativa), minimizar los egresos
siguiendo al extremo las prioridades y
buscando las opciones de financiamiento
a menor costo.

Por otra parte, para administrar 
correctamente el flujo de fondos, conviene 
establecer un orden de egresos según su 
criticidad (enfoque prescriptivo). Así, por 
ejemplo, se puede establecer prioridades de 
la siguiente manera:
1. Salario de los trabajadores de la empresa.
2. Pagos a proveedores de mercaderías y

materias primas para mantener el flujo
regular y dar así la continuidad del

negocio, incluyendo pagos al exterior 
(esto último agravado en Argentina por los 
obstáculos derivados de la escasez de 
divisas).

3. Pago de servicios esenciales para el
funcionamiento de la actividad ya sea
comercial (por ejemplo, logística de
distribución), del área fabril (energía,
mantenimiento) y generales (limpieza,
vigilancia).

El siguiente cuadro expone un Flujo de Fondos
(ver Figura 1) de manera ilustrativa. 

Este informe es clave y debe ser preparado de 
manera proyectada y resultante, puede ser de 
periodo mensual como anual. 

En definitiva, las dos recomendaciones más 
concretas surgidas para este documento son:

● Controlar y gestionar la caja de la empresa
mediante proyecciones continuas,
simulaciones de escenarios y
centralización de decisiones sobre el flujo
de fondos que no deben quedar dispersos.

● Tomar decisiones transformadoras para
mejorar la posición de caja, incluyendo
gestión eficiente del capital de trabajo,
especialmente las cuentas a cobrar e
inventarios, revisar inversiones (activo fijo)
y optimizar la estructura de costos,
aspecto que es objeto del análisis que
sigue.

Administración eficiente de los cotos
A partir de las respuestas brindadas por

directivos de algunas de las empresas del Gran 
La Plata se puede ver que:

Figura 1: Flujo de fondos
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● La reducción de costos es un aspecto
primordial, de manera que el 68% de las
empresas buscan reducciones de 10% o
más de sus costos actuales.

● La reducción de costos ocupó el primer
lugar entre las prioridades estratégicas de
las compañías, seguido del crecimiento de
ventas y el aumento de rentabilidad de los
productos.

● La pandemia, la crisis económica y la
feroz competencia figuran como los tres
factores centrales que obligan a realizar
una gestión efectiva de costos.

● Las tres principales lecciones aprendidas
sobre el tema de reducción de costo son:

○ El uso de tecnología.
○ La utilización de reportes y

monitoreo permanente y
cuantificado de los resultados de
las acciones.

○ El ajuste de las metas de
reducción de manera realista de
acuerdo con las condiciones
operativas del negocio.

Frente a la pandemia del Covid-19, la 
administración de los costos se torna aún más 
crítica. Ello se debe no sólo a la caída en los 
ingresos (drástica o leve, pero seguramente 
inevitable) sino a que los costos de operación 
aumentan naturalmente en su factor físico. Se 
requieren nuevos y adicionales recursos para 
afrontar la operación. En el Gran La Plata se suma 
el impacto de las variables macroeconómicas 
inestables de la Argentina, como la alta inflación y 
la devaluación, que impactan negativamente 
sobre el componente monetario de los costos, 
provocando un incremento adicional. 

Todos los costos, de todas las funciones de la 
empresa, deben ser reevaluados 
permanentemente en su cuantía y evolución: 

● Costos de producción
● Comercialización
● Administración
● Financieros
● Investigación y desarrollo.

Se deben identificar y controlar los costos. La 
confección de un detalle analítico para 
priorización de los costos erogables según su 
importancia cuantitativa (ordenados por monto 
decreciente del desembolso mensual, por 
ejemplo) y criticidad es imprescindible, ya que un 
valor anormal implica el análisis de este.

Otro punto clave, es la preaprobación. Resulta 
necesario que las decisiones se tomen con 

anticipación a la ocurrencia del desembolso, para 
lograr un real impacto económico positivo. Este 
paso implica un proceso adicional antes de 
efectuar el verdadero gasto, como evaluar 
diferentes opciones de proveedores, 
distribuidores, mantenimiento, equipos, etc., que 
deben ser presentados y preaprobados antes del 
desembolso final. Este control previo, se puede 
implementar a través de un esquema 
automatizado o manual, según la empresa, rubro 
de costos y sistema de procesamiento interno de 
las compras y gastos.

Este punto es vital. Y, paradójicamente, cuanto 
más grande la empresa, mayor riesgo de llegar 
tarde cuando los costos ya se erogaron y se 
pretenden ahorros inviables. Por tal motivo, para 
Pymes manufactureras del Gran La Plata, la clave 
de la gestión en este tiempo es mantener un 
concepto de flexibilidad y adaptación.

Cómo potenciar la gestión 
El empleo de indicadores útiles fortalece la 

gestión de una empresa y la crisis del covid-19 
exhibe claramente cómo la gestión requiere de 
indicadores para medir lo que sucede, monitorear 
la evolución de un proceso, y tomar decisiones 
que luego deben ser ejecutadas eficaz y 
eficientemente.

Durante la pandemia, las personas se habitúan 
a recibir información sobre indicadores tales 
como: cantidad de casos totales, cantidad de 
nuevos casos, número de muertes, índice de 
contagiosidad, etc. Todos esos números son 
calculados diariamente y utilizados para la gestión 
de la crisis sanitaria. Y en el coronavirus, además, 
son informados a la población. Lo que ha vuelto 
extremadamente popular el uso de indicadores 
por parte de todas las personas como 
herramienta para entender lo que está pasando, 
situación que previamente era difícil de entender 
para el común de las personas.

Sin embargo, más allá de informarse, los 
indicadores son números que realizan un 
seguimiento, que sirven para luego profundizar en 
mayor detalle, y llegar a conclusiones sobre la 
situación actual y su evolución a fin de prever el 
escenario futuro y tomar decisiones para 
moldearlo de manera favorable. Por ello, los 
indicadores deben definirse de acuerdo con los 
objetivos empresariales críticos o fundamentales 
de la Pyme.

● Se debe usar un conjunto de indicadores
integral y no uno solo o algunos pocos.
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Tener un paquete permite entender el 
panorama completo de la Pyme.

● Los indicadores deben ser confiables, con
información actualizada y veraz, para
poder actuar a tiempo y en forma correcta.

● Los indicadores deben mostrar la realidad
a nivel detallado y desagregado.

En la empresa hay objetivos a lograr, gestión 
con decisiones y acciones, y elementos para 
medir los logros que lleven a aquellas metas que 
se pretenden para el sistema, fijadas mayormente 
por los gerentes, administradores, directivos o 
cualquier otro empleado con la capacidad de 
tomar decisiones de la empresa. Por ende, todas 
las conclusiones vertidas son absolutamente 
aplicables a la realidad empresarial, donde 
también hay que utilizar tableros o cuadros de 
mando integral (CMI) que contengan índices 
útiles con información confiable y oportuna.

Un cuadro de mando integral CMI (Balanced 
Scorecard) es una herramienta de gestión 
empresarial que se utiliza para medir la situación 
y evolución de una empresa desde una 
perspectiva general. El cuadro de mando ofrece 
una serie de indicadores numéricos y gráficos (de 
control, financieros, de estocaje, y demás áreas 
de la empresa) que permite obtener una visión 
general, objetiva y en tiempo real que ayuda a la 
toma de decisiones de los directivos.  

En Pymes del Gran La Plata , entonces, el uso 
de un CMI, puede ofrecer información sobre la 
situación de la empresa y sus objetivos. De esta 
manera, un CMI se desarrolla teniendo en cuenta 
4 perspectivas que están interrelacionadas entre 
sí:  

● Financiera: A través de los indicadores
financieros las empresas podrán
maximizar su valor y crecimiento, por
ejemplo, pueden aumentar ventas o
reducir el coste de algunos procesos para
ser más productivos. Estos valores
pueden medirse desde el cuadro de
mando y ver si las estrategias para
conseguir mejorarlos están funcionando
de forma adecuada.

● Cliente: En el cuadro de mando deben
recogerse métricas que midan el grado de
relación con los clientes. Algunos de estos
indicadores son la retención de clientes,
satisfacción de clientes y rentabilidad de
clientes.

● Procesos internos: Los procesos internos
en una empresa agregan valor a sus
productos y servicios, siendo, además,

fundamentales para cualquier estrategia 
de reducción de costos. Dentro de los 
distintos tipos de procesos de una 
empresa se encuentran las acciones que 
se realizan en el día a día, los procesos de 
gestión y relación con los clientes, 
procesos de creación e innovación y 
procesos sociales. 

● Formación y desarrollo: Bajo esta
perspectiva, el cuadro de mando debe
aportar información sobre los intangibles
de la empresa como son el capital humano
(habilidades, capacidades y
competencias), el informativo y de
comunicación (redes e infraestructura
informática y de la comunicación) y el
organizacional (capacidad y organización
de la empresa para realizar los distintos
procesos).

Estas cuatro perspectivas del CMI, permiten 
diseñar estrategias para conseguir unos objetivos 
relacionados entre sí, cuantificables a través de 
unos indicadores y relacionados con acciones 
empresariales que involucran a toda la 
organización. 

Con el uso de un CMI la empresa dispone de 
información real de la situación de esta, lo que le 
otorga una mayor capacidad de reacción ante 
desviaciones u otro tipo de problemas. Así mismo 
marcará desviaciones de los objetivos a nivel 
global. Una vez detectadas, habrá que 
profundizar para encontrar las causas de dicha 
desviación. 

Por lo tanto, es imprescindible usar tableros o 
CMI para gestionar, pero no se debe gestionar 
para que el indicador alcance un determinado 
número, como si fuera un objetivo en sí mismo. Lo 
que se recomienda es aplicar indicadores para
medir la gestión, pero actuar en favor de los
objetivos a través del diseño de estrategia que 
aniden planes alineados, decisiones subjetivas 
pero encadenadas que sean efectivamente 
implementadas a través de desempeños eficaces 
hacia el logro de aquellas metas.

Se presenta a continuación un tablero de 
comando para la alta dirección en una página que 
es un modelo utilizado en compañías 
internacionales para la revisión de la marcha de 
los negocios. Se trata sólo de un ejemplo 
ilustrativo. (Ver Tabla 1)
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CONCLUSIÓN
Las empresas de la región del Gran La Plata 

venían padeciendo problemas de rentabilidad 
debido a la crisis económica de los años 2018 y 
2019, problema que se agravó debido a la 
pandemia del Covid-19. Repentinamente el país 
se cerró por completo y, salvo los 
establecimientos denominados esenciales, todas 
las empresas sufrieron una caída abrupta de sus 
ventas. Estas debieron reducir el personal por las 
restricciones, reducir costos, trabajar 
remotamente, optimizar las ventas y/o 
reinventarse como muchas textiles que 
empezaron a fabricar barbijos.

El presente documento ha sido redactado a lo 
largo de la pandemia, con la posible llegada de la 
variante Delta a la región,  por lo que la 
incertidumbre continúa en todos los ámbitos 
principalmente por el temor a tener que cerrar 
nuevamente las empresas de la zona debido a 
restricciones impartidas por el gobierno nacional 
y provincial. 

Es por eso que se destaca la importancia de 
poder tomar medidas inmediatas frente a un 
escenario irregular para muchas empresas, y que 
actualmente se sigue lidiando con el mismo.  De 
tal manera, las Pymes pueden enfatizar dos 
metas principales que pueden contribuir a una 
mejor gestión, no sólo ahora, sino para futuros 
escenarios: 

1. La recuperación o consolidación de
ventas. 

2. La gestión eficiente de recursos y el
cuidado de los costos en un entorno que impone 
ciertos aumentos forzosos de costos debido a las 
nuevas condiciones de operación.

Una vez finalizada la pandemia se debería 
realizar un nuevo estudio para ver como las 
empresas de la zona evolucionan y se adaptan a 
la “nueva normalidad” y examinar si existió un 
recupero en el nivel de productividad y del
consumo.
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Resumen
Las Unidades de Cuidados Intensivos Coronarios (UCIC) están dotadas de los medios 
técnicos y los recursos humanos necesarios para la atención y vigilancia continuada de 
los pacientes con cardiopatías agudas graves y potencialmente recuperables. Un 
elemento esencial para la mejora de la práctica clínica es la implantación de Sistemas de 
Apoyo a la toma de Decisiones Clínicas (SADC) que se integren con la Historia Clínica 
Electrónica (HCE). Esta investigación se enmarca en un trabajo conjunto entre 
Universidad, Empresa e Institución Médica, cuyo objetivo general es emplear técnicas de 
Minería de Datos para estudiar las HCE con vistas a  minimizar los costos asociados a la 
gestión de camas hospitalarias básicas, intermedias y críticas. Para ello se han analizado
las metodologías, modelos, tareas y técnicas empleadas para la Minería de Datos. En 
este escenario se logra: proveer al médico de información específica e inteligentemente 
procesada en el momento adecuado para apoyar el proceso de toma de decisiones 
clínicas, garantizar un mejor proceso de atención y cuidado de los pacientes, y gestionar 
de manera eficiente la demanda de camas hospitalarias. De todo el conjunto de datos 
analizados resultaron dos variables categóricas, es decir, las variables dentro del 
conjunto de datos que más peso tienen para la toma de decisiones -resultado validado 
con el experto médico. Concluimos que es un desafío, dado que las atenciones 
hospitalarias han aumentado y esto es producto de los cambios demográficos, el 
aumento de la esperanza de vida, el aumento de enfermedades crónicas y el surgimiento 
de nuevos tratamientos. 

Abstract 
Coronary Intensive Care Units (CICUs) are equipped with the technical means and human 
resources necessary for the care and continued surveillance of patients with severe and 
potentially recoverable acute heart disease. An essential element for improving clinical 
practice is the implementation of Support Systems for Clinical Decision Making,  that are 
integrated with the Electronic Medical Record (EMR). This research is part of a joint work 
between University, Company and Medical Institution, whose general objective is to use 
Data Mining techniques to study EHR with a view to minimizing the costs associated with 
the management of basic, intermediate and critical hospital beds. For this, the 
methodologies, models, tasks and techniques used for Data Mining have been analyzed. 
In this scenario, it is achieved: providing the doctor with specific and intelligently 
processed information at the right time to support the clinical decision-making process, 
guarantee a better process of care and patient care, and efficiently manage the demand 
for beds. hospitable. From the entire data set analyzed, two categorical variables resulted, 
that is, the variables within the data set that have the most weight for decision-making - a
result validated with the medical expert. We conclude that it is a challenge, given that 
hospital care has increased and this is the result of demographic changes, increased life 
expectancy, increased chronic diseases and the emergence of new treatments.  
Palabras clave: Informática Médica,  Minería de Datos, Historia Clínica Electrónica. 

INTRODUCCIÓN 
Los centros de salud avanzados poseen una 

gran cantidad de información, que puede ser 

utilizada para predecir o anticipar situaciones 
que permitirían a los responsables de la gestión 
de estos centros, tomar decisiones orientadas a 
lograr procesos más eficientes, reducir costos y 
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mejorar condiciones que impacten en la salud de 
la población.  

Las empresas de software que aportan a estos 
centros los sistemas informáticos que 
automatizan los procedimientos y concentran los 
datos de todas las actividades, generalmente se 
enfocan en sistemas transaccionales que dan 
respuestas a las actividades del día a día y rara 
vez, se orientan a soluciones que, basadas en 
los datos disponibles, aporten otro tipo de 
información. 

Dentro de los centros médicos 
especializados, la Unidad de Cuidados 
Intensivos Coronarios (UCIC) es el sector de 
mayor criticidad. Las decisiones médicas deben 
ser tomadas con gran responsabilidad y 
compromiso profesional, sabiendo que los 
pacientes más vulnerables son los que llegan a 
esta instancia. El estado actual del paciente, 
sumado a sus antecedentes médicos, 
condicionan la posibilidad de una internación en 
esta unidad. 

Este estudio particulariza la situación en una 
clínica especializada en cardiología y vincula a la 
clínica, a la empresa encargada de diseño de 
software y a investigadores de la UNNE para 
lograr el prototipo de un sistema de soporte a las 
decisiones clínicas que reúne y sintetiza la 
información necesaria, de manera que el experto 
médico pueda tomar una decisión rápida y 
acertada al momento de internar a un paciente 
en la UCIC. Si bien el análisis y desarrollo se 
particularizan en institución médica, sus 
resultados pueden ser generalizados y 
estandarizados para toda UCI(C). 

La unidad de cuidados intensivos (UCI) de 
esta clínica recibe pacientes desde otros 
servicios, tales como emergencias, internación, 
cirugía. Cuando se requiere la admisión de un 
paciente a la UCI, un médico evalúa la gravedad 
del caso para aceptar o no su ingreso. Si bien los 
pacientes de mayor vulnerabilidad sanitaria y con 
riesgo de vida son admitidos en la UCI, aquellos 
de menor gravedad sanitaria son derivados a 
otros servicios de menor complejidad. 

Debe señalarse que para tomar tal decisión, 
el médico de la UCI invierte un tiempo 
considerable en la evaluación precisa del estado 
del paciente (entre 30 y 45 minutos en algunos 
casos), máxime en los casos en que no se 
dispone de sus antecedentes médico-clínicos. 

En los casos de pacientes con registro previo, 
se consulta su historia clínica (HC), que podrá 
estar digitalizada o no, y que contiene toda la 

información de eventos sucedidos en la 
institución. Esos datos comprenden los estudios 
realizados, las observaciones asentadas en 
consultas médicas, los resultados de laboratorios 
y todo procedimiento previo. En general, los 
datos consultados no se encuentran ordenados 
en un único registro, sino organizados según 
haya sido la prestación realizada. Es común en 
la práctica médica que información relevante sea
consignada sólo en el campo observaciones de 
la HC, lo que obliga a una posterior 
cuantificación para su evaluación. 

Por ello, propusimos una solución desde el 
campo de la Informática Médica, los algoritmos 
de Inteligencia Artificial (AI) y la Minería de Datos 
(DM -Data Mining), consistente en el diseño de 
un Sistema de Soporte a las Decisiones Clínicas 
(SSDC) [1], capaz de reunir, organizar y 
sintetizar la información de cada paciente, la que 
resulta necesaria en el momento crítico de tomar 
decisiones en el Sector UCI. El sistema orientará 
al médico terapista en su decisión, para lograr 
una respuesta rápida y precisa [2][3][4]. 

Vinculación Universidad-Empresa-Estado 
El proyecto de vinculación surgió a partir de la 

Convocatoria Fase Cero de la Fundación 
Sadosky. Por parte de la Universidad trabajaron 
dos grupos de Investigación consolidados  (uno 
de Ingeniería de Software y otro de Ingeniería 
Biomédica), ambos con experiencia en 
procesamiento de datos médicos y desarrollo de 
sistemas expertos. La empresa involucrada se 
dedica al desarrollo de software a medida y 
también poseía alguna experiencia en el campo 
de la medicina. La empresa fue el nexo con la 
Institución Médica para quien se desarrolló el 
prototipo. Durante el proceso trabajamos con un 
equipo interdisciplinario donde las sugerencias 
del experto médico fueron atendidas. Hemos 
llegado a un modelo de toma de decisiones que 
se ajusta a los objetivos originalmente 
planteados con resultados favorables que 
pueden ser utilizados para el fin propuesto.  

DESARROLLO 
En la era de los datos, la tecnología ayuda a 

las organizaciones sanitarias a transformarlos en 
evidencia y conocimiento clínico. Con ello, se 
facilita la gestión y visualización de indicadores 
clave que permitan medir la calidad del servicio 
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de salud. En este entorno sanitario se trabaja 
con infinidad de datos y no siempre es fácil tener 
preparada la información más relevante, por 
ejemplo, podemos procesar el dato a partir del 
episodio para acabar explotando un indicador de 
rendimiento que a su vez alertará sobre la 
situación actual. En este camino, gestionar y 
aumentar el valor de los datos y potenciar las 
capacidades analíticas ayudará a esta entidad 
de salud a cumplir con nuevas exigencias del 
sector. Se propone un Sistema Inteligente que 
permita la generación de reportes y la 
visualización de información relevante para 
apoyar la toma de decisiones, con el objetivo de 
maximizar los beneficios clínicos y sociales, y 
minimizando los costos asociados a la gestión de 
camas hospitalarias básicas, intermedias y 
críticas. Entre los inconvenientes más comunes 
se encuentra el insuficiente procesamiento de la 
información relacionada con el paciente, 
elevando considerablemente la posibilidad de 
que ocurran errores clínicos, lo que genera un 
alto costo por concepto de hospitalización para la 
institución sanitaria.  

En este escenario se pretende proveer al 
médico de información específica e 
inteligentemente procesada en el momento 
adecuado para apoyar o mejorar el proceso de 
toma de decisiones clínicas y así garantizar un 
mejor proceso de atención y cuidado de los 
pacientes. Gestionar de manera eficiente la 
demanda de camas hospitalarias es un desafío 
dado que las atenciones hospitalarias han 
aumentado y esto es producto de los cambios 
demográficos, el aumento de la esperanza de
vida, el aumento de enfermedades crónicas y el 
surgimiento de nuevos tratamientos. 

Para utilizar los Sistemas de Soporte a las 
Decisiones Clínicas (CDSS) como herramienta 
para conseguir diagnósticos y tratamientos más 
precisos, se tomó como caso de estudio 
identificar los patrones de comportamiento y las 
características distintivas de pacientes de la 
UCIC. Debido a la particularidad de esta 
patología se pudo generar una pequeña base de 
datos para la realización de los estudios y 

pruebas realizadas al sistema para comprobar su 
correcto funcionamiento. 

Metodología de desarrollo, tecnologías y 
lenguajes utilizados 

La Explotación de Información es la 
subdisciplina Informática que contribuye a la 
Inteligencia de Negocio, aporta las herramientas 
necesarias para la transformación de información 
en conocimiento. Se ha definido como la 
búsqueda de patrones interesantes y de
regularidades importantes en grandes 
volúmenes de información [5]. Al hablar de 
explotación de información basada en sistemas 
inteligentes Michalski et al. se refiere 
específicamente a la aplicación de métodos de 
sistemas inteligentes, para descubrir y enumerar 
patrones presentes en la información [6]. 

El historial médico de una única persona 
genera un volumen de datos enorme que puede 
incluir grupo sanguíneo, alergias, enfermedades 
hereditarias o congénitas, valores de presión 
arterial y un largo etcétera. Las HCE se 
encuentran almacenadas en un gran repositorio. 
Dado el gran volumen de datos acumulado en él, 
y la incapacidad de los especialistas de 
identificar patrones de comportamiento y extraer 
conocimiento oculto en los datos almacenados 
para apoyar sus decisiones, surge la necesidad 
de aplicar la minería de datos.  

Para el proceso de desarrollo del CDSS se 
seleccionó como metodología el modelo 
MoProPEI como guía de modelado del proceso 
de desarrollo del proyecto de ingeniería de 
explotación de información en donde se 
identifique las fases, actividades, tareas, técnicas 
de representación y procedimientos de 
ejecución. Los científicos de datos necesitan 
lidiar con problemas complejos, y el proceso de 
resolución de problemas básicamente involucra 
cuatro pasos principales: (a) recolección y 
limpieza, (b) exploración, (c) modelado y (d) 
visualización. 

La metodología MoProPEI cuenta con una 
estructura jerárquica dividida en cuatro niveles: 
Subprocesos, Fases, Actividades y Tareas; cada 
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uno de los cuales presenta un mayor nivel de 
especificidad [7]. 

Los dos subprocesos principales son la 
Gestión, enfocado la administración y control del 
proyecto; y el Desarrollo, encauzado a las 
actividades técnicas. En la Fig.1, se muestran los 
componentes generales del proceso y la 
vinculación externa entre los dos subprocesos. 

Fig. 1: Estructura General - MoProPEI: Fuente [7].

El subproceso Gestión consta de cinco fases: 
Iniciación del Proyecto, Planificación del 
Proyecto, Soporte, Gestión del Control y Calidad, 
y Gestión de la Entrega. El Desarrollo, está 
compuesto por seis fases: Entendimiento del 
Dominio, Entendimiento de los Datos, Modelado, 
Preparación de los Datos, Implementación, y 
Evaluación y Presentación. Las ejecuciones de 
dichos subprocesos se realizan en paralelo, 
siendo el primero soporte para las actividades 
principales del segundo. 

Requerimientos en Proyectos de Explotación 
de Información 

Dentro de las fases del Modelo de Procesos 
para Proyectos de Explotación de Información se 
realiza la especificación de los requerimientos. 
Es por esto, que se utilizara el formalismo 
propuesto en [8], donde se identifica a los 
miembros de interés de la organización 
solicitante, cuyo conocimiento u opinión sea 

relevante para el desarrollo del proyecto, así 
como aquellas personas que integran al equipo 
que llevarán a cabo el proyecto (tanto 
pertenecientes a la organización desarrolladora, 
como externos contratados). Para cada individuo 
identificado se incorpora una descripción del 
mismo (rol, área a la que pertenece e 
información descriptiva del área de pericia y de 
interés para el proyecto) y su información de 
contacto [9]. 

CASO DE ESTUDIO 

Entendimiento del Negocio 
A continuación, se describe la Fase de 

Entendimiento del Negocio o también conocido 
como Entendimiento del Dominio 
correspondiente al caso de estudio planteado, se 
inicia identificando las características propias del 
proyecto tomando como referencia la gerencia 
de proyectos y no tanto la minería de datos

A continuación, se desarrollan las actividades 
correspondientes a la fase Entendimiento de 
Negocio teniendo en cuenta los esquemas para 
Requerimientos en Proyectos de Explotación de 
Información propuesto en [8]. 

Análisis del negocio (D.EN.AnN) 
A continuación, se describe los insumos de 

entrada y los elementos de salida que se 
requieren en D.EN.AnN.  

Información de Entrada Información de Salida
_ Discursos de los 

interesados.
_ Información de la 

Organización.

_Fuentes de Información del 
Cliente (D.EN.AnN.FICl). 
_Objetivo del Proyecto 
(D.ED.ANe.ObPr). 
_Criterios de éxito del 
proyecto (D.EDo.ANe.CEPr). 
_Expectativas del proyecto 
(D.EDo.ANe.EPr).
_Suposiciones del proyecto 
(D.EDo.ANe.SPr).
_Restricciones del proyecto 
(D.EDo.ANe.RPr). Sección 
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- Fuente de Información
La historia clínica debe contener suficiente 

información para identificar al paciente, justificar 
el diagnóstico y tratamiento, y documentar los 
resultados de la asistencia. Además, es fruto de 
un equipo por lo que, habitualmente, en la 
confección de la misma intervienen diferentes y 
diversos profesionales. En ocasiones la 
documentación presente en la historia clínica no 
es la adecuada o no está completa [10].  

La fuente de información corresponde a las 
historias clínicas almacenadas en distintas bases 
correspondientes, tomando como periodo el año 
2019.En la Tabla 1 se describen los formalismos 
del caso de estudio correspondiente a las 
Fuentes de Información del Cliente. 

Tabla 1: Fuentes de Información del Cliente. Caso de Estudio. 

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Analista Equipo Universidad

ID D.EN.AnN.FICl

ID
Fuent
e

Nom-
bre

Cate-
goría

Respon-
sable 

Descripción

FICl-
01

Data
Set1

Bases 
de 

Datos.

Empresa
/ Estado

Datos 
almacenados 
en distintas 

bases 
correspondie
ntes a las HC.

- Objetivo del Proyecto
Como objetivo principal se plantea identificar 

los patrones de comportamiento y las 
características distintivas de pacientes de la 
unidad de cuidados intensivos coronarios. En la 
Tabla 2 se exhibe el formalismo desarrollado 
para asentar el registro y control del objetivo del 
proyecto. 

Tabla 2: Objetivos del Proyecto. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Analista Equipo Universidad

ID# D.EN.AnN.ObPr

ID
Obj.

Descripción Referencia

ObPr
-01

Identificar los patrones 
de comportamiento y 
las características 
distintivas de pacientes 
de la UCIC. 

Análisis de la 
información
recopilada de la 
entrevista.

- Criterios de éxito del proyecto
Una vez finalizadas las entrevistas con el 

médico, se definieron los criterios de éxito del 
proyecto. Esta definición se realizó analizando y 
unificando la información relevada. Para ello, 
esta tarea aplica parte del proceso de “Criterios 
de Éxito y Expectativas del Proyecto” 
correspondiente a la formalización de los 
criterios de éxitos y expectativas, que se detalla 
más adelante en la sección.  

En D.EN.AnN.CEPr se establecieron dos casos 
de éxito. El primer caso está vinculado al 
descubrimiento de patrones de comportamiento 
y el segundo tiene que ver con la identificación 
de grupos relevantes relacionados con el 
objetivo del proyecto.  En la Tabla 3 se exhibe el 
formalismo desarrollado para asentar el registro 
y control del criterio de éxito del proyecto. 

Tabla 3: Criterio de éxito del Proyecto. 
CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

Analista Equipo Universidad
ID# D.EN.AnN.CEPr
ID Criterio Descripción Objetivo Referencia

CEPr-01 Establecer uno 
o más

patrones 
dentro de los 

grupos 
identificados.

ObPr-01 Análisis de 
la

información
recopilada 

de la 
entrevista.

CEPr-02 Identificar uno 
o más grupos

que
representen 
parte de los 

datos del 
dominio del 
problema.

ObPr-01 Análisis de 
la

información
recopilada 

de la 
entrevista.

- Expectativas del proyecto
La expectativa del proyecto se enmarca en lo 

que pueda ocurrir después de la ejecución del 
mismo, por ello se espera la adquisición de 
conocimiento relevante que permita la 
generación de acciones necesarias que ayuden 
a identificar los patrones de comportamiento y 

317



las características distintivas de pacientes de la 
UCIC. Además de lo expuesto, se pretende 
generalizar el caso de estudio y con la 
posibilidad de poder aplicarlo en distintos 
escenarios. En la Tabla 4 se exhibe el 
formalismo desarrollado para asentar el registro 
y control de las expectativas del proyecto. 

Tabla 4: Expectativa del Proyecto. 
EXPECTATIVAS DEL PROYECTO

Analista Equipo Universidad

ID# D.EN.AnN.ExPr

ID
Expt.

Descripción D.EN.
AnN.O

bPr

D.EN.
AnN.C

EPr

Referencia

ExPr-01 Optimizar la 
cantidad de 
veces que 
los médicos 
recorren el 
conjunto de 
datos.

ObPr-
01

CEPr-
01

Análisis de 
la
información
recopilada 
de la 
entrevista.

ExPr-02 Tomar 
medidas 
necesarias 
dentro de la 
UCIC que
colaboren en 
la extracción 
de
conocimient
o en las HC.

ObPr-
01

CEPr-
02

Análisis de 
la
información
recopilada 
de la 
entrevista.

- Suposiciones del proyecto
En D.EN.AnN.SuPr se menciona un conjunto 

de hipótesis y conjeturas que pudieran estar 
relacionadas con los objetivos, estas hipótesis se 
establecieron a partir de un conocimiento previo 
del entorno donde se desarrolla el problema de 
negocio e impactan de forma general sobre los 
problemas de la UCIC, los datos y los resultados 
derivados de los mismos. En la Tabla 5 se 
exhibe el formalismo desarrollado para asentar el 
registro y control de las suposiciones del 
proyecto. 

Tabla 5: D. Suposición del Proyecto. Caso de estudio. 
SUPOSICIONES DEL PROYECTO

Analista Equipo Universidad

ID# D.EN.AnN.SuPr

ID Descripción Objetivo 
del

Proyecto

Referencia

SuPr-
01

Los datos 
almacenados en 

las BD están
correctos, 

incompletos, con 
errores y se los 
puede acceder

sin 
inconvenientes.

ObPr-01 Análisis de la 
información
recopilada de 
la entrevista.

SuPr-
01

Existen 
características 

distintivas en las 
HC que pueden 
impactar en la 

toma de 
decisiones de las 

HC

ObPr-01 Análisis de la 
información
recopilada de 
la entrevista.

- Restricciones del proyecto
En D.EN.AnN.RePr se identifican los límites de 

requisitos, relacionados con los datos: para 
acceder a las fuentes de información y calidad 
de los datos y relacionados con el alcance del 
proyecto. En la Tabla 6 se exhibe el formalismo 
desarrollado para asentar el registro y control de 
las suposiciones del proyecto. 

Tabla 6: Restricciones  del Proyecto. 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Analista Equipo Universidad

ID# D.ED.AnN.RePr

ID Tipo Descripción Objeti-o Referen-
cia

Re
Pr-
01

Datos La información 
está 
compuesta por 
diferentes 
interfaces de 
carga teniendo 
en cuenta las 
necesidades 
de registro 
según el 
ámbito en el 
que se 
implemente.

ObPr-01 Análisis 
de la 
informaci
ón
recopilad
a de la 
entrevista
.

Re
Pr-
02

Alcanc
e

El proyecto no 
pretende
abarcar la 
totalidad de 
los datos 
contenidos en 
las HC, solo 
aquellos que 
tengan 
incidencia en 
la UCIC.

ObPr-01 Análisis 
de la 
informaci
ón
recopilad
a de la 
entrevista
.
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Comprensión del Problema de Negocio 
En esta actividad se describen los aspectos 

centrales que permita la visualización de 
información relevante para apoyar la toma de 
decisiones, se determinará los problemas de 
negocio a partir de las características del 
proyecto y los criterios por el cual se va a 
considerar exitoso los resultados obtenidos en el 
problema del negocio. 

A continuación, se describe los insumos de 
entrada y los elementos de salida que se 
requieren en D.ED.CPN.  

Información de Entrada Información de 
Salida

_Discursos de los interesados.
Información de la _Organización.
_Objetivo del Proyecto 
(D.EN.AnN.ObPr). 
_Criterios de éxito del proyecto 
(D.EN.AnN.CEPr)
_Expectativas del proyecto 
(D.EN.AnN.ExPr)
_Suposiciones del proyecto 
(D.EN.AnN.SuPr). _Restricciones 
del proyecto (D.EN.AnN.RePr). 

_Problema del 
Negocio 
(D.EN.CPN.PrNe). 
_Criterios de Éxito 
del Problema de 
Negocio 
(D.EN.CPN.CEPN
)

- Problema del Negocio
Las UCIC, requieren una infraestructura y 

equipamiento complejos, así como una dotación 
de personal superior a la de una sala de 
hospitalización. Se plantea, pues, la necesidad 
no sólo de dotar a los hospitales para atender 
correctamente a los pacientes con enfermedad 
coronaria, sino también la obligación de 
gestionar con eficiencia los recursos.  Es por ello 
que se buscan estrategias más óptimas que 
permitan analizar en profundidad esta 
problemática a partir de la información que 
posee en las HC del Instituto de Cardiología. En 
la Tabla 5 se exhibe el formalismo desarrollado 
para asentar el registro y control del Criterios de 
Éxito del Problema de Negocio. 

Tabla 7: Problema del Negocio. 
PROBLEMA DEL NEGOCIO

Analista Equipo Universidad

ID# D.EN.AnN.ObPr-01

ID
Problema

Descripción Referencia

PlNe-01 ¿Cuáles son las 
situaciones que requieren 

el grado de Cuidados 
Intensivos Coronarios de 

cada paciente?
Permitiendo de este 
modo gestionar con 

eficiencia y eficacia los 
recursos.

Análisis de la 
información

recopilada de 
la entrevista.

- Criterios de Éxito del Problema de
Negocio

En esta tarea se determina bajo qué criterio se 
consideran exitosos los resultados obtenidos 
para el problema de Negocio.  En la Tabla 8  se 
exhibe el formalismo desarrollado para asentar el 
registro y control del Criterios de Éxito del 
Problema de Negocio. 

Tabla 8: Criterio de Éxito del  Problema del Negocio. Caso de 
estudio. 

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROBLEMA DE NEGOCIO
Responsable Equipo Universidad

ID# D.EN.CPN.CEPN

ID Criterio Descripción Problem
a

Asociad
o

Referencia

CEPN-01 Identificar 
aspectos 

comunes que
permitan 

comprender el
comportamient

o de grupos
masivos de
pacientes.

PrNe-01 Análisis de 
la

información
recopilada 

de la 
entrevista.

CEPN-02 Identificar 
características 
relevantes en 
cada uno de 
los grupos.

PrNe-01 Análisis de 
la

información
recopilada 

de la 
entrevista.

● CONCLUSIONES
A lo largo de todo el proyecto hemos trabajado 

en conjunto, consolidando las relaciones y 
proyectando nuevos desafíos. El ajuste de los 
parámetros en los procesos es una tarea que se 
aborda permanentemente, pues los datos son 
dinámicos al igual que las necesidades. Estos 
ajustes constituyen procesos heurísticos debido 
a que no hay en la bibliografía configuraciones o 
arquitecturas rígidas, pues se deben adaptar a la 
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problemática en cuestión. Tampoco podríamos 
tener definiciones rígidas cuando tratamos con 
datos biomédicos. El ajuste en estos términos, 
estará condicionado al conocimiento, la 
experticia y la creatividad de equipo técnico. 

El manejo de datos médicos supone el 
aprendizaje de nuevas competencias para el 
equipo de trabajo. Si bien, parte del grupo,
trabaja en procesamiento de bioseñales y 
algoritmos de clasificación de eventos 
relacionados con fenómenos fisiológicos, este 
nuevo desarrollo contempla múltiples tipos de 
variables, con unidades de medida diferente y 
rangos diferentes. El contacto permanente con el 
personal médico nos facilitó la tarea, sumado al 
estudio continuo del grupo. Muchas reuniones 
grupales han servido como verdaderas clases 
donde compartimos la información, consultamos 
las dudas y afianzamos los conocimientos 
adquiridos, siempre con una directa aplicación 
en el proyecto que nos convoca.  

Los resultados obtenidos serán volcados 
directamente a la Institución Médica (Estado). El 
grupo Empresa será el encargado de 
implementar los modelos y ejecutarlos. Tendrá a 
su cargo la adecuación de los modelos 
mencionados, con un diseño amigable y 
atractivo. Será su función también el ajuste, 
puesta a punto y corrección de parámetros. 
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Resumen
La norma IRAM ISO/IEC 17025:2017 establece los requisitos que deben cumplir los 
laboratorios de ensayo y de calibración para demostrar que poseen la competencia 
necesaria para implementar y mantener un sistema de gestión y asegurar el cumplimiento 
de todo requisito técnico, normativo, reglamentario o del cliente, que garantice la validez 
de los resultados.
El Laboratorio de Mediciones y Ensayos está acreditado por el Organismo Argentino de 
Acreditación para la realización de ensayos de seguridad eléctrica, compatibilidad 
electromagnética, eficiencia energética y alta tensión, como parte de una gestión de 
contralor ejercida por la Secretaría de Comercio Interior. Además, brinda servicios de 
calibraciones en varias magnitudes.
Un sistema de gestión debe detectar y abordar los riesgos que subyacen en cualquier 
actividad donde la validez del resultado debe ser garantizada. En este trabajo se analizaron
técnicas para identificar dichos riesgos, y elaboraron propuestas para mitigarlos o 
eliminarlos, a partir de un acabado conocimiento del laboratorio y el contexto social en el 
que se encuentra inmerso, incluyendo los actores que interactúan con él, favoreciendo así 
a la mejora continua del sistema de gestión, haciéndose eco de normativa general como la 
ISO/IEC 17025, o específica para el caso como la ISO 31000.

Abstract
The international standar IRAM ISO/IEC 17025:2017 establishes the requirements por the 
competence of testing and calibration laboratories to demostrate that they have the 
necessary competence to implement and maintain a management system and to assure
compliance with any technical, regulatory or customer requirements that guarantee the 
validity of the results.
The Laboratory of Measurements and Tests is accredited by the Argentine Accreditation 
Organization to realice tests of electrical safety, electromagnetic compatibility, energy 
efficiency and high voltage, as part of a control management exercised by the Ministry of 
Internal Trade. Also, it provides calibration services in several magnitudes.
A management system must detect and address the risks underlying any activity where the 
validity of the result must be ensureed. In this paper, we were analyzed techniques to 
identify these risks, and developed suggestions to mitigate or eliminate them, based on a 
complete knowledge of the laboratory and the social context in which it is immersed, 
including the actors that interact with it, favoring in this way the continuous improvement of 
the management system, echoing general regulations such as ISO/IEC 17025, or specific 
to the case as ISO 31000.

Palabras clave: Riesgos, Oportunidades, Sistema de Gestión, Normativa.

INTRODUCCIÓN
El abordaje de riesgos y oportunidades es 

fundamental en una organización y debe estar 
implementado en todas las áreas y niveles. Esto 
contribuye a la mejora de los sistemas de gestión.

La norma IRAM ISO/IEC 17025:2017 [1] no 
establece un proceso formal a seguir para llevar a
cabo el seguimiento y control de los riesgos y 
oportunidades que podrían afectar al Sistema de 
Gestión de la Calidad.

321



En este sentido, reconocemos la necesidad de 
evaluar alternativas para llevar a cabo dicho 
seguimiento y control de una manera que resulte 
de aplicabilidad para el Laboratorio de Mediciones 
y Ensayos (LAMYEN).

El objetivo general de este trabajo es identificar
y desarrollar la técnica más adecuada para 
abordar los riesgos del LAMYEN según requisitos 
de la norma ISO/IEC 17025:2017 favoreciendo 
así a la mejora continua del sistema de gestión 
acreditado conforme a la norma señalada.

DESARROLLO 
Como se nombró anteriormente, de modo que 

la norma ISO/IEC 17025:2017 no determina un 
proceso formal para llevar a cabo el seguimiento 
y control de riesgos y oportunidades, para 
realizarlo se utilizó como modelo de referencia el 
proceso lógico y sistemático que aporta la norma 
ISO 31000:2018 “Gestión del Riesgo – Principios 
y guías”. 

La gestión de riesgos considera tanto el 
contexto externo como el interno y la interacción 
con las partes interesadas. El proceso 
anteriormente nombrado puede ser utilizado por 
cualquier organización y es aplicable a diversos 
tipos de actividades.

Según la norma ISO 31000:2018 la gestión del 
riesgo es el conjunto de actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización en 
relación al riesgo [2], el cual es el efecto de la 
incertidumbre sobre los objetivos. Asimismo, el 
riesgo puede ser positivo, negativo o ambos. En 
el caso de ser un riesgo positivo se lo interpretará 
como una oportunidad a lo largo de este análisis.

La implementación de la gestión de riesgos y 
oportunidades tiene importantes beneficios:

Crea una cultura de gestión y prevención.
Crea valor.
Fomenta la gestión proactiva.
Ayuda a la mejora continua.

Una vez comprendida la importancia y
efectividad de la gestión de riesgos surge la 
pregunta acerca de cómo llevarla a cabo.

En este sentido, nos hemos propuesto analizar 
herramientas utilizadas para esto, entre ellas el 
Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE).

El AMFE es una herramienta tanto de 
diagnóstico como de prevención que evalúa la 
probabilidad de ocurrencia de un fallo (en este 
caso riesgo), su gravedad y la posibilidad de 
detección del mismo. Esta herramienta sirve para 
analizar los riesgos.

De acuerdo al interés de gestionar los riesgos 
en el LAMYEN, surge la necesidad de buscar 
otros métodos más adecuados al modo de trabajo 
en la organización ya que el AMFE resulta ser una 
herramienta compleja en relación con lo 
requerido, ya que demanda un seguimiento
exhaustivo de las diferentes instancias de 
detección, tratamiento y acciones sobre los 
riesgos que, para una organización con tanta 
dinámica, puede resultar difícil de introducir en su 
cultura.

Por lo tanto, siguiendo como modelo de 
referencia al proceso establecido en la norma ISO 
31000, se definió estudiar las partes interesadas,
dado que el conocimiento de las mismas pone en 
perspectiva sus necesidades, respecto a las 
capacidades del laboratorio. Luego, se analizaron 
herramientas para evaluar el contexto de la 
organización, culminando en el uso de la 
herramienta de análisis FODA. Tras obtener los 
resultados de este análisis se pudieron 
determinar fortalezas y debilidades relacionadas 
con el análisis interno y oportunidades y 
amenazas relacionadas con el análisis externo 
del LAMYEN.

Teniendo en cuenta las evaluaciones anteriores 
se realizó un análisis de las potenciales fuentes 
de riesgos que pueden existir abarcando todos los 
procesos del LAMYEN.

Por último, teniendo en cuenta la importancia de 
la gestión del riesgo se desarrolló una 
herramienta adecuada a las necesidades del 
laboratorio de modo que sirva para analizar los 
riesgos y oportunidades detectados 
anteriormente y proponer acciones de mejora.

Por lo tanto, al desarrollar una matriz con la 
información específica que se desea obtener es 
posible aplicarla con mayor frecuencia y sencillez.

Identificación de las partes interesadas
Resulta de gran importancia evaluar y 

comprender tanto el contexto interno como el 
externo de la organización ya que pueden influir 
significativamente en la misma. 

Tal es así que se realizó una identificación de lo 
que se da en llamar “partes interesadas” o 
también “stakeholders”. Así se denomina a los 
grupos de personas u organizaciones públicas o 
privadas que pueden verse afectadas por las 
decisiones o actividades de la propia organización 
y que, a su vez, impactan en la misma con su 
conducta. Estas pueden ser clientes, 
proveedores, personal, el estado, la sociedad en 
general, etc.
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La relación generada por los intereses 
existe independientemente de que las partes 
sean conscientes de ello, es decir, puede que una 
organización no reconozca a sus partes 
interesadas y su impacto. A su vez, las 
organizaciones pueden tener muchas partes 
interesadas, las cuales tienen diversos intereses 
y, a veces, contrapuestos.

La relación generada por los intereses existe 
independientemente de que las partes sean 
conscientes de ello, es decir, puede que una 
organización no conozca a sus partes interesadas 
y su impacto. A su vez, las organizaciones pueden 
tener muchas partes interesadas, las cuales 
tienen diversos intereses y, a veces, 
contrapuestos. Debido a esto, en el LAMYEN se 
considera muy importante la identificación 
propiamente dicha para tenerla en cuenta en la 
etapa de detección de riesgos que podrían surgir 
de las partes interesadas.

Comenzando el análisis, la relación más directa 
se establece entre el LAMYEN y los dos actores 
principales: los organismos de certificación y los 
clientes. No obstante, partes interesadas son el 
personal, la dirección del laboratorio, la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Santa Fe (UTN FRSF) y su Fundación, 
el Centro de I+D en Ingeniería Eléctrica y 
Sistemas Energéticos (CIESE), la Secretaría de 
Comercio que tiene injerencia en cuanto a permitir 
el funcionamiento del laboratorio, el Organismo 
Argentino de Acreditación (OAA), entre otros. Por 
las incumbencias de las tareas realizadas 
también lo son el Estado y la sociedad que recibe 
los aparatos ensayados. 

Por otra parte, el funcionamiento del laboratorio 
conlleva a relacionarse con proveedores (quienes 
le venden los equipos e insumos, a veces 
críticos), con laboratorios subcontratados para la 
realización de algunos ensayos exceptuados del 
alcance acreditado, con otros laboratorios para 
realizar ensayos interlaboratorios, actuando en 
competencia con otros laboratorios similares 
(competidores).

Todas las partes interesadas se detallan a
continuación con mayor precisión junto con su 
interés, función y/o necesidad.

Estado: Imponer normas y resoluciones 
legales. Exigir su cumplimiento.

Sociedad: Utilizar los productos de manera 
segura y eficiente.

UTN: Mantener el prestigio y cuidar el buen 
desempeño. Es la Persona Jurídica (Ley 14.855) 

que asume las responsabilidades legales del 
laboratorio. Brindar una política de privacidad.

Comunidad de la UTN: Interés en recibir 
instancias de formación académica y profesional.

FRSF: Representante ante el OAA, firmando el 
decano el convenio correspondiente (Estatuto 
UTN 2011, art. 88).

Secretaría de Ciencia y Tecnología: Supervisar 
la actividad de los grupos y centros.

Secretaría de Extensión Universitaria:
Relacionar a la Universidad con su medio, 
mediante la promoción del desarrollo cultural, la 
transferencia y divulgación del conocimiento y la 
prestación de servicios, enmarcada en la 
responsabilidad social universitaria.

CIESE: Coordinar actividades conjuntas con el 
LAMYEN promoviendo la ejecución de proyectos 
de investigación, extensión y transferencia de 
conocimientos y tecnología; establecer políticas 
generales y designar al personal como ser 
director LAMYEN, docentes que intervienen en 
LAMYEN.

Departamento de Ingeniería Eléctrica: Proponer 
las designaciones de personal y supervisar la 
actividad de los laboratorios. Proveer el espacio 
físico para el funcionamiento del centro.

Fundación FRSF: Apoyo, referido a la 
percepción, administración, y disposición de los 
recursos provenientes de los servicios.

Departamento TICs: Gestionar la información 
del laboratorio almacenada en un servidor 
centralizado en la UTN FRSF. Brindar soporte y 
mantenimiento técnico. Suministrar la 
infraestructura tecnológica del sistema de gestión 
del laboratorio.

CONICET: Proveer el espacio físico para el 
funcionamiento del laboratorio.

OAA: Acreditar el laboratorio de ensayos y 
calibraciones. En su condición de referente 
nacional: Realizar toda actividad de 
reconocimiento de la competencia definida por las 
autoridades regulatorias o requerida por las 
partes interesadas. Monitorear buenas prácticas 
de laboratorio.

Organismos de Certificación: Cumplir las 
normas de ensayo y/o disposiciones legales 
vigentes.

Secretaría de Comercio: Cumplir las normativas 
legales vigentes para la comercialización de 
productos.

Otros laboratorios: Realizar interlaboratorios.
Competidores: Como su nombre lo indica, todo 

lo que implica el competir por los clientes.
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Proveedores: Suministrar productos y servicios 
al laboratorio.

Clientes: Utilizar los servicios del laboratorio, 
para poder comercializar sus productos o prestar 
sus servicios.

Personal: Interés laboral y de capacitación.
Auditores internos: Realizar un seguimiento de 

los procesos del laboratorio y mejorarlos.
Empresas de transporte: Trasladar insumos, 

equipos para ensayo/calibración y productos de 
un punto a otro. Lograr las mejores condiciones 
de costo, servicio y calidad de los insumos o 
productos transportados.

Dirección del laboratorio: Tomar decisiones 
sobre las políticas y los recursos del laboratorio, 
designar al resto de las funciones directivas 
(Responsables de áreas y Jefes de Laboratorio), 
asegurar que el sistema de gestión es 
implementado y respetado en todo momento.

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas)

Para identificar fortalezas y debilidades 
internas, como así también oportunidades y 
amenazas externas se empleó la herramienta de 
análisis FODA. La importancia de este análisis se 
relaciona con la información que proporciona 
sobre los factores externos e internos que pueden 
afectar en las decisiones que toma el LAMYEN.

Esta herramienta posee la ventaja de ser 
relativamente sencilla y, a su vez, brinda una 
perspectiva general de la situación estratégica del 
LAMYEN.

El análisis FODA se llevó a cabo a través de un 
brainstorming entre diferentes miembros de la 
organización estructurando la información en
cuatro bloques.

Fortalezas: factores internos que inciden de 
manera positiva en el LAMYEN.

Oportunidades: factores externos que pueden 
incidir de manera positiva en el LAMYEN.

Debilidades: factores internos que pueden 
incidir de manera negativa en el LAMYEN.

Amenazas: factores externos que inciden de 
manera negativa en el LAMYEN.

De modo que las fortalezas y debilidades son 
factores internos, es posible actuar sobre ellas. 
Por el contrario, las oportunidades y amenazas 
corresponden a factores externos y, en general, 
resulta difícil modificarlas.

Gestión de riesgos y oportunidades
La implementación de la gestión de riesgos y 

oportunidades consiste en identificar, clasificar, 

evaluar, analizar y monitorear riesgos y 
oportunidades para los procesos de una 
organización. El diagrama de la figura 1 define el 
proceso de análisis de riesgos y oportunidades 
definido para el LAMYEN.

Figura 1: Proceso de análisis de riesgos y 
oportunidades aplicado al LAMYEN

El estudio del mapa de procesos consiste en 
analizar cada uno de los procedimientos que 
conforman el mismo para evaluar las potenciales 
causas o fuentes de riesgos en cada uno de ellos,
resultando de gran importancia evaluarlos con 
cada responsable del proceso.

Teniendo en cuenta la identificación de las 
partes interesadas, el análisis FODA y el estudio 
del mapa de procesos se clasifican los riesgos y 
oportunidades detectados.

Para esto se desarrolló una matriz de riesgos y 
oportunidades en la cual se ingresa la información
y se pondera la importancia del tratamiento de los 
riesgos y oportunidades detectados, definida a 
través de una matriz de criticidad la cual se define 
en la tabla 1.

Tabla 1: Matriz de criticidad.

Impacto
Probabilidad Bajo Medio Alto

Bajo C B B
Medio B B A
Alto B A A

La matriz de riesgos y oportunidades definida 
contiene los campos de la tabla 2.

Tabla 2: Campos de matriz de riesgos y 
oportunidades.

Campo Detalle

ID Número correlativo de identificación del 
riesgo u oportunidad

Fecha de 
detección

Se registra la fecha en la que se ha 
detectado el riesgo o la oportunidad

Fecha de 
última 
modificación

Se registra la fecha en la que fue 
tratado el riesgo o la oportunidad, y que 
incluye alguna modificación

Categoría Riesgo u oportunidad según 
corresponda
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Procedimiento Código del procedimiento o instrucción 
afectado por la oportunidad o el riesgo 
si correspondiera

Procedimiento 
asociado

Nombre del procedimiento afectado por 
la oportunidad o el riesgo

Descripción Detalle del riesgo u oportunidad

Probabilidad / 
Factibilidad

ALTA/MEDIA/BAJA
Para la definición en RIESGOS:
• Probabilidad alta: se produce con
frecuencia o se prevé que pueda ocurrir
a corto plazo.
• Probabilidad media: se ha producido
alguna vez o se prevé que pueda ocurrir
a largo plazo.
• Probabilidad baja: se considera muy
poco probable que ocurra.
Para la definición en
OPORTUNIDADES:
• Factibilidad alta: los recursos
necesarios se encuentran disponibles.
• Factibilidad media: los recursos
necesarios no se encuentran
disponibles fácilmente.
• Factibilidad baja: los recursos
necesarios no están disponibles o son
difíciles de obtener.

Impacto ALTO/MEDIO/BAJO
Para la definición en RIESGOS
• Impacto Alto: si sucede tendrá un
efecto muy significativo en el
cumplimiento de los requisitos,
generando una No Conformidad.
• Impacto Moderado: su ocurrencia
podría afectar el cumplimiento de los
requisitos en forma parcial.
• Impacto Bajo: su ocurrencia podría
afectar la eficiencia del proceso, pero
no significativamente.
Para la definición en
OPORTUNIDADES
• Impacto Alto: el aprovechamiento de la
oportunidad puede presentar beneficios
significativos en la organización (en
menos de 2 años).
• Impacto Moderado: el
aprovechamiento de la oportunidad
puede presentar beneficios parciales en
el desempeño de los procesos (entre 2
y 3 años).
• Impacto Bajo: el aprovechamiento de
la oportunidad puede presentar
beneficios insignificantes para el
desempeño de los procesos (mayor de
3 años).

Clasificación A/B/C
Para la definición en RIESGOS
• A: deben ser atendidos. Definir
acciones para abordarlos.
• B: deben ser monitoreados.
Determinar acciones para que el riesgo
pase a clasificación C.
• C: por el momento no es significativo.
Monitorearlos ya que puede verse
modificada su probabilidad o impacto.
Para la definición en
OPORTUNIDADES

• A: deberían ser aprovechadas. Definir
las acciones para implementarlas.
• B: poner en consideración.
Representan el segundo orden de
prioridad en la implementación de
mejoras.
• C: por el momento no representa un
impacto significativo. Monitorear
cambios en su factibilidad.

Tratamiento y 
Nº de desvío

En caso de corresponder de acuerdo a 
la clasificación del riesgo o la 
oportunidad, se vincula con el 
documento que le da tratamiento.

Acciones para 
el abordaje

Se enuncian las acciones para abordar 
el riesgo o la oportunidad.
En el caso de los riesgos, puede ocurrir 
que no es factible la realización de 
acciones, por lo que se establece como 
“Riesgo asumido”.

Estado En el caso del riesgo se define si se 
encuentra en “En tratamiento”, es un 
riesgo "Asumido", fue "Mitigado" o 
"Resuelto". En el caso de la oportunidad 
se define si se encuentra “En 
tratamiento” o “Resuelto”.

Luego, el Responsable de Calidad le da 
seguimiento a los riesgos, las oportunidades y las 
acciones para el abordaje, y se discute de forma 
continua el avance y eficacia de las mismas con 
los principales interesados de la dirección, para la 
toma de decisiones, luego son revisados con la 
dirección en pleno, al menos, una vez por año 
(reunión de “Revisión por la dirección”) para 
destacar las mejores del sistema, respecto de las 
últimas implementaciones. Esta revisión sirve 
para asegurar que los constantes cambios en el 
entorno no alteran su identificación y clasificación 
y las acciones para el abordaje resulten 
satisfactorias. 

CONCLUSIONES
El resultado obtenido luego del análisis de 

técnicas para abordar riesgos y oportunidades es 
una matriz de sencilla aplicación, la cual fue 
realizada de acuerdo a las necesidades del 
LAMYEN, por lo cual cumple con los objetivos y 
requerimientos establecidos.

Una ventaja que presenta este modo de 
abordar los riesgos y oportunidades es la 
versatilidad que posee la matriz. 

Es menester destacar que en cada revisión 
anual puede ser evaluada la necesidad de 
modificaciones o mejoras de acuerdo a las 
diferentes situaciones que surjan en la 
organización.
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Resumen
El trabajo se basó en la aplicación de la metodología BUNT a un universo específico de
unidades productivas del conurbano sur, las cuales habían sido o estaban siendo
acompañadas por entidades de apoyo emprendedor, con el objetivo de analizar el
impacto en la asignación de los recursos provenientes de las políticas públicas y privadas
a emprendedores industriales para generar espacios de buenas prácticas que mejoren el
desenvolvimiento económico y productivo del sector. En este sentido se trabajó la
información microeconómica de cada unidad productiva referida a las acciones
estratégicas, económicas y financieras, de la gestión organizacional, como también de la
producción y su relación con la tecnología, el mercado, el marketing y el entorno.
Por lo anterior fue adecuado formular estrategias que facilitaran el seguimiento y control
en la asignación de recursos por parte de las entidades de apoyo emprendedor locales y
regionales, y sensibilizar a la población objetivo con la necesidad y conveniencia de
invertir en la mejora continua de los procesos de la empresa.
La aplicación de los instrumentos y el análisis univariado de la información posibilitó
planificar a futuro la incorporación y seguimiento respecto a la tecnología exponencial de
Impresión 3D, el ecosistema de comercio electrónico juntamente con la producción
multimedial para acciones de difusión y posicionamiento de la unidad productiva.

Abstract
The work was based on the application of the BUNT methodology to a specific universe of
productive units in the southern suburbs, which had been or were being accompanied by
entrepreneurial support entities, with the aim of analysing the impact on the allocation of
resources from public and private policies to industrial entrepreneurs in order to generate
spaces for good practices that improve the economic and productive development of the
sector. The microeconomic information of each productive unit related to strategic,
economic and financial actions, organisational management and production was obtained
and analised, as well as its relationship with technology, market, marketing and the
environment.
Therefore, it was appropriate to formulate strategies to facilitate follow up and oversight of
the allocation of resources by local and regional entrepreneurial support entities,
promoting in the target population awareness on the need and convenience of investing in
the company's processes continuous improvement.
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The application of the instruments and the univariate analysis of the information made it
possible to plan for the future incorporation and monitoring of exponential 3D printing
technology, e-commerce, multimedia production for dissemination and positioning of the
production unit.

Palabras clave: Sostenibilidad, Desarrollo Emprendedor, Unidades Productivas,
Comportamiento organizacional

INTRODUCCIÓN
El marco teórico abarca conceptualizaciones

que desde hace un par de décadas han
comenzado a ser relevantes en el mundo
emprendedor. Estas involucran por un lado la
visión de la escuela Schumpeteriana [1] en la
cual el emprendedor es un hombre de negocios
dispuesto a llevar a cabo sus ideas e involucra a
otros a partir de sus aportes de capital y demás
recursos necesarios. Complementariamente la
escuela austriaca a partir de Mises, Hayek y
Kirzner interpreta al emprendedor como el
agente que gana por estar alerta a
oportunidades que existen en situaciones
inciertas, de desequilibrio, lo que le permite
percibir las oportunidades antes que los demás.
Kirzner enfatizó el hecho y la importancia de la
competencia, no como una situación sino como
un proceso [2]. Por otro lado, se tiene lo que en
la década del 80 Clifford Pinchot III [3] denominó
Intraemprendedor, es decir aquel individuo o
grupos de éstos que emprenden dentro de las
organizaciones a las cuales pertenecen. Para
Howard Stevenson estos individuos, con su
accionar posibilitan la mejora de sus ámbitos de
desempeños, potenciándolos hacia lugares
estratégicos dentro de sus organizaciones,
muchas veces no tenidos como posibles. De la
misma manera pueden dar comienzo a una
empresa y por ello hacerla crecer [4].

En los últimos años de la década del 90 y los
primeros del nuevo milenio se tenía en Argentina
una base emprendedora que lo hacía más por
necesidad que por oportunidad [5]. Dejaba en
claro la dificultad en la sostenibilidad del
emprendimiento, pues tampoco existían
organizaciones del ámbito privado como público

que entendieran las lógicas y dinámicas del
mundo emprendedor con la agilidad y rapidez
que estos lo requerían para mitigar esos
problemas. Los programas existentes ofertaban
herramientas de financiamiento que obedecían
más a una lógica de mercado tradicional para
medianas y grandes empresas que a las
demandas del sector. Para que resulten
pertinentes desde su conceptualización y diseño
de aplicación fue necesario incluir aspectos
claves como los aportes no reembolsables o
ANR que focalizan más en el potencial del
proyecto que en el emprendedor mismo [6]. Por
ello, las políticas gubernamentales han utilizado
diferentes instrumentos. A partir del 2004 se
desarrollaron nuevos programas de apoyo
emprendedor con el objetivo de atender la crítica
situación alcanzada luego de la crisis del 2001,
en este sentido se puede mencionar el Fondo de
Creación y Consolidación para Micro y pequeños
Emprendimientos (FOMICRO), contemplaba el
desembolso de un crédito a tasa subsidiada con
un plazo de devolución de hasta 48 cuotas.
Hasta el año 2009 había aprobado el 34,7% de
los proyectos presentados y rechazados el
61,91% de los mismos [7]. Por su parte, el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
(MDS) en el mismo año implementó el Plan
Nacional Manos a la Obra sobre la base de un
conjunto de herramientas orientadas a fortalecer
a micros y pequeños emprendedores. Se logró
combinar el financiamiento en base a créditos,
subsidios, capacitación y asistencia técnica con
resultados aceptables. En 2006 el Congreso
Nacional sancionó la ley 26.117 de microcréditos
donde se crea el Fondo Nacional para el
financiamiento de la Economía Social
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administrado por la CONAMI. Al año siguiente se
creó el Programa de inclusión tributaria por
medio del monotributo social y más tarde el de
Marca Colectiva. Con este acervo de
experiencias el MDS logró acompañar y
promover cerca de 800 mil emprendedores en
todo el país articulando sus esfuerzos con casi
2.000 organizaciones sociales y populares [8].
Es importante también señalar el rol que cumplió
en los últimos años el Fondo de Capital Social,
FONCAP S.A., en el financiamiento de activos
fijos y capital de trabajo para emprendedores de
todo el país, fortaleciendo el entramado socio
productivo. En la provincia de Buenos Aires jugó
un papel fundamental en el apoyo a
organizaciones gubernamentales y sociales el
fondo fiduciario Fuerza Solidaria, también
priorizando la herramienta del microcrédito a
emprendedores de la economía social.

Además de las iniciativas gubernamentales
señaladas, se encuentra un caso emblemático
con la creación del Ministerio de Ciencia
Tecnología e Innovación Productiva en el año
2007. Este tendría un rol protagónico en el
ejercicio de un nuevo modelo de apoyo o
fomento emprendedor, pues otras
organizaciones como la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires a partir del año 2008 también
introduce el concepto emprendedor dentro de su
estructura. Por el lado del Ministerio de Industria
de la Nación, hoy Ministerio de Desarrollo
Productivo [9], se puede encontrar un gran
número de programas diseñados en torno al
sector emprendedor sobre la base de estructuras
individuales o asociativas, lo que posibilita incluir
dentro del sector a las organizaciones de la
economía social con componente de mercado
como son las cooperativas.

Sin embargo, una de las falencias principales
de estas iniciativas fue la ausencia de
evaluaciones de resultados e impacto de los
programas del sector público y privado. Se debe
recurrir a una búsqueda minuciosa para
encontrar algunas experiencias. En 2010 el MDS
expone algunos resultados del plan Manos a la
Obra, pero no llegan a constituirse en una

evaluación de impacto [10]. Pero debe
reconocerse el esfuerzo de la Asociación
Horizonte/Caritas Quilmes quienes desarrollaron
una metodología de evaluación de impacto
mediante el seguimiento a emprendedores
financiados con microcréditos. La metodología
consistió en la aplicación de sucesivos
diagnósticos microeconómicos que focalizaron la
atención en el tipo de inserción mercantil y los
niveles de reproducción del capital de cada
emprendedor atendido con microcréditos [11],
[12]. La Universidad de Buenos Aires en
colaboración con la Asociación Civil Avanzar
desarrolló un estudio de impacto con
emprendedores del Barrio los Piletones de CABA
que habían sido financiados por la Asociación, el
que consistió en el seguimiento de “grupos de
control” que no habían recibido el financiamiento
de la asociación a lo largo de un periodo
determinado. La comparativa se realizó
confrontando los resultados finales de éstos con
los sujetos destinatarios del programa que
implementaba Avanzar [13].

Para encontrar algunas experiencias similares
de evaluación de impacto con metodologías bien
estructuradas se debe recurrir a algunos trabajos
de la Región. Es el caso del Centro Alternativa
en Lima Perú, quien aplicó una metodología
similar a la utilizada por Iglesias y Renaud con la
diferencia que generaron una variable “ficticia”
con el grupo control y lo incluyeron en un
sistema econométrico de correlación múltiple
[14]. El antecedente directo con la propuesta se
corresponde con la ejecución de un proyecto
similar por parte de un grupo de investigación de
la Universidad de Boyacá de la ciudad de Tunja,
en 9 municipios del departamento de Boyacá en
el periodo 2015 -2016.

En función del análisis anteriormente
realizado, el equipo de trabajo se propuso
analizar el impacto en la asignación de recursos
de las políticas públicas y privadas a
emprendedores industriales del conurbano sur
con el objeto de generar espacios de buenas
prácticas que mejoren el desenvolvimiento
económico y productivo del sector. Para lo cual
fue necesario estudiar los siguientes aspectos:
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- Información microeconómica de cada unidad
productiva referida a la estratégica económica y
financiera, de la gestión organizacional y
productiva, de la dotación tecnológica como así
también la comercialización de sus productos
y/o servicios en relación al entorno.

- Sistematización de la información disponible
tanto de las entidades públicas como de las
privadas de apoyo emprendedor orientada a los
sujetos involucrados en dichas políticas en base
a sus características principales.

- Estrategias de mejora que faciliten el
seguimiento y control en la asignación de
recursos por parte de las entidades de apoyo
emprendedor locales y regionales.

- Acciones de sensibilización hacia la
población objetivo a los fines prácticos de
exponer la necesidad y conveniencia de invertir
en la mejora continua de los procesos de la
empresa.

DESARROLLO
Metodología

El proyecto incluyó cuatro fases consecutivas.
La primera involucró la identificación de unidades
productivas (UPs) locales pertenecientes
mayoritariamente al conurbano sur de la
provincia de Buenos Aires, que hayan sido o se
encuentren apoyadas al momento de la
selección por entidades de fortalecimiento
emprendedor. El universo de estudio resultante
constituido por 24 UPs surgió de una muestra no
probabilística de un universo conocido y con el
cual se ha venido trabajando desde el año 2014.

La segunda fase contempló el diagnóstico de
las UPs que conformaron el universo de estudio,
considerando las áreas de funcionamiento
propuestas por la metodología BUNT, es decir la
Estratégica; Económico-Financiera;
Organizacional-Gestión; Producción-Tecnología;
Producto-Mercado-Marketing y Entorno. A los
fines prácticos se utilizó un instrumento de
recolección de datos el cual fue utilizado por el
equipo de investigación denominado “Lógica” de
la Universidad de Boyacá, de Tunja, Colombia, y
validado por un equipo de expertos de ese país.
El equipo de trabajo del presente proyecto de

investigación lo transformó en un formulario en
línea para incrementar el grado de
sistematización de la recolección. El operativo se
dividió en dos etapas, la primera se aplicó de
manera simultánea en las instalaciones del Club
de Emprendedores UNAJ con la presencia de un
referente por cada unidad productiva. Estaba
orientada a recoger aspectos organizativos
generales, administrativos, de su red de
contactos y entorno de emplazamiento. Por su
parte, la segunda fue aplicada in situ en cada
una de las UPs, mediante el desarrollo de una
agenda de visitas de carácter técnico enfocada
en los procesos y procedimientos de la
producción y su tecnología asociada. En
conjunto posibilitaron recabar la información
necesaria para los objetivos del proyecto.

Finalizada la recolección de datos, en la fase 3
se procesó la información por medio del análisis
univariado, observando las características
principales que arroja la población objeto de
estudio en torno a los aspectos destacados en la
metodología BUNT.

Finalmente, la fase 4 contempló una segunda
visita para el registro multimedial de las UPs en
las que no sólo posibilitaron observar y registrar
el modo en el cual llevan adelante sus acciones,
sino también conocer el potencial de innovación
asociado a cada unidad productiva. Lo que
resultó de la mayor importancia para
complementar la formulación de estrategias de
seguimiento y mejora en la asignación y uso de
recursos en propuestas emprendedoras, de
modo tal de coadyuvar con la generación de
acciones antrópicas con emergentes entrópicos
de menor impacto en el ecosistema local.

Resultados
A pesar de que la ubicación geográfica de la

muestra de estudio está distribuida
mayoritariamente en dos municipios del
conurbano sur, Florencio Varela y Berazategui,
es posible visualizar algunas ubicadas en otros
municipios cercanos. Se puede acceder a esta
base a través del siguiente enlace: Visitas UPs.
Por otra parte es dable mencionar que varias
UPs participan en más de un sector productivo, y
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que en función de los siete ejes establecidos por
el método BUNT presentaron los siguientes
emergentes. Los sectores productivos
involucrados se exponen en el gráfico 1

Gráfico: 1 Distribución por sector productivo

Estrategia
Este eje se focaliza en lo concerniente a la

planeación estratégica de la unidad productiva,
en este sentido sólo el 43,5% de los
entrevistados afirma que el emprendimiento
cuenta con una planeación estratégica y
establecen objetivos y metas; mientras que el
70% de estos afirma haber definido su misión, el
60% lo hace respecto a su visión, el 50% en
torno a los valores empresariales y solo el 30%
afirma poseer políticas, actividades, indicadores
y planes de trabajo establecidos. Finalmente, el
72,7% del universo considera que sus objetivos
establecidos se cumplen siempre o casi siempre.

Un aspecto interesante de señalar es que la
totalidad reconoce sus debilidades, y las
explicitan del siguiente modo: el 52,1% indica
que la infraestructura edilicia es inadecuada, el
47,8% señala que faltan estrategias y planeación
en las áreas, el 43,5% que los trabajadores no
se adaptan fácilmente al cambio, por su parte el
34,8% manifiesta que la empresa es dèbil
financieramente y el 30,4% que la ubicación de
la misma no favorece los resultados. Además,
surge como dato complementario que la
maquinaria no corresponde con el adecuado
funcionamiento (21,7%) y que las tecnologías de
dichas maquinarias están desactualizadas(13%).

Con un porcentaje del 8,7 se observa la falta de
controles en la calidad del producto o servicio,
paralelamente con la inexistencia de acciones
orientadas a la capacitación continua
relacionada con la gestión de la empresa (4,3%).
Por otra parte, un 8,3% del total declara que su
conocimiento y aplicación de comercio virtual y
publicidad es débil, y reconoce su debilidad
frente al proceso de venta, el compañerismo y la
identidad social

De modo similar se puede describir que el total
de la muestra reconoce sus fortalezas. El 52,2%
expresa que los trabajadores se adaptan
fácilmente al cambio, el 78,3% que se actualizan
permanentemente en aspectos relacionados con
el sector perteneciente y el 39,1% que existe una
capacitación continua respecto a la gestión
empresarial. No obstante, solo el 17,4%
considera que la empresa es rentable y mientras
el 52,1% manifiesta que la infraestructura edilicia
se corresponde al adecuado funcionamiento y el
30,4% que existen estrategias y planeación en
las áreas de la empresa. El 21,7% expresa que
la maquinaria es adecuada para el
funcionamiento, el 78,3% que existen controles
en la calidad del producto o servicio y el 39,1%
que la ubicación de la misma favorece a los
buenos resultados. A su vez, el 17,4% afirma
que una fortaleza de su emprendimiento es el
buen trabajo en equipo. 

Por último dentro de este eje el 95,7% asegura
trabajar constantemente en alternativas de
cambio para la mejora continua y conoce sus
ventajas competitivas centradas en calidad de
los procesos (100%), rapidez en los procesos de
entrega y diseño innovador del producto o
servicio (73,9%), servicio post venta,
conocimiento y análisis de los clientes (69,6%),
buena imagen de la empresa (60,9%), servicio
pre venta (56,5%) y sistema de comercialización
y alcance del producto a nuevos mercados
(21,7%).

Organizacional 
Aquí se analiza la tipología de conformación

de la unidad productiva en términos
organizacionales, si responde a un esquema
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formal o informal como así también el modo en el
cual se toman las decisiones. En este sentido, el
65,2% de las UPs se encuentran legalmente
constituidas estando inscriptas en la
administración pública para emitir facturas,
mientras que sólo el 47,8% son organizaciones
formales habiendo constituido su condición de
sociedad ante los registros notariales.

El 23,8% es famiempresa, es decir,
emprendimiento familiar, y considerando la
cantidad de miembros participantes el 23,8% es
pequeña empresa (de 11 a 50 trabajadores) y el
52,4% es microempresa (de 1 a 10
trabajadores). Por otra parte, el 62,5% de las
unidades productivas son cooperativas, el 12,5%
es sociedad unipersonal, mientras que aquellas
inscriptas dentro del régimen simplificado
denominado monotributo se tiene un 6,3% de
monotributistas y otro 6,3% es monotributista
social unipersonal, para finalizar en un 6,3%
como sociedad sin ánimos de lucro (ONG).

Si bien el 34,8% afirma que hay clara división
jerárquica y de tareas en cada área, al mismo
tiempo para algunos proyectos empresariales se
forman equipos de trabajo. Un 30,4% no cuenta
con organigrama explícito, pero afirma que hay
una clara división jerárquica. Solo el 21,7% dice
contar con un organigrama que refleja quién
depende de quién y cómo se divide el trabajo y
un 17,4% considera que las tareas se realizan
según lo ordenado por el propietario/fundador,
las que persiguen atender cuestiones o
necesidades actuales. Un dato de relevancia
demuestra que el 82,6% de los emprendimientos
no cuenta con manuales de funciones definidos
y el 4,3% afirma que las funciones a desempeñar
se indican verbalmente.

Respecto al desarrollo personal dentro de la
empresa, un 17,4% afirma que hay oportunidad
de ascender en la misma. El 47,8% considera
que la comunicación organizacional es excelente
y el 52,2% que es buena. Si se considera el
estilo de liderazgo implementado se observa que
el 60,9% considera que ayuda siempre al
desarrollo organizacional y el 39,1% que ayuda
casi siempre. El 82,6% asegura tener
establecidos controles en las diferentes áreas del

emprendimiento y llevar a cabo una evaluación e
implementación de acciones correctivas.

Una gran y preocupante cantidad de
entrevistados (47,8%) asegura que en el
emprendimiento no existen políticas y normas de
seguridad industrial. Otro 34,8% afirma poseer
políticas y normas de seguridad industrial y el
17,4% indica que estas existen de forma parcial
tales como elemento de protección personal
(EPP), y seguros para estudiantes.

Un aspecto de la mayor importancia se percibe
en torno a la incorporación y la permanencia de
la mujer en el mercado de trabajo remunerado
siendo uno de los fenómenos socioeconómicos
trascendentales en las últimas décadas. Por tal
motivo, resulta sustancial tener en consideración
la cantidad de integrantes por identidad de
género. En el caso de las UPs en su totalidad, se
obtuvo que el 70% de los que ocupan un puesto
laboral son varones y el 30% restante mujeres.

Economía y finanzas
Este eje se focaliza en la obtención y

administración de recursos económicos y
financieros, pero también de aquellos
circunscritos como intangibles provenientes del
capital intelectual y relacional. Así un 62,5%
utilizó recursos propios para la creación y puesta
en marcha del emprendimiento; un 4,2% uso
recursos familiares, un 29,2% recibió el apoyo de
entidades de fortalecimiento empresarial, un
8,3% fue financiados por bancos o entidades
financieras. De los entrevistados, el 12,5% utilizó
recursos otorgados por el Banco Popular de la
Buena Fe, un 8,3% del Ministerio de Desarrollo
Social (MDS) y un 4,1% del Instituto de
Desarrollo Local  (IDEL).

El 45,8% considera que la situación
económica del emprendimiento es buena, un
37,5% que es regular, un 12,5% que es mala y
un 4,2% que es deficiente. Quienes consideran
que la situación económica es regular, mala o
deficiente, el 33,3% afirma que “están resistiendo
para sobrevivir”, otro 33,3% que la demanda bajó
en los últimos años y el otro 33,3% que la
situación económica actual no permite la
continuidad del trabajo.
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El 87,5% (21) asegura disponer de una
adecuada planeación financiera en cuanto a
presupuestos, estados e Indicadores
financieros. Al consultar si realizan mediciones
periódicas de rentabilidad del emprendimiento,
un 65,2% respondió afirmativamente, dentro de
los cuales: 26,7% lo hace de forma mensual, un
20% semestral, un 13,3% anual y el restante
40% según la demanda y considerando cambios
económicos que se presenten. Estas mediciones
se llevan a cabo por medio de estados y
balances financieros, comparativas entre
ingresos y egresos, ganancia semanal de trabajo
y/o a través de un profesional contable. 

Solo un 54,2% compara mensualmente sus
resultados económicos presupuestados con los
reales. Basado en esto, un 65,2% realiza
acciones correctivas para controlar
desviaciones. Un 70,8% establece estrategias de
carácter preventivo entre las cuales se
encuentran la inversión en materia prima,
insumos y maquinaria, como así también la
organización de una agenda de reuniones con
socios para rendición de cuentas y demás.

Considerando la asignación de los recursos
que conllevan al buen funcionamiento operativo,
los mismos son destinados en un 56,5% a
Gestión de la calidad, otro 56,5% a Gestión de
Innovación, 30,4% a Gestión del Conocimiento, y
un  26,1% a Gestión de la Información.

Respecto al proceso de negociación de
compras, un 68,2% lo cataloga como bueno,
contra un 31,8% que lo considera excelente. En
cuanto al proceso de negociación de ventas, un
56,5% lo considera bueno, un 26,1% excelente,
un 13% regular, y un 4,3% lo considera malo.

Producción y Tecnología
Importa conocer la capacidad instalada en

cuanto a los métodos productivos y la tecnología
soporte para los mismos. Por lo cual del
operativo realizado surge que, si bien un 79,2%
de los entrevistados cuenta con procesos de
producción, como contrapartida un 76,2%
declara no estar documentados. 

Un 37,5% considera que el nivel de producción
de acuerdo con la demanda es excelente, otro

37,5% lo considera bueno, contra un 20,8% que
lo cataloga regular y malo (4,2%). Un 95,8%
realiza una planeación de la producción para lo
cual tienen en cuenta principalmente los pedidos
de clientes (82,6%), pronóstico de la demanda
(43,5%), capacidad de la producción (39,1%),
préstamos de servicios (26,1%), y mantenimiento
de inventario mínimo (17,4 %). 

Respecto al proceso productivo o de servicios
que realiza el emprendimiento, un 37,5% se
relaciona con el enfoque en el producto, un
29,2% con el enfoque repetitivo (línea
especializada), un 25% con la configuración de
taller (lotes pequeños), un 20,8% con el enfoque
en el proceso (variedad de productos), otro
20,8% por proyectos acordados, mientras que un
8,3% manifiesta no contar con un proceso
claramente definido. En relación con este
concepto un 91,3% de las UPs considera la
mano de obra del personal que trabaja en la
organización como “calificada”, mientras que un
13% la considera “Semicalificada”.

Al consultar sobre la confiabilidad de los
proveedores de la materia prima, un 79,2% dio
una respuesta afirmativa, contra un 20,8% que
no los considera confiables. En este sentido
58,3% considera que los mismos no actúan en
pro del mejoramiento del emprendimiento, contra
un 41,7% que sí. Por lo cual un 66,7% de las
unidades realiza controles de inventario, contra
un 33,3% que no. A su vez, entre aquellos que
realizan controles un 61,9% lo hace sobre la
materia prima, un 52,4% respecto del producto
terminado, un 38,1% al producto en proceso, un
4,8% sobre todas las variantes mencionadas.

Producto-mercado
Aquí se visualiza como la UP identifica a los

segmentos de clientes y la potencialidad de
estos en torno a su propuesta emprendedora, de
este modo surge que el 75% de los
emprendimientos no cuentan con un área de
mercadeo. El 87,5% reconoce cuáles son sus
potenciales clientes y el 79,2% considera que el
producto o servicio comercializado es reconocido
en el mercado. El 20,8% considera que el nivel
de ventas es alto, el 33,3% medio y el 45,8%
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bajo, de los cuales un 25% asimila como posible
causa la competencia local, un 8,3% por la
ubicación del emprendimiento, otro 25% por falta
de programas promocionales de venta, otro 25%
por falta de conocimientos de mercado, un 50%
por falta de financiamiento, un 33,3% por falta de
organización empresarial e industrial en general,
un 16,7% por resistencia al cambio por parte del
cliente, un 8,3% porque no hay cultura de
servicio al cliente. A su vez, un 16,7% se lo
atribuye a la situación económica y políticas del
país y un 12,5% a la falta de consumo.

Solo el 66,7% dispone de publicidad para la
comercialización del producto o servicio, de la
cual el 29,1% se enfoca en folletería y cartelería
y el 58,3% en las redes sociales y los portales
virtuales (Facebook, Instagram, Mercado Libre y
página web). En síntesis, el 91,7% no cuenta
con un plan de mercadeo y ventas. Mientras que
el 12,5% tiene una política escrita y conocida por
la organización, de los cuales el 16,7% lo
establece sobre la evaluación de la satisfacción
del cliente, un 8,3% sobre manejo de reclamos y
el 79,2% no cuenta con ninguna política.
Además, solo el 20,8% realizan periódicamente
encuestas de satisfacción al cliente y solo el 25%
analiza y aplica mejoras en torno a los resultados
de las mismas. 

El 91,7% de los entrevistados puede decir que
presta un servicio o producto de calidad; el 
87,5% por los plazos de entrega, el 50% debido
a la atención de los vendedores, un 41,7% por la
atención telefónica, un 45,8% por atención a las
reclamaciones, un 75% por garantías,
devoluciones y reparaciones. Solo el 20,8%
llevan a cabo estudios de mercados con el
personal de ventas de manera continua y el
33,3% cuenta con catálogos, manuales de uso o
portafolio de servicios de sus productos.

Entorno
El eje entorno conlleva la visualización de la

interacción o articulación transversal con los
diferentes agentes del ecosistema emprendedor
local y regional. En este sentido el 66,7%
desarrollan actividades de mejora e innovación,
de los cuales participan los clientes (62,5%), los

proveedores (37,5%), instituciones públicas
(50%), universidades (43,8%), institutos
tecnológicos (12,5%), asociaciones del sector
(37,5%) y consultores externos (12,5%).

Al ser consultados sobre qué aspectos del
entorno afectan el desempeño de la
organización, respondieron en primer lugar la
situación económica con un 79,2%, ambiente
político 58,3%, situación socio-cultural 41,7%,
avance tecnológico 33,3%, competidores
directos 33,3%, comportamiento de los clientes
33,3%, disponibilidad de proveedores 12,5% y
las políticas económicas internacionales 4,2%.

Al analizar en qué medida el universo de
estudio visualiza e identifica a las entidades que
promueven y fortalecen el desarrollo
emprendedor, el 50% reconoce al gobierno
provincial, el 66,7% al gobierno municipal, el
62,5% al programa de incubación del Ministerio
de Desarrollo Productivo Incubar MinProd, el
62,5% a la Cámara de Comercio, el 95,8% al
Ministerio de Desarrollo Social, el 16,7% a la
Asociación Civil Mejor es Dar.

CONCLUSIONES
Para este equipo de trabajo el impacto de la

asignación de recursos a los cuales el universo
de UPs han podido acceder reviste mayor
incidencia en los aspectos organizacionales,
estratégicos y de entorno, siendo menor la
incidencia en aquellos contemplados en los ejes
finanzas, producción, tecnología y mercado. Esto
es así por cuanto la gran componente de los
programas contenían en sus directrices de
implementación fondos que no cubren en gran
medida la adquisición de bienes de capital, o el
desarrollo de tecnología en base a procesos de
propia aplicación, tampoco otros tipos de gastos
como participación en ferias del exterior o
eventos que posibiliten acceder a nuevos
segmentos de mercado. Paralelamente es
notable cómo estas unidades productivas entre
períodos de asistencia, avanzaron en el
desarrollo de conocimientos de manera tácita
permitiendo su incorporación a la organización
del proceso productivo. La dificultad de este
fenómeno es que no lo realizan de manera
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sistemática y por ello no se encuentran en su
mayoría documentados, imposibilitando la
internalización de los mismos por todo el
personal vinculado a la unidad productiva, o la
mejora de los mismos a través de estudios
comparativos por esquemas de prueba y error.

Lo cierto es que en todas las visitas realizadas
en modo de registro multimedial se ha observado
su potencial de innovación, en clara relación a lo
que Kline y Rosemberg propusieron en 1986 en
su modelo interactivo de innovación. Puesto que
es sobre un un conjunto de factores tales como
la disponibilidad de recursos, la
adaptabilidad/flexibilidad, la homeostasis, la
capacidad de respuesta, la autodependencia y
el empoderamiento se determina la
sostenibilidad con enfoque sistémico. Por lo
tanto es sustancial estimular la innovación, la
experimentación y la creatividad social. [15].

Por lo anterior el equipo de investigación
propone avanzar en tres ejes principales a los
fines prácticos de coadyuvar a la sostenibilidad
con enfoque sistémico:
a) Avanzar líneas de trabajo con base a la
incorporación de tecnologías exponenciales en
particular la de impresión 3D, que permitan el
desarrollo local minimizando el impacto de los
aspectos logísticos asociados.
b) Ofrecer servicios para el desarrollo de
contenidos multimediales que faciliten la
visualización, identificación y por ende el
posicionamiento de las unidades productivas
tanto en el ámbito local como regional.
c) Promover entre los actores del ámbito de la
decisión pública el diseño de programas que se
encuadren a la tipología de las unidades
productivas similares al universo estudiado con
el objetivo de maximizar su potencial de
innovación productiva.
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Resumen
El proceso Fenton es un Proceso Avanzado de Oxidación basado en la adición de una 
sal ferrosa (Fe2+) y peróxido de hidrógeno (H2O2) al efluente a tratar, que permite,
mediante la generación de radicales hidroxilos (HO ), reducir cargas contaminantes que 
no pueden ser tratadas eficazmente mediante tecnologías convencionales. La aplicación 
de este proceso a escala planta (1000 L) es relativamente incipiente a nivel mundial, y 
aplicarlo al tratamiento de lixiviados (líquido generado por la degradación de los residuos 
sólidos urbanos) es aún más singular. Por ello, para evaluar la factibilidad de aplicación 
del proceso Fenton al tratamiento de lixiviados en la provincia de Misiones (Argentina) fue 
necesario un criterioso escalado. 
Sin embargo, este trabajo va más allá de los aspectos técnicos, de ingeniería, propios del 
proceso Fenton y su escalado, abordando el contexto en el que fue llevado adelante. En 
Argentina existe un marco normativo complejo, que establece condiciones para la 
adquisición y transporte de algunas de las sustancias empleadas. Adicionalmente, las 
cantidades requeridas de estas sustancias estuvieron en una escala intermedia, donde 
convergen las desventajas de las escalas laboratorio e industrial, ya que se debieron 
validar resultados con reactivos de calidad industrial y adquirirlos en cantidades muy 
inferiores a las despachadas por los proveedores industriales. 
En este trabajo se presentan los aspectos normativos y las dificultades que debieron ser 
sorteadas para el escalado del proceso Fenton, hechos complementarios a la información 
técnica, lo que constituye un enfoque pragmático de estos procesos de escalado.

Abstract 
Fenton process is an Advanced Oxidation Process based on the addition of a ferrous salt 
(Fe2+) and hydrogen peroxide (H2O2) to the effluent to be treated, in order to reduce
polluting loads that cannot be effectively treated by conventional technologies, through the 
generation of hydroxyl radicals (HO ). Application of this process on industrial scale (1000 
L) is relatively incipient worldwide, and to the leachate treatment (liquid generated by the
degradation of solid urban waste) is even more unexplored. Therefore, a careful scaling
was necessary in order to evaluate the feasibility of applying the Fenton process to the
treatment of leachate in Misiones province (Argentina).
However, this work goes beyond the technical and engineering aspects of the Fenton
process and its scaling, addressing the context in which it was carried out. In Argentina
there is a complex regulatory framework that establishes conditions for the acquisition and
transport of some of the substances used. Additionally, the required amounts of these
substances were in an intermediate scale, where the disadvantages of the laboratory and
industrial scales converge, because the results had to be validated with industrial quality
reagents, purchased in quantities much lower than those shipped by industrial suppliers.
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This paper presents the normative aspects and the difficulties that had to be overcome for 
the scaling of the Fenton process, complementary facts to the technical information, which 
constitutes a pragmatic approach to these escalation process. 

Palabras clave: Proceso Fenton, Lixiviados, Marco normativo, Sustancias controladas.

INTRODUCCIÓN 
Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) 

encuentran su aplicación principal en la 
eliminación de compuestos difícilmente 
biodegradables, incluyendo la contaminación 
microbiológica. Los PAOs se basan en procesos 
fisicoquímicos capaces de producir cambios 
profundos en la estructura química de los 
contaminantes, que involucran la generación y 
uso de especies poderosas transitorias, 
principalmente el radical hidroxilo (HO ). Los
PAOs tienen la capacidad de oxidar una gran 
variedad de contaminantes, pudiéndose llegar a 
la mineralización completa o a estados de 
oxidación intermedios favorables para un 
acoplamiento con otros métodos de depuración 
como pueden ser los procesos biológicos [1]. 

La adición de sales de hierro como catalizador 
en presencia de peróxido de hidrogeno (H2O2) es 
un método clásico de producción de radicales 
hidroxilo (HO ) llamado Fenton. En este proceso, 
los radicales HO se forman a partir de la 
interacción entre H2O2 y el ion ferroso (Fe2+) en
medio ácido (pH 2,5-4), a través del mecanismo 
representado en la Ecuación 1. En el rango de 
pH ácido citado, el Fe2+ se regenera a partir del 
ion férrico (Fe3+), como se describe en la 
Ecuación 2. Normalmente el hierro es añadido 
como una sal ferrosa, generalmente sulfato de 
hierro (II) [1].

H2O2 + Fe2+ → OH- + HO  + Fe3+ (1) 
Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HOO  + H+ (2)
Por otro lado, los lixiviados son subproductos 

generados durante la operación normal de los 
rellenos sanitarios, como resultado de la 
percolación de líquidos a través de los residuos 
sólidos en proceso de estabilización [2]. La 
presencia de agua, en combinación con 
procesos físicos, químicos y microbiológicos, 
transfiere los contaminantes de los residuos 
sólidos al líquido, resultando en la formación de 
un lixiviado [3]. Desde el punto de vista de su 

composición, los lixiviados presentan una amplia 
gama de contaminantes orgánicos e inorgánicos, 
que pueden ser clasificados en [4]: materia 
orgánica disuelta, macrocomponentes 
inorgánicos (Ca, Mg, Na, K, NH4

+, Fe, Mn, Cl,
SO4

2-, HCO3-), metales pesados (Cd, Cr, Cu, Pb,
Ni, Zn), compuestos xenobióticos (hidrocarburos 
aromáticos, fenoles, alifáticos clorados, 
pesticidas, plastificantes), pudiendo estar 
presentes otras especies químicas en 
concentraciones muy bajas (boratos, sulfuros, 
arseniatos, Ba, Li, Hg, Co) [5]. La composición 
depende fundamentalmente de la fase de 
estabilización en la que se encuentren los 
residuos sólidos generados en los núcleos 
urbanos (RSU), lo cual se conoce como edad de 
los lixiviados [2]. Sin embargo, diversos factores 
como la composición de los RSU (hábitos 
alimenticios, situación socio-económica de la 
población, etc.), condiciones climáticas 
(precipitación, infiltración, etc.) y la forma de 
operación (recirculación de los lixiviados, 
implementación de procesos de aireación, etc.), 
pueden tener efecto sobre las tasas de 
generación y el tiempo de degradación de los 
RSU [6]. Debido a esta heterogeneidad y 
variabilidad en su composición y volúmenes 
generados, los tratamientos convencionales 
suelen no ser suficientes para cumplir con las 
normas ambientales. Adicionalmente, los 
exitosos resultados hallados a escala de 
laboratorio con la aplicación de tecnologías 
combinadas podrían no verse reflejados en el 
mismo tratamiento realizado a mayor escala [2]. 

El presente trabajo se basa en una experiencia 
de escalado de la aplicación del proceso Fenton 
en el tratamiento de lixiviados de un relleno 
sanitario de la provincia de Misiones (República 
Argentina) desde la escala de laboratorio hasta 
niveles de implementación en planta, 
constituyendo una actividad de transferencia 
desde el sector académico a la gestión pública 
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de residuos. Si bien, el escalado se concretó 
satisfactoriamente y se obtuvieron muy buenos 
resultados en escala planta (remoción global del 
75% de la demanda química de oxígeno (DQO) 
[7], [8]), en este trabajo se reportan las gestiones 
que debieron realizarse para la adquisición de 
los reactivos, paralelamente al desarrollo técnico 
del proceso de escalado de la tecnología, y que 
resultaron medulares para su concreción. Se 
presentan las condiciones para la adquisición y 
transporte de las sustancias químicas 
empleadas, de acuerdo al marco normativo 
argentino, y las cantidades y la calidad de los 
reactivos requeridas. Debe remarcarse que 
todas estas gestiones se realizaron en el 
contexto de una provincia alejada de los 
principales polos industriales químicos.

La gestión de compras de los reactivos 
necesarios para el escalado resultó en una 
práctica singular por sus características, y 
combinó diferentes tipos de información: 

- Técnica, vinculada a las características, las
presentaciones y los volúmenes de los reactivos 
utilizados, así como su desempeño en las 
diferentes etapas del escalado. 

- Legal, en cuanto a los aspectos normativos
que regulan la adquisición y el transporte de 
algunas sustancias químicas. 

- Económica, relacionada con los costos de
transporte e impositivos cuando una sustancia se 
utiliza en cantidades especiales, se encuentra en 
las listas de las sustancias controladas por 
normativa específica y, además, provienen de 
otras provincias. 

- Ambiental, relacionada con las características
socioeconómicas y asociadas a la localización 
de la provincia en la que se realizaron los 
ensayos. 

DESARROLLO 
Se realizaron ensayos del proceso Fenton en 

lotes del lixiviado en tres escalas: laboratorio (0,5 
L), piloto (100 L) y planta (1000 L). 

Se citan los reactivos de calidad industrial 
utilizados y su función en el proceso: 

- Peróxido de hidrógeno, H2O2 (Interox®,
60%): oxidante del proceso Fenton. 

- Sulfato de hierro heptahidratado, 
FeSO4.7H2O (Servinlab®): catalizador del 
proceso Fenton. Dado que la cantidad de hierro 

presente en el lixiviado no era suficiente para la 
reacción Fenton, debió ser incorporado 
externamente. 

- Ácido sulfúrico, H2SO4 (Servinlab®, 25%):
acidificante. 

- Antiespumante (Glensol® 5919): necesario
operativamente para disminuir la formación de 
espumas, producto de la presencia en los 
lixiviados de alquilbencenosulfonatos (ABS). 

- Hidróxido de sodio, NaOH (Glensol®, 25%):
se usa para la neutralización del lixiviado luego 
del tratamiento Fenton, con la consecuente 
precipitación de compuestos de hierro. 

La selección de proveedores, presentaciones y 
concentración de reactivos se realizó en base al 
marco contextual del trabajo, y constituye el foco 
de este texto. Adicionalmente, es preciso 
mencionar que el escalado para la transferencia 
de tecnología implicó la optimización del proceso 
con reactivos de calidad analítica a nivel de 
laboratorio, y luego el ajuste con los reactivos de 
calidad industrial. 

Para el seguimiento analítico de la evolución 
temporal del proceso Fenton y de la 
descontaminación lograda en las tres escalas, se 
seleccionaron parámetros relevantes según los 
requerimientos de tratamiento del efluente en 
cuestión (lixiviados): DQO, demanda biológica de
oxígeno (DBO), nitrógeno amoniacal (N-NH3), 
concentración de ABS y de hierro soluble (Fes)
[7], [8]. La toma y caracterización de muestras de 
los lixiviados se realizaron según métodos 
estandarizados [9]. Sin embargo, para el 
seguimiento analítico de la cinética de los 
ensayos fue necesario emplear un inhibidor del 
H2O2, seleccionando el carbonato de sodio, 
Na2CO3 (Biopack®, pureza analítica) [10]. 

Localización 
Los ensayos se realizaron en el departamento 

Capital, al sur de la provincia de Misiones. En 
este departamento, se encuentra uno de los 
rellenos sanitarios de la provincia, donde se 
realiza la disposición final de los RSU y 
asimilables a los RSU de las zonas centro y sur 
del servicio de gestión integral provincial. 

La actividad económica de la provincia se 
encuentra marcada principalmente por el 
turismo, la extracción de recursos minerales no 
metálicos y el sector agropecuario y forestal, 
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junto a la industria relacionada con la 
transformación de los bienes de ese sector [11]. 
Los polos industriales de producción y/o 
distribución de los reactivos utilizados se 
encuentran en Buenos Aires o Santa Fe, a más 
de 1000 km de Misiones, o bien en la ciudad de 
Corrientes, a unos 300 km de la provincia. Esto 
tiene dos implicancias, el transporte 
interjurisdiccional y, en particular, el ingreso de 
productos a la provincia de Misiones.

Marco normativo
A partir de la identificación de las sustancias 

requeridas en los ensayos y de los posibles 
proveedores, se realizó el análisis del marco 
normativo aplicable para la compra y el 
transporte de las mismas.  

En relación a la localización de los 
proveedores de las sustancias, se destaca la 
siguiente resolución impositiva:  

- Resolución General de la Dirección General
de Rentas (DGR) N° 56/07, que establece que 
todo ingreso de mercadería a la provincia de 
Misiones, debe adjuntar al remito el comprobante 
SR-341 de pago a cuenta de Ingresos Brutos de 
la provincia de Misiones.  

En cuanto al transporte en general, se señalan 
las siguientes normas: 

- Ley Nacional N° 24.653 y su Decreto
Reglamentario Nº 1035/02, que contempla los 
principios generales y políticas del transporte 
automotor de cargas, el Registro Único del 
Transporte Automotor, el régimen sancionatorio, 
entre otros. 

- Resolución Nº 905/06 de la Secretaría de
Transporte (ST), que aprueba las normas 
técnicas referidas a los tanques cisternas, 
contenedores cisternas e iso-contenedores de 
más de tres metros cúbicos de capacidad para el 
transporte por la vía pública de mercancías y 
residuos peligrosos. 

Asociadas a los reactivos empleados, se 
destacan dos normativas: 

- Ley Nacional N° 26.045 (y sus normas
complementarias), que establece que todas las 
personas humanas y jurídicas que realicen 
cualquier tipo de operación con Precursores 
Químicos, deben contar con la previa inscripción 
en el Registro Nacional de Precursores Químicos 
(RENPRE), creado en el ámbito de la Secretaría 

de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 
(SPPDyLCN). 

- Resolución Nº 195/97 de la Secretaría de
Obras Públicas y Transporte (SOPyT), que 
incorpora las normas técnicas al Reglamento 
General para el Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera (aprobado por Decreto 
Nº 779/95). 

En base a estas últimas dos normativas, en la 
Tabla 1 se expone la categorización a la que 
corresponden los reactivos empleados según si 
son presentaciones consideradas como 
Precursores Químicos (Ley N° 26.045, Decreto 
Nacional N°593/19), conforme a la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (NCM), y/o incluidas en 
el Listado de Mercancías Peligrosas, según el 
número de Naciones Unidas (ONU) (Res. 
SOPyT Nº 195/97, Anexo I, Capítulo IV).

Tabla 1. Características de los reactivos en relación a 
las presentaciones comerciales y el marco normativo. 

Reglamento General 
Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera

Registro Nacional de 
Precursores Químicos

H2O2

ONU 2014 Peróxido de 
hidrógeno en solución 
acuosa (entre 20 y 60% de 
peróxido)
ONU 2015 Peróxido de 
hidrógeno en solución 
acuosa (más de 60% de 
peróxido)

No se identifica como 
precursor químico.

FeSO4.7H2O

ONU 3077 Sustancia sólida 
potencialmente peligrosa 
para el medio ambiente, no 
especificado en otra parte 
(N.E.P.)

No se identifica como 
precursor químico.

H2SO4

ONU 2796 Ácido sulfúrico 
con un máximo de 51% de 
ácido (o electrolito ácido 
para baterías).
ONU 1830 Ácido Sulfúrico 
con más del 51% de ácido.
ONU 1831 Ácido sulfúrico 
fumante.
ONU 1832 Ácido sulfúrico 
agotado.

NCM 2807.00.10 Ácido 
sulfúrico
NCM 2807.00.20 Óleum 
(ácido sulfúrico fumante)

Anti-
espumante

Producto no peligroso según 
los criterios de 
reglamentación del 
transporte por carretera.

No se identifica como 
precursor químico.

NaOH
ONU 1823 Hidróxido de 
sodio sólido
ONU 1824 Solución de 
hidróxido de sodio

NCM 2815.11.00 
Hidróxido de sodio sólido
NCM 2815.11.00 
Hidróxido de sodio en 
disolución acuosa3

Na2CO3

Producto no peligroso según 
los criterios de 
reglamentación del 
transporte por carretera.

NCM 2836.20.10 
Carbonato de sodio 
(anhidro)
NCM 2836.20.90 
Carbonato de sodio (los 
demás)
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A partir de las características de los reactivos 
utilizados resulta que, con excepción del 
antiespumante, todas las sustancias deben ser 
transportadas por servicios habilitados 
específicamente para tal fin, ya sea por estar 
incluidas en el Listado de Precursores Químicos 
del RENPRE y/o en el Listado de Mercancías 
Peligrosas del Reglamento General para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera. 

Excepciones
En la Tabla 2 se detalla la clasificación del tipo 

de riesgo según la ONU y la cantidad máxima 
(masa bruta) que puede ser transportada en una 
unidad de transporte con las exenciones 
establecidas en la Res. SOPyT Nº 195/97 
(Anexo I, Capítulo VI). La última columna incluye, 
además, los límites según la clase de riesgo y 
grupo de embalaje para el transporte de 
mercancías peligrosas en pequeños recipientes 
de las sustancias utilizadas, incluidas en la 
misma normativa. 

Tabla 2. Tipo de riesgo, embalaje y cantidad exenta para 
cada presentación según el Reglamento General para el 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 

Nº 
ONU Nombre

Riesgo
Grupo 
Emb.

Cant. 
Exenta

(kg)

Cant. Máx. 
Recipiente 

InternoClase 
Princ.

Clas
e

Sec.
Nº

2014

Peróxido de 
hidrógeno en 
solución acuosa 
(entre 20 y 60% 
de peróxido)

5.1 8 58 II 100 500 g

2015

Peróxido de 
hidrógeno en 
solución acuosa 
(más de 60% de 
peróxido)

5.1 8 559 I 50
No

correspond
e

1830
Ácido sulfúrico con 
más del 51% de 
ácido.

8 80 II 100 500 mL

1831 Ácido sulfúrico 
fumante. 8 6.1 X886 I 20

No
correspond

e

1832 Ácido sulfúrico 
agotado. 8 80 II 100 500 mL

2796

Ácido sulfúrico con 
un máximo de 
51% de ácido (o 
electrolito ácido 
para baterías).

8 II 100 500 mL

1823 Hidróxido de sodio 
sólido 8 80 II 100 1 kg

1824 Solución de 
hidróxido de sodio 8 80

II o III 
(Disp. 
Esp. 

184).1

100

500 mL
(clase II)

1 Ll (clase 
III)

3077

Sustancia sólida 
potencialmente 
peligrosa para el 
medio ambiente, 
no especificado en 
otra parte (N.E.P.)

9

II o III 
(Disp. 
Esp. 

179)2

Cero Cero

Adicionalmente, es importante analizar la 
posibilidad de transportar las sustancias en 
conjunto a fin de reducir los costos de transporte. 
En este sentido, el Reglamento General para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera contempla que: “Mercancías 
peligrosas de diferentes clases o divisiones 
pueden ser transportadas juntamente en una 
misma unidad de transporte, siempre que sean 
observadas las disposiciones relativas a la 
compatibilidad entre ellos.”

En consecuencia, entre las sustancias 
reguladas para el transporte y según las 
compatibilidades químicas, se observa que: 

- Las sustancias Clase 5.1 no se pueden
almacenar ni transportar con sustancias Clase 8. 

- Diferentes sustancias Clase 8 requieren la
revisión de incompatibilidades individuales 
utilizando las Fichas de Datos de Seguridad. 

- Las sustancias Clase 9 requieren la revisión
de incompatibilidades individuales utilizando las 
Fichas de Datos de Seguridad. 

Recurriendo específicamente a las Fichas de 
Datos de Seguridad de los proveedores de las 
sustancias utilizadas se observó que: 

- El sulfato de hierro heptahidratado tiene
posibilidad de reacciones violentas con bases y 
oxidantes.

- El hidróxido de sodio puede provocar
reacciones violentas (con propiedades 
explosivas) con ácidos (como el ácido sulfúrico).

Por lo tanto, las sustancias utilizadas que se 
hallan incluidas en el Listado de Mercancías 
Peligrosas del Reglamento General para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas, no son 
compatibles para su transporte conjunto.

Por otra parte, para las sustancias 
consideradas precursores químicos, el RENPRE 
define: 

- Producto: “Se entiende por Producto a todo
sistema homogéneo o heterogéneo compuesto 
por DOS (2) o más sustancias cuya composición 
química contenga al menos UNA (1) sustancia 
incluida en las Listas I o II y en donde la 
concentración o la sumatoria de las 
concentraciones de éstas supere el TREINTA 
POR CIENTO (30%) p/v.” (Ley N° 26.045, 
Decreto 593/2019, Anexo III).

- Pequeños operadores: “Podrán solicitar su
inscripción en la categoría "PEQUEÑOS 
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OPERADORES DE PRECURSORES 
QUÍMICOS" todas aquellas personas físicas o de 
existencia ideal, y en general todos aquellos que 
bajo cualquier forma y organización jurídica 
adquieran en el término de un mes calendario las 
sustancias puras incluidas en las Listas I y II del 
Anexo I del Decreto Nº 1095/96, modificado por 
su similar Nº 1161/00, destinadas 
exclusivamente a su utilización como usuarios 
finales, en cantidades inferiores a las que se 
detallan en el Anexo I que forma parte integrante 
de la presente Resolución.” (Res. SPPDyLCN Nº 
1227/2010, Art. 3º).

En la Tabla 3 se presentan las cantidades 
límite para la inscripción como Pequeños 
Operadores de Precursores Químicos de las 
sustancias utilizadas en este trabajo. 

Tabla 3. Límites para la inscripción en la categoría 
"Pequeños Operadores de Precursores Químicos" de 

las sustancias utilizadas. 
Lista Sustancia Cantidad Peso / Vol

I Ácido sulfúrico 5 L
II Hidróxido de sodio 25 kg
II Carbonato de sodio 20 kg

Requerimientos del proyecto 
En base a lo presentado, y en el contexto de la 

toma de decisiones, en la Tabla 4 se presentan 
las cantidades aproximadas de los reactivos 
utilizados para cada escala de trabajo, con el 
objeto de que la cantidad de ensayos y de 
muestras analizadas fueran representativas. 

Tabla 4. Cantidades aproximadas de reactivos 
utilizados en las diferentes escalas de trabajo. 

Sustancia

Escala

H2O2
60% [l]

FeSO4.
7H2O [kg]

H2SO4
25% 
[L]

Antiespum
ante [L]

NaOH 
25% 
[L]

Na2CO3
[g]

Laboratorio 0,5 0,05 0,5 0,03 0,1 253
Piloto 17 2 22 1,5 6 70
Planta 55 6 73 5 20 23
Total 72,5 8,05 95,5 6,53 26,1 346
Masa 
bruta [kg] 43,5 8,05 23,88 6,5 6,53 0,35

Comparando las cantidades indicadas en las 
Tablas 2 y 4, con excepción del sulfato de hierro 
heptahidratado, podemos apreciar que sólo se 
podrían transportar los reactivos en pequeños 
recipientes para los ensayos a escala 
laboratorio, mientras que, para las demás 
escalas, las cantidades se encuentran por 

debajo, aunque muy cerca, de las máximas que 
pueden ser transportadas en una unidad de 
transporte con las exenciones establecidas en la 
Res. SOPyT Nº 195/97 (Anexo I): “En estas 
condiciones las mercancías peligrosas 
presentan, en general, riesgos menores que los 
transportados en grandes cantidades y por lo 
tanto es posible eximir sus expediciones del 
cumplimiento de algunas de las exigencias de la 
presente reglamentación.” Sin embargo, es 
importante señalar que la adquisición de los 
reactivos para el proyecto se realizó en 
cantidades superiores a las utilizadas, 
principalmente para las escalas piloto y planta, 
con el objeto de cubrir imprevistos que pudieran 
ocurrir durante la ejecución. Por lo tanto, el 
transporte del peróxido de hidrógeno superó la 
cantidad eximida de algunas de las exigencias. 

Además, comparando las cantidades indicadas 
en Tablas 3 y 4, podemos apreciar que, para el
ácido sulfúrico, las cantidades requeridas fueron 
superiores a las permitidas en una inscripción 
como pequeño operador en el RENPRE. 

Costos 
En cuanto a los vehículos afectados al 

transporte por automotor de cargas, éstos deben 
tener una capacidad de carga entre 700 y 45000
kg (Ley N° 24.653, Decreto 1035/02, Anexo I, 
Art. 5º), mientras que los camiones cisterna 
pueden transportar entre 3 y 35 m3 (Res. ST Nº 
905/06), y son éstos los camiones habitualmente 
utilizados a nivel industrial para el transporte de 
las sustancias controladas. 

Sin embargo, las cantidades de los reactivos 
utilizados (Tabla 4) se encontraban muy por 
debajo de las capacidades mínimas 
contempladas en la legislación para el transporte 
por carretera de estas sustancias, siendo un 3% 
en el mejor de los casos. 

Por lo tanto, se tuvieron que analizar 
alternativas de envíos diferentes, similares al de 
una encomienda. En ese sentido, como 
referencia, el transporte vía encomienda de una 
sustancia no controlada rondaba, en el año 
2018, los $ 1.500 (25 USD) para envíos de hasta 
25 kg desde los polos industriales químicos 
(Santa Fe o Buenos Aires) hasta Posadas 
(Misiones), mientras que el flete de mercancías 
peligrosas y/o registradas en el RENPRE, hasta 

342



15 m3 y 3500 kg era de $ 73.000 (1.250 USD), 
ya que no es un servicio habitual que llegue 
hasta la provincia de Misiones. 

En general, mediante averiguaciones con las 
fábricas, las distribuidoras y las empresas de 
transporte, se observó que lo más complejo era 
conseguir un servicio de transporte registrado en 
el RENPRE que pudiera transportar los 
volúmenes necesarios de las sustancias a
precios razonables. Por lo tanto, una solución de 
compromiso fue comprar los reactivos incluidos 
en la Tabla 3 en concentraciones inferiores al 
30% p/v en provincias más cercanas, como 
Corrientes, debiéndose cubrir únicamente la 
normativa para Transporte de Mercancías 
Peligrosas en Carretera. 

Otro costo a contemplar fue el pago a cuenta 
de Ingresos Brutos de la provincia de Misiones 
(Res. D.G.R. N° 56/07), cuyo comprobante debe 
acompañar el ingreso de las mercaderías a la 
provincia. Este trámite/pago es obligatorio por 
parte del proveedor y era del 3,31% para los 
Inscriptos en Misiones y del 4,5% para los No 
Inscriptos. En este último caso, muchas veces, 
es el receptor quien costea y realiza el trámite, 
con el objeto de poder acceder a la mercadería. 

Resultados 
La realización de ensayos a diferentes escalas 

para verificar la aplicabilidad del proceso Fenton 
en el tratamiento de lixiviados a escala planta en 
la provincia de Misiones requiere: 

- La inscripción y habilitación en el RENPRE
para realizar la compra de los reactivos incluidos 
en la normativa y, en consecuencia, contratar 
servicios de transporte inscriptos en el RENPRE; 
o bien, trabajar con concentraciones inferiores al
30% p/v que, a pesar de incrementar los costos
operativos, fue la opción viable para la ejecución
del proceso de escalado en tiempos razonables
e independientes de los plazos de inscripción.

- En el caso del ácido sulfúrico, se pueden
emplear alternativamente otras sustancias 
acidificantes no incluidas en el RENPRE, como 
el ácido fosfórico, que brinda eficiencias 
similares, pero que tiene costos aún más 
elevados, tanto por unidad de producto como de 
volumen total requerido. 

- Contratar servicios especiales de transporte,
en algunos casos con eximiciones de algunas de 

las exigencias de la reglamentación del 
Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera; sin embargo, cada uno de los 
reactivos debía considerarse por separado, ya 
que varios son incompatibles químicamente y, en 
todos los casos, las cantidades requeridas se 
encontraban muy por debajo de las 
transportadas a nivel industrial, significando un 
costo importante que, de no ser contemplado,
podría limitar la ejecución de los proyectos. 

- Considerar el costo adicional relacionado con
el anticipo del impuesto de Ingresos Brutos, 
cuando los proveedores no están inscriptos en la 
provincia de Misiones. 

CONCLUSIONES 
El presente trabajo es un ejemplo concreto que 

prueba que el desarrollo de tecnología para la 
resolución de problemas reales específicos, 
además de los aspectos técnicos relevantes, 
requiere una óptima gestión de recursos 
(incluyendo dinero y tiempo) que permita obtener 
resultados confiables y transferibles al sector 
industrial.
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INTRODUCCIÓN 
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país.  
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ortalecer dichas 

se conforman por 
servicios y las 
objetivo principal 
ollar una ventaja 
o atributo que la 
el resto de sus 
ueda, se observa 
can actualizarse 

antes y jóvenes 
e invierten en 
rias, procesos 
icos), pero no se 
cia en la gestión 
petitivas [2]. En 

este proceso, un hito imp
acercamiento entre 
Universidad, en mucho
programas estatales de a

En este contexto, 
investigación abordadas
la vinculación Univ
(UEE) y al desarro
profesionales,  que form
de investigación que lle
denominado Análisis
estratégicas profesional
enfoque en la Inge
vinculación UEE. 

Las inquietudes que 
este tópico están 
actividades de doce
realizadas en las Cáted
de Relaciones Industri
Ingeniería Industrial en 
Exactas, Físicas y Nat
Universidad Nacional 
también con la act
organizaciones del med
de los integrantes del eq

Con esta introducción
artículo dentro del tópico
Social. Vinculación Un
Estado, que se pr
principales: en primer lug
relacionar las necesidad
empresas con las com
en la carrera de Ingenie
caso. En el segundo, ev
vinculación de la Univers
el Estado, para acort
académico, el medi
herramientas que brin
desarrollo.  Por su parte
como una empresa púb
como facilitador de 
convertirse ella misma 
competencias específica
mejor desarrollo de sus
mayor eficiencia y efic
esencialmente enfocad
sociedad. Se destaca, ad
propiciar la articulación
para mutuo beneficio 
Estado en las ayudas
promoción de la vinculac

portante es que existe un 
las empresas y la 

os casos fomentado por 
ayuda a la empresa.
surgen dos líneas de 

s en conjunto referidas a 
versidad-Empresa-Estado 
ollo de competencias 
man parte de un proyecto 
eva a cabo este equipo, 
s de competencias 
es y empresariales con 
niería Industrial y la 

generaron el estudio de 
relacionadas con las 

encia e investigación 
dras de Mercadotecnia y 
ales de la Carrera de 
la Facultad de Ciencias 

turales (FCEFyN) de la 
de Córdoba (UNC) y 

tividad profesional en 
dio (públicas y privadas) 
quipo de investigación. 
n se plantea el presente 
o: Desarrollo Tecnológico 
niversidad, Empresa y 
ropone dos objetivos 
gar, identificar, analizar y 
des profesionales en las 

mpetencias desarrolladas 
ería Industrial, para este 
videnciar la necesidad de 
sidad con las empresas y 
tar la brecha entre lo 
o productivo y las 
da el Estado para el 
e el Estado mismo, visto 
lica, no solo debe actuar 
esta vinculación sino 
en un demandante de 

as que promuevan a un 
s propios recursos y una 
acia de sus resultados, 
os al bienestar de la 
demás, la importancia de 
n Universidad empresa 
y el importante rol del 

s a las empresas y la 
ción.
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Por último, en correlación co
planteados el abordaje metodoló
una clasificación y análisis de ma
edición del Congreso Internacio
Ingeniería de la Producción
(SEPROSUL) que, a este f
coordinó este equipo y de los Tr
realizados en empresas del 
alumnos de las materias M
Relaciones Industriales de 
Ingeniería Industrial de la FCEFy

MARCO TEÓRICO
Heizer y Render [4] argumen

los factores principales en e
organización es el factor humano
De aquí que universidades rec
mundo tengan proyectos 
investigación enfocados en las p
desarrollo de sus habilidades. 
investigadores se orientan en có
habilidades, una vez identific
creación de conocimiento organ
decir desarrollar herramientas 
pensar estrategias de mayor imp

Teniendo en cuenta la mirada
[9] sobre el tema, ella hace 
gestión por competencias y s
término competencia hace re
características de personalidad
comportamientos, que generan
exitoso en un puesto de traba
cuenta que cada puesto de trab
diferentes características en 
mercados distintos.

Asimismo, marca una distin
competencias y los conocimiento
para ocupar cualquier posición s
tipo de mezcla, de proporción
continuación, se listan algunos e
uno de ellos con el fin de reflejar 

Conocimientos: Estadística
general,  Costos,  Normas de c
Economía, Mantenimiento preve

Competencias: Pensamient
Liderazgo de cambio, Relac
Flexibilidad, Innovación, 
interpersonales, Dirección 
Adaptabilidad,    Autonomía 

Como se puede observar, la 
herramientas que proporcion
educativo están más relaci
conocimientos que a las compe
surge entonces, la necesida

on los objetivos 
ógico consiste en 
aterial de la XVIII 
onal Semana de 
 Sudamericana 
fin, organizó y 
rabajos Prácticos 
medio por los 

Mercadotecnia y 
la Carrera de 

yN de la UNC.

ntan que uno de 
el diseño de la 
o: “las personas”. 
conocidas en el 
y grupos de 
personas para el 

A la vez otros 
ómo utilizar esas 
cadas, para la 
nizacional [5], es 
de gestión para 

pacto [6]-[8]. 
a de Martha Alles 

hincapié en la
sostiene que el
eferencia a las
d, devenidas en
 un desempeño
ajo, teniendo en
bajo puede tener

empresas y/o

nción entre las
os, y señala que

se requiere algún
 entre estos. A

ejemplos de cada
r la diferencia:
, Contabilidad

calidad,  Idiomas,
ntivo
to estratégico, 
ciones públicas,   

Relaciones 
de equipos, 

mayoría de las 
na el sistema 
ionadas a los

etencias. De aquí 
ad de que las 

instituciones educativas
con el sector productiv
cuáles son los atributo
profesional de cada disc
facilitar el desarrollo de c
explícita durante el proce

En este sentido, se de
necesidades actuales y 
la sociedad y del medio 
lógicas de aprendizaje, l
trabajo, del mundo eco
[10]. Todo ello en pos
ejerza su posición exito
crecimiento personal, 
definitiva el desarrollo p
este propósito es que se
nuevos estándares de in
de Educación de la Na
los de Ingeniería Indu
1543/2021 [11]. 

Ahora bien, para 
desarrollo sostenido, n
estrecha relación entre l
los productivos, sino 
intervención del Estad
generador de mecani
participación de los acto
Sábato postuló un 
“Triángulo de Sábato” 
una verdadera estructu
requiere de la interacc
Estado, la universidad
nacional como desarrol
sector productivo [12]. E
la esencial vinculación 
estos tres vértices del 
sistema científico tecno
demandas del sect
profesionales competen
un rol activo con una pol
un entramado entre los a
una atmósfera socio-
creación y la innovación 

LA VINCULACIÓN 
COMPETENCIAS DES

En este apartado se 
las dos líneas de invest
introducción. En primer 
experiencia y análisis de
y fundamenta la nece
UEE. Del análisis realiz
una importante observac
de competencias, que v

s fortalezcan su vínculo 
vo para tener en claro 
os que debe reunir el 
ciplina y de esta manera, 
competencias de manera 
eso de formación.
eben tener en cuenta las 
potenciales del país, de 
laboral para sumar a las 
as lógicas del mundo del 
nómico, social y político 
s de que el profesional 
osamente y contribuya al 

organizacional, y en 
productivo nacional. Con 
e acaban de aprobar los 

ngeniería por el Ministerio 
ación correspondiendo a 
ustrial la Resolución N° 

lograr un verdadero 
no basta solo con una 
os sectores educativos y 
que es necesaria la 

do, como articulador y 
smos que faciliten la 
ores involucrados. Jorge 

modelo denominado 
en el que sostiene que 

ura científico-tecnológica 
ción de tres agentes: el 
d o sistema científico 
lador de tecnología y el 

En este modelo se señala 
que debe existir entre 
triángulo, para que el 

ológico responda a las 
tor empresarial con 

ntes, y el Estado juegue 
lítica deliberada que cree 
anteriores, estableciendo 
-cultural apta para la 
[13].

U-E-E Y LAS 
SDE LA PRÁCTICA
presenta el abordaje de 

tigación planteadas en la 
término se desarrolla la 

el congreso que sustenta 
sidad de la interacción 
zado se pone de relieve 
ción acerca de la gestión 
vincula y da continuidad 
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en segundo término a la línea d
las competencias.  

De esta manera se presenta
entrelaza ambas líneas para 
apartado con la metodología de
de información para clasificar dic

En este marco, durante la pr
proyecto de investigación 
desprende este artículo se llev
FCEFyN de la UNC, con la 
organización de los miembros d
investigación, pertenecientes a
Ingeniería Industrial y al De
Producción, Gestión y Medio
edición XVIII del congreso
carácter internacional, que se
continuidad desde el año 200
universidades públicas de 
auspiciado por la Asociación d
Grupo Montevideo (AUGM) a
Núcleo Disciplinar Ingeniería M
Producción. Esta edición tuv
presentar y debatir los avance
actuales en el ámbito de la Ing
inserta en una economía disrupt
un marco propicio para explorar
los modelos de fabricación y los 
que deben enfrentar los profesio
a la producción en bús
competitividad. 

Bajo el lema “Tecnologías
Competitivas, Universidad - Emp
representó no solo un espacio de
investigadores, académicos, 
cámaras, clusters y gobierno, s
acercó a quiénes se encuentran 
convertirse en profesionales, lo
adentrarse en temas relacionado
profesional. Cabe destacar
participación de varios inv
profesionales de varios países la
En este sentido el lema verb
Estado como gestor del bien com

Durante las jornadas conte
congreso, se trataron temas com
conocimiento e innovación; 
competencias y enseñanza d
ingenierías; la energía, los recurs
la gestión ambiental; el transport
los nuevos procesos de ma
eficientes. La selección de 
fundamentó en que los mism
algunas de las áreas de interés e
desarrollarse un Ingeniero Indus

de análisis sobre 

 el material que 
luego cerrar el 

e procesamiento 
cho material.
rimera etapa del 
de donde se 

vó a cabo, en la 
coordinación y 

de este grupo de 
a la Escuela de 
epartamento de 
o Ambiente, la 
SEPROSUL de 

e desarrolla con 
07 en diferentes 

Latinoamérica, 
de Universidades 
a través de su 

Mecánica y de la 
vo por objetivo 
es y tendencias 
eniería Industrial 
tiva, presentando 
r la evolución de 
nuevos desafíos 

onales dedicados 
squeda de la 

s y Estrategias 
presa - Sociedad” 
e encuentro para 

profesionales, 
sino que también 
en el proceso de 

os estudiantes, a 
os con su carrera 
r también la 
vestigadores y 
atinoamericanos. 
baliza el rol del 
mún.
empladas en el 
mo la gestión del 

la gestión de 
de las distintas 
sos renovables y 
te y la logística; y 
anufactura más 
estos ejes se 

mos representan 
en las que puede 
strial y, a la vez, 

pueden generar un espa
empresas (que represen
la Universidad (la cual e
humano) y el Estado
actividades de los dos an

Del análisis y clasifi
presentados se pudo 
participación en los d
cantidad de papers se re
del conocimiento con u
interés la interacción
empresa con un 12,5%, 
que resultaron más eleg
calidad, gestión del cicl
ergonomía, higiene y se
enseñanza de las inge
encontramos: Transpor
ambiental, energía y 
procesos de manufactur
activos, sistemas de info
operativa. En contrapos
de Competencias” no s
lo cual induce a pensar
aún falta desarrollar y qu
presente investigación, 
importancia en el ámb
producción [9]. 

También, dentro de
presentaban las activid
encontraban las mesa
trataron: la interacción U
la gestión del conocim
gestión de competencia
distintas ingenierías; la
renovables y la gestión a
la logística; y los 
manufactura más eficien
a estos espacios, tam
talleres, que representar
una experiencia práctica
ya que los asistentes t
participativo, abordando 
Con el fin de que al p
conocimientos se desar
personas, dado que 
haciendo” [5]. Los conte
en estos talleres fueron 
uso de indicadores y 
productiva, así también 
producción como lo s
Smed y 5S. 

De esta manera, 
mantenerse actualizado
tendencias, la evoluc

acio de vinculación entre 
ntan el mercado laboral), 
es formadora del recurso 
o (el cual regula las 
nteriores). 
icación de los trabajos 

observar la siguiente 
distintos ejes: la mayor 
eunió en el tópico gestión 
un 20,8%, le siguió en 
n, Estado-Universidad-
en tercer lugar los temas 
gidos fueron: gestión de 
lo de vida del producto, 
eguridad al igual que la 
nierías. En cuarto lugar 
rte y logística, gestión 
recursos renovables y 

ra. Por último gestión de 
ormación e investigación 

sición, en el eje “Gestión 
e recibió ningún trabajo, 
r que es un ámbito que 
ue valoriza el objeto de la 

ya que es de suma 
bito de la industria y la 

e las propuestas que 
dades del congreso se 
as redondas, donde se 
UEE como tema principal, 
miento e innovación; la 
as y enseñanza de las 
a energía, los recursos 
ambiental; el transporte y 

nuevos procesos de 
ntes. Como complemento 
mbién se desarrollaron 
ron para los participantes 
a, atractiva y motivadora 
tomaban un rol activo y 
temas de manera lúdica. 

poner en práctica estos 
rrollan habilidades en las 

se puede “aprender 
enidos que se abordaron 
la planificación online, el 
análisis de capacidad 
prácticas en torno a la 

on Monozukuri, Scrum, 

el profesional puede 
o acerca de las nuevas 
ción de procesos de 
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fabricación o hasta de los nuev
surgen en el día-día, descu
herramientas que le permita h
más viables en los propios proye

Por su parte, a la unidad aca
docentes que la conforman, es
permite actualizarse para la fo
estudiantes sobre qué com
necesarias desarrollar y pro
currícula. Con esto en men
concentrar esfuerzos para form
preparados para afrontar la
actuales y las que las emp
emplearán necesitan [10]. 

En este marco se quiere resal
UEE ya que genera un clima de
el que pueden expresarse las 
cada uno. Adicionalmente, 
desarrollado en el ámbito de la U
la colaboración de un importa
estudiantes, permitió que ellos m
y se interioricen directamente 
necesidades planteadas por las e

Cerrando el análisis de la 
congreso, se pone en evidenci
del enfoque en competencias au
haya sido tan trabajado ni 
académico ni empresarial per
actores reconocen su nece
propósito de poner en práctica 
competencias en la currícula 
segunda línea de investigación q
trabajo, es decir el análisis y 
material recopilado en los traba
las materias Mercadotecnia
Industriales. 

Año tras año, en ambas
estudiantes conforman grupos pa
de los trabajos prácticos. 
Mercadotecnia cada grupo se 
releva y estudia distintos as
empresa local. A la fecha se ha
de 120 empresas y en los ú
conjuntamente con el material 
entrega a estas un informe con
mejora para la gestión. 

En el cuatrimestre siguiente, 
de estos estudiantes, cursa
Relaciones Industriales, y gra
estudiado de las empresas 
Mercadotecnia es usada co
información para la realización 
prácticos. El conocimiento de
adquirido en el año anterior g

vos desafíos que 
ubriendo nuevas 
hallar soluciones 
ectos.
adémica y a los 

sta interacción le 
ormación de sus 
mpetencias son 
ofundizar en la 
nte se pueden 

mar profesionales 
as necesidades 
presas que los 

tar la interacción 
e intercambio en 
necesidades de 

al haberse 
Universidad y con 
ante número de 

mismos participen 
acerca de las 

empresas.
experiencia del 

a la importancia 
unque todavía no 

en el ámbito 
ro si todos los 

esidad. Con el 
el desarrollo de 
se plantea  la 

que sustenta este 
clasificación del 

ajos prácticos de 
y Relaciones 

s materias, los 
ara la realización 
En la materia 
contacta, visita, 

spectos de una 
an relevado más 
últimos 5 años, 
relevado se les 

n sugerencias de 

la gran mayoría 
an la materia 
an parte de lo 

en la materia 
omo fuente de 

de los trabajos 
e las empresas 
generalmente es 

suficiente para la realiza
embargo de ser nec
pueden requerir de los 
para evacuar eventuales
tema en particular. Con 
contenidos teóricos rela
en estudio con las nece
empresas y el Estado, s
etapa potenciar el est
mediante una rev
experiencias, que perm
conocimiento. Casualm
revisión se convirtió, co
pandemia y la imposibilid
a las empresas, en una 
el dictado de los trabajos
de las competencias bu
Así, el proceso consis
forma sistemática, a l
encuentren cursando las
relevada y procesada en

Se pretende así capita
estudio y conocimiento
locales, con el objeto de
relevamiento de informa
limitado período de la c
necesario para un an
profundo de esta inform
segunda etapa de an
ahondar entonces, sobre
desde el punto de vista 
estudiantes como aquel
este medio requieren 
especialmente de los 
como medio para 
estrategias competitivas

No utilizar el subra
posible, caracteres en ne
interlineado debe ser 
entre párrafos. Se dejará
separación, entes de ca
párrafo anterior. 

Evitar el uso de las m
cuenta que el procesad
pasará a un programa d
solicita enviar el texto lo 

Metodología de trabajo
de competencias  

Para operacionalizar 
carpetas la primera ac
homogeneización del so
mediante la digitalizació
de los años anteriores

ación de los mismos, sin 
cesario los estudiantes 

contactos ya realizados 
s dudas o ampliar algún 
el objeto de vincular los 

acionados a las materias 
esidades actuales de las 
se intenta lograr en esta 
tudio de las empresas 
isión de anteriores 

mitan ahondar sobre su 
mente, esta decisión de 
on el advenimiento de la 
dad de realizar las visitas 
alternativa concreta para 
s prácticos y el desarrollo 
uscadas en las materias. 
ste en proporcionar de 
os estudiantes que se 

s materias, la información 
n años anteriores. 
alizar la experiencia en el 
o de muchas empresas 
 disminuir los tiempos de 

ación y poder, dentro del 
cursada, tener el tiempo 
nálisis más detallado y 
mación. Dentro de esta 
nálisis se comienza a 
e las competencias, tanto 
de las de gestión de los 
las que las empresas de 
de sus trabajadores, y 
ingenieros industriales, 

encarar sus distintas 
..  
yado y evitar, de ser 
egrita dentro del texto. El 
sencillo, sin separación 
á una línea en blanco, de 
ada título o subtítulo y el 

múltiples viñetas con que 
dor Word, el trabajo se 
de edición, por lo que se 
más sencillo posible.

o para la identificación 

el procesamiento de las 
ctividad consistió en la 
oporte de la información, 
ón de todas las carpetas 
s. Una vez realizada la 
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digitalización de las carpetas
prácticos se distribuyen a 
estudiantes que se encuentran
materia. Para lograr una distribu
en lo referente al nivel de ca
trabajos, los mismos se organiz
cuenta la calificación de cada prá
como primera clave de in
calificación general de todo el g
cursado como segunda clave. 

Además de la información p
los años anteriores, se procedió 
de los trabajos prácticos ad-hoc,
facilitar la profundización por
estudiantes, en el estudio de la
requeridas en el medio, analiza
puestos de trabajos espe
requerimientos exigidos al m
búsqueda y selección de persona

Del análisis más detallado 
prácticos, en donde pudo darse 
análisis de las competencias so
empresas, y del material y e
congreso, en donde se fortalec
vínculos y/o relaciones entre la
universidad, se identificó la nece
y profundizar la formación 
profesionales para generar co
permitan la implementación
herramientas de gestión y m
trabajo fundamentales en el 
Ingeniería Industrial. En el siguie
exponen los resultados más imp
análisis e identificación de compe

RESULTADOS 
Las competencias ident

orientadas a tres grupos o
contenidos principales. La 
desarrollar y plantear la est
compañía; la implementación de 
mejora continua al área p
eficientar procesos y logra
competitividad; y por último l
encaminar y asistir a una un
generadora de valor para que 
sistema de calidad. 

El primer grupo brindó la 
visualizar casos de éxito media
de herramientas de metodología
análisis FODA, Canvas, diagr
efecto, diagrama de Pareto, 
Además, la aplicación de este 

s, los trabajos 
los grupos de 

n cursando cada 
ución equilibrada, 
alificación de los 
zan teniendo en 
áctico a distribuir 
dexación y la 

grupo al final del 

roporcionada de 
a la elaboración
 con el objeto de 
r parte de los 
as competencias 
ando perfiles de 

ecíficos y los 
momento de la 
al.
de los trabajos 
mayor énfasis al 

olicitadas por las 
experiencias del 
cieron y crearon 
s empresas y la 

esidad de indagar 
de los futuros 

ompetencias que 
n práctica de 
metodologías de 

ámbito de la 
ente apartado se 
portantes de este 
etencias.  

ificadas están 
o conjuntos de 

capacidad de 
rategia de una 
herramientas de 

productiva para 
ar una mayor 
a idoneidad de 

nidad productiva 
trabaje bajo un 

posibilidad de 
nte la aplicación 

as ágiles como el 
rama de causa-
entre otros [6]. 
tipo de recursos 

deja en evidencia la imp
un análisis profundo y g
empresas y estable
encaminen a las mismas

El segundo grupo 
importancia de la 
herramientas de mejora
un aumento en la produ
las empresas [4]. Adem
flexibilidad de las misma
de aplicación en diversa
mantenimiento autónom
puestos de trabajo, gesti

En el último grupo
importancia de la utiliz
9001 [14]  como guía 
puedan establecer y 
sistemas de gestión de l
que la misma tiene en 
los actores involucrados

Por su parte, de la p
estudiantes en el cursa
identificaron además 
competencias laborales 
que resultan de inte
conocimientos técnicos
sentido, los est
principalmente la neces
estos aspectos: comun
tanto oral como escrita; 
a situaciones de cambio
ante nuevas tareas, reto
para organizar, planifica
autoconfianza y capa
Habilidad para la eva
establecimiento de línea
de decisiones lógicas 
razonada. Habilidades p

En este análisis, vol
Ingeniería Industrial, es 
los contenidos identifica
vinculados con las comp
(Dirigir, gestionar, o
mantener las opera
instalaciones requerida
distribución y comerci
(bienes y servicios)) y 3
el funcionamiento, cond
mejora continua de las 
instalaciones requerida
distribución y comerci
(bienes y servicios)) 
CONFEDI [15] para la ca
indirecta a las compe

portancia de llevar a cabo 
global del estado de las 
ecer estrategias que 
s a objetivos concretos. 

permitió observar la 
implementación de 

as continuas para lograr 
ctividad y rentabilidad de 

más, se pudo apreciar la 
as ya que se vieron casos 
as áreas, como logística, 

mo, líneas de producción, 
ión de stock, entre otros.
o se pudo valorar la 
ación de la norma ISO 
para que las empresas 
desarrollar sus propios 
la Calidad y los impactos 
la satisfacción de todos 
. 

práctica realizada por los 
ado de las materias se 

un conjunto de 
requeridas en el medio y 
erés, además de los 
s específicos. En este 
tudiantes destacaron 
sidad de fortalecerse en 
nicación fluida y eficaz, 

adaptación y flexibilidad 
o para permanecer eficaz 
os y personas. Habilidad 
r y administrar el tiempo; 

acidad de negociación. 
aluación de datos y el 
as de acción para  tomas 

de forma imparcial y 
ara trabajar en equipo.
viendo a la carrera de 
importante resaltar que 

ados están directamente 
petencias específicas 2.1 
optimizar, controlar y 
aciones, procesos e 
as para la producción, 
alización de productos 

3.1 (Gestionar y certificar 
iciones de uso, calidad y 
operaciones, procesos e 

as para la producción, 
alización de productos 

establecidas por el 
arrera y ligados de forma 

etencias 4.1 (Proyectar, 
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dirigir y gestionar las condicion
seguridad en las operacione
instalaciones requeridas para 
distribución y comercialización
(bienes y servicios)) y 4.2 (Gest
el impacto ambiental de la
procesos e instalaciones requ
producción, distribución y com
productos (bienes y servicios)), 
estudiantes una visión real de la
presentes en el entorno pr
aplicación de sus respectiv
mediante diversas herramientas.

Cabe destacar que estas c
presentan en los nuevos estánd
en 2021 por el Ministerio de Ed
el curso de los distintos
conocimiento, y de manera 
acuerdo con las decisiones de la
desarrollará la formación relac
siguientes ejes: Identificación,
resolución de problemas de inge
Concepción, diseño y desarrollo 
ingeniería industrial. Gestión
ejecución y control de proyecto
industrial. Utilización de técnicas
de aplicación en la ingen
Generación de desarrollos te
innovaciones tecnológicas, e
específicos. Siguiendo con Fund
desempeño en equipos de trabaj
para una comunicación efectiv
para una actuación profes
responsable. Fundamentos para
en relación con el impacto socia
profesional en el contexto 
Fundamentos para el aprendiz
Fundamentos para el desarrollo
profesional emprendedora. D
reflejados la mayoría de 
identificados durante el análisis 
trabajo. De esta manera, el pr
por el Consejo Federal de Decan
sobre la necesidad de adecua
académicas a las deman
estableciendo competencias e
cada Ingeniería, se cierra y en
nuevos estándares aprobados 
de Educación en la Resolución
que fortalecen y potencian el Per

La identificación de estos con
la Universidad la posibilidad 
actualizar la formación de sus 
decir qué competencias ten

nes de higiene y 
es, procesos e 

la producción, 
n de productos 
tionar y controlar 
as operaciones, 
ueridas para la 

mercialización de 
brindando a los 

as problemáticas 
rofesional y la 
vas soluciones 
. 
competencias se 
dares, aprobados 
ducación [11], en 
s bloques de 

transversal de 
a carrera. Así se 
cionada con los 
 formulación y 
eniería industrial. 
de proyectos de 

n, planificación, 
os de ingeniería 
s y herramientas 

niería industrial. 
ecnológicos y/o 
entre los más 
damentos para el 
ajo. Fundamentos 
a. Fundamentos 
sional ética y 
a evaluar y actuar 
al de su actividad 
global y local. 
zaje continuo y 
o de una actitud 
Donde se ven 

los hallazgos 
y desarrollo del 

roceso enfocado 
nos de Ingeniería 
ar las currículas 
ndas actuales, 
específicas para 
ncamina con los 
por el Ministerio 
n N° 1543/2021, 
rfil del Egresado.

ntenidos brinda a 
concreta para 
estudiantes, es 

ndrían que ser 

desarrolladas en la curr
profundizar, para pode
preparados para afro
actuales y futuras. E
evidente también, la nec
estudiantes esta orient
sobre las base de las c
tal, que con su conoc
puedan ellos mismos
potenciación de 
retroalimentación entre
evidencia la necesid
actividades prácticas 
estudiantes a lo largo d
diversas cátedras, se tr
de casos prácticos de f
organización [13].  

A la vez, las em
mediante estos análisis e
brindada, identificando a
detectando oportunidad
productividad, rentabili
cruciales para el desarr
en los entornos económ
que están sumergidas. 

Por último, el Estad
tanto de la Universidad 
puede comprender d
inconvenientes que v
proponer lineamientos p
conjunto que permitan
económico del sec
vinculación entre Univ
Estado. 

CONCLUSIONES 
La importancia e impa

fundamenta en la nece
vínculo de las organizac
para desarrollar y proba
los recursos que las 
propiciar un rol de facilit
el desarrollo de la toma 
un punto de equilibrio
intuición. Adicionalmente
necesidad de adaptar e
su implementación en 
fortaleciendo su función
sector económicamente
productiva, teniendo com
social. También, la 
necesidades permitiría 
de capacitación para la

rícula y cuáles hace falta 
er formar profesionales 
ontar las necesidades 
En continuidad, resulta 
cesidad de reforzar en los 
tación de la educación 
competencias de manera 
cimiento y comprensión 
s ser gestores de la 
las mismas, esta 

e Universidad-Empresas 
dad de reforzar las 
reales que tienen los 
de la carrera, donde en 
rabaja con la resolución 
forma directa sobre una 

mpresas se enriquecen 
externos y la información 
así sus problemáticas, y 
des de mejoras en la 
idad y competitividad, 
rollo de las instituciones 
micos fluctuantes en los 

o como ente regulador 
como de las empresas, 

de forma global los 
iven ambas partes, y 
ara fortalecer trabajos en 

n el crecimiento socio-
ctor, favoreciendo la 
versidad - Empresas - 

acto de este proyecto se 
esidad de profundizar el 
ciones con la Universidad 
ar metodologías, y formar 

operen con el fin de 
tador, como puente para 
de decisiones buscando 

o entre la razón y la 
e, se plantea también la 
estas metodologías para 
organismos del Estado 

n de relacionarse con el 
e activo y la integración 
mo premisa el bienestar 

detección de estas 
llevar a cabo proyectos 
a industria con jóvenes 
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profesionales, mediante los
vinculación que tiene la facultad.

Así, del análisis de los trabajo
campo, y del ejercicio profesio
conclusiones más contundentes
de profundizar  este vínculo U-
en la línea teórica del Triángulo d

En la misión académica de
Nacional de Córdoba se encuen
razón de ser: “formar pro
pensamiento crítico, iniciativ
científica; conscientes de su 
moral”; todo lo cual debe des
marco que favorezca su partic
plena en el proceso educativo 
enseñanza de calidad. De aqu
fundamental de la función exte
UNC “que fue fortalecida con 
nuevos programas e iniciativa
alcanzar una mayor vinculación
la comunidad”. 
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Resumen
Los cambios tecnológicos de las últimas décadas han generado nuevas realidades que han 
sido condensadas en el concepto de Industria 4.0 o Revolución Digital. Revolución que 
abre las puertas a ideas innovadoras en múltiples aspectos en la vida de los hombres y, 
también, da lugar a nuevas problemáticas que, en algunos casos son de urgente 
resolución, como es la cuestión del concepto de trabajo. 
Diversos autores, desde el comienzo del siglo XXI y también antes, han considerado esta 
nueva relación del trabajador con las nuevas tecnologías y han caracterizado los tipos de 
trabajo sistemáticamente. Existe una clasificación muy conocida en cuanto a dividir los 
nuevos modos de trabajar que surge de conjugar dos coordenadas, la primera, que se 
refiere a la distinción entre trabajo rutinario y no rutinario, y la segunda, a la segmentación 
en cognitivo y en manual.
Esta nueva relación del hombre con el trabajo y estas nuevas clasificaciones repercuten, 
no sólo en la concepción misma del hombre dando lugar a reflexiones desde la filosofía, 
sino también en la búsqueda de una revisión del  concepto del trabajo en sí desde la 
tecnología. 
Por todo esto, esta comunicación, partiendo de las novedosas realidades generadas por 
Industria 4.0 y asumiendo y profundizando estas nuevas clasificaciones del trabajo, 
propone ahondar en la relación del hombre con las actuales tecnologías para proponer un 
análisis y una revisión del concepto de trabajo.

Abstract
A Review of The Concept of Work from Industry 4.0. The technological changes of recent 
decades have generated new realities that have been condensed into the concept of 
Industry 4.0 or Digital Revolution. Revolution that opens the doors to innovative ideas in 
multiple aspects in the lives of men and, also, gives rise to new problems that in some cases 
are urgently resolved, such as the question of the concept of work.
Various authors, since the beginning of the twenty-first century and also before, have 
considered this new relationship of the worker with new technologies and have 
characterized the types of work systematically. There is a well-known classification in terms 
of dividing the new ways of working that arises from combining two coordinates, the first, 
which refers to the distinction between routine and non-routine work, and the second, to the 
segmentation in cognitive and manual.
This new relationship of man with work and these new classifications has repercussions, 
not only in the very conception of man giving rise to reflections from philosophy, but also in 
the search for a revision of the concept of work itself from technology.
For all this, this communication, starting from the novel realities generated by Industry 4.0 
and assuming and deepening these new classifications of work, proposes to delve into the 
relationship of man with current technologies to propose an analysis and a review of the 
concept of work.

Palabras clave: trabajo – cognitivo– rutinario – industria 4.0
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INTRODUCCIÓN
La 4ª Revolución o Revolución Digital, o más 

comúnmente denominada Industria 4.0, no sólo 
cambia la curva de la historia, sino que también 
es un punto de inflexión en el que la humanidad 
no puede volver atrás, solo puede mirar hacia 
adelante aceptando sus beneficios y atendiendo 
a sus desafíos. 

Esta comunicación, pues, se ha de dividir en 
dos partes. En la 1ª parte se ha de considerar a la 
4ª Revolución Industrial en relación a su origen, 
caracterización y, en especial, a los nuevos retos 
que presenta. Luego, se ha de hacer una 
comparación entre la 4ª Revolución (o 2ª. Era de 
las Máquinas) con la 1ª Revolución Industrial (o 1ª 
Era de las Máquinas) y, por último, considerar el 
poder digital desde los bits y los chips. Y en la 2ª 
parte, se ha de profundizar en la esencia de esta 
4ª Revolución haciendo foco especialmente en la 
problemática del trabajo y su cambio de 
paradigma. Más tarde, los tipos de trabajo y los 
trabajos en riesgo y, por último, la nueva relación 
laboral existente entre el trabajador y la empresa. 
Finalmente, conjugando y relacionando ambas 
partes, se sigue una parte conclusiva.

I PARTE 

La 1ª Era de las Máquinas
Según el historiador inglés Ian Morris, en “Why 

The West Rules”, las grandes transformaciones 
de la humanidad se dan, si existe “la capacidad 
de un grupo para dominar su ambiente físico e 
intelectual para lograr hacer cosas” 1 . Al aplicar 
Morris este principio a toda la historia del hombre, 
encuentra que la 1ª Revolución Industrial (siglo 
XVIII), con su paradigmática máquina a vapor, “se 
burló de todo el drama de la historia anterior al 
mundo”, ya que es “el momento de más profunda 
transformación que ha visto nuestro mundo” 2 .
Los profesores del MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), Erik Brynjolfsson y Andrew 
McAfee, agregan, que esta 1ª Revolución es “algo 
repentino y profundo que torció la curva de la 
historia humana, -de la población y el desarrollo 
social-, casi noventa grados” 3 . Es decir, la 1ª 
Revolución Industrial es una transformación tan 
extraordinaria que puede ser denominada como 
la 1ª Era de las Máquinas, centrada en la 
invención y aplicación de la máquina a vapor y en 

un nuevo poder que es esencialmente de carácter 
físico.

La analogía entre la 1ª. Era y la 2ª. Era de las 
Máquinas 

Otro tanto ocurre con la 4ª Revolución 
Industrial. Los profesores Brynjolfsson y McAfee, 
del MIT, establecen una analogía en donde 
comparan, por un lado, a aquel momento de 
inflexión del siglo XVIII donde hizo eclosión la 1ª  
Revolución Industrial o 1ª Era de las Máquinas 
con todo su poder físico y, por el otro, con el 
comienzo del siglo XXI, más precisamente hacia 
la década del 2010 donde el poder digital se hace 
presente: “Las computadoras y otros avances 
digitales están haciendo por el poder mental -la 
capacidad de usar nuestro cerebro para entender 
y dar forma a nuestro ambiente- lo que el motor a 
vapor y sus descendientes hicieron por el poder 
de los músculos. Nos están permitiendo traspasar 
las limitaciones previas y nos están llevando a un 
nuevo territorio” 4 . Ha llegado, pues, una nueva 
y segunda Era, tan importante para la historia de 
la humanidad como lo fue la 1ª, esta es la 2ª Era 
de las Máquinas, o también llamada 4ª 
Revolución Industrial, o Revolución Digital.

Según Klaus Schwab, economista y empresario 
alemán, hay tres razones para sostener el 
comienzo y existencia de una 4ª Revolución. La 
razón cualitativa es por la velocidad exponencial 
con que evolucionan las nuevas tecnologías, la 
razón sistémica porque transforma las relaciones 
entre países, industrias, empresas y sociedad y, 
la tercera es la razón paradigmática por los 
cambios en las relaciones entre la economía, los 
negocios, la sociedad y, especialmente, las 
personas en cuanto trabajadores, es decir, ha 
cambiado el paradigma del trabajo 5 . La razón 
sistémica ha generado, por otra parte, que en la 
Feria de Hannover de 2011 se haya denominado 
a esta 4ª Revolución Industrial, en ciernes, como 
“Industria 4.0” haciendo centro de modo especial 
en la  producción. 

I
Revolución
Industrial

II
Revolución
Industrial

III
Revolución
Industrial

IV
Revolución
Industrial

Iª. 
Era de las 
Máquinas

IIª. 
Era de las 
Máquinas

Industria 1.0 Industria 2.0 Industria 3.0 Industria 4.0
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Revolución Industrial
1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 4° Ciclo

Figura 1: Cuadro de equivalencia de los términos 
utilizados.

El poder de la digitalización
El poder en la 1a Era es, fundamentalmente, de 

carácter físico, en donde la mecanización a vapor 
permite al trabajador extender la fuerza de sus 
brazos hacia la realidad física para transformarla 
como nunca antes lo había hecho. La fuerza física 
de la mecanización trajo consecuencias sobre la 
vida del trabajador ya que todo el potencial físico 
del hombre y sus músculos  se configuran y se 
entraman con las nuevas máquinas, 
estableciéndose así, una relación estrecha a 
partir del trato físico con ellas.

En cambio, en la 2a Era de las Máquinas, el 
poder ya no es propiamente físico sino que es 
sobre todo mental. Ahora, el hombre, en esta 2ª 
Era extiende el poder de su mente y ya no es la 
mecanización sino la sobreabundancia de la 
digitalización por medio de la computación, es 
decir, de bits que traducen el conocimiento en 
información y todo esto de un modo 
desmesurado: “Estamos viviendo en un momento 
de impresionante progreso con las tecnologías 
digitales: las que tienen en su centro hardware, 
sofware o redes informáticas” 6 , o en otras 
palabras, estamos transitando los albores de una 
nueva Revolución, un nuevo punto de inflexión en 
donde la curva empieza a doblarse 
significativamente debido a la magnitud de la 
digitalización ocurrida en la década del 2010, con 
una cantidad de información disponible que se 
multiplica con una velocidad exponencial. La 
mente del hombre se extiende y se configura con 
la digitalización y, así, los “músculos” de la 1ª 
Revolución son desplazados por el “cerebro” de la 
4ª, o también, la fuerza del brazo es desplazada 
por la fuerza de la mente. 

Bits + chips
Dos ingenieros ayudan a comprender esta 

Revolución digital que se está viviendo en el 
mundo: por un lado Raymond Kurzweil,  con su 
teoría de la “segunda mitad del tablero de ajedrez” 
y, por el otro, Gordon Moore con su propia “ley 
sobre los microprocesadores”. En sus 
apreciaciones se conjugan dos ideas: velocidad y 

magnitud, ambas motores de la 4ª Revolución 
Industrial.
La segunda parte del tablero de ajedrez. El 
ingeniero estadounidense R. Kurzweil hace una 
analogía con el relato del origen del ajedrez: la 
leyenda dice, brevemente, que un sabio indio o 
persa inventa el juego del ajedrez a pedido de un 
rey y éste se complace tanto con el juego que 
quiere recompensarlo. El sabio le pide al rey que, 
como pago, coloque un grano de arroz en la 
primera casilla del tablero, el doble en la segunda 
y el doble de la segunda en la tercera, y así, 
casilla a casilla de las 64 que tiene el tablero.  Al 
llegar a la segunda parte del tablero, la cantidad 
de granos de arroz resulta calculable pero es 
impensable e inconceptuable por la magnitud de 
su volumen. Otro tanto pasa si en lugar de granos 
de arroz se colocasen bits, que es información 
digital: la velocidad y la magnitud de la
digitalización  avanza y se multiplica 
exponencialmente casilla a casilla. La 4ª 
Revolución o 2a Era de las Máquinas es, 
entonces, una nueva época que se caracteriza 
por una desmesurada y, a la vez, inmensa 
información digital.

Figura 2: Tablero de ajedrez en donde cada casilla 
muestra la cantidad de granos de arroz.

b) La ley de Moore. El estadounidense y
cofundador de la Empresa Intel, G. Moore,
sostiene que la capacidad computacional de un 
circuito integrado de muy pequeñas dimensiones,
es decir, de un chip, se duplica, 
aproximadamente, cada 18 meses y que la 
capacidad de los algoritmos para manejar datos 
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también crece exponencialmente, de donde se 
calcula que la informática ya habría llegado a la 
“mitad del tablero”: “Nos encaminamos a una era 
que no sólo será diferente: será mejor, porque 
seremos capaces de aumentar tanto la variedad 
como el volumen de nuestro consumo” y  “Cuando 
estas cosas (información de libros y amigos, 
entretenimiento de superestrellas y aficionados, 
experiencia de maestros y doctores, y muchas 
otras cosas…) -cuando se convierten en bits que 
pueden guardarse en una computadora y 
enviarse por una red- adquieren algunas extrañas 
y maravillosas propiedades” 7 . La magnitud y la 
velocidad con que evoluciona la información y el 
poder digital, impredecible e inimaginable, 
impacta con todo su peso sobre los trabajadores.

I
Revolución
Industrial

II
Revolución
Industrial

III
Revolución
Industrial

IV
Revolución
Industrial

mecaniza motoriza computariza digitaliza
Industria 1.0 Industria 2.0 Industria 3.0 Industria 

4.0

Fig. 3: Los procesos industriales

II PARTE

La situación del trabajador en la 4ª Revolución 
Industrial

Es frecuente considerar que toda revolución, 
sea de la índole que sea, conlleve siempre 
aparejada tanto aspectos positivos como 
negativos y, así, toda revolución es como una 
moneda, con una cara y una ceca. En la “cara” se 
ven los adelantos y beneficios que acarrea para la 
humanidad, en cambio, en la “ceca”, se 
evidencian diversidad de problemáticas en donde 
los más vulnerables suelen sufrir sus 
consecuencias más desfavorables, 
especialmente las referidas a su trabajo y a su 
sustento.

La 1ª Revolución, por ejemplo, presentaba una 
“cara” de la moneda realmente promisoria y con 
beneficios evidentes para el futuro de la 
humanidad, y así, “ninguna de las innovaciones 
de la 1ª Revolución Industrial encendería la 
imaginación tanto como el ferrocarril (…). Una 
locomotora lanzando al viento sus penachos de 
humo a través de países y continentes (…) 
formaban un colosal conjunto, al lado del cual las 

pirámides, los acueductos romanos e incluso la 
Gran Muralla de la China resultaban pálidos y 
provincianos” 8 . Sin embargo la “ceca” de la 1ª 
Revolución trae consecuencias sociales graves: 
miseria y descontento entre los trabajadores por 
una inhumana explotación laboral. La 
prescindencia de una cantidad importante de 
trabajos, debido a la mecanización, hizo que la 
mano de obra se pagase cada vez menos hasta 
el límite de la supervivencia, convirtiendo a 
muchos hombres antes en víctimas que en 
trabajadores.

Algo similar puede ocurrir con la “moneda” de la 
4ª Revolución Industrial. La “cara”, como ya se 
dijo, abre un futuro lleno de expectativas y de 
avances cada vez más esperanzadores en 
múltiples aspectos y sectores. En cambio, la 
“ceca”, según el economista K. Schwab, da 
cuenta de un cambio de modelo o paradigma en 
la relación del hombre con el trabajo: “Nos 
encontramos al principio de una revolución que 
está cambiando de manera fundamental la forma 
de vivir, trabajar y relacionarnos unos con otros” y 
“En el ámbito social, se está dando un cambio de 
paradigma sobre cómo trabajamos y nos 
comunicamos, al igual que en cómo nos 
expresamos, nos informamos y nos 
entretenemos” 9 .

Por su parte, los profesores Brynjolfsson y 
McAfee, sostienen que la 4ª Revolución Industrial 
presenta “algunos desafíos espinosos”, 
“elecciones difíciles” y “posibles consecuencias 
desagradables y negativas” y, más adelante, 
puntualizan que “el proceso tecnológico va a dejar 
atrás a “algunas personas”, quizás incluso a 
“muchas personas”, mientras siga “avanzando” la 
digitalización casilla a casilla y, además, focalizan 
el riesgo en “cierto tipo de trabajadores”:  “Es 
probable que la digitalización rápida y acelerada 
traiga una perturbación económica más que 
ambiental, producto del hecho de que, a medida 
que las computadoras se vuelvan más poderosas, 
las empresas tienen menos necesidad de cierto 
tipo de trabajadores el progreso tecnológico va a 
dejar atrás a algunas personas, quizás incluso a 
muchas personas, mientras sigue avanzando” 
10 . La 4ª  Revolución, como se ve en su lado 

preocupante, también deja atrás personas de 
modo acelerado y exponencial.
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Los tipos de trabajo
Ahora, es preciso indagar los tipos de 

trabajadores que corren riesgo y, para esto, 
primeramente, conviene describir someramente 
la ya clásica división que existe desde hace unos 
años a esta parte y que consiste en dos grandes 
ejes que se entrecruzan.

El primer eje guarda la polaridad manual-
cognitiva: aquí se habla de competencias, ya 
sean intelectuales, ya sean destrezas o 
habilidades necesarias para desarrollar una tarea, 
y son aquellas que se pueden resolver o a partir 
de una actividad manual o a partir de una 
actividad cognitiva. Se las toma como contrarias 
o contrapuestas pero, desde ya pudo haber sido
manual-no manual o, también, cognitivo-no 
cognitiva, aunque esta segunda expresaría mejor 
la idea. Desde ya no hay una habilidad pura pero 
sí hay un predominio de una sobre otra de modo 
determinante. 

El segundo eje se refiere a la polaridad 
rutinario- no rutinaria: “rutina” proviene, en última 
instancia, de “ruta” y dice relación al camino 
trillado y repetitivo que realiza un trabajador de un 
modo casi mecánico en donde sus capacidades 
cognitivas quedan, muchas veces, prácticamente 
en letargo.

Del entrecruzamiento de estos dos ejes 
obtenemos los cuatro tipos de trabajo. A 
continuación se ilustra, brevemente, cada uno de 
ellos:
1) cognitivo–no rutinario: profesores, 
investigadores, ingenieros, gerentes, 
administradores, tecnólogos de la información, 
arquitectos, diseñadores, etc.; algunos dividen 
este trabajo, a su vez en : a) analítico: como 
análisis e interpretación de la información,  y b) 
interpersonal: como motivación y guía de 
personal, etc. La realizan trabajadores altamente 
calificados y la digitalización complementa sus 
tareas
2) manual-no rutinario: conductores, meseros,
peluqueros, cocineros, albañiles y trabajadores 
de la construcción, etc.; son trabajadores poco 
calificados. Las tareas requieren adaptación, un 
lenguaje específico, un reconocimiento visual e 
interacción social. Son tareas con muy poca 
probabilidad de ser automatizadas.
3) cognitivo–rutinario: contadores, asistentes de
oficina, vendedores, editores, traductores, etc. 

Requiere trabajadores de calificación media y 
muchas de sus actividades pueden ser sustituidas 
digitalmente.
4) manual–rutinario: operarios de máquinas,
cajeros, mecanógrafos, agricultores, etc.; son 
trabajadores con bajo o medio nivel de 
calificación. Las  tareas son fácilmente 
codificables y reemplazables por la 
automatización.

Figura 4: Tipos de trabajo durante la 4ªRevolución 
Industrial o 2ª Era de las Máquinas.

Quiénes serán los trabajadores más afectados 
entonces? Puede verse la paradoja de Moravec 
para encontrar fácilmente una posible respuesta. 
El ingeniero en robótica, el canadiense Hans 
Moravec explica que la capacidad de razonar o 
argumentar o de hacer lógica requiere mucho 
menos esfuerzo para traducirla en bits, 
paradójicamente, que su habilidad manual de 
naturaleza sensorial, motriz e inconsciente que, 
inclusive, comparte con muchos animales. Las 
habilidades manuales parecen más fáciles para el 
hombre, pero son más complejas para los bits: he 
aquí lo paradójico, lo más excelso y profundo del 
hombre, su capacidad de razonar, es más fácil de 
traducir en bits que sus habilidades diarias y más 
sencillas que prácticamente hace sin pensar. 

Ejemplifican esta paradoja, por un lado, la 
construcción de una máquina capaz de jugar al 
ajedrez llamada “Deep Blue” y, por el otro, otra 
capaz de participar en un programa de televisión 
de preguntas y respuestas denominada “Watson”, 
ambas de IBM. La máquina de ajedrez “Deep 
blue” vence al entonces campeón del mundo, el 
ruso Gary Kasparov, y la supercomputadora 
juega  y gana un millón de dólares en el programa 
estadounidense “Jeopardy”. 

TIPOS DE TRABAJO en la 4ªREVOLUCIÓN  INDUSTRIAL 
RUTINARIO 

COGNITIVO 
RUTINARIO 

MANUAL 
RUTINARIO 
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Desde “Deep Blue” y “Watson” se puede 
entender mejor la paradoja de Moravec. La 
digitalización puede, si quisiese, dejar sin trabajo 
a los jugadores de ajedrez y, también, a su 
mismísimo campeón del mundo, y, además, a 
todo participante de juegos televisivos de 
preguntas y respuestas. Por tanto, cuánto más 
rutinaria sea una actividad y cuánto más 
cuantiosa información necesite, ya sea de índole 
cognitiva (o lógica) o ya sea de índole manual, es 
más fácil de digitalizar que la no rutinaria. Así, se 
ve claramente que los trabajos rutinarios 
cognitivos y manuales están en peligro por su fácil 
automatización y robotización.

Figura 5: Los trabajos en riesgo en la 4ªRevolución 
Industrial

El nuevo tipo de relación laboral
Además, de la situación de riesgo de los 

trabajadores rutinarios, conviene considerar el 
tipo de relación que se establece en el trabajo y el 
cambio de paradigma que esto conlleva. Antes de 
la 4ª Revolución, el paradigma consistía en una
relación duradera entre un trabajador y una 
empresa, pero después de la 4ª Revolución, es 
una serie de transacciones entre un trabajador y 
una empresa. Lo novedoso está, ahora, en lo 
cambiante de esta relación que, basada en una 
diversidad fragmentada, provisoria, y efímera, 
genera inestabilidad en la vida de los 
trabajadores.

El trabajador es independiente, y así, por un 
lado, libera a la empresa de un salario fijo, de los 
impuestos y de las obras sociales y, por otro lado, 
el trabajador adquiere una libertad, una movilidad 
y una deslocalización como nunca antes tuvo. 
Además, el desligarse de la empresa es vivido 

como una liberación por parte del trabajador, ya 
que era un proyecto ajeno del que no formaba 
parte. 

La flexibilidad puede llevar al trabajador a una 
inestabilidad económica que, al estar precarizado, 
deambula por diversas tareas y empresas para 
poder satisfacer sus necesidades y, a la vez, en 
algunos casos, va perdiendo derechos laborales 
y seguridad social. Sin embargo, en muchos 
sectores hay más temor a los reclamos sociales, 
o incluso conflictos políticos que preocupación por
resolver la suerte y destino de los trabajadores.

Fig. 6:  El trabajo como relación

CONCLUSIONES
La noción de individuo, en la 4ª Revolución 

Industrial, se está transformando hasta tal punto 
que influye y afecta a la del trabajo. El individuo, 
debido la hiperdigitalización que trae esta 
Revolución, se ve afectado en su identidad y en 
todo lo referido a ella: su privacidad, su sentido de 
propiedad, sus hábitos de consumo y su tiempo 
dedicado al ocio y, además, influye en su 
sociabilidad: su relación con los otros, su modo de 
alimentarse y su salud, entre otras cosas. Pero, 
especialmente, afecta e influye en su relación con 
el trabajo y sobre las competencias que debe 
aprender para conservarlo. 

El nuevo axioma, que se puede denominar 
“cambio sistémico radical”, puede resumirse de 
esta manera: todo individuo, para sobrevivir 
laboralmente, ha de adaptarse continuamente a 
estas profundas transformaciones. Esto genera 
una escisión profunda entre dos clases de 
trabajadores: los que se adapten y los que no se 
adapten e, incluso, entre estos últimos, entre los 
que se rebelen y los que no se rebelen. 

LOS TRABAJOS EN PELIGRO DE LA 
4ªREVOLUCIÓN  INDUSTRIAL

ESTÁN EN PELIGRO 
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Con todo su peso filosófico, el economista K. 
Schwab usa la expresión “desigualdad 
ontológica” para expresar esta diferencia y 
división entre clases de trabajadores 11 . La 
desigualdad ontológica consiste establecer una 
diferencia de grado entre los adaptados y los no-
adaptados. El adaptado, según Schwab, es un 
“ganador” y el no-adaptado es un “perdedor”, 
división que generaría  diversidad de conflictos y 
podría preanunciar la posibilidad de un mundo 
con ribetes distópicos difícil de imaginar. Por esto, 
para que todo el esfuerzo no recaiga en los más 
débiles, puede ser de utilidad considerar y 
estudiar la distinción ontológica entre los 
empresarios que se adapten a los cambios y 
necesidades de los trabajadores y los que no lo 
hagan. Quizás un esfuerzo compartido aliviane la 
tarea.

Figura 7: La “desigualdad ontológica” de la 4ª 
Revolución Industrial

Lejos ha quedado la prioridad del trabajo frente 
al genuino capital, en donde el trabajo es la fuerza 
primaria que brinda el trabajador, y el capital es 
un instrumento noble que pone el empresario y, 
entre ambos, conformaban una empresa. Para la 
4ª Revolución Industrial se han invertido los roles, 
el trabajador es un instrumento en el proceso de 
producción y su trabajo se limita a ser una 
transacción o mercancía “sui generis” que vende 
al empresario. Para resolver los desafíos que 
presentan la 4ª Revolución Industrial, parece justo 
considerar al hombre como autor, centro y fin de 
la vida económico-social 12 .
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Resumen
El problema de localización óptima de instalaciones ha recibido una gran atención en la 
literatura de la investigación operativa en las últimas décadas debido a su importancia 
práctica y complejidad matemática. En particular, muchos sistemas relacionados con la 
prestación de servicios públicos pueden verse beneficiados por la adopción de modelos 
matemáticos de localización óptima para abordar el problema de diseño y rediseño de sus 
redes de atención. Tal es el caso, por ejemplo, de los sistemas de Centros de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS), también conocidos como salas médicas o dispensarios. En 
este trabajo se propone una variante del problema de localización óptima, la cual se orienta 
a maximizar la demanda atendida en los diferentes centros a localizar. Adicionalmente se 
incluye una restricción relacionada con la distancia que se espera esté dispuesto a 
trasladarse el demandante, la cual, para algunas aplicaciones, puede ser una barrera a un 
acceso efectivo al servicio. La formulación se implementa en la plataforma de modelado 
algebraico GAMS y se testea con una instancia benchmark adaptada de la literatura. Se
analizan los dos objetivos más relevantes de este tipo de problemas, el índice de cobertura 
de la demanda y los costos totales del sistema, junto con otros indicadores de desempeño.

Abstract
In recent decades, the capacitated facility location problem has received a great deal of 
attention in the operations research literature due to its practical importance and 
mathematical complexity. In particular, several systems related to the provision of public 
services can benefit by adopting mathematical models for facility location to address the 
design or redesign of their networks. This is the case, for example, of the selection of 
Primary Health Care Center locations, also known as dispensaries in the Argentinean 
healthcare system. In this work, we propose a variant of the capacitated facility location 
problem aimed at maximizing the satisfied demand in different centers to be located. 
Additionally, a restriction on the maximum expected distance to be traveled by the client is 
included in the model, which, for some applications, may be a barrier to an effective access 
to the service. The formulation is implemented in GAMS platform and tested using a 
benchmark instance adapted from the literature. Two relevant objectives for this type of 
problems are analyzed: the demand coverage index and the total cost of the system, 
together with other performance indicators.

Palabras clave: Localización óptima, Cobertura máxima, Modelo matemático, GAMS.

INTRODUCCIÓN
Hasta la fecha se han desarrollado numerosos 

modelos de localización óptima de distintos tipos 

los cuales asumen típicamente la forma de 
problemas de optimización mixta entera lineal 
(Mixed Integer Linear Problem, MILP). El
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Problema de Localización de Instalaciones
(Facility Location Problem, FLP) tiene como 
objetivo ubicar un cierto número de instalaciones 
para cubrir la demanda de un grupo de clientes a 
un costo mínimo. Si las instalaciones tienen una 
capacidad limitada para satisfacer la demanda se 
lo conoce como FLP capacitado (Capacitated
FLP, CFLP) el cual es un problema NP-Hard.

Otra de las versiones más estudiadas es la 
Localización de Instalaciones Capacitada de 
Fuente Única (Single Source CFLP, SSCFLP) que 
es una variante del modelo CFLP que consiste en 
abrir un conjunto de instalaciones asignando cada 
cliente sólo a una de ellas. La función objetivo 
busca minimizar los costos de apertura de las 
instalaciones más los costos operativos, 
típicamente asociados al traslado [1][2].

Por su parte, el Problema de Localización de 
Instalaciones Capacitado de Fuentes Múltiples 
(Multiple Source CFLP, MSCFLP), admite que la 
demanda de un dado cliente pueda ser cubierta 
por más de una instalación [3].

En este trabajo se presenta una variante del
problema MSCFLP. A diferencia del MSCFLP
original, cuya función objetivo es económica, la 
formulación propuesta busca maximizar la 
cobertura de la demanda total de los clientes en 
una o más instalaciones a habilitar. Se asume en 
este caso que los clientes están dispuestos a 
trasladarse solo una cierta distancia máxima para 
satisfacer sus necesidades.

La variante descripta es aplicable, por ejemplo, 
a diferentes problemas relacionados con la 
prestación de servicios públicos, donde una dada 
dependencia brinda servicios a un conjunto de 
usuarios dentro de un determinado radio de 
cobertura. Este es el caso, por ejemplo, de los 
servicios sanitarios del primer nivel, 
proporcionados típicamente en nuestro país en 
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), 
salas médicas o dispensarios, a los cuales los 
vecinos acuden para realizar consultas o 
acciones preventivas (vacunación, control de 
presión arterial, etc.)

En las secciones subsiguientes se presenta la 
formulación matemática propuesta y se ilustra sus 
características a través del análisis de las 
soluciones de una instancia típicamente 
empleada en el estudio de modelos FLP.

MODELO MATEMÁTICO
Conjuntos

posibles ubicaciones de las
instalaciones.
clientes.

Parámetros
capacidad de la instalación .
necesidad del cliente .
distancia entre la instalación y el cliente 
.

costo de atender el cliente en la
instalación .
costo fijo por abrir la instalación .
distancia de traslado máxima a recorrer.
número máximo de instalaciones
abiertas.
necesidad total del sistema.
congestión total del sistema.

Variables
1 si se abre la instalación , 0 de lo
contrario.
1 si se asigna el cliente a la instalación

, 0 de lo contrario.
demanda del cliente asignada a la
instalación .
oferta del sistema.
nivel de servicio.
cobertura de la demanda.
costo operativo.
costo fijo de las instalaciones.
costo total.

La formulación del problema es la siguiente:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

375



La ecuación (1) calcula la demanda de los 
clientes atendida en las instalaciones abiertas, la 
cual se desea maximizar. En este trabajo se 
asume que cada instalación puede atender la 
demanda de más de un cliente (Figura 1a) y que 
cada cliente puede demandar partes de su
necesidad en más de una instalación (Figura 1b)
La restricción (2) establece que la suma de la 
demanda de cada cliente a ser cubierta por las 
instalaciones abiertas debe ser como máximo
igual a su necesidad, . La restricción (3) 
establece que parte de la demanda del cliente es 
asignada a una dada instalación mediante la 
activación de la variable binaria (ver Figura 2).
La restricción (4) controla que la demanda 
cubierta en una dada instalación no puede 
superar la capacidad de la misma. La restricción 
(5) asegura que la distancia del cliente asignado
a la instalación abierta sea menor o igual a la
distancia máxima de traslado, (ver Figura 2).
La restricción (6) asegura que la cantidad de
instalaciones abiertas no supere el número
máximo impuesto. La ecuación (7) calcula el
costo total del sistema como la suma del costo de
instalación expresado en la ecuación (8) y el costo
operativo calculado en la ecuación (9). En la
ecuación (10) se computa la capacidad total de
las instalaciones abiertas, esto es, la oferta 
del sistema, mientras que en la ecuación (11) se
determina la necesidad total del sistema 
como la suma de las necesidades individuales de
los clientes.

Finalmente, en las ecuaciones (12), (13) y (14) 
se definen tres índices adicionales para analizar 
el desempeño del sistema. En la ecuación (12), la 
cobertura que representa la fracción 
atendida de la necesidad total del sistema. La 
congestión en la ecuación (13) representa 
la capacidad utilizada del total disponible 
instalado. El nivel de servicio expresado 
en la ecuación (14) relaciona la capacidad 
disponible para atender la necesidad total del 
sistema.

En resumen, el modelo MILP propuesto 
consiste en maximizar la ecuación (1) sujeta a las 
restricciones (2)-(11). El mismo fue implementado 
en la plataforma del modelamiento y optimización 
GAMS versión 35.1.0 y resuelto con el solver
CPLEX versión 20.1.0.1 en una computadora con 

procesador Intel Core i7-4710HQ, CPU 2.50GHz, 
con 8GB RAM. Los índices , y se 
calculan como parámetros luego de obtener la 
solución del problema.

a: Demanda de varios 
clientes asignada a 

una instalación.

b: Demanda de un 
cliente asignada a 

varias instalaciones.
Figura 1: Demanda.

Figura 2: Distancia del cliente dentro de la distancia
máxima de traslado.

CASO DE ESTUDIO 
Para los experimentos computacionales se 

empleó una de las instancias benchmark
utilizadas en [1]. Cada instancia posee un número 

de posibles localizaciones para las instalaciones 
a abrir y un cierto número de clientes cuya 
necesidad se desea satisfacer. Asimismo, se 
proporciona la capacidad de cada instalación, ,
el costo fijo de su apertura, , la necesidad de 
cada cliente , y los costos de atender la 
demanda del cliente en la instalación , .
También se dispone de las distancias entre cada 
cliente y cada posible ubicación de la instalación 
, .

Para los experimentos se establecieron varios 
casos tomando diferentes valores para la 
distancia máxima a recorrer por los clientes ( ).
Específicamente, como caso de referencia ( )
se empleó el valor promedio del conjunto de 
distancias entre los clientes y las posibles 

= 1

= 0
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ubicaciones de las instalaciones proporcionadas 
en la instancia utilizada. Para los casos restantes, 
se utilizaron distancias menores: 50% ( ), 25% 
( ), 10% ( ) y 5% ( ) del valor base ( ). 
Adicionalmente, para estos casos, se resolvió el 
modelo, modificando de a uno, el número de 
posibles instalaciones abiertas ( ), con el 
objetivo de evaluar cómo se cubre la necesidad 
de los clientes al incrementar progresivamente 
este parámetro.

En la Tabla 1 se detallan los parámetros de la 
instancia seleccionada1 donde se muestran el 
número máximo de posibles instalaciones a abrir 

y la cantidad de clientes . Para proporcionar 
un panorama general de la instancia se reporta,
además la distancia promedio entre clientes e 
instalaciones , la necesidad total de los 
clientes y la capacidad promedio de las 
instalaciones. Los datos de esta instancia fueron
volcados en un archivo Excel para ser empleados 
en el entorno GAMS.

Tabla 1: Instancia de prueba.

Capacidad 
promedio

30 200 10.71 4127 238.07

RESULTADOS 
Para cada una de las distancias máximas de 

traslado, se evaluaron los resultados obtenidos al 
incrementar desde 5 a 25 instalaciones 
abiertas. A continuación, se reportan 
gráficamente los principales indicadores de 
desempeño definidos: cobertura (Figura 3), nivel 
de servicio (Figura 4) y congestión (Figura 5).

Como se puede observar en la Figura 3, para la 
distancia de traslado se logra una cobertura 
del 100% a partir de la apertura de 12 
instalaciones (línea de trazos oscura), mientras 
que para (línea de puntos) a partir de las 18 
instalaciones abiertas, la cobertura alcanza el
máximo de 94%. Por su parte, para (línea de 
trazos clara) la cobertura alcanza un máximo de 
62% con 24 instalaciones abiertas.

Para la cobertura alcanza un máximo de 
22% con 20 instalaciones abiertas mientras que 
para la cobertura se estabiliza en 10% a partir 

1 La instancia utilizada proviene de la carpeta Yang(TB3)  y el 
archivo 30-200-1.dat[1]

de las 22 instalaciones (líneas continuas obscura 
y clara respectivamente).

Figura 3: Cobertura.

Figura 4: Nivel de servicio.

Figura 5: Congestión.

Como es de esperarse, el nivel de servicio 
(Figura 4) aumenta a medida que crece el número 
de instalaciones abiertas, es decir, a medida que 
aumenta la oferta, para todas las distancias de 
traslado máximas. Para se alcanza un nivel 
de servicio del 100% con la apertura de solo 12 
instalaciones. Para , y el nivel de 
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servicio de 100% se alcanza con 17 instalaciones 
abiertas, mientras que para se requieren 21.

Cuando se abren la totalidad de las 
instalaciones (30) el nivel de servicio máximo 
posible es de 173% (resultados no mostrados).

Para la mayoría de los casos, la congestión 
(Figura 5), se reduce progresivamente a medida 
que aumenta el número de instalaciones abiertas 
para los diferentes casos de distancias de
traslado. En los casos de distancias de traslado
más pequeñas, la congestión se mantiene en 
valores relativamente bajos: con 5 instalaciones 
abiertas para es de 77%, mientras que para 

es de 23% y para de 28%.
En el caso de , la congestión es 100% con 

menos de 12 instalaciones abiertas y va 
disminuyendo a partir de ese número (línea de 
trazos oscura). Para (línea punteada), con 
menos de 15 instalaciones abiertas la congestión 
es de 99% y a partir de ese número se reduce 
progresivamente. Es interesante notar que, en
algunos casos, la congestión aumenta a pesar de 
aumentar el número de instalaciones. Por 
ejemplo, esto se observa para 9 y 14 instalaciones 
en y para 9 instalaciones para .

En la Tabla 2 se reporta, para las diferentes 
distancias de traslado, el menor número de 
instalaciones abiertas con las que se obtuvo la 
mayor cobertura posible, junto con los restantes 
indicadores de desempeño y otros parámetros de 
interés.

Tabla 2: Cobertura vs distancia de traslado.

Distancia
% % %

12 4241 4127 103 100 97
18 4426 3873 107 94 88
24 5552 2544 135 62 46
20 4360 895 106 22 21
22 4768 395 116 10 8

Necesidad total: 4127; Oferta máxima posible ( =30): 7142. 

En la Figura 6 se presenta gráficamente la 
estructura de costos para cada caso de la Tabla 
2. Por supuesto, el costo fijo (segmento gris)
aumenta cuanto mayor es el número de
instalaciones abiertas (por ejemplo, en este caso
el máximo es para ). Por su parte, el costo 
operativo (segmento tramado) es mayor cuanto 
mayor es la demanda atendida de manera 

efectiva, claramente correspondiente a donde
hay una mayor predisposición a trasladarse.

Figura 6: Costo según distancia de traslado.

CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado una variante 

del problema MSCFLP para maximizar la 
demanda total de los clientes en instalaciones a
habilitar, considerando distancias de traslado
máximas de los clientes y se han investigado sus 
prestaciones a través del estudio de una instancia 
específica.

De los resultados obtenidos fue posible 
observar, que, como era de esperarse, la 
cobertura se incrementa a medida que los clientes 
están dispuestos a trasladarse mayores 
distancias a buscar instalaciones y, por lo tanto,
es posible lograr una cobertura amplia de la 
necesidad con un número relativamente bajo de
aperturas (caso ). Para distancias de traslado 
menores, las coberturas se estancan en valores 
máximos bastante inferiores al 100% en ciertos 
casos, incluso cuando el número de instalaciones 
continúa aumentando.

Por su parte, la congestión, que da una idea de 
lo solicitadas que están las instalaciones 
disponibles, disminuye a medida que se habilitan
nuevas instalaciones. Igualmente, su valor tiene 
sentido solo hasta que se alcanza la cobertura 
máxima en el sistema dado que, a partir de este 
valor, cualquier instalación adicional ya no 
contribuye a la atención de nueva demanda.

Finalmente, el nivel de servicio, que indica 
solamente la relación entre la oferta existente y la 
necesidad total, se reporta básicamente con los 
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fines de analizar el sistema desde el punto de 
vista de la infraestructura que brinda. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que un alto 
nivel de servicio no necesariamente refleja una 
buena cobertura de la demanda.

En general, podemos concluir que el modelo 
propuesto expone las principales relaciones entre 
las variables importantes del sistema y 
proporciona indicadores que permiten analizar las 
prestaciones de una dada infraestructura de 
servicios. En este sentido, se lo puede emplear 
para diseñar una red que verifique unos dados 
criterios de desempeño o para investigar en redes 
existentes el impacto de modificaciones en los 
parámetros clave: y .
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Resumen
El presente trabajo describe una aplicación de un modelo microscópico de simulación de 
tránsito en una importante intersección de la Ciudad de Córdoba. El sector modelado 
corresponde a una intersección que ya fuera intervenida en el año 2014 como obra 
complementaria de un Convenio Urbanístico. Actualmente, debido al rápido desarrollo del 
sector, se encuentra saturada y amerita el estudio de alternativas de mejoras que puedan 
disminuir su congestión y la emisión de GEI. Se planteó como objetivo de este proyecto 
establecer una base sólida para la futura evaluación de alternativas de mejora y analizar 
una solución de bajo costo. Se desarrolló dentro del marco de una Práctica Supervisada 
(PS), en el ámbito de la Secretaría de Movilidad, y con el apoyo de la empresa Grupo 
Edisur. 
La importancia de este trabajo radica en poder demostrar que el objetivo propuesto puede 
lograrse mediante la sinergia de esfuerzos que se generan a partir de la vinculación 
Universidad-Estado-Empresa (UEE), en el ámbito local y con proyectos de impacto a nivel 
ciudad. Adicionalmente, el proyecto permitió cumplir los objetivos secundarios planteados 
desde distintas perspectivas. En primer lugar, permitió el cumplimiento de un requisito 
curricular, proporcionándole al alumno un  acercamiento a problemáticas concretas a nivel 
público, operando con herramientas proporcionadas por el estado y con la participación 
efectiva del sector privado. Asimismo, el municipio incorporó en forma eventual trabajo 
concentrado en un proyecto particular y con la excelencia brindada por la academia. Por 
último, se proporcionó a la empresa el soporte para futuras soluciones acordadas de 
utilidad para la comunidad en general y particularmente al sector por ella desarrollado.

Abstract

The present work describes an application of a microscopic traffic simulation model at an 
important intersection in the City of Córdoba. The modeled sector corresponds to an 
intersection that was already intervened in 2014 as a complementary work of an Urban 
Development Agreement. Currently, due to the rapid development of the sector, it is 
saturated and requires the study of alternatives for improvements that can reduce its 
congestion and the emission of GHG. The objective of this project was to establish a solid 
base for the future evaluation of alternatives for improvement and to analyze a low-cost 
solution. It was developed within the framework of a Supervised Practice (SP), within the 
scope of the Ministry of Mobility, and with the support of the company Grupo Edisur.

Práctica supervisada como herramienta de vinculación UEE. 
Aplicación a la modelación de tránsito. 

 Bordese, L. a; Frateschi, A. b; Heredia, S. c; Rigazio, R. d
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The importance of this work lies in being able to demonstrate that the proposed objective 
can be achieved through the synergy of efforts that are generated from a University-
Industry-State (UIS) collaboration, at a local level and with projects that have an impact at 
a city level. Additionally, the project allowed us to meet the secondary objectives set from 
different perspectives. In the first place, it allowed the fulfillment of a curricular requirement, 
providing the student with an approach to specific problems at the public level, operating 
with tools provided by the state and with the effective participation of the private sector. 
Likewise, the municipality occasionally incorporated work concentrated on a particular 
project and with the excellence provided by the academy. Lastly, the company was provided 
with support for future agreed solutions useful for the community in general and particularly 
for the sector developed by it.

Palabras clave: Modelación de Tránsito, Microsimulación, Vinculación UEE, Práctica 
Supervisada

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo describe una aplicación de 

un modelo microscópico de simulación de tránsito 
en una importante intersección de la Ciudad de 
Córdoba, realizado con el objetivo de determinar 
su capacidad, analizarla y proponer una solución 
de bajo costo, a los problemas de congestión que 
presenta. Se desarrolló dentro del marco de una 
Práctica Supervisada (PS), en el ámbito de la 
Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de 
Córdoba, y con el apoyo de la empresa Grupo 
Edisur. 

Los sistemas de simulación microscópica de 
tránsito tratan de describir con gran nivel de 
detalle tanto el entorno de simulación como el 
modo de comportamiento de los vehículos en 
distintas situaciones. En general, estos modelos 
ofrecen resultados que dan una idea muy 
detallada del funcionamiento de la red y son muy 
útiles para analizar estrategias de control, la 
estructura de la red y la sensibilidad del sistema 
ante cambios muy concretos en el tráfico.

En el año 2007, el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba aprobó la Ordenanza 11272, 
la que modifica a la Ordenanza 8256, 
estableciendo el requisito de dotación de obras 
complementarias a cargo de los propietarios de 
inmuebles que fueran objeto de autorización de 
condiciones particulares de ocupación que 
impliquen mayor aprovechamiento del suelo, y/o 
mayores alturas de edificación a las establecidas 
por norma. Las mismas deberán consistir en 
obras de infraestructura vial, de desagües, 

cloacas, alumbrado público u otras obras que 
resulten necesarias según informes técnicos de 
las áreas municipales de competencia, cuya 
cuantificación, oportunidad y modalidad se 
determinará por vía reglamentaria. En el año 2012 
el Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza 
12077, la que tiene por objeto regular los 
Convenios Urbanísticos entre la  Municipalidad de 
Córdoba y las personas físicas y/o jurídicas de 
carácter público y/o privado, en lo relacionado con 
el fraccionamiento, uso y ocupación del suelo de 
predios ubicados en el ejido municipal de la 
ciudad de Córdoba.

El 11 de julio de 2008, la Municipalidad de 
Córdoba y Grupo Edisur suscribieron el  primer 
Convenio Urbanístico (Ordenanza 11.545/2008), 
destinado al desarrollo urbano de un área 
pericentral (entre la ronda urbana y la avenida de 
circunvalación) en sector suroeste de la ciudad y 
la recuperación socio-ambiental y paisajística del 
Arroyo La Cañada y entorno cuyo perímetro se 
encuentra delimitado al norte por las vías del 
FFCC Nuevo Argentino (ramal Malagueño), al 
este por calle Rio Negro, al sur por traza de Av. 
De Circunvalación y al oeste cerrando la figura de 
Av. De Circunvalación entre el actual trazado del 
arco sudoeste de la Av. de Circunvalación y la Av. 
Fuerza Aerea Argentina.
En el transcurso del tiempo al convenio original, 
le siguieron una serie de adendas. En una de 
ellas, firmada el 4 de agosto de 2014, Edisur se 
obliga a gestionar y ejecutar la apertura del cruce 
ferrovial y peatonal a nivel, de uso público en zona 
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urbana en camino pavimentado, con señalización 
activa en la progresiva ferroviaria 10.850 del 
ramal GM 11 Ferreyra a Malagueño entre las 
estaciones Arturo M. Bas y barrio Flores, en el 
empalme a desvío a Planta Renault, para 
continuidad de la calle Río Negro. Todo ello de 
acuerdo a las condiciones y especificaciones 
técnicas establecidas en la Resolución de la 
Comisión Nacional de Transporte 0457/2012 
mediante la cual la CNRT autorizó a la 
Municipalidad la apertura de dicho cruce. La obra 
fue ejecutada y puesta en operación en el año 
2015.

Al conjunto de obras del convenio original, se 
sumaron otras necesarias para el sector como 
parte de un nuevo convenio urbanístico celebrado 
en el año 2014, ratificado por la Ordenanza Nº 
12.350/2014. El objetivo principal de este nuevo 
convenio está direccionado al mejoramiento de la 
conectividad vial como soporte del desarrollo 
urbano.

Actualmente las calles Río Negro y San Antonio 
se han vuelto muy importantes debido al 
desarrollo urbano de toda la zona suroeste de la 
ciudad de Córdoba, ya que canalizan los 
movimientos hacia el centro de la ciudad, a la 
Ciudad Universitaria, la Universidad Tecnológica 
Nacional, el Hospital Privado; de los barrios del 
sector como Manantiales y Smata y también de 
los usuarios del intercambiador Bazán de la Av. 
De Circunvalación generando en los horarios 
picos grandes colas en Rio Negro (sentido S-N) y 
San Antonio (sentido O-E).

La creciente importancia del sector generó 
dificultades en la circulación y un gran incremento 
de las demoras en esta intersección, situación 
que viene agravándose día a día,  resultando 
necesario el estudio de alternativas de mejora 
para la misma.

Por contacto entre las áreas técnicas de la 
Secretaría de Movilidad, la Escuela de Ingeniería 
Civil y representantes de la Empresa surge la 
posibilidad de realizar un primer acercamiento a 
una posible solución a través de una Práctica 
Supervisada (PS) que tendría como objetivo la 
modelación de la situación actual del tránsito en 
el sector y una propuesta de intervención de bajo 
costo para la misma.

La PS es una actividad curricular de 
cumplimiento obligatorio para todas las carreras 
establecidas por el Ministerio de Educación de la 
Nación y que se dictan en Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales. 

Esta práctica tuvo como marco el Convenio de 
Práctica Supervisada no rentada firmado entre la 
Universidad Nacional de Córdoba y la 
Municipalidad de Córdoba. En este, las entidades 
firmantes manifestaron su voluntad de establecer 
un marco de colaboración en actividades de 
mutuo interés por su trascendencia social, 
científica, cultural o educativa.

El objetivo específico de este convenio es 
favorecer la realización por partes de estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de esta actividad pedagógica curricular, 
con el fin de brindarle al estudiante experiencia 
práctica complementaria en la formación elegida, 
para su inserción en el ejercicio de la profesión.

En relación a las actividades realizadas dentro 
de este marco y en el área municipal específica 
en que se realizó este proyecto, puede indicarse 
que se habían registrado hasta la fecha seis (6) 
Prácticas Supervisadas. La mayoría de ellas 
apuntaron al estudio de situaciones conflictivas 
atípicas y aplicación para la resolución de las 
mismas mediante el uso del modelo de simulación 
de tránsito que posee el municipio.

Los proyectos fueron realizados con éxito, y 
trataron de abarcar distintas temáticas 
relacionadas a la operación del tránsito. De esta 
manera se realizaron simulaciones para lograr 
disminución de las demoras en una intersección 
adyacente al macrocentro de la ciudad, estudiar y 
proponer alternativas a una intersección 
rotacional en inmediaciones de la Ciudad 
Universitaria y sistematizar avenidas y calles en 
un sector barrial con desarrollos próximos de 
grandes superficies comerciales. Cada uno de  
estos estudios fueron concretados íntegramente 
en el marco de una Práctica Supervisada 
individual.

Por su parte, Grupo Edisur cuenta con un 
convenio marco de colaboración con la 
Universidad Nacional de Córdoba que tiene por 
objeto entre otras actividades las tendientes a la
formación continua de estudiantes de grado y 
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graduados; la inserción laboral de los egresados 
(universitarios y de escuela de oficios) y la 
promoción de innovación tecnológica en general 
y en la industria de la construcción en particular.

DESARROLLO
Si bien, las tendencias actuales privilegian que 

las acciones a implementar para la mejora de la 
accesibilidad y la disminución de los impactos no 
deseables de la circulación vehicular estén 
enfocadas hacia la facilitación y estímulo de los 
transportes masivos y los medios activos de 
movilidad, no es posible ignorar aquellas que 
tiendan a disminuir demoras, tiempos de viajes y 
otras medidas de eficiencia del tránsito vehicular. 

Con este propósito se encaró la realización del 
proyecto que tuvo como objetivo principal la 
obtención de un modelo de microsimulación de la 
intersección en estudio con el fin de establecer 
una base sólida para la futura evaluación de 
alternativas de mejora y analizar una solución de 
bajo costo. 

La decisión de que el proyecto no incluya la 
evaluación de alternativas de mayores costos fue 
motivada por la necesidad de que el proyecto, 
ante la incertidumbre de poder continuar con esta 
herramienta, tenga su cierre concreto dentro del 
período y las exigencias requeridas para una 
pasantía individual.

Con este fin, se aplicó un modelo de 
microsimulación para el análisis de una 
intersección conflictiva de la ciudad mediante la 
utilización del software PTV VISSIM, software con 
el que cuenta la Municipalidad de Córdoba. PTV 
VISSIM es un modelo de simulación de tránsito 
microscópico basado en lógicas de seguimiento 
(Wiedemann 1974), desarrollado para modelar 
tránsito urbano, operaciones del transporte 
público y flujo de personas. 

Este software permite representar las 
características físicas de la de la red analizada, el 
tránsito, las velocidades, recrear medidas de 
control de tránsito, y características del conductor. 
En relación a este último aspecto, mencionar que 
el modelo se basa en el modelo de seguimiento 
Wiedemann 79, que contempla la variabilidad del 
comportamiento del conductor respecto a cómo 
se conduce si este circula a una determinada 

velocidad y se acerca a otro conductor que circula 
a una velocidad inferior al mismo y como se dan 
esos cambios de aceleración, desaceleración, 
cambio de carril. En el modelo, el conductor tiene 
en consideración los vehículos adyacentes a él (si 
la red está representada por dos o más carriles en 
una misma calle), además de los anteriores y el 
precedente sobre su carril.

La idea del modelo Wiedemann es asumir que 
hay básicamente cuatro estados de conducción 
diferentes [1]: 
- Conducción sin influencia: El vehículo no está
influido por ningún vehículo delantero.
- Acercamiento: El vehículo está conscientemente
influido por el vehículo de adelante, dado que el
conductor percibe un vehículo más lento.
- Seguimiento: El vehículo está en un proceso de
seguimiento, siendo influenciado por el vehículo
de adelante en forma no consciente.
- Frenado de emergencia: El vehículo queda a
una distancia de separación menor a la deseada
y debe frenar para evitar la colisión.

En cada estado de conducción la aceleración 
resulta de cómo interactúan con el vehículo 
precedente, la diferencia de velocidad entre la 
deseada y la real, las características del vehículo 
y del conductor. El pasar de un estado de 
conducción a otro dependen del umbral de 
percepción del conductor, este umbral se 
describe en el modelo como una función de la 
distancia y la diferencia de velocidad, a su vez 
esta percepción es variable en todos y cada uno
de los conductores.

La intersección seleccionada (ver Figura 1), 
intersección de las calles Río Negro y San 
Antonio, se encuentra ubicada en la zona 
suroeste de la Ciudad de Córdoba (ver Figura 2), 
entre los barrios Altos de Vélez Sarsfield y 
Manantiales, próxima a la salida 14 y el 
intercambiador Bazán de la Avenida de 
Circunvalación Agustín Tosco. Hacia el Norte 
continuando por Río Negro y pasando el paso a 
nivel se encuentra la rotonda donde confluyen las 
calles Río Negro (sentido N-S) y Manuel 
Baigorria. Tal como fuera citado, en ella se 
generan, en los horarios picos, importantes colas, 
especialmente en Rio Negro (sentido S-N) y San 
Antonio (sentido O-E). Como hecho especial, se 
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destaca que la misma se ve influenciada por el 
paso a nivel y la cercanía de una de la rotonda. 

Figura 1: Intersección en estudio.

Figura 2: Ubicación de intersección en estudio.

A partir de reuniones realizadas entre el 
pasante y los profesionales del Departamento 
Ingeniería de Tránsito, de la Dirección de 
Tránsito, se transmitió al pasante la problemática 
de la intersección y se identificaron los datos 
necesarios a relevar para representar el modelo. 
Estos son: la geometría de la intersección y de la 
rotonda, volúmenes horarios, composición, 
movimientos (pasantes y giros), velocidades y 
características del conductor.

La caracterización inicial de intersección, se 
realizó utilizando información Google Maps y 
transitando el lugar. En campo, por medio de un 
Laser Distance, se tomaron los anchos de 
calzada (ver Figura 3) y se observó la cantidad de 
carriles de las mismas, tanto de la intersección 
como de la rotonda. 

Figura 3: Geometría de la intersección.

El relevamiento de tránsito en campo fue 
desarrollado por el pasante y un ayudante. La 
complejidad de la intersección requirió de una 
planificación previa para lograr reunir los datos 
necesarios. Adicionalmente, la participación de 
Grupo Edisur como parte interesada en resolver 
la problemática del sector, permitió la utilización 
de un drone para realizar una filmación aérea de 
la zona de estudio, que permitió validar y ajustar 
las observaciones del equipo de trabajo.

Sobre la base de información existente y 
corroborando con la experiencia del personal de 
Ingeniería de tránsito se determinó que las hora 
pico en sentido hacia el centro eran los días 
martes entre las 7:20 y 8:00 de la mañana y en 
sentido hacia la circunvalación eran los días 
viernes entre las 18:30 y 19:00 de la tarde. Se 
decidió así que el relevamiento de la intersección 
se realizaría un día martes a las 7:25 de la 
mañana y el de la rotonda el día martes de la 
semana siguiente a la misma hora, ya que no se 
contaba con  la cantidad de personas necesarias 
para realizar en condiciones óptimas todos los 
relevamientos el mismo día. El relevamiento se 
realizó en ciclos de 10 minutos por acceso y 
permitió tener la información de los volúmenes de 
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base (ver Tabla 1 y Tabla 2). Posteriormente, 
durante el proceso de validación, los mismos 
fueron verificados en simultáneo, con un 
relevamiento realizado con un dron.

Tabla 1: Volúmenes de tránsito relevados.

Tabla 2: Composición de giros.

Los volúmenes están compuestos por 
vehículos particulares (livianos, pick up, traffic) en 
un 99% y vehículos pesados (Buses, Camiones 
pequeños) en un 1%.

Aunque el modelo permite la consideración 
explícita de las líneas de transporte público, al no 
encontrarse paradas en la zona baja estudio, las 
unidades fueron consideradas dentro de la 
categoría de vehículos pesados. 

El tránsito de peatones en la intersección como 
en la rotonda es muy bajo por lo que no se 
tomaron en cuenta para la calibración del modelo.

No se determinó la velocidad en campo, ya que 
no se contaba con el instrumental necesario, pero 
se tuvo en cuenta la velocidad máxima permitida 
legalmente para esas arterias, siendo de 60 Km/h 
para avenidas y 40 Km/h para calles. 
Adicionalmente, se encuentra señalizada en 
proximidades a la intersección con velocidad 
máxima de 20 Km/h para las calles Rio Negro 
sentido S-N y San Antonio en ambos sentidos por 
aproximamiento a un paso a nivel.

Durante las campañas de relevamiento se pudo 
observar que se genera un gran conflicto en la 

intersección debido a los numerosos movimientos 
permitidos (ver Figura 4), lo que genera una gran 
cantidad de puntos de conflicto, sumado a la poca 
obediencia de los usuarios sobre las señales y 
demarcaciones de tránsito. Esto ocasionaba 
grandes demoras y colas en las dos arterias 
principales (Rio Negro y San Antonio) que sin 
lugar a dudas por la ubicación del caso en estudio 
se verá agravada en un futuro.

Figura 4: Movimientos permitidos.

Una vez completada la etapa de relevamiento 
para la caracterización de la red y el tránsito se 
procede a introducir la información para realizar el 
modelo de simulación. Para poder observar los 
resultados de las simulaciones del modelo, Vissim 
proporciona diferentes herramientas de 
evaluación.

El modelo requiere ser calibrado a la situación 
local de manera que represente con el mínimo 
error posible la realidad observada. A tal fin, 
respetando el esquema de trabajo del modelo 
obtendremos una serie de datos que en la etapa 
siguiente serán evaluados y comparados con los 
datos de campo y comienza el proceso de 
calibración hasta obtener la simulación más 
representativa de la realidad. Las variables 
utilizadas para la calibración del modelo fueron la 
longitud de cola y los volúmenes de vehículos.

A tal fin, resulta necesario la adecuación de 
algunos parámetros que Vissim tiene asignado 
por defecto como los parámetros de 
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comportamiento del conductor, la longitud de 
brecha frontal y brecha trasera para las áreas de 
conflicto, la longitud de separación mínima y el 
tiempo de brecha para las reglas de prioridad. 
Cabe destacar aquí que los conductores locales 
poseen un comportamiento de conducción más 
agresivo, con separaciones medias entre 
vehículos y distancias de seguridad menores a los 
valores que el programa tiene cargados por 
defecto. En relación a esto, destacar que la 
municipalidad cuenta con el antecedente del 
modelo de simulación realizado en Plaza España 
por el Instituto Superior de Ingeniería del 
Transporte (ISIT). Los valores de los parámetros 
de comportamiento de dicho modelo fueron 
tomados de referencia en este estudio [2].

Se utilizó un criterio de error +/- 5% tanto para 
volumen de vehículos como longitud de cola, 
centrándonos en los valores de estas variables 
sobre las calles Rio Negro sentido sur-norte y la 
calle San Antonio sentido oeste-este, ya que 
están eran las de mayor volumen.

Una vez calibrado el modelo, se prosiguió a 
realizar la validación del mismo, para lo cual se 
relevó nuevamente la intersección difiriendo de 
día y horario con respecto al relevamiento con el 
cual se calibró el modelo. Para el nuevo 
relevamiento se utilizó la filmación aérea del dron 
la cual se realizó un día jueves a las 7:50 de la 
mañana, obteniéndose de ella los volúmenes y 
longitudes necesarios para la validación.

Luego se procesaron los datos relevados y se 
ingresaron en el modelo calibrado consiguiendo 
nuevos resultados. Analizando estos nuevos 
resultados vemos que verifica la condición de +/-
5% tanto para volúmenes como longitud de colas 
a excepción del volumen de la calle Rio Negro 
sentido sur-norte que tiene una diferencia del 8%. 

Considerado al modelo adecuadamente 
calibrado, como un primer intento en busca de 
una solución a los conflictos de tránsito en la 
intersección, se propuso, en conjunto con el 
personal de Ingeniería de Tránsito, la 
implementación de una rotonda demarcada por 
delineadores, rotonda que existió previamente 
(ver Figura 5), y frente a obras realizadas en el 
sector había sido eliminada. Esta alternativa no 
prohíbe ningún movimiento, sino que los ordena 

reduciendo muchos puntos de conflicto, además 
de ser una propuesta muy económica.

Figura 5: Rotonda demarcada con delineadores. 
Octubre de 2019.

En los siguientes gráficos vemos los resultados 
de simular la rotonda propuesta. En la Figura 6 se 
observa que los volúmenes simulados son muy 
parecidos a los volúmenes relevados en la 
situación original, lo que significa que por este 
criterio la rotonda sería una propuesta aceptable. 

Figura 6: Volúmenes en situación actual vs. alternativa 
propuesta.

Figura 7: Longitud de cola en situación actual vs. 
alternativa propuesta.
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En la Figura 7 se observa una mejora en las 
longitudes de cola de todas las arterias que 
componen el modelo con respecto a la situación 
actual, por lo que esta alternativa reduciría las 
demoras que actualmente existen en la zona.

Finalmente podemos afirmar que la alternativa 
de la rotonda con delineadores es una solución de 
bajo costo más que aceptable para el problema 
en cuestión. Sin embargo, resulta necesario se 
analicen otras alternativas, teniendo como base 
este modelo, las que podrían incluir restricción de 
movimientos, colocación de semáforos, entre 
otros y realizar una comparación e incluso la 
solución con una intervención de obras de mayor 
jerarquía (cruce a desnivel).

CONCLUSIONES
Podemos afirmar que se logró con el proyecto 

el objetivo de contar con un modelo de la situación 
actual aceptablemente calibrado que permita el 
futuro estudio de alternativas de mejoramiento del 
sector que impliquen obras de mayor magnitud 
que la propuesta. 

Por otra parte, este equipo de trabajo, tenía el 
objetivo no explicitado de demostrar la efectividad 
de las Prácticas Supervisadas en organismos 
públicos con el objeto de favorecer al estudio de 
situaciones concretas dentro de su órbita. La 
concreción del mismo, permite ser optimista con 
respecto a la utilización de esta herramienta, no 
obstante, resulta necesario fortalecer los vínculos 
UEE a fin de que la misma deje de ser un hecho 
aislado y se permita realizar estudios más amplios 
y completos. De esta manera, sería menester 
crear, diseñar, ejecutar y monitorear planes que 
contemplen modelos de pasantías en serie y/o 
paralelas. Así podría lograrse la sinergia de 
esfuerzo que se genera a partir de esta relación 
en pos de resolver problemas complejos y que a
su vez cumplan con las necesidades curriculares 
de la carrera.
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Resumen 

Los objetivos principales de la Educación Especial consisten en lograr el máximo desarrollo 
de habilidades en personas con discapacidad (PcD), preparándolas para su inclusión en la 
comunidad. 

Las computadoras proporcionan un nuevo entorno de enseñanza-aprendizaje con 
múltiples   funcionalidades porque facilitan la comunicación, el acceso y procesamiento de la 
información, el desarrollo cognitivo, la adaptación y autonomía ante el entorno, y les brinda 
posibilidades de realizar múltiples actividades. 

En respuesta a esta necesidad específica, se generó un proyecto de extensión, que se 
encarga de acondicionar y adaptar computadoras donadas por la sociedad, paraser entregadas 
luego a Establecimientos de Educación Especial, Instituciones, Organismos (donde haya PcD) 
y también particulares. Se ha construido así un espacio de extensión donde se integran la 
experiencia de profesionales guía a un grupo de alumnos que promedian la carrera y alumnos 
de escuelas técnicas, para fomentar el desarrollo de un trabajo creativo y en equipo, 
capacitándolos en la solución de problemas concretos, incorporando conocimientos y métodos 
que aplicarán ellos mismos en su inserción laboral posterior. Se aplica aquí el enfoque docente 
basado en el desarrollo de competencias que implica la comprensión y transferencia de los 
conocimientos a situaciones propias de la vida real formándolos para su futuro social y laboral. 

Desde marzo de 2019, con el advenimiento de la Pandemia, la tarea migró a cursos y 
talleres virtuales de reparación y adecuación de equipos sin dejar por ello de recibir donaciones 
y solicitudes para retomar las mismas con la vuelta a la presencialidad. 

Abstract 
The main objectives of Special Education are to achieve the maximum development of skills 

in people with disabilities (PwD), preparing them for their inclusion in the community. 
Computers provide a new teaching-learning environment with multiple functionalities 

because they facilitate communication, access and information processing, cognitive development, 
adaptation and autonomy from the environment, and provide them with the possibility of carrying 
out multiple activities. 

In response to this specific need, an extension project was created, which is responsible for 
conditioning and adapting computers donated by society, to be later delivered to Special Education 
Establishments, Institutions, Organizations (where there are PwD) and also individuals. Thus, an 
extension space has been built where the experience of professionals guides a group of students 
who average their degree and students from technical schools, to encourage the development of 
creative and team work, training them in the solution of specific problems, incorporating knowledge 
and methods that they will apply themselves in their subsequent job placement. The teaching 
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approach based on the development of competencies that implies the understanding and transfer 
of knowledge to real life situations is applied here, training them for their social and work future. 

Since March 2019, with the advent of the Pandemic, the task has migrated to virtual courses 
and workshops for the repair and adaptation of equipment without ceasing to receive donations and 
requests to resume them with the return to the presence. 

 
 

Palabras clave: Personas con Discapacidad (PcD), Inclusión, Reciclado, Virtualidad  
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
L En Argentina no existe aún un esfuerzo 

mancomunado para el reciclado de la basura 
electrónica. Por ejemplo, se considera que un 
60% es descartado en basurales y/o se acumula 
en empresas y hogares sin procesar, y no llega al 
2% el material electrónico que es recuperado y 
reutilizado por organizaciones con fines sociales. 
El UNITEC LATE, realiza actividades dentro de un 
Proyecto de Extensión Universitaria para generar 
un circuito de reutilización, revalorización y/o 
reciclado de PCs obsoletas descartadas por 
diferentes usuarios. Lo hace en el marco de un 
Programa educativo/social de 
reacondicionamiento de estos equipos obsoletos 
llevado adelante por alumnos de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP y alumnos secundarios de 
escuelas técnicas de la zona, dirigidos por un 
grupo multidisciplinario de profesionales, 
ingenieros (Electrónica, Mecánica, Industrial, 
etc.), informáticos, pedagogos, docentes 
especiales, psicólogos, trabajadores sociales, 
diseñadores en comunicación visual, etc. 

La actividad genera adicionalmente un 
beneficio inmediato en comunidades que carecen 
de estos recursos para la enseñanza-aprendizaje 
en el ámbito de las Necesidades Educativas 
Especiales. 

En el presente trabajo se expone la 
metodología de trabajo utilizada en el LATE, a 
través del desarrollo de procedimientos y 
protocolos bajo Normas de Calidad, y la 
aplicación de actividades basadas en la 
enseñanza por competencias para hacer del 
proyecto mencionado una acción que integre 
beneficios educativos para los sectores y actores 
involucrados y beneficios sociales para la 
comunidad atendida. Además se expone como 

readecuamos dichas tareas con el advenimiento 
de la Pandemia en marzo de 2020, reconvirtiendo  
las  actividades  presenciales  (talleres)  en  
virtuales  (cursos afines). 
 
DESARROLLO 

El reacondicionamiento de PCs y su 
importancia para las Necesidades educativas 
especiales (NEE). Qué son las NEE?: los 
objetivos principales de la Educación Especial 
consisten en tratar de lograr el máximo desarrollo 
de habilidades en personas con diacapacidad, 
preparándolas para su integración a la vida social 
y laboral. 

La Ley de Educación 26206 de la República 
Argentina establece en su Capítulo VIII que la 
Educación Especial es “la modalidad del sistema 
educativo destinada a asegurar el derecho a la 
educación de las personas con discapacidad, 
temporales o permanentes” y se rige por el 
principio de inclusión educativa. La inclusión es 
un concepto teórico - pedagógico que se refiere al 
modo en que la escuela debe dar respuesta a la 
diversidad. La inclusión educativa surge en los 
años 90 para reemplazar el concepto de 
integración, que prevalecía hasta ese momento 
en la educación, y supone la creación de 
estructuras en el sistema escolar para dar 
respuesta a las necesidades de todos los 
alumnos. Este tipo de educación tiene su base en 
un modelo de escuela en que todos los actores 
que se mueven en torno a ella (docentes, 
alumnos, padres) participan en conjunto de las 
actividades, desarrollando un sentido de 
comunidad. 

La escuela inclusiva es un camino por recorrer 
y forma parte de un proceso de inclusión más 
amplio, donde se derriban las barreras del 
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aprendizaje para dar cabida a todas las personas. 
Supone la aceptación de todos los alumnos, 
valorando sus diferencias; exige la transmisión de 
nuevos valores en la escuela; implica incrementar 
la participación activa (social y académica) de los 
alumnos y disminuir los procesos de exclusión; 
supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo 
desarrollado desde el marco curricular común y 
exige una profunda reestructuración escolar que 
debe ser abordada desde una perspectiva 
institucional. Es un proceso inacabado y en 
constante desarrollo.  

Las computadoras proporcionan un nuevo 
entorno de enseñanza - aprendizaje con múltiples 
funcionalidades para las personas con 
discapacidad o que requieren una atención 
especial, porque facilitan la comunicación, el 
acceso y procesamiento de la información, el 
desarrollo cognitivo, la adaptación y autonomía 
ante el entorno, y les brinda la posibilidad de 
realizar actividades laborales. Es una herramienta 
fundamental para los procesos inclusivos antes 
mencionados, pues promueven el desarrollo de 
las capacidades laborales de débiles mentales 
leves y moderados, facilitan su integración a un 
medio laboral común no protegido y facilitan la 
aceptación del débil mental en el mundo laboral 

 
A partir de aquí se firman acuerdos de 

cooperación entre los establecimientos y el 
UNITEC  LATE,  estableciéndose  la  entrega  de  
equipamiento  de  acuerdo  a  las especificaciones  
de  los  docentes  especiales  para  atender  
determinadas  NEE  de acuerdo a las patologías 
atendidas en ellas. 

Los destinatarios de este proyecto, en primera 
instancia, son los Establecimientos de  Educación  
Especial,  que  atienden  a  alumnos  con  NEE,  
con características tales como: retardo mental, 
retrasos madurativos, ciegos y disminuidos 
visuales, sordos e hipoacúsicos, discapacitados 
motores, talentosos, con trastornos emocionales 
severos, con alteraciones en el desarrollo del 
lenguaje, los que realizan la atención temprana 
del desarrollo infantil, la formación laboral para 
todas las discapacidades, etc; en un continuo de 
prestaciones educativas que deben garantizar un 
proceso formativo integral flexible y dinámico del 
alumno desde su atención temprana (de 0 años) 
hasta su inserción socioeducativa y/o laboral. 

En los últimos años se han sumado como 
destinatarios además, Instituciones, Organismos, 
Hospitales (que albergan o atienden PcD) y 
particulares. 

UNITEC LATE brinda un servicio de soporte 
técnico en tecnología informática, que trae 
aparejado como resultado: la creación de un área 
específica en el ámbito universitario, un servicio 
eficaz y confiable, una estructura flexible y 
organizada para poder dar respuesta a las 
necesidades planteadas, en forma rápida y 
eficiente y la implementación de un sistema de 
gestión que permita modificar el diseño en el 
tiempo, con una adaptación a la demanda futura. 

En este espacio de extensión se integra la 
experiencia de tutores guía a un grupo de 
alumnos que promedian la Carrera de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata, y alumnos que 
cursan el último año de enseñanza técnica 
secundaria en las escuelas Técnicas N°6 Albert 
Thomas y N°2 Ing. Emilio Rebuelto de la ciudad 
de Berisso, para fomentar el desarrollo de un 
trabajo creativo y en equipo de los alumnos, 
capacitándolos en la solución de problemas 
concretos, incorporando conocimientos y 
métodos que aplicarán ellos mismos en su 
inserción laboral posterior. Se aplica aquí el 
enfoque docente basado en el desarrollo de 
competencias que implica la comprensión y 
transferencia de los conocimientos a situaciones 
propias de la vida real siendo una vía idónea para 
la formación de jóvenes profesionales que den 
respuesta a las necesidades y problemas del 
entorno laboral y social, en el marco de proyectos 
de extensión de esta naturaleza. Enmarcado en la 
Extensión universitaria los objetivos son los de 
integrar educación universitaria a la realidad 
regional y nacional, difundir los conocimientos 
ingenieriles aprendidos, promover actividades 
que redunden en beneficio de la comunidad, 
complementando la formación que los 
estudiantes reciben en las aulas. 

Es un proyecto participativo que involucra 
docentes universitarios y especiales, estudiantes, 
y su entorno social para transformar la realidad, 
donde se intercambian y 

se consensuan acciones para el desarrollo 
efectivo de todas las partes, donde se generan 
acciones innovadoras y trascendentes, 
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adecuándolas a las singularidades del contexto 
en que cada una se desenvuelve, manteniendo la 
orientación hacia los objetivos finales. 

Para obtener un conocimiento global de todos 
los aspectos del proyecto, el grupo de tutores - 
guía está constituido por un grupo 
multidisciplinario conformado por profesionales 
de la Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 
Sistemas, Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, Psicopedagogía, Diseño y 
Comunicación Visual, Trabajo Social, Sociología, 
etc. 

En las Figuras 1 y 2 se muestran los espacios 
de trabajo antes y después de la mudanza. Da do 
el crecimiento continuo de las donaciones y 
demanda de equipos informáticos adaptados, la 
FI UNLP nos brindó un ligar más amplio de trabajo 
trasladándonos desde el 2do piso del Dpto. 
Electrotecnia a la Planta Baja en las 
inmediaciones de la rampa de acceso a 
discapacitados lo que facilita la atención de los 
mismos y la carga / descarga de entregas / 
donaciones respectivamente.  

Desde Marzo de 2020 y con el advenimiento de 
la ASPO (Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio) y sus sucesivas modificaciones se 
denegó el acceso a los espacios de extensión de 
la UIDET UNITEC hasta el segundo cuatrimestre 
de este año. En función de ello, se readaptaron 
las clases y talleres presenciales por clases y 
cursos virtuales de: reparación y puesta a punto 
de PC, clasificación y caracterización de 
componentes, utilización de Software de 
simulación y testeo de fuentes de PC, monitores; 
entre otros. La Figura 3 muestra el resultado de 
este trabajo: una PC adaptada en Software 
asistivo y hardware (teclado y mouse adaptados) 
para ser entregada a un adolescente que sufre 
parálisis cerebral 

 

 
 

 
Fig. 1: el LATE desde los comienzos hasta 2019 
 

 
Fig. 1: el LATE desde 2020 a la fecha) 
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Fig. 3: PC adaptada 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
Toda profesión se caracteriza por dos notas 

esenciales: el perfeccionamiento propio, ya que 
permite el desarrollo de las cualidades y 
potencialidades de la persona, en el marco de la 
responsabilidad moral, y el servicio a la 
comunidad, ya que el hombre es un ser social por 
naturaleza y en sus acciones personales debe 
procurar el bien de sus semejantes. El ejercicio de 
la ingeniería que no debe ser ajeno a los 
problemas sociales de nuestro tiempo, y debe 
inspirarse en actitudes de servicio, justicia y 
solidaridad. La actividad de extensión emprendida 
es una tarea que nos dignifica como personas y 
docentes, ya que en ella nos encontramos 
acompañando y orientando alumnos de 
Ingeniería, de las Escuelas Técnicas de la región 
tratando de ayudarlos a incorporar nociones de 
ética y de responsabilidad profesional, pues el 
individualismo y la superficialidad de criterio, han 
traído como consecuencia gravísimos problemas 
sociales, y derivado de ello han comprometido el 
futuro del medio ambiente. Uno de los objetivos 
de la UIDET UNITEC es ayudar a despertar la 
conciencia de la necesidad del desarrollo de una 
ética profesional en el ejercicio de la ingeniería 
que nos comprometa con el bienestar de las 
generaciones futuras. 

La experiencia desarrollada constituye una 
herramienta valiosa para la enseñanza 

universitaria,  tanto  para  los  estudiantes  que  
afianzan  sus  saberes  y desempeño  como  
futuros  profesionales,  como  para  los  tutores  en  
su  papel  de orientadores. Se aprovecha el 
ámbito de la UIDET UNITEC como recurso y 
estrategia, y como espacio para la educación y 
estructura socio - cultural inmersa en un sistema 
que transmite valores y conocimientos propios de 
la Universidad. Se ha dado respuesta al desafío 
de integrar a la Universidad con la Sociedad para 
elaborar una respuesta útil y real de acuerdo a las 
necesidades planteadas. 

Se aplicaron conocimientos de la comunidad 
universitaria, adquiridos por los alumnos y 
guiados por la experiencia y capacidad de los 
docentes para culminar un proyecto con fines 
útiles a la sociedad y a la gestión responsable de 
los residuos electrónicos. Por ultimo logró 
sortearse el inconveniente de la pandemia no 
dejando de capacitar a los alumnos y haciéndolos 
cumplir, en forma virtual, con las 200 horas que 
sus prácticas formativas le requieren.  
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Resumen 
El sector productivo requiere generar un crecimiento a través de la mejora de sus procesos, 
su eficiencia y productividad. La difusión de las herramientas básicas de calidad y mejora 
continua ha permitido generar un espacio de trabajo y condiciones para progresar hacia 
herramientas de calidad más avanzadas.  El objetivo del presente trabajo es mostrar la 
investigación y extensión desarrolladas por el Equipo Mejora Continua, Calidad y Medio 
Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata con 
empresas y organizaciones regionales.  La metodología de trabajo incorpora elementos de 
la investigación-acción en interacción con Talleres de Extensión como actividad 
disparadora y con la participación de estudiantes avanzados. La centralidad del trabajo se 
enfoca en mostrar cómo a partir de estos talleres se genera la implementación de 
metodologías de estudio de procesos y la mejora de estos a través de herramientas de 
calidad.  Dentro de las principales conclusiones se destaca la importancia de los talleres de 
extensión, con la participación de casi treinta organizaciones, para generar la reflexión y 
retroalimentación necesarias para la adquisición de habilidades.  Dentro de los resultados, 
se aprecian importantes avances en la medición, análisis y detección de problemas en los 
procesos, aunque al tener gran disparidad de organizaciones, de conocimientos previos y 
de experiencia en la implementación de estas herramientas, los resultados finales también 
tuvieron avances desiguales.  Y sin duda tender lazos con las organizaciones genera la 
demanda de seguir investigando, capacitando y aportando mejoras en las formas de 
trabajo.  
Palabras clave: Investigación-acción, extensión, estudio de procesos, herramientas de 

calidad. 

Abstract 
The productive sector needs to generate growth through the improvement of its 

processes, its efficiency and productivity. The dissemination of the basic tools of quality and 
continuous improvement has made it possible to create a workspace and conditions to 
progress towards more advanced quality tools. The objective of this work is to show the 
research and extension developed by the Continuous Improvement, Quality and 
Environment Team of the Faculty of Engineering of the National University of Mar del Plata 
with regional companies and organizations. The work methodology incorporates elements 
of action research in interaction with Extension Workshops as a triggering activity and with 
the participation of advanced students. The centrality of the work focuses on showing how 
from these workshops the implementation of process study methodologies is generated and 
the improvement of these through quality tools. Among the main conclusions is the 
importance of extension workshops, with the participation of almost thirty organizations, to 
generate the reflection and feedback necessary for the acquisition of skills. Among the 
results, there are important advances in the measurement, analysis and detection of 
problems in the processes, although due to the great disparity of organizations, previous 
knowledge and experience in the implementation of these tools, the results also had uneven 
advances. And undoubtedly building ties with organizations generates the demand to 
continue researching, training, and providing improvements in the ways of working 

 Keywords: Research-action, extension, study of processes, quality tools.

Investigación-acción en la mejora de procesos en empresas 
del sector  
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INTRODUCCIÓN 
El presente informe muestra el trabajo 

desarrollado por el Grupo de Investigación y 
Extensión Mejora Continua, Calidad y Medio 
Ambiente basado en el proceso de Investigación- 
Acción.  

El equipo de investigación y extensión “Mejora 
Continua, Calidad y Medio Ambiente”, 
dependiente del Departamento de Ingeniería 
Industrial (DII) de la Facultad de Ingeniería (FI) de 
la UNMdP, hace más de diez años que trabaja en 
actividades de investigación dentro de la temática 
de mejora de los procesos, calidad y mejora 
continua 

Este grupo de investigación implementó en 
2018 y 2019 dos talleres de extensión con 
participación de empresas del sector industrial 
marplatense con el objetivo de conocer el grado 
de implementación de las 7 herramientas básicas 
de la calidad como forma de estudiar y mejorar los 
procesos de una organización. 

La selección de la temática surgió de 
investigaciones y trabajos anteriores que 
posibilitaron advertir las necesidades de las 
organizaciones para encontrar soluciones a sus 
problemáticas y poder aumentar su productividad 
y servicio al cliente. La implementación de la 
estrategia de realización de talleres posibilitó al 
grupo afianzar su trabajo de investigación. 

El interés por investigar en estas áreas en 
función de conocer la situación del sector 
productivo generó la necesidad de buscar una 
herramienta de investigación que permitiera 
establecer una interacción entre las actividades 
del equipo y un acercamiento mayor a la realidad. 

El proyecto se centró en la aplicación de las 
herramientas básicas de la calidad que permite a 
las organizaciones implementar mejoras a partir 
del estudio de los procesos.  

El equipo de investigación y extensión hace 
más de diez años que trabaja en actividades de 
insvestigación dentro de la temática de la mejora 
de los procesos, la calidad y la mejora continua. 
Inicialmente se estudió el estado de las prácticas 
de Mejora Continua en las empresas 
marplatenses y, a partir de los resultados 
obtenidos, se concluyó que las empresas 
regionales presentaban un incipiente desarrollo 
de las herramientas de la calidad. Es por eso que, 
entre los años 2012 y 2015, se estudiaron las 
herramientas básicas  de gestión necesarias para 
la implementación de la calidad y se desarrolló un 
taller de extensión, llamado Programa Despertar, 
para acercar a las empresas la metodología 5S. 

Posteriormente en los años 2016-2017 , se 
abordó la problemática del autosostenimiento del 
Program 5S a través de la estandarización y la 
disciplina. A partir de los avances de las 
investigaciones se planteó la efectividad de las 
herramientas básicas para la resolución de 
problemas crónicos y se abordaron en los años 
2018-2019 las 7 herramientas de la calidad, 
también en talleres de extensión. A partir del año 
2020 se está trabajando en el Estudio de los 
procesos. 

Durante el desarrollo de los talleres las 
organizaciones, a través de distintas actividades, 
identifican problemáticas específicas para 
estudiar e implementar acciones de mejora con la 
intervención y el seguimiento del equipo de 
investigación y estudiantes avanzados de 
Ingeniería Industrial que se encuentran cursando 
o han aprobado la asignatura Gestión de la
Calidad y que realizan su Práctica profesional
Supervisada en este proyecto. El objetivo del
trabajo de investigación fue la construcción de
conocimiento a través del desarrollo e
implementación de las herramientas y abordó el
estudio de las modalidades, estrategias, ventajas
y obstáculos que se presentan en su aplicación.

En este artículo se presentarán las perspectivas 
desde donde se desarrolló el trabajo, la 
metodología elegida para la intervención, un 
recorrido por las acciones y herramientas 
desplegadas y los resultados obtenidos en el 
ámbito de las instituciones, empresas y grupo de 
investigación, y las experiencias de los 
estudiantes participantes. 

MARCO CONCEPTUAL 
La investigación-acción, implementada en 

proyectos de vinculación universidad-empresa es 
capaz de producir resultados relevantes para 
ambas organizaciones, ya que es posible generar 
soluciones a problemas empresariales a partir del 
estudio y la mejora de los procesos.Por otra parte, 
los resultados académicos tales como 
publicaciones, tesis y formación de recursos 
humanos son particularmente relevantes por su 
vinculación directa con la práctica industrial. 

Álvarez–Gayou[1] afirman: “La finalidad de la 
investigación–acción es resolver problemas 
cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas 
concretas”.  Por su parte, Hernández Sampieri [2], 
asevera de la investigación -acción: “Su propósito 
fundamental se centra en aportar información que 
guíe la toma de decisiones para programas, 
procesos y reformas estructurales”.  
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Sandín Esteban [3]  señala que la investigación-
acción pretende “propiciar el cambio social, 
transformar la realidad y que las personas tomen 
conciencia de su papel en ese proceso de 
transformación” construyendo el conocimiento por 
medio de la práctica. 

Dentro de las características más importantes 
de esta forma de investigar se pueden mencionar 
las siguientes: 

• “La investigación–acción envuelve la
transformación y mejora una realidad 
construyéndose a partir de esta. 

• Parte de problemas prácticos que se
encuentran vinculados a un determinado entorno. 

• Implica la colaboración de los participantes en
la detección de necesidades y en la 
implementación de los resultados del estudio ya 
que ellos son los que mejor conocen la 
problemática a resolver, la estructura a modificar, 
los procesos y las prácticas que requieren un 
cambio”. [1] 

Baskerville [4] plantea que la investigación-
acción ayuda simultáneamente en la resolución 
práctica de problemas y expande el conocimiento 
científico. Este objetivo se extiende a dos 
características importantes del proceso: primero, 
se hacen supuestos altamente interpretativos 
acerca de la observación; en segundo lugar, el 
investigador interviene en el escenario del 
problema.  

Según Susman & Evered [5], la investigación-
acción (action-research) es una manera 
cualitativa de hacer investigación en la que se 
busca entender mejor algún problema social u 
organizacional complejo, a través de llevar a cabo 
acciones prácticas encaminadas a la solución de 
algún problema inmediato, introduciendo cambios 
en las organizaciones y reflexionando sobre las 
acciones tomadas y sus resultados. La 
investigación-acción es un proceso cíclico de 5 
fases: diagnóstico, planeación de la acción, 
implementación de las acciones, evaluación y 
especificación del aprendizaje, donde cada ciclo 
aporta nuevos conocimientos y aprendizaje sobre 
la organización, sus problemas y posibles 
soluciones. En la figura 1 puede verse este 
proceso cíclico. 

Figura 1: Ciclo Investigación –Acción. Susman & 
Evered,1978 

El primer servicio que preste un grupo de 
trabajo académico a una organización debe verse 
como un medio para entender mejor a la empresa 
y sus necesidades. La evaluación de este servicio 
constituye la primera fase, el diagnóstico, del ciclo 
de investigación-acción de acuerdo con las 5 
fases propuestas por Susman & Evered. En esta 
etapa o fase la naturaleza de la organización 
cliente, sus problemas y necesidades, así como 
las áreas de oportunidad de mejora identificadas 
por el grupo de trabajo se pueden considerar 
como suposiciones teóricas. En la segunda fase 
de la investigación-acción, la planeación, los 
supuestos teóricos deben confrontarse con los 
resultados de alguna acción concreta e inmediata 
que busque resolver algún problema o 
aprovechar alguna oportunidad de mejora 
identificada. 
  La ejecución de la acción, tercera fase del 
proceso de investigación-acción, implica el 
desarrollo e implementación de una solución que 
puede realizarse como una actividad paralela a la 
prestación de servicios por parte del grupo de 
trabajo. Al igual que en el primer diagnóstico, se 
recomienda que el investigador participe en el 
proceso de implementación de las soluciones 
propuestas para tener información de primera 
mano que le ayuden en la cuarta fase del proceso: 
la evaluación. Esta evaluación involucra 
determinar si las acciones realizadas tuvieron los 
efectos deseados y por ende si las suposiciones 
teóricas hechas durante la planeación tienen 
sustento. Si las acciones implementadas resultan 
exitosas, la solución hallada podrá ser 
monitoreada y evaluada; si los resultados no 
tuvieron éxito, pueden plantearse nuevas 
acciones o bien ajustar las suposiciones teóricas 
que sirvieron de base para las acciones 
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ropuestas. Es decir, un resultado negativo puede 
implicar que las acciones no son las adecuadas 
para el problema, que no fueron implementadas 
correctamente, o bien que el problema 
organizacional es en realidad otro. Los resultados 
de esta etapa pueden servir de igual manera 
como entradas para el diagnóstico y planeación 
de un nuevo ciclo de investigación-acción. La 
quinta etapa, especificación del aprendizaje, 
aunque sea la última en realidad puede llevarse a 
cabo durante todas las fases del ciclo. El 
diagnóstico genera conocimientos 
potencialmente útiles para otros investigadores 
sobre la naturaleza de los problemas, 
necesidades y áreas de oportunidad de mejora de 
las organizaciones involucradas. Durante la 
planeación se generan hipótesis de trabajo. En la 
ejecución de la acción, las actividades propias del 
desarrollo e implementación de las soluciones 
propuestas implican por sí mismas una 
generación de conocimientos aplicados. 
Finalmente, durante la evaluación, el éxito o 
fracaso de las suposiciones teóricas sobre las 
cuales se propusieron las acciones realizadas 
representa un conocimiento útil a la comunidad 
científica para afrontar situaciones similares. 
 Este concepto de etapas cíclicas de mejora 
sucesiva es el sustento de la filosofía y las 
herramientas que el equipo de investigación y 
extensión desarrolla: el ciclo PDCA (Planear, 
hacer, verificar y actuar por su sigla en inglés: 
Plan, Do, Check, Act) popularizado por E. Deming 
[6],  y cuya implementación es la metodología 
usual aplicada en los procesos de cambio. En la 
figura 2 se ilustra el ciclo PDCA. 

Figura 2: Ciclo PDCA. Deming.E,1989 

DESARROLLO 
El grupo de investigación desarrolló los talleres 

en el marco del proyecto de investigación: 
“Estudio del grado de desarrollo y aplicación de 
las técnicas de gestión de la calidad y ambientales 
en empresas regionales”. Los objetivos generales 
son: 

- Estudiar el grado de implementación de las 7
herramientas básicas de la calidad en empresas 
pymes regionales. 

- Estudiar las metodologías, potencialidades e
inconvenientes en la aplicación de las 
herramientas básicas de la calidad 

Los objetivos específicos son: 
- Realizar talleres de capacitación y

concientización en las 7 herramientas básicas 
de la calidad. 
- Realizar estudios de casos en las

organizaciones seleccionadas. 
- Desarrollar herramientas que nos permitan

medir grados de avance y de gestión a través de 
estudios de casos. 

- Detectar potencialidades, inconvenientes e
inquietudes de las empresas regionales respecto 
de las herramientas de calidad. 

Las dos ediciones de los talleres de extensión 
se realizaron con entrada libre y gratuita a todas 
las empresas de la base de datos del equipo de 
investigación que cumplían la condición de 
PYMES. La primera edición fue desarrollada en el 
Aula Magna de la Facultad de ingeniería y la 
segunda edición en las aulas de capacitación de 
la Asociación de Docentes Universitarios 
Marplatenses (ADUM) durante los meses de 
septiembre a diciembre en 2018 y octubre a 
diciembre en 2019. 

Se diseñó un sistema de recolección de datos 
basado en documentos, observación directa, 
entrevistas a “keys informants” y encuestas. La 
principal fuente de recolección de datos fueron las 
actividades de los talleres que además incluyen 
autoevaluaciones por parte de los participantes y 
evaluaciones realizadas por el equipo de 
investigación que contó con la participación de 
alumnos a través de las PPS (Prácticas 
Profesionales Supervisadas). La PPS es un 
requisito académico obligatorio para recibirse en 
todas las carreras de ingeniería y el mismo consta 
de la práctica profesional de 200 horas. bajo 
tutoría. En el caso de este proyecto las 
actividades se basaron en diagnóstico y 
seguimiento de las actividades de los talleres. 

Luego de finalizadas las actividades del taller, 
el seguimiento de la implementación de las 
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herramientas se continuó con visitas y entrevistas 
a las empresas participantes. Todos los datos se 
triangularon para obtener los resultados del 
proyecto 

El desarrollo de los talleres permitió profundizar 
el conocimiento del estado actual respecto del 
estudio de procesos y las herramientas de 
calidad, estrategias de implementación y formas 
de evaluación y actualizar el compendio 
bibliográfico. En este aspecto es importante 
destacar que la inscripción fue de 62 personas en 
la primera edición en 2018 y 41 personas en la 
segunda edición en 2019, a su vez, participaron 
del programa 46 personas de 16 empresas y dos 
áreas internas de la UNMDP y 34 personas de 13 
empresas y UNMDP respectivamente como 
puede verse en la figura 3.  

Figura 3: Participantes. Elaboración propia. 

Al comenzar las actividades se realizaron 
actividades de diagnóstico a partir de encuestas y 
observación directa. Las empresas que 
participaron fueron en su totalidad PYMES, como 
se observa en la figura 4, siendo en la edición del 
año 2018 un 17% micropymes, un 5%pequeñas y 
un 78% medianas empresas. En la segunda 
edición 2019, un 27% fueron micropymes, un 20% 
pequeñas y un 53% medianas empresas. 

Figura 4: Tipo de empresas participantes. 
Elaboración propia. 

A pesar de que en las dos ediciones se tuvo una 
composición diferente, es importante resaltar el 
interés creciente de las micropymes, aunque el 
estadio poco avanzado de las herramientas de 
gestión generó la necesidad de mayor 
seguimiento en este tipo de empresas. 

Otro aspecto que se evaluó en el diagnóstico 
fue si la empresas tiene definidos los procesos de 
sus organizaciones, como se ve en la figura 5 en 
2018, un 60% de las empresas  respondieron en 
forma afirmativa en la encuesta inicial de 
autoevaluación, mientras que en 2019 un 28%. El 
resto de las empresas los tiene definidos 
parcialmente y sólo un 6.7% y un 5.5% en cada 
edición del taller no los tienen definidos.  

Figura 5: Definición de los procesos. 
Elaboración propia 

Otro aspecto fundamental al inicio del proyecto 
era conocer de qué forma se realizaba ésta 
identificación. En cuánto qué herramientas 
utilizan en la definición de los procesos, en la 
figura 6 se muestra que en 2018 la más utilizada 
fue el diagrama de flujo en un 42%,  mientras que 
en 2019 fueron los procedimientos con un 53%. 
En menor porcentaje las empresas utilizan el 
mapeo de procesos y otras herramientas. 
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Figura 6: Herramientas utilizadas por las empresas. 
Elaboración propia. 

Esta característica disímil en la aplicación 
en las empresas de herramientas de gestión 
básicas y de medición y el desconocimiento de las 
herramientas de calidad generó una aplicación 
desigual de las herramientas estudiadas en el 
seguimiento del programa. Asimismo, la selección 
y abordaje por parte de una gran parte de las 
empresas apuntó a un grupo pequeño de 
herramientas con menor aplicación de aquellas 
que poseen bases estadísticas. Ésto surge de la 
gran desigualdad de  conocimientos previos y 
falta de experiencia en el desarrollo de estas 
temáticas. 
   De todas maneras, las empresas participantes 
consideran que en sus organizaciones se buscan 
oportunidades para mejorar en base a la 
información que puede brindar el estudio y 
medición de los procesos. En la figura 7 se 
observa que en la primera edición del taller más 
del 50% de las empresas respondió que casi 
siempre se buscan oportunidades de mejoras 
mientras que en la segunda siempre y casi 
siempre alcanzan también el 50%.  

Figura 7: Búsqueda de oportunidades de mejora. 
Elaboración propia. 

     Finalmente en la figura 8 se puede ver que en 
ambas ediciones del taller la mayoría de las 
empresas participantes consideran como de alta 
utilidad la aplicación de herramientas para el 
estudio de los procesos y herramientas  de la 
calidad en su organización. 

 Figura 8: Utilidad de la aplicación de 
herramientas de la calidad. Elaboración propia. 

RESULTADOS 
Entre los resultados más importantes se puede 

mencionar que en 2018, como las organizaciones 
tenían identificados sus procesos, tuvieron un 
mayor avance en la aplicación de las 
metodologías. En cambio, en 2019, aquellas 
empresas que no tenían identificados sus 
procesos, centralizaron el objetivo de los talleres 
y la participación en esta investigación  en el 
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avance en el estudio de los problemas y la 
aplicación de herramientas básicas de la calidad 
para la resolución de los mismos. En la figura 9 se 
muestra el grado de avance en la implementación 
de las acciones propuestas por cada grupo de 
trabajo.  

Figura 9: Grado de avance en la implementación. 
Elaboración propia. 

Como se  puede ver, alrededor de un 30% tuvo 
un gran avance en la aplicación de su plan de 
acción y un 20-25% un avance medio respecto de 
las actividades planteadas. Dentro de las 
principales dificultades se identificaron la falta de 
datos y de un sistema de medición que permita el 
estudio de los procesos así como la falta de 
tiempo de implementación y del apoyo de la 
dirección. Dentro de los aspectos positivos se 
resaltan la detección de problemáticas, la 
implementación de diferentes herramientas de 
calidad, la identificación de la necesidad de la 
medición y la generación de una visión diferente 
de los procesos. 

A partir de las visitas de seguimiento y de las 
entrevistas se encontró que un porcentaje 
relevante de las empresas comprenden las 
herramientas enseñadas, generan estrategias 
propias de implementación y adaptan las mismas 
a sus necesidades. Estos datos permiten 
establecer características y dar respuestas a las 
preguntas de investigación. 

Respecto de la evaluación de los talleres y las 
herramientas brindadas en el mismo, las 
organizaciones mencionan que detectan una gran 
aplicabilidad y también una gran fortaleza en la 
comunicación, intercambio y trabajo entre los 
asistentes (figura 10); una muy adecuada 
modalidad con respecto al abordaje de las 
temáticas (figura 11),  como así también una gran 
contribución al aprendizaje de las actividades 

grupales (figura 12). Esta valoración refleja, sin 
duda, la calificación general del taller que las 
organizaciones han dado al taller a lo largo de 
todo el programa (figura 13). 

Figura 10: Comunicaión, intercambio e interacción 
entre los asistentes. Elaboración propia. 

Figura 11: Modalidad y dinámica de los talleres. 
Elaboración propia. 

Figura 12: Contribución al aprendizaje de las 
actividades grupales. Elaboración propia. 

400



Figura 13: Calificación general de los talleres. 
Elaboración propia. 

Respecto a los resultados evaluados desde el 
punto de vista de los objetivos planteados se 
pudieron identificar los diferentes factores de éxito 
e inconvenientes que tienen las empresas al 
momento de implementar el estudio de Procesos 
mediante herramientas básicas de calidad. 

Se pudo plantear en cada organización 
participante un  ciclo de reflexión y 
retroalimentación a partir de las diferentes 
actividades planteadas y de la secuencia de 
visitas que generó el replanteo de acciones sobre 
el diagnóstico y sobre cada aprendizaje logrado. 
Sin embargo, el avance fue dispar debido a la 
heterogeneidad de la muestra objetivo. Sin 
embargo, al trabajar con la información 
estratificada, se pueden desarrollar conclusiones 
en esta línea. 

En otro aspecto, todo el programa permitió ir 
probando, mejorando y validando herramientas 
de seguimiento que permitieron registrar datos 
fundamentales para el objeto de estudio. 

Se destaca la participación y entrenamiento de 
los estudiantes avanzados a través de la 
realización de sus Prácticas Profesionales 
Supervisadas ya que brindó un espacio más para 
las actividades de docencia y generó una sinergia 
de  aprendizaje entre los diversos sectores 
involucrados. Cabe destacar también, que todo el 
trabajo con los estudiantes impulsó que estas 
temáticas se profundizaran en la asignatura 
Gestión de la Calidad a través de la presentación 
de casos reales.  
   Finalmente, como resultados académicos  se 
generaron 10 proyectos finales de la carrera de 
Ingeniería Industrial relacionadas con el estudio 
de procesos, 6 estudiantes avanzados realizaron 
su Práctica Profesional Supervisada y se 

realizaron más 10 de publicaciones en distintos 
congresos y revistas. 

CONCLUSIONES 
  Entre las principales conclusiones se puede 

mencionar que este proyecto posibilitó que un 
gran número de organizaciones se acercara a la 
temática del estudio de los procesos y mejora a 
través de las herramientas de la calidad. 

  Las actividades de los talleres generaron que 
las empresas tuvieran una mirada diferente 
acerca de la definición de sus problemáticas. Sin 
embargo, respecto a la medición, análisis, 
detección y resolución de los problemas en los 
procesos el avance tuvo un comportamiento 
desigual, vinculada a la situación inicial de las 
organizaciones que participaron. 

Es de destacar también el muy buen nivel de 
asistencia, participación y entusiasmo de los 
todos los equipos para la generación de las 
actividades y de las propuestas que se 
presentaban en cada uno de los encuentros. Sin 
embargo, es necesario hacer notar que la 
eficiencia del programa depende en gran medida 
del involucramiento de la dirección de las 
organizaciones y de su apoyo para el desarrollo 
de las acciones planteadas  desde el inicio de las 
acciones 

Por último, la generación de lazos con 
empresas de la ciudad, que permite la 
transferencia de conocimientos e intercambio de 
experiencias ha sido un gran logro. 
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Resumen 
La  Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la Facultad Regional Bahía Blanca 
de la Universidad Tecnológica Nacional asociada al Parque Industrial de Bahía Blanca y 
al Municipio, desarrolla proyectos tecnológicos vinculados con demandas de la región. En 
el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo Asociado “Evaluación de la formación 
y el desarrollo de competencias en Ingeniería” se estudia la incidencia de los proyectos 
en la formación de competencias de Ingeniería en los becarios participantes. La 
investigación es cuanti-cualitativa de tipo descriptivo y de cambio educativo, ya que el 
análisis de los datos permite mejorar los proyectos. A través de guías del trabajo de 
campo se analiza el nivel de competencias iniciales, el desarrollo de las mismas durante 
el proceso formativo y el nivel de logro al finalizar. Se presentan dos proyectos. La 
bicicleta eléctrica, que consiste en el diseño de un kit de motorización para bicicletas, 
económico, simple y universal con elementos estándar del mercado nacional. Y una 
plataforma salva-escaleras que comprende el proyecto de una plataforma accionada por 
un actuador eléctrico y operada por un control que resuelve el acceso de estudiantes con 
discapacidad a una zona bajo nivel de la Escuela Media 3 de Bahía Blanca. Los primeros 
estudios evidencian la presencia de competencias de base en buen nivel, la necesidad de 
acudir a diversos saberes interdisciplinarios y de aportes de profesionales, la integración 
de conocimientos y procedimientos técnicos y la generación de nuevas capacidades al 
resolver problemas y dificultades diversos. 

Abstract 
The Unity of Industrial and Technological Development (UDITEC) of Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca (UTN FRBB) joined with the 
Industrial Park and the Government of Bahía Blanca, develops from more than ten years 
technological projects linked to demands in the region. In the mark of the Project of 
Development and Investigation Associated (PIDA) called “Technological projects & skills 
development in engineering”, the investigation studies the project’s incidence about skills 
formation over students that work in this grant. The investigation presents two projects: 
one called “Electric bicycle project” that consist in a design of economic, simple and 
universal electrical motorization for bicycles with standard elements that we can find in the 
national market, and the another project called “Save stairs platform project” that include 
the develop of a platform that works by electric actuator and operates by a control to solve 
the access to a lower floor zone for children with disabilities of Escuela Media N°3 of 
Bahía Blanca (Secondary school). 
This is a quanti-qualitative description type and educative changing investigation, because 
the analysis of data allows to get better the projects. Through fieldwork guides, analyzed 
the initial competition’s levels, the develops of this competition while elapse formative 
process and finals levels of achievements. The first studies evidence a good level of base 
competitions, the need to go to different interdisciplinary knowledges and professional 
contributions in different criteria, knowledges integration & technical process and the 
generation of new abilities to resolve problems & different difficulties.  

Palabras clave: Evaluación de competencias, Educación en Ingeniería, Investigación 
educativa, Trabajo colaborativo  
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INTRODUCCIÓN 

En concordancia con el Proyecto Institucional 
de la Universidad (PIU) de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2020 de la Facultad 
Regional Bahía Blanca (FRBB) se expresa que 
…”existe la imperiosa necesidad de innovar y 
renovar la enseñanza de la ingeniería en todos 
los niveles—grado, posgrado, doctorado— para 
atender los desafíos de la ingeniería del siglo 
XXI y proveer a los estudiantes de ingeniería y 
sus posgrados, una educación sustentable y una 
experiencia acorde a dichos desafíos, una mayor 
interdisciplinariedad, actitudes responsables y 
socialmente inclusivas, y el entendimiento 
multicultural necesario para liberar el poder 
creativo de un pensamiento cada vez más 
diversificado…”. En este marco se establece que 
la función docente debe hacer eje en la 
formación de criterio con el fin de estructurar un 
modo de pensar los problemas que facilite la 
formación de competencias profesionales. 

De igual modo en el diseño curricular de la 
carrera de Ingeniería Mecánica de la Facultad, 
llevado a cabo en el año 2004, veremos que se 
incluyen las materias electivas, asumiendo que 
las mismas hacen posible que el estudiante 
pueda completar su propio plan de estudios 
satisfaciendo vocación, predilecciones o 
adaptación al mercado laboral.  

En este contexto una materia electiva que 
tiene por objeto la integración entre ingeniería y
aprendizaje, a través de la experiencia (hands-
on), capta los deseos de los estudiantes por una 
educación que les permitirá contribuir a la 
solución de problemas sociales significativos. 

El trabajar en experiencias o casos reales 
tiene entonces dos objetivos, el que los 
estudiantes puedan reconocer y desarrollar 
competencias profesionales y el lograr, a través 
de estas actividades la permanencia y la certeza 
de que los egresados de esta casa de estudios 
estén mejor formados en el hacer, egresados 
que logran articular los conocimientos 
aprendidos con la práctica y con la sociedad.  

En la Facultad Regional Bahía Blanca de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTNFRBB) la 
promoción del desarrollo de competencias 

específicas como sistema formador de las 
carreras de ingeniería para los ingenieros en 
formación se viene trabajando hace ya varios 
años a través de experiencias. Es así como a
través de la Unidad de Desarrollo Industrial y 
Tecnológico (UDITEC), en el marco de la 
Plataforma Tecnológica (PLATEC) se desarrolla 
actividades que dan respuesta a necesidades de 
la industria y que involucran en su desarrollo a 
estudiantes avanzados quienes para 
desarrollarlas deben poner en juego sus 
saberes. 

Para dar marco y afianzar el desarrollo de 
competencias es que, en el año 2012 se 
conformó un Proyecto de Investigación y 
Desarrollo “Utilización de una plataforma 
tecnológica como herramienta pedagógica para 
la enseñanza de la ingeniería” que logró generar 
un Ciclo de Aprendizaje e Investigación Industrial 
(CAI). Durante este proyecto se pudieron 
identificar las potencialidades pedagógicas, 
didácticas y tecnológicas de PLATEC y proponer 
modelos y prácticas tecno pedagógicas 
innovadoras que lograrían adecuados niveles de 
articulación entre la formación académica y 
profesional en ingeniería.  

En el 2016 y continuando con la misma línea 
investigativa se presentó el Proyecto de 
Investigación y Desarrollo “Formación Inicial en 
Ingenierías y Carreras Tecnológicas: aprendizaje 
centrado en el estudiante con competencias y 
TIC”.

Durante el mismo se pudieron poner en 
marcha y analizar estas prácticas tecno 
pedagógicas innovadoras con el fin de lograr su 
sistematización. 

En este trabajo presentamos la evolución y 
desarrollo de dos de estas experiencias, la 
primera   tiene relación con lo social y la segunda 
se desarrolla en el entorno industrial. Se 
presentarán los resultados y conclusiones a los 
que se ha llegado. 

DESARROLLO 
El PID Asociado 
Este trabajo forma parte del PID Asociado 

organizado en 2020 por equipos docentes de las 
Facultades Regionales de Bahía Blanca, 
Neuquén y San Nicolás de la Universidad 
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Tecnológica Nacional. El mismo tiene por objeto 
evaluar la formación y el desarrollo de 
competencias durante el proceso educativo en 
espacios curriculares de cursado y fin de 
estudios de Carreras de Ingeniería participantes 
en el período 2021-2023. Este proyecto de 
investigación fue homologado por Disposición 
SCYT UTN 003/2021 bajo la denominación de 
PID TEAIBBB008191 “Evaluación de la 
formación y el desarrollo de competencias en 
ingenierías”. Este proyecto, tiene como 
referencia los resultados de Proyectos anteriores 
denominados PID PLATEC I y II realizados en 
UTN FRBB entre 2013 y 2019. [1] 

El PIDA está compuesto por docentes 
investigadores de asignaturas de inicio, mitad y 
final de las carreras de Ingeniería, incluyendo 
espacios de Práctica Profesional Supervisada, 
Proyectos finales y Proyectos tecnológicos en la 
Plataforma Tecnológica de UTN FRBB en el 
Parque Industrial Bahía Blanca.  

Dado que la temática se viene trabajando hace 
tiempo y tomando como referencia experiencias 
similares  [2] se planteó como objetivo principal 
de este PIDA: “Evaluar la formación y el 
desarrollo de competencias durante el proceso 
educativo en espacios curriculares de cursado y 
fin de estudios de carreras de ingeniería, 
participantes del PIDA.”

El proyecto está basado en una investigación 
socioeducativa cuyo enfoque principal es la 
investigación evaluativa y de cambio. [3] en tal 
sentido Lourdes Villardón Gallego menciona que 
“La evaluación es uno de los elementos clave 
del proceso de enseñanza aprendizaje. No es 
una simple actividad técnica, sino que constituye 
un elemento clave en la calidad de los 
aprendizajes, condicionando la profundidad y el 
nivel de los mismos.”[4] Y continúa, en este 
sentido la evaluación auténtica, es decir la 
evaluación que tiene en cuenta no sólo la 
medición del aprendizaje, sino el aporte que se 
hace desde la identificación de la complejidad 
ante el problema planteado y la forma de 
enseñanza afianza la idea de que  el aprendizaje 
del estudiante a través de la educación superior 
es complejo, multidimensional, y que (en tal 
sentido) necesita valorarse a través de diferentes 
formas.[4]

La evaluación formativa implica diseñar un 
modelo o programa y evaluar y valorar el mismo 
en función del proceso y los resultados. En 
función de ello, el trabajo de campo comprende 
tres etapas: 

Etapa 1: Evaluación inicial-diagnóstica de 
competencias 
Etapa 2. Evaluación de la formación y el 
desarrollo de competencias/capacidades 
Etapa 3. Evaluación final de 
competencias/capacidades en cursado. 

En la primera etapa se aborda el diseño del 
proceso formativo, estableciendo el punto de 
llegada como “Resultados de Aprendizaje”, en  la
segunda etapa se lleva adelante la 
implementación y evaluación del “programa 
formativo” elaborado con su correspondiente 
secuencia didáctica de saberes del saber, hacer 
y ser, con metodologías pedagógicas activas y 
con autorregulación del aprendizaje con tiempos 
presenciales y no presenciales, y la tercera 
etapa, siguiendo a Roegiers, [5] comprende 
acciones de integración mayores que las 
anteriores. Cada una de estas etapas registra y 
es guiada a través de tres formularios que le dan 
eje y sustento a la actividad desarrollada. Cada 
Formulario permite obtener datos cuantitativos y 
cualitativos, los mismos se triangulan según las 
técnicas y las fuentes empleadas, para analizar 
mejor los resultados alcanzados y estimar 
acciones de mejoras hacia el ciclo siguiente. [3] 

El equipo de coordinación organiza el trabajo 
conjunto y en cada Regional. Participan 20 
docentes investigadores y 6 becarias y becarios, 
la mayoría a punto de recibirse. El trabajo es 
sincrónico y asincrónico, en el marco de la 
virtualización, con encuentros locales e 
interfacultad por Zoom y a través de un Campus 
con cuatro aulas virtuales, según el inicio, mitad 
o final de carrera y un aula general. Siguiendo a
Maldonado Pérez, [6] allí se desarrolla gran parte
del trabajo colaborativo de diseño, ajuste e
intercambio sobre los avances.

El desarrollo de competencias 

Roegiers sostiene que “la competencia es una 
actividad compleja que necesita la integración y 
no la yuxtaposición de saberes y de saberes-
hacer anteriores y culmina en un producto 
evaluable que los integra”. Así la formación 
guiada en la experiencia propondrá la 
construcción de este camino.[5] 
El especialista colombiano Tobón [7] destaca 
que la formación del siglo XXI exige un sistema 
socioformativo complejo con acento en la inter y 
transdisciplinariedad a fin de lograr que los 
ciudadanos se desempeñen en forma 
competente frente al mundo cambiante. Para el 
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autor, competencia es “un saber hacer razonado 
para hacer frente a la incertidumbre; manejo de 
la incertidumbre en un mundo cambiante en lo 
social, lo político y lo laboral dentro de una 
sociedad globalizada y en continuo cambio”. En 
este sentido, “las competencias no podrían
abordarse como comportamientos observables 
solamente, sino como una compleja estructura 
de atributos necesarios para el desempeño en 
situaciones diversas donde se combinan 
conocimiento, actitudes, valores y habilidades 
con las tareas que se tienen que desempeñan en 
determinadas situaciones”. [7]
Por su parte, el ingeniero y especialista en 
educación Xavier Roegiers [5] propone en la 
actualidad la “Pedagogía de la Integración” 
donde el enfoque de competencias ocupa un 
lugar central y es entendido como la 
“movilización conjunta de diferentes 
conocimientos escolares realizada por el 
estudiante en una situación significativa”. 
Asimismo, la integración es concebida “no 
solamente como la articulación de los diferentes 
saberes entre sí, sino, sobre todo, la articulación 
de estos saberes en las situaciones en que 
deben ser movilizados, ya sea en el campo de la 
concepción de un currículo de enseñanza, en el 
de las prácticas de clase mismo o también en las 
modalidades de evaluación.” [5] 
El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, en 
el contexto de las acciones que se mencionan 
estableció en 2006 las Competencias genéricas 
de egreso del Ingeniero en nuestro país. Luego 
fueron adoptadas por ASIBEI para todo 
Iberoamérica en la Asamblea de Valparaíso en 
2013. En el documento señala que “competencia 
es la capacidad de articular eficazmente un 
conjunto de esquemas (estructuras mentales) y 
valores, permitiendo movilizar (poner a 
disposición) distintos saberes, en un 
determinado contexto con el fin de resolver 
situaciones profesionales”. [8]
Las competencias genéricas se dividen en 
competencias tecnológicas y sociales, políticas y 
actitudinales.  
Estas competencias genéricas están 
desagregadas en un conjunto de capacidades 
que las componen y constituyen, gracias a las 
cuales es posible evaluar el desarrollo de la 
misma. 
En el año 2018, luego de un importante trabajo 
de todas las terminales de las carreras de 
Ingeniería de la República Argentina, CONFEDI 
desarrolló las Competencias específicas de las 

25 (veinticinco) modalidades de carreras en 
nuestro país junto a los Descriptores de 
Conocimiento, y junto a las Competencias 
Genéricas incluyeron la Propuesta de 
Estándares de Segunda Generación para la 
acreditación de las carreras de Ingeniería en el 
denominado “Libro Rojo de CONFEDI”. [9]

Siguiendo a Kowalski et al, el Diseño 
Instruccional de FPC se apoya sobre tres 
elementos fundamentales: “la Formulación de 
Competencias, la Mediación Pedagógica y el 
Sistema de Evaluación de Competencias,” y 
agrega que “en principio este modelo tiene 
semejanza con otros modelos, como por ejemplo 
el propuesto por el Instituto Superior Tecnológico 
de Monterrey de México. Para esta institución la 
EBC es un modelo Centrado en el estudiante, 
Orientado al dominio de competencias y basados 
en resultados de aprendizaje” [10] 

En este punto es interesante la apreciación de 
Lourdes Villardón respecto a las dos funciones 
identificadas, por un lado la función sumativa de 
certificación de los aprendizajes exigidos 
(evaluación de las competencias) y, por otra, la 
función formativa (desarrollo de las 
competencias) para favorecer el logro de dichos 
aprendizajes[4] 

Proyecto Bicicleta Eléctrica: 

  En el año 2018, un estudiante de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica presenta un proyecto en el 
Voluntariado Tecnológico Universitario. Dicho 
proyecto consistía en el diseño de un vehículo 
símil de las denominadas “bicimotos” (bicicletas 
con un motor a combustión de baja cilindrada), 
pero con la diferencia de la implementación de 
un sistema de motorización eléctrica de similares 
prestaciones mecánicas y de competencia 
directa similar en el mercado. 
 Este proyecto fue redireccionado para que se 
siga trabajando  dentro de la Unidad de 
Desarrollo Industrial (UDITEC).  
 Es en este momento que el proyecto toma 
dimensión haciendo foco en las competencias 
desarrolladas y a desarrollar por el estudiante a
cargo del mismo. 
 En tal sentido, el proyecto se divide en etapas 
de trabajo. Cada una de estas involucra o se 
relaciona con el desarrollo de determinadas 
competencias asociadas.  

Etapa 1: Análisis de la problemática a cubrir 
Etapa 2: Estado del Arte 
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Etapa 3: Desarrollo 
Etapa 4: Verificación del diseño 
Etapa 5: Construcción del prototipo 
Etapa 6: Verificación final del prototipo 

La primera etapa del proyecto consiste en la 
recolección de información dividida en dos partes 
la que comprende directamente al usuario y la 
función del producto y la que responde a estas a 
través de definiciones técnicas y normativas 
involucradas. Así, el estudiante se enfrenta a 
actividades que lo involucran directamente con 
competencias, sobre todo de índole social, como 
lo son el determinar las actividades para las que 
el producto se usará, cómo será el montaje del 
kit y para esto la relación con posibles usuarios y 
proveedores es determinante. El poder explicar, 
comprender y determinar en función de ellas el 
problema a abordar da cuenta de la capacidad 
del estudiante para adentrarse en la 
problemática.  
En esta etapa también se ponen en juego 
algunas competencias técnicas que funcionan 
como posibles soluciones a la hora de dar 
respuesta a los requisitos planteados y 
conocimientos específicos que se ponen en 
juego como ….(nombrá acá que 
temas/contenidos de estas materias encontrás 
involucrados) todo esto enmarcado con las 
normativas vigentes que han sido vistas en 
asignaturas como  Legislación y Seguridad, 
Riesgo Eléctrico y Medio Ambiente. 
  La segunda etapa del proyecto tiene como 
objetivo desarrollar en el estudiante la capacidad 
para identificar las variables que determinan el 
futuro diseño del producto, de esta manera se 
encontrará en condiciones de hacer una 
búsqueda que le permita encontrar antecedentes 
no sólo en patentes, sino en el mercado en 
general y a través de ellas determinar un idea 
inicial de proyecto y sus costos asociados. Así 
competencias sociales como el trabajo en equipo 
y específicas como la determinación de 
materiales y vínculos que al mismo tiempo 
involucran conocimientos de asignaturas como  
Física I, Física II, Electrotecnia I, Electrotecnia II, 
Electrónica I y Control Numérico.  
 En tercera etapa, de desarrollo, actualmente en 
proceso, se involucran la mayor cantidad de 
conocimientos y capacidades de vinculación 
entre Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. 
Por un lado, el estudiante vuelca todo lo 
realizado en bosquejos donde se diseñan las 
piezas componentes y se determina su proceso 

de fabricación. Aquí se involucra con máquinas-
herramientas (tornos, fresadoras CNC y taladros) 
y diferentes trabajos en soldadura 
(principalmente eléctrica, Figura 1). Los 
conocimientos aplicados en estos trabajos se 
han incorporado en materias de Ingeniería 
Mecánica como Tecnología de la Fabricación, 
Tecnología de la Soldadura e Mediciones y 
Ensayos y la capacidad de identificarlos y 
definirlos para la fabricación de piezas y 
componentes determina la puesta en juego de 
competencias técnicas como lo son la Capacidad 
de resolver problemas, la capacidad de hacer 
mediciones y cálculos y, fundamentalmente la 
capacidad de organización y planificación del 
trabajo.

Figura 1: Primeros trabajos de soldadura en la 
adaptación corona-masa de la bicicleta.

A su vez, el alumno debe determinar los 
diferentes ajustes que debe llevar el motor 
(Figura 2), regulaciones de suministro de la 
energía, sistemas de carga de baterías y 
configuraciones que vinculan la información 
provista por el sistema al usuario aplicando 
conocimientos de las materias Electrotecnia I, 
Electrotecnia II, Máquinas Eléctricas I, Control 
Automático y Electrónica I.  

Figura 2:Comienzo de la adaptación del sistema 
motor-reductora

La cuarta etapa es principalmente una etapa de 
revisión. Se procederá a la prueba y mediciones. 
Como en la etapa anterior, se realza el trabajo 
interdisciplinario para llevar a cabo dicho 
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proyecto. Los conocimientos adquiridos en las 
materias como Física I Física II; Electrotecnia I 
Electrotecnia II, Instrumentos y Mediciones 
Eléctricas, Mecánica Técnica, Instalaciones 
Eléctricas y Luminotecnia y Control Automático 
(todas de Ingeniería Eléctrica), en conjunto 
también con Mecánica Racional, Mediciones y 
Ensayos , Ingeniería Mecánica I, Ingeniería 
Mecánica II e Ingeniería Mecánica III (todas de 
Ingeniería Mecánica); podrán dar una visión 
general de traducción de las mediciones 
obtenidas y aseveración de los cálculos 
previamente realizados a partir del contraste de 
unos con otros. Así el alumno se enfrentará y 
deberá resolver aspectos técnicos específicos y 
sociales porque es el momento en el que podrá 
tener o no, la aprobación del usuario en cuestión. 
Si la situación del diseño es la deseada, se 
procede a la etapa cinco que constituye la 
fabricación del primer prototipo. En esta etapa la 
toma de decisiones, la creatividad y el 
razonamiento crítico son fundamentales para la 
continuidad del proceso.  
La sexta etapa determina una última verificación 
y la finalización del proyecto, donde se realizarán 
las últimas verificaciones y las diferentes 
presentaciones finales para acreditar el proceso.

Proyecto Plataforma Salvaescaleras: 

En el año 2017, surgió la problemática de la 
Escuela Media 3 “Almafuerte” de la ciudad de 
Bahía Blanca en el que no había acceso para 
personas con discapacidad desde el edificio 
educativo hacia el gimnasio/salón de usos 
múltiples. La característica principal de la 
mencionada escuela es de carácter inclusivo con 
personas con movilidad reducida, por lo tanto, la 
propuesta dirigida a la universidad consistió en 
encontrar una solución práctica a esta 
problemática y de aquí, surgió la idea de 
desarrollar una plataforma elevadora que 
cumpliera con los requisitos previamente 
mencionados. 

Desde la universidad, se derivó el proyecto a 
un estudiante de ingeniería mecánica para poder 
acreditar sus prácticas profesionales 
supervisada, dándole un espacio de trabajo en la 
Unidad de Desarrollo Industrial (UDITEC). A su 
vez, debido a la complejidad del diseño, en las 
diferentes etapas se contó con el trabajo 
interdisciplinario entre estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. 

Para el análisis de este trabajo se definieron 
las mismas seis etapas, con una etapa extra que 
es el emplazamiento de la plataforma en su lugar 
de trabajo. 

La primera etapa del proyecto consistió en 
hacer un relevamiento del lugar y así tener un 
primer bosquejo virtual del modelado y las 
posibles consideraciones de emplazamiento de 
la plataforma. Este diseño previo, determinó 
algunas consideraciones técnicas como el tipo 
de actuador que llevaría y a su vez, la ubicación 
para el emplazamiento de las respectivas 
protecciones y conexionados eléctricos. 
Nuevamente, el estudiante se enfrenta a 
actividades que lo involucran directamente con 
competencias de índole social. El poder explicar, 
comprender y determinar en función de lo visto y 
lo conversado con los usuarios del producto, da 
cuenta de la capacidad del estudiante para 
comunicarse y determinar variables y 
condiciones a tener en cuenta. Conocimientos de 
Ingeniería Mecánica como Metrología, Sistemas 
de Representación y Diseño Mecánico se ven 
implicados, al mismo tiempo que otros 
conocimientos adquiridos en materias de 
Ingeniería Eléctrica como lo son Sistemas de 
Representación, Instalaciones Eléctricas y 
Luminotecnia; y Máquinas Eléctricas I.  

En una siguiente etapa se hace el  cálculo 
estructural que determina el material y tipos de 
perfiles con los cuales  se desarrollará la 
plataforma. Competencias entonces como la 
resolución de problemas, toma de decisiones y 
pensamiento crítico entran en  

De la etapa anteriormente mencionada se 
desprende la etapa definición de los costos 
estimativos para la construcción de la 
plataforma- Así, competencias sociales que 
implican la comunicación y determinación de la 
información que se compartirá para determinar 
un presupuesto real como también 
conocimientos específicos relacionados con 
economía y costos de producción se involucran y 
trabajan en post de desarrollarlas y/o 
profundizarlas. 

La quinta y sexta etapa de revisión y 
fabricación involucra al estudiante  con diferentes 
máquinas y herramientas (como lo fueron tornos, 
fresadoras, amoladoras, taladros, fresadora 
CNC, entre otros) y diferentes tipos de soldadura 
(Eléctrica y TIG); y además distintos 
instrumentos de medición. También aquí el 
estudiante interactúa con compañeros que llevan 
a cabo esta etapa. 
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Por último, en la etapa de emplazamiento el 
estudiante pone en práctica los saberes 
obtenidos en materias de Ingeniería Mecánica 
como Tecnología de la Fabricación, Tecnología 
de la Soldadura, Mediciones y Ensayos, además 
de las materias integradoras Ingeniería Mecánica 
I, Ingeniería Mecánica II e Ingeniería Mecánica 
III. 

En este proyecto se suma una etapa más que 
tiene relación con el emplazamiento del 
producto. En esta etapa el estudiante se enfrenta 
prácticamente a una tarea real profesional en la 
que, bajo supervisión del docente se hace la 
instalación eléctrica bajo normas A.E.A 
(Asociación Electrotécnica Argentina. En la 
Figura 3 se puede ver el trabajo de obra final . 
En dicha etapa, se involucran saberes de las 
materias como Electrotecnia I, Electrotecnia II, 
Máquinas Eléctricas I, Mecánica Técnica, 
Instalaciones Eléctricas y Luminotecnia, como 
también de las materias integradoras Integración 
Eléctrica I e Integración Eléctrica II. El 
determinarlos y proceder a utilizarlos es lo que 
define el desarrollo de las competencias que 
aquí se ven implicadas. 

. 

Figura 1: Colocación final y ajustes del sistema 
eléctrico 

En la Figura 4 se puede ver la plataforma ya 
instalada. 

Figura 2: Disposición final de la plataforma 

CONCLUSIONES 
De esta manera los procesos por los que los 

estudiantes pasan se han sistematizado para 
determinar el desarrollo o fortalecimiento de las 
competencias mencionadas. Como se ha 
descripto anteriormente las etapas son similares 
pero los contenidos en cada una de ellas 
respecto de las actividades pueden variar, 
aunque no así las competencias que cada una 
de estas actividades pone en juego.  

De esta forma la definición de etapas en el 
presente proyecto de investigación: Evaluación 
inicial-diagnóstica de competencias, Evaluación 
de la formación y el desarrollo de 
competencias/capacidades y la Evaluación final 
de competencias/capacidades de cursado se 
definen en función de las actividades que cada 
proyecto involucra y las competencias que en 
función de las mismas son evaluadas. Todo este 
proceso se ve reflejado en los formularios que 
los sustentan. En el ane o I se muestran los 
formularios de uno de estos royectos  

El desarrollo de estos proyectos permite que el 
estudiante se acerque al ámbito laboral, como un 
profesional en desarrollo, más que como 
estudiante, y, además, genera que estas 
competencias se transformen en requisitos que 
deberá cumplir y que se esfuerza por lograr. 

Al desarrollar estos trabajos reales los 
estudiantes se motivan a tomar decisiones y los 
ayuda a afianzarse y a autodefinirse asumiendo 
la responsabilidad de los resultados obtenidos. 

La participación de los estudiantes en el 
diseño de los productos tecnológicos favorece el 
desarrollo de competencias para utilizar de 
manera efectiva las técnicas y las herramientas 
de aplicación en la ingeniería.  
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La misma  requiere la articulación de diversos 
saberes y habilidades, entre los que se pueden 
detallar la capacidad para identificar y 
seleccionar las técnicas y herramientas 
disponibles, que implica: acceder a las fuentes 
de información adecuadas, comprender las 
especificaciones de las mismas, conocer los 
alcances y limitaciones de las técnicas e 
instrumentos a utilizar, reconocer los campos de 
aplicación de cada una de ellas, aprovechar la 
potencialidad que ofrecen,  seleccionar las 
herramientas más adecuadas, analizando la 
relación costo/beneficio de cada alternativa 
mediante criterios de evaluación de costos, 
tiempo, precisión, disponibilidad, seguridad, etc. 
y además combinarlas y/o producir 
modificaciones de manera que optimicen su 
utilización. 

Los proyectos realizados y la puesta en juego 
de competencias profesionales en formación 
ponen en evidencia el valor educativo de estas 
experiencias y dan la posibilidad de que los 
estudiantes cuenten con una formación 
profesional temprana y logren una rápida 
inserción en el ámbito laboral que tanto necesita 
de las competencias de los ingenieros jóvenes y 
emprendedores. 
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Resumen
Numerosos estudios previos han establecido la importancia y el derecho del acceso al
agua, tanto por el riesgo de escasez como por el déficit creciente de su calidad y las
desigualdades en el acceso al recurso. Frente a la falta de soluciones, la gestión
comunitaria del agua surge como propuesta participativa, incorporando una visión integral
del agua por parte de las poblaciones y el derecho a ser parte en la toma de decisiones
en todos los aspectos de los sistemas (sociales, técnicos, ambientales). En particular, las
poblaciones de la primera sección del Delta del Paraná se encuentran en una situación
de alto riesgo derivada de los crecientes niveles de contaminación y de una alta
vulnerabilidad propia de la dinámica hídrica del humedal.
El objetivo general de este trabajo fue impulsar un proyecto de Ciencia Comunitaria,
buscando desarrollar estrategias de Gestión Comunitaria del Agua a través de la
aplicación de herramientas tecnológicas libres.
Se aplicaron y desarrollaron técnicas de medición de calidad de agua accesibles y se
relevaron saberes locales relacionados a los usos, tratamientos y reconocimiento de
contaminantes en las diferentes fuentes disponibles. El carácter participativo permitió
incorporar al análisis de la información, la reflexión junto a la comunidad sobre la calidad
del agua en la búsqueda de soluciones. La experiencia realizada permitió poner en
cuestión y repensar las metodologías y tecnologías de medición y tratamiento
convencionales utilizadas, ajustándolas a las condiciones particulares del territorio y los
modos de vida de las comunidades que lo habitan.

Abstract
Numerous studies have established the importance and right to water access, due to the
risk of scarcity and the increasing deficit of its quality and inequalities in the access to the
resource. Faced with the lack of solutions, community water management emerges as a
participatory proposal, incorporating an integrative vision of water by the populations and
the right to be part of the decision-making in all systems aspects (social, technical,
environmental). In particular, the populations of the first section of the Paraná Delta are in
a situation of high risk derived from the increasing levels of contamination and a high
vulnerability inherent to the hydric dynamics of the wetland.
The general objective of this work was to promote a Community Science project, aiming to
develop Community Water Management strategies through the application of free
technological tools.
Accessible water quality measurement techniques were applied and developed, and local
knowledge related to the uses, treatments and recognition of pollutants in the different
available sources were surveyed. The participatory nature permitted us to incorporate into
the analysis of the information, reflection with the community on water quality in the
search for solutions. This experience allowed us to question and rethink the conventional
methodologies and technologies used for measurement and treatment, adjusting them to
the particular conditions of the territory and the lifestyles of the communities that inhabit it.

Palabras clave: Herramientas Libres, Ciencia Comunitaria, Contaminación, Gestión del
Agua.
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Introducción
Como respuesta al surgimiento de diferentes

problemáticas de carácter socioambiental que
afectan al agua para consumo y producción,
numerosas experiencias de participación
ciudadana se han ido desarrollando en los
últimos 20 años. En particular en nuestro país,
frente a la dificultad de acceso al agua, a partir
de estas experiencias se han impulsado
acciones a nivel estatal, como la creación de
comités de cuenca o cambios en los marcos
regulatorios, incluyendo soluciones a nivel
comunitario, de corto y mediano plazo por vía de
la autogestión [1]. Numerosos estudios previos
han establecido la importancia del derecho de
acceso al agua, tanto por escasez como por el
déficit creciente de su calidad y las
desigualdades en el acceso al recurso que
conllevan. Dicho problema se traduce en una
demanda urgente hacia las autoridades y
profesionales de organismos de CyT1, para
desarrollar estrategias factibles es importante
conocer los desafíos ambientales que en
territorio se presentan. La gestión comunitaria
del agua surge como una propuesta que
incorpora una visión integral del agua por parte
de las poblaciones y el derecho a ser parte en la
toma de decisiones en todos los aspectos de los
sistemas (sociales, técnicos, ambientales). De
esta forma, las soluciones se definen a partir de
la manera en que las comunidades se vinculan
con su entorno, sus modos de vida y procesos
productivos y reproductivos [2]. Es decir, son las
comunidades que conviven con las
problemáticas ambientales quienes poseen parte
del conocimiento fundamental para su
resolución.

En este sentido, la incorporación de
tecnologías accesibles para la adquisición de
datos y toma de decisiones, tales como el uso de
móviles acoplados a sensores de bajo costo, la
aplicación de metodologías de mapeo colectivo y
sistemas de información geográfica, resulta de
gran importancia como mecanismo de
participación ciudadana que contribuye a la
resolución de las problemáticas mencionadas. El
grupo de Sensores Comunitarios (CoSensores),
formado por miembros de Universidades
Nacionales y trabajando junto a comunidades
organizadas, desarrolla herramientas libres para
evaluar la presencia de contaminantes de
manera sencilla en el territorio acompañando
procesos reivindicativos. Antecedentes del grupo

incluyen experiencias de ciencia comunitaria
junto a organizaciones como ECOS de Saladillo
y el Movimiento Campesino de Santiago del
Estero [3].

El Delta del Paraná (Provincia de Buenos
Aires, Argentina) es un territorio rural que está
inmerso en esta problemática, distintas
intervenciones antrópicas han alterado, en
calidad y cantidad, los cuerpos de agua
naturales: el desvío del Río Reconquista,
mediante la construcción del canal Aliviador,
produjo un aumento de las concentraciones de
nitrógeno, fósforo, metales pesados y otros
contaminantes; los cambios en el régimen
hidrológico del río Paraná bajo, y en particular la
bajante extrema de estos últimos 2 años, tienen
una relevancia ecológica en el Delta al impactar
en el régimen y la calidad química de sus
cuerpos de agua. Por lo tanto, las poblaciones
inmersas en este territorio se encuentran en una
situación de alta vulnerabilidad, derivada de la
particular dinámica hídrica y la ausencia de red
de agua potable y la amenaza que representa el
creciente impacto en el recurso hídrico producto
de la contaminación antrópica en el área
metropolitana de Buenos Aires [4]. Debido a esta
problemática, isleños e isleñas se ven obligados
a adoptar diversas estrategias, como la
recolección de agua de lluvia en recipientes para
el consumo de sus familias, mientras que
quienes concurren periódicamente a la ciudad
recurren al agua de red en bidones que llenan en
canillas públicas [5]. Por su parte, algunos
habitantes aplican al agua de río una serie de
tratamientos “caseros” como son uso de
estanques con macrófitas, agregado de
lavandina, hervor y, principalmente, coagulación
química con sulfato de aluminio y filtrado,
encontrando diferencias en los usos que se les
da a dicha agua entre quienes cruzan y no
cruzan usualmente al continente [6].

Desde el año 2016, el grupo CoSensores
trabaja con distintas organizaciones y escuelas
de esta zona. En aquel momento, la comunidad
preocupada por resultados publicados sobre la
presencia de glifosato en sedimentos del río
Luján [7], convocó al grupo CoSensores para
realizar talleres, junto con la organización Casa
Puente, en los que las/los alumnos de las
escuelas No.45 y No.12, pudiesen construir y
aplicar un bioensayo de toxicidad basado en
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Figura 1. Mapa del área y ubicación de las organizaciones en la primera sección de Islas del Delta del Paraná Tigre.

microalgas sobre muestras de los arroyos que
habitan, permitiendo realizar relevamientos
preliminares del estado de los cuerpos de agua
con los que conviven y consumen de manera
autónoma, periódica y participativa [8]. Frente a
los resultados obtenidos, se inició un proceso
colaborativo con otras organizaciones en el
territorio y con espacios académicos de
diferentes áreas y disciplinas en la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM). El trabajo
tuvo por objetivo general impulsar un proyecto de
Ciencia Comunitaria, buscando desarrollar
estrategias de Gestión Comunitaria del Agua a
través de la aplicación de herramientas
tecnológicas libres teniendo con fin elaborar
soluciones eficientes que mejoren las
condiciones de acceso al agua de consumo.

En el presente trabajo se describirán las
diversas actividades realizadas en los últimos
años. Las mismas incluyen una indagación
participativa sobre usos y tratamientos que las
personas que habitan la primera sección del
Delta hacen sobre las distintas fuentes de agua
disponibles mediante encuestas y la aplicación
de herramientas de monitoreo in situ de calidad
de agua. A partir de estas experiencias, se
proyectó el diseño y construcción de un sistema
de tratamiento domiciliario de agua destinada al
consumo de las poblaciones que tenga en

cuenta tanto los saberes académicos como los
locales.

Debido al contexto de pandemia y aislamiento
social preventivo obligatorio (ASPO) muchas de
las actividades planteadas para el último periodo
tuvieron que replantearse frente a la
imposibilidad de movilizarse, reunirse con la
comunidad, realizar tareas de laboratorio y
acceder a materiales y equipamiento necesarios
para realizar tareas de campo. Sin embargo,
dada la naturaleza participativa e impronta
territorial del proyecto planteado, asumir el
desafío de replantearlo y adecuarlo al contexto
de aislamiento, hizo parte del proceso de
investigación y aprendizaje, sosteniendo el
compromiso con la comunidad isleña.

Materiales y métodos

Área de estudio
El presente trabajo tuvo lugar en la Primera

Sección del Delta del Paraná en la intersección
de los arroyos Anguilas y Paloma y en la
intersección del Río Luján y el arroyo Miramar
(figura 1). Se desarrolló a través de talleres
participativos junto a dos organizaciones locales:
Unión isleña vecinal y Cooperativa Isla
Esperanza. En encuentros previos a los talleres
se definieron las actividades y temáticas a
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abordar. En ellos se señaló que la dificultad en
el acceso al agua no solo se trata de una
problemática ligada al agua de consumo y uso
doméstico, sino también a otros aspectos que
hacen al modo de vida isleño, como es la libre
circulación por canales y arroyos.

Talleres participativos
Los talleres participativos constaron de dos

encuentros en territorio. En el primer encuentro,
se realizó la presentación de las/los participantes
y se buscó construir una visión colectiva de la
problemática socioambiental. Definidos los
puntos de muestreo, se realizó la salida de
recolección de muestras a analizar en tubos
Falcon® de 50 mL y registro de observaciones
en los puntos.

El análisis microbiológico se realizó utilizando
placas de medio selectivo EMB Agar,
previamente preparadas, con el fin de detectar
presencia de bacterias Gram (-) capaces de
fermentar lactosa como es el caso de las
enterobacterias, indicadoras de contaminación
fecal. Además, este medio diferencia la bacteria
E. coli, cuyas colonias adquieren un color negro
con un brillo metálico característico.

Para el armado de los dispositivos para
realizar el bioensayo se utilizó la microalga
Pseudokirchneriella subcapitata según se
describe en experiencias previas [3].

En el segundo encuentro, se llevaron a cabo
los análisis cualitativo/semicuantitativo de los
resultados obtenidos. Finalmente, se buscó
correlacionar los resultados obtenidos con los
saberes locales y académicos recogidos durante
las actividades. Se evaluaron posibilidades,
limitaciones y posibles mejoras de las
herramientas utilizadas.

Encuesta sobre usos y calidad de agua
A partir de los talleres realizados, en los que

se observó una relación entre fuentes, usos,
contaminantes y tratamientos, se diseñó y realizó
una encuesta para ampliar el registro. En la
misma, se consultó a las y los vecinos sobre
fuentes, usos, tratamientos aplicados y posibles
contaminantes reconocidos en el agua.

Debido a la imposibilidad de realizar la
encuesta de forma presencial y la dificultad
observada en relevamientos previos respecto el
alcance de la encuesta, la misma fue realizada
mediante dos formatos, online y telefónico,
utilizando como herramienta el formulario de
Google Form2, planillas de Google Doc para

almacenar y procesar las respuestas obtenidas y
el Google Sites para compartir los primeros
datos obtenidos3. Del proceso de diseño de la
encuesta participaron integrantes isleños de las
organizaciones “Unión Isleña” y “Observatorio de
Humedales Delta” que permitieron realizar
diversas mejoras a la propuesta inicial en lo que
respecta al orden de las preguntas, la
comprensión, el lenguaje, etc.

Planta de electrocoagulación
A lo largo de los talleres y la encuesta se

observó un mismo interrogante que surgía
constantemente sobre la potabilidad del agua
luego del tratamiento domiciliario. Una de las
metodologías de tratamiento aplicada es la
electrocoagulación, la cual se aplica al agua de
río para eliminar sedimentos principalmente. Sin
embargo, el conocimiento que circundaba sobre
la misma era insuficiente y no permitía al usuario
tomar decisiones sobre su operación y
mantenimiento. Por esta razón, se decidió
investigar el funcionamiento y optimización de
este tipo de tratamiento en laboratorio,
considerando las condiciones en que se opera
generalmente en territorio. De este modo se
buscó aportar al diálogo de conocimientos en el
camino de la búsqueda de soluciones a la falta
de acceso al agua. Esta tarea fue financiada por
una convocatoria para proyectos estudiantiles
del Instituto de Investigación e Ingeniería
Ambiental (3IA).

Para llevar adelante los análisis se construyó
una celda de electrocoagulación (EC) escala
banco usando una cuba con capacidad de 2 L.
Se colocaron 4 electrodos de aluminio (8 cm x 1
cm) a una fuente de alimentación (11,30 V),
dispuestos en paralelo y limpios. Los ensayos
realizados consistieron en observar la variación
de parámetros iniciales y finales a 7 tiempos de
electrocoagulación (10, 20, 30, 40, 50, 60, 90
minutos). En particular, se realizó un seguimiento
a la turbidez, parámetro que de no ser
controlado genera efectos indeseados en la
desinfección, estimula la proliferación de
bacterias y genera una demanda significativa de
cloro. La misma se mide también para
determinar qué tipo y nivel de tratamiento son
precisos. Por esta razón, el valor final obtenido
se comparó con el valor establecido para agua
potable en la ley 18284 (Código Alimentario
Argentino) sobre aguas, Art. 982.

El ensayo realizado permitió determinar el
tiempo óptimo de electrocoagulación.
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Finalmente, se realizaron pruebas en territorio
(Cooperativa Isla Esperanza) en un tanque de
250 L, escalando el tamaño de placas y la
corriente en función de las aplicadas en
laboratorio, con el objetivo de observar la
variación del escalado realizado. La celda fue
alimentada con una batería a 12 V, pudiendo
adaptar el sistema para el funcionamiento con
energía solar.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se muestran los resultados del

bioensayo y el ensayo microbiológico realizados
en las diferentes experiencias.

Taller con Unión Islera vecinal
En la experiencia con Unión Islera Vecinal, el

ensayo microbiológico mostró presencia de
bacterias Gram (-) en todos los casos.

El análisis semicuantitativo mostró mayor
número de colonias para el río Luján y en menor
medida arroyos/zanjones vinculados (Gallo
Fiambre y Miramar), incluyendo en los tres casos
presencia de enterobacterias.

Tabla 1. Resultados del bioensayo y el ensayo microbiológico obtenidos en los talleres. *S/D = sin determinar ** Unidades
relativas de intensidad de verde. S/N sin nutrientes. C/N con nutrientes.

El resultado obtenido para la muestra de agua
retenida hacia el centro de isla (zanjón cerrado)
fue la que presentó el menor número de
colonias. Si bien el agua proviene de la misma
fuente que las anteriores, la carga bacteriana
disminuyó en el tiempo en que quedó retenida
en el lugar. Esta última muestra y la de agua de
lluvia mostraron ausencia de enterobacterias.

Para el bioensayo, se observó una coloración
verde muy tenue en todas las muestras,
indicando una baja tasa de crecimiento de las
microalgas. Estos resultados llevaron a plantear

la influencia de otros factores sobre el
crecimiento, no necesariamente vinculados a la
presencia de contaminantes, como ser la falta de
nutrientes o el pH. Descartado el efecto del pH,
que registró valores entre 7 y 9, se realizó un
segundo bioensayo para analizar el efecto de los
nutrientes, suplementando las muestras de río
con un medio nutritivo para el alga utilizada,
observándose un mayor crecimiento. Si bien no
es posible asegurar que las muestras en los dos
ensayos tuvieran la misma composición y
concentración de posibles contaminantes, el
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resultado indicó un efecto en el crecimiento
debido a la concentración de nutrientes que
hasta entonces no había sido considerado.

Taller con Cooperativa Isla Esperanza
En el taller junto a la Cooperativa Isla

Esperanza, se observó crecimiento de
enterobacterias en las muestras de todos los
orígenes incluyendo agua de lluvia y red. Esto
llevó a plantear la necesidad de conocer no solo
la fuente de agua sino también el modo de
recolección y almacenamiento.

Comparando los resultados del bioensayo con
y sin nutrientes (ver Tabla 1) se observa que la
inhibición al crecimiento de las microalgas en las
aguas provenientes del río no se debía
únicamente a la carencia de nutrientes, sino
posiblemente a la presencia de contaminantes.
Se destaca una menor inhibición en muestras de
la laguna interna y pajonal, lo cual podría indicar
un efecto de depuración del humedal.

Figura 2. Resultados de la encuesta según
reconocimiento de contaminantes (Desconozco,

Ninguno, Reconozco), % de uso y % de agua tratada
para cada fuente de agua.

Encuesta sobre usos y calidad de agua
Los resultados de la encuesta (figura 2)

señalan que el 51% del total de los usos
registrados utilizan agua de río, el 26.5% agua
de lluvia, 19.3% de red y el resto agua de pozo.
Este resultado es coherente con la preocupación
de los/las isleñas respecto a la calidad del agua
del río, siendo la fuente de mayor uso dado su
rápido acceso. Respecto a los tratamientos
aplicados, el 45% de quienes utilizan agua de
red la tratan antes de consumirla. En el caso del
agua de río un 69% de quienes la utilizan aplican
un tratamiento mientras que para el agua de

lluvia un 73%. En concordancia con lo observado
en los talleres previos realizados por el grupo
CoSensores, la aplicación de tratamientos
depende de la fuente pero este no es el único
factor. En todos los casos se reconoce presencia
de contaminantes exceptuando al agua de lluvia.
Además, en agua de río a pesar de ser la fuente
de agua más utilizada, se reconoció algún tipo
de contaminación en el 70% de los casos, el
mayor porcentaje respecto a otras fuentes.

Finalmente, se observa que el uso de
tratamientos está asociado al reconocimiento de
contaminantes, quedando como tema de estudio
para futuras investigaciones en el territorio la
existencia o no de una relación entre el tipo de
tratamiento aplicado y el tipo de contaminante
reconocido.

Planta de electrocoagulación
A partir del ensayo realizado, cuyos principales

resultados se encuentran en la figura 3, se
observó que a partir de los 40 minutos la
remoción de la turbidez permanecía constante,
alcanzando los valores de turbidez final
establecidos por el Código Alimentario Argentino
(3 NTU). Dicho tiempo se estableció como el
tiempo óptimo de electrocoagulación.

Figura 3. Resultados de los ensayos realizados,
variando el tiempo de electrocoagulación a una misma

muestra.

Escalando las condiciones ensayadas en el
laboratorio, se lograron realizar pruebas en
territorio para 250Lts. Los resultados
preliminares muestran tiempos óptimos de
electrocoagulación de 6 hs. Este resultado
preliminar es cercano aunque algo mayor al
estimado a partir de los ensayos en laboratorio.
La diferencia podría deberse a la influencia de
variables no contempladas en campo
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(temperatura ambiente, gran variación de
parámetros iniciales del agua de río, etc.).

Conclusiones
Se aplicaron metodologías de medición y

relevamiento, en el marco de una propuesta
situada de investigación-acción con
comunidades isleñas preocupadas por la
contaminación de los cursos de agua de la
primera sección de islas del Delta del Paraná. El
uso de herramientas libres permitió incorporar a
la reflexión sobre la calidad de agua, información
obtenida por los propios actores involucrados en
la búsqueda de fuentes de agua y tratamientos
adecuados.

Pudieron identificarse diferencias en la calidad
de agua según fuente de agua y según ubicación
para muestras de agua de río, tanto a nivel
bacteriológico como ecotoxicológico. Estos
resultados no son concluyentes pero permitieron
formular hipótesis sobre las que continuar
profundizando el trabajo en torno de la
contaminación de las diferentes fuentes de agua
disponibles en la zona.

La coagulación/electrocoagulación es una de
las principales metodologías dentro del sistema
de potabilización en Islas del Delta. Esta es
combinada con otras metodologías
complementarias con el objetivo de obtener agua
potable. Su estudió a escala banco en el
laboratorio permite realizar una estimación del
tiempo óptimo de funcionamiento, evitando así la
liberación de coagulante en exceso y el ahorro
de energía durante el tratamiento. El proceso de
construcción e investigación de un sistema de
potabilización de agua de río continúa en
proceso a través de un plan doctorado
presentado y de un proyecto para financiar la
construcción de un prototipo de planta de
tratamiento junto a la Cooperativa Isla
Esperanza.

La experiencia de Ciencia Comunitaria
realizada permitió poner en cuestión y repensar
las metodologías y tecnologías utilizadas,
ajustándolas y adaptándolas a partir del análisis
de los resultados obtenidos, el conocimiento
generado, las condiciones particulares de cada
territorio y las comunidades que lo habitan.
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Resumen
Este trabajo describe el resultado de una experiencia exitosa de vinculación de 
Universidades con Empresas, tanto grandes como PYMES, y el Estado. Este esfuerzo 
conjunto concluyó con la obtención de un PID de la Agencia y la inscripción de un proyecto 
en el Banco de PDTS.
El Grupo de Ingeniería de Superficies (GIS) de la UTN – Facultad Regional Concepción del 
Uruguay, se ha vinculado con empresas PYMES proveedoras de servicios para desarrollar 
proyectos de forma cooperativa en el área de tratamientos superficiales y recubrimientos 
protectores contra desgaste y corrosión durante varios años. En 2016, se estableció el 
vínculo con YPF-Tecnología como demandante de estos productos y servicios, y se 
comenzó con la etapa de asesoría y ensayos de laboratorio. En 2017, con otras dos 
Instituciones del sistema científico: INFIP (UBA-CONICET), e INIFTA (UNLP-CONICET) se 
presentó un Proyecto PID a la Agencia, con Y-Tec como Adoptante, que comenzó en 2019. 
Finalmente, en 2021, el Grupo GIS logró el reconocimiento de su PID de Universidad como 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. El objetivo es desarrollar tratamientos superficiales y recubrimientos para 
aumentar la vida útil de componentes mecánicas usadas en la industria petrolera, que 
sufren abrasión, erosión y corrosión.

Abstract
This work describes the result of a successful experience of collaboration between 
universities, companies, both large and small or medium-sized and a government agency.
This joint effort resulted in the approval of a research and development (R&D) project and 
the incorporation of a project in the PDTS Bank.
The Surface Engineering Group (GIS) from UTN - Regional Faculty Concepción del 
Uruguay has partnered with small and medium-sized firms for the development of 
cooperative projects in the field of surface treatments and protective coatings against wear 
and corrosion, for several years. In 2016 the group began working in conjunction with YPF-
Tecnología as a plaintiff of these products and services, and the consultancy and laboratory 
testing stage started. In 2017, along with two other Institutions of the scientific system: INFIP 
(UBA-CONICET) and INIFTA (UNLP-CONICET) a R&D project was submitted to the 
Government Agency with Y-Tec as the adopter, which began in 2019. 
Finally, in 2021, the GIS group achieved the recognition of its university R&D project as a 
Technological and Social Development Project by the Ministry of Science, Technology and 
Innovation. The purpose is to develop surface treatments and coatings to increase the 
useful life of mechanical components used in the oil industry, which endure abrasion, 
erosion and corrosion.

Palabras clave: Materiales, Investigación tecnológica, PDTS, Subsidio PID
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se describirá la experiencia que 

culminó con la presentación y aceptación de un 
Proyecto de Investigación (PID) por la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la 
incorporación de un Proyecto de Desarrollo 
Tecnológico y Social (PDTS) en el Banco 
Nacional de PDTS del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación, presentado 
por el Grupo de Ingeniería de Superficies (GIS), 
de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Concepción del Uruguay.

El Grupo GIS se dedica a la investigación 
aplicada y tecnológica en el área de modificación 
superficial y recubrimientos asistidos por plasma, 
con el objetivo de proteger y aumentar la vida útil 
de componentes de acero sujetas a desgaste y 
corrosión. Una de las industrias donde cada vez 
se requieren más y mejores materiales es la 
industria petrolera, sobre todo en la etapa de 
upstreaming, en la cual el desgaste por erosión y 
abrasión en un medio líquido muy agresivo
determina la vida útil de tubos, válvulas y otros 
componentes de acero.

El Grupo GIS presentó junto con otros dos 
Grupos del Instituto de Física del Plasma (INFIP -
UBA-Conicet) y del Instituto de Investigaciones 
Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA -
UNLP-Conicet) un proyecto PID a la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
con la empresa YPF Tecnología como adoptante. 
Este fue aprobado en 2018 y comenzó a fines 
2019. Por su parte el Grupo GIS, presentó un 
proyecto aprobado y financiado por la UTN para 
ser reconocido como PDTS en 2020 y fue 
aceptado para su incorporación en el Banco 
Nacional de PDTS en el año 2021. El proyecto se 
titula: “Diseño de procesos superficiales asistidos 
por plasma para el tratamiento de componentes 
de acero usados en la industria petrolera”.

En las próximas secciones se discutirán, desde 
la experiencia del Grupo GIS, el proceso para 
arribar a esta etapa de vinculación con la 
industria, los inconvenientes y los facilitadores.

DESARROLLO

Componentes necesarios para la vinculación 
Estado-Universidad-Industria

Para generación de este tipo de vínculos, 
básicamente, se requiere del estado, quien que 
provee los programas de financiamiento para 

proyectos de transferencia o investigación entre la 
academia y el sector privado, a través del 
Ministerio de CyT o la Agencia. Luego, es 
necesaria la participación de una empresa que 
requiera un desarrollo para incrementar su 
productividad o solucionar una problemática y un 
grupo de investigación aplicada y tecnológica 
radicado en una Universidad pública o privada, 
que pueda y tenga las herramientas necesarias 
para llevar a cabo una actividad de investigación 
que le permita atender dicha demanda. En 
general, la Universidad y la Empresa deben 
aportar su contraparte para el desarrollo del 
proyecto.

La actividad de investigación en Argentina ha 
sido ampliamente fomentada desde el sector 
público a través de diferentes políticas desde 
mediados del siglo XX. Sin embargo, los 
instrumentos utilizados en la evaluación de los 
proyectos de investigación están basados, 
principalmente, en la publicación en revistas 
científicas, en particular, del exterior. Frente a 
esta valoración de los logros a través de los 
artículos, los investigadores han debido 
adaptarse a las exigencias de las editoriales, 
desvinculándose, en muchos casos, del contexto 
social, económico y productivo en el cual 
desarrollan sus actividades [1].

La discusión de este enfoque para la evaluación 
de las actividades de investigación durante los 
años 2011, 2012 y 2013 concluyó con la 
generación del Banco Nacional de PDTS. El 
objetivo de esta medida es la incorporación de 
actividades de innovación productiva y de 
búsqueda de respuesta a problemáticas sociales 
locales en la valoración de los resultados 
obtenidos [1].

Este tipo de proyectos requiere de la 
incorporación de organizaciones o entidades 
tanto públicas como privadas que demanden una 
solución a una problemática concreta de interés 
local o que se comprometan a adoptar los 
resultados obtenidos a partir de la investigación, 
además de instituciones que provean de 
financiamiento para completar el proyecto [2].

La idea detrás de estos proyectos es que la
incorporación de actores fuera del ámbito 
académico en los PDTS enriquece la visión y 
evaluación de estos, acercando la investigación a 
las problemáticas del entorno en el cual se 
desempeña, procurando la atención de 
necesidades concretas. 
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La acreditación de los PDTS no se encuentra 
basada en los criterios clásicos utilizados para 
evaluar proyectos de investigación y desarrollo, 
esto es, no se analizan según la capacidad del 
director y el equipo, los objetivos, la metodología, 
el cronograma y los recursos, entre otros. En 
reemplazo de estas prácticas, los criterios de 
acreditación están basados en su aporte al 
conocimiento científico orientado a la resolución 
de problemas, necesidades o demandas de la 
sociedad o entorno local del grupo de 
investigación a través de las instituciones 
“adoptantes” y “demandantes” [2].

Inconvenientes más comunes
A pesar de que los componentes básicos para 

el desarrollo existen y han existido mucho tiempo, 
la sinergia, el trabajo conjunto y la vinculación 
entre los tres actores no es una consecuencia 
directa de su co-existencia y de hecho no resulta
una práctica común que se concrete fácil ni 
rápidamente en todas las áreas de la producción 
o el conocimiento.

De parte del Estado Nacional, no siempre los
instrumentos de financiación se adaptan a la 
estructura de funcionamiento de las empresas.
De hecho, estas deben tener una persona o un 
departamento que se ocupe de los proyectos
porque requiere mucho tiempo de preparación y 
habilidades específicas que en general no son 
comunes en el personal de PYMES. Muchas 
veces, los formularios solicitan datos que 
cotidianamente conocen y manejan los 
investigadores, pero, no así, empresarios del 
sector privado. A veces requieren una gran 
cantidad de documentación a este sector, que no 
siempre les resulta fácil de conseguir o completar. 

Del lado del sector empresario, es opinión de 
los autores que no está difundida la costumbre en 
la industria nacional de producir desarrollos o 
lograr innovaciones tecnológicas a nivel regional 
o internacional, desde abajo, desde adentro.
Quizás porque el grado de competitividad no es
tan alto como en los mercados europeos o en
Estados Unidos, o porque, simplemente, están
acostumbrados a “comprar” la innovación. Quizás
muchos aspiran a convertirse en una empresa
grande como las del primer mundo, y pierden de
vista que una PYME especializada tendría la
flexibilidad y el acceso al conocimiento para ser
generadora de innovación. [Cabo A., en ref. 4].
Tampoco es costumbre en el país desarrollar el
vínculo con el sector académico y el sector
privado, en general, no sabe lo que la academia

le puede ofrecer la Universidad, salvo graduados, 
o desconocen la potencialidad de los resultados
que puede ofrecer este sector, por lo que suelen
reducir sus pedidos, en el mejor de los casos, a
servicios específicos.

Del lado de la Academia, la investigación y los 
temas de investigación están regidos por el 
interés personal de los investigadores, los 
requerimientos del sistema para progresar 
(publicaciones internacionales) y las políticas de 
las instituciones del estado (Agencia, CONICET,
Universidades). En muchas oportunidades, estos 
temas y estas políticas corren por una avenida 
paralela al desarrollo productivo, o en algunos 
casos, en otro universo. Los científicos,
usualmente, poseen una tendencia a no 
interesarse por los problemas de la industria 
nacional, porque no los consideran de suficiente 
“nivel científico”, en general no conocen el idioma 
y la realidad de los empresarios, y finalmente, 
aunque nunca se trabaje con el sector productivo, 
es posible tener una carrera de Investigador 
brillante según la vara de la evaluación 
académica. Si bien se han hecho intentos, se ha 
hablado y se han escrito muchos documentos, la 
evaluación de la carrera científica sigue dominada 
por la investigación básica, sólo hay un pequeño 
porcentaje reconocido por trabajos de desarrollo 
con la industria.

Facilitadores y oportunidades
La Agencia y el CONICET han hecho 

movimientos para colaborar a saldar esta grieta, 
de la cual son perfectamente conscientes. La 
Comisión de Tecnología en el CONICET, los 
Proyectos FONTAR, FONSOFT, PIDs de la 
Agencia entre otros. En estos proyectos, el 
financiamiento sólo se otorga si hay un trabajo 
conjunto universidad-empresa, pero el desafío es 
lograr que ese trabajo conjunto continúe. También 
hay Agencias Provinciales que otorgan este tipo 
de subsidios como la Agencia Santafesina de 
Ciencia, Tecnología e Innovación [5] y en la Prov. 
de Córdoba ha habido varios programas.

Con el objetivo de enfocar proyectos en el 
abordaje de problemáticas y necesidades de 
nuestro país surgieron los PDTS, el objeto de este 
artículo, que constituyen una de las herramientas 
para hacer visibles y apoyar proyectos de 
vinculación y trasferencia, 

Actualmente, en la carrera académica de las 
Universidades se están empezando a reconocer 
los doctorados o maestrías relacionados con la 
industria, se valoran en las evaluaciones los 
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contratos de transferencia y las patentes, aunque 
hay que reconocer que el esfuerzo es 
fundamentalmente de las Facultades de 
Ingeniería, y no tanto de las Facultades de 
Ciencias.

En cuanto al sector privado, hay empresas que 
ya se han presentado una vez a alguno de los 
instrumentos nombrados, y la experiencia sirve 
para presentarse nuevamente, pues ya entienden 
el idioma de la Agencia, buscan socios; y otros 
entienden que el desarrollo en el país es posible 
y empiezan a tender algunos puentes desde su 
lado. Grandes firmas que necesitan de alta 
tecnología como Y-TEC, Tenaris e INVAP, son las 
empresas que más concentran y generan 
proyectos con la academia, dado que para ellos el 
desarrollo local es fundamental.

Los PDTS
Se establecieron cuatro criterios que deben 

cumplirse al momento de formular la propuesta de 
un PDTS [2,3].

Criterio de novedad u originalidad en el 
conocimiento: un proyecto de investigación y 
desarrollo implica el aporte de nuevos 
conocimientos y soluciones tecnológicas 
novedosas en el ámbito en el que se desarrolla el 
mismo.

Criterio de relevancia: corresponde a la 
correlación existente entre los objetivos del 
proyecto y los fines de las políticas públicas, 
objetivos estratégicos regionales o de la sociedad 
y sus valores. 

Criterio de pertinencia: evalúa las estrategias y 
metodología de la investigación propuesta y la 
adecuación de los resultados que se espera 
obtener para la resolución de la problemática que 
le da origen. 

Agente adoptante, un agente demandante y un 
agente financiador. Esto permite asegurar que 
existe un requerimiento real por parte de la 
sociedad y no únicamente de la comunidad 
científica. 

El análisis de estos criterios deja ver claramente 
que no cualquier grupo de investigación clásico 
puede responder y no cualquier problemática 
empresarial cumple con los requisitos. 
Finalmente, el agente financiador debe ser el 
mismo que financia al Grupo de Investigación, en 
conjunto con la contraparte que aporta el 
adoptante, que debe ser al menos el 50% de lo 
presupuestado. De parte de la Agencia, se han 
entregado fondos considerables, pero no pasa lo 
mismo en la Universidades y no todas las 

empresas están dispuestas a invertir las 
cantidades que propone la Agencia. Muchas 
veces no es por no disponer de ellos sino por falta 
de confianza.

Experiencia del Grupo GIS y propuestas
El Grupo GIS ha logrado, después de 20 años,

ser un referente en el ambiente científico y 
tecnológico, así como en el sector industrial, en el 
área de tratamientos superficiales protectores 
contra desgaste y corrosión, especialmente en 
componentes de acero. Esto se ha logrado con 
mucho esfuerzo, apoyo institucional (FRCU), 
aprendiendo y creciendo constantemente, 
formando recursos humanos en el grado y en 
posgrado, participando en jornadas y congresos 
internacionales, publicando en revistas 
internacionales, no sólo para ganar puntos en la 
carrera académica sino para poder medirse con 
otros colegas. También se ha participado en 
congresos nacionales, en eventos organizados 
por la industria, publicando en revistas de 
Ingeniería locales, y acercándose al sector que 
pueda requerir de nuestro “expertise”, es decir,
ofreciendo nuestros conocimientos y servicios a la 
industria y trabajando constantemente por ser 
conocidos, generando propuestas de trabajo, 
aprendiendo a hablar con el sector empresario. 
Con algunas PYMES, empezamos con un 
servicio, y progresamos a un proyecto de 
investigación corto, de un año por ejemplo,
cofinanciado. Concretamos convenios y,
presentamos trabajos con ellos en Congresos.
Luego podemos  aspirar a proyectos más largos.

Una realidad que hemos experimentado es que 
un grupo de investigación debe tener la suficiente 
cantidad de recursos humanos especializados 
para hacer las dos cosas, investigación 
académica y transferencia. Y en general eso 
demanda tiempo por un lado y una inversión de la 
Universidad o el Instituto de Investigación que sea
sostenida de manera constante. En los tiempos 
cambiantes que ha habido en la Argentina, que,
cuando son buenos, los graduados van al sector 
privado rápidamente, y cuando son malos, es 
difícil incorporarse al sistema de CYT del estado
por falta de cupos nuevos, se necesita una 
conjunción de factores favorables que en un 
determinado momento se logre un Grupo de 
Investigación del tamaño crítico. Hay que 
reconocer, que del lado del sector académico, 
suele haber una falla que atenta contra esto, que 
es la extrema especialización y la tendencia a la 
división para hacer Grupos nuevos. También hay 
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en los investigadores cierta reticencia a trabajar 
interdisciplinariamente o en grupos grandes para 
compartir recursos, porque también se deben 
compartir los resultados y el financiamiento.

CONCLUSIONES
Se estima que los PDTS son un buen camino 

para favorecer la sinergia Universidad-Estado-
Empresa, pero hay mucho camino que recorrer
para que las tres partes se adapten a un 
funcionamiento pleno y sostenible en el tiempo. El 
mayor esfuerzo debiera partir desde el sector 
académico, para dar pasos hacia la transferencia 
y la investigación aplicada y tecnológica, pero el 
Estado debe reconocer esto en las evaluaciones 
para carrera de Investigador en Conicet o en SPU.
El sector industrial se irá sumando, cuando 
empiece a haber casos de éxito y tenga confianza 
en la Academia y el Estado. También, cuando 
haya más empresas comprometidas con el 
desarrollo en el país y proyectos a largo plazo con 
investigadores residentes en el país.
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Resumen 

Las Prácticas Profesionales son fundamentales dentro de toda carrera de enseñanza 
superior, ya que proporcionan al estudiantado sus acercamientos formales al mundo 
laboral. En este trabajo se presentan las calificaciones y competencias obtenidas por 
estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Autónoma de Chile que 
realizaron su Prepráctica y Práctica Profesional entre los años 2018 y 2020. 

En la Prepráctica (3°-4° año) se observa, en el 2018, que el 100% de los estudiantes 
obtuvo calificación destacada (1ª cohorte de la sede), en el 2019 un 67% de ellos obtuvo 
calificación destacada y un 25% calificación competente, y en las Prácticas (5° año) del 
2020 y 2021, el 100% de los estudiantes obtuvo calificación destacada. En ambos casos, 
los estudiantes concluyeron que su desarrollo profesional era mayor que lo que ellos 
percibían, que los procesos académicos y las competencias adquiridas por los estudiantes 
a lo largo de la carrera fueron relevantes en ello y que fueron capaces de interactuar 
satisfactoriamente con equipos multidisciplinarios, dándoles mayor confianza en la 
formación recibida por la carrera y seguridad en su competencia profesional. 

De este modo, el seguimiento constante y la retroalimentación detallada son muy 
importantes para que los estudiantes estén preparados para ingresar al mundo laboral. Se 
recomienda que las carreras de ingeniería coloquen especial énfasis en la formación de 
habilidades blandas en sus estudiantes, ya que juegan un rol fundamental en la exitosa 
inserción y desempeño en el mundo laboral. 

Abstract 

Professional Internships are fundamental within any higher education career, since they 
provide students with their formal approaches to the world of work. In this writing, the 
qualifications and competencies obtained by students of Industrial Civil Engineering of the 
Universidad Autónoma de Chile who carried out their Pre-Internship and Internship between 
2018 and 2020 are presented. 

In Pre-Internship (3rd -4th year) it is observed, in 2018, that 100% of the students obtained 
an outstanding qualification (1st cohort of the headquarters), in 2019 67% of them obtained 
an outstanding qualification and 25 % proficient qualification, and in the Internships (5th 
year) of 2020 and 2021, 100% of the students obtained an outstanding qualification. In both 
cases, the students concluded that their professional development was greater than what 
they perceived, that the academic processes and the competencies acquired by the 
students throughout the career were relevant in this regard and that they were able to 
interact satisfactorily with multidisciplinary teams, giving them greater confidence in the 
training received by the career and security in their professional competence. 
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Thus, constant follow-up and detailed feedback are very important so that students are 
prepared to enter the world of work. It is recommended that engineering careers place 
special emphasis on the formation of soft skills in their students, since they play a 
fundamental role in the successful insertion and performance in the world of work. 

Palabras clave: Prácticas, laboral, Industrial, competencias. 
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INTRODUCCIÓN 
Las Prácticas Profesionales son fundamentales 

dentro de toda carrera de enseñanza superior, ya 
que proporcionan al estudiantado sus 
acercamientos formales al mundo laboral. En la 
Universidad Autónoma de Chile contribuyen a la 
verificación del cumplimiento del perfil de egreso y 
del plan de estudio de cada carrera. El objetivo es 
que el estudiante desempeñe actividades y 
funciones relacionadas con la profesión en 
empresas o instituciones públicas o privadas. De 
este modo, le proveen a los estudiantes 
experiencias que les permitan comprender las 
características del campo ocupacional y aplicarse a 
situaciones reales, conocimientos y habilidades 
adquiridas durante su formación.  

En la carrera de Ingeniería Civil Industrial, se 
contempla una Pre-Práctica Profesional (4° año) y 
otra Profesional (5° año) de 420 horas pedagógicas 
cada una (315 horas cronológicas), las cuales son 
requisito para obtener el título profesional. Ambas 
se extienden por 7 semanas, considerando un 
máximo de 45 horas cronológicas por semana, y 
una última semana de 45 horas cronológicas para 
que el estudiante elabore el informe de cierre, 
sumando cada actividad curricular el equivalente a 
12 créditos del Sistema de Créditos Transferibles 
Chile (SCT-Chile) (de acuerdo con los valores 
referenciales establecidos por el Modelo del SCT-
Chile, la Universidad Autónoma de Chile ha definido 
un valor de 1800 horas cronológicas anuales a sus 
planes de estudio de tiempo completo, las que se 
distribuyen en los 60 SCT-Chile anuales, 
distribuidas en una dedicación de 50 horas 
cronológicas semanales de trabajo de los 
estudiantes, de modo que 1 SCT-Chile corresponde 
a 30 horas cronológicas de dedicación del 
estudiante) [1], [2] (el autor fue parte de la Comisión 
de Autoevaluación y redactor del 2° documento).  

El propósito académico de las prácticas 
profesionales en la carrera es generar los primeros 
contactos formales del estudiante con el ambiente 
laboral. Las funciones por desempeñar están 
orientadas al apoyo a la gestión profesional de 
alguna sección o empleado de la empresa que no 
contemplen la supervisión directa o indirecta sobre 
otras personas. Esto se materializa al implementar 
alguna herramienta o metodología de la disciplina 
que sea de aporte al centro de prácticas y que es el 
principal producto para reportar en los informes que 
estipulan las prácticas. 

Para lograr en los estudiantes las competencias 
requeridas para una correcta inserción en los 
empleos, el acompañamiento y retroalimentación a 
lo largo de las prácticas profesionales es de vital 
importancia. Si se realizan de manera adecuada, se 
logra que los estudiantes adquieran mayor 

conciencia de su crecimiento, tanto en 
conocimiento técnico actualizado que les brinda 
más oportunidades para una mayor y mejor 
empleabilidad y en madurez. En cuanto a las 
empresas, esta actividad les constituye una fuente 
de ingenieros jóvenes a nivel local, capacitados en 
un rubro especifico y de su interés. Y por parte de 
la Academia, ayuda a los docentes a guiar a los 
estudiantes para que éstos resuelvan 
problemáticas actuales de las empresas, lo cual 
refuerza la impresión del Perfil de Egreso en ellos. 
De este modo, la tríada estudiantes – empresas – 
docentes juega un papel determinante en la 
pertinencia de la carrera en la sociedad, mediante 
la producción de profesionales con competencias 
profesionales, disciplinares y transversales que les 
permitan ser agentes relevantes y pertinentes en 
las comunidades donde ejercerán su labor. 

El propósito de este trabajo es mostrar la 
importancia de las prácticas profesionales en la 
formación de los futuros titulados de la carrera de 
Ingeniería Civil Industrial de la Universidad 
Autónoma de Chile Sede Temuco. Se presentan los 
resultados cuantitativos y cualitativos de las 
Prácticas Profesionales I y II entre los años 2018 y 
2020, con lo que evidencia la concreción de los 
objetivos anteriormente expuestos.  

DESARROLLO 
A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos por los estudiantes de las cohortes 2015 
y 2016 que han cursado las dos prácticas 
profesionales, presentados anteriormente en [2]. 
Para ello se consideró el desempeño de los 
estudiantes de las tres sedes (Santiago, Talca y 
Temuco) en términos de la calificación global 
obtenida en cada práctica y las evaluaciones 
realizadas por los centros de prácticas.  

Calificaciones cuantitativas según cohorte 
Se puede observar en la Figura 1 que la sede 

Talca es la que registra un mayor número de 
practicantes, luego viene la sede Santiago y, por 
último, la sede Temuco, los cuales correspondían a 
su primera cohorte. 

Figura 1: Pre-Práctica Profesional: Nivel de Desempeño 
de Estudiantes por Sede, cohorte 2015. 
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Se observa también que el total de 35 estudiantes 
de todas las sedes que realizaron la Pre-Práctica 
Profesional alcanzaron el 100% un desempeño 
“Destacado”. 

En el año siguiente, se observa en la Figura 2 que 
de los 44 estudiantes que rindieron la Pre-Práctica 
Profesional, 39 estudiantes que equivale al 89% 
alcanzó un desempeño “Destacado”; y 4 estudiantes 
lograron un desempeño “Competente”, lo que 
representa un 9% de los practicantes. Solo 1 
estudiante evidenció un desempeño bajo, situándose 
en la categoría “Crítico” debido a que abandonó la 
práctica. La sede Santiago destaca por registrar el 
100 % de los estudiantes en práctica en el nivel 
“Destacado”.  

Figura 2: Pre-Práctica Profesional: Nivel de Desempeño 
de Estudiantes por Sede, cohorte 2016. 

En cuanto a la Práctica Profesional, se observa 
en la Figura 3 que el 93% de los estudiantes que la 
realizaron evidenciaron un desempeño 
“Destacado”: en esta oportunidad, el 100% de los 
estudiantes de las sedes Talca y Temuco lograron 
situarse en esta categoría. Los estudiantes en 
práctica de la sede Santiago también lograron 
niveles de desempeños óptimos, dado que el 78% 
fue “Destacado” en su evaluación y el 22% restante 
se ubicó en la categoría “Competente”. 

Figura 3: Práctica Profesional: Nivel de Desempeño de 
Estudiantes por Sede, cohorte 2015. 

Evaluaciones de los Centros de Práctica 

Éstas consideran el desempeño de los 
estudiantes en 11 aspectos: 

- Aspectos técnicos: conocimientos profesionales;
calidad del trabajo; efectividad del trabajo;
organización del trabajo; y adaptabilidad a los
cambios.

- Aspectos personales: interés por el trabajo;
responsabilidad; cooperación en el trabajo,
creatividad; iniciativa; e integración al grupo.

Se aprecia en la Figura 4 que los estudiantes que 
realizaron la Pre-Práctica tuvieron en general un 
muy buen desempeño, que arroja un promedio de 
nota de 6,7 en la evaluación de los 11 aspectos 
realizada por los centros de prácticas. Cabe 
precisar que todos los aspectos evaluados califican 
con nota entre 6,4 y 7,0; y el mejor evaluado fue 
“cooperación en el trabajo”, que obtuvo una 
calificación promedio de nota 7,0.  

Figura 4: Pre-Práctica Profesional: Evaluación de 
Centros de Prácticas, cohorte 2015. 

Por otro lado, de acuerdo con la Figura 5, con el 
gráfico anterior, se observa en el año siguiente que 
los estudiantes de la cohorte 2016 evidenciaron un 
muy buen desempeño que arrojó un promedio de 
nota de 6,8, una décima más que los practicantes 
de a cohorte anterior. Las calificaciones en los 11 
aspectos fluctuaron entre 6,3 y 7,0; tres de ellos 
alcanzaron la evaluación máxima por parte de los 
centros de práctica: “organización del trabajo”, 
“interés por el trabajo” y “responsabilidad”. El 
aspecto “conocimientos profesionales” obtuvo nota 
6,3, si bien es una buena calificación, se evidencia 
una oportunidad de mejora, pues es posible 
identificar a través de los informes finales 
individuales de la actividad los aprendizajes que se 
deben fortalecer en los estudiantes. 
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Figura 5: Pre-Práctica Profesional: Evaluación de Centros 
de Prácticas, cohorte 2016. 

Por último, para las Prácticas Profesionales, la 
Figura 6 permite constatar en general el buen 
desempeño de los estudiantes de la cohorte 2015, 
que ya se había evidenciado en la Pre- Práctica 
Profesional.  

El promedio general obtenido en la evaluación 
realizada por los centros de prácticas fue de 6,7, 
destacando los aspectos “interés por el trabajo”, 
que obtuvo la calificación más alta, seguido de 
“cooperación en el trabajo” y “responsabilidad”, 
ambos con nota 6,9.  El aspecto “creatividad” 
obtuvo una calificación de 6,3 que es buena, pero 
que es posible mejorar analizando en específico los 
desafíos o tareas que deben realizar los 
estudiantes en los centros de prácticas. 

Gráfico N°10: Práctica Profesional: Evaluación de 
Centros de Prácticas, cohorte 2015. 

CONCLUSIONES 
Según los resultados obtenidos, se puede 

concluir que en gran parte de los casos los 
estudiantes fueron evaluados en el rango de 
destacado. Las calificaciones más bajas 
corresponden a la revisión de los informes de 
cierre, mientras que las más altas se obtuvieron en 
las evaluaciones de los centros de prácticas. 

Al realizar la retroalimentación a cada estudiante, 
tanto de manera general como particular, los 
Coordinadores de Prácticas y los estudiantes 

concluyeron que, dado su desempeño destacado, 
su desarrollo profesional era mayor que lo que ellos 
percibían y que fueron capaces de interactuar 
satisfactoriamente con equipos multidisciplinarios. 
Esto tuvo por consecuencia que los estudiantes 
obtuvieran mayor confianza en la formación 
recibida por la carrera, seguridad en su 
competencia profesional, mejor percepción de la 
importancia de los conocimientos recibidos y 
competencias desarrolladas en las asignaturas del 
plan de estudio. 

De este modo, los procesos académicos 
desarrollados y las competencias adquiridas por los 
estudiantes a lo largo de toda la carrera son 
determinantes para una correcta inserción al 
mundo laboral, lo cual se puede percibir en el 
destacado desempeño en las prácticas 
profesionales que, al finalizar la segunda, ha traído 
como fruto que muchos estudiantes continuaron 
trabajando en sus centros de práctica y fueron 
contratados tiempo después. 

Con todo, estos elementos tienen aún 
posibilidades de mejora, por lo que se deben ser 
incorporados en otros puntos del plan de estudio 
para generar profesionales aún más seguros de sus 
capacidades y competentes en el ejercicio de la 
disciplina de la carrera. 

Por último, se recomienda que las carreras de 
ingeniería en general coloquen especial énfasis en 
la formación de competencias transversales (antes 
llamadas habilidades blandas) en sus estudiantes, 
ya que juegan un rol fundamental en la exitosa 
inserción y desempeño en el mundo laboral. 

AGRADECIMIENTOS 
Se agradece a la Comisión de Autoevaluación, 

conformada por académicos de la Facultad de 
Ingeniería, Vicerrectoría de Aseguramiento de la 
Calidad y otros estamentos de la Universidad 
Autónoma de Chile, que desarrolló el Informe de 
Autoevaluación Carrera Ingeniería Civil Industrial, 
el cual tuvo por objetivo acreditar a la carrera ante 
el Washington Accord por un tiempo de 3 años y 
que también constató los resultados presentados 
en este trabajo. 

REFERENCIAS 

[1] Kri, F., Marchant, E., del Valle, R., Sánchez, T.,
Altieri, E., Ibarra, P., & Segovia, N. (2013).
Manual para la implementación del Sistema de
Créditos Académicos Transferibles SCT-
Chile. CRUCH, Santiago, Chile.

[2] Comisión de Autoevaluación (2020). Informe de
Autoevaluación Carrera Ingeniería Civil
Industrial. Universidad Autónoma de Chile,
Temuco, Chile, 311 pp.

5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

427



          
     

Lombardo, Gianluca. a; Mateos, Alejandro. a; Tortoriello, Miguel. a; Commisso, Sergio. a, b;
Castillo, María os . a, c.

a. Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras - LEMEJ, UNNOBA, Junín, Buenos Aires, Argentina.
b. EE  N  Antonio Berme o , unín, Buenos Aires, Argentina.

c. Desarrollo y ecnología de los Materiales  DE EMA, U N F N, an Nicol s, Buenos Aires, Argentina.
glombardo@comunidad.unnoba.edu.ar 

Resumen
Una Máquina Universal de Ensayos permite realizar ensayos para determinar las 
principales propiedades mecánicas de los materiales. Estos equipos datan de la década 
del 60 y a pesar de los avances tecnológicos, su concepción no ha cambiado. No obstante, 
las tecnologías de adquisición y procesamiento de datos se han desarrollado con celeridad. 
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema de adquisición de datos de bajo costo 
para una Máquina Universal de Ensayos perteneciente a la Escuela Secundaria Técnica 
N°1 de Junín, Buenos Aires. El equipo es marca Baldwin de 30 t y se encuentra en 
excelente estado de conservación mecánica. Contrariamente, su sistema de adquisición 
de datos presenta ruido eléctrico debido a su deterioro. El nuevo desarrollo toma las 
señales de los sensores de esta máquina, las cuales se acondicionan a través de 
conversores analógicos-digitales HX711 de 24 bits para luego ser procesadas en una placa
ESP 32 con un microcontrolador Tensilica Xtensa LX6. La programación del 
microcontrolador se realizó mediante la plataforma Arduino IDE y la interfaz de usuario 
utilizando un software de instrumentación virtual gráfica. Las pruebas realizadas con el 
prototipo permitieron la lectura, acondicionamiento y conversión de las señales eléctricas 
recibidas para ser transmitidas a través del puerto serie de una computadora a la interfaz
de usuario donde fueron visualizadas y analizadas en tiempo real. La aplicabilidad de la 
digitalización permitirá prolongar la vida útil del equipo. Asimismo, la replicabilidad de este 
desarrollo en otras instituciones, permitirá a los usuarios acceder a tecnologías avanzadas.

Abstract
Universal Testing Machines allow performing tests to determine mechanical properties of 
materials. These machines were developed in the 60´s, and their conception has not 
changed since then. On the other hand, technologies for acquisition and data processing
have developed rapidly in recent years. The aim of this paper was to develop a low-cost 
data acquisition for the Universal Testing Machine of the technical high school No. 1 from 
Junín, Buenos Aires. The equipment is a Baldwin with 30 t capacity and it is in excellent 
mechanical state. However, the data acquisition system has electrical noise due to its
deterioration. The new development uses the machine’s sensors, whose signals are 
conditionated with the analog to digital converter HX711 of 24 bits, and then processed with 
an ESP 32 board which has a Tensilica Xtensa LX6 microcontroller. The software for the 
microcontroller was programmed with the Arduino IDE and the human-machine interface 
was programmed using a graphical virtual instrumentation software. Tests performed with 
a prototype allowed reading, conditioning and converting the electrical signals to be 
transmitted through the PC serial port to the human-machine interface where they could be
displayed and analyzed in real time. This development will allow to extend the useful life of 
the equipment. Furthermore, the replicability of this work in other institutions will allow users 
to have access to advanced technologies.
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INTRODUCCIÓN
Para las diferentes aplicaciones en la 

ingeniería, los materiales son seleccionados de 
acuerdo a las propiedades necesarias para el 
buen desempeño en servicio de la pieza a fabricar
[1].

La determinación de las principales 
propiedades mecánicas de un material se realiza 
mediante una serie de ensayos ejecutados en una 
Máquina Universal de Ensayos (MUE). La misma, 
grafica la curva tensión-deformación (σ-ε), 
documento muy importante que representa las 
características mecánicas de los materiales y 
permite predecir su comportamiento en servicio.

En general, las MUE son equipos que poseen 
dos cabezales, uno fijo y otro móvil, ambos con 
desplazamiento relativo entre sí. 

La utilización de la MUE permite determinar la 
resistencia a tracción, compresión, flexión, corte y 
plegado de un cuerpo material en estudio,
registrando las variables de interés que revelan el 
comportamiento del material con el que está 
compuesto el cuerpo.

Estas máquinas datan de la década del 60 y
más allá de los avances tecnológicos siguen 
conservando básicamente dos bloques o campos; 
uno en el cual se realizan las pruebas y otro que 
permite el control y registro de las variables 
obtenidas en tiempo real.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica 
N°1 “Antonio Bermejo” de la ciudad de Junín 
(EEST N°1) posee, en su Laboratorio de Ensayos 
de Materiales, una MUE marca Baldwin de 30
toneladas de capacidad en excelente estado de 
conservación mecánica. Por el contrario, el 
sistema analógico de procesamiento de señales 
de los sensores del equipo presenta
envejecimiento de componentes, cables y 
conectores, lo que en determinadas ocasiones 
produce errores en la lectura de los valores 
obtenidos e induce una desviación significativa en 
la determinación de la propiedad mecánica de 
interés. 

Durante muchos años, la EEST N°1 ha 
brindado las instalaciones de sus laboratorios a 
los alumnos de las carreras de Ingeniería
Mecánica e Industrial de la Universidad Nacional 

del Noroeste de la provincia de Buenos Aires 
(UNNOBA), para la realización de actividades 
prácticas de laboratorio correspondientes a
ensayos mecánicos a fin de determinar las 
propiedades de diferentes materiales, 
interpretarlas y comprender la importancia de su 
estudio.  

La utilización de dichas instalaciones ha forjado 
relaciones enriquecedoras entre alumnos y 
docentes de ambas instituciones, dando un marco 
institucional al crecimiento y desarrollo regional. 

A partir de este proyecto se pretende generar 
un impacto tecnológico en la enseñanza técnica, 
acrecentando el nivel de trabajo y vida útil del 
equipo. Además, la utilización de componentes de 
bajo costo en el desarrollo del sistema de 
adquisición de datos, le otorga al proyecto
características de replicabilidad para la 
digitalización de otras MUE.

Arduino es una plataforma de código abierto, la 
cual está basada en hardware y software libre, 
flexible y de uso ampliamente extendido. Para la 
programación de las placas, Arduino ofrece la 
plataforma Arduino IDE (Entorno de Desarrollo 
Integrado) [2] y utiliza un lenguaje de 
programación propio basado en C++ aunque se 
puede programar también en otros lenguajes.

Por su parte, los softwares de instrumentación 
gráfica han potenciado el desarrollo de programas 
a partir de la incorporación de características y 
elementos de sistema añadiendo mejoras 
tecnológicas basadas en las innovaciones 
científicas, además de reducir los costos de la 
producción [3]. De esta manera, se logran
visualizar y analizar los datos del ensayo en 
tiempo real de una manera simple y versátil.
El objetivo de este trabajo es desarrollar un 
sistema de adquisición de datos digital de bajo 
costo para una MUE perteneciente a la EES T N°1 
de Junín, Buenos Aires.

DESARROLLO 
En primera instancia se comenzó realizando un 

análisis completo de la máquina, indagando sobre 
el funcionamiento, sensores presentes y el estado 
general y particular del equipo y de cada uno de
sus sistemas.
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La máquina es de origen estadounidense de 
accionamiento hidráulico, marca Baldwin, con 
capacidad de 30 toneladas. La fuerza es aplicada 
a través de un pistón hidráulico de simple efecto,
accionado por una bomba eléctrica, el cual se 
encuentra vinculado a una mesa móvil. El 
desplazamiento de la misma en ambos sentidos 
genera su acercamiento o alejamiento respecto 
de la mesa fija, permitiendo de esta manera la 
aplicación de carga.  

El control de la máquina es manual a partir de 
la regulación del flujo de líquido hidráulico que 
acciona al pistón. Por otro lado, la adquisición de 
datos es electromecánica con un indicador de 
carga analógico y un graficador en papel que 
interrelaciona las variables carga (eje y) y 
deformación (eje x).

La máquina posee una celda de carga marca 
Interfaz de 222,5 kN (50.000 lbf) colocada entre el 
extremo superior del vástago del pistón y la mesa 
móvil y, tiene la capacidad de medir la 
deformación a partir de la utilización de dos 
medidores de deformación; puede utilizar un 
extensómetro marca Instron con 25 mm (+12,5
mm, -2,5 mm) de longitud calibrada y un 
deflectómetro propio del equipo con tecnología 
LVDT (Transformador Diferencial de Variación 
Lineal, por su sigla en inglés). En función del
análisis realizado, los sensores se encuentran en 
perfecto funcionamiento por lo que se decidió, en 
principio, utilizar estos mismos para la confección 
del nuevo sistema de adquisición.

En la figura 1 se puede observar la MUE en su 
estado actual cuya adquisición de datos se
pretende digitalizar.

Figura 1: MUE Baldwin 30 t

Operativamente, el sistema de adquisición de 
datos, recibe las señales eléctricas provenientes 
de los sensores de carga y deformación para 
luego procesarlas y realizar con ellas distintas 
operaciones matemáticas que produzcan la salida 
en la unidad de medida deseada. Tal como se 
mencionó, el sistema de adquisición de datos 
actual de la MUE presenta ruido eléctrico 
excesivo que interfiere con la correcta toma y 
procesamiento de los datos obtenidos de los 
sensores. Esto provoca grandes variaciones en la 
aguja del indicador analógico de carga y 
alteraciones en ambos ejes del graficador.

Los sensores de carga y deformación funcionan 
mediante strain gauges compuestos por 
resistencias variables, colocadas en puente de 
Wheatstone equilibrado que, ante un esfuerzo, 
presenta una diferencia de potencial proporcional 
a la deformación del material. El estudio del 
funcionamiento de los sensores que registran los 
datos del ensayo permitió seleccionar los 
componentes electrónicos adecuados para la 
lectura de las señales.

En este sentido, para los sensores compuestos 
por strain gauges, se seleccionó un conversor 
analógico-digital (ADC) HX711 [4] con un
amplificador de 24 bits y ganancia seleccionable 
de 32, 64 y 128. (Figura 2).
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Figura 2. Módulo HX711

Por otro lado, en primera instancia la señal del 
deflectómetro será adquirida directamente desde 
la MUE y se utilizará el ADC propio de la placa
utilizada por lo que no será necesario la adición 
de un circuito que acondicione su señal.

Para el procesamiento de las señales se utilizó 
una placa ESP 32 (Figura 3) que posee un 
microcontrolador Tensilica Xtensa LX6 [5].
Adicionalmente, esta placa cuenta con 
comunicación Wireless bluetooth y WiFi.

Figura 3. Plataforma ESP32

Una vez seleccionados los componentes, se 
proyectó un sistema de adquisición siguiendo el 
esquema mostrado en la figura 4.

Figura 4. Esquema de bloques de la adquisición

Posteriormente, se confeccionó un prototipo 
con el objetivo de comprobar el correcto 
funcionamiento y lectura de los sensores, a la vez 
que, se ejecuta y verifica el funcionamiento del 
software cargado en el ESP32. Durante la 
construcción del prototipo se adicionó, un sensor 
te temperatura y humedad DHT22 para el registro 

de estas variables durante el ensayo. En la figura 
5 se muestra el prototipo.

Figura 5: Prototipo del sistema de adquisición de datos

El software encargado de procesar los datos 
enviados por los sensores y convertirlos a 
variables física, se programó mediante la 
plataforma Arduino IDE de uso libre y 
ampliamente extendido. Adicionalmente, este 
programa será el encargado de enviar los datos 
ya procesados, a la interfaz de usuario en forma 
de cadena de datos para luego ser decodificado y 
visualizado en pantalla.

Dicha interfaz de usuario se programó 
utilizando un software de ingeniería de control que 
permite la visualización y el análisis en tiempo real 
de las variables obtenidas durante el ensayo. El 
software utiliza un lenguaje de programación en 
bloques (Figura 6).

Figura 6: Programación en bloque de la interfaz de 
usuario

Interfaz de usuario
A continuación, se describen las 

funcionalidades dentro de la interfaz de usuarios 
diseñada para mostrar los datos adquiridos por 
los sensores de la MUE Baldwin.
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La interfaz de usuario recibe los datos del 
microcontrolador por el puerto serial de una 
computadora. 

Cuenta con siete pestañas principales: 
- Configuración: permite la selección del

puerto serial.
- Calibración: destinada a incorporar las

constantes de calibración a partir de la
contratación con patrones de referencia.

- Datos iniciales: ingreso de los datos de
ensayo como identificación, tipo y sección
de probeta.

- Ensayo: muestra los gráficos de interés del
ensayo en tiempo real, como así también,
relojes de carga, deformación y tiempo de
ensayo (Figura 7)

- Datos finales: permite el ingreso de la
longitud entre marcas, área final, etc.

- Resultados: permite visualizar los
principales resultados del ensayo como
elongación, estricción, fuerza máxima y
resistencia máxima.

- Reporte: una vez terminado el ensayo,
permite crear un reporte en formato .xlsx.

Figura 7: Módulo ensayo de la interfaz de usuario

A efectos de visualizar los resultados obtenidos 
en un ensayo, se diseñó una plantilla de informe
que el software de interfaz se encargará de 
completar a partir de los datos introducidos por el 
usuario y los resultados finales del ensayo (Figura 
8). El reporte fue personalizado según los 
requerimientos de la EEST N°1; el mismo registra 
los datos obtenidos del ensayo, datos de la
probeta, gráficos de interés y datos del 
destinatario, entre otros. 

Figura 8: Reporte de ensayo

Verificación de funcionamiento
Para comprobar el correcto funcionamiento del 

prototipo se realizaron dos instancias de 
verificación.

En la primera, se llevó a cabo una prueba en las 
instalaciones del Laboratorio de Ensayos de 
Materiales y Estructuras (LEMEJ) de la UNNOBA
que cuenta con MUE de accionamiento 
electromecánico marca Digimess con una celda 
de carga Celtron de 600 kN de capacidad. En este 
test se utilizaron sensores con señales
comparables a las emitidas por los de la Baldwin. 
Para ello, se empleó una celda de carga de 5.000 
kgf de capacidad y un extensómetro Epsilon 
modelo 3542. Los valores registrados por el 
prototipo se compararon con los obtenidos con 
una MUE Digimess y un medidor de deformación 
incorporado. A fin de obtener una deformación 
considerable y emular un ensayo mecánico, se 
aplicó una carga de compresión a un trozo de 
madera.

A continuación, se muestra la disposición de los 
elementos en la prueba realizada en el LEMEJ
(Figura 9).
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Figura 9: Ensayo con prototipo

En la siguiente imagen se muestran las 
respuestas del software de la MUE Digimess y la 
interfaz de usuario del prototipo de adquisición de 
datos desarrollado (Figura 10).

Figura 10: Interfaz de usuario desarrollada (izquierda) 
vs Interfaz MUE Digimess (derecha) durante las pruebas

En segunda instancia, se llevó a cabo otra 
prueba con el prototipo, utilizando los sensores 
disponibles en la MUE de la EEST N°1 (Baldwin 
30 t). En este test, se registraron por separado las 
señales de los 3 sensores (celda de carga, 
extensómetro y deflectómetro) y luego se 
relacionaron la carga con la deformación obtenida 
por ambos sensores.

CONCLUSIONES
Se logró desarrollar un prototipo de sistema de 

adquisición de datos para digitalizar las señales 
de la MUE de la Escuela de Educación 
Secundaria Técnica N°1 de Junín. Los 
componentes electrónicos del desarrollo son de
bajo costo y de acceso libre, lo cual permite la 
replicabilidad del proyecto sobre otras MUE que 
presten servicios educativos.

Las pruebas realizadas con el prototipo 
permitieron la lectura de las señales eléctricas 
recibidas de los sensores y su conversión a una 
variable física para ser transmitidas a través del 
puerto serie de una computadora a la interfaz de 
usuario permitiendo su visualización y análisis en 
tiempo real. 

La digitalización desarrollada permitirá, por un 
lado, prolongar la vida útil de la MUE utilizada en 
la enseñanza técnica, y por el otro, vincular a los 
alumnos con equipos que posean tecnologías 
similares a las utilizadas hoy en día en la industria 
para el estudio de los materiales.

Actualmente, se encuentra en etapa de 
desarrollo un software programado en Java para 
Android, el cual tendrá la misma funcionalidad 
que la interfaz desarrollada con el aditivo que le 
permitirá al ESP32 transferir los datos mediante
WiFi. Esto posibilitará a cada alumno descargar la 
aplicación y monitorear el ensayo en tiempo real 
desde su teléfono celular.
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Resumen
Durante el proceso de desarrollo de software es habitual el empleo de distintas 
herramientas de asistencia tanto para el modelado como para las actividades de 
codificación y testing. En la etapa de programación se utilizan entornos integrados de 
desarrollo (IDEs) con funciones que facilitan la edición del código, tales como resaltado de 
sintaxis, autocompletado, advertencias de errores de sintaxis o posibles errores lógicos, 
entre otros. La mayoría de estas características no están adaptadas para programadores 
con discapacidad visual, generando una segmentación entre aquellos que pueden sacar 
provecho de estas herramientas y aquellos que no. Para hacer frente a esta problemática, 
en este trabajo se presenta el desarrollo de una herramienta de asistencia que incorpora 
marcas o anotaciones a la estructura del código fuente, basándose en la gramática formal 
del lenguaje de programación utilizado. Estas marcas facilitan al desarrollador ciego su 
ubicación y navegación en el código mediante un lector de pantalla, siendo soportados 
actualmente los lenguajes C++, Java y Python. El sistema cuenta con una interfaz de línea 
de comandos y una interfaz gráfica para la configuración de parámetros. Utilizando estas 
interfaces, se generó una integración de la herramienta como extensión del IDE ZinjaI, que 
permite al usuario editar código y aplicar en forma automática las marcas generadas por el 
sistema. Como trabajos futuros se plantea la incorporación de soporte para lenguajes de 
programación adicionales y la integración a otros IDEs (Eclipse, Netbeans, Visual Studio 
Code, etc.).

Abstract
During the software development process, it is usual to employ different assistance tools 
for both modeling and coding/testing activities. In the programming stage, integrated 
development environments (IDEs) with functions that facilitate code edition, such as syntax 
highlighting, autocompletion, warnings of syntax errors, or possible logical errors, among 
others, are used. Most of these features are not adapted for programmers with visual 
impairments, generating a segmentation between those who can take advantage of these 
tools and those who cannot. To deal with this problem, this work presents the development 
of an assistance tool that incorporates tags or annotations to the structure of the source 
code, based on the formal grammar of the programming language used. These tags make 
it easier for the blind developer to position and navigate the code through a screen reader, 
being the languages C++, Java, and Python currently supported. The system has a 
command-line interface and a graphical interface for setting parameters. Using these 
interfaces, an integration of the tool as an extension of the ZinjaI IDE has been developed, 
which allows the user to edit code and automatically apply the tags generated by the 
system. As future work, the inclusion of support for additional programming languages and 
integration to other IDEs (Eclipse, Netbeans, Visual Studio Code, etc.) is proposed.

Palabras clave: Programación, Marcado de código, Discapacidad visual, Tiflotecnología
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INTRODUCCIÓN
En Argentina, hace ya varios años que la 

industria del software viene creciendo 
exponencialmente. Dentro de esta industria, el 
desarrollo de software es el rubro de mayor 
actividad, seguido por la comercialización de 
software. El mercado laboral presenta una alta 
demanda de personas capacitadas para estas 
tareas. En este contexto, la programación va 
cobrando cada vez más importancia, siendo una 
actividad crítica en la que se utilizan entornos 
integrados de desarrollo (IDEs) con funciones que 
facilitan la edición del código, tales como:

● indentación,
● coincidencia de paréntesis, corchetes o

llaves que delimitan estructuras de código
ayudando a su navegación y facilitando la
detección de los delimitadores omitidos,

● resaltado de sintaxis, para distinguir con
diferentes colores y estilos de texto a los
distintos componentes léxicos, tales como
palabras clave, identificadores, literales,
comentarios, etc.,

● autocompletado, y
● advertencias de errores de sintaxis o

posibles errores lógicos, entre otros.
La mayoría de estas características no están 

adaptadas para programadores con discapacidad 
visual, generando una segmentación entre 
aquellos que pueden sacar provecho de estas 
herramientas y aquellos que no. Los 
programadores ciegos, además, deben navegar 
el código de sus programas y leer una por una las 
líneas de código utilizando herramientas de 
soporte denominadas lectores de pantalla, por lo 
que la navegación se convierte en una tarea que 
consume mucho tiempo. Todos estos obstáculos, 
que repercuten en el tiempo y el esfuerzo 
requeridos para la lectura e interpretación del 
código fuente, dificultan no sólo la capacidad de 
navegación y ubicación (identificar dónde está 
posicionado, sobre todo cuando el programa 
posee muchas líneas de código), sino también la 
capacidad de tener una percepción global de la 
estructura del mismo.

En la era digital las personas ciegas o con 
capacidad visual disminuida deben valerse de la 
tiflotecnología, que refiere al conjunto de 
conocimientos, técnicas y recursos de que se 
valen las personas con discapacidad visual para 

poder utilizar la tecnología estándar.  El objetivo 
de la tiflotecnología es mejorar la calidad de vida 
y aumentar la autonomía de las personas con 
dicha discapacidad. Dentro del conjunto de 
aplicaciones disponibles se destacan los lectores 
de pantalla, que permiten identificar e interpretar 
lo que se muestra en la misma, presentándole la 
información al usuario mediante sintetizadores de 
texto a voz, iconos sonoros, o una salida Braille. 

En la literatura existen algunos trabajos 
relacionados con la problemática de la 
navegación del código por parte de los 
programadores ciegos y la accesibilidad de los 
IDEs que éstos utilizan para programar. Albusays 
y Ludi [1] llevaron a cabo un estudio a fin de 
identificar los problemas que enfrentan los 
desarrolladores ciegos de software. Las 
encuestas que realizaron indicaron la dificultad 
que tienen para navegar código fuente extenso, 
secuencialmente (usando las teclas de flecha), 
así como también la falta de accesibilidad en los 
IDEs. Al año siguiente, Albusays et al. [2] 
investigaron más a fondo el tema de la 
navegación de código y para ello observaron a 28 
desarrolladores con discapacidad visual usando 
su herramienta de codificación preferida mientras
navegaban por bases de código complejas. El 
estudio arrojó como resultado que los 
participantes no estaban satisfechos con el nivel 
de accesibilidad de la mayoría de los IDE, y 
tendían a compensar esta situación utilizando 
múltiples métodos que les permitieran navegar 
fácilmente. Sin embargo, tales enfoques 
afectaban su velocidad y precisión, limitando su 
eficiencia. En [3], Petrausch y Loitsch revisaron la 
accesibilidad del IDE Eclipse y crearon guías para 
los desarrolladores ciegos que incluyen plug-ins
de navegación de código en dicho IDE. Potluri et 
al. [4] categorizaron las dificultades de 
accesibilidad que deben afrontar los 
desarrolladores con discapacidades visuales al 
trabajar en IDEs basados en interfaces gráficas 
de usuario (GUI), y en base a ellas implementaron 
CodeTalk, un complemento para Visual Studio 
que establece un marco para abordar los desafíos 
que enfrentan los desarrolladores ciegos que 
usan IDEs. Hutchinson y Metatla [5] investigaron 
un enfoque novedoso y no visual para la 
descripción general del código fuente orientado a 
objetos y evaluaron la eficiencia de diferentes 
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categorías de sonidos con el fin de permitir a un 
programador con discapacidad visual obtener una 
descripción general de la estructura del código 
fuente. En [6], Schanzer et al. crearon una 
herramienta para convertir código basado en 
texto en código basado en bloques y mejorar la 
navegación para programadores ciegos. La 
herramienta permite crear entornos de 
programación totalmente accesibles que 
comunican la estructura de un programa usando 
descripciones habladas y permiten la navegación 
usando atajos de teclado. Recientemente, Falase 
et al. [7] desarrollaron Tactile Code Skimmer, una 
herramienta que muestra los niveles de sangría 
en el código con potenciómetros deslizantes para 
que el programador pueda sentir con la mano 
cómo el código está indentado, reduciendo la 
necesidad de memorización de la estructura de 
árbol del código así como la carga de audición 
que acompaña a los lectores de pantalla. 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto 
de I+D denominado “Tecnologías de Apoyo para 
Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de 
Información con Discapacidad Visual”. Como 
contribución inicial del mismo, en [8] se presentó 
una primera versión de una herramienta 
desarrollada en Java, que toma archivos de 
código fuente escritos en C++ y, usando la 
descripción formal de la gramática de este 
lenguaje, genera archivos de salida con el mismo 
código fuente, incorporando marcas estructurales 
que pueden ser reproducidas mediante lectores 
de pantalla. Las ventajas de esta primera versión 
en comparación con un prototipo previo son 
varias: realiza un análisis formal del código, a 
través del uso del lexer y el parser de ANTLR, que 
antes se hacía de manera ad hoc; brinda soporte 
para un mayor número de estructuras de control 
del lenguaje; y posee mayor precisión en la 
ubicación de las estructuras en el proceso de 
marcado.

Este trabajo extiende la herramienta 
desarrollada en [8] incorporando lenguajes de 
programación adicionales y distintas interfaces de 
usuario con nuevas opciones y parámetros de 
uso. Se presenta además una primera integración 
con un IDE como prueba de la utilidad práctica de 
la aplicación. La herramienta brinda ayuda 
contextual en la tarea de programación a 
desarrolladores con discapacidad visual.

DESARROLLO 
La herramienta de marcado de estructuras de 

código fuente propuesta fue planificada con el 
objetivo de obtener una solución general y 
aplicable a cualquier código válido para los 
lenguajes de programación considerados. Para 
lograr este fin, se basa en las gramáticas formales 
de los lenguajes a fin de identificar correctamente 
las estructuras mencionadas. 

Se utiliza la herramienta ANTLR – ANother Tool 
for Language Recognition [9], la cual permite 
obtener analizadores léxicos y sintácticos para 
cada lenguaje. Dado que existe una extensa 
comunidad de usuarios, tanto en la industria como 
en la academia, que colabora para enriquecer el 
proyecto ANTLR, se dispone de numerosas 
gramáticas formales de lenguajes que son 
aportadas y mantenidas por sus usuarios.

Arquitectura y funcionamiento de SIMAE
La aplicación desarrollada se denomina SIMAE 

(SIstema de MArcado Estructural de código 
fuente), fue generada utilizando el lenguaje de 
programación Java y, como se mencionó 
previamente, basa su funcionamiento en la 
utilización de los analizadores generados por el 
compilador de gramáticas ANTLR. Dado un 
archivo con extensión .g4, que describe 
formalmente la gramática de un lenguaje dado, 
mediante ANTLR se obtienen en forma 
automática un conjunto de clases que 
representan los analizadores léxico (lexer),
sintáctico (parser), y otros componentes 
necesarios para procesar los códigos de dicho 
lenguaje (ver Figura 1). 

Figura 1: Generación de analizadores léxicos y 
sintácticos. 
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En particular, al procesar un archivo de código 
fuente, el lexer identificará una secuencia de 
componentes léxicos que serán utilizados por el 
parser para obtener un árbol de sintaxis abstracta 
(AST: abstract syntax tree). Este árbol es una 
estructura de datos que representa la estructura 
sintáctica del código. La herramienta propuesta 
recorre el árbol AST obtenido para un archivo de 
entrada e identifica las construcciones 
gramaticales de interés, registrando el tipo, 
descripción y posiciones exactas donde 
comienzan y finalizan las mismas. 

A continuación, en base a la información 
registrada al recorrer el árbol AST, se procede al 
marcado estructural del código insertando 
comentarios intercalados en el mismo, ya sea 
modificando el mismo archivo de entrada o, 
alternativamente, en un archivo de salida 
especificado. Dado que las marcas o etiquetas 
insertadas son comentarios válidos conforme a la 
sintaxis del lenguaje de programación 
considerado, son invisibles al compilador o 
intérprete que procesará o evaluará dicho código, 
no teniendo ningún efecto en la ejecución del 
programa.

La herramienta cuenta con la estructura de 
paquetes ilustrada en la Figura 2. Los 
analizadores léxicos, sintácticos, y otras clases 
generadas al compilar las gramáticas con ANTLR 
se organizan como componentes del paquete 
simae-languages. Dentro del paquete simae, el 
paquete lib (librería) contiene clases generales 
para leer y escribir los archivos de código fuente. 
Además, contiene clases especializadas para 
cada lenguaje de programación que registran los 
eventos asociados al recorrido del árbol AST de 
un código. Se dispone también de paquetes 
específicos que implementan la interfaz de línea 
de comandos (cli: command line interface) y 
gráfica (gui: graphical user interface), que 
acceden a la librería para invocar la funcionalidad 
de la herramienta.

Esta estructura permite extender la herramienta 
incorporando nuevos lenguajes de programación 
con facilidad. Para incorporar un nuevo lenguaje 
es necesario: (a) compilar la gramática del mismo 
con ANTLR, (b) incorporar las clases obtenidas al 
paquete simae-languages, y (c) escribir una 
clase especializada para registrar las estructuras 
gramaticales de interés para dicho lenguaje. En 

particular, los pasos (a) y (b) se encuentran 
automatizados. 

Figura 2: Diagrama de paquetes de la herramienta.

Dado que ANTLR es un proyecto open source,
se dispone de una extensa cantidad de 
gramáticas para distintos lenguajes de 
programación, y la comunidad constantemente 
está introduciendo mejoras y cambios. Por lo 
tanto, también es posible actualizar regularmente 
las gramáticas de los lenguajes ya incorporados, 
contemplando así las correcciones de posibles 
errores que dichas gramáticas puedan tener.

Además, el análisis sintáctico del parser de 
ANTLR incorpora la implementación de un 
algoritmo de recuperación de fallas, el cual 
permite analizar códigos que no coinciden con la
gramática. Este mecanismo posibilita recuperar el 
proceso en la siguiente expresión válida y 
continuar el marcado del resto del código.

Lenguajes de programación soportados
Actualmente, la herramienta brinda soporte 

para 3 lenguajes de programación: C++, Java y 
Python. Las estructuras gramaticales que se 
consideran, soportando cualquier nivel de 
anidamiento válido, son: 

● estructuras de control: selección condicional
completa e incompleta, selección múltiple,
estructuras repetitivas while, for, do-while,

● abstracciones de procedimientos: funciones,
subrutinas,

● estructuras de datos compuestas, y
● definiciones de clases y métodos.
Las marcas se incorporan como comentarios en

el lenguaje de programación que se trate. 
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Interfaz de línea de comandos
Si el programador con discapacidad visual 

utiliza en forma habitual la consola, es 
fundamental que la herramienta disponga de una 
interfaz de línea de comandos (CLI). Además de 
ejecutar la aplicación desde la consola, con esta 
interfaz será posible desarrollar scripts que 
permitan automatizar tareas de marcado, e 
integrar la herramienta con entornos IDE, siempre 
que éstos permitan configurar la ejecución 
automática de un programa externo. 

En la Tabla 1 se presenta el listado de 
parámetros y opciones de uso de la aplicación 
mediante la CLI. La herramienta requiere que se 
especifique el archivo de entrada, utilizando el 
parámetro sourceFile para indicar el nombre o 
ruta de acceso al mismo. Este parámetro es 
obligatorio. 

Tabla 1: Descripción de parámetros obligatorios y 
opcionales.

Opciones y 
parámetros Descripción

sourceFile
Es el nombre o ruta de acceso al 
archivo de entrada, es decir al archivo 
que se desea marcar. Obligatorio.

-o outputFile

Permite especificar el archivo de 
salida. Si se omite, el archivo de salida 
será el mismo que el archivo de 
entrada. Opcional.

--lang (java | cpp 
| python)

Indica el lenguaje del archivo de 
entrada. Opcional, si se omite se 
seleccionará automáticamente el
lenguaje en base a la extensión de 
sourceFile.

--untag Quita las marcas previas, si las 
hubiera, sin agregar nuevas marcas.

--help
Muestra información de ayuda. Esta 
opción no debe estar acompañada de 
otras opciones o parámetros.

--version
Muestra la versión de la herramienta. 
Esta opción no debe estar 
acompañada de otras opciones o 
parámetros.

--gui
Abre la ventana de la interfaz gráfica 
de usuario. Esta opción no debe estar 
acompañada de otras opciones o 
parámetros.

Otros parámetros son opcionales, tales como 
indicar un archivo de salida (outputFile) y el 
lenguaje a utilizar (java, cpp, python). También es 
posible restringir la funcionalidad de la 
herramienta para sólamente quitar las marcas 
previas que pudiera tener el archivo fuente. En 
sistemas Unix, si se utilizan comodines en los 
parámetros sourceFile y outputFile, la aplicación 
se ejecuta individualmente con cada uno de los 
archivos que verifican el patrón indicado. Las 
opciones restantes indicadas en la Tabla 1 
brindan información de la herramienta o permiten 
acceder a la interfaz gráfica (GUI), que se 
describe a continuación.

Interfaz gráfica
Para facilitar el uso general de la aplicación, se 

diseñó una interfaz gráfica de usuario sencilla que 
permite realizar las mismas funciones que la CLI. 
Esta interfaz es activada por el usuario 
ejecutando la aplicación con la opción --gui, y 
puede configurarse fácilmente para activar la 
aplicación con un acceso directo desde el 
escritorio o menú de inicio. 

En la Figura 3 se presenta una captura de 
pantalla de la ventana principal. Como puede 
apreciarse, el sistema permite seleccionar el 
lenguaje y los archivo/s (ya sea individualmente o 
por carpetas) que se desean marcar. La lista de 
archivos puede modificarse, agregando o 
quitando elementos. 

Figura 3: Interfaz gráfica de usuario de SIMAE.

Se presentan como funcionalidad central los 
botones “Marcar”, para realizar el marcado de los 
archivos indicados, o “Desmarcar”, para quitar las 
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marcas (opción --untag). En el extremo superior 
derecho se dispone de opciones adicionales de 
estilo y la posibilidad de mostrar información de 
ayuda de la herramienta.

RESULTADOS
La herramienta desarrollada da soporte a los 

programadores con discapacidad visual para la 
lectura y navegación del código fuente. Las 
funcionalidades descriptas previamente 
extienden las capacidades de la versión previa de 
la herramienta, presentada por Assenza et al. [8], 
permitiendo procesar y marcar archivos con 
códigos escritos en los lenguajes de 
programación C++, Java y Python. Además, se 
incorporan opciones adicionales para la interfaz 
de línea comandos y una nueva interfaz gráfica de 
usuario. 

Figura 4: Ejemplo con código fuente de entrada y de 
salida.

La Figura 4 presenta un ejemplo del 
funcionamiento de la herramienta para un archivo 
de entrada dado. Una vez realizado el proceso, el 
código es modificado agregando las marcas 
estructurales al archivo de salida (se modifica el 
archivo de entrada, por defecto). Las “marcas” 
generadas son comentarios insertados en las 
líneas de apertura y cierre de las diferentes 
estructuras gramaticales (funciones, 
procedimientos, estructuras de control y de datos) 
contenidas en el código.

Para leer las marcas en el código, el 
programador ciego utiliza un editor de texto o IDE, 
junto con el lector de pantalla que emplea 
habitualmente. El lector de pantalla traduce a voz 
el contenido de la línea de código activa, 
indicando su número de línea, de manera que las 
marcas brinden información contextual asistiendo 
al programador para ubicarse, navegar e 
interpretar el código.

Para evaluar la utilización de la herramienta 
desde un entorno de desarrollo concreto, se 
configuró una macro en el IDE ZinjaI [10] que 
permite activar la aplicación SIMAE mediante un 
ícono en la barra de herramientas (ver Figura 5). 
Teniendo en cuenta que es una forma de trabajo 
habitual para usuarios ciegos, se configuró un 
atajo de teclado (combinación de teclas) para 
facilitar su ejecución.

Figura 5: Adaptación al IDE ZinjaI.

CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta la extensión de una 

herramienta de marcado de estructuras de código 
para asistir a programadores con discapacidad 
visual. La herramienta, denominada SIMAE, 
realiza un procesamiento basado en gramáticas 
formales y brinda la posibilidad de soportar 

Entrada

Salida
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diferentes lenguajes de programación. La amplia 
disponibilidad de gramáticas a través del proyecto 
ANTLR facilita la incorporación de nuevos 
lenguajes de marcado, y la actualización de los ya 
considerados. 

La funcionalidad de marcado de SIMAE se 
puede iniciar desde una interfaz de línea de 
comandos, o utilizando la interfaz gráfica provista. 
Se presenta además la integración de la 
aplicación en el IDE ZinjaI, como una macro 
externa en la barra de herramientas.

El uso de este tipo de aplicaciones en la 
enseñanza de la Ingeniería puede aportar a una 
mayor inclusión dentro de las carreras de 
Ciencias de la Computación e Informática, 
integrando a las personas con discapacidades 
visuales y permitiéndoles trabajar con mayor 
comodidad no solo con sus códigos sino también 
con los de otros programadores.

Se prevé a futuro la implementación de nuevas 
formas de personalización de marcas, la 
incorporación del marcado de lenguajes de 
programación adicionales como C#, R, Go y Rust, 
la internacionalización de la herramienta 
adaptándola a otros idiomas, y la integración con 
otros IDEs de uso popular en la industria (Eclipse, 
Netbeans, Visual Studio Code, etc.)
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Resumen
La formación del ingeniero presenta una dicotomía entre el dominio de la racionalidad 
técnica y la consideración de cuestiones ético-sociales. Esto implica la necesidad de 
generar en los futuros profesionales una necesaria visión social, una adecuada formación 
en valores y una conceptualización de la tecnología que supere tanto las concepciones 
de neutralidad y racionalidad instrumental como aquellas de tipo puramente economicista. 
El tríptico visión social, formación axiológica, concepción equilibrada de la tecnología, 
coadyuva a la formación integral del ingeniero. Este trabajo describe las acciones 
realizadas en un proyecto de investigación educativa con el objetivo de determinar: a) 
¿Cuál es la misión/visión/función de las facultades de Ingeniería? b) ¿Cómo puede 
generarse una educación en valores? c) ¿Cómo conciben la tecnología estudiantes y 
graduados? La metodología comprendió cuestionarios, entrevistas y análisis de 
documentos. Concluimos que: a) los alumnos carecen de una motivación de índole social 
que los haya guiado a estudiar Ingeniería; mayoritariamente los mueve la búsqueda de 
salida laboral; sin embargo, esperan que tal visión les sea otorgada por la facultad; b) los 
aspectos sociales de la misión/visión/función de las universidades refieren principalmente 
a la respuesta a las necesidades regionales; c) en los planes y programas son escasas 
las referencias a la ética de la tecnología; d) predomina la concepción de la tecnología 
como ciencia aplicada. Estas conclusiones pueden establecer pautas para determinar 
estrategias para incorporar la problemática ético-social en materias básicas de la carrera, 
a efectos de responder este interrogante integrador: ¿cómo pasar de la teoría a la 
práctica?

Abstract
The engineering training presents a dichotomy between the domain of technical rationality 
and the consideration of ethical-social issues. This implies the need to generate in future 
professionals a necessary social vision, adequate training in values and a 
conceptualization of technology that goes beyond both the conceptions of neutrality and 
instrumental rationality and those of a purely economic type. The triptych social vision, 
axiological training, balanced conception of technology, contributes to the integral training 
of the engineer. This work describes the actions carried out in an educational research 
project in order to determine: a) What is the mission / vision / function of the Engineering 
schools? b) How can an education in values be generated? c) How do students and 
graduates conceive technology? The methodology included questionnaires, interviews, 
and document analysis. We conclude that: a) students lack a motivation of a social nature 
that has guided them to study Engineering; They are mostly driven by the search for a job 
opportunity; however, they hope that such a vision will be granted to them by the faculty; 
b) the social aspects of the mission / vision / function of the universities refer mainly to the
response to regional needs; c) there are few references to the ethics of technology in the
plans and programs; d) the conception of technology as applied science predominates.
These conclusions can establish guidelines to determine strategies to incorporate the
ethical-social problem in basic subjects of the career, in order to answer this integrating
question: how to go from theory to practice?

Palabras clave: tecnología, ética, rol social del ingeniero, formación axiológica.

La formación ético-social de los futuros ingenieros 
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INTRODUCCIÓN
La problemática ético-social surge a partir del 

concepto mismo de la ingeniería. Todas las 
definiciones que se han dado sobre esta 
disciplina coinciden en que su fuerte anclaje en 
las necesidades de la sociedad conduce a que la 
formación del ingeniero presente una dicotomía 
entre el dominio de la racionalidad técnica y la 
consideración de cuestiones ético-sociales. 

Esto último la necesidad de generar en los 
futuros profesionales una visión social, una 
formación en valores y una conceptualización de 
la tecnología que supere tanto las concepciones 
ingenuas de neutralidad y racionalidad 
instrumental como aquellas que la transforman 
en una entidad dependiente de la ideología 
económica imperante en cada época. El 
CONFEDI [1] ha reconocido explícitamente la 
centralidad del rol social del ingeniero, 
postulando como objetivos fundamentales en la 
formación del profesional tecnológico: revalorizar 
el rol social de la universidad en general y de las 
carreras de Ingeniería en particular; promover el 
desarrollo sostenible y formar profesionales que 
junto al conocimiento técnico reúnan ética, 
responsabilidad profesional y compromiso social.

Lo precedente apunta a la necesidad de 
generar acciones didácticas concretas, que 
puedan reflejarse en la formación socio-ética 
adquirida por los futuros ingenieros. Por lo tanto, 
los distintos interrogantes planteados por este 
trabajo se encuentran comprendidos en las 
siguientes preguntas: ¿Qué acciones didácticas 
pueden tomarse para desarrollar los estudios 
éticos y sociales en carreras de Ingeniería?¿De 
qué forma puede generarse, para los futuros 
ingenieros, una educación en valores? ¿Cómo 
puede pasarse de la teoría a la práctica? 

En la búsqueda de respuestas a estos 
interrogantes se desarrolló un proyecto UBACYT 
de investigación educativa titulado “Formación 
social del Ingeniero”, aprobado y subsidiado por 
la Universidad de Buenos Aires UBA para el 
período 2018-2020, y extendido para el año 
2021. 

Entre las distintas investigaciones llevadas a 
cabo como parte de dicho proyecto, en el 
presente trabajo describiremos las siguientes: 
¿Cuál es la visión social de los estudiantes de 
Ingeniería al inicio de su carrera? ¿Cuál es la 
misión/visión/función declarada por las 
universidades en sus sitios digitales? ¿Cuál es la 
misión/visión/función de las Facultades de 

Ingeniería? ¿Cuál es el perfil del ingresante o del 
estudiante manifestado por las facultades de 
Ingeniería? ¿Cuáles son las materias de corte 
social que pudieran ser impartidas en el curso de 
ingreso o en el primer año de las carreras? ¿De 
qué forma la cuestión social es presentada en 
los planes y programas de las facultades? 

LOS ESTUDIANTES: SU VISIÓN SOCIAL 
Se trabajó sobre una población de 96 alumnos 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires (FIUBA), que cursaban la 
asignatura obligatoria Física I, correspondiente al 
segundo año del plan de estudios de todas las 
carreras que se dictan en esta institución. El 
instrumento utilizado fue un cuestionario escrito 
titulado “Función social de la Ingeniería”, que 
constaba de las siguientes preguntas:

¿Hubo alguna problemática social que influyó 
en tu decisión de estudiar ingeniería?

¿En qué aspectos debería centrarse la ética 
de la ingeniería? Las opciones eran: aspectos 
empresariales; problemáticas de tipo bioético; 
soluciones a problemas vinculados a la pobreza; 
manejo de recursos y/o energías no renovables 
e impacto de las obras en el medio ambiente.

¿Tenés pensado, una vez recibido, aplicar la 
ingeniería a algún problema social concreto?

Finalmente, se les pedía su opinión sobre la 
función social de la ingeniería [2].

Resultados obtenidos
La influencia de alguna problemática social al 

momento de la elección de la carrera de 
Ingeniería se evidencia sólo en el 8,33 % de los 
encuestados. Mayoritariamente los motiva la 
búsqueda de una salida laboral. En la Tabla 1 se 
presentan las fundamentaciones de aquellos 
estudiantes que manifestaron ser motivados por 
alguna consideración de tipo social.

Tabla 1: Fundamentación de las respuestas 
afirmativas a la pregunta por motivaciones sociales

Fundamentación de la respuesta Nº de 
alumnos %

Necesidad de ingenieros 2 25

Desarrollo del país 1 12.5

Transporte público 1 12.5

Ciencia y tecnología para todos 1 12,5

Fuentes de energía 1 12,5
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Inespecíficos 2 25

Total 8 100

Sin embargo, la intención de aplicar la 
ingeniería a algún problema social concreto una 
vez recibidos aumenta al 21,88 %. Las áreas de 
acción preponderantes son la generación de 
recursos y energía, vivienda y lucha contra la 
pobreza (ver Tabla 2).

Tabla 2: Intención de aplicar la ingeniería a algún 
problema social concreto una vez recibidos

Fundamentación de la respuesta Nº de 
alumnos %

Recursos y energía 5 23,81

Vivienda 3 14,29

Pobreza 2 9,52
Conservación o desarrollo de alimentos 1 9,52

Ingeniería ferroviaria 1 4,76

Bioingeniería 1 4,76
Mejorar el estado 1 4,76

Drogadicción 1 4,76

Manejo de residuos en plantas químicas 1 4,76
Inespecíficos 4 19,05

Total 21 99,99

El aumento notorio en la consideración que 
una vez recibidos se volcarán en su profesión a 
la solución de problemas de tipo social puede 
indicar que esperan que sea la formación 
universitaria la que les de tal mirada y aptitud. 
Esto resalta la necesidad de la inclusión de 
contenidos relativos a problemáticas sociales en 
la currícula de Ingeniería.

Por otra parte, el 47,92 % de los encuestados 
consideran que la ética en la Ingeniería debería 
centrarse en primer término en el manejo de 
recursos y/o energías no renovables (Tabla 3).

Tabla 3: Aspectos en que debería centrarse la ética 
de la ingeniería (visión de los estudiantes)

Aspectos en debería centrarse la ética 
en la Ingeniería

Nº de 
alumnos %

Manejo de recursos y/o energías no 
renovables 46 47,92

Soluciones a problemas vinculados a la  
pobreza 16 16,67

Impactos de las obras en el medio 
ambiente 14 14,58

Aspectos empresariales 11 11,46

Problemas bioéticos 7 7,29

Indeterminado 2 2,08

Total 96 100.00

Al preguntarles cuál es la función social de la 
ingeniería, mayoritariamente responden: mejorar 
la calidad de vida, optimización de recursos y 
respeto por el medio ambiente (Tabla 4).  

Tabla 4: Función social de la ingeniería (visión de los 
estudiantes)

Función social de la ingeniería Nº de 
alumnos %

Mejorar la calidad de vida 35 36,46

Optimizar recursos 14 14,58

Respetar el medio ambiente 11 11,46
Volcar la formación de ingenieros en el 
bienestar social 9 9,37

Desarrollo del país 7 7,29
Progreso e independencia económica 5 5,21

Igualdad social 3 3,12

Generar trabajo 2 2,08
Viviendas en las villas 1 1,04

Formación del ciudadano 1 1,04

Generar valor agregado en los productos 1 1,04
Viviendas 1 1,04

Hambre 1 1,04

Transformación social 1 1,04

No responde 4 4,17

Total 96 99.98

MISIÓN, VISIÓN Y FUNCIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES 

Se analizó la forma en que la cuestión social 
se presenta en las universidades públicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) y 
de la Provincia de Buenos Aires que incluyan en 
su oferta académica la carrera de Ingeniería en 
una o varias de sus especialidades, a partir de 
las declaraciones formuladas por las mismas en 
sus respectivos sitios web. El análisis se limitó a 
lo contenido explícitamente en tales sitios, sin 
considerar otro tipo de fuentes o documentos [3].
Se tuvieron en cuenta similitudes y diferencias 
entre las propuestas estudiadas, así como el 
concepto de ingeniería, y del rol social del 
ingeniero subyacente en las mismas. 

A partir de las declaraciones de las 
universidades analizadas, se obtuvieron las 
categorías que se indican en la Tabla 5, 
señalándose el número total de referencias para 
cada una. 
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Tabla 5: Referencias sociales en la 
misión/visión/función de las universidades

Misión / Visión / Función Cantidad de 
referencias

Respuesta a necesidades regionales 9

Compromiso con la sociedad 5
Desarrollo sustentable 4
Ética 3
Calidad de vida de la comunidad o 
referencias similares

3

Solidaridad social 2
Educación como un bien social 1
Actividades de voluntariado 1
Ayuda a sectores vulnerables 1
Extensión universitaria 1

La tabla precedente permite advertir que, al 
menos según sus declaraciones explícitas, la 
misión/visión/función de las universidades refiere 
principalmente a la respuesta a las necesidades 
regionales. En otras palabras, las universidades 
buscan responder al ámbito local en el que 
fueron generadas, en concordancia con el 
Programa de Apoyo al Desarrollo Territorial 
Sostenible, iniciado por el CONFEDI en 2010.

Son comparativamente bajas las referencias 
explícitas a la ética. El énfasis se coloca en el 
compromiso social pensado en términos de 
solidaridad y mejora de la calidad de vida y no en 
la consecución de una actitud ética en la 
profesión específica de los graduados.

Hay una única mención a la educación 
pensada como un bien social y también una 
única mención al concepto de Extensión 
Universitaria. Esto último es importante dado que 
la extensión se define como las acciones que la 
universidad realiza para transferir el 
conocimiento desde los claustros hacia otros 
estamentos de la sociedad. Tal referencia única, 
no al azar, corresponde a la Universidad de La 
Plata, pues en ella se inició la Extensión 
Universitaria en la Argentina.

MISIÓN, VISIÓN Y FUNCIÓN DE LAS 
FACULTADES DE INGENIERÍA

A partir de las declaraciones de las 
Facultades de Ingeniería, se obtuvieron las 
categorías, presentadas en la Tabla 6.

Tabla 6: Referencias inherentes a aspectos sociales 
en la misión/visión/función de las Facultades de 

Ingeniería.

Misión / Visión / Función Cantidad de 
referencias

Formar profesionales que demande la 
sociedad

5

Resolver problemas sociales 
específicos (pobreza, contaminación)

5

Intercambio con los sistemas 
productivos regionales

4

Promover la transferencia tecnológica al 
cuerpo social

3

Brindar soporte tecnológico a la 
sociedad y al estado

3

Desarrollo sustentable 3
Ética 2
Realizar investigación en función de las 
demandas sociales

1

Generar desarrollo en el ámbito socio-
cultural

1

Biotecnología 1

Se advierte la intención de tender un puente 
entre las carreras de Ingeniería y la sociedad, a 
los efectos de impulsar el desarrollo. Este último 
está pensado básicamente como desarrollo 
económico y sólo una vez aparece en un sentido 
más amplio, incluyendo lo sociocultural.

Hay sólo dos referencias a la ética, que la 
asocian con objetivos de corte social. Esto 
quizás se relacione con el hecho que tales 
objetivos apuntan más a solucionar cuestiones 
regionales o locales, y no tanto a transformar la 
actitud de los ingenieros frente a su práctica 
profesional. 

En el mismo orden de ideas, se advierte que 
el ser humano es concebido meramente como 
un ente social y no como un ser individual (de allí 
la referencia al cuerpo social y no a los 
individuos). 

Hay pocas referencias explícitas a la 
investigación, de donde subyace una concepción 
de la ingeniería como la resolución de problemas 
utilizando el conocimiento existente y no como la 
generación de nuevo conocimiento que pueda 
ser empleado en la resolución de problemas 
futuros.

Son escasas las referencias a la Bioingeniería 
o Ingeniería Biomédica, siendo esta disciplina
fundamental para la articulación de la tecnología
con los valores y necesidades humanos y con la
aplicación de la ingeniería para el bienestar,
tanto individual como social.

Seguidamente, se intentó establecer el perfil 
que las distintas facultades proponen para los 
ingresantes a las carreras de Ingeniería. Sin 
embargo, en ninguna de las páginas consultadas 
dicho perfil era mencionado explícitamente, por 
lo que no se pudieron establecer las referencias 
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sociales que las facultades esperaban de los 
ingresantes. En su lugar relevamos las materias 
de corte social que se dictan en el primer año de 
cada carrera.

En las Tablas 7 y 8 se muestran, entre dichas 
materias, las que se dictan ya sea en el curso de
ingreso o durante el primer año de las carreras 
de Ingeniería.

Tabla 7: Materias de corte social que se dictan 
durante el curso de ingreso

Materia Cantidad
Problemas de la Historia Argentina 1

Prácticas culturales 1

Estudio de la Realidad Social y Económica 
Argentina y Latinoamericana.

1

Tabla 8: Materias de corte social que se dictan 
durante el primer año de la carrera

Materia Cantidad
Ingeniería, Sociedad y Estado 1
Ciencia y Sociedad 1
Problemas Socioeconómicos 
Contemporáneos

1

Ciencia, Tecnología y Sociedad 1
Trabajo Social Comunitario I 1
Cuestiones de Sociología, Economía, Política 1
Sociedad y Estado 1
Problemas de Historia del Siglo XX 1
Cultura Contemporánea 1
Estudio de la Constitución Nacional y 
Derechos Humanos

1

Como puede advertirse, el objetivo es situar al 
estudiante en el contexto de la problemática 
socio-histórico-cultural en forma general. Es 
notable que sólo dos de las materias refieran 
específicamente a la relación de la tecnología o 
la ingeniería con la sociedad. 

PLANES Y PROGRAMAS
Se analizaron los planes de estudio vigentes 

de Ingeniería Química [4] y de Ingeniería de 
Alimentos [5] de la UBA (Universidad de Buenos 
Aires), con el propósito de indagar la presencia 
de una perspectiva socio- ética en el currículo de 
las carreras. Consecuentemente se analizaron 
las propuestas originadas, hasta el momento, en 
el proyecto institucional en curso, de revisión y 
actualización de los planes de estudio, 
denominado Plan 2020.

Ingeniería Química - Plan de Estudios 1986. 
Actualización 2016 

En el Plan de Estudios de Ingeniería Química, 
se mencionan entre los objetivos de la carrera: 
“…prevención de la contaminación ambiental por 
efluentes de todo tipo, tecnologías de aplicación 
de la bioingeniería,…evaluar los impactos 
ambientales que involucren emisión…, 
desarrollar tecnologías limpias…introducir 
mejoras para reducir el impacto ambiental de 
plantas existentes; entender en asuntos de 
ingeniería legal, económica, financiera…”. 

El perfil del graduado requiere competencias 
tales como “conocer el contexto socio-económico 
contribuyendo a una mejora del nivel de vida de 
la sociedad…, actuar en el marco de la 
protección del ambiente…”, entre otras. En estos 
apartados se observan expresiones tendientes a 
generar actitudes de protección del medio 
ambiente y sustentabilidad. Sin embargo, los 
aspectos centrados en el respeto a la vida 
humana en todas sus dimensiones, no están 
presentes en forma explícita. La expresión 
“contribuir a una mejora del nivel de vida de la 
sociedad” revela una intención de relacionar la 
acción del ingeniero con el bienestar de las 
personas; sin embargo, la polisemia de la 
expresión “nivel de vida” habilita interpretaciones 
erróneas, tal como asociar el nivel de vida a la 
cantidad de tecnología disponible, cualquiera 
que sea ésta.

La única asignatura obligatoria referida al 
ejercicio profesional es “Legislación y Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería Química”, que se 
sugiere en el 10º cuatrimestre; en ella destacan 
el capítulo V, con contenidos tales como Ética, 
Código de ética y Tribunales de ética; 
responsabilidades profesionales del Ingeniero 
Químico: técnicas, administrativas y éticas; y el 
capítulo X, referido a Servicios Públicos de 
provisión de agua y desagües cloacales. Sin 
embargo, en la bibliografía no se sugieren textos 
que aludan a la ética profesional ni a la bioética, 
y la inspección de los textos recomendados 
revela que las pocas menciones tanto a la ética 
como a la responsabilidad del ingeniero se 
refieren a cuestiones económicas y 
contractuales. Tampoco se registra, entre las 
asignaturas electivas, alguna relacionada con la 
perspectiva socio-ética. 

Ingeniería de Alimentos - Plan de estudios 
2000. Actualización 2016 
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Entre los objetivos de la carrera se mencionan: 
“Investigar y desarrollar técnicas de 
fabricación…destinadas al mejor 
aprovechamiento de recursos naturales y 
materias primas…; establecer el control de 
calidad para productos alimenticios; participar en 
la elaboración de las normas alimenticias y su 
control”. Si bien el plan mencionado no presenta 
un perfil del graduado, la página web de FIUBA 
refiere al Ingeniero de Alimentos como: “Este 
profesional posee una profunda formación en 
ciencias básicas, operaciones unitarias, 
tecnologías, economía y legislación y 
preservación de alimentos. Contribuye, además, 
al desarrollo científico - tecnológico, la seguridad 
alimentaria y el saneamiento ambiental de esta 
industria...”

Las asignaturas obligatorias en las que 
podrían tratarse cuestiones éticas y sociales se 
sugieren en el ciclo superior (a partir del 7º 
cuatrimestre): “Nutrición Aplicada a Tecnología 
de Alimentos” se sugiere en el 8º cuatrimestre,
“Gestión Ambiental en la Industria Alimentaria”,
en el 9º, “Legislación Alimentaria” en el 10º , 
“Biotecnología” en el 11º, y la única asignatura 
obligatoria referida al ejercicio profesional, 
“Legislación y Ejercicio Profesional de la 
Ingeniería de Alimentos”, se sugiere en el 12º y 
último cuatrimestre.

En esta última se destacan, en el capítulo 2, 
Responsabilidades del Ingeniero: legales, 
técnicas, administrativas y éticas, Ingeniería en 
Alimentos y Sociedad, y en el capítulo 8, 
Concepto de Ética, Código de ética, Deberes 
que impone la ética, Transgresiones a la ética, 
Aplicación de sanciones y Tribunales de ética.

En la asignatura “Gestión Ambiental en la 
Industria Alimentaria” se tratan la contaminación 
de aire, agua y suelo, el desarrollo sostenible, y 
la prevención de enfermedades, riesgos y 
accidentes en el trabajo; también se mencionan 
aspectos ecológicos, económicos y sociales. La 
bibliografía es amplia y pertinente a los 
contenidos explicitados. 

Entre las asignaturas electivas de corte 
potencialmente socio-ético se proponen 
“Comercialización de Productos Industriales”, en
la que se abordan enfoques y filosofía en 
comercialización; necesidades, deseos, 
demandas; fijación de precios, publicidad; 
“Recursos Humanos” con contenidos como 
desarrollo y capacitación del personal, 
planificación de carrera, ergonomía y diseño de 
puestos de trabajo, explicitación de conflictos, 

mediación; “Gestión, control y garantía de la 
calidad en la industria alimentaria”. La 
bibliografía es pertinente y brinda posibilidades 
de discutir cuestiones éticas y sociales.

Se puede mencionar, como característica 
común a los dos Planes de Estudio analizados, 
la concentración de las asignaturas de potencial 
corte social en los tramos finales de la carrera y 
la ausencia de asignaturas con contenidos 
específicamente éticos, sociales y humanísticos 
durante el recorrido de la misma. Resulta 
relevante destacar que, en ambos, el ítem 
“objetivos de la carrera” se encabeza con la 
misma expresión “formar profesionales con una 
sólida formación científica y tecnológica, 
capacitados en…”. Se percibe una jerarquización 
de los saberes científico-tecnológicos, con 
ausencia de los sociales y humanísticos. 

Proyecto Plan 2020 - Jornada Carreras del 
Futuro. Documento Final

Este documento resume las ideas propuestas 
y los consensos alcanzados, con la participación
de la comunidad de FIUBA. Se instrumentó en 
forma de una encuesta, con preguntas 
agrupadas en 4 secciones: Carreras, Perfil, 
Estrategias Metodológicas, Actualización de las 
Carreras. Con respecto a la pregunta “¿Cuál 
debería ser el perfil de los graduados FIUBA 
hacia el futuro?” se menciona “el desarrollo de 
habilidades blandas, incorporadas en la forma en 
que se desarrollan las asignaturas, pueden estar 
distribuidas en muchas asignaturas”.

Requiere formas diferentes de enseñanza y 
aprendizaje que desarrollen las competencias 
necesarias para las nuevas empresas y formas 
de trabajo; entre ellas se mencionan: 
“comprender el contexto social y económico”, y 
“capacidad para comunicar conceptos 
tecnológicos a la sociedad”. Cuando se pregunta 
“¿Qué capacidades transversales deberían 
contemplar los planes de carrera?” se expresa 
que hay acuerdo en incrementar y optimizar la 
enseñanza de los saberes blandos en todas las 
carreras, distribuidos transversalmente en los 
planes de estudio. Una de las capacidades 
mencionadas es: “actuar con ética, 
responsabilidad profesional y compromiso social, 
considerando el impacto económico, social y 
ambiental de su actividad en el contexto local y 
global” [6].

La dimensión socio-ética en los planes de 
estudio
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En síntesis, a partir del análisis se observa, 
principalmente, la ausencia formal de la 
dimensión socio-ética en los planes de estudio 
vigentes de Ingeniería Química y de Ingeniería 
de Alimentos. Por lo tanto, se considera la 
necesidad de orientar la formación de los futuros 
ingenieros hacia una formación integral con 
perspectiva socio-ética, que incluya una visión 
humanística de su profesión. Conceptos tales 
como libre albedrío, elección, sentido, valores, 
responsabilidad, ética, surgen como 
imprescindibles en la elaboración de un plan 
para la formación integral de ingenieros, toda vez 
que éstos se enfrentarán a dilemas éticos que 
trascienden los criterios meramente técnicos de 
eficacia y eficiencia. El aprendizaje del sentido 
ético se lleva a cabo en la praxis, en la 
interacción con otras personas, y se va formando 
en las distintas etapas de la educación. Por lo 
tanto, la perspectiva socio-ética debería 
incorporarse desde el inicio de la carrera, en 
forma transversal y gradual, pues se pretende 
modelar una determinada actitud del futuro 
ingeniero frente a su responsabilidad profesional; 
y esto es más difícil de lograr con una o pocas 
asignaturas en los tramos finales de la carrera 
[7]. Con respecto al proyecto institucional, Plan 
2020, surge que está imbuido de la necesidad de 
incorporar competencias y saberes blandos y 
evidencia un marcado interés por la dimensión 
socio-ética; esta incorporación y la concreción de 
la transversalidad en los planes de estudio, sería 
un gran avance hacia la formación integral de los 
futuros ingenieros. 

CONCLUSIONES
Según Reggini [8], la historia demuestra que el 

desarrollo de las innovaciones está más ligado a 
cuestiones políticas, sociales y económicas que 
a argumentos meramente técnicos. Por lo tanto, 
la cuestión social es fundamental en la formación 
de ingenieros que concurran a la construcción de 
un sistema nacional de innovación. 

Para el mismo autor, la ingeniería está en 
plena transformación y depende de actividades 
diversas, tornándose un imperativo su inserción 
reflexiva en el contexto cultural. De las 
investigaciones realizadas surge la necesidad de 
acentuar la formación ética en los futuros 
profesionales de ingeniería, a los efectos de que 
la inserción mencionada se realice en un marco 
de valores consolidados. En tal sentido, 
coincidimos con su afirmación acerca de que las 
profesiones son formas de organización social 

que se caracterizan por compartir ciertas 
categorías de actividades o trabajos particulares 
y por expresar una misión en la sociedad, guiada 
por valores o modelos de conducta éticos.

Por otra parte, resulta interesante mencionar 
los resultados de la encuesta coordinada y 
dirigida por la Secretaría Científica de la 
Asociación de Profesionales de la Orientación de 
la República Argentina (APORA) en 2006, a una 
población de 4323 jóvenes del último año de la 
escuela secundaria en distintas localidades 
argentinas. A partir de dicha encuesta los 
investigadores encontraron que las motivaciones 
de tipo social eran secundarias con respecto al 
resto de los factores que llevaban a los jóvenes a 
decidirse por una determinada carrera 
universitaria [9]. Este hecho fue interpretado 
como una sobrevaloración de los aspectos 
individuales por sobre aquellos altruistas o 
colectivos, y explicado por los autores de la 
investigación a partir del debilitamiento de los 
modelos colectivos de socialización, 
consecuencia del vacío posmoderno acentuado
por la crisis de valores resultante del colapso 
económico del año 2001. 

Las universidades deben mantenerse 
conscientes de su rol socializante, entendiendo 
esta última palabra en el sentido de formar 
profesionales orientados hacia la solución de los 
problemas sociales. En el presente trabajo 
hemos hallado que la problemática social está 
presente tanto en las propuestas de las 
universidades en general como en las facultades 
de Ingeniería en particular, pero se extrañan 
referencias explícitas a la ética y al marco de 
valores que debe regir la actividad del 
profesional. Esto también se aprecia con claridad 
en los planes de estudio analizados.

Finalmente, un párrafo para la Bioingeniería y 
la Ingeniería Biomédica. Estas dos disciplinas 
están experimentando actualmente un gran 
desarrollo, y su cercanía con el ser humano las 
vuelve muy sensibles a la problemática ética. De 
hecho, ambas deberían estudiarse 
conjuntamente con la bioética, entendiendo esta 
última como la aplicación de los conceptos de la 
ética a las problemáticas suscitadas por el 
desarrollo tecnológico en su aplicación a los 
seres humanos. Debido a las pocas referencias 
explícitas hacia la ética de la tecnología que 
hemos encontrado, resulta la importancia de 
realizar investigaciones referidas a la imbricación 
social de la tecnología y sus consecuencias 
éticas, a los efectos de generar un conjunto de 
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valores que sirvan de guía dentro de la compleja 
trama de vínculos y correspondencias 
establecida entre la tecnología y los seres 
humanos. Tales investigaciones servirán para 
enriquecer el marco teórico en el que habrán de 
interpretarse las nuevas relaciones entre la 
ingeniería, siempre en evolución, y la sociedad, 
siempre en proceso de transformación.
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Resumen
La enseñanza de la ética y los impactos sociales del ejercicio profesional de la Ingeniería 
son escasamente valorados en los programas de estudio vigentes. Por ello, el presente 
trabajo tiene como objetivo mostrar los resultados de una experiencia que posibilita la 
implementación de una estrategia de enseñanza para la inclusión temprana de estos 
temas. 
Durante el año 2021, en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Avellaneda, se trabaja en la materia Probabilidad y Estadística con un curso de cincuenta 
estudiantes de segundo año de la carrera Ingeniería Industrial. Mediante la combinación 
de seminarios extracurriculares y actividades relacionadas con la temática y con la 
asignatura, se promueve el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Con el 
propósito de propiciar la motivación y generar un ambiente ameno de trabajo que favorezca 
la participación, se considera relevante implementar estrategias de gamificación para la 
toma de decisiones en escenarios calculados que permiten observar en tiempo real las 
consecuencias.
Para medir el grado de aceptación de los estudiantes y efectuar modificaciones en la 
propuesta se utilizan cuestionarios con escala Likert al inicio y al final de la misma. Se 
observa que, para los docentes, incorporar estrategias innovadoras que involucren estas 
competencias contribuye a una mejora en las prácticas educativas. Mientras que, para los 
estudiantes, desarrollar una visión integrada de los problemas es de importancia para el 
futuro ejercicio de la profesión.

Abstract
The teaching of ethics and social impacts of the professional practice of Engineering are
hardly valued in the current study programs. Therefore, this paper aims to show the results 
of an experience that enable the implementation of a teaching strategy to the early inclusion 
of these topics.
In 2021, we worked on the Probability and Statistics subject at the National Technological 
University (Regional Avellaneda) with a course of fifty second-year students of Industrial 
Engineering career. The strategy included a combination of extracurricular seminars and 
activities related to these topics and the subject, that enable the development of students’ 
critical thinking. In order to promote motivation and generate a pleasant working
environment that encourages the participation, we considered relevant to implement 
gamification strategies to make decisions in calculated scenarios. It allows to observe the
consequences in real time.
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We used questionnaires-based Likert scale at the beginning and the end of the course. This 
let us measure the level of acceptance of the proposal. In conclusion, when teachers 
incorporate innovative strategies involving these competencies their educational practice
improve. On the other hand, it is important for students to develop an integrated vision for 
their future professional work.

Palabras claves: ética, impacto social, ingeniería, probabilidad

INTRODUCCIÓN
Un elemento que caracteriza y distingue a las 

reformas educativas es el de la “innovación”, tema 
que, si bien significa un desafío su ejecución, la 
mayoría de las veces, va acompañada de una 
coercitividad que impide su consolidación y 
revisión conceptual. 

La enseñanza de la ética y los impactos 
sociales del ejercicio profesional de la Ingeniería 
son escasamente valorados en los programas de 
estudio vigentes. Por ello, este trabajo propone
una experiencia innovadora contextualizada en el 
aprendizaje centrado en el estudiante (ACCE) y el 
enfoque basado en competencias (EBC), la cual 
posibilita la implementación de una estrategia de 
enseñanza lúdica para la inclusión temprana de 
estos temas.

Los aspectos de implicancias sociales y de 
compromiso ético se corresponden con una de las 
características más distintivas del conocimiento,
que es su capacidad de revertirse a la sociedad.
Generalmente, las competencias adquiridas en el 
nivel universitario son empleadas en la resolución 
de problemas con impacto social.

Enfoque basado en competencias
El EBC surgió con fuerza a mediados de los 

años ochenta y se convirtió rápidamente en un 
instrumento para la formación de estudiantes y la
certificación de destrezas [1].

Dado que el conocimiento respecto al modo en 
que los discentes aprenden permite establecer 
cuáles son los métodos de enseñanza adecuados 
para el desarrollo de competencias, el EBC
requiere la identificación de las destrezas, 
habilidades y actitudes o competencias 
específicas que el alumnado tiene que adquirir en 
cada nivel de estudio. Por lo cual, es fundamental,
identificar los conocimientos previos de los 
estudiantes como una condición indispensable 

para el aprendizaje de competencias, ya que las 
mismas deben ser vinculadas con los esquemas 
de conocimiento que poseen [2].

En este contexto, los nuevos contenidos de 
aprendizaje tienen que ser presentados desde su 
significatividad y funcionalidad, haciendo que los 
mismos tengan sentido y utilidad [2].

El EBC intenta romper con el modelo de aula 
tradicional, donde el estudiantado aprende la 
misma asignatura al mismo ritmo en una misma 
comisión con otros compañeros de estudios. Este 
enfoque está alineado a una metodología 
dinámica y participativa, que percibe al estudiante
como una parte activa en el proceso de 
adquisición de conocimientos.

Según la definición de competencias1 de Tobón 
[3] que contempla seis aspectos esenciales del
concepto (proceso, complejidad, desempeño,
idoneidad, metacognición y ética), en el EBC es
posible analizar cada uno de ellos para orientar el
diseño didáctico y pedagógico de las estrategias
de enseñanza y de evaluación.

Aprendizaje centrado en el estudiante 
El AACE en la educación de la Ingeniería ha 

tomado relevancia en los últimos años [4]. Al ser 
un modelo sostenido en teorías socio-
constructivistas del aprendizaje, promueve que
los estudiantes puedan construir y reconstruir los 
contenidos para aprender en forma efectiva y 
desarrollar habilidades críticas [5].

Si bien, trasciende la visión educativa del 
docente como transmisor protagónico del
conocimiento, el mismo, en su rol de tutor o 
mediador, asiste, guía y acompaña en el proceso, 
posibilitando que los discentes desarrollen la 
metacognición y autorregulación de sus saberes.
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Importancia de la ética en la Ingeniería
El profesional de Ingeniería ejerce su labor 

dentro del marco de la ética profesional, por lo que
es necesario que se le proporcione una sólida 
formación en la temática durante su carrera
universitaria.

Por ello, en 2021, el Ministerio de Educación de 
la República Argentina [6] pronunció en su última 
resolución que las carreras de Ingeniería deben
tener un perfil de egreso que asegure que el 
graduado posea una adecuada formación 
científica, técnica y profesional que lo habilite a
aprender, desarrollar y emprender nuevas 
tecnologías, con actitud ética, crítica y creativa.

En la misma línea, el Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería (CONFEDI) [7] propone
que las instituciones universitarias garanticen el 
desarrollo de ciertas competencias de egreso 
sociales, políticas y actitudinales, entre las que se 
destaca el “actuar con ética, responsabilidad 
profesional y compromiso social, considerando el 
impacto económico, social y ambiental de su
actividad en el contexto local y global”.

Por lo tanto, es necesario preparar a los 
estudiantes para pensar no sólo en la 
responsabilidad de sus conductas y decisiones,
sino también en la repercusión y consecuencias
que se despliega de ellas. La educación 
tecnológica tiene que permitirles utilizar las 
técnicas del mundo en el que viven, contando con
las herramientas necesarias para tomar 
decisiones acertadas [8].

Gamificación
La gamificación (Game-Based Learning, GBL)

como estrategia que traslada la dinámica de los 
juegos al ámbito educativo, ha adquirido 
relevancia en la educación formal. Pero, aún se 
vislumbra una cierta resistencia a su 
incorporación en el nivel universitario, ya que 
existe un preconcepto de que la educación 
superior debe conservar un enfoque rígido,
tradicional y carente de recursos lúdicos.

El GBL es una evidencia de que la educación 
puede convivir con la recreación en un entorno
agradable, motivador y atractivo, donde se
favorezca el incremento de la participación e 
interacción y la simulación de escenarios reales
[9]. Así, permite generar actividades que desafían

a los estudiantes y los convierten en
protagonistas de su propio aprendizaje.

DESARROLLO
La experiencia se llevó a cabo en la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Avellaneda, durante el primer cuatrimestre de 
2021. Se trabajó, en la asignatura Probabilidad Y 
Estadística, con cincuenta estudiantes de 
segundo año de Ingeniería Industrial. Se propuso
al alumnado un seminario intensivo optativo de 
ética e implicaciones sociales bajo la modalidad 
de aula invertida. La condición de participación 
voluntaria supuso un desafío importante en el 
diseño de las actividades, ya que se tenía que 
garantizar la motivación e interés del grupo y el 
dinamismo del curso para sostener la 
permanencia de los estudiantes.

Para la confección de las actividades, se 
contempló el análisis de diversas dimensiones. 
Desde un punto de vista social y didáctico, se 
advirtió que la mayoría de los estudiantes 
matriculados en la asignatura pertenecían a la 
franja etérea de los nativos digitales, los cuales 
reparten su atención entre varias actividades que 
realizan al mismo tiempo [10]. Ser parte del 
universo multitasking les genera una menor 
resistencia al aburrimiento, por lo que el diseño de 
las clases debía contemplar una combinación de 
técnicas de aprendizaje y entretenimiento. En 
este contexto, se prefirieron materiales 
audiovisuales, juegos y textos cortos enlazados 
como hipervínculos en un aula virtual de la 
plataforma Moodle. 

Cabe destacar que, esta estrategia de 
enseñanza es propicia para abordar ciertos 
conceptos provenientes de la Filosofía en una 
carrera científico tecnológica como es la 
Ingeniería. Los estudiantes al no estar
acostumbrados al estilo de prosa que poseen los 
libros de textos filosóficos, prefieren modalidades 
de enseñanza que les proporcionen una mayor 
claridad en los conceptos.

Por otro lado, desde una perspectiva 
tecnológica se consideró que los recursos 
digitales elegidos sean pertinentes para el 
contenido, editables, de acceso abierto y uso 
masivo. 

El seminario se organizó en dos semanas. En 
la primera, se abordó la ética como parte de la 
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Ingeniería, haciendo foco en conceptos claves de 
la deontología, la ética profesional y los códigos 
deontológicos. La segunda semana tuvo como eje 
el estudio de las implicaciones sociales que 
conlleva la actividad del Ingeniero y, con ello, la 
presentación del concepto de análisis de riesgo y 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ambas semanas se estructuraron en tres 
etapas. En la primera fase, se propuso un 
conjunto de actividades previas a una clase 
sincrónica. Luego, se realizó un encuentro con los 
estudiantes en la plataforma Zoom y finalmente,
se planteó una serie de tareas posteriores de 
cierre y evaluación.

Para las actividades asincrónicas se utilizaron 
recursos complementarios que tuvieron por 
objetivo principal favorecer la modalidad del
AACE y acompañar la lectura de los materiales.

Las actividades previas al encuentro se 
presentaron bajo un formato gamificado y fueron 
diseñadas utilizando la plataforma Genially. Los 
materiales teóricos estuvieron insertos en 
entornos de juegos conocidos, como el Jumanji2
y las salas de escape3. En estas últimas, se 
incluyeron desafíos de dificultad baja y moderada. 
Al resolverlos, los estudiantes recibieron “llaves” 
para acceder a materiales audiovisuales 
informativos y “códigos numéricos” para 
desbloquear otras salas.

Figura 1: Pantalla principal del juego Jumanlly.

Figura 2: Pantallas del juego salas de escape. 

Las clases sincrónicas se establecieron como 
espacios de encuentro para revisar los contenidos 
estudiados, debatir sobre ellos y analizar casos 
de estudio y ejemplos en grupo. Las 
presentaciones incluyeron recursos como 
Mentimeter y votaciones de Zoom para favorecer
la participación de la audiencia.

En cuanto a las actividades de cierre, el formato 
fue elegido según el propósito perseguido. Por un 
lado, se incluyó un juego del tipo rosco o 
pasapalabra, elaborado en la plataforma 
Educaplay4. El mismo permitió que los 
estudiantes autoevalúen sus aprendizajes.

Figura 3: Pantalla principal del juego Pasapalabra.

En esta instancia, se incluyó un registro 
anónimo de los aciertos de cada participante en 
el juego. De esta manera, se pudo divisar el 
progreso del grupo y evaluar la necesidad de
efectuar ajustes en la planificación, sin alterar la 
función del juego como un espacio de 
entretenimiento y aprendizaje. Cabe destacar 
que, si se solicitara un registro identificado de los 
aciertos, la gamificación perdería sentido como 
tal, ya que el estudiante sería perturbado por la 
idea de que está siendo evaluado. 
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Dado que esta actividad solo involucra 
procesos cognitivos de orden inferior que implican 
recordar, memorizar e identificar, se 
complementó la misma con una segunda 
propuesta donde los discentes pudieron analizar 
y evaluar situaciones reales situadas 
simplificadas al nivel de estudio. Para ello, se les 
pidió que reflexionen en grupos pequeños sobre 
dos circunstancias y completen en un formulario 
de Google cómo actuarían en esos casos según 
los códigos éticos y la relevancia de los posibles 
impactos que se podrían generar. En la segunda 
clase sincrónica, a modo de mostrar las 
decisiones consideradas por cada grupo, se 
presentaron las respuestas recibidas y se 
promovió un debate sobre ellas, que incluyó una 
negociación de posturas. 

RESULTADOS
Dado que el accionar ético a diferencia del que 

provoca impactos sociales no es fácilmente 
mensurable. No se juzgó la postura ética de los 
estudiantes, sino su percepción respecto a la 
temática. 

Para el análisis de los resultados, se recurrió al 
estudio de datos recopilados de los participantes.
Los mismos se obtuvieron mediante dos 
encuestas: una realizada al inicio y otra al finalizar
el curso. Se utilizó en la construcción de las 
preguntas una escala de tipo Likert.

Encuesta inicial
Esta encuesta tuvo por objetivo conocer las 

expectativas de los estudiantes, sus intereses y el 
grado de conocimiento sobre los temas del curso.

Al ser un seminario optativo se indagó sobre el 
propósito que motivó la inscripción de los 
estudiantes. Del análisis de los resultados, se 
encontró que la respuesta más elegida fue “para 
tener una formación integral” con un 65,2%, a la 
que le continuó “por curiosidad” con un 21,7%, lo 
que da un indicio del interés de los mismos en la 
temática.

Ante la consulta sobre los conocimientos 
previos de los participantes, un 73,9% manifestó 
tener alguna formación básica sobre ética e 
implicancias sociales y un 26,1% declaró no 
poseer estudios anteriores sobre los temas 
propuestos. Esta información no sólo permitió 
mejorar la propuesta y el nivel de los materiales 

impartidos, sino también identificar que los 
estudiantes contaban con una estructura previa 
de conocimiento donde enlazar los nuevos 
saberes.

En conexión a la importancia que ellos 
consideran que tiene la inclusión de estos temas 
en la formación del Ingeniero, se hizo evidente
que, para los estudiantes, la ética y las 
implicaciones sociales de la ingeniería son:

Figura 4: Importancia de los contenidos en la formación 
del Ingeniero

Encuesta final
Luego del segundo encuentro se realizó una 

encuesta de cierre para conocer no sólo la 
percepción de los estudiantes respecto al curso,
sino también su grado de aceptación.

Del análisis de los datos, se destaca que los 
participantes estuvieron de acuerdo en que 
habían adquirido conocimientos nuevos sobre los 
temas tratados. El 41,2% de ellos declaró haber 
aprendido “muchos” contenidos de relevancia (ver 
Figura 5). Cabe destacar que, se considera que el 
porcentaje de estudiantes que no tenía formación 
previa está incluido en los que optaron por esta 
respuesta.

Figura 5: Conocimientos nuevos adquiridos.
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Otro aspecto importante analizado en esta 
instancia fue la modalidad del curso. Desde un 
principio, el mismo fue planificado teniendo en 
cuenta los principios del EBC, el ACCE, los estilos 
de aprendizaje, el GBL y el uso de herramientas 
TICs. En cuanto a esto, la recepción de la 
metodología empleada fue satisfactoria, ya que 
un 70,6% de los estudiantes consideró que la 
misma propició el aprendizaje que esperaban (ver 
Figura 6).

Figura 6: Correspondencia entre la metodología 
empleada y el aprendizaje esperado

La gamificación de las actividades fue un punto 
destacado. Respecto a esto, el 64,7% lo
consideró muy adecuado, mientras que sólo un 
5,9% algo inadecuado (ver Tabla 1). Cabe 
destacar que, este último porcentaje se 
corresponde con una mínima proporción de 
estudiantes inscriptos cuya edad superaba los 50 
años, los cuales informaron que, por su formación 
previa, percibían una mayor comodidad al utilizar 
modalidades tradicionales menos interactivas.

Tabla 1: Pertinencia de las actividades en formato 
gamificado.

Nivel Porcentaje
%

Muy adecuadas 64,7
Algo adecuadas 23,5
Ni adecuadas, ni inadecuadas
Algo inadecuadas
Muy inadecuadas

5,9
5,9
0

En correspondencia con lo anterior, un 76,5 % 
declaró que el formato de las actividades facilitó 
el abordaje de los contenidos durante la cursada.

En relación a la variedad de recursos utilizados 
de acuerdo a los estilos de aprendizaje, un 58,8%
respondió que el curso fue adecuado “justo como 
se hizo”. En porcentajes inferiores indicaron 
preferencia por el incremento en el uso de otros
tipos de contenidos, lo que indica que la 
modalidad fue equilibrada y oportuna para los 
diferentes estudiantes (ver Tabla 2).

Tabla 2: Preferencia en el estilo de recursos.
Recurso Porcentaje

%
Justo como se hizo

Aumentar la cantidad de:

58,8

videos y material de lectura 17,6
ejemplos situados en entornos laborales
material de lectura
juegos
clases sincrónicas

5,9
5,9
5,9
5,9

Como la estrategia fue impartida en una 
asignatura de 2do año de la carrera de ingeniería 
se evaluó si enseñar ética e implicaciones 
sociales resultó apropiado para los estudiantes.
Del análisis de los resultados se puede destacar 
que un 88,2% de los mismos consideró los 
contenidos adecuados para su nivel de 
aprendizaje y un 70,6% manifestó haber 
comprendido los temas con claridad. 

Finalmente, un 64,7% destacaron estar muy 
satisfechos con la propuesta y un 92,2% la 
valoraron como relevante para su formación como 
futuro profesional.

A continuación, se incluyen algunos 
comentarios de los estudiantes que evidencian lo 
antes plasmado:

“A mí parecer el tema principal del curso es 
crucial para la formación y el futuro de la profesión 
por esta razón fue agradable haber participado en 
dicho proceso”

“Se hizo muy entretenido tanto la presentación 
de los materiales como la exposición de los 
profesores, les agradezco su tiempo y me llevo 
conocimientos muy útiles con excelentes 
ejemplos de su práctica”.

“Fue una oportunidad para nosotros de ampliar 
nuestra mirada en el ámbito laboral y nuestra 
visión como futuros ingenieros”.

“¡Me gustó mucho el Pasapalabra, fue muy 
entretenido!”

Sí
70,6%

Tal vez
29,4%

Sí

Tal vez

No
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CONCLUSIONES
La inserción temprana de contenidos de ética e 

implicancias sociales es adecuada y beneficiosa 
para estudiantes de grado en las carreras de 
Ingeniería. 

El correcto diseño de las estrategias hace que 
los temas puedan ser adaptados a niveles de la 
carrera donde se carece de una sólida formación
previa. En este sentido, el GML es propicio para 
abordar conceptos provenientes de la Filosofía en 
carreras científico-tecnológicas. Los recursos 
visuales y lúdicos contribuyen a favorecer un 
proceso de enseñanza y de aprendizaje dinámico 
y entretenido, que desarrolla la motivación de los 
estudiantes, permite la autoevaluación y 
metacognición.

Se espera que este proyecto sea replicado o 
transferido a otras asignaturas, así de esta 
manera se tienda a proporcionar una formación 
integral del estudiante que admita una actitud 
reflexiva en su accionar.
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NOTAS 
1”Procesos complejos de desempeño con idoneidad en 
determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, 
saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 
actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 
flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de 
una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento 
continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo 
personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 
búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, 
y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas” [3].

2https://view.genial.ly/60ef3607e375000d7c767bc9/interactive-
content-jumanlly

3https://view.genial.ly/60f5116a8839f20d8cdb4ffd/interactive-
content-escape-game-educacion

4https://es.educaplay.com/juego/9874939-etica.html
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Resumen
En épocas previas al dibujo y diseño asistidos por computadora, visualizar geometrías en 
la mente era vital para diseñar y dibujar objetos. Y leer planos constructivos implicaba 
una reconstrucción mental de formas, a partir de vistas ortogonales cuya consistencia con 
ellas no estaba asegurada. Los errores al dibujar o interpretar vistas generaban piezas 
defectuosas, con detalles faltantes o mal ubicados, e incluso formas enteramente “a 
espejo” (error de cuadrantes de proyección). La asistencia computacional eliminó 
inconsistencias, elevó la calidad y productividad, y también generó debates sobre la 
pérdida de destreza manual y mental, similares a los surgidos en la transición del cálculo 
manual con reglas a las primeras calculadoras electrónicas. Rescatando sus indudables 
ventajas, cabe preguntarse si es posible evitar tal pérdida de habilidades, presuntamente 
importantes para el proceso creativo de diseño. Este estudio cualitativo exploratorio 
analiza la población de estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de 
Rosario, a través de muestras sucesivas del alumnado de 5º año, tomadas en 2019, 2020 
y 2021, en una cátedra sobre creatividad en diseño mecánico, posterior a las asignaturas 
de dibujo técnico, diseño y cálculo de máquinas, materiales y procesos constructivos. 
Observando prácticas de ingeniería conceptual, que usan bocetos a mano alzada para 
generar y comunicar ideas, revela dificultades generalizadas de expresión que inducen el 
uso prematuro de la asistencia computacional en detrimento de la riqueza creativa del 
proceso de diseño. 

Abstract 
Prior to computer-aided drafting and design, the visualisation and mental representation of 
geometries was vital for designing and drawing objects. The understanding of construction 
drawings involved a mental reconstruction of shapes from orthogonal views, whose 
consistency was not always granted. Mistakes in drawing or in interpreting the views 
resulted in defective parts, with missing or misplaced details, and even completely 
'mirrored' shapes (projection quadrant error). Computer assistance eliminated 
inconsistencies, increased quality and productivity, and also raised debates about the loss 
of manual and mental skills, similar to those that arose in the transition from manual 
calculation with rulers to the first electronic calculators. While highlighting their undeniable 
advantages, it is worth questioning whether it is possible to avoid such a loss of skills, 
assumed to be important for the creative design process. This exploratory qualitative 
study analyses the population of students of mechanical engineering at the National 
University of Rosario, through successive samples of the 5th year student body, taken in 
2019, 2020 and 2021, in a lecture focused in creativity in mechanical design, subsequent 
to the subjects of technical drawing, design and calculation of machines, materials and 
construction processes. By analysing conceptual engineering practices, which use 
freehand sketches to generate and communicate ideas, widespread difficulties of 
expression that induce the premature use of computational assistance to the detriment of 
the creative richness of the design process are revealed. 

Palabras clave: Creatividad, Ingeniería, Habilidades, Tecnologías 

INTRODUCCIÓN 
La experiencia cotidiana nos revela la pérdida 

de agilidad mental y/o destreza manual asociada 

con el uso intensivo de algunas tecnologías.
Menor agilidad mental con los números, por usar 
calculadoras, o peor caligrafía, por usar teclados, 
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se aceptan porque la tecnología las suple con 
creces. Pero si, además, afectasen capacidades
de comprensión numérica o lectora, por ejemplo, 
querríamos resolverlo. Este estudio presupone 
que el uso intensivo del dibujo y diseño asistidos 
CADD (del inglés: Computer-Aided Design and 
Drafting) genera más pérdidas que las aceptadas 
como lógicas, y que es necesario remediarlas. 

En épocas previas al CADD era imprescindible 
la capacidad mental para visualizar geometrías, 
al diseñar objetos y generar e interpretar dibujos.
La lectura de planos constructivos implicaba una 
reconstrucción mental de geometrías, a partir de 
vistas ortogonales cuya consistencia con ellas no 
estaba asegurada. Se daban errores de dibujo y
lectura que conducían a piezas defectuosas, con 
detalles faltantes o mal ubicados, incluso formas 
totalmente “a espejo” (típico error de cuadrantes 
de proyección). Esto ocurría en el dibujo manual 
y también en los primeros sistemas CAD (del 
inglés: Computer-Aided Design) sin vinculación 
dinámica entre el modelo 3D y sus vistas 2D. La 
evolución del CAD al CADD [1]-[3] eliminó las 
inconsistencias con un nuevo entorno de vistas 
2D proyectadas automáticamente desde el 3D1.
Elevó la calidad y la productividad, y superó las 
críticas sobre la pérdida de destreza manual y 
mental, que sonaban similares a las de usuarios 
de reglas de cálculo2 hablando de las primeras 
calculadoras electrónicas. Se advertían algunas 
pérdidas, pero bien suplidas por la tecnología y
sin sospechar de otras consecuencias. 

Actualmente, el uso casi exclusivo del CADD,
hace innecesaria la destreza manual para trazar 
líneas rectas, círculos y textos, a la vez que evita 
la reconstrucción mental de objetos al mostrarlos 
y manipularlos en 3D. Y oculta cierta incapacidad 
que podría afectar a la fluidez y diversidad de las 
ideas, limitando la producción creativa [4]-[5]. 

FORMULACIÓN 
Este trabajo es parte de una investigación [6]

sobre creatividad en diseño, con la perspectiva 
de la gestión de proyectos (GP), cuyo objetivo es
mejorar las prácticas en el proceso que da origen 
a la innovación: la ingeniería conceptual. 

Dado que la ingeniería es lejana a las bases 
neuro-psico-biológicas de la creatividad, no se 
enfoca el estudio en ella como constructo sino en 
el proceso de diseño y en la riqueza de su 
producción3, cuya valoración emana del juicio 
experto de los ingenieros de diseño. Se centra 
en presuntos factores atendibles desde la GP 
con normas y procedimientos, entrenamiento, 

formación, dinámica de equipo, etc. Entre ellos 
está la tecnología de asistencia CADD con las 
mencionadas pérdidas, casi imperceptibles para 
las nuevas generaciones, que no han cultivado 
ciertas destrezas, pero muy evidentes para las 
anteriores, formadas en el dibujo manual, que
vivieron la transición al CAD, y luego al CADD. 

Preguntas e hipótesis exploratorias 
¿Es intrascendente la falta de destreza para el 

dibujo manual? La sospecha es que precipita el 
uso del CADD y no siempre de manera correcta 
(a través de herramientas freehand4) sino con el 
modelado de sólidos y superficies, orientado al 
desarrollo a nivel básico y detallado más que a la 
exploración conceptual. Es flexible cuando ya se 
ha generado una idea, porque la parametrización 
brinda un control eficiente, pero no es ágil para 
plantear ideas disímiles, promover asociaciones 
entre ellas y gestionarlas a nivel de bocetos. 

¿Es necesaria la habilidad de reconstrucción 
mental de geometrías? La práctica sugiere que
la misma, ya en desuso para la lectura de planos 
ante la facilidad de visualización tridimensional, 
potencia el proceso de imaginar alternativas,
combinarlas y manipularlas para generar nuevos 
conceptos. Los ordenadores, con gran memoria 
de trabajo y potencia visual, aún requieren una
elaboración previa para incorporar las ideas que 
va en detrimento de la espontaneidad. Mientras 
que la mente humana, aun con poca memoria de 
trabajo, es inigualable en capacidad heurística. 

Estado del arte: creatividad y su evaluación
Los expertos expresan que la creatividad está 

poco definida, y que su evaluación es dudosa. 
Cuando se revisa a fondo y durante un lustro la bibliografía 
existente sobre la creatividad la sensación es de un cierto 
“caos”. En efecto, la situación científica del concepto se puede 
calificar de “borrosa”. […] la comprensión de la creatividad 
puede ser catalogada como un “problema mal definido”. [7]
Si partimos de la idea que la creatividad es un aparato funcional 
que no puede activarse de manera muy frecuente y el producto 
creativo dependerá de diversas circunstancias, es evidente que
estos aspectos dificultan significativamente la confiabilidad y 
validez de las pruebas. […] la gran mayoría de teorías de 
creatividad parten de representaciones pre-científicas confusas y 
en muchos de los tests elaborados se aplican criterios que 
forzosamente proceden de quienes tienen un concepto distinto 
al realizador del test […] es lógico pensar que las pruebas de
creatividad no puedan tener índices de fiabilidad superiores. [8]
Existe una relación recíproca entre la formulación conceptual y 
metodología para estudiar la creatividad: el concepto no está 
bien definido, entonces las investigaciones emplean diseños 
diferentes, por lo que los resultados no son coherentes entre sí 
[…] Un problema es que la evaluación depende del enfoque que 
se asuma, pues de esto dependerá el instrumento de evaluación 
que se diseñe. […] existen fundamentalmente tres enfoques […]:
como pensamiento divergente, como producción creativa o 
como rasgo de la personalidad. […] No fuese problemático que 
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existiesen todas estas alternativas de evaluación si existiese 
relación entre ellas; pero este no es el caso. [9] 
Para valorar el nivel de creatividad de los sujetos en un área de 
actividad específico, deben utilizarse tareas o problemas 
relacionados con la misma, donde se logre en la mayor medida 
posible la implicación real del sujeto en su ejecución. […] El 
producto creativo es posible en gran medida por los recursos 
personológicos que el sujeto posee y despliega en la 
consecución de lo que son sus objetivos principales. […] Si para 
evaluar las posibilidades creativas […] utilizamos tareas o 
problemas que no tienen para él un sentido real, corremos el 
riesgo de evaluar como baja la creatividad de un sujeto que, sin 
embargo, pudiera ser alta ante otra situación o esfera en la que 
sí esté realmente implicado. [10]
No obstante, el estado del arte revela algunos 

métodos específicos para evaluar la creatividad 
en diseño de productos. El modelo de Tang y
Gero [11], basado en una fase de generación de 
ideas y otra de exploración, cuantifica las ideas 
en ambas fases, considerando su relación como 
una medida de la creatividad del proceso. Por su 
parte, Redelinghuys [12] propone una expresión
matemática entre el esfuerzo creativo, la calidad 
del producto y la experiencia del diseñador, 
asumiendo la variación hiperbólica del esfuerzo 
con la experiencia, a igualdad de calidad, donde 
los tres conceptos requieren juicio experto. Y
Vargas, Okudan y Schmidt [13] mejoran las
métricas de Shah, Vargas y Smith (2003) para 
evaluar la cantidad, variedad, calidad y novedad 
de las ideas presentes en un árbol genealógico 
de diseño. El mismo refleja una jerarquía que 
inicia con un objetivo o función, provisto por uno 
o más principios físicos, aplicados a través de
principios de trabajo, a su vez, implementados
con una o más ideas.

Metodología, población y muestra
Para abordar el problema de las pérdidas de

destreza por el uso del CADD, y su influencia en 
el proceso creativo, se evaluaron prácticas de 
visualización mental y de bocetado conceptual,
que plantean problemas abiertos donde se busca 
generar un ECS5 (Espectro de Conceptos de 
Solución) amplio y diverso que promueva la 
aparición de ideas innovadoras. Su evaluación 
es subjetiva y requiere juicio experto, por lo cual 
se adoptó un enfoque cualitativo con alcance 
inicial exploratorio y descriptivo que dará lugar a 
futuros estudios correlacionales y explicativos. 

La población se compone de 200 estudiantes 
avanzados de Ingeniería Mecánica de la FCEIA-
UNR, inscriptos en el nuevo plan de estudios, 
vigente desde 2014, que cursaron o cursan su 
último año entre 2018 y 2021. Constituyen las 
primeras cuatro cohortes del citado plan. 

Se tomaron cinco muestras entre 2019 y 2021, 
de 24, 19, 21, 25 y 20 estudiantes de 5º año de 

Ingeniería Mecánica en FCEIA-UNR, cursantes 
en la asignatura, de dictado bianual, Síntesis de 
Mecanismos y Máquinas, totalizando 109 sujetos 
de estudio, mayores de edad, de ambos sexos, 
en situación académica regular y muy próxima a 
la finalización de la carrera. 

Prácticas de visualización mental 
Inducen la visualización de objetos6 a partir de 

una vista frontal (estímulo) creando un problema 
abierto con múltiples soluciones, cuya cantidad y 
diversidad, logradas en cierto tiempo, se estima 
que podrían reflejar la riqueza creativa.  

Figura 1: Estímulo y visualizaciones mentales. 

Según el tiempo de prueba, se puede apreciar 
la marcha del proceso desde ideas preexistentes 
u obvias, a espontáneas, y luego analíticas, que
surgen por retroalimentación de las previas.

Figura 2: Un proceso de generación de ideas. 
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Los GDL (Grados de Libertad) del estímulo 
dan lugar a la creatividad, a la vez que dificultan 
la evaluación. Por ejemplo, si dos vistas definen 
un objeto (problema cerrado, GDL=0), proveer 
solo una genera múltiples soluciones (problema 
abierto, GDL>0), y dar tres o más (GDL<0) es 
redundante y facilita hallar la solución única. 

Prácticas de bocetado conceptual 
El diseño conceptual plantea muchos GDL e

infinitas soluciones, en teoría. Valorar la riqueza 
creativa del ECS de un diseño real requiere juicio 
experto y largos plazos de ejecución y revisión. 
Este estudio propuso casos reales al solo efecto 
de apreciar las características de los bocetos y 
croquis creados, como medios espontáneos de
expresión de las ideas, más allá de su riqueza. 

Figura 3: Bocetos, croquis, planos y modelos. 

El dibujo “a mano alzada”, en papel o en 
computadoras con herramientas freehand, se
diferencia del modelado de sólidos y superficies, 
más lento y sistemático, que caracteriza a las 
aplicaciones CADD de gama media7. 

Se plantearon desafíos, como rediseñar sillas 
de ruedas para que suban y bajen escaleras; y 
temas a elección de los alumnos. Se nivelaron 
sus situaciones de arranque validando el análisis 
causa-efecto y el EUD (Efecto Útil Deseado) en 
cada diseño. Y se ilustraron con casos genéricos 
y mecánicos: bocetos, croquis, planos y modelos 
que dan lugar a un concepto (objetivo buscado), 
o a un diseño y prototipo (esperables de etapas
básicas y detalladas), como en la Figura 3 que
relaciona bocetos, croquis, planos y modelos
para una letra “A”, con un concepto, diseño y
prototipo de desterronador de azúcar.

Evaluación de la visualización mental 
Cada estímulo fue una vista frontal, sin formas 

ocultas ni aristas tangentes, y sus respuestas se 
compararon con un ECS predefinido, estimado 
como probable para pruebas de 10 minutos. 

Las ideas se dibujaron en orden de aparición y 
descritas como A (analíticas) o E (espontáneas). 
Se definieron cinco categorías de diversidad y 
fluidez: escasa, baja, media, alta y superior. En 
cada muestra, de T sujetos, se calculó la fluidez 
efectiva (nº. total de ideas válidas) y diversidad 
(nº. de tipos o familias). Aunque en la fluidez no 
suele considerarse la calidad de las ideas, se 
descartaron las que violaban consignas para 
evitar sobrevalorar la producción, sin que se 
haya visto afectada la diversidad.

Tabla 1: Categorías para la fluidez y la diversidad. 

Categorías [p/10 min] ESC BAJ MED ALT SUP
Fluidez  [n.º de ideas] 0–5 6–10 11–15 16–20 > 20
Diversidad [n.º tipos] 1 2 3 4 > 4

Tabla 2: Fluidez y diversidad en las muestras. 

Categorías
Muestras

ESC
%

BAJ
%

MED
%

ALT
%

SUP
%

M1 [2019]
T=24

Fluidez
Diversidad

25
33

42
46

29
21

4
–

–
–

M2 [2019]
T=19

Fluidez
Diversidad

32
63

53
26

16
11

–
–

–
–

M3 [2020]
T=21

Fluidez
Diversidad

71
81

24
19

5
–

–
–

–
–

M4 [2020]
T=25

Fluidez
Diversidad

40
8

48
52

12
36

–
4

–
–

M5 [2021]
T=20

Fluidez
Diversidad

45
–

45
5

10
70

–
25

–
–
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Figura 4: Tipologías de referencia para cierto estímulo. 

El análisis admite variadas interpretaciones, de
valor más exploratorio que estadístico, vitales 
para diseñar instrumentos que evalúen la riqueza 
del proceso creativo y las destrezas asociadas. 

Imaginar formas a partir de una vista frontal no 
captura toda la complejidad del diseño mecánico 
conceptual, pero tiene características similares 
como desafío: existe un estímulo, disparador del 
proceso, que provoca cierta tensión e induce la 
búsqueda de soluciones, con la incertidumbre de 

un problema abierto y la expectativa de innovar.
Y refleja la fluidez y diversidad de ideas, en un 
ECS útil para monitorear el proceso creativo. Por 
ejemplo, la muestra M5 exhibe fluidez escasa o 
baja, similar a las demás, aunque se destaca en 
diversidad, entre media y alta. Pero sus sujetos 
muestran combinaciones de ambas, no visibles 
en la Tabla 2, que se ilustran como coordenadas 
de un plano Diversidad - Fluidez efectiva. 

Figura 5: Plano Diversidad – Fluidez efectiva para M5. 
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Los estímulos rectangulares atraen soluciones 
prismáticas y se requiere esfuerzo para romper 
ese patrón e idear otras formas, que surgirían de 
inmediato ante estímulos con curvas. Y en casos 
reales de diseño, los antecedentes, el contexto y 
las infaltables “soluciones de referencia” inducen 
patrones igualmente difíciles de ver y de romper. 
Conscientes de ello, el 30% de los sujetos de M5 
evitó la solución obvia (paralelepípedo) como su 
primera opción, y el 5% la omitió. En tanto que 
un 10% la interpretó como contenedora genérica, 
sin respetar la prohibición de geometrías ocultas. 

Figura 6: ¿Baja comprensión y atención, o creatividad? 

Infringir consignas en cálculos de ingeniería es 
un error pero, en diseño conceptual, podría ser 
muestra de creatividad y pensamiento lateral. 

Evaluación del bocetado conceptual
Los intentos de generar ideas a mano alzada 

se vieron frustrados por faltas de destreza que, 
en la opinión unánime del alumnado, derivan del
uso casi exclusivo del CADD. Pero además, se 
hizo notable que tal uso es pobre, circunscripto 
al modelado de sólidos por extrusión, revolución 
y barrido, y poco ágil como recurso creativo.

Figura 7: Explicar los dibujos con palabras. 

Figura 8: Usar lenta e improductivamente el papel. 

Los bocetos y croquis elaborados no sirvieron 
como medio flexible y rápido para crear ECS 

variados, sino como respuesta obligada a las 
consignas y, en ocasiones, posterior al modelado 
en CADD. Los ECS para los casos reales, tanto 
sugeridos por la cátedra como a elección 
personal, y para todas las muestras, arrojaron 
valores escasos de diversidad y fluidez. 

Figura 9: Bocetar sin expresar el concepto mecánico. 

Figura 10: Fijar una idea sin buscar otros conceptos. 

Como el desempeño parecía mejorar en casos 
que admitían más elaboración analítica (como 
los de visualización mental), se creó un caso, 
basado en el problema del viajante de comercio, 
solicitando formas de minimizar el recorrido por 
N puntos en 2D (agujeros o soldaduras en una 
placa). Se trabajó en forma individual, luego 
grupal y, al final, se consolidó lo aportado por 
todo el curso en un único ECS. Éste contrastó en 
diversidad y fluidez con la unicidad de tipos de 
ideas observada para casos reales de diseño 
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mecánico, y superó también la riqueza de los
ECS de las prácticas de visualización mental. 

Figura 11: Diversidad generada por análisis. 

Entonces, parece evidente que el potencial de 
creación existe, al menos en sus dimensiones de 
fluidez y diversidad (dejando de lado la calidad). 
Pero se expresa mejor en casos con más carga 
racional, como la resolución de problemas,
donde se aplican habilidades deductivas y de 
cálculo, forjadas a lo largo de toda la carrera. 
Mientras que, en casos abiertos, como la síntesis 
de máquinas partiendo desde la hoja en blanco, 
se ve limitada por el uso pobre de herramientas 
no enteramente adaptadas para acompañar la
espontaneidad natural del proceso y, a su vez, 
por el desuso de destrezas manuales que bien 
podrían servir a tal efecto (como se muestra en 
la Figura 12, donde el bocetado manual cubrió la 
etapa conceptual de diseños muy creativos, que 
luego se desarrollaron en detalle con idénticos 
sistemas CADD, en manos de un usuario de 
adecuado nivel de destreza). 

CONCLUSIONES 
Si el uso generalizado de una tecnología torna

innecesaria a una destreza: ¿olvidarla es parte 
de la evolución o conviene conservarla? 

Se analizó un ámbito de ingeniería mecánica 
donde el uso del CADD desplazó habilidades de 
dibujo y visualización. Y aunque es ineficiente 

dibujar máquinas a mano e imaginar formas 3D 
en lugar de mirarlas en pantalla, conservar estas 
destrezas podría ser importante. Hacerlo por una 
eventual ausencia de la tecnología no se justifica 
con la actual logística de ingeniería. Pero hacerlo 
para lograr diseños más creativos e innovadores, 
sin dudas vale la pena. Habría que demostrar la 
correlación entre riqueza creativa y destrezas, y
eso requiere medir ambas cosas e intervenir en 
las últimas (por ejemplo con entrenamiento) para 
observar variaciones en la primera. 

Figura 12: Bocetos a mano y riqueza creativa en CADD. 
Imágenes cedidas por Grégory Piol – Francia. 

Modelos CADD publicados en https://grabcad.com/ 

Este estudio mostró niveles de destreza y de 
riqueza en diseño, cuya correlación excede su 
alcance exploratorio. Y el valor estadístico de 
sus datos es escaso al emanar de instrumentos 
prototipo, aún no validados. En su actual etapa, 
propositiva, aborda el diseño y validación de los 
instrumentos que, a priori, serán de GP (no para 
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pruebas psicométricas) y adoptarán la forma de 
video juegos serios para entrenamiento creativo. 

Más allá de la correlación entre habilidades y 
riqueza creativa, hay hechos dignos de reflexión. 
En el contexto del estudio, el CADD de gama 
media está consolidado como estándar para 
diseño y brinda indudables ventajas para sus 
etapas básica y detallada. No obstante, su nivel 
de uso es bajo, limitado a operaciones básicas 
de modelado de sólidos y, pocas veces, de
superficies. Y esto reduce sus chances como 
recurso expresivo en la etapa conceptual. 

El uso de bocetos digitalizados e insertados en
CADD, en ausencia de módulos freehand con 
posterior parametrización automática, es útil para 
brindar naturalidad a la etapa conceptual y luego 
abordar la básica y detallada con modelado 3D. 

Y la práctica de visualización de ideas en 
nuestra memoria de trabajo, sin precipitarnos al 
papel, y menos aún al CADD, da lugar a 
procesos de evaluación y asociación que, hasta 
el momento, no ocurren en ningún sistema de 
asistencia computacional. 

Ambas cosas son, por ahora, hipótesis de 
trabajo que valoran las destrezas manuales y
mentales, aun en presencia del CADD, como 
influencias positivas para el proceso de diseño. 

NOTAS 
1El “espacio (2d) del papel” mostraba una hoja en escala natural 

en la que se abrían ventanas para observar el “espacio (3d) del 
modelo” en cualquier orientación y tamaño relativo al papel.

2En los a os , en Argentina, muc as escuelas t cnicas se 
resistían al uso de calculadoras electr nicas, aludiendo a la rdida 
de agilidad mental y alentando el uso de la regla de c lculo. 

3En este contexto se define como una combinación no rígida 
entre cantidad, diversidad y calidad de conceptos de solución. 

4Son herramientas de bocetado con tabletas digitalizadoras y 
lápices que suplen, con ventajas, al bocetado en papel. 

5Concepto propuesto por el autor que se asemeja al de un árbol 
genealógico de diseño, pero resulta más amplio por mantener y 
vincular versiones de la formulación del problema de diseño. 

6Concepto propuesto por el autor para sus instrumentos de 
evaluación de habilidades visuales para diseño mecánico. 

7La alta gama, como CATIA, ofrece módulos freehand que por 
costos y requisitos de hardware no proliferaron en el país como la 
gama media para mecánica: SolidWorks, Solid Edge e Inventor. 
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Resumen
Esta producción aborda el instituto de derecho de daños, en especial la responsabilidad civil, 

preventiva y resarcitoria, en que pudiera incurrir un ingeniero o una ingeniera en ejercicio de sus 
competencias profesionales. Como técnica para recoger información se elaboraron matrices para 
el procesamiento de datos en ciencias sociales. Los resultados obtenidos fueron discutidos en 
marco del método tridimensional del Derecho propuesto por el teórico Goldschdmidt en sus tres 
dimensiones valorativas, jurídicas y sociales. Para ello se recurrió a la utilización de métodos 
auxiliares, a saber, el jurídico, el realista y el de las representaciones sociales bajo una guía 
lógica. Los resultados obtenidos responden a la identificación y análisis de las competencias 
profesionales en relación a los antecedentes y fuentes de la responsabilidad civil, el daño, la 
antijuridicidad, factores de atribución objetivos y subjetivos, relación causal, supuestos 
especiales, contrato de obra y contrato de servicio, mala praxis y cobertura de responsabilidad 
civil. En consecuencia a la discusión de los mismos, se presenta una teoría que expone las 
lagunas jurídicas, contradicciones en los vocablos subyacentes al derecho y antinomias en la 
regulación actual, permitiendo ofrecer al gremio ingenieril y del derecho datos para una 
ponderación adecuada del fenómeno. 

Abstract 
The paper “Civil Liabitility in the Professional Practice of Engeneering in Argentina” seeks to 

describe the institute of damages -tort law-, especially in regards to civil liability both preventive 
and redressive, an engineer could commit in the exercise of their professional practice. Social 
sciences data processing matrices were developed in order to gather the necessary information. 
The methodology used in this article was the Goldschdmidt’s trialist theory, which implies to study 
three-dimensional arenas which are ethical, legal and social. For this purpose, auxiliary methods 
such as juridical, realist and concerning social representation were used under a practical 
guideline. The resulting shows the identification and analysis of the professional competences 
related to the precedents and sources of civil liability, damages, unlawfulness, objective and 
subjective attribution factors, causal relationship, special assumptions, construction and service 
contracts, malpractice, and civil liability insurance. To sum up, a theory is proposed that exposes 
the legal loopholes, contradictions in the terms underlying the field of law and antinomies in the 
current regulation, offering the engineers and lawyers guild of useful data for a correct weighting 
of this phenomenon. 

Palabras clave:

Key words: Engineering  Bad ractice
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INTRODUCCIÓN 
Esta producción aborda el instituto de derecho 

de daños, en especial la responsabilidad civil, 
preventiva y resarcitoria, en que pudiera incurrir 
un ingeniero o una ingeniera en ejercicio de sus 
competencias profesionales.  

A fin de colocar esta propuesta en perspectiva, 
es válido reconocer en esta parte del estudio que 
el Estado Argentino, a través del Derecho 
Administrativo, incide por dos vías en la 
legalización del ejercicio profesional: Por una 
parte, en la sanción de la ley reglamentaria del 
ejercicio profesional propiamente dicho; y por la 
otra en la aprobación, vía Personas Jurídicas, de 
los respectivos Códigos de Ética propuestos por 
los Colegios o Consejos de la profesión 
legalmente habilitados. Estas normas regulan el 
comportamiento de los y las profesionales. 

Sin embargo, el caso que aquí nos convoca 
radica que en ejercicio de las competencias ut 
supra referenciadas conferidas por el derecho 
administrativo, un ingeniero puede incurrir en 
responsabilidad civil cuando su comportamiento 
(o el no comportamiento debido frente a una
situación) provoque un daño a un tercero
desencadenando efectos de reparación “plena”.

Para ello, en un primer momento, se pasa 
revista de los antecedentes de este instituto en su 
dimensión histórica. Posteriormente, siguiendo la 
lógica del Código Civil y Comercial de la Nación,
se analiza la especial situación normativa que 
revisten los y las profesionales liberales de la 
ingeniería en el ordenamiento jurídico civil 
argentino con anclaje en la ingeniería biomédica. 

MATERIALES Y MÉTODO 
La técnica empleada para recoger información 

fue la Matriz de Datos [1]. Los resultados 
obtenidos fueron discutidos en marco del método 
tridimensional del Derecho propuesto por el 
teórico Goldschdmidt [2] [3] en sus tres 
dimensiones valorativas, jurídicas y socio-
históricas. Para ello se recurrió a la utilización de 
métodos auxiliares, a saber, el jurídico, el 
histórico y el de las representaciones sociales 
bajo una guía lógica. De la matriz se extraen los 
objetivos, entre estos, determinar aquellos 
comportamientos que producen consecuencias 

jurídicas en el ejercicio profesional de la 
ingeniería, específicamente luego de ocurrido un 
hecho dañoso. 

DESARROLLO 
Desde los orígenes del Código de Hammurabi, 

la responsabilidad de los profesionales, en 
especial de la salud, se encuentra legislada.
Posteriormente, la influencia de la cultura griega 
caracterizada por sus avanzados desarrollos en 
ética, humanizó el accionar, en un primer 
momento del médico, para luego alcanzar al resto 
de las profesiones liberales a pesar de que, 
históricamente, la ética y la legislación siguieron 
tendencias evolutivas divergentes. Actualmente, 
resulta fundamental combinar la legislación 
relativa al ejercicio profesional con la disciplina 
moral que tal ejercicio impone. La formulación de 
los cambios necesarios para lograr la enseñanza 
y el aprendizaje de los principios morales rectores 
del ejercicio profesional están condicionados a 
una disciplina como la “bioética” – que en aras de 
la postmodernidad- acomete con principios 
sustentados en derecho natural y el ius gentium.  

En la antigüedad, el término “responsabilidad 
civil” no era conocido. La respuesta existente 
frente al daño cometido en ejercicio de una 
profesión liberal era la “venganza privada”. Esta 
tenía una naturaleza jurídica penal, y no civil como 
se la determina en la actualidad. Esto significaba 
que el individuo afectado no buscaba una 
indemnización pecuniaria sino que el autor del 
daño sufriera en idénticas condiciones el daño 
causado. De allí el célebre adagio “ojo por ojo, 
diente por diente” que tiene origen en la Ley del 
Talión. Históricamente, constituye el primer 
intento en establecer una proporcionalidad entre 
el daño recibido y el daño producido. Este 
paradigma se mantuvo vigente durante la Edad 
Antigua y la Edad Media. Si bien en la actualidad 
se registran sistemas que receptan la ley del 
talión, tales como la sharia en vigor en ciertos 
países islámicos, la tendencia jurídica universal 
promueve que los países recepten en el interior 
de sus sistemas normativos un régimen de 
responsabilidad civil más humanista. Esto fue 
posible gracias a las transformaciones que se 
fueron dando en distintos ámbitos, entre estos los 
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religiosos. Por ejemplo, en el judaísmo el 
paradigma anterior se sostuvo hasta la aparición 
del Talmud, cuando los rabinos discutieron las 
normas civiles y religiosas determinando que la 
pena se transformaría en un resarcimiento 
económico. A su vez, en el cristianismo se deja 
sin efecto el criterio de la ley del Talión a raíz del 
Sermón de la Montaña y se comienzan a
desarrollar normas correspondientes a sistemas 
jurídicos menos primitivistas. 

En la perspectiva regional, el caso Argentino es 
un fenómeno relativamente nuevo teniendo en 
cuenta la evolución del instituto desde su 
aparición en sociedades milenarias. 

Inicialmente, el Código compilado y redactado 
por Vélez Sarsfield y la Ley 17711, hallaban el 
centro de la órbita gravitacional de la 
responsabilidad en la ideología –o doctrina- de la 
reparación. La misma reduce los presupuestos de 
la responsabilidad a uno, el daño causado. En 
esta inteligencia, los daños resarcibles eran los 
derechos subjetivos vulnerados y los intereses 
legítimos damnificados. Si bien este criterio se 
mantuvo por varios decenios, la jurisprudencia no 
tardó en receptar las voces que indicaban la 
necesidad de un nuevo marco para el tratamiento 
justo del fenómeno.  

En los inicios del año 2015, una reforma 
promovió que las normas civiles y comerciales se 
unifiquen a un cuerpo normativo. En esta 
unificación se presentó la oportunidad para 
introducir el nuevo paradigma civilista en materia 
de responsabilidad civil: la teoría de la “reparación 
plena”. Con su incorporación se deroga el criterio 
anterior y se receptan ya no uno, sino cuatro 
presupuestos que deberán ser comprobados por 
los jueces a fines de proceder a la imputación y
de determinar el daño indemne. En esta 
inteligencia, el Código Civil y Comercial de la 
Nación mantiene la protección de derechos 
subjetivos e intereses legítimos del sistema 
anterior, y agrega un grado más de protección, los 
simples intereses lícitos que puedan ser 
menoscabados. A partir de estas 
consideraciones, este equipo analizó cada uno de 
los presupuestos incorporados en el nuevo texto 
legal y su impacto en el ejercicio profesional de la 
ingeniería. A fines de este trabajo, los 
presupuestos de la responsabilidad civil son 

aquellos elementos que deben concurrir para dar 
lugar a un supuesto de responsabilidad civil. 

PRESUPUESTO 1: El Daño
Debe acreditarse la existencia de un daño para 

que el mismo sea resarcible, el cual se regula 
desde el artículo 1731 al 1741. Hay daño cuando 
se lesiona un derecho o un interés no reprobado 
por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto 
la persona, el patrimonio o un derecho de 
incidencia colectiva. 

 Hay dos tipos de daño. El daño lesión y el daño 
consecuencia. El daño lesión es el daño en sí 
mismo, el daño fáctico. Y por otro el daño 
consecuencia, que es el daño jurídico, es decir, el 
daño resarcible. El Código Civil y Comercial 
adopta el segundo, el daño consecuencia. El 
daño debe generar una consecuencia que reúna 
los presupuestos necesarios para ser resarcido. 
En este sentido, no todo daño debe ser resarcido, 
ya que existen daños que ocurren en el mundo 
físico que no se transmutan en daños 
jurídicamente resarcibles. Esta clasificación 
ayuda a los juristas a determinar cuáles son los 
aspectos del daño indemnizables y cuáles no.  

Si bien la teoría actual busca la reparación 
plena del damnificado restituyendo la situación 
del damnificado al estado anterior al hecho 
dañoso, la misma no deja de ser un ideal. En este 
sentido, López Mesa [4]. Esta reflexión se 
manifiesta en el  mismo Código Civil y Comercial, 
el cual limita dicha reparación. El cuerpo legal, en 
un principio, sostiene que se indemnizará por la 
totalidad de consecuencias y repercusiones de 
los daños ocasionados por el accionar, en nuestro 
caso, de un ingeniero. Sin embargo, se limita la 
reparación con la no imputación de las 
consecuencias remotas (Art. 1727), ni las 
consecuencias casuales (1727) ni las 
consecuencias relacionadas casualmente en 
forma adecuada (Art. 1726). A estas limitaciones 
en la consideración del daño indemnizable se les 
agregan las facultades de los jueces en hechos 
no dolosos de aminorar la reparación en función 
del patrimonio del deudor, la situación personal de 
la víctima y las circunstancias del hecho (art. 
1742), de reducir la punición excesiva en la acción 
preventiva (art. 1714) y de dejarla sin efecto, total 
o parcialmente (art. 1715).
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Expuesto esto, es necesario adentrarnos en la 
fisionomía del daño indemnizable, ya que no todo 
perjuicio es susceptible de reparación. Las 
características que debe reunir son: 

a) Certeza del Daño. Puede ser actual o futuro.
El hecho futuro necesario es aquel daño que 
ocurrirá con una probabilidad objetivamente 
establecida en base a una pericia o una 
estadística, etc. Por ejemplo, un daño futuro 
resarcible es el caso de un sujeto que a causa de 
una intervención médica de la que participó un 
ingeniero biomédico, se ve afectado por una 
minusvalía física que es medida en base a una 
resonancia, una placa y que puede agravarse 
eventualmente en base al informe pericial o 
estadístico. Sin embargo hay daños que pueden 
como no suceder, lo que le da la característica de 
ser daños contingentes. Si no es 
estadísticamente comprobable, no es resarcible. 

b) Existencia de un daño propio o personal de
quien lo invoca. 

c) El daño debe ser subsistente. El daño debe
subsistir al momento de la sentencia. El daño 
puede aparecer al momento de la demanda y 
luego desaparecer. En ese caso no se debe 
resarcir el daño, sino resarcir la falta de 
disposición de ese derecho subjetivo o interés 
legítimo o el simple interés lícito durante un 
tiempo determinado que no se lo tuvo.  

PRESUPUESTO 2: La Antijuridicidad
Significa acto contrario a derecho. Es uno de los 

presupuestos incorporados en la última reforma a 
la ley de fondo que constitucionalizó el derecho 
privado al incorporar el principio alterum non 
laedere o naeminen laedere. Dicho adagio se lo 
interpreta como “no dañar a otro/otros”. La 
antijuridicidad desde el lado de la víctima reside 
en el daño sufrido sin tener la obligación de 
soportarlo. Desde la óptica del dañador es un 
daño causado contra una prohibición del 
ordenamiento. 

En principio todo daño es antijurídico salvo que 
se encuentre justificado. Las causales de 
justificación son la legítima defensa, el estado de 
necesidad, el ejercicio regular de un derecho, la 
asunción de riesgo y el consentimiento libre e 
informado del damnificado (en la medida en que 
no constituya una cláusula abusiva, libera de la 

responsabilidad por los daños derivados de la 
lesión de bienes disponibles).

PRESUPUESTO 3: Factores Objetivos y 
Subjetivos de Atribución 

Los factores de atribución determinan por qué 
un agente debe responder o no por ese daño. No 
hay relación de jerarquía entre los factores 
objetivos y subjetivos [5]. La atribución de un daño 
al responsable puede basarse en factores 
objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, 
el factor de atribución es la culpa. 

Factores Subjetivos: El agente ha hecho algo 
diferente a lo que indicaba la norma (dolo y culpa) 
u omitido lo que ella manda (Arts. 1724 in fine y
1725). La culpa consiste en la omisión de la
diligencia debida según la naturaleza de la
obligación y las circunstancias de las personas, el
tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la
negligencia y la impericia en el arte o profesión. El
dolo se configura por la producción de un daño de
manera intencional o con manifiesta indiferencia
por los intereses ajenos.

Factores objetivos: a) El riesgo creado (Art. 
1757). Es la potencialidad dañosa. Se constituye 
como el eje del sistema de responsabilidad. No es 
eximente la autorización administrativa para el 
uso de la cosa o del ejercicio de una actividad ni 
el cumplimiento de las técnicas de prevención. No
se extiende esta responsabilidad por riesgo en 
marco del artículo 1768 a los profesionales 
liberales sujetos de este artículo. Los 
profesionales de la ingeniería sí responden por 
vicio;  b) El vicio de la cosa (Art. 1757). Es la 
efectividad dañosa. La diferencia entre riesgo y 
vicio de la cosa radica en que son mutuamente 
excluyentes. Es decir, cuando entra en juego el 
vicio significa que el riesgo no es predicable. El 
vicio es un factor de atribución mucho más fuerte 
que el riesgo. No se puede usar una cosa viciosa 
sin que dañe, pero si se puede usar una cosa 
riesgosa sin que se detone el riesgo ínsito en ella. 
Por ejemplo, un ingeniero es contratado para la 
instalación, control y mantenimiento de un 
ascensor en un hospital. Durante la ejecución del 
contrato, en ejercicio de sus competencias 
profesionales, ocurre un accidente. Al abrir la 
puerta del ascensor, un paciente no advirtió que 
no estaba la cabina, se abre la puerta y cae al 
vacío (shaft). Que una persona abra un ascensor 
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y no se encuentre con la cabina lo transforma en 
una cosa viciosa. Sin embargo, un ascensor que 
funciona bien es una cosa riesgosa (con 
potencialidad dañosa). En el primero de los 
casos, en principio, el ingeniero debe responder 
por el daño causado. Otros ejemplos receptados 
por la Jurisprudencia lo constituyen el caso de 
transfusiones de sangre contaminada con HIV,
implantación de productos médicos que causen 
daños en el cuerpo del paciente, utilización de una 
máquina de anestesia mal instalada, la cual 
presentaba una irregularidad en el circuito de 
alimentación de los gases que se provee al 
paciente, suministrándole al mismo hidróxido de 
gas provocándole hipoxia cerebral, entre otros, y; 
c) Obligación legal de garantía. Consiste en que
dada la predominancia, mayor conocimiento,
mayor capacidad  de uno de los contratantes,
tiene que asegurar al otro la inocuidad e
indemnidad de las cosas que usa. Se estima el
grado de responsabilidad por la condición
especial del agente.

PRESUPUESTO 4: La Relación Causal
La incorporación de los artículos 1726, 1727 y 

1728 del CCyCN expone la adopción del sistema 
no parificador de la causalidad adecuada. Este 
sistema estatuye que no necesariamente lo que 
es considerado como el último hecho, es 
atribuible como factor de consecuencia e implica 
el estudio de todos los hechos hasta llegar al 
hecho disparador idóneo y apto que provocó el 
resultado dañoso. Es decir, no es lo mismo 
relación de causalidad que proximidad temporal.
Se trata de un sistema que reconoce una cadena 
causal en el que la mayoría de sus eslabones se 
comportan como condiciones, y solo una adquirirá 
la categoría de causal disparador. Admite la 
posibilidad de co-causa o causa concurrente. Si 
no hay criterio suficiente para determinar las 
diferencias entre dos o más cocausas se aplica la 
regla de la paridad que informa el artículo 841.

Estos eslabones determinan la imputación de 
determinado nivel de competencia a una persona. 
También permite la segmentación del daño 
resarcible, ya que no todo el daño es resarcible 
sino el segmento que tiene causalidad adecuada. 
Las reglas para evaluar la causalidad son la 
previsibilidad, la normalidad y la cuantificación del 
daño. 

Uno de los datos que informa la matriz teniendo 
en cuenta el reservorio oficial de casos 
jurisprudenciales es la situación jurídica que 
revisten en el ordenamiento la causalidad 
adecuada y la causalidad próxima en la 
responsabilidad médica. En el caso de que el 
daño haya sido ocasionado en un contexto de 
equipo de personas, no necesariamente quien 
produzca el daño material, sea responsable frente 
al hecho dañoso. Por ejemplo, quien está 
liderando una cirugía, se equivoca en el 
diagnóstico del paciente al considerar la 
existencia de un tumor en la región craneal. En 
base a ese mal diagnóstico ordena al ingeniero 
biomédico a extirparlo, quien procede a hacerlo. 
El paciente muere. En este caso, si se toma el 
criterio de la teoría de la causalidad próxima, el 
responsable es el ingeniero biomédico que aplicó 
determinada energía en el cuerpo del paciente 
provocando el hecho dañoso. Sin embargo, el 
ingeniero biomédico no tiene responsabilidad 
alguna, pese a que su acción fue la causa próxima 
al daño, puesto que este debía limitarse a cumplir 
las instrucciones dadas por el médico cirujano a 
cargo del procedimiento prescripto en la historia 
clínica del paciente. En este caso, la 
responsabilidad es del galeno y surge como 
consecuencia de su actuar negligente al prescribir 
una intervención inadecuada a la patología del 
paciente, y mayor es su grado de responsabilidad 
al tomar en cuenta que no consultó con los 
profesionales idóneos para su aplicación y/o 
conveniencia. Por lo que, en este ejemplo, el 
actuar negligente del médico fue la causa 
adecuada en la producción del daño y no la 
aplicación de la energía que produjo el ingeniero 
biomédico. Siguiendo con esta inteligencia, el 
nuevo cuerpo legal en el art. 1721 mantiene la 
regla de que cuanto mayor es el deber de obrar 
con prudencia y mayor conocimiento de las cosas 
mayor es la diligencia exigible al agente. Tal pauta 
también debe ser considerada para valorar la 
previsibilidad de las consecuencias, es decir, se 
proyecta sobre la causalidad. 

La responsabilidad civil del ingeniero como un 
supuesto especial de responsabilidad. 
La responsabilidad civil en la que pudiera incurrir 
un ingeniero se halla catalogada en el Titulo V
“Otras fuentes de las obligaciones” Capítulo I 
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“Responsabilidad Civil” Sección 9na “Supuestos 
Especiales de Responsabilidad”.

Aquí debemos realizar una diferenciación en la 
naturaleza jurídica del contrato que une al 
dañador y a la víctima. Para ello haremos la 
siguiente distinción: 

a- Responsabilidad Civil del Ingeniero que se
desempeña como Director o Administrador de 
una planta responsable de elaboración de 
productos o laboratorio o persona jurídica de otra 
índole. 

b- Responsabilidad Civil del Ingeniero que
ejerce sus competencias profesionales de 
manera liberal. 

En el supuesto a), la persona jurídica (a saber, 
una planta fabricante de productos y prestadora 
de servicios o un laboratorio) responde por los 
daños que causen los ingenieros que las dirijan o
administren en ejercicio o con ocasión de sus 
funciones. Se trata de una responsabilidad 
inexcusable, no pudiendo alegar el ente diligencia 
en la elección o vigilancia, ya que es una 
responsabilidad de tipo objetivo por riesgo creado 
[6] [7].  Aquí prevalece la llamada “teoría del
órgano”, la misma sostiene que los ingenieros que
actúan en nombre de personas jurídicas no
actúan a título propio, sino como órganos, como
parte de la misma persona jurídica. Más allá de
estas consideraciones, no se debe caer en el error
de pensar que un ingeniero se exonera de
responsabilidad por pertenecer a una persona
jurídica, ya que un director puede incurrir además
en responsabilidad personal respecto de terceros
[8]. También puede dañar a la misma persona
jurídica en su carácter de administrador, para lo
cual habrá que demostrar la culpa. Estos daños
pueden ocurrir bajo dos condiciones, a saber, en
ejercicio de sus competencias o con ocasión de
sus funciones. La segunda variante implica a
aquellos actos ajenos a su competencia pero que
sólo han podido ser cometidos o facilitados por el
órgano en esa calidad.

En el supuesto b), es decir, aquella 
Responsabilidad Civil en la que pudiera incurrir un 
Ingeniero en ejercicio de sus competencias 
profesionales liberales, la actividad está sujeta a 
las reglas de las obligaciones de hacer (art. 773).
Estas comprenden prestaciones de un servicio o 
la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y
modo acordados por las partes. En este caso, a 

diferencia de la categoría anterior, la 
responsabilidad es subjetiva excepto que se haya 
comprometido un resultado concreto. Y esto es 
porque se espera más de los ingenieros y las 
ingenieras porque tienen mayores conocimientos 
y, además, las personas les confían su salud, su 
patrimonio, su casa, entre otros derechos 
subjetivos. Es importante en este punto de la 
exposición detenernos en la distinción que ofrece 
el art. 774 acerca de las obligaciones de hacer 
que condicionan esta relación jurídica. 
Supuestos: 

a) Ejercer determinada competencia 
profesional, con la diligencia apropiada, 
independientemente de su éxito. Esto implica que 
el obrar diligente del ingeniero consiste en aplicar 
los mejores esfuerzos en la actividad que se 
propone bajo los principios éticos, bioéticos y 
jurídicos que regulan su actividad profesional. 
Este es el caso de aquellos ingenieros que 
prestan “servicios” asumiendo el cumplimiento de 
una obligación de medios. El incumplimiento se 
verifica cuando el ingeniero omite prestar esa 
conducta calificada. En este caso, la víctima 
deberá probar la culpa y el ingeniero podrá 
eximirse demostrando la diligencia debida en la 
prestación. 

b) Ejercer una competencia profesional 
brindando al acreedor (contratante) cierto 
resultado determinado, independientemente de la 
eficacia del mismo. Este es un caso de la 
“cláusula llave en mano o producto en mano” o 
fórmula “EPC” -Engineering, Procurement and 
Construction-. En este supuesto, un ingeniero 
asume una obligación de resultado, ya que su 
actividad se encuentra comprometida al logro 
ineludible del interés final esperado por el 
acreedor. Este es el caso de un ingeniero 
electricista contratado por un ingeniero civil para 
realizar la obra eléctrica de un hospital. El 
ingeniero deberá entregar en término las 
instalaciones tal cual se exponen en los planos 
pero no garantizará que dichas instalaciones sean 
eficaces para la conexión de determinados 
productos médicos con necesidades energéticas 
especiales, ya que su diseño no lo estipula.
Algunos autores, entre estos López Herrera [8],
consideran a esta categoría como una obligación 
de medios reforzada o de resultado atenuada, 
esto implicaría que la culpa se presume y la 
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victima solo debe probar el incumplimiento –y no 
la culpa-. 

c) Ejercer una competencia profesional 
brindando al acreedor (contratante) el resultado 
eficaz prometido. Esta es una típica obligación de 
resultado. Por ejemplo, un ingeniero biomédico 
que desarrolla y comercializa determinado 
producto médico y promete su entrega en tiempo,
lugar y forma requeridos a un paciente. En este 
caso, basta la prueba del incumplimiento. A 
diferencia de los casos anteriores, no basta con 
que el ingeniero acredite la correcta diligencia 
para eximirse de la responsabilidad. Para no 
pagar por el daño causado, el profesional liberal 
deberá probar la ruptura del nexo causal. 

Mala Praxis 
Al igual que en todas las profesiones, quienes 

ejercen la ingeniería están expuestos a mala 
praxis. Las particularidades de la conducta 
reprendida dependerán de la especialidad que 
desarrolle ese ingeniero y la órbita jurídica en la 
que se desenvuelve. Es decir, no se puede juzgar 
a un ingeniero biomédico con las mismas reglas 
que se le aplican a un ingeniero en alimentos ya 
que desde una lectura superficial advertimos que 
la naturaleza de la prestación será distinta dado 
que los derechos subjetivos o intereses legítimos 
o los simples intereses lícitos que están en juego
también serán diferentes. Si bien “mala praxis” es
un dicho común que alude a la práctica médica,
en cualquier profesión u oficio se puede actuar
impropiamente, por lo cual realizar un estudio
previo de las competencias profesionales
habilitadas para cada uno de los ingenieros
influirá en la eventual sentencia condenatoria o
reparatoria. Grafiquemos esto en un ejemplo.

Un paciente electrodependiente tiene la 
posibilidad de obtener el alta médica de 
internaciones hospitalarias transitorias ante 
eventuales cortes en el suministro eléctrico 
comunal, siempre y cuando, pueda acondicionar 
su vivienda con determinada aparatología 
médica. Generalmente, este tipo de productos 
médicos –aparatología- cuentan con necesidades 
energéticas complejas y, particularmente 
algunos, generan desechos residuales que 
necesitan de un tratamiento particular. A fin de 
realizar tareas de instalación, mantenimiento y 
control de estos aparatos (infraestructura,  higiene 

y  seguridad) el obrar diligente del ingeniero 
biomédico implicará lograr un objetivo de 
seguridad consistente en “reducir” el riesgo para 
el paciente, el operador, el entorno, el equipo y/o 
la instalación [9]. Esto es lo que el ordenamiento 
jurídico espera del actuar del ingeniero. Si en 
ejercicio de sus competencias, un ingeniero 
provoca un daño mediante estos equipos, 
estamos frente a un potencial caso de mala 
praxis. El daño puede ser provocado por riesgo o 
vicio de la cosa. Los riesgos pueden ser debido a 
las energías puestas en juego durante el 
funcionamiento normal del aparato o cuando hay 
una causal externa que provoca la interrupción 
del funcionamiento del equipo. La eliminación 
total de estos riesgos es económicamente 
inviable, pero es posible reducirlo a niveles 
razonables de acuerdo con los beneficios 
esperados por el empleo de la tecnología que los 
origina [10] por lo cual el Código Civil y Comercial 
de la Nación, en regla general, exime a los 
ingenieros de la responsabilidad frente al hecho 
dañoso. También pueden ser presentadas fallas 
en el equipo que pueden provocar un daño 
consecuente con efectos jurídicos que se 
traducen en “vicios de la cosa”. El origen del vicio 
puede ser eléctrico, por la interacción directa de 
las corrientes eléctricas con el cuerpo humano a 
través de otras radiaciones generadas a partir de 
la energía eléctrica. Frente a esto, el 
electrodependiente suele ser muy sensible a 
determinadas formas de energía, ya que muchas 
veces se halla privado de sus defensas naturales. 
En el caso de un contacto eléctrico por debajo de 
la piel o, dado que el cuerpo humano presenta 
una capacidad limitada de absorción de energía 
en todas sus formas, para cada acción no debe 
usarse más que la adecuada a la finalidad 
pretendida. Por ello, es muy importarte que al 
equipo se le suministre la cantidad de energía 
correcta [10] y que esta sea constante y estable a 
fin de evitar desperfectos en el funcionamiento de 
los aparatos y prevenir efectos fisiológicos no 
deseados como macrochoques (choque eléctrico 
producido en la superficie del cuerpo) y 
microchoques (cuando el contacto se produce en 
el interior del cuerpo), dados por la sobrecorriente 
o fugas de corriente. Si esto último sucede,
procede el análisis de los presupuestos ut supra
referenciados. En este caso, nos encontramos
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con una prestación consistente en hacer algo o 
dar algo, de naturaleza jurídica obligacional de 
medios en la cual el ingeniero-en su embestidura 
legal de contratista- se compromete a realizar 
determinada obra a un precio y plazo 
determinados o determinables en favor de su 
comitente. Es el supuesto b del artículo 744 que 
expone la modalidad de “llave en mano”. Implica 
que el diseño, los suministros necesarios y la 
construcción están a cargo del contratista, 
asumiendo éste una responsabilidad global por la 
ejecución de la obra, debiendo entregarla 
terminada al comitente y apta para su 
funcionamiento. Es un típico caso de locación de 
obra. Aquí es necesario distinguir si ese contrato 
de obra es de ejecución instantánea o de 
ejecución prolongada y será motivo de futuros 
trabajos. 

Por último vale destacar que los profesionales 
liberales en general son quienes ofrecen 
contratos de servicio. En este caso, quienes se 
sometan a este tipo de contratos, no están 
alcanzados por la Ley de Defensa del 
Consumidor. Sin embargo, si esa prestación de 
servicio se lo hace en la órbita de, por ejemplo un 
sanatorio, la persona jurídica responderá frente a 
sus pacientes con la normativa de dicha ley. 

CONCLUSIONES 
La lesión en sí misma no es indemnizable, solo 

sus consecuencias pueden ser resarcidas. En los 
eventos en los que se genera un daño derivado 
de una conducta que no se ajuste a unos 
parámetros esperables, el profesional deberá 
indemnizar los perjuicios causados. En suma, la 
regla general establece que la responsabilidad en 
la que pudiera incurrir un ingeniero es subjetiva, 
lo que significa que el profesional liberal solo 
responde por culpa, la cual deberá ser 
demostrada por la víctima que peticiona la 
indemnización por daño. Si bien el Código Civil y 
Comercial de la Nación regula el instituto de las 
cargas probatorias dinámicas –art. 1735- (es 
decir, la facultad del juez de invertir la carga de la 
prueba) no se debe abusar de él y solo aplicarlo 
de manera excepcional cuando las circunstancias 
del caso lo ameriten. Excepcionalmente la 

responsabilidad será objetiva cuando el ingeniero 
se comprometió a lograr un resultado y no lo 
cumplió (inc. c del art. 744). Los ingenieros 
también responden por vicio de la cosa. Para 
protegerse de los posibles efectos de una 
imputación, es necesario que estos profesionales 
contraten una Cobertura de Responsabilidad 
Civil. 
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Resumen 
Los pedidos internos son aquellos que realizan los sectores operativos o de prestación de 
una empresa, en donde solicitan materiales o servicios que son necesarios para el normal 
desempeño de sus tareas. Estos pueden ser muy variados, entre los cuales se pueden 
mencionar: compra de repuestos para maquinarias, de ropa laboral y de elementos de 
protección personal, contratación de servicios de limpieza, de energía, de comunicaciones 
y de seguros, entre otros. Todos los pedidos que se obtienen fuera de término pueden 
ocasionar demoras en la producción o en el cumplimiento de las tareas de las demás áreas. 
Es por este motivo que es necesario apelar a proveedores calificados. Para poder negociar 
y decidir sobre costos, tiempos y formas de envío beneficiosas es fundamental contar con 
información sobre el servicio que prestan los mismos. Con el objetivo de detectar patrones 
de comportamientos de proveedores de compras indirectas de una fábrica de motores y 
maquinaria agrícola se utilizan herramientas estadísticas para analizar la base de datos de 
pedidos internos realizados. Este estudio permite calcular indicadores relacionados con el 
cumplimiento de las condiciones comerciales pactadas diferenciadas por el tipo de 
proveedor en cuestión. También, realizar un monitoreo de las entregas de cada uno de 
ellos, con el fin de que esto pueda ser usado para la toma de decisiones. Se completa el 
trabajo proponiendo el registro de otras variables de interés para la calificación de estos 
proveedores.

Abstract
Internal orders are those made by operational or provision departments of a company, 
where materials or services that are needed for the normal performance of their tasks and 
operations, are requested. These orders could be very varied, including: purchase of 
machine spare parts, of work uniform and of personal protection items, hire of cleaning, 
energy, communication and assurance services, and many other categories. All orders that 
are obtained after the deadline may cause delays in production or in the fulfillment of the 
tasks of the other areas. It is for this reason that it is necessary to appeal to qualified 
suppliers. In order to negotiate and decide about costs, times and beneficial shipping 
methods, it is essential to have information about the service they provide. In order to detect 
behavior patterns of suppliers of indirect purchases of an engine and agricultural machinery 
factory, statistical tools are used to analyze the database of internal orders placed. This 
study makes it possible to calculate indicators related to the fulfillment of the agreed 
commercial conditions, differentiated by the type of supplier in question. Also, to monitor 
the deliveries of each one of them, so that this can be used for decision-making. The work 
is completed by proposing the registration of other variables of interest for the qualification 
of these providers.

Palabras clave: monitoreo de servicio, Área de Compras Indirectas, fábrica de motores y 
maquinaria agrícola.

INTRODUCCIÓN
En una empresa los sectores operativos o de 

prestación de servicios realizan pedidos internos 
en los que solicitan materiales o servicios 
necesarios para desempeñar sus tareas con 

normalidad. Si bien, no forman parte directamente 
del producto que se comercializa, contribuyen a 
su desarrollo y/o fabricación. Estos pueden ser 
muy variados, entre los cuales se pueden 
mencionar: compra de herramientas, de 
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repuestos para maquinarias, de estaciones de 
trabajo automatizadas, equipamiento de oficina, 
vehículos corporativos, de ropa laboral y de 
elementos de protección personal, contratación 
de servicios de limpieza, de energía, de 
comunicaciones y de seguros, entre otros. 

Para que las tareas de los sectores, entre ellos 
la producción en sí, se realicen de forma 
adecuada y sincronizada, es necesario que los 
pedidos internos se satisfagan en términos 
temporales razonables, caso contrario las 
demoras pueden afectar al normal 
funcionamiento de la empresa.

El área que se ocupa de gestionar estos 
pedidos se la conoce como Área de Compras 
Indirectas. Su principal actividad gira en torno al 
abastecimiento, que abarca, de manera integral, 
la selección y evaluación permanente de la base 
de los proveedores [1]. Este área se suele 
diferenciar mucho del área de compras directas 
en la gestión de las relaciones con los 
proveedores. En contraposición a las compras 
indirectas, los equipos de compras directas 
invierten mucho tiempo y esfuerzo en desarrollar 
y mantener relaciones de largo plazo con los 
proveedores. 

El éxito o fracaso de la gestión de una empresa, 
es la consecuencia de la forma en que es 
administrada. Lograr dirigir exitosamente implica: 
analizar el entorno (interno y externo), establecer 
metas y objetivos, formular la estrategia (desde la 
empresarial hasta la de cada sector que la 
compone), implementar la estrategia formulada y 
realizar el control de la gestión [2], [3]. 

El entorno de una empresa es el conjunto de 
todos los factores que podrían influir en el 
progreso empresarial conseguido con el logro de 
los objetivos. Esto implica que conocerlo es 
esencial para lograr el éxito que se desea. En 
consecuencia, es indispensable obtener y 
analizar los datos relacionados con los factores 
internos y externos [4].

La competitividad, según definió Porter [5], está 
regida por una estrategia que le debe permitir a la 
organización encontrar una posición dentro del 
sector en el que desarrolla sus actividades para 
además poder defenderse de las fuerzas 
competitivas e imponerse a ellas [6]. Teniendo en 
cuenta el mercado y su condición cambiante 
actual, parte del carácter competitivo de una 
empresa está condicionado por la selección de 
los proveedores [7]. 

La globalización ha brindado a las empresas la 
posibilidad de contactarse con proveedores de 

todas partes del mundo, permitiéndoles a su vez 
negociar y acceder a las condiciones de compra 
deseadas sin que la distancia geográfica al 
proveedor sea un impedimento para lograrlo [8], 
[9]. 

Para alcanzar los objetivos empresariales 
(calidad, disminución de costos, disminución de 
desperdicios, maximización del uso de recursos, 
etc), y teniendo en cuenta las condiciones 
globales mencionadas anteriormente, la 
organización debe construir y gestionar 
relaciones cliente-proveedor de bases sólidas, 
que le permitan lograr además una ventaja 
competitiva sostenible [10].

Ante la necesidad de caracterizar a los 
proveedores con respecto a los tiempos de 
entrega, en este trabajo se analiza 
estadísticamente los datos relativos a las órdenes
de compras del último año del Área de Compras 
Indirectas de una fábrica de motores y maquinaria 
agrícola. Al consultar los trabajos realizados 
sobre proveedores se detecta la falta de estudios 
que brinden una guía para llevar a cabo un 
análisis cuantitativo [11]-[13] para poder así 
facilitar la toma de decisiones de negocio tácticas 
o estratégicas [14]. Motivados por lo último
comentado, en este trabajo se buscó estandarizar
dicho análisis, sirviendo esto como guía de
aplicación para la empresa en futuras ocasiones.

DESARROLLO
Para realizar un seguimiento de los 

proveedores, se toman los datos de las órdenes 
de compra (OCs) de materiales indirectos (no se 
consideran los servicios) que hayan sido 
entregados de forma total en una empresa de 
fabricación de maquinaria en el último año.

Proceso de compra
Primeramente, se comentan algunas 

cuestiones relacionadas al proceso de compra de 
materiales indirectos una vez elegido el proveedor 
y pactado con él ciertas condiciones. A grandes 
rasgos, este proceso de la empresa en cuestión 
se compone de 4 pasos (Figura 1):

1- Envío de orden al proveedor: el proceso
comienza con el envío de la OC al proveedor. 
Cada OC contiene: un número de orden, detalle 
de cada ítem, cantidad solicitada, precio unitario y 
total, fecha de entrega pactada, método de pago 
y envío, entre otra información.
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Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de compra de 
materiales indirectos.

2- Ingreso de pedidos y registro: luego de cierto
período de tiempo, el proveedor envía los 
productos y se reciben en almacenes. En este 
sector se ingresa en el sistema de gestión el 
detalle de lo que ingresó.

3- ¿Ingreso total o parcial?: el proveedor puede
haber enviado la totalidad de los productos 
pedidos de un determinado ítem de la orden o 
bien, puede que haya realizado una entrega 
parcial del mismo y aún le queden pendientes de 
entrega algunos productos. Esto se analiza por 
separado para cada ítem, no sobre el total de la 
OC.

4- Cierre de la orden: una vez que llega todo lo
solicitado se da cierre a la orden.

Análisis de datos
Antes de analizar los datos se tienen en cuenta 

algunos criterios de inclusión para los pedidos: se 
toman aquellos que fueron entregados en su 
totalidad en los almacenes de la empresa y se 
eliminan los fueron realizados a proveedores que 
no están dados de alta en el sistema de gestión 
de la empresa.

Una primera pregunta que surge casi 
instantáneamente al pensar en el cumplimiento 
de las entregas es: ¿en general, los proveedores 
entregan los pedidos en el plazo de tiempo 
establecido?

Para responder a esta pregunta se analiza el 
comportamiento de la variable “Diferencia entre 
fecha pactada y fecha real de entrega”, que, como 
su nombre indica, representa la diferencia de 
tiempo (expresada en días) entre la fecha 

registrada en la OC que se acordó con el 
proveedor la entrega de la mercadería en planta, 
para el material solicitado; y la fecha en la que el 
proveedor efectivamente realizó la entrega del 
mismo.

Se observa que, en promedio, los proveedores 
entregan exactamente en la fecha pactada. Sin 
embargo, el desvío estándar es demasiado 
elevado: 27,5 días.

Debido a esta gran dispersión se vuelve 
necesario avaluar el grado de cumplimiento en las 
entregas teniendo en cuenta algunas 
clasificaciones o condiciones, con el fin de 
obtener información más detallada para la toma 
de decisiones.

Considerando que se compran materiales tanto 
a empresas nacionales como extranjeras, a 
fabricantes como a revendedores, a proveedores 
que importan sus productos o que fabrican 
localmente, es de esperar que, dependiendo de 
determinados factores, la entrega sea más 
susceptible a sufrir demoras e inconvenientes 
inesperados que acarreen al incumplimiento de la 
fecha de entrega pactada. Entre estos factores 
podemos mencionar: origen del proveedor, origen 
del material o de los insumos que se utilizan para 
fabricar el producto, características físicas del 
insumo, grado de peligrosidad o riesgo de daños 
al medioambiente y a las personas, método de 
transporte, monto anual que se destina a las 
compras, entre muchos otros.

Para algunos de estos componentes, el área de 
Compras Indirectas, registra los datos. Los cuáles 
se analizan a continuación. En primer lugar, se 
estudia la diferencia entre fecha pactada y fecha 
real de entrega según el origen del proveedor: 
nacional o extranjero (Tabla 1).

Tabla 1: Medidas resúmenes para la variable diferencia 
entre fecha pactada y fecha real de entrega, según 

origen del proveedor.
Fecha 

pactada –
fecha real

Origen Media Desvío
estándar

Nacional 1,3 25,6
Extranjero -32,5 46,9

Se observa que, en promedio, los proveedores 
extranjeros se demoraron 32 días más de la fecha 
de entrega pactada mientras que los nacionales 
entregaron en promedio con un día de 
anticipación.

Otra característica que diferencia a los 
materiales que se solicitan es si éstos son o no 
críticos. Un material crítico es aquel que, en caso 
de presentarse un faltante, puede ocasionar la 
parada de la línea de producción. Teniendo en 
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cuenta esta diferencia, no tiene las mismas 
consecuencias un incumplimiento en los tiempos 
de entrega de material crítico respecto de aquél 
que no lo es. 

Tabla 2: Porcentaje de ítems críticos pedidos para 
proveedores nacionales y para proveedores 

extranjeros.
Origen Material crítico

Nacional 7%
Extranjero 34%

En la Tabla 2 puede observarse que existe una 
diferencia significativa en la proporción de ítems 
críticos comprados según el origen del proveedor, 
siendo esta superior en el caso de los 
proveedores extranjeros: 34% vs 7%.

De todos los materiales críticos recibidos en el 
período estudiado (376 ítems), 319 fueron 
pedidos a proveedores nacionales (85%). 

Tabla 3: Medidas resúmenes para la diferencia entre 
fecha pactada y fecha real de entrega según origen del 

proveedor considerando únicamente materiales 
críticos.

Fecha pactada 
– fecha real

Material 
crítico

Media Desvío
estándar

Nacional 3,8 25,9
Extranjero -18,6 31,9

Según puede verse en la Tabla 3, los 
proveedores nacionales entregaron, en promedio, 
con 3,8 días de anticipación los pedidos de 
materiales críticos. Se observan unos pocos 
valores atípicos en este caso.

Para los proveedores extranjeros, si bien, en 
promedio, la demora en la entrega es menor para 
los materiales críticos que lo observado en el caso 
general, sigue siendo alta en comparación con el 
cumplimiento de los proveedores nacionales. 

Dados estos últimos resultados se descubre la 
importancia de focalizar los esfuerzos en el 
seguimiento de los pedidos al exterior, que, si bien 
no son muchos en comparación con los 
nacionales, una buena parte de ellos son críticos 
y suelen demorarse más.

De los expuesto anteriormente, además, 
surgen algunos cuestionamientos que, de ser 
tenidos en cuenta, podrían condicionar y mejorar 
la gestión de las compras: 

¿Los materiales críticos que se piden a 
proveedores extranjeros, se consiguen 
nacionalmente? 

Si bien la entrega de los pedidos realizados al 
exterior es, en promedio, luego de la fecha 
pactada, al momento de acordar la misma, ¿se 

tiene en cuenta un plazo mayor a los pedidos 
realizados internacionalmente debido a los 
procesos adicionales de importación y pagos 
anticipados? ¿Se cierran las órdenes de compra 
con suficiente anticipación para que no se 
produzcan faltantes de estos materiales?

En primera instancia no se busca dar respuesta 
a estos interrogantes, sino más bien que sean 
disparadores para revisar la gestión de futuras 
OC y que, en base a ellos, se pueda negociar más 
fuertemente con los proveedores. 

Otro análisis que resulta interesante realizar, 
consiste en conocer si son más los proveedores 
que entregan a tiempo (o antes) de la fecha 
pactada, o, por el contrario, son más aquellos que 
entregan tarde. El 61% de los ítems comprados 
se entregaron a tiempo y que el 73% de los 
proveedores entregaron alguna vez a tiempo y un 
84% realizaron, alguna vez, una entrega fuera de 
fecha.

Otra inquietud que surge de este estudio es si 
de las entregas a tiempo o antes de lo acordado, 
¿es un comportamiento común de los mismos 
proveedores?, ¿o son casos aislados?

Se calcula el cumplimiento de las entregas para 
los proveedores a los que se les compró la mayor 
cantidad de ítems (Tabla 4):

Tabla 4: Proporción de entregas a tiempo para TOP 5 
de proveedores con mayor cantidad de ítems pedidos.

Proveedor Ítems 
pedidos

Entregas a tiempo

AA
AB

545
212

76%
63%

AC 180 69%
AD 151 75%
AE 136 88%

De lo expuesto anteriormente, se puede 
concluir que, en general, los proveedores a 
quienes se les pide con mayor regularidad tienen 
cumplimento medio-alto en entregar los pedidos a 
tiempo. Para reflexionar en este punto, sería 
importante considerar ¿qué clase de relación se 
establece con aquellos proveedores a quienes se 
les pide con más regularidad?, ¿se los considera 
socios estratégicos?, ¿se busca lograr con ellos 
una alianza?

Otro punto a estudiar es la clasificación de los 
materiales según Commodity, que podría 
definirse como el rubro al que pertenece el ítem 
pedido. 

Se observa que el 89% de los ítems pedidos 
están incluidos en 8 de 21 commodities. 
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Tabla 5: Medidas resúmenes para la diferencia entre 
fecha pactada y fecha real de entrega según 

commodity.

Commodity
%

cumple Media Desvío
Instalaciones 66% 14,2 13,5
Mecanizado 52% 16,2 14,6
Ensamble 60% 15,9 22,9
Dispositivos de Fábrica, 
plantillas y accesorios 66% 14,3 9,5

Servicios para empleados 68% 10,8 9,9

Químicos y pintura 63% 14,9 18,6
Materiales de empaque y 
suministros 53% 9,9 10,1

Dispositivos para proveedor, 
plantillas y accesorios 73% 18,9 18,3

De la Tabla 5 se deduce que hay poca 
diferencia en cuanto al cumplimiento que existe 
entre las distintas commodities, por lo que no 
parecería ser un punto a analizar con mayor 
profundidad.

Todo lo estudiado hasta acá puede que no sea 
suficiente para conocer el desempeño de los 
proveedores y su influencia en la gestión de la 
empresa. Esto incluye por ejemplo responder a la 
pregunta: al evaluar alternativas para realizar una 
compra y en caso que los precios de distintos 
proveedores sean similares, ¿cuál de ellos 
entregará los productos en el menor tiempo, en 
función de las entregas pasadas?, ¿es confiable 
la fecha de entrega prometida por el proveedor? 

Una forma de responder a estas y otras 
preguntas es conocer cuál es el plazo de entrega 
de cada proveedor, por material, por la criticidad 
del material o, según el origen de los proveedores.

Para evaluar esto, se define la variable 
“Diferencia entre fecha real y fecha de OC”, que 
indica cuál fue la demora, expresada en días, para 
la entrega de los materiales, desde que se emite 
la orden de compra hasta que éstos son recibidos 
en almacenes.

En primer lugar, se analiza la variable 
mencionada de forma general, obteniendo que, 
en promedio, los proveedores entregaron los 
pedidos 27 días después de emitida la OC. Este
valor se ve afectado por una dispersión muy 
grande (desvío estándar de 31 días), por lo tanto, 
al igual que antes, es oportuno clasificar la 
variable según distintos criterios, definidos a partir 
de algunas preguntas que fueron utilizadas como 
disparadores.

¿Hay algún patrón en los días de demora según 
si el material es crítico o no lo es?

Se obtiene que, en promedio, el plazo de 
entrega de los materiales críticos es superior que 
el de los que no lo son (4 días más 
aproximadamente).

Dentro de los proveedores a los que más se les 
pide artículos críticos, ¿cómo son los plazos de 
entrega? Entre los 5 proveedores a los que más 
se les pide este tipo de productos, la demora en 
la entrega desde la emisión de la OC es de entre 
7 y 49 días en promedio (Tabla 6):

Tabla 6: Medidas resúmenes de la diferencia entre 
fecha real y fecha de OC según proveedor.

Proveedor Media
%

críticos
AO 29 83
AA 7 7
AM 16 80
AT 49 100
AJ 7 15

Dentro de los pedidos de materiales críticos, 
sólo uno de los proveedores catalogados como 
“de gran spend” tiene alguna OC con este tipo de 
material, siendo tan sólo una OC con 4 ítems 
pedidos.

¿Hay algún proveedor que tenga una demora 
promedio muy distinta a la de los demás (valores 
atípicos)? Se tienen 6 proveedores que, en 
alguna oportunidad, tuvieron un plazo de entrega 
de entre 260 y 298 días, siendo el inmediato 
inferior a estos valores de 230 días. Dos de estos 
casos corresponden a materiales críticos (Tabla 
7). 

Tabla 7: Proveedores con mayor diferencia entre 
fecha real y fecha de OC.

Proveedor Diferencia entre fecha real 
y fecha de OC

AA 278
AE 298 (OC de material crítico)
AF 288
AG 273
AH 298
AI 260 (OC de material crítico)

Los proveedores nacionales demoran en 
promedio 24 días en entregar un pedido, aunque 
con un desvío estándar de 28 días. Los 
proveedores de origen extranjero tienen, como 
mínimo, un plazo de entrega de 10 días y un 
promedio de 80 días. Del total de proveedores con 
los que la empresa operó en el período en estudio 
(216 proveedores), 21 son de origen extranjero, 
esto es, aproximadamente un 10%. Se observan 
valores atípicos mayores a 200 días, éstos 
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corresponden a dos proveedores: uno de origen 
brasilero (202 días) y otro de origen 
estadounidense (219 días).  

Otro punto que puede resultar interesante 
estudiar, surge de hacer foco únicamente en los 
casos en que la entrega no fue realizada a tiempo, 
es decir que no se cumplió con la fecha pactada 
para la misma. Analizando los resultados de las 
distintas clasificaciones posibles, se observó que 
había resultados significativos al clasificar todos 
los ítems según el origen del proveedor: aquellos 
ítems que fueron pedidos a proveedores 
nacionales y no fueron entregados a tiempo, 
tuvieron una demora promedio de 20 días; por 
otro lado, los ítems que se entregaron con demora 
y fueron pedidos a proveedores extranjeros, se 
demoraron en promedio 44 días. Estos resultados 
invitan a pensar que, de ser posible, podrían 
reemplazarse algunos proveedores extranjeros 
por otros nacionales. Cabe destacar que también 
deberían analizarse los costos asociados a cada 
alternativa.

Cuestiones a tener en cuenta en el estudio 
del desempeño de proveedores de compras 
indirectas

En función de lo examinado, se describe una 
serie de puntos que resultan como guía para 
repetir periódicamente este estudio. 

1. Definir una frecuencia con que se realizará
el estudio, así como también un período
de análisis.

2. Definir los indicadores que son necesarios
y procurar obtener datos sobre los mismos
en el sistema de gestión.

3. Fijar criterios de inclusión de los pedidos
internos.

4. Armar una base de datos a partir de los
datos del sistema de gestión. Depurar y
controlar los valores que se presentan, si
hay datos faltantes o repeticiones.

5. Importar la base de datos a un software de
análisis de datos, aplicar herramientas
estadísticas y obtener resultados.

CONCLUSIONES
El análisis de la información obtenida de la 

empresa en estudio, permitió probar que existen 
patrones de comportamiento en el cumplimiento 
de las entregas de los proveedores, y que, en 
primera instancia y para la gestión diaria, éstos no 
requieren de amplios conocimientos en las 
técnicas avanzadas existentes.

Para poder obtener resultados que sean 
representativos de la realidad que enfrenta la 
empresa en estudio, es muy importante haber 
adecuado la base de datos a las condiciones 
mencionadas en la preparación de la información.

Los resultados obtenidos de este estudio son de 
gran utilidad para la gestión diaria del área, ya 
que permite detectar: las prioridades que deban 
darse a los distintos tipos de órdenes de compra; 
los patrones de comportamiento de los 
proveedores; los puntos de mejora en los 
cumplimientos; y podrá además conocerse el 
estado actual de la gestión, permitiendo esto 
también definir nuevos objetivos que, a través del 
trabajo conjunto entre el área y los proveedores, 
permita ajustar el  funcionamiento del proceso. 

Cabe destacar, además, que las conclusiones 
obtenidas de cada estudio que se realice, darán a 
la empresa más herramientas para poder 
negociar con sus proveedores y lograr mejorar las 
relaciones o establecer nuevas.
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Resumen 
El área de Compras Indirectas de una empresa es la encargada de recibir, tramitar y dar 
respuesta a todos aquellos pedidos de servicios e insumos para las operaciones del 
negocio que realizan las demás áreas. Su gestión incluye el contacto con clientes internos 
de la organización y proveedores, la negociación de costos, tiempos y formas de entrega, 
y el registro digital de todo lo relacionado a cada pedido. 
Para lograr los objetivos de negocio, es fundamental que las compras indirectas se lleven 
a cabo de una forma óptima ya que, si bien no forman parte del producto terminado, ayudan 
a que todo funcione correctamente. Una gestión ineficiente e ineficaz puede producir 
graves desajustes en el funcionamiento diario de la empresa, pudiendo ocasionar pérdidas 
de clientes y económicas. 
Con el objetivo de querer realizar mejoras en el proceso de compras en una fábrica de 
maquinaria agrícola, se decide previamente estudiar el desempeño del área a partir de un 
análisis estadístico de los datos que se almacenan sobre los pedidos internos. En este 
trabajo se presta especial atención al tiempo entre la requisición de compra y la generación 
de la orden de compra correspondiente, y a los factores que mayor influencia tienen sobre 
el mismo. Además, se reflexiona sobre qué otros indicadores serían adecuados y posibles 
relevar para completar el estudio. Este análisis permite conocer el estado de la gestión 
actual, detectar fortalezas y puntos de mejora, principalmente desbalances en la 
distribución de tareas y en el nivel de servicio al cliente interno.

Abstract
The Indirect Purchasings area of a company is in charge of receiving, processing and 
responding to all requests for services and supplies for the business operations carried out 
by the other areas. Its management includes contact with internal customers of the 
organization and suppliers, the negotiation of costs, times and forms of delivery, and the 
digital record of everything related to each order.
To achieve business objectives, it is essential that indirect purchases are carried out in an 
optimal way since, although they are not part of the finished product, they help everything 
to work properly. Inefficient and ineffective management can cause serious imbalances in 
the daily operation of the company, which can lead to customer and financial losses.
With the aim of wanting to make improvements in the purchasing process in an agricultural 
machinery factory, it is previously decided to study the performance of the area based on a 
statistical analysis of the stored data of internal orders. In this work, special attention is paid 
to the time between the purchase requisition and the generation of the corresponding 
purchase order, and to the factors that have the greatest influence on it. In addition, it 
reflects on what other indicators would be appropriate and possible to survey to complete 
the study. This analysis allows knowing the current management status, detecting strengths 
and points for improvement, mainly imbalances in the distribution of tasks and in the level 
of service to the internal customer.

Palabras clave: indicadores de gestión de compras, tiempo de respuesta en pedidos 
internos, fábrica de maquinaria agrícola.
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INTRODUCCIÓN
En una empresa productiva, el 

aprovisionamiento consiste en asegurar que 
puedan ser obtenidas aquellas materias primas, 
insumos, servicios o demás recursos que se 
requieren para el normal desarrollo de 
actividades, tanto productivas como no. En esta 
adquisición se busca siempre la mejor relación 
posible entre tiempo de entrega, costos de 
suministros y logística, calidad, entre otras 
incumbencias comerciales [1], priorizando 
algunos aspectos más que otros según la 
necesidad [2], [3].

En particular, se requieren materiales y 
servicios para el correcto funcionamiento de 
sus actividades y procesos internos [4], [5]. De 
aquí la importancia de la adecuada gestión del 
área de Compras Indirectas, quien se encarga 
que lo solicitado por los clientes internos de la 
empresa llegue en tiempo y forma [6]-[8].

Para que este área resulte competitiva, 
eficiente y eficaz se debe poder conocer y medir 
su desempeño. Es por ello que es importante 
establecer indicadores que cumplan con el 
criterio SMART (en inglés, sus siglas se refieren 
a Specific, Measurable, Attainable, Realistic, 
Time-related), y así saber cuáles son las 
variables críticas y en qué estado se encuentran 
actualmente [9].

Un punto importante a tener en cuenta es el 
rendimiento de los compradores del área que 
participan en el proceso de compra, ya que se 
necesita conocer si son colaboradores 
competentes que generan valor en el logro de 
los resultados empresariales [10]-[12].

Con el objetivo final de querer realizar 
mejoras en el proceso de compras en una 
determinada fábrica multinacional de 
maquinaria agrícola, se decide previamente 
estudiar el desempeño del área a partir de un 
análisis estadístico de los datos sobre pedidos 
internos que se almacenan en el sistema de la 
empresa. En este trabajo se presta especial 
atención al tiempo entre la requisición de 
compra y la generación de la orden de compra 
(OC) correspondiente, y a los factores que 
mayor influencia tienen sobre el mismo [13]. 
Además, se reflexiona sobre qué otros 
indicadores serían adecuados y posibles 
relevar para completar el estudio. Este análisis 
permite conocer el estado de la gestión actual, 
detectar fortalezas y puntos de mejora, 
principalmente desbalances en la distribución 

de tareas y en el nivel de servicio al cliente 
interno.

DESARROLLO
Para determinar cuáles son las variables 

críticas del área de Compras Indirectas de la 
empresa de fabricación de maquinaria agrícola 
mencionada, se toman los datos de las órdenes 
de compra de materiales indirectos y servicios 
que hayan sido confeccionadas en el último 
año.

Previo a presentar los resultados, se 
comentan algunas características específicas 
de este área.

Área de Compras Indirectas
A continuación, se muestra en la Figura 1 la 

estructura jerárquica de la empresa de la cual 
depende el área de Compras Indirectas. Este 
sector depende de la Gerencia de compras y 
logística.

Figura 1: Estructura jerárquica de la empresa de la 
cual depende el área de Compras Indirectas. 

Hacia su interior este área tiene una dotación 
de 7 empleados con jornada completa: 
supervisor y 6 compradores; y un pasante, con 
jornada parcial. El personal del sector se 
encuentra representado en la Figura 2.

El supervisor constantemente propone la 
implementación de proyectos que impulsen a 
una mejora continua, incluyendo reducción de 
tiempos de operación, como ser la distribución 
de tareas de forma que los compradores tengan 
una carga de trabajo lo más equitativa posible.

Sector de compras indirectas

Gerencia de compras y logística

Dirección de la empresa en 
Argentina

Dirección global de operaciones y 
manufactura
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Figura 2: Organigrama del personal del área de 
Compras Indirectas.

Los compradores están divididos en “tácticos” 
y “estratégicos”, los últimos son compradores 
más experimentados ya que necesitan definir y 
organizar detalladamente las acciones a 
realizar para conseguir el producto o servicio 
debido a la complejidad de implementación, de 
traslado, al costo, y/o a la disponibilidad. Las 
compras estratégicas son pedidos para 
proyectos, licitaciones de servicios, y todas 
aquellas que requieren un mayor grado de 
negociación. Las compras tácticas, en cambio, 
son aquellas que corresponden a demandas 
diarias por parte de los clientes internos.

El pasante realiza tareas de activación y 
seguimiento de las órdenes de compra 
pendientes de entrega, brindando soporte tanto 
a los compradores como a los clientes internos 
de la compañía. También se encarga de la 
generación de algunas órdenes de compras
tácticas.

Pasos para la generación de una orden de 
compra

La responsabilidad de Compras Indirectas no 
sólo se limita a la generación de la OC, sino que 
también incluye el seguimiento de las entregas 
de las mismas y la posterior evaluación del 
desempeño de los proveedores. Estas últimas 
actividades no son analizadas en este trabajo.

En este apartado, se comenta la primera 
parte del proceso de compra de materiales 
indirectos para la empresa en cuestión. Un 
esquema de los pasos a seguir se puede 
visualizar en la Figura 3.

1- Envío de requisición de compra (RC): el
cliente interno (persona de la empresa que 
requiere el bien o servicio) realiza el pedido 

completando un formulario en una planilla que 
luego es cargada automáticamente en el 
sistema de gestión de la empresa. A la vez se 
envía un mail automático al comprador 
correspondiente en el área de compras 
indirectas para dar aviso que se ha creado una 
nueva requisición de compra. El comprador en 
cuestión depende del rubro asociado al pedido.

Figura 3: Diagrama de flujo del proceso de 
generación de una OC.

2- ¿Adjunta cotizaciones?: el cliente interno
puede haber solicitado cotizaciones a 
proveedores antes de realizar el pedido. En 
este caso, además del aviso de creación de 
requisición, se adjuntan los documentos 
correspondientes.

3.1- Búsqueda y análisis de cotizaciones:
si el cliente interno no adjunta cotizaciones, el 
comprador solicita cotizaciones a los 
proveedores y analiza las propuestas recibidas.

3.2- Análisis de las opciones enviadas: de 
cada cotización que envía el cliente interno, se 
analizan las condiciones comerciales: precio de 
los productos, moneda, origen del producto, 
términos de pago, condiciones de envío y 
plazos de entrega.

4- Selección de la mejor alternativa y
generación de la orden de compra: en 
función del análisis anterior, el comprador 
selecciona al proveedor más conveniente, y 
procede a generar la correspondiente OC en el 
sistema de gestión.

5- ¿Se aprueba la OC?: previo al envío de la
OC al proveedor, la misma es revisada por uno 
o varios aprobadores (en función del tipo y
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monto total neto de la OC), para corregir 
posibles irregularidades.

6.1- Modificación de la OC: Si la OC no es 
aprobada, el comprador debe corregir los
errores, explicar la necesidad real de compra, 
buscar otras alternativas, etc. Finalizados los 
cambios, se envía nuevamente la OC a 
aprobación.

6.2- Envío de la OC al proveedor: esto 
puede hacerse manualmente por el comprador 
o de forma automática, si el proveedor se
encuentra correctamente parametrizado en el
sistema.

Análisis de los datos
En este estudio se evalúan los tiempos de 

respuesta de los compradores frente a los 
pedidos internos (PIs) de materiales indirectos 
y servicios. Estos tiempos, también se analizan 
según factores que se consideran que podrían 
tener influencia sobre los mismos. 

A partir de los datos que se guardan en el 
sistema de la empresa se confecciona una base 
de datos de ítems pedidos en el área de 
Compras Indirectas desde agosto del 2020 a 
julio del 2021, ambos inclusive. La cual incluye 
la fecha en que el cliente interno solicita el ítem, 
la fecha en la que se genera la OC, el 
comprador que realiza estas operaciones, el 
tipo de OC, el grado de automatización, entre 
otras de menor importancia para el análisis. Se 
descartan aquellos datos correspondientes a 
pedidos internos cancelados o que tuvieron un 
tiempo de procesamiento excesivamente largo 
por algún motivo ajeno al comprador (como por 
ejemplo, el proveedor luego de varias semanas 
de emitida la OC informa que no podrá 
conseguir el material, por lo que se deberá 
anular la orden y generar una nueva para otro 
proveedor). Tampoco se consideran aquellas 
solicitudes de compras que, al momento del 
análisis no han sido procesadas, esto es, aún 
no tienen asociada una OC.

La variable de principal interés es el tiempo 
hasta la generación de la OC, que hace 
referencia a la cantidad de días completos que 
transcurren entre que se recibe la RC de un 
ítem y se genera la OC correspondiente. Cabe 
destacar que una misma OC puede incluir 
varios ítems de RC (siempre que el proveedor y 
número de RC sea el mismo).

Al analizar esta variable se observa que los 
tiempos de la misma tienen un comportamiento 
muy asimétrico: para muchos ítems el tiempo 

de procesamiento es de unos pocos días y 
pocos ítems llevan mucho tiempo. En promedio 
se tarda 7,5 días en generar una OC, con un 
desvío de 15,3 días (casi el doble de la media).

Para tener información más detallada sobre 
los factores que pueden influir en esta variable, 
se procede a analizarla teniendo en cuenta 
distintas clasificaciones, como ser: comprador, 
tipo de OC, método utilizado para generar la 
OC, entre otros.

En la Tabla 1 se obtienen algunas medidas 
de resumen de la variable de interés según el 
comprador que realiza la OC. 

Tabla 1: Medidas de resumen del tiempo hasta la 
generación de la OC según comprador.

Compra
dor

n Media Desvío 
estándar

Mediana Máximo

CE1
CE2
CT1
CT2
CT3
CT4

P

1237
567

2545
1115
922
204
202

5,2
15,5
5,5
8,4

10,4
4,4
4,6

6,2
19,00
12,8
18,9
11,8
8,0
9,2

4,0
8,0
0,0
2,0
6,0
2,5
2,0

67
132
157
169
75
59
76

De la Tabla 1 se desprende que las medias y 
los desvíos del tiempo de los distintos 
compradores son distintos, (por ejemplo, la 
media de procesamiento del comprador 
estratégico 2, CE2, es más del triple de la media 
del comprador táctico 4, CT4).

Uno de los factores a examinar refiere al tipo 
de OC generada (ver Tabla 2). Existen 5 tipos: 

- AFE: compras destinadas a proyectos de
capital.

- FO: contratación de servicios, cuyos
montos no se conocen a priori (por
ejemplo, servicio de electricidad del
próximo año).

- NB: compras específicas o “spot” que
realizan los distintos centros de costo de
la empresa, originadas por necesidades
puntuales.

- ZLSE: contrataciones de servicios de
alquiler.

- ZMRP: compras de materiales codificados
por la empresa, que fueron aprobados
para un uso específico y suelen tener una
mayor demanda.

Como se observa en la Tabla 2, los tipos de
OC también muestran diferencias en cuanto a 
sus medias. Las OC del tipo AFE tienen una 
media de procesamiento considerablemente 
superior al resto. Este resultado era de esperar 
ya que estos pedidos suelen tener asociados 
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una mayor carga de negociación y análisis de 
propuestas, por lo que los tiempos para generar 
las OC son mayores.

Tabla 2: Medidas de resumen del tiempo hasta la 
generación de la OC según tipo de OC.

Tipo OC n Media Desvío 
estándar

Mediana Máximo

AFE
FO
NB

ZLSE
ZMRP

1064
301

2771
130

2526

12,1
7,8
7,3
3,6
5,6

14,4
11,8
14,2
12,3
12,8

6,0
5,0
3,0
1,0
0,0

132
88

169
123
157

Otro factor a ser tenido en cuenta es el grado 
de automatización con que se generó la OC (ver 
Tabla 3), pudiendo ser:

- Automático: la OC se genera y envía al
proveedor automáticamente una vez que
el stock de los mismos caen por debajo del
punto de pedido parametrizado en el
sistema.

- Catálogo: determinados ítems tienen un
acuerdo de precios preexistente y se
encuentran disponibles en un catálogo
electrónico en la web que pueden
consultar los usuarios para luego hacer el
pedido.

- Macro: la OC se genera utilizando una
macro de Excel que se conecta con el
sistema de gestión, tomando información
de una planilla de cálculo. Esta
información será completada en función
de la mejor propuesta de
aprovisionamiento.

- Manual: similar al caso anterior pero la OC
se genera manualmente en el sistema de
gestión, sin posibilidad de automatizar la
carga de información.

Tabla 3: Medidas de resumen para el tiempo hasta la 
generación de la OC, según el grado de automatización.

Tipo OC n Media Desvío 
estándar

Mediana Máximo

Automático
Catálogo

Macro
Manual

1357
66

5094
275

0,6
2,8
9,2
7,8

8,7
4,9

14,4
13,7

0,0
3,0
5,0
2,0

157
40

169
112

En la Tabla 3, se observa que las medias y 
los desvíos de los tiempos para cada tipo de 
automatización también son muy diferentes.

Por otro lado, en la Tabla 4 puede apreciarse 
que no existe una diferencia grande en el 
procesamiento de los pedidos de acuerdo a si 

estos refieren a materiales o servicios (la media 
difiere en poco más de un día).

Tabla 4: Medidas de resumen para el tiempo hasta la 
generación de la OC según el tipo de pedido.

Tipo 
pedido

n Media Desvío 
estándar

Mediana Máximo

Material
Servicio

6379
418

7,6
6,3

15,5
11,9

3,0
3,0

286
123

Al ser tan asimétricas las distribuciones de los 
tiempos para cada clasificación para evaluar si 
hay diferencias entre las medianas de los 
tiempos hasta la generación de las OC para 
cada tipo de OC generada (valor p 0), para 
cada tipo de comprador (valor p 0) y para cada 
tipo de automatización (valor p 0) se realizan 
pruebas de Kruskal-Wallis. En los tres casos se 
rechaza la hipótesis de igualdad de medianas 
con un nivel de significación del 0,05.

A continuación, se realizan algunos cruces 
dobles de interés entre variables categóricas 
para investigar cómo se comporta el tiempo 
hasta la generación de la OC. 

Se espera que aquellos compradores con 
mayor cantidad de pedidos del tipo AFE tengan 
asociados tiempos medios de procesamiento 
mayores (ver Figura 4):

Figura 4: Número de ítems de RC procesados por 
comprador, según tipo de OC.

En efecto, los compradores CT3 y CE2 tienen 
la mayor cantidad de pedidos de tipo AFE 
procesada (490 y 222, respectivamente) y son 
los que tienen los tiempos medios de 
procesamiento mayores (10,4 días y 15,5 días, 
respectivamente). Además, el comprador CE1 
tiene un tiempo medio de procesamiento 3 
veces menor al de CE2, aunque la cantidad de 
pedidos tipo AFE procesada por el primero es 
levemente inferior.
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También se estudian los tiempos según los 
métodos de generación de OCs utilizados por 
cada comprador (Figura 5):

Figura 5: Total de ítems de RC procesados por 
comprador, según grado de automatización.

Si bien el comprador CT1 tuvo un mayor 
volumen de ítems de RC procesados, 
aproximadamente la mitad de las OC asociadas 
a ellos se generaron mediante la metodología 
“Automática”, lo que implica una carga de 
trabajo mucho menor. Dejando de lado este tipo 
de procesamiento de RC, se detecta que la gran
mayoría (93,7%) de los ítems de RC que no se 
procesaron mediante la metodología 
“Automática” se hicieron utilizando la macro de 
Excel.

En la Figura 6 se muestra, de los ítems de RC 
procesados por cada comprador, cuántos 
corresponden a materiales o a servicios, siendo 
predominantes los del primer tipo.

Figura 6: Total de ítems de RC procesados por 
comprador, según si se trata de materiales o servicios.

Otro aspecto interesante es la posible 
presencia de un patrón de estacionalidad en los 
pedidos totales procesados a lo largo del año 
(Tabla 5).

De aquí se desprende que, en general, existe 
una mayor carga de trabajo entre los meses de 
marzo y julio, por lo que podría esperarse que 
en ese período el tiempo medio de 
procesamiento de los pedidos aumente.

Tabla 5: Medidas de resumen para el tiempo hasta la 
generación de la OC, según el mes.

Mes n Media Desvío 
estándar

Mediana Máximo

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

503
434
470
449
480
438
471
659
721
661
746
760

4,0
5,9
5,6
6,2
7,4
9,1
6,7
8,7
7,9

11,3
7,0
6,9

8,6
8,0
9,2

11,1
12,3
13,9
10,0
16,4
16,3
21,7
13,2
11,0

2,0
3,0
1,0
3,0
2,5
4,0
2,0
4,0
3,0
4,0
2,0
2,0

94
46
63

108
98

112
68

157
155
169
105
76

Sin embargo, a grandes rasgos, no parece 
haber relación entre los tiempos hasta la 
generación de la OC con el número de ítems de 
RC procesados por mes, según la Tabla 5.

En la Figura 7 puede verse además la 
cantidad ítems de RC procesados por cada 
comprador a lo largo del año y la mayor 
cantidad de ítems de RC procesados entre los 
meses de marzo y julio, como fue comentado 
anteriormente. 

Figura 7: Total de ítems de RC procesados por mes,
según comprador.

CONCLUSIONES
En primer lugar, cabe destacar que este 

trabajo le permitió al área tener conocimiento 
preciso de los datos con los que cuenta el sistema 
de la empresa para poder realizar análisis 
cuantitativos posteriormente. 
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Se confeccionó una base de datos de ítems 
pedidos en el área de Compras Indirectas en la 
cual se presentan registros sobre la fecha en que 
el cliente interno solicitó el ítem, la fecha en que 
se generó la OC, el comprador que realizó estas 
operaciones, el tipo de OC, el grado de 
automatización, entre otras características de 
menor relevancia para este análisis.

Durante la elaboración de este trabajo se 
reflexionó sobre la posibilidad de comenzar a 
recolectar datos sobre la cantidad de días que se 
tarda en tener las distintas cotizaciones y la fecha 
en que se envía finalmente la OC al proveedor, 
pensando que esto podría ser viable de realizar. 

Del análisis se concluye que los tiempos de 
generación hasta la OC son diferentes según el 
tipo de OC generada, siendo las compras 
destinadas a proyectos de capital, las compras 
específicas o “spot” que realizan los distintos 
centros de costo de la empresa y la contratación 
de determinados servicios las que presentan la 
situación más desfavorable. Los compradores 
presentan diferencias en la mediana de estos 
tiempos de procesamiento: CE2, CT2 y CT3
tienen mayores tiempos asociados. Cuando se 
considera el tipo de automatización, la generación 
de la OC lleva más tiempo cuando se hace de 
forma manual o por macro de Excel. Se 
desprende la importancia de identificar acciones 
que permitan aumentar el número de ítems de RC 
procesados mediante las metodologías 
“Automático” o “Catálogo”.

Los resultados obtenidos en los distintos 
cruces de variables han permitido visualizar en 
qué se deberían focalizar los esfuerzos de mejora 
y cómo podrían redistribuirse las tareas de forma 
que resulte en un aumento del desempeño para 
todo el sector en pos de la satisfacción de los 
clientes internos. 

Una próxima línea de análisis será ajustar un 
modelo lineal generalizado a los datos de 
recuento sobre la cantidad de días completos que 
se requieren para generar una OC teniendo en 
cuenta que el comportamiento de esta variable es 
asimétrico hacia la derecha y que la varianza es 
mayor a la media, es decir hay sobredispersión.
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Resumen
En los últimos años la industria textil y de indumentaria (IT&I) argentina ha venido 
atravesando una compleja situación económica y financiera, que se agudizó en el 2020 
por el COVID-19. Actualmente el sector está padeciendo una alta inflación y presión 
impositiva, desempleo, devaluación del peso argentino, contracción de la actividad 
industrial e incremento del déficit de la balanza comercial, siendo el 2020 el peor año de 
sus exportaciones desde el 2001; es necesario llevar a cabo un plan integral para revertir 
esta situación. 
Predicciones indican que la IT&I mundial debe cambiar su estructura para ofrecer a los 
mercados productos textiles técnicos, que incluyan fibras naturales, nanotecnología, Big 
data y diseño industrial. Ante este contexto, las empresas textiles argentinas deberían 
aprovechar la oportunidad, para diseñar y fabricar productos con valor agregado y lograr 
una ventaja competitiva. 
En el presente trabajo los autores presentarán la metodología para diseñar un producto 
que mejoraría la competitividad de la IT&I del país: un tejido textil natural, el cual es 
tratado con nanotecnología e internet de las cosas (Big data). Respecto a su 
comercialización, se utilizó Ciencia de datos (Data science, que es Big data) para 
predecir los pronósticos de demanda y diseño industrial. 
Al finalizar el proyecto (en el año 2022) se espera analizar su viabilidad y rentabilidad. 

Abstract 
In In recent years, the Argentine textile and clothing industry (IT&I) has been going 
through a complex economic and financial situation, which was exacerbated in 2020 by 
COVID-19. Currently the sector is suffering from high inflation and tax pressure, 
unemployment, devaluation of the Argentine peso, contraction of industrial activity and an 
increase in the trade balance deficit, with 2020 being the worst year for its exports since 
2001; it is necessary to carry out a comprehensive plan to reverse this situation. 
Predictions indicate that global IT&I must change its structure to offer technical textile 
products to markets, including natural fibers, nanotenology, big data and industrial design. 
In this context, Argentine textile companies should take advantage of the opportunity to 
design and manufacture products with added value and achieve a competitive advantage. 
In this paper, the authors will present the methodology to design a product that would 
improve the competitiveness of the country's IT&I: a natural textile fabric, which is treated 
with nanotechnology and the internet of things (Big data). Regarding its 
commercialization, Data science (Data science, which is Big data) was used to predict 
demand forecasts and industrial design. 
At the end of the project (in 2022) it is expected to analyze its viability and profitability.

Palabras clave
Textil; Nanotecnología; Big data; Ventaja competitiva
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INTRODUCCIÓN 
Según informes realizados por la OMS1, las 

actividades humanas están afectando al clima 
mundial, generando cambios meteorológicos que 
contribuyen al incremento de enfermedades 
transmitidas por el mosquito en todo el mundo, 
como por ejemplo, el dengue. 
La Organización Meteorológica Mundial y la 
OMS fundamentaron que el año 2019 ha sido 
probablemente el segundo año más cálido desde 
que se emplean registros de mediciones 
instrumentales, en consecuencia, los glaciares 
se están fundiendo, el nivel del mar está 
aumentando y los regímenes de lluvias están 
cambiando. 
Este escenario, sumado a la insalubridad de las 
aguas y las malas condiciones de vivienda y 
saneamiento, por la rápida urbanización sin 
planificar, están haciendo que enfermedades 
como el dengue se estén extendiendo por el 
mundo como nunca antes; siendo factible que 
esto siga en aumento. 
Predicciones generadas por la OMS expresaron 
que entre el 2030 y el 2050 el cambio climático 
causará unas 250 mil defunciones adicionales 
cada año, debido al dengue, al paludismo, a la 
malnutrición, a la diarrea y a enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, estas dos 
últimas por el calor extremo. 
En la actualidad el dengue es una enfermedad 
endémica en más de 100 países del mundo. 
Por otro lado, predicciones enunciadas por la 
Fundación Pro-Tejer indicaron que durante el 
período 2020 – 2030 los mercados de consumo 
de vestimenta crecerán a nivel mundial, donde 
predominarán las fibras sintéticas (a falta de 
naturales vegetales, por destinar las tierras a la 
siembra de alimentos) y los productos textiles 
tratados con nanotecnología, para los cuales se 
emplearán herramientas de Big data y diseño 
industrial, que son parte de lo que se denomina 
industria 4.0. 
Este panorama futuro es una excelente 
oportunidad para Argentina, ya que además de 
ayudar a suplir una necesidad social (como lo es 
la prevención de enfermedades propagadas por 
mosquitos) podría mejorar la disminuida 
competitividad que posee en la actualidad el 
sector de la industria textil nacional; desde sus 
comienzos (año 1880) y hasta la actualidad, el 
Sector textil y de indumentaria argentino ha sido 
uno de los menos competitivos. 

1 OMS: Organización Mundial de la Salud.

Hoy en día los productos fabricados por el Sector 
no tienen un valor agregado relevante, se 
comercializan en el mercado interno y 
prácticamente no se exportan. 
Por el contrario, se importan productos textiles e 
indumentaria desde China, países del Mercosur, 
el Sudeste asiático, Europa, India, entre otros, 
haciendo que la balanza comercial sea 
deficitaria. 
Está demostrado que la fabricación de productos 
e indumentaria textil tratados con nanotecnología 
mejoran la competitividad del Sector, ya que 
poseen valor agregado, satisfacen una 
necesidad social y se pueden exportar. 
En consecuencia, en el presente Proyecto se 
propone una mejora de la competitividad del 
Sector textil y de indumentaria argentino para el 
período 2020-2030, al plantear el desarrollo de 
un producto textil con valor agregado, aplicando 
nanotecnología y tomando las herramientas más 
apropiadas de Big data, Diseño industrial y 
Gestión industrial, el cual se trata de una prenda 
de 100% algodón, funcional e inteligente, que 
viste a la persona, ahuyenta mosquitos y 
controla la temperatura corporal, que es uno de 
los síntomas del dengue. Si bien este prototipo 
se encuentra en la etapa de diseño, para 
mediados del año 2022 se espera determinar si 
el mismo es viable en la Argentina, y si es 
posible exportarlo a países afectados por el 
dengue. 

DESARROLLO 
A continuación, los autores del presente 

trabajo plantearán la metodología implementada 
en el proyecto de investigación y los resultados 
obtenidos. 

METODOLOGIA 
Como se mencionó en la introducción, el 

propósito de esta comunicación es presentar una 
propuesta para mejorar la competitividad del 
Sector textil y de indumentaria argentino para el 
período 2020-2030. 
La metodología de trabajo llevada a cabo fue la 
siguiente: 
1). Se estudió la expansión del dengue en el 
mundo en función de las acciones del hombre y 
los cambios climáticos, y se diagnosticó la 
situación competitiva del sector textil y de 
indumentaria argentino en el período 2018 a 
2020. 
2). Utilizando herramientas y metodologías de 
predicción que ofrece la ciencia de datos (que
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está incluida dentro de lo que es Big data), se 
estimaron los pronósticos de casos totales 
anuales de dengue en diferentes países del 
Continente Americano para el período 2020-
2030, lo que permitió evaluar las características 
del prototipo. 
3). Se estudiaron las características del dengue, 
los síntomas que genera en las personas y los 
tratamientos convencionales para prevenir el 
dengue y controlar los síntomas que genera el 
virus en el cuerpo humano. También se 
investigaron desarrollos de productos textiles e 
indumentaria técnica, inteligente y funcional, que 
podrían satisfacer la demanda pronosticada a
nivel mundial. 
4). En base a las investigaciones realizadas en 
los puntos 1) a 3), se comenzó a definir y diseñar 
un prototipo de prenda de vestir de tejido de 
100% algodón, el cual es funcional (repele los 
mosquitos) e inteligente (al controlar la 
temperatura del cuerpo humano, uno de los 
síntomas del dengue). Para esto se está 
trabajando con: procesos textiles 
convencionales, herramientas que ofrece la 
nanotecnología, el Big data (como la ciencia de 
datos y la IoT2), la microelectrónica y el diseño y 
la gestión industrial. 
Al final del proyecto, en el año 2022, se evaluará 
si este prototipo sería viable en Argentina y 
rentable para las empresas que lo fabriquen y 
comercialicen, ayudando a mejorar la decaída 
competitividad del sector textil argentino. 

Resultados 
A continuación, se mostrarán los resultados 

obtenidos: 
1). Expansión del dengue en el mundo y 
diagnostico de la situación competitiva del 
Sector textil y de indumentaria argentino en 
el período 2018 a 2020. 

El cambio climático es una amenaza 
emergente considerable para la salud pública. 
Investigaciones recientes del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el cambio 
climático confirma que hay pruebas abrumadoras 
de que los seres humanos están afectando al 
clima mundial, y destaca una amplia variedad de 
consecuencias para la salud humana a futuro, 
contribuyendo a la carga mundial de morbilidad 
[1]. 
Las condiciones climáticas tienen gran influencia 
en las enfermedades transmitidas por insectos 
(como el mosquito) y por el agua. Es probable 

2 IoT: Internet of things o internet de las cosas 

que los cambios del clima prolonguen las 
estaciones del año en las cuales se transmiten 
importantes enfermedades generadas por 
vectores y alteren su distribución geográfica. 
Los vectores del dengue son los mosquitos del 
género Aedes, muy sensibles a las condiciones 
climáticas. Según la OMS, las investigaciones 
realizadas indican que es factible que el cambio 
climático continúe aumentando el riesgo de 
transmisión de dicha enfermedad [1]-[2]. 
Todas las poblaciones se verán afectadas por el 
cambio climático, pero algunas serán más 
vulnerables que otras. Los habitantes de Estados 
en desarrollo, megalópolis, con estructuras 
sanitarias deficientes y regiones costeras, 
montañosas y polares serán especialmente 
vulnerables [2]. 

En los últimos 130 años el mundo se ha 
calentado aproximadamente 0,85 °C. Desde la 
década de 1980 cada decenio sucesivo ha sido 
más cálido que cualquiera de los precedentes 
desde 1850. Además, los fenómenos 
meteorológicos extremos son cada vez más 
intensos y frecuentes [2]-[3]-[4]. 
La creciente variabilidad de las precipitaciones 
afectará probablemente al suministro de agua 
dulce, y la escasez de esta puede poner en 
peligro la higiene y aumenta el riesgo de 
enfermedades diarreicas, y en casos extremos, 
podría provocar sequías y hambrunas. 
Las inundaciones también están aumentando en 
frecuencia y en intensidad, contaminando las 
fuentes de agua dulce, incrementando el riesgo 
de enfermedades transmitidas por el agua y 
dando lugar a criaderos de insectos portadores 
de enfermedades, como los mosquitos [2]-[5]. 
En 2019 el mundo experimento un gran aumento 
de los casos de dengue en comparación con el 
mismo período de 2018. 
En América se registraron más de 2,8 millones 
de casos sospechosos y confirmados de dengue, 
incluidas unas 1.250 muertes. 
Entre agosto y octubre de 2019, el 85% del total 
de los casos se registraron en Brasil, Filipinas, 
México, Nicaragua, Tailandia, Malasia y 
Colombia [4]. 
Según investigaciones de la OMS, se prevé que 
entre el 2030 y el 2050 el cambio climático 
causará unas 250 mil defunciones adicionales 
cada año, debido al dengue, el paludismo, 
malnutrición, diarrea y enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, estas dos 
últimas por el calor extremo [2]-[5]. 
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Por otro lado, predicciones enunciadas por la 
Fundación Pro-Tejer [8] indicaron que durante el 
período 2020 – 2030 crecerán los mercados de 
consumo de vestimenta a nivel mundial, donde 
predominarán las fibras sintéticas (a falta de 
naturales vegetales, por destinar las tierras a la 
siembra de alimentos) y los productos textiles 
tratados con nanotecnología, para los cuales se 
emplearán herramientas de Big data y diseño 
industrial, que son parte de lo que se denomina 
industria 4.0. 
Este panorama futuro es una excelente 
oportunidad para Argentina, ya que además de 
ayudar a suplir una necesidad social (como lo es 
la prevención del dengue) podría mejorar la 
disminuida competitividad que posee en la 
actualidad el Sector de la industria textil nacional. 

2). Pronósticos de casos totales anuales de 
dengue en diferentes países del Continente 
Americano para el período 2020 – 2030 

Antes de 1970 solo 9 países habían sufrido 
epidemias de dengue grave; ahora la 
enfermedad es endémica en más de 100 países 
de las regiones de África, el mediterráneo 
oriental, las Américas, Asia Sud-oriental y el 
Pacífico Occidental; estas tres últimas son las 
regiones más gravemente afectadas en la 
actualidad. 
Tras un descenso del número de casos en el 
período 2017-2018, en 2019 hubo un fuerte 
aumento a nivel mundial [3]-[9]-[10]. 
En base a casos totales de dengue en países del 
Continente Americano en el período 1980 a 
2019, se utilizó una metodología de ciencia de 
datos (Big data) para estimar el pronóstico de 
casos de dengue en el período 2020 – 2030, 
para los siguientes 22 Estados: Argentina, Brasil, 
Estados Unidos, República Dominicana, 
Guadalupe, Islas Caimán, Jamaica, Martinica, 
Paraguay, Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y 
México. 
El término Big data equivale a decir grandes 
volúmenes de datos o macro-datos, que 
involucra a los que provienen de tabletas, de 
social medias, sensores, videos, mensajes de 
textos, audios, fotografías, entre otros. 
La ciencia de datos es un campo 
interdisciplinario que involucra métodos 
científicos, procesos y sistemas para extraer 
conocimiento o un mejor entendimiento de datos 
en sus distintas formas, ya sean estructurados o 

no estructurados. Trabaja con datos incompletos, 
incluso desordenados, funciona analizándolos 
para ver qué información obtiene, administra 
grandes conjuntos de datos, y los resultados 
impulsan decisiones sobre operaciones y 
productos [11]-[12]. 
Con la finalidad de extraer conocimientos a partir 
de datos de diferentes fuentes, y poder llevar 
adelante distintas investigaciones, la autora del 
presente trabajo se ha estado especializando en 
ciencia de datos desde 2018; por ende, en esta 
oportunidad se presentará una investigación 
donde se trabajó siguiendo la metodología que 
propone la ciencia de datos: adquisición y 
almacenamiento de datos, su preparación y 
limpieza, análisis descriptivo de los mismos, 
confección del modelo predictivo y la muestra de 
los resultados obtenidos. 
Para estimar el pronóstico de casos de dengue 
entre los años 2020 a 2030 se utilizaron datos 
estructurados de los 22 países del Continente 
Americano mencionados, proporcionados por la 
OPS3 [13]. 
Una vez que los datos estructurados 
seleccionados estuvieron en buenas condiciones 
para utilizarlos, se llevó a cabo un análisis 
descriptivo de los mismos, para luego plantear el 
modelo predictivo, el cual permitió pronosticar los 
casos de dengue para el período 2020-2030 en 
cada país. 
Los métodos de predicción pueden clasificarse 
en dos categorías: cualitativos y cuantitativos 
[14]-[15]. En el caso de la presente investigación 
se planteó un método cuantitativo, con el objeto 
de extraer toda la información posible contenida 
en los datos y, en base al patrón de conducta 
seguida en el pasado, estimar los casos de 
dengue totales anuales futuros en países del 
Continente Americano, en el período 2020 –
2030. 
En relación al método cuantitativo se consideran 
dos enfoques alternativos: el análisis uni-variante 
de series temporales y el análisis causal [14]-
[15]. 
Se llevó a cabo un análisis uni-variante de series 
temporales, donde se estudió la variable de 
casos de dengue totales por año para 22 países 
del Continente Americano, desde 1980 al 2019; 
a partir de este conocimiento, y bajo el supuesto 
de que no se van a producir cambios 
estructurales, se realizaron predicciones para el 
período 2020 a 2030. 

3 OPS: Organización Panamericana de la Salud.
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Para realizar dicho análisis se aplicó el Modelo 
de Box y Jenkins desarrollando ARIMA uni 
variante [14]-[15], donde se explicó el 
comportamiento de la serie temporal a partir de 
las observaciones pasadas de la propia serie. 
El lenguaje de programación fue R, que es un 
lenguaje de programación de código abierto, con 
un entorno de software diseñado para 
computación estadística y generación de gráficos 
[11]-[12] [16]-[17]. 
Como se mencionó, se obtuvieron resultados 
para 22 países del Continente Americano, y en 
todos se observó una tendencia creciente de 
casos totales de dengue para el período 2020 
2030. 

3). Características del dengue, los síntomas 
que genera en las personas y los 
tratamientos convencionales para prevenir el 
dengue y controlar los síntomas que genera 
el virus en el cuerpo humano.  

Se investigaron desarrollos de productos 
textiles e indumentaria técnica, inteligente y
funcional, que satisfagan la demanda 
pronosticada a nivel mundial. 
El dengue afecta en particular a poblaciones 
pobres en zonas de climas tropicales y 
subtropicales, rurales, urbanos y semiurbanos; y 
en las últimas décadas ha aumentado su 
incidencia en todo el mundo [3]-[9]-[10]. Otra 
característica es que más del 70% de los países 
y territorios afectados tienen economías de 
ingresos bajos o medios bajos. Esta infección 
también se asocia a la insalubridad del agua, y a 
las malas condiciones de vivienda y saneamiento 
[3]-[9]-[10]-[18]-[19]. 
De momento no hay un tratamiento específico 
para el dengue y el dengue grave, pero la 
detención oportuna y el acceso a la asistencia 
médica adecuada disminuyen las tasas de 
mortalidad por debajo del 1% [3]-[9]-[10]. 
Se debe sospechar que una persona padece 
dengue cuando tiene fiebre elevada (40 °C o 
más), acompañada por dos de los siguientes 
síntomas: dolores de cabeza muy intensos, 
detrás de los globos oculares, musculares y 
articulares; náuseas; vómitos; agrandamiento de 
los ganglios linfáticos; y salpullido. 
Los síntomas se presentan al cabo de un 
período de incubación de 4 a 10 días después de 
la picadura de un mosquito infectado, y por lo 
común duran entre 2 y 7 días. 
El dengue grave es una complicación 
potencialmente mortal, al tener la persona 

dificultades respiratorias, hemorragias graves o 
falla orgánica. También causa dolor abdominal 
intenso, vómitos persistentes, respiración 
acelerada, hemorragias de las encías, fatiga, 
inquietud y presencia de sangre en el vómito [3]. 
La vacunación debe formar parte de una 
estrategia integrada de prevención y control de 
dengue, como también el control bien ejecutado 
de los vectores (los mosquitos), como ser: la 
eliminación de desechos sólidos y posibles 
hábitats artificiales donde pueda crecer el 
mosquito; aplicar insecticidas a los recipientes 
donde se almacene agua a la intemperie; cubrir, 
vaciar y limpiar depósitos donde se recolecte 
agua para uso doméstico; utilizar protección 
personal, como mosquiteros en las aberturas de
las viviendas, ropa que cubra el cuerpo, 
repelentes; y la vigilancia y control de los 
vectores.
Estén vacunados o no, los pacientes deben 
buscar rápidamente atención médica al 
presentar síntomas [3]. 
En la actualidad existen desarrollos novedosos 
para prevenir las picaduras del vector mosquito 
y/ o controlar al menos uno de los síntomas que 
la enfermedad genera, por ejemplo, la 
temperatura del cuerpo humano. 
La innovación en los materiales textiles se 
vincula a nuevas prestaciones, muy útiles para 
suplir necesidades sociales y sanitarias. En el 
presente trabajo se comentará el caso que se 
estuvo (y está) investigando y diseñando, que 
consiste en una prenda textil funcional e 
inteligente. 
Los funcionales son aquellos que no solo 
desempeñan las funciones propias de los 
artículos textiles convencionales, sino que
además cumplen funciones no inherentes a su 
naturaleza textil, como, por ejemplo, los que 
repelen mosquitos [20]-[21]. 
Los inteligentes son materiales textiles que 
reaccionan ante estímulos externos, combinando 
las técnicas de elaboración de tejidos y la 
nanotecnología, que pueden estar combinados 
con la microelectrónica y la incorporación de 
sensores [20]-[21]. 
La autora de este trabajo ha estado investigando 
desde el 2013 la obtención de prendas de vestir 
de 100% algodón tratados con nanotecnología, 
para que cumplan la función de repeler 
mosquitos, y suplir una necesidad social y 
mejorar la competitividad del decaído Sector 
textil argentino. A dichas investigaciones, se les 
acopló la investigación actual, donde se desea 
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obtener una prenda textil con alto valor 
agregado, que sea funcional e inteligente al 
mismo tiempo, al repeler mosquitos y controlar la 
temperatura corporal del paciente utilizando IoT, 
que es uno de los síntomas del dengue. Por las 
tendencias crecientes de los casos totales de 
dengue obtenidos para los 22 países del 
Continente Americano en el período 2020 – 2030 
mencionados en el parágrafo 2), es probable que 
este tipo de producto textil sea muy útil en las 
zonas afectadas por el virus. Y el hecho de 
fabricarlos en Argentina y comercializarlos en 
otros países, ayudaría a incrementar el ingreso 
de divisas en Argentina, y a la mejora de la 
competitividad de su Sector textil. 
Según el autor Joyanes Aguilar (2013), desde 
hace unos años los datos proceden de distintas 
fuentes de datos, y que en Big data una fuente 
muy utilizada es la llamada “máquina a 
máquina”, que permite conectarse entre distintos 
dispositivos entre sí, lo que ha originado lo que 
se denomina la IoT, que consiste en un nuevo 
sistema tecnológico, donde tanto los objetos 
como las personas pueden conectarse a internet 
en cualquier momento y lugar, obteniendo 
inteligencia y conversación en los objetos. 

4). Prototipo de prenda de vestir de tejido de 
100% algodón, el cual es funcional (repele los 
mosquitos) e inteligente (al controlar la 
temperatura del cuerpo humano, uno de los 
síntomas del dengue).  

Aquí se está trabajando con: procesos textiles 
convencionales, herramientas que ofrece la 
nanotecnología y el Big data (como IoT), la 
microelectrónica y el diseño y gestión industrial. 
El prototipo en desarrollo es una camiseta de 
tejido de 100% algodón tratado con 
nanotecnología para que adquiera funcionalidad 
e inteligencia. Se está llevando a cabo la 
siguiente metodología de trabajo: 
4.a). Para obtener el tejido de algodón que
repele mosquitos se utiliza un sustrato de 100%
algodón de industria argentina, al cual por medio
del proceso de impregnación se le aplican micro
cápsulas (de diámetro de 150 μm4) con citriodiol5
en su interior, las cuales le adjudicarán al
producto la función de repeler mosquitos [21]-
[23]-[24].
4.b). Una vez obtenido el tejido en el paso
anterior, se confecciona de manera convencional

4 Un (1) μm equivale a 10 -6 metros.
5 El citriodiol es un aceite para ahuyentar mosquitos que se 

obtiene del eucaliptus citriodora [21]- [22].

la prenda, la cual tendrá el valor agregado de 
repeler mosquitos [21]-[23]-[24]. 
4.c). Luego de confeccionar la camiseta que
repele mosquitos, el paso siguiente es la
inserción de un sensor para que controle la
temperatura corporal de la persona enferma de
dengue, que podría estar internada en un
hospital, y al cual un equipo de médicos podrá
examinar (por medio de la IoT) uno de los
síntomas de la enfermedad (la temperatura
corporal) desde sus dispositivos electrónicos
(computadoras, teléfonos celulares), ubicados en
oficinas alejadas de la habitación donde el
paciente está internado [11]-[23]-[25]-[26]-[27]-
[28]-[29].
En este momento se está trabajando en el
programa para que el sensor capture los datos
de la temperatura corporal del enfermo de
dengue, los cuales serán enviados a la nube y
luego analizados por el cuerpo médico desde un
celular (u otro dispositivo electrónico), ubicados a
una distancia remota de la habitación donde está
internado el paciente.
Se explica a continuación cómo los médicos
podrían lograr controlar la temperatura corporal
del enfermo internado por dengue, lo que los
ayudará a tomar decisiones importantes si la
situación del paciente empeora:
• El sensor incrustado en la camiseta del
paciente controlará los datos de temperatura del
cuerpo de la persona infectada.
• Una unidad ARDUINO UNO/ ESP enviará los
datos a la nube, para luego ser leídos por una
aplicación del teléfono celular de los médicos,
instalados en una oficina remota del hospital. Los
datos que percibirán los médicos en sus
teléfonos serán estructurados, que consiste en
una columna con la hora y otra con el dato
correspondiente de temperatura, en grados
centígrados.
La visualización constante de la temperatura
corporal del paciente por parte del equipo de
médicos, ayudará a que éstos puedan tomar
decisiones claves para mejorar la salud del
enfermo de dengue.
Al finalizar el proyecto (a mediados del año
2022) se analizará si el prototipo es viable en
Argentina y si se podría exportar para el período
2020-2030 a países que se verán afectados de
manera significativa por el dengue (como por
ejemplo Brasil), ya que es una prenda que puede
ser utilizada en enfermos de dengue internados,
al ser confeccionada con un tejido de fibras
naturales (algodón 100%), al repeler mosquitos
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con una sustancia natural (el citriodiol) y al 
controlar la temperatura corporal del paciente, 
que es uno de los síntomas que genera el virus 
de dengue. 

CONCLUSIONES 
Investigaciones recientes confirmaron que 

existen evidencias abrumadoras de que la 
actividad humana está afectando al clima 
mundial [1], generando cambios meteorológicos 
como olas de calor, temperaturas extremas, 
variaciones en las precipitaciones, sequías, 
inundaciones, liberación de dióxido de carbono y 
otros gases invernaderos, los cuales contribuyen 
al aumento de casos de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (como el dengue), ya 
que es probable que las modificaciones del clima 
prolonguen las estaciones del año en las cuales 
se transmiten. Las poblaciones más afectadas 
serán los habitantes de Estados en desarrollo, 
megalópolis, con estructuras sanitarias 
deficientes y regiones costeras, montañosas y 
polares. Los vectores del dengue son los 
mosquitos del género Aedes, muy sensibles a 
los cambios y condiciones climáticas. 
Ante esta situación, en el presente Proyecto se 
comenzó por realizar una estimación de los 
casos totales anuales de dengue en países del 
Continente americano para el período 2020-
2030; según la OMS [2]-[5], para el período 
2030-2050 se prevé unas 250 mil defunciones 
por dengue, paludismo, entre otras 
enfermedades. 
En consecuencia, se comenzó a diseñar un 
prototipo de una prenda de vestir que cumple la 
función de repeler mosquitos y controlar la 
temperatura corporal de enfermo de dengue, ya 
que la misma (40 °C o más) es uno de los 
síntomas del dengue. El prototipo de la prenda 
estará confeccionado con un sustrato de 100%
algodón que repele mosquitos, impregnado con 
micro cápsulas que contienen citriodiol; luego de 
su fabricación, se le inserta un sensor de 
temperatura, el cual le otorga al producto la 
propiedad de ser inteligente, ya que captura la 
temperatura del cuerpo del paciente cada una 
determinada frecuencia programada, y los datos 
son enviados a la nube por medio de una unidad 
UNO/ESP; gracias a la IoT, los datos de
temperatura resultantes podrán ser bajados 
desde la nube por el teléfono celular (u otros 
dispositivos) del equipo de médicos del hospital 
donde está internado el paciente, quienes 
tendrán la posibilidad de tomar decisiones 

rápidas si la temperatura de la persona con 
dengue aumenta. 
Este sistema es interesante para aplicar en 
hospitales, ya que les permite a los médicos 
seguir de manera constante y remota la situación 
del enfermo, sin necesidad de acercarse para 
tomarle la fiebre y correr el riesgo de contagiarse 
otro virus. 
Si bien este prototipo se encuentra en la etapa 
de diseño, para mediados del año 2022 se 
espera determinar si el mismo es viable en la 
Argentina, y si es posible exportarlo a países 
afectados por el dengue, como por ejemplo 
Brasil. Esto ayudaría a suplir una necesidad 
social, ya que se estima que los casos de 
dengue seguirán aumentando en el futuro, y a 
mejorar la decaída competitividad del Sector 
textil argentino. 
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Resumen
En la actualidad las empresas están inmersas en un mercado cada vez más competitivo, 
lo que implica el creciente interés por innovar, desarrollar y mejorar sus productos o 
servicios para ocupar una posición de liderazgo. Por lo tanto, es fundamental estar a la 
vanguardia de las necesidades actuales y utilizar ciertas herramientas que ayuden a 
ofrecer mejores productos o servicios, y que permitan obtener mayores beneficios, tanto 
económicos como sociales, tecnológicos y de prestigio, entre otros.  
El objetivo del presente trabajo es diagnosticar y proponer mejoras para llevar a cabo la 
gestión de la innovación en una empresa de base tecnológica del sector metalmecánico. 
Para ello, se aplica una metodología de diagnóstico que permita evaluar la capacidad de 
una determinada empresa para innovar, debido a que la misma no posee un proceso 
formal de Gestión de la Innovación Tecnológica. Para alcanzar dicho objetivo, se toma 
como referencia el estudio de investigación realizado por los autores Borrás y Quiroga. 
Teniendo en cuenta que, la metodología propuesta por los autores mencionados, consta 
de siete dimensiones y que para cuantificar cada una de las mismas se deben efectuar 
una serie de preguntas, es necesario en primer lugar definir la ponderación de dichas 
preguntas en función de las características de la empresa bajo estudio. Luego, se aplica 
la metodología para evaluar la capacidad de innovación que posee la empresa. 
Finalmente, se proponen mejoras a ser implementadas por la empresa con el objetivo de 
generar condiciones más propicias para la gestión de la innovación. 

Abstract 
Today, companies are immersed in an increasingly competitive market, which implies a 
growing interest in innovating, developing and improving their products or services to 
occupy a leadership position. Therefore, it is essential to be at the forefront of current 
needs and use certain tools that help offer better products or services, and that allow 
greater benefits, both economic and social, technological and prestigious, among others. 
The objective of this work is to diagnose and propose improvements to carry out 
innovation management in a technology-based company in the metalworking sector. For 
this, a diagnostic methodology is applied that allows evaluating the capacity of a certain 
company to innovate, since it does not have a formal Technological Innovation 
Management process. To achieve this objective, the research study carried out by the 
authors Borrás and Quiroga is taken as a reference. Taking into account that the 
methodology proposed by the aforementioned authors consists of seven dimensions and 
that in order to quantify each of them a series of questions must be asked, it is first 
necessary to define the weighting of these questions based on the characteristics of the 
company under study. Then, the methodology is applied to evaluate the innovation 
capacity of the company. Finally, improvements are proposed to be implemented by the 
company in order to generate more favorable conditions for the management of 
innovation.Se deberá incluir una versión en inglés del resumen. 

Palabras clave: Diagnóstico, Gestión, Innovación, Empresa. 

Keywords:  Diagnostic, Management, Innovation, Company.
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad las empresas están inmersas 

en un mundo cada vez más globalizado, donde 
la competencia es mayor, lo que implica el 
creciente interés de ellas por innovar, desarrollar 
y mejorar sus productos o servicios para ocupar 
una posición de liderazgo en el mercado. Por lo 
tanto, es fundamental estar a la vanguardia de 
las necesidades actuales y utilizar ciertas 
herramientas que ayuden a ofrecer mejores 
productos o servicios, y que permitan obtener 
mayores beneficios, tanto económicos como 
sociales, tecnológicos, de prestigio, entre otros 
[1], [2]. La innovación tecnológica es un proceso 
donde se introducen en el sistema productivo 
nuevas combinaciones de factores de 
producción que permiten disponer de un nuevo 
producto o producir uno ya existente a un menor 
costo [3]-[7]. Los autores Oscar Quiroga y Miguel 
Ángel Borrás [8], llevaron a cabo una 
investigación en donde desarrollaron una 
metodología de diagnóstico que permite evaluar 
la capacidad que poseen las empresas de base 
tecnológicas para innovar, y en función de dicho 
diagnóstico proponen determinadas acciones 
para mejorar la gestión de la innovación. La 
metodología desarrollada, básicamente 
constituye una estructura teórica, que consta de 
siete dimensiones, las cuales fueron 
corroboradas en empresas industriales, 
localizadas en Sorocaba, Brasil. Para valorar 
cada una de las dimensiones se efectúan una 
serie de preguntas cuantificables. 

El objetivo del presente trabajo es diagnosticar 
y proponer mejoras para llevar a cabo la gestión 
de la innovación en una empresa de base 
tecnológica del sector metalmecánico. Para ello, 
se aplica una metodología de diagnóstico que 
permita evaluar la capacidad de una 
determinada empresa para innovar, debido a que 
la misma no posee un proceso formal de Gestión 
de la Innovación Tecnológica. Para alcanzar 
dicho objetivo, se toma como referencia el 
estudio de investigación realizado por los autores 
Oscar Quiroga y Miguel Ángel Borrás [8]. 
Teniendo en cuenta que, la metodología 
propuesta por los autores mencionados, consta 
de siete dimensiones y que para cuantificar cada 
una de las mismas se deben efectuar una serie 
de preguntas, es necesario en primer lugar 
definir la ponderación de dichas preguntas en 
función de las características de la empresa bajo 
estudio. Luego, se aplica la metodología para 
evaluar la capacidad de innovación que posee la 

empresa. Finalmente, se proponen mejoras a ser 
implementadas por la empresa con el objetivo de 
generar condiciones más propicias para la 
gestión de la innovación.  

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Según Oscar Quiroga y Miguel Ángel Borrás 

[8], las dimensiones propuestas son una síntesis 
de las buenas prácticas del sector industrial 
estudiado en la Región Metropolitana de 
Sorocaba (Brasil) y son útiles para apoyar el 
proceso de gestión de la innovación tecnológica, 
y ayudan a la elaboración de un diagnóstico 
confiable sobre la forma en que estos sectores 
industriales manejan la innovación tecnológica. A 
lo largo del tiempo, la implementación de estas 
dimensiones puede influir en las normas 
culturales de las empresas, y contribuir así al 
desarrollo de un ambiente para la gestión eficaz 
de la innovación tecnológica. Para comprender la 
metodología de diagnóstico de la gestión de la 
innovación propuesta por los autores 
mencionados, a continuación se describen las 
siete dimensiones involucradas:   

1. Desarrollo del Proceso de Innovación.
Esta práctica de estudio es muy relevante 
porque la mayoría de las empresas no logran 
detectar los procesos de innovación que se 
están llevando a cabo, por lo tanto tampoco se 
detectan controles ni registros de esas 
innovaciones. Además, muchas organizaciones 
desconocen el concepto correcto de innovación, 
y no cuentan con un sistema de gestión de la 
innovación tecnológica, o disponen de uno muy 
simple, con un Departamento de I+D muy 
acotado, que no incorpora una oficina de 
patentes y registros de los procesos de 
innovación.

2. Indicadores y Resultados de la
Innovación. Esta dimensión plantea la 
importancia de analizar la conducta tecnológica 
de las organizaciones, medir sus esfuerzos 
innovadores, y evaluar y comparar los efectos 
logrados. Para ello, es sumamente importante el 
uso de indicadores de rendimiento de la 
innovación tecnológica.    Por lo tanto, se 
propone el uso de indicadores de desempeño de 
innovación, que sean monitoreados 
periódicamente, siendo conveniente para tal fin 
la utilización de sistemas informáticos. Los 
indicadores propuestos deben estar vinculados 
con los objetivos de la empresa, así como 
también, relacionados con las actividades de 
innovación. 
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3. Difusión. En esta dimensión se analizan las
relaciones entre las empresas con los sistemas 
de educación regional y/o nacional, o entre las 
compañías con las agencias gubernamentales 
de I&D, así como también con parques 
tecnológicos. Por otro lado, se analiza la relación 
con los proveedores, así como también la 
participación de los clientes en la innovación de 
procesos y/o productos.  

4. Organización y Estructura Innovadora.
En este punto se analiza si la estructura 
organizacional de la empresa favorece la gestión 
de la innovación tecnológica. El cambio 
tecnológico amenaza siempre el orden existente 
en la organización, ya que muchas empresas no 
se adaptan con suficiente rapidez a estos 
cambios debido a la rigidez de sus estructuras 
organizacionales. Entonces, se proponen 
indicadores para diagnosticar si la estructura de 
la organización favorece la innovación, el espíritu 
emprendedor y el surgimiento de nuevas ideas.  

5. Aprendizaje y Capacidad Tecnológica.
Este eje aborda el aprendizaje tecnológico como 
un proceso que involucra varios mecanismos 
que capturan el conocimiento tecnológico a partir 
de fuentes internas y externas a la empresa, a fin 
de transformarlos en recursos tecnológicos de la 
empresa. En base a su capacidad tecnológica, la 
empresa consigue no sólo producir bienes y 
servicios, sino también innovar, lo que significa 
perfeccionar los productos, procesos de 
producción, procesos gerenciales existentes o 
crear nuevos productos, procesos de producción, 
servicios y procedimientos organizacionales 
inéditos. Se proponen indicadores vinculados al 
aprendizaje, de manera de detectar la existencia 
de inversión para el desarrollo de los empleados, 
capacidad de la empresa para captar sus 
habilidades, y aprovechar las lecciones 
aprendidas.  

6. Proyectos de Desarrollo de Productos.
Esta dimensión analiza la existencia de una 
planificación del ciclo de vida de los productos, la 
realización de investigaciones sistemáticas de 
nuevos productos o procesos y finalmente, como 
es la evolución de los proyectos de nuevos 
productos.  

7. Estrategia General, Innovación y
Tecnología. Este punto se detecta cómo las 
empresas gestionan la innovación tecnológica. 
Normalmente, las empresas poseen una 
planificación estratégica global o planificación 
general. Sin embargo, es habitual que no tengan 
una planificación estratégica de la innovación ni 

de la tecnología, pero en ciertas ocasiones las 
empresas cuentan con alguno de ellos. 

Para cada una de las siete dimensiones 
estudiadas, se propone una serie de preguntas, 
que conforman el cuestionario del Diagnóstico 
Evaluador de la Capacidad de una Empresa para 
Innovar, el cual es aplicado en una PyME de 
base tecnológica del sector metalmecánico, 
radicada en la Provincia de Santa Fe, Argentina. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
La empresa bajo estudio pertenece al grupo de

pequeñas y medianas empresas, está ubicada 
en la región centro de la Provincia de Santa Fe, y 
se dedica a la planificación y ejecución de 
trabajos de automatismo, electricidad industrial, 
electrificación rural y equipamientos especiales 
para la industria alimenticia. También, 
comercializa insumos eléctricos y electrónicos 
para la industria en general. En el área de 
automatización y control, la organización brinda 
soluciones de alto nivel técnico y tecnológico. Se 
logra la ejecución de proyectos que permiten a 
los clientes controlar y manejar sus empresas. 
La empresa se adapta a la medida de las 
necesidades del cliente, brindando ingeniería y 
desarrollo continuo para una solución adecuada 
a cada solicitud. En la Figura 1 se puede 
visualizar el organigrama actual de la compañía.  

Figura 1. Organigrama Actual 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA EMPRESA 

Para realizar el diagnóstico de la empresa, en 
relación a cómo lleva a cabo el proceso de 
Gestión de la Innovación, se han utilizado 
técnicas de relevamiento de información 
consistentes en encuestas semi-estructuradas y 
observación in situ. Se han entrevistado a treinta 
empleados y directivos que conforman la 
compañía. En función de la información 
recabada, se enumeran los principales aspectos 
críticos detectados: (i) se observa una ausencia 
de estrategias de implementación de nuevas 
tecnologías y falta de técnicas de búsqueda de 
nuevas tecnologías, (ii) se evidencia la falta de 
un proceso de innovación tecnológico definido y 
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se descarta la utilización de indicadores de 
innovación, sumado a un desconocimiento por 
parte de los empleados del concepto de 
innovación tecnológica. Estos inconvenientes 
repercuten negativamente en el desarrollo del 
proceso de innovación.   

A raíz de los aspectos críticos mencionados 
anteriormente, se decide aplicar la metodología 
de diagnóstico propuesta por Borrás y Quiroga 
[7] en la organización bajo análisis, con la
finalidad de evaluar la capacidad de la misma
para innovar, y así poder proponer alternativas
de mejoras para la gestión de la innovación.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
DIAGNÓSTICO 

Para aplicar la metodología de diagnóstico, 
presentada por  Quiroga Y Borrás [7], es 
necesario ponderar todas las respuestas que 
componen cada dimensión.  Por lo tanto, se 
propone la utilización de una escala de 
puntuación de cada pregunta del uno al diez, 
donde se considera al valor uno como “muy 
malo”, y al diez como “excelente”, contemplando 
también la opción de “no sabe/no contesta” en 
los casos en que el empleado no tenga 
conocimiento acerca de la pregunta en cuestión. 
El cuestionario correspondiente a la metodología 
se realiza a los treinta empleados que posee la 
empresa. Al procesar los resultados obtenidos es 
necesario realizar un promedio ponderado de las 
respuestas por dimensión, siendo la sumatoria 
igual a uno. En cada dimensión, se establecen 
distintas ponderaciones para cada respuesta, 
teniendo en cuenta los conocimientos, la 
participación, la antigüedad y el sector de cada 
empleado en la empresa. De esta manera, se 
obtiene un promedio ponderado para cada una 
de las siete dimensiones que conforman el 
diagnóstico. El criterio que se utiliza para 
considerar que cada una de las preguntas de las 
dimensiones que forman parte de la 
metodología de diagnóstico estén aceptadas, es 
que posean un valor promedio mayor o igual a 
seis.  Adoptar este valor como referencia, es una 
sugerencia dada por los autores de la 
metodología de diagnóstico (Borrás y Quiroga, 
2015), ya que suponen que, intrínsecamente, las 
personas así lo aprueban. 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA 
DE CADA DIMENSIÓN  

El objetivo de este análisis es que la 
organización alcance un mayor grado de 

innovación, o logre mantener el actual, de 
manera de incorporar esta herramienta como un 
proceso habitual de la empresa. A continuación 
se presentan los resultados y propuestas de 
mejoras por dimensión. 

Dimensión 1. “Desarrollo del Proceso de 
Innovación”. En la fórmula que se utiliza para 
obtener el promedio ponderado de esta 
dimensión, que incluye 4 preguntas, se aplica la 
mayor ponderación (0,4) para las respuestas del 
Gerente General de la empresa, debido a que se 
considera que su opinión tiene carácter de mayor 
relevancia en este tema por su larga trayectoria 
en la organización y sus profundos 
conocimientos de gestión general de la empresa. 
A continuación se detallan las preguntas y su 
ponderación: 

1. ¿La empresa cuenta con un proceso de
innovación tecnológica? ¿Su implementación y 
control es eficaz? Ponderación  (P) 4,79. 

2. ¿La empresa posee procesos apropiados
que ayuden a dirigir de manera eficaz el 
desarrollo de un nuevo producto/proceso, con la 
inclusión previa de todos los departamentos? P. 
6,91. 

3. ¿La empresa está orientada a atender las
necesidades de los clientes mediante un proceso 
estructurado y eficaz? P. 6,88 

4. ¿Los proyectos de innovación tecnológica
generalmente son realizados en plazo y dentro 
del presupuesto previsto? P. 6,89 

La pregunta 1 se encuentra debajo del límite 
establecido. Para mejorar esta situación la 
empresa debe utilizar un proceso de innovación 
tecnológica con sistema de implementación y 
control eficaz. Se sugiere entonces, la adopción 
por parte de la empresa de un proceso de 
innovación bien estructurado, definiendo 
claramente las implementaciones y los 
indicadores para su control. 

Dimensión 2: “Indicadores y Resultados de 
la Innovación”. En la fórmula que se utiliza para 
el cálculo de los promedios ponderados de las 7 
preguntas que corresponden a esta dimensión, 
se utiliza una ponderación máxima de 0,5 para 
las respuestas del Gerente General de la 
empresa, ya que a partir de los resultados de los 
indicadores de medición (calculados 
mensualmente por los Gerentes de cada área), 
evalúa la situación y proyecta las decisiones a 
tomar a corto y largo plazo, para alcanzar los 
objetivos fijados al inicio de cada año. En el caso 
de los Gerentes de Área se considera un peso 
de 0,4. A continuación se detallan las preguntas 
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y su ponderación: 
5. ¿La empresa utiliza indicadores tradicionales

de: costo, financieros y calidad, así como de: 
lanzamiento de proyectos, actividades de 
innovación, desempeño económico?  P. 6,78 

6. ¿Los indicadores son monitoreados usando
sistemas informáticos? ¿Los planes de acción 
son generados y ejecutados siempre que 
cualquier indicador no esté de acuerdo con lo 
esperado? P. 7,81 

7. ¿Los indicadores de desempeño están
alineados con los objetivos de la organización e 
incentivan el comportamiento deseado? P. 4,20 

8. ¿La empresa usa indicadores para medir e
identificar dónde y cuándo se puede mejorar la 
gestión de la innovación tecnológica? P. 2,40 

9. ¿La empresa tiene un monitoreo constante
de su participación en el mercado? ¿Son 
realizadas evaluaciones de tendencias en el 
lanzamiento de los nuevos productos? P. 4,98 

10. ¿La empresa usa indicadores para medir
cuál es la proporción de las ventas provenientes 
de los productos de innovación y el grado de 
innovación de los procesos y productos? P. 6,37 

11. ¿El tiempo de introducción de nuevos
productos y procesos es corto? ¿La velocidad de 
innovación de la empresa es elevada? P. 5,95 

En esta dimensión las preguntas número 7, 8, 
9 y 11 caen dentro del rango no aceptado. Se 
propone a la empresa la implementación de un 
sistema de indicadores de desempeño bien 
alineado con los principales objetivos de la 
organización. También debe implementar un 
proceso de innovación óptimo y formal con un 
sistema de indicadores de desempeño que 
permita medir e identificar cuándo y dónde se 
puede mejorar la gestión de la innovación 
tecnológica. Otra propuesta que debe analizar la 
empresa es implementar un sistema para 
monitorear su participación en el mercado e 
implementar una metodología que le permita 
disminuir los tiempos de introducción de nuevos 
productos y procesos en el mercado, así como 
desarrollar métodos que le posibiliten 
incrementar la velocidad de innovación. 

Dimensión 3: “Difusión”. En este caso, la 
fórmula que se utiliza para el cálculo de los 
promedios ponderados, que incluye 8 preguntas, 
el peso más alto se le asigna al Gerencia 
General (0,4). La segunda ponderación más 
elevada (0,3) se atribuye al Área Comercial, 
incluyendo a todo el personal dentro de la 
misma, debido a la estrecha relación que se 
establece con los clientes, donde la difusión es 

una estrategia fundamental en la Gestión de la 
Innovación. También se utiliza este peso para el 
Área Compras/RRHH como consecuencia del 
contacto directo con los proveedores. A
continuación se detallan las preguntas y su 
ponderación: 

12. ¿Las necesidades de los clientes son
analizadas y comunicadas a todos los 
empleados? P. 5,79 

13. ¿La empresa tiene buena relación con sus
proveedores y clientes, y estos están 
involucrados en el proceso de innovación? P. 
7,26 

14. ¿La empresa trabaja junto a sus clientes y
proveedores en la búsqueda y desarrollo de 
nuevos procesos/productos? P. 7,70 

15. ¿Se forman alianzas de colaboración con
otras empresas para desarrollar nuevos
productos o procesos para beneficio mutuo? P.
6,46

16. ¿La empresa trabaja con universidades o
centros de educación técnica o parques 
tecnológicos que ayuden a desarrollar su 
conocimiento?  P. 2,29 

17. ¿Hay un proceso formal de generación de
nuevas ideas basado en el entendimiento de las 
necesidades de los clientes y en donde los 
empleados participen?  P. 4,49 

18. ¿Son evaluadas las alternativas de
desarrollo de nuevas tecnologías con otras 
empresas? P. 7,02 

19. ¿La empresa trabaja próxima al sistema
de educación local y nacional para comunicar las 
necesidades de habilidades técnicas y 
conocimiento especializado?  P. 6,32 

Las preguntas que están por debajo del límite 
aceptado son la número 12, 16 y 17. Se plantea 
a la empresa disponer de un proceso 
estructurado de análisis de necesidades de los 
clientes y de comunicación para todos los 
empleados, definiendo claramente los alcances, 
las metas y los indicadores. Como así también, 
desarrollar una estrategia de innovación abierta 
e identificar necesidades claves y dónde 
encontrarlas, desarrollar mecanismos para 
formar y gestionar relaciones de intercambio de 
conocimiento. Otra solución que se propone es 
implementar un proceso bien estructurado de 
generación de nuevas ideas, donde se 
consideren las necesidades de los clientes, y en 
el que puedan participar todos los empleados.  

Dimensión 4: “Organización y Estructura 
Innovadora”. Para el cálculo de los promedios 
ponderados para las ocho preguntas referentes a 
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este eje, se utiliza una ponderación de 0,4 para 
el Gerente General de la organización, de 0,35 
para los Gerentes de Área y de 0,25 para el 
resto del personal de la empresa. A continuación 
se detallan las preguntas y su ponderación:

20. ¿La estructura de la organización favorece
la ocurrencia de la innovación, y permite el 
surgimiento de emprendedores internos?  P. 7,18 

21. ¿Las personas de distintos departamentos
trabajan bien en conjunto?   ¿La organización 
provee apoyo en término de tiempos, autonomía 
y recompensas? P. 6,42 

22. ¿Los empleados están involucrados con la
gestión de las ideas para la mejora de los 
productos o procesos? ¿Las fallas/errores son 
tolerados y no sancionados? P. 7,93 

23. ¿La estructura organizacional permite
tomar decisiones ágiles y rápidas, mientras la 
gerencia general tiene el compromiso de asumir 
los riesgos en la innovación de productos y 
procesos? P. 7,58 

24. ¿La comunicación dentro del equipo y
entre los equipos de proyecto funciona 
eficazmente y a través de la organización? P. 
6,93 

25. ¿El sistema de recompensa y 
reconocimiento apoya la innovación y es bien 
equitativo con todos los miembros de los equipos 
de proyecto? P. 5,40 

26. ¿La empresa tiene un clima de apoyo para
nuevas ideas, donde el conocimiento es 
incentivado y recompensado? P. 6,63 

27. ¿En la empresa se trabaja en equipos de
proyecto flexible y ágil? P. 7,54 

En esta dimensión solo la pregunta número 25 
se encuentra por debajo del límite aceptado, por 
lo que se propone revisar y desarrollar un 
sistema de reconocimiento y recompensas 
relacionado con la innovación, promoviendo la 
equidad entre todos los miembros de los equipos 
de proyecto. 

Dimensión 5: “Aprendizaje y Capacidad 
Tecnológica”. Para calcular las medias 
ponderadas de las 7 preguntas de esta 
dimensión, se plantea la asignación de un peso 
de 0,6 para las respuestas del Gerente General 
de la empresa, ya que en él recaen las 
decisiones referentes al entrenamiento y 
desarrollo de personas, a la adquisición de 
aprendizaje tecnológico y a la transformación de 
este aprendizaje en capacidades tecnológicas de 
la organización. Para el resto de los empleados y 
personal jerárquico de mando medio se 
establece una ponderación de 0,4. A

continuación se detallan las preguntas y su 
ponderación:

28. ¿La empresa se compromete e invierte en
el entrenamiento y desarrollo de las personas en 
todos los niveles? P. 6,86 

29. ¿La empresa forma alianzas con otras
organizaciones/empresas y comparte 
experiencias que la ayudan a aprender para 
beneficio mutuo? P. 6,57 

30. ¿Las habilidades individuales son 
efectivamente aprovechadas dentro y entre los 
equipos de proyecto? P. 5,98 

31. ¿La empresa se toma el tiempo para
revisar sus proyectos y aprender de sus errores 
para mejorar su desempeño? P. 7,49 

32. ¿La empresa considera al aprendizaje
tecnológico como un proceso de adquisición de 
conocimientos tecnológicos de fuentes internas y 
externas, para transformarlos en capacidades 
tecnológicas de la propia empresa? P. 7,62 

33. En base al conocimiento tecnológico de la
empresa, ¿Se considera la capacidad 
tecnológica como un conjunto de recursos? P. 
7,76 

34. ¿El proceso de innovación ocurre en base
a las capacidades tecnológicas que están 
distribuidas externamente a la propia empresa? 
P. 6,11

En este caso únicamente la pregunta número
30 no es aceptada, por lo que se plantea la 
implementación de comentarios post-proyectos y 
otros métodos de captura de aprendizaje. 
Además, se propone introducir un sistema con 
las descripciones de las habilidades individuales 
de cada uno de los miembros de los equipos de 
proyecto.  

Dimensión 6: “Proyectos de Desarrollo de 
Productos”. En la fórmula para el cálculo de los 
promedios ponderados de las respuestas de las 
siete preguntas incluidas en esta dimensión, la 
mayor ponderación (0,5) se aplica al Gerente 
General de la empresa, quien lleva a cabo la 
gestión de los diversos proyectos con una visión 
más amplia del funcionamiento general de la 
organización y de las distintas unidades 
funcionales que la componen. De igual manera, 
se asigna un peso elevado (0,4) a las respuestas 
de los Gerentes de Área de Industrial, Ingeniería 
y Comercial, ya que éstos junto al Gerente 
General, conforman un equipo de Programación 
y Control de la Producción, que tiene como 
objetivo el diseño de los proyectos de desarrollo 
de productos en un horizonte de planificación 
determinado. A continuación se detallan las 
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preguntas: 
35. ¿La empresa tiene una planificación del

ciclo de vida de los productos orientados por el 
mercado?  P. 5,17 

36. ¿La empresa usa una metodología de
ingeniería de proyectos como un proceso 
estructurado para el desarrollo de nuevos 
productos? P. 7,55 

37. ¿Los empleados tienen autonomía y 
capacidad para la resolución de problemas y 
utilizan eficazmente herramientas y 
metodologías de gestión? P. 7,50 

38. ¿El uso de software de simulación,
modelado 3D, prototipado, y de sistemas de 
información está presente en el desarrollo de 
proyectos? P. 9,70 

39. ¿La empresa utiliza procesos 
estructurados que integran todo el ciclo de vida 
del producto, incluyendo el descarte final 
después de su vida útil? P. 3,69 

40. ¿La empresa investiga sistemáticamente
ideas de nuevos productos y procesos? P. 3,11 

41. ¿Existe una flexibilidad adecuada en el
sistema de desarrollo de productos de la 
empresa que permite que aparezcan pequeños 
proyectos de corta duración? P. 7,57 

Las preguntas que se hallan por debajo del 
límite aceptado son la número 35, 39 y 40. Se 
propone incorporar un sistema de planificación 
del ciclo de vida de los productos orientado por 
el mercado; implementar diferentes procesos 
estructurados que permitan integrar todo el ciclo 
de vida de los productos, incluyendo el descarte 
final después de su vida útil.  La empresa debe 
desarrollar una estrategia bien clara de 
innovación de productos y/o procesos vinculada 
al análisis de la cartera; implementar un 
procedimiento sistemático de desarrollo de ideas 
de nuevos productos y/o procesos, así como 
también implementar métodos de búsqueda 
estructurados como benchmarking, ingeniería 
inversa, etc.  

Dimensión 7: “Estrategia General, 
Innovación y Tecnología”. Para concluir con el 
análisis, en la fórmula que se utiliza para calcular 
los resultados finales de las nueve preguntas 
que se incluyen en la presente dimensión, se 
asigna una puntuación de 0,5 para el Gerente 
General de la empresa, quien establece las 
distintas estrategias a cumplir dentro de la 
organización en relación a Innovación y 
Tecnología. Los Gerentes de Área tienen una 
puntuación alta para sus respuestas (0,4) porque 
cooperan en la definición y el seguimiento de las 

estrategias establecidas por la Gerencia 
General, con el fin de alcanzar los objetivos 
fijados por la organización.  

42. ¿La estrategia de innovación está
claramente definida, es comunicada a todos los 
empleados y es usada para establecer otras 
estrategias?  P. 4,46 

43. ¿La estrategia de tecnología está
claramente definida, todos los empleados la 
conocen y ésta es usada para establecer otras 
estrategias?  P. 5,65 

44. ¿Se hacen sistemáticamente búsquedas
de patentes y benchmarking, como así también 
el monitoreo continuo de nuevas tecnologías? P. 
3,95 

45. ¿Existen estrategias de implementación de
nuevas tecnologías de proceso que puedan 
mejorar los niveles de calidad, costo y servicio 
post-venta, e incorporar nuevas ventajas 
competitivas? P. 4,56 

46. ¿Las estrategias de innovación y 
tecnología son flexibles y permiten responder a 
los cambios del mercado? P. 3,80 

47. ¿Existe una planificación eficaz e
integrada de innovación y tecnología, incluyendo 
análisis técnico, legal y de impacto económico y 
ambiental? P.  2,77 

48. ¿Existe una fuerte relación entre los
proyectos de innovación tecnológica y la 
estrategia general de la empresa? P. 4,27 

49. ¿Existe compromiso y apoyo de la alta
dirección para la innovación, asumiendo los 
riesgos en el desarrollo de nuevos 
productos/procesos? P. 5,96 

50. ¿El programa de innovación tecnológica
tiene un enfoque a largo plazo? P. 3,73 

Este caso es de particular interés ya que todos 
los resultados se hallan por debajo del mínimo 
establecido. Para alcanzar la mejora, la empresa 
debe implementar un plan estratégico de 
innovación y de tecnología, ambos alineados con 
el plan estratégico general, y deben ser 
comunicados a todos los empleados. También 
debe desarrollar un proceso de planificación 
estratégica claro, relacionando la innovación con 
otros proyectos; implementar un procedimiento 
de búsqueda de patentes y benchmarking, que 
posibilite el monitoreo de nuevas tecnologías.  

Para alcanzar una mejor posición en cuanto a 
la estrategia general de innovación y tecnología, 
la empresa debe implementar un plan 
estratégico, incluyendo un programa de 
innovación y tecnología con un fuerte impulso y 
enfocado a largo plazo.  
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RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
En cuanto al resultado global del diagnóstico, 

que se obtiene mediante el promedio de todas 
las respuestas de todos las dimensiones, se 
concluye que la empresa tiene un resultado de 
5,97; lo que refleja una dificultad importante para 
la compañía, ya que impide que ésta pueda 
desarrollar sus ventajas competitivas y alcanzar 
el éxito en su gestión innovadora, teniendo en 
cuenta que es de base tecnológica y el mayor 
porcentaje de sus proyectos incluyen productos y 
procesos innovadores. Por otra parte, cabe 
aclarar que las respuestas procesadas, cuyos 
promedios ponderados se encuentran dentro del 
rango aceptado, deben ser también 
consideradas al momento de plantear estrategias 
para mejorar, es decir, se busca que los 
resultados sean mayores o iguales al actual a lo 
largo del tiempo, ya que este proceso es 
continuo y persigue un mejor posicionamiento de 
la empresa, de manera que refleje una exitosa 
gestión de la innovación tecnológica.

CONCLUSIONES 
El objetivo del presente trabajo fue 

diagnosticar y proponer mejoras para llevar a 
cabo la gestión de la innovación en una empresa 
de base tecnológica del sector metalmecánico. A 
partir del estudio realizado, se obtienen las 
siguientes conclusiones:  
• El resultado global que se obtiene al aplicar la
metodología de diagnóstico (5,97) refleja que la
compañía no está desarrollando adecuadamente
sus ventajas competitivas, y que posee un bajo
grado de innovación,
• El diagnóstico y la propuesta de mejoras
proporcionada a la empresa es el punto de
partida para garantizar una gestión exitosa y
continua. La metodología de diagnóstico es una
herramienta que permite medir la capacidad de
la empresa para innovar, e incluye propuestas de
mejora, las cuales ayudan a la organización a
alcanzar una mayor presencia en el mercado,
destacándose con procesos y productos
tecnológicos de alto impacto. Éstos incluyen
también servicios tecnológicos que brinda la
empresa, y que acompañan al cliente en todas
las etapas del ciclo de vida del producto,
• Teniendo en cuenta los aspectos críticos que
se detectaron en la organización, y las mejoras
que deben implementarse para solucionarlos, se
sugiere la incorporación de un área dentro del
organigrama de la empresa denominada
“Gestión de la Innovación Tecnológica”, cuyo

objetivo principal sea definir las estrategias de 
innovación y de tecnología; fijar un método de 
registro de información y exigir su cumplimiento; 
gestionar búsquedas de patentes y 
benchmarking; impulsar la puesta en valor de 
proyectos innovadores; y brindar capacitación y 
motivación a todos los miembros de la 
organización,  
• La incorporación de un área que gestione
formalmente la innovación es esencial en este
tipo de empresas de base tecnológica, para
asegurar una eficiente gestión ya que sus
procesos y productos tecnológicos se tornan
cada vez más competitivos, por su alto grado de
innovación y calidad.
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Resumen
El Rally Latinoamericano de Innovación1 tiene sus orígenes en el marco del Programa 
Regional de Emprendedorismo e Innovación en Ingeniería (PRECITyE). Este programa fue 
formulado por las instituciones representativas de la formación de ingenieros de la región: 
CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina); 
ABENGE (Associaçao Brasileira de Educaçao de Engenharia); CONDEFI (Consejo de 
Decanos de Facultades de Ingeniería de Chile); y ANII (Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación) de Uruguay. El Rally latinoamericano de innovación tiene como propósito 
fomentar la innovación, la competencia, el liderazgo, y el trabajo en equipo de grupos 
interdisciplinarios de estudiantes universitarios de Latinoamérica. Se desarrolla a lo largo 
de 28 arduas horas consecutivas y propone resolver problemas reales que requieran de 
una solución creativa. Desde el 2014, año de su primera edición, la Facultad de Ingeniería 
de la UNPSJB es sede e interviene ininterrumpidamente con varios equipos de estudiantes. 
El presente trabajo da cuenta de la experiencia transitada a través de las participaciones 
de la Sede Comodoro Rivadavia, de los procesos de aprendizaje que han experimentado 
los estudiantes inscriptos y de las estrategias de enseñanza puestas en juego por los
docentes en los diferentes roles con los que intervienen en esta actividad formativa que 
contribuye activamente al desarrollo de las competencias sociales, políticas y actitudinales 
requeridas como competencias genéricas de egreso en los graduados de ingeniería de 
Argentina.

Abstract
The Latin American Innovation Rally was created within the framework of the Regional 
Program for Entrepreneurship and Innovation in Engineering (PRECITyE). This program 
was formulated by the representative institutions of engineering education in the region: 
CONFEDI (Federal Council of Engineering Deans of Argentina); ABENGE (Associaçao 
Brasileira de Educaçao de Engenharia); CONDEFI (Council of Deans of Engineering 
Faculties of Chile); and ANII (National Agency for Research and Innovation) of Uruguay. 
The Latin American Innovation Rally is an international competition that aims to promote 
open innovation in undergraduate students in Latin America, is developed by teams for 28 
consecutive hours and proposes to solve real problems that require a creative solution. 
Since 2014, the year of its first edition, the Faculty of Engineering of the UNPSJB has hosted 
and participated uninterruptedly with several teams. This paper reports on the experience 
gained through the participation of the Comodoro Rivadavia Campus, the learning 
processes experienced by the enrolled students and the teaching strategies put into play 
by the teachers in the different roles they play in this training activity that actively contributes 
to the development of social, political and attitudinal competences required as generic 
graduation competences in engineering graduates in Argentina.

Palabras clave: Rally, competencias, emprendedorismo, innovación.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas, en las facultades 

de ingeniería del nuestro país se han incorporado 
las competencias profesionales como parte de la 
formación de los futuros profesionales. Es cierto 
que en universidades europeas forman parte de 
los planes de estudio desde hace ya muchos 
años, no sucede lo mismo en Argentina. 
Independientemente de los aspectos 
conceptuales y operativos que traen consigo, la
necesidad de garantizar competencias además 
de conocimientos en los profesionales propone a 
las facultades de ingeniería un nuevo paradigma 
de formación: el modelo pedagógico de formación 
basado en competencias. 

En palabras del CONFEDI (2016), “Hay 
consenso en cuanto 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, habilidades, destrezas, etc. 
que requiere ser reconocida expresamente en el 
proceso de aprendizaje para que la propuesta 
pedagógica incluya las actividades que permitan 
su desarrollo”. [1] Es decir, el componente central 
para desarrollar competencias pasa por la 
movilización, articulación e integración de los 
saberes conocer, hacer y ser, en un determinado 
contexto.

Las Competencias Genéricas del Ingeniero 
Argentino propuestas por el CONFEDI brindan los 
lineamientos básicos para basar los planes de 
estudios de escuelas de ingeniería y educadores 
de ingenieros en los procesos de desarrollo de 
competencias a nivel regional y continental, 
buscando un graduado que sepa hacer y sepa 
ser, con competencias tecnológicas, políticas, 
sociales y actitudinales [2].

Cada institución universitaria, dentro de su 
marco institucional y del proyecto académico 
individual, adoptará para sus carreras, la mejor 
estrategia que garantice las competencias de 
egreso genéricas comunes a todas las carreras 
de ingeniería, pero también aquellas necesarias 
para el perfil de egreso definido por cada carrera.
Estas competencias [2] son las que a 
continuación se transcriben:

Competencias tecnológicas
1. Identificar, formular y resolver problemas de

ingeniería.
2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de

ingeniería.
3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar

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

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

tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
Competencias sociales, políticas y
actitudinales
6. Desempeñarse de manera efectiva en

equipos de trabajo.
7. Comunicarse con efectividad.
8. Actuar con ética, responsabilidad profesional

y compromiso social, considerando el impacto
económico, social y ambiental de su actividad
en el contexto local y global.

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

En el Boletín Oficial de la República Argentina
del 18 de mayo de 2021, de las Resoluciones del 
Ministerio de Educación se aprobaron los 
Contenidos Curriculares Básicos, la Carga 
Horaria Mínima, los Criterios de Intensidad de la 
Formación Práctica, y los Estándares para 
acreditación de las carreras incorporadas al 
artículo 43 de la Ley de Educación Superior Nº 
24.521. En dicha resolución se establece que los 
planes de estudio de carreras correspondientes a 
profesiones reguladas por el Estado deben 
cumplir entre otros con el Anexo I para poder 
acreditar ante la CONEAU. Dicho anexo
especifica el desarrollo de los siguientes ejes que 
se agregan a los descriptores de conocimiento y 
que no son otras que las competencias genéricas 
expresadas en el Libro Rojo de CONFEDI [2]. Las 
tecnológicas se especifican sobre la disciplina de 
cada carrera y las sociales, políticas y 
actitudinales se presentan así:
“Fundamentos para el desempeño en equipos de 
trabajo, fundamentos para una comunicación 
efectiva, fundamentos para una actuación ética y 
responsable, fundamentos para evaluar y actuar 
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en relación con el impacto social de su actividad 
profesional en el contexto global y local, 
fundamentos para el aprendizaje continuo y 
fundamentos para el desarrollo de una actitud 
profesional emprendedora” [3].
    Con la intención última de despertar el espíritu 
emprendedor entre los estudiantes y aportar al 
desarrollo de varias de las competencias 
genéricas comunes a todas las ingenierías se 
crea el “Rally Latinoamericano de Innovación”. El 
Rally nace en el año 2014 como corolario del 
Programa Regional de Emprendedorismo e 
Innovación en Ingeniería (PRECITYE) [4]. Posee
un atractivo formato que convoca a estudiantes 
de las Facultades de Ingeniería de Latinoamérica, 
en forma conjunta con estudiantes de otras 
facultades. El propósito fue estimular y fomentar 
una nueva cultura de innovación abierta y 
contribuir con nuevas propuestas de solución a 
problemas que surgen en el contexto de los 
países intervinientes.

La organización internacional de la prueba 
selecciona varios desafíos que son propuestos 
por empresas, instituciones públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales, o cualquier 
otra institución con inserción territorial en el 
ámbito latinoamericano. 

Los participantes tienen 28 horas para 
configurar los equipos, adoptar un desafío, 
interpretar la situación problemática, plantear y
fundamentar una solución, y ajustar lo que 
consideren necesario hasta lograr una propuesta.
Esta propuesta será presentada, según establece 
el reglamento del certamen por medio de un video 
con una duración de hasta 3 minutos. El video 
debe ser acompañado de un reporte pautado (que 
incluye un análisis vía CANVAS) que da cuenta 
de la potencial sustentabilidad e impacto social de 
la propuesta. Todo el material entregado por los 
equipos al finalizar el Rally formará parte del
dominio público.

DESARROLLO 
Una actividad de aprendizaje muy singular

La sede Comodoro Rivadavia de la Facultad de 
Ingeniería de la UNPSJB participa en el Rally 
latinoamericano de innovación desde el año 2014.
A partir del año 2016 se incorporó la sede Esquel 

y desde 2018 sucedió lo mismo con las sedes 
Trelew y Puerto Madryn. La experiencia descripta
fue aplicada sólo en la sede Comodoro Rivadavia 
que, en particular, para la edición 2018 contó con 
74 participantes de los cuales 67 eran
estudiantes, 6 graduados y 1 docente, que 
conformaron 11 equipos de trabajo. Los 
estudiantes pertenecían a las Facultades de 
Ingeniería, Humanidades, Ciencias Económicas y 
Ciencias Naturales.

Con el objeto de obtener una valoración 
cualitativa de la experiencia en relación con la 
percepción de los estudiantes sobre cómo esta 
actividad contribuye al desarrollo de las 
competencias sociales, políticas y actitudinales, 
se diseñó una encuesta a través de los 
formularios google. La encuesta se instrumentó 
con la desagregación en capacidades de las 
competencias sociales, políticas y actitudinales 
que se encuentran en el Documento 
“Competencias y perfil del ingeniero 
iberoamericano, formación de profesores y 
desarrollo tecnológico e innovación (Documentos 
Plan Estratégico ASIBEI)” [5]. Se envió la 
encuesta por correo electrónico a los 74 
participantes del Rally 2018, respondieron la 
consulta 36 de ellos de los cuales el 50% de los 
encuestados participaron 1 vez en la 
competencia, el 44,4 % 2 veces, 2,8 % 3 veces y 
2,8% 4 veces (Fig.1). La encuesta está formada 
por las preguntas y respuestas que se presentan 
a continuación, los porcentajes indican la 
valoración de los participantes a la contribución al 
desarrollo de la competencia consultada según la 
escala:   

Contribución Alta= 3
Contribución Media= 2
Contribución Baja= 1
Contribución Nula =0
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Figura 1: Porcentaje de encuestados vs número de 
participaciones en Rally

Competencia 6: Desempeñarse de manera 
efectiva en equipos de trabajo (Fig.2)
1) ¿Crees que tu participación en esta actividad
aportó para que pudieras ser capaz de asumir
como propios los objetivos del grupo y actuar para
alcanzarlos?
Respuestas: 47,2 % Alta, 38,9 % Media y 13,9%
Baja.
2) ¿Te permitió ser capaz de respetar los
compromisos (tareas y plazos) contraídos con el
grupo y mantener la confidencialidad?
Respuestas:50% Alta, 41,7 %Media, 5,6% Baja y
2,8% Nula.
3) ¿Te permitió ser capaz de escuchar y aceptar
la existencia y validez de distintos puntos de
vista?
Respuestas: 66,7% Alta y 33,3 %Media.
4) ¿Lograste ser capaz de expresarte con claridad
y de socializar las ideas dentro de un equipo de
trabajo?
Respuestas:  55,6% Alta, 38,9 %Media y 5,6%
Baja.
5) ¿Te ayudó a ser capaz de analizar las
diferencias y proponer alternativas de resolución,
identificando áreas de acuerdo y desacuerdo, y
de negociar para alcanzar consensos?
Respuestas: 44,4% Alta, 52,8 %Media y 2,8%
Baja.
6) ¿Te permitió ser capaz de comprender la
dinámica del debate, efectuar intervenciones y
tomar decisiones que integren distintas opiniones,
perspectivas y puntos de vista?

Respuestas: 47,2% Alta, 47,2 %Media y 5,6% 
Baja.
7) ¿Te permitió ser capaz de interactuar en
grupos heterogéneos, apreciando y respetando la
diversidad de valores, creencias y culturas de
todos sus integrantes?
Respuestas:55,6 % Alta, 36,1 %Media, 2,8% Baja
y 5,6% Nula.
8) ¿Te permitió ser capaz de hacer un abordaje
interdisciplinario, integrando las perspectivas de
las diversas formaciones disciplinares de los
miembros del grupo?
Respuestas:41,7 % Alta, 41,7 %Media, 11,1%
Baja y 5,6% Nula.
9) ¿Te permitió ser capaz de aceptar y
desempeñar distintos roles, según lo requiera la
tarea, la etapa del proceso y la conformación del
equipo?
Respuestas: 55,6% Alta, 27,8 %Media y 16,7%
Baja.
10) ¿Te permitió ser capaz de promover una
actitud participativa y colaborativa entre los
integrantes del equipo?
Respuestas: 55,6% Alta, 33,3 %Media y 11,1%
Baja.
11) ¿Te permitió ser capaz de reconocer y
aprovechar las fortalezas del equipo y de sus
integrantes y de minimizar y compensar sus
debilidades?
Respuestas: 38,9% Alta, 58,3 %Media y 2,8%
Baja.
12) ¿Te permitió ser capaz de realizar una
evaluación del funcionamiento y la producción del
equipo?
Respuestas: 44,4% Alta, 33,3 %Media, 19,4%
Baja y 2,8% Nula.
13) ¿Te permitió ser capaz de representar al
equipo, delegar tareas y resolver conflictos y
problemas de funcionamiento grupal?
Respuestas: 55,6% Alta, 30,6 %Media, 11,1%
Baja y 2,8% Nula.
14) ¿Te permitió ser capaz de asumir el rol de
conducción de un equipo? Respuestas: 44,4%
Alta, 44,4 %Media, 8,3% Baja y 2,8% Nula.

Competencia 7: Comunicarse con efectividad
(Fig.3)
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1) ¿Lograste ser capaz de adaptar las estrategias
de comunicación a los objetivos
comunicacionales, a las características de los
destinatarios y a cada situación?
Respuestas: 38,9% Alta, 44,4 %Media, 13,9%
Baja y 2,8% Nula.

Figura 2: Valoración Competencia 6

2) ¿Lograste ser capaz de comunicar eficazmente
problemáticas relacionadas a la profesión, a
personas ajenas a ella?
Respuestas: 36,1% Alta, 47,2 %Media, 13,9%
Baja y 2,8% Nula.
3) ¿Te permitió ser capaz de interpretar otros
puntos de vista, teniendo en cuenta las
situaciones personales y sociales de los
interlocutores?
Respuestas: 50% Alta, 36,1 %Media y 13,9%
Baja.
4) ¿Te permitió ser capaz de identificar
coincidencias y discrepancias, y de producir
síntesis y acuerdos?
Respuestas: 41,7% Alta, 41,7 %Media y 16,7%
Baja.
5) ¿Te permitió ser capaz de usar eficazmente las
herramientas tecnológicas apropiadas para la
comunicación?
Respuestas: 44,4% Alta, 38,9 %Media, 13,9%
Baja y 2,8 % Nula.
6) ¿Contribuyó a que seas capaz de expresarte
de manera concisa, clara y precisa, tanto en forma
oral como escrita?

Respuestas: 52,8% Alta, 27,8 %Media, 16.7% 
Baja y 2,8 % Nula.
8) ¿Te permitió ser capaz de utilizar y articular de
manera eficaz distintos lenguajes (formal, gráfico
y natural)?
Respuestas: 50% Alta, 25 %Media, 22,2% Baja y
2,8 % Nula.
9) ¿Te permitió ser capaz de manejar las
herramientas informáticas apropiadas para la
elaboración de informes y presentaciones?
Respuestas: 30,6% Alta,47,2 %Media, 19,4%
Baja y 2,8 % Nula.
10) ¿Te permitió analizar la validez y la
coherencia de la información?
Respuestas: 38,9% Alta,38,9 %Media, 19,4%
Baja y 2,8 % Nula.

Figura 3: Valoración Competencia 7

Competencia 8: Actuar con ética, 
responsabilidad profesional y compromiso 
social, considerando el impacto económico, 
social y ambiental de su actividad en el 
contexto local y global (Fig.4)
1) ¿Te permitió ser capaz de comportarte con
honestidad e integridad personal?
Respuestas: 52,8% Alta,41,7 %Media, 2,8% Baja
y 2,8 % Nula.
2) ¿Te permitió ser capaz de reconocer la
necesidad de convocar a otros profesionales o
expertos cuando los problemas superen tus
conocimientos o experiencia?
Respuestas: 55,6% Alta,30,6 %Media, 11,1%
Baja y 2,8 % Nula.
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3) ¿Te permitió ser capaz de considerar los
requisitos de calidad y seguridad en todo
momento?
Respuestas: 33,3% Alta,47,2 %Media y 19,4%
Baja.

Figura 4: Valoración Competencia 8

Competencia 9: Aprender en forma continua y 
autónoma (Fig.5)
1)¿Te permitió ser capaz de desarrollar el hábito
de la actualización permanente?
Respuestas:30,6% Alta,44,4 %Media, 19,4% Baja
y 2,8 % Nula.
2)¿Te permitió desarrollar una estrategia
personal de formación, aplicable desde la carrera
de grado en adelante?
Respuestas: 33,3% Alta,33,3 %Media, 27,8%
Baja y 5,6 % Nula.
3)¿Te permitió evaluar el propio aprendizaje y
encontrar los recursos necesarios para
mejorarlo?
Respuestas: 36,1% Alta,38,9 %Media y 25%
Baja.
4)¿Te permitió hacer una búsqueda bibliográfica
por medios diversos (bibliotecas, librerías,
Internet, centros de documentación, etc.), de
seleccionar el material relevante (que sea a la vez
válido y actualizado) y de hacer una lectura
comprensiva y crítica de este?
Respuestas: 52,8% Alta,38,9 %Media y 8,3%
Baja.

Competencia 10: Actuar con espíritu 
emprendedor (Fig. 6)
1) ¿Te permitió autoevaluarte identificando
fortalezas, debilidades y potencialidades?
Respuestas: 50% Alta,36,1 %Media y 13,9%
Baja.
2) ¿Te permitió actuar proactivamente?
Respuestas: 50% Alta,36,1 %Media y 13,9%
Baja.

Figura 5: Valoración Competencia 9

3) ¿Te permitió relacionarte con otros grupos o
personas que realicen actividades que puedan
contribuir a nuevos desarrollos o a alcanzar los
objetivos buscados?
Respuestas: 41,7% Alta,44,4%Media, 11,1% Baja
y 2,8 % Nula.
4) ¿Te permitió contribuir a los objetivos de las
redes en las que participas generando
intercambios sinérgicos?

Respuestas: 30,6% Alta,44,4%Media, 22,2% 
Baja y 2,8 % Nula.

De los resultados recopilados y analizados de 
la encuesta se observa que la valoración de los 
estudiantes respecto a la participación activa en 
esta actividad singular contribuyó en grado medio 
a alto. En otras palabras, su participación en el 
Rally contribuyó en el desarrollo de alguna de las 
capacidades que integran las competencias 
genéricas sociales, políticas y actitudinales que 
es necesario garantizar al momento de egreso de 
la carrera universitaria.

511



Los docentes que participan en esta actividad 
cumplen el rol de tutores, de consejeros, de 
consultores, de asesores y de acompañantes en 
el tránsito por este proceso creativo.  

Es importante reconocer la sustantiva 
importancia de la docencia en la formación de 
profesionales y la consecuente necesidad de 
invertir tiempo y esfuerzo en realizar eventuales 
cambios en nuestras rutinas de trabajo. Todo ello 
con el fin de lograr transformaciones 
fundamentales para cumplir con los 
requerimientos que son necesarios garantizar en 
la formación de ingenieros. En esta dirección, la 
Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) en la 
Declaración de Ushuaia [6], incluyó entre sus ejes 
estratégicos la Formación de Profesores de 
Ingeniería, para una docencia de calidad, 
poniendo la formación  pedagógica para enseñar 
en un plano comparativo con el conocimiento 
disciplinar.

Figura 6: Valoración competencia 10

La enseñanza de cualquier disciplina implica el 
uso de ejercicios y problemas en la selección 
de la mediación pedagógica que nos lleve al 
objetivo buscado, la cual debe ser lo más activa 
posible en cualquiera de sus modalidades. Que 
sea activa implica lograr el mayor grado de 
participación e involucramiento del educando, con 
lo cual se logran aprendizajes más significativos.
La participación en el Rally propone a los 

estudiantes experimentar el proceso de 
aprendizaje basado en retos [7], donde se 
enfrenta a los alumnos a un desafío abierto para 
el cual es necesario arribar a una solución 
concreta en un tiempo acotado predeterminado.

CONSIDERACIONES FINALES
Recordemos el concepto de Competencias 

adoptado por CONFEDI (2014) “Competencia es 
la capacidad de articular eficazmente un conjunto 
de esquemas (estructuras mentales) y valores, 
permitiendo movilizar (poner a disposición) 
distintos saberes, en un determinado contexto 
con el fin de resolver situaciones profesionales” 
[8]. El eje central de un modelo basado en 
competencias radica en el diseño de situaciones 
que permitan movilizar recursos. La actividad que 
se plantea a través del Rally Latinoamericano de 
Innovación crea una situación de aprendizaje 
contextualizada, que según la valoración de los 
protagonistas aporta a la construcción y
perfeccionamiento de las competencias sociales, 
políticas y actitudinales.  

Los desafíos que se plantean en la competencia
son problemas abiertos que implican la utilización 
y puesta en juego de los tres saberes y 
promueven la resolución de las problemáticas 
planteadas entre pares. La competencia provee 
situaciones reales de la misma forma en que 
pueden presentarse a los profesionales, cuyas 
soluciones implican el análisis del impacto
ambiental, social y regional de la propuesta.

Los docentes tienen un papel fundamental en la 
actividad que propone el Rally, ya que los corre 
de su rol tradicional y los interpela a formar parte 
activa de la construcción del aprendizaje que 
establecen los estudiantes al pensar en la 
resolución de la propuesta. Su rol se modifica ya 
que intervienen como mediadores, facilitadores,
orientadores y mentores de los equipos que 
participan en la competencia. Actividades que 
requieren del desarrollo de actitudes y 
capacidades para las cuales también es 
necesario capacitarse en forma continua y 
permanente. 

El Rally fija una serie de tareas por cumplir,
pautadas en el tiempo estableciendo tipo y
calidad de productos entregables (video de 3
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minutos y formulario CANVAS). Se promueve que 
dichas actividades se satisfagan en forma 
colaborativa con la contribución mediadora del 
docente y de los pares integrantes, buscando la 
articulación de las distintas disciplinas presentes 
en el equipo.

La Facultad de ingeniería de la UNPSJB ha 
valorado esta actividad formativa dando 
reconocimiento institucional, y de esta manera se 
incluye en el calendario Académico, se ha 
establecido que durante el desarrollo de la 
competencia sea la única acción institucional en 
desarrollo. Durante las jornadas en que 
transcurren las 28 horas y los tres días hábiles 
posteriores al desarrollo del Rally no se evalúa a 
los alumnos mediante exámenes parciales ni 
finales.

La vivencia que transcurre dentro del Rally 
latinoamericano de Innovación posee las 
características esenciales y vitales de propuestas 
de enseñanza integradoras. Estas vivencias nos 
permitirán transitar el camino de transformación
de nuestro rol de educadores de ingenieros con el 
norte puesto en un nuevo modelo pedagógico 
para nuestra Facultad de Ingeniería: la formación 
basada en Competencias y el Aprendizaje 
centrado en el estudiante.
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Resumen 
En el mundo actual se ha generalizado el uso de piezas poliméricas fabricadas por el 
proceso de Inyección. Para la fabricación de estas piezas se utilizan moldes construidos 
en aceros de alta aleación y para su mecanizado se utilizan Centros de Mecanizados de 
CNC (Control Numérico Computarizado). El presente trabajo tiene por objetivo mostrar una 
metodología de integración de los sistemas CAD (Computer-Aided Design), CAE 
(Computer-Aided Engineering) y CAM (Computer- Aided Manufacturing) y mejorar el ciclo 
de diseño de una pieza polimérica, así como la construcción del molde de Inyección. Para 
realizar el trabajo se utilizó un molde de Inyección ya construido y diseñado con sistemas 
CAD-CAM y se comparó su ciclo de diseño y fabricación con los tiempos de desarrollo que 
resultan de utilizar un sistema CAD-CAE-CAM de manera integrada con el diseño del molde 
(CAD), la simulación del funcionamiento del mismo (CAE) y la manufactura de sus 
componentes en un centro de Mecanizado CNC (CAM y CNC). Además, se buscó 
comprobar si el flujo de información resultante mejora los tiempos de prueba del molde. 
Para la realización del presente trabajo se utilizaron softwares CAD-CAE y CAM en sus 
versiones académicas disponibles en el Departamento de Ingeniería Mecánica de FIUBA. 

Abstract 
In today's world, the use of polymeric parts manufactured by the Injection process has 
become widespread. For the manufacture of these parts, molds made of high-alloy steels 
are used and for their machining, CNC Machining Centers (Computerized Numerical 
Control) are used. The present objective is to show a working methodology for the 
integration of CAD (Computer-Aided Design), CAE (Computer-Aided Engineering) and 
CAM (Computer- Aided Manufacturing) and improve the design cycle of a polymeric part, 
as well as the construction of the injection mold. To carry out the work, an injection mold 
already built and designed with CAD-CAM systems, was used and its design and 
manufacturing cycle was compared with the development times that result from using a 
CAD-CAE-CAM system in an integrated way with the design of the mold (CAD), the 
simulation of the operation of the same (CAE) and the manufacture of its components in a 
CNC machining center (CAM and CNC). In addition, it was sought to check if the resulting 
information flow improves mold test times. 
To carry out this work, CAD-CAE and CAM software will be used in their academic versions 
available at the FIUBA Department of Mechanical Engineering. 

Palabras clave: Moldes de Inyección de polímeros, Diseño (CAD), Simulación (CAE) y 
Manufactura (CAM) asistidos por computadora. 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, hubo un aumento 

exponencial en el uso de materiales poliméricos, 
en rubros muy diferentes entre sí. El desarrollo 
continuo de estos materiales ha permitido el uso 
de estos en reemplazo del acero y el aluminio, en 
rubros tan tradicionales como la industria 
automotriz. 

Ventajas como: menor peso, resistencia a la 
corrosión, eliminación de las etapas de 
terminación, como por ejemplo, pinturas, hacen 
de estos materiales una excelente opción para la 
fabricación de componentes varios. 

En este trabajo en particular, nos abocaremos 
a uno de los métodos tradicionales de producción 
de piezas plásticas, la inyección en molde 
cerrado. Este proceso productivo, no ha estado 
exento del avance de la tecnología, mejoras en 
los materiales de los moldes, programas CAD-
CAE-CAM, que nos permiten verificar el diseño de 
la pieza, el proceso de inyección y la optimización 
del mecanizado, respectivamente. Esto ha 
permitido la obtención de piezas muy complejas 
en ciclos muy cortos de producción, este último 
ítem, de gran importancia ya que influye 
directamente en el costo final de la pieza. 

El objetivo de este trabajo, es la optimización 
del ciclo de inyección de una pieza plástica 
(Fig.1). Vamos a partir de un molde ya construido, 
el cual analizaremos en profundidad para 
disminuir el ciclo de inyección, tiempos de set-up 
de máquina asegurando la calidad de las piezas 
obtenidas. 

 
Figura 1: Hélice de caloventor de pared. 

DESARROLLO 

El costo de una pieza plástica producida por 
Inyección (CI), se puede dividir en 5 elementos 
[1]: 

1. Material: Oscila entre el 30-50% del costo,
está atado al volumen de la pieza en sí.

2. Amortización del molde: Este ítem, está
atado al tipo de molde, el número de
cavidades del mismo y su vida útil.

3. Ciclo de inyección: Está compuesto por
las siguientes etapas (Fig. 2) :

Figura 2: Etapas ciclo de inyección [2]. 

4. Operaciones  post-inyección: Estas
operaciones pueden ser, corte de la
colada, rebarbado, ensamblaje, etc.

5. Costos extras: Son operaciones ajenas al
proceso de inyección, pero inherentes al
costo de la pieza, como pueden ser el
packaging, pintura, calcomanías, etc.

A partir de un molde ya construido (Fig. 3), no 
son muchas las variables que tenemos para 
trabajar. Nos quedan dos ítems: 

I. Refrigeración: Mejorar este tramo del
CI, nos va a permitir aumentar la
producción de piezas/hora,
disminuyendo el costo de la misma.

II. Tipo de colada: Utilizar una colada
caliente, nos permitiría eliminar la
operación posterior del corte de la
colada. Ahorrando además, el
reproceso de la misma.

Lo ideal, sería trabajar sobre estos dos ítems. 
Por cuestiones académicas, vamos a analizar el 
tema de la refrigeración ya que la instalación de 
una colada caliente, no requiere de mucho 
análisis, sino más bien cuestiones de índole 
tecnológica. 
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El molde en cuestión, es para inyectar la hélice 
de un caloventor de pared. Esta fabricada de 
Polipropileno Copolímero (Cuyolen 2630). El 
molde es, acorde a la Norma DIN E16750, un 
molde estándar de dos placas. Posee colada 
directa y las placas figura del molde están 
construidas en acero AISI P20. 

Lo primero que vamos a hacer, es un análisis 
de los circuitos de refrigeración (CR). Evaluar si 
cumplen con las dimensiones recomendadas por 
la bibliografía, realizar un ensayo usando el 
SolidWorks Plastics (SWP), para evaluar el 
funcionamiento de los mismos y luego determinar 
mejoras en los (CR). 

El molde, actualmente, consta de dos (CR), uno 
por cada placa figura. El de la placa figura 
inyección (PFI), es un circuito en zigzag, hecho 
con agujeros pasantes, dentro de los cuales 
circula agua como medio refrigerante (R) (Fig. 4). 
Las uniones entre los agujeros, se realiza de 
manera externa mediante mangueras. 

Figura 3: Esquema CR PFI actual. 

Figura 4: Esquema CR PFI Modelado en el SWP. 

El (CR) de la placa figura expulsión (PFE) 
(Fig.5), es un único circuito circular, construido 
como una ranura debajo de la zona de la figura 
(Fig. 6). En este circuito, también usamos agua 
como (R).  

Figura 5: Esquema CR PFE actual. 

Figura 6: Esquema CR PFE Modelado en el SWP. 

Mediante el uso del (SWP), podemos evaluar el 
funcionamiento de ambos (CR). 

Primero, vamos a hacer un análisis del diseño 
del (CR) actual, en base a las recomendaciones 
de la bibliografía. 

En ambas placas (PFI e PFE), se recomienda 
un circuito de canal en espiral (Fig. 7), ya que es 
el indicado para piezas de revolución [3]. 
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Figura 7: Esquema de un CR en espiral [3]. 

En este tipo de (CR), la entrada del agua se 
hace por el centro de la placa (Punto de 
inyecci n , de esta manera, se consigue que el  
entre la pieza y el (R) sea máximo en el punto más 
caliente del molde. Durante el recorrido de la 
espiral, el (R) va adquiriendo temperatura de 
modo que en los bordes de la pieza, donde el 
material ya esta m s frio, el valor del  es menor 
y también lo es el calor disipado. 

De todas maneras, esta disposición del (CR) no 
es válida para nuestro caso, por la disposición 
actual de los canales de agua. 

Recurriendo nuevamente a la bibliografía, 
evaluamos el dimensionamiento del (CR) actual 
de la (PFI). Para el caso de agujeros pasantes, se 
recomienda lo siguiente (Fig. 8) [4]: 

Figura.8: Dimensiones generales canales CR [4]. 
Tabla 1: Dimensiones recomendadas canales CR [4]. 

W (Espesor 
pieza) (mm) 

DT (Diámetro 
conductos) 

(mm) 
<2 8 -10 

2 - 4 10 - 12 
4 - 6 12 - 15 

C= DT x 2-3 

B  DT x 3) 

Tabla 2: Dimensiones CR actuales vs. bibliografía. 

Molde Bibliografía 

W (Promedio)= 2mm W= 2-4mm 
DT= 10mm DT= 10-12mm 

C= 20mm (DT x 2) C= DT x 2-3 = 20-30mm 
B= 50mm (DT x 5) B  D    mm 

De este simple análisis, se puede observar, que 
los diámetros de los canales son correctos según 
la Tabla 1. No así, su entrecentro, está más 
separado de lo recomendado, en cuanto a la 
distancia de estos con respecto a la figura, están 
en el límite mínimo de lo recomendado según la 
Tabla 2. 

En la (PFE), nos encontramos, que para este 
sistema de refrigeración, no hay ningún tipo de 
recomendación en la bibliografía disponible, se 
recurre a la experiencia del diseñador de moldes. 
En este caso, nos va a ser muy útil, los resultados 
del (SWP). 

Este software, nos exige una determinada 
información para realizar la simulación del 
proceso de inyección. Entre los múltiples datos 
requeridos, listamos los más relevantes: 

a) Datos Material: A falta de datos del
material original, usamos un PP.
genérico de la base de datos del (SWP).

b) Parámetros Proceso Inyección:
-Tiempo inyección: 1.5segs.
-Tiempo compactación: 3segs.
-Tiempo refrigeración: 5segs.
-Temperatura (R): 15°C
-Caudal (R):150 Cm3/seg.
(Estos últimos, fueron provistos por la
empresa dueña del molde)

De los múltiples resultados que ofrece la 
simulación, vamos a utilizar dos para evaluar el 
comportamiento de ambos (CR): 

-Temperatura pieza al final de la refrigeración
(TPF) (Fig. 9). 

-Temperatura molde al final de la refrigeración
(TMF) (. 
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Figura.9: TPF Circuito original 

Figura 10: TMF Circuito original. 

Para mejorar lo (CR´s) actuales, proponemos lo 
siguiente: 

Placa (PFI): 
Convertir el (CR) actual, en dos independientes  

(Fig. 11). Esto se puede hacer, anulando el 
empalme exterior central. De esta manera, la 
entrada de los circuitos nuevos, corresponden a 
los canales que pasan cerca del punto de 
inyección y los de salida, pasan por la parte 
exterior de la pieza, cumpliendo así lo 
recomendado por la bibliografía. 

También, para optimizar el proceso de set-up 
del molde, tanto en la entrada como en la salida 
del (CF), vamos a utilizar acoples rápidos, en 
lugar de los racords originales. 

Figura 11: Esquema CR PFI V01. 

Placa (PFE): 
En esta placa, debido al postizo central y a la 

ubicación de los expulsores, no hay muchas 
alternativas. Lo que proponemos, es hacer un 
pequeño circuito circular, debajo del centro de la 
pieza, utilizando un postizo para poder mecanizar 
un canal. (Fig. 12) El cual conectaremos mediante 
agujeros al exterior del molde. Al igual que la (PFI) 
vamos a utilizar acoples rápidos para las 
conexiones exteriores del (CR). 

Figura 12: Esquema CR PFE V01.

Con esta nueva disposición, procedemos a 
simular el proceso de inyección, utilizando los 
mismos parámetros que la prueba inicial. 

A continuación, mostramos los resultados 
obtenidos en esta prueba (Fig. 13). 
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Figura13: TPF Circuito V1. 

Analizando los resultados, podemos ver que no 
hay grandes diferencias con respecto al primer 
ensayo. En lo que respecta a la (TPF), 
prácticamente son iguales (Fig 14 y 15). En 
cambio, en la (TMF), notamos una diferencia de 
5°C menos con el nuevo (CR). Es evidente, que 
estas reformas en los (CR) de ambas placas, no 
atacan el principal problema del enfriamiento de 
esta pieza, que es el agujero central. El noyo que 
conforma esa cavidad, es muy pequeño y no tiene 
la suficiente capacidad de disipar el calor de la 
masa plástica que lo rodea. Además, su tamaño 
es un inconveniente para poder ser refrigerado de 
alguna manera. 

Figura14: Temperatura zona Noyo CR original. 

Figura 15: Temperatura zona Noyo CR V1. 

La reforma planteada, no produce alguna 
mejora significativa en el ciclo de inyección. Una 
alternativa para mejorar esto, es reemplazar el 
material del noyo, por una aleación que posea un 
mayor coeficiente de transmisión del calor, como 
puede ser, una aleación de CuBe. En la Tabla 3 
vemos algunas de sus propiedades principales 
[5]: 

Tabla 3: Comparativa P20 vs. Aleación CuBe. 

En el (SWP), evaluamos esta opción, con el 
siguiente resultado (Fig. 16): 

Fig. 16 - Temperatura zona Noyo CR V1 construido de 
CuBe. 

En este caso, si notamos una diferencia de 5°C, 
con respecto a los dos planteos anteriores. 

Mecanizado 
Para definir las estrategias de mecanizado del 

molde se utilizó el Inventor CAM 2022 en su 
versión educativa, ya que está disponible en el 

Propiedades tipicas
Impax Supreme 

(AISI P20)
CoolMould 

(CuBe)

Densidad (Kg/m 3 ) 7800 8350
Modulo de elasticidad (N/mm 2 ) 205000 131100
Conductividad termica (W/m°C) 28 145
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Dto. De Ingeniería Mecánica de FIUBA. Por una 
cuestión de espacio en el presente trabajo 
solamente se describirá el mecanizado de la 
placa hembra. Cuando se construyó el molde se 
utilizó otro software CAM y luego vamos a 
comparar los tiempos de mecanizado. 

La estrategia elegida para el desbaste es la 
siguiente: 

i. Se hizo un planeado de la parte superior
de la placa con una fresa de diámetro 80
mm con insertos (Fig. 17)

ii. Se mecaniza los agujeros de las
columnas con brocas de inserto de
diámetro 22 mm.

Fig. 17 – Planeado parte superior de la placa con fresa 
de diámetro 80mm. 

iii. Después de ello con una estrategia de
cajera se hace la parte central del molde
con una fresa de metal duro integral de
diámetro 20mm. (Fig.18)

Fig. 18 – Parte central con fresa de diámetro 20mm. 

iv. Una vez realizado la primera cajera se
hace el agujero central del fondo con
una broca de diámetro 15mm. Este
agujero es pasante. (fig.19)

Fig. 19 – Agujero central con broca de diámetro 15mm. 

v. Siguen los dos agujeros para los
expulsores con una broca de metal duro
de diámetro 6,5 mm

vi. La siguiente estrategia de desbaste es
una cajera donde se mecaniza todas las
paletas de la hélice con la fresa de
diámetro 20 (Fig. 20 y 21). En cuanto al
material de la fresa puede ser de
insertos o de metal duro integral.

Fig. 20 – Desbaste con fresa de diámetro 20mm. 

Fig. 21 – Mecanizado terminado con fresa de diámetro 
20mm. 
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Una vez terminado el mecanizado con la 
estrategia de adaptativo vamos a elegir para la 
terminación una estrategia de festonar que 
consiste en un seguimiento de profile con una 
fresa de metal duro integral de diámetro 6 mm. 
Está estrategia consiste en seguir el perfil de la 
cavidad y va descendiendo a medida que 
completa el perímetro con una profundidad de z 
constante (Fig. 22). 

Fig. 22 – Profile con fresa de metal duro de diámetro 
6mm. 

Finalmente cuando se completa la estrategia el 
aspecto es el que se muestra en las figuras 23 y 
24. 

Fig. 23 – Terminación con fresa de metal duro de 
diámetro 6mm. 

 Fig. 24 – Terminación con fresa de metal duro de 
diámetro 6mm. 

Las últimas estrategias es el alesado de los 
agujeros de las columnas que tienen que tener 
una tolerancia de ajuste (Fig. 25). 

Fig. 25 – Alesado de los agujeros de las columnas. 

Esta es la última operación que se realiza en la 
parte superior de la placa hembra. El tiempo de 
mecanizado que nos da el programa es de 
5:28:43 Hs. 

CONCLUSIONES: 
Se cree que la solución más económica, para 

mejorar el rendimiento de este molde, es hacer los 
dos (CR) independientes en la (PFI) y hacer el 
noyo interior en una aleación de CuBe. En cuanto 
a tiempos de mecanizado en la hembra, se 
redujeron los tiempos con respecto a la 
construcción original en 86 minutos 
aproximadamente. 
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Resumen
En la conformación y desarrollo de una startup de base tecnológica es necesario generar
los procesos de comunicación adecuados para su funcionamiento. El objetivo del
presente estudio es establecer una herramienta de autotest que le permita al alumno
avanzado de ingeniería medir sus competencias relacionadas con la comunicación
interna para los principales roles que se deben desempeñar en todo emprendimiento.
Para avanzar en aspectos específicos del proyecto, destacamos la necesidad de
presentar los tres principales roles del equipo fundador que son fundamentales en etapas
tempranas de una startup: CEO (Chief Executive Officer), CMO (Chief Marketing Officer)
y CTO (Chief Technology Officer). Existen estudios que advierten la relación entre el éxito
de las empresas y la correcta definición de sus roles.
Es simple de observar que cada rol requiere de un perfil específico y habilidades de
comunicación interna diferentes. Cabe aclarar que nos concentramos en este tipo de
comunicación, a raíz de la importancia que la misma posee para asegurar el éxito de una
compañía.
La comunicación interna cumple la función de conectar controles, motivaciones,
emociones e información comunes a quienes desempeñan responsabilidades
estratégicas en cualquier startup, identificar estas funciones dentro de las competencias
que demanda cada rol es la base del desarrollo del autotest.
La herramienta de medición que proponemos le permite al alumno evaluarse de manera
simple y anónima obteniendo una devolución gráfica que represente el nivel de desarrollo
de estas competencias en cada uno de los roles presentados.
A partir de la información global obtenida del conjunto de autotests, el sistema educativo
contará con nuevos conocimientos para tomar decisiones ligadas a la formación de los
alumnos.

Abstract
In the formation and development of a technology-based startup, it is necessary to
generate the appropriate communication processes for its operation. The objective of this
study is to establish a self-test tool that allows the advanced engineering student to
measure their competencies related to internal communication for the main roles that
must be performed in every undertaking.
To advance in specific aspects of the project, we highlight the need to present the three
main roles of the founding team that are fundamental in the early stages of a startup: CEO
(Chief Executive Officer), CMO (Chief Marketing Officer) and CTO (Chief Technology
Officer) . There are studies that show the relationship between the success of companies
and the correct definition of their roles.
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It is simple to observe that each role requires a specific profile and different internal
communication skills. It should be noted that we focus on this type of communication, due
to its importance to ensure the success of a company.
Internal communication fulfills the function of connecting controls, motivations, emotions
and information common to those who carry out strategic responsibilities in any startup.
Identifying these functions within the competencies that each role demands is the basis of
the development of the self-test.
The measurement tool that we propose allows the student to evaluate himself in a simple
and anonymous way, obtaining a graphic return that represents the level of development
of these competencies in each of the roles presented.
From the global information obtained from the set of self-tests, the educational system will
have new knowledge to make decisions related to the training of students.

Palabras clave: autotest, competencias, comunicación interna, startup.

INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto de investigación

“Diseño de un sistema de medición de la
comunicación interna en Startups de base
tecnológica, basado en aprendizaje validado.”,
homologado por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Posgrado de la Universidad
Tecnológica Nacional proponemos desarrollar
una herramienta adecuada para mejorar la
comunicación interna en Startups de base
tecnológica.

Para alcanzar ese objetivo el proyecto consta
de dos fases: en la primera, la definición de las
características de comunicación dentro de los
roles principales de una Startup, y en la
segunda, la construcción del método adecuado
que permita evaluar la condición del aspirante al
rol.

Podemos observar que existe consenso en la
importancia de la actividad emprendedora para
el crecimiento de las economías y la generación
de empleo, (García Díaz & Díaz Casero, 2018)
[5] esto impulsa a gobiernos y científicos a
generar mayor conocimiento respecto a
empresas en etapa temprana.

Entendemos el concepto de empresa en etapa
temprana, como la etapa de Concepción
(primera de cuatro) que menciona Reynols como

parte de las fases del proceso de creación de
una organización. [Reynols 1997 p.18][1]

Emprendedorismo
Para comprender los aspectos motivacionales

que llevan a la persona a “emprender” y son
claves como factores influyentes de su conducta,
en primer lugar partimos de una de las teorías
más tradicionales como es la de (Maslow,1943)
[2] que nos muestra una escala de necesidades
a ser cumplidas que van desde las fisiológicas
(alimentos, vestimenta) hasta la autorrealización
(sentir que se alcanza el objetivo); otra de las
teorías más reconocidas es la de (Herzberg,
1959) marca un claro diferencial entre los
factores higiénicos, relacionados con la
“insatisfacción” ejemplo “el dinero” y
motivacionales donde encontramos “el logro y la
autorrealización” de llevar a cabo cosas
interesantes. [6]

Son varias las razones que determinan que la
comunicación es un punto importante dentro y
fuera de cualquier empresa si lo que buscan es
progresar, existen cuatro funciones principales
que deben establecerse: control, motivación,
expresión emocional e información. Como
menciona Stephen Robbins "... La comunicación
actúa de varias maneras para controlar el
comportamiento de los miembros. Las
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organizaciones tienen jerarquías de autoridad y
lineamientos formales que exige que los
empleados sigan. Por ejemplo, cuando a los
empleados se les pide que primero le
comuniquen cualquier asunto relacionado a su
jefe inmediato, que sigan la descripción de su
puesto o que cumplan con las políticas de la
compañía, la comunicación desempeña una
función de control... La comunicación impulsa a
la motivación porque aclara a los empleados lo
que se hace, qué tan bien se hace y lo que
puede hacerse para mejorar el desempeño, si
éste fuera insatisfactorio... La comunicación que
tiene lugar dentro del grupo es un mecanismo
fundamental por medio del cual los miembros
expresan sus frustraciones y sentimientos de
satisfacción siendo un medio para la expresión
emocional de los sentimientos… Proporciona la
información que los individuos y grupos
necesitan para tomar decisiones por medio de la
transmisión de datos para identificar y evaluar
las alternativas de selección...". [3]

DESARROLLO

Equipo fundador
El equipo fundador es de vital importancia para

el éxito de cualquier startup, de hecho, algunos
estudios sostienen que el equipo fundador es
más importante para el éxito de una startup que
el producto en sí.

En una investigación reciente presentada por
Brattström (2019) se ha enfatizado que la
viabilidad en la creación de una iniciativa
empresarial está relacionada principalmente con
las personas y la coordinación que surge entre
los miembros del equipo fundador. Reportándose
además que en la evaluación de las principales
razones para el fracaso de una iniciativa los
problemas que surgen en el equipo son de
mayor significancia que los problemas que
surgen en el desarrollo del producto/servicio. [7]

Los equipos eficaces en una organización, son
equipos que aprenden y tienen tres
características generales:

1. Una visión compartida y un compromiso
para seguir rigurosamente esa visión.

2. Un entorno colaborativo en donde estén
dispuestos a compartir las
responsabilidades de toma de decisiones
y liderazgo, y trabajan juntos para
identificar claramente las tareas y las
responsabilidades laborales.

3. La comunicación es esencial para
compartir el conocimiento generado por
las diversas partes de la organización y
crear una cultura de mejora continua.

Nos apoyamos en un estudio, de
investigadores del Imperial College de Londres,
que explora cómo se lleva a cabo la distribución
de roles entre el equipo fundador. Esto puede
sonar obvio, pero en situaciones donde las
participaciones de los miembros son iguales,
quién se convierte en el "jefe" a menudo puede
ser un asunto delicado. [8]

El estudio expone que los equipos
generalmente observan dos señales de
competencia distintas al dividir los roles en el
equipo. La experiencia previa de los miembros.
Por ejemplo, la experiencia de marketing hace
que alguien sea un buen candidato para el rol de
"CMO". El “status” del participante dentro del
equipo, incluidos atributos como el género, el
origen étnico, el prestigio de organizaciones en
las cuales participó y los logros educativos,
podrían influir en la división del trabajo.

Advierten que cuando los roles de los
fundadores se establecieron correctamente de
acuerdo con su "status", la tasa de éxito de la
startup fue mayor.

Principales roles de una startup
Dentro de los principales roles, podemos

destacar:

CEO (Chief Executive Officer)
El director ejecutivo suele ser el líder del

equipo fundador. El CEO es el soñador y la
persona cuya pasión va más allá de las
expectativas de todos. Suele ser la cara visible
de la empresa, quien asume el liderazgo dentro y
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fuera de la corporación, pero tiene también la
obligación de crear la visión y estrategia de la
compañía y comunicar a los distintos actores.

COO (Chief Operating Officer)
El director general suele ser el que asume las

funciones ejecutivas. Algunos lo ven como la
persona más capacitada para ser el próximo
CEO. Supervisa cómo está funcionando el
sistema de creación y distribución de los
productos de la empresa para asegurar que
todos los sistemas funcionen correctamente.

CMO (Chief Marketing Officer)
El director de marketing es el responsable de

poner en marcha las distintas actividades de
marketing, que incluyen la gestión de ventas, el
desarrollo de productos, la publicidad, estudios
de mercado y servicio al cliente. Su principal
preocupación es mantener una relación estable
con los clientes finales y comunicarse con todos
los demás departamentos para que se involucren
en su programa de actividades.

CFO (Chief Financial Officer)
El director financiero se encarga de la

planificación económica y financiera de la
compañía. Junto con el CEO decide en
cuestiones de inversión, financiación y el riesgo
con el objetivo de conseguir que aumente el
valor de la empresa para sus propietarios. Aporta
el conocimiento financiero, contable y en general
una mirada analítica al negocio.

CIO (Chief Information Officer)
El director de tecnología de sistemas es el

responsable de los sistemas de tecnologías de la
información de la empresa a nivel de procesos y
desde el punto de vista de la planificación. Se
centra en “lograr la eficiencia de los recursos
existentes”.

CTO (Chief Technology Officer)
Los directores técnicos son imprescindibles en

cada startup tecnológica. Generalmente es el
responsable del equipo de ingeniería y de

implementar la estrategia técnica para mejorar el
producto final. Es el responsable de la estrategia
tecnológica orientada a mejorar el producto final.

CCO (Chief Communications Officer)
Director de Comunicación aunque algunos lo

relacionan con las siglas que aparecen al enviar
un correo con copia oculta. En las startups el
CCO generalmente se encarga de manejar la
reputación corporativa, contactar con los medios
de comunicación y desarrollar las estrategias de
Branding. Conoce a los medios y tiene buena
relación con ellos para que la marca sea visible
y, siempre que sea posible, esté relacionada con
mensajes positivos. No obstante, en otras
compañías hace referencia a la comunicación
interna garantizando el correcto entendimiento
entre las distintas redes.

Roles dentro del equipo fundador
Existe un problema cuando los miembros del

equipo fundador poseen habilidades similares y
el equipo carece de diversidad de roles,
experiencia y responsabilidades, ya que la
startup quedará con sus roles fundamentales sin
cubrir.

Una startup tecnológica debería comenzar con
las siguientes tres responsabilidades cubiertas:
Visión (CEO), Tecnología (CTO) y Tracción
(CSO). Los demás roles, si bien son importantes,
no son fundamentales en etapas tempranas de
una startup.

Visión / Gerencial / CEO
Este rol debe tener su atención puesta en todo

momento en el futuro de la empresa, siempre
buscando crecer y expandir el negocio. Detectan
oportunidades y amenazas y establecen
estrategias para adaptarse y pivotar si las
circunstancias lo requieren.

Son la fuente de inspiración entre los clientes,
el mercado y los inversores, y el resto del
equipo. Su trabajo es, en todo momento,
orientado a las personas.

“Para que su startup tenga éxito, necesita a
alguien que pueda identificar problemas y
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articular sus soluciones. Todas las empresas
encuentran obstáculos, pero para mantener
intacto su sueño, necesita a alguien con
palabras, alguien que pueda basar su misión en
el camino hacia el éxito.” - Kalman Victor,
cofundador de Research Connection. [9]

Tecnología / Técnico / CTO
El rol técnico está orientado en su totalidad al

desarrollo del producto o servicio. Es quien
cuenta con los conocimientos para diseñar los
documentos necesarios para cada proyecto,
sirviendo de interfaz entre las actividades propias
del Management y las de los desarrolladores.

Las notas extraídas de la Conferencia
Internacional XP 2016, “Agile Processes in
Software Engineering and Extreme
Programming” Hall y Sharp incluyen actividades
como “diseño de maquetas de interfaz
finalizadas, una descripción del flujo de datos y
de la estructura de datos, costo y estimaciones
de tiempo, y un desglose más fino de las tareas
de desarrollo. El análisis tiene dos propósitos:
internamente, es una referencia para que los
desarrolladores determinen qué implementar en
los próximos sprints; externamente y si es
necesario, puede proporcionar al cliente una
comprensión detallada del proceso de
implementación.” [4]

Tracción / Negocio / CMO + CSO
Están encargados de que la operaciones

diarias de la empresas se lleven a cabo
Una formación en marketing, tecnología,

desarrollo de negocios o finanzas sería ideal. De
cualquier manera, esta persona es responsable
de liderar un equipo para interactuar con los
clientes y aumentar los ingresos.

Principales aptitudes / competencias de
un cofundador

Organización
“Reconocer los atributos y las modificaciones

de la organización. Es la capacidad para
comprender e interpretar las relaciones de poder

en la propia empresa o en otras organizaciones,
clientes, proveedores, etc.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) control al identificar aquellas personas que
toman decisiones y a las que pueden influir
sobre ellas. b) expresión emocional al ser capaz
de prever la forma en que los acontecimientos o
las situaciones afectarán a las personas y grupos
de la organización.

Análisis de problemas
“Es la capacidad de entender y resolver un

problema a partir de desagregar
sistemáticamente sus partes”.

Identificamos la comunicación en su función
de: a) información porque tiene la capacidad de
entender y resolver un problema a partir de
desagregar sistemáticamente sus partes.

Liderazgo
“Es la habilidad necesaria para orientar la

acción de los grupos humanos en una dirección
determinada, inspirando valores de acción y
anticipando escenarios de desarrollo de la
acción de ese grupo”.

Identificamos la comunicación en su función
de: a) motivación al orientar la acción de los
grupos humanos en una dirección determinada,
inspirando valores de acción y anticipando
escenarios de desarrollo de la acción de ese
grupo. b) expresión emocional porque motiva e
inspira confianza, tiene el valor para defender o
encarnar creencias, ideas y asociaciones. c)
control por la habilidad para fijar objetivos, el
seguimiento de dichos objetivos, y la capacidad
para ser feedback, integrando las opciones de
los otros. d) información porque plantea
abiertamente los conflictos para optimizar la
calidad de las decisiones y la efectividad de la
organización.

Pensamiento conceptual
“Es la capacidad de comprender una situación

o problema uniendo sus partes”.
Identificamos la comunicación en su función

de: a) información porque tiene la capacidad de
ver el problema global, realizando conexiones
entre situaciones que no están obviamente
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relacionadas e identificando los temas que
subyacen en una situación compleja.

Poder de convicción
“Es el deseo de producir un impacto o efecto

determinado sobre los demás
Identificamos la comunicación en su función

de: a) expresión emocional al intentar influir,
persuadir, impresionar sobre los demás para
lograr ciertas acciones. b) motivación por medio
de su influencia, persuasión, poder de
convencimiento sobre los demás consigue la
ejecución de ciertas tareas.

Comunicación
“Es la capacidad de escuchar, hacer

preguntas, expresar conceptos e ideas en forma
efectiva, y exponer aspectos positivos.”
Identificamos la comunicación en su función de:
a) expresión emocional porque se expresa,
escucha, pregunta utiliza la empatía, amabilidad,
respeto. b) información, debido a que comparte
información, tanto verbal como escrita.

Orientación estratégica
“Es la habilidad para comprender rápidamente

los cambios del entorno, las oportunidades del
mercado, las amenazas competitivas y las
fortalezas y debilidades de su propia
organización a la hora de identificar la mejor
respuesta estratégica.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) información al utilizarla de manera
estratégica detectando oportunidades y
amenazas.

Planeación
“Identifica, selecciona y dirige recursos para

alcanzar objetivos; para ello se centra en las
prioridades y el desempeño del equipo.

Identificamos la comunicación en su función
de: a) control al realizar el control en el
desempeño de su equipo b) información al
utilizar la información identificando,
seleccionando y dirigiendo los recursos para
alcanzar objetivos.

Orientación a resultados
“Es la capacidad de encaminar todos los

actos, al logro de lo esperado, actuando con
velocidad y sentido de urgencia ante decisiones

importantes, necesarias para satisfacer las
necesidades del cliente, superar a los
competidores o mejorar la organización. Es la
capacidad de administrar los procesos
establecidos para que no interfieran con la
consecución de los resultados esperados.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a-b) control e información en menciones
como la capacidad de administrar procesos, el
establecimiento de metas, la toma de decisiones
para la consecución de los resultados
esperados. c) expresión emocional en la
realización personal.

Negociación
“Habilidad para crear un ambiente propicio

para la colaboración y lograr compromisos
duraderos que fortalezcan la relación.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) información clave sobre los objetivos e
intereses de la otra parte negociadora mientras
se desarrolla la negociación.

Trabajo en equipo
“Implica la capacidad de colaborar y cooperar

con los demás, de formar parte de un grupo y de
trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y
competitivamente.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) motivación y b) expresión emocional, ya
que un vínculo sólido dentro del equipo genera
motivación. Cuando una persona se reconoce
como parte de un equipo, la voluntad y el
compromiso de lograr alcanzar el objetivo común
aumenta.

Orientación al mercado
“Asumir la necesidad de orientar una

organización proactivamente al exterior de la
misma, poniendo énfasis, no en la utilización de
las técnicas o actividades de marketing, sino en
la generación continua de valor para su público
objetivo como vía para asegurar su
supervivencia en el largo plazo.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) control y b) información al establecer la
orientación al mercado como un objetivo de la
organización.

Networking
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“Es la habilidad para crear y mantener, en
forma directa (personal) o a través de la web
(virtual), una red de contactos con personas que
son o serán útiles para alcanzar las metas
relacionadas con el trabajo o el objetivo
propuesto en un contexto de relaciones de
aparente trato informal y durante lapsos muy
breves.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) control, verificando el cumplimiento de las
políticas de la empresa que se vinculen a la
generación y mantenimiento de contactos; y b)
información al poner en valor las opciones que
fomentan el Networking, como así también sus
casos de éxito que permitan seleccionar los
mejores procesos y replicarlos.

Juicio
“Sentir y obrar en todo momento

consecuentemente con los valores morales y las
buenas costumbres y prácticas profesionales.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) control al alinear conductas a las políticas
organizacionales.

Visión
“Es la habilidad para comprender rápidamente

los cambios del entorno, las oportunidades del
mercado, las amenazas competitivas y las
fortalezas y debilidades de su propia
organización a la hora de identificar la mejor
respuesta estratégica.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) información debido a que incluye la
captación del dato, conformación y selección de
alternativas y toma de decisiones.

Conciencia General
“Es la capacidad para comprender e

interpretar las relaciones de poder en la propia
empresa o en organizaciones, clientes,
proveedores, etc.”

Identificamos la comunicación en su función
de: a) control en relación a la interpretación de
jerarquías b) información en el manejo del dato y
la correspondiente toma de decisiones.

Competencias identificadas para los
principales roles dentro del equipo
fundador

En la medida que se evalúa y categoriza el
perfil profesional para los principales roles
identificados dentro del equipo fundador, se
puede observar que éstos varían en edad,
género, antecedentes educativos, hobbies y
personalidades. Sin embargo, muchos que
lograron ser exitosos se caracterizan por tener
un conjunto de aptitudes o destrezas que son
innatas o desarrolladas a lo largo de los años,
denominadas habilidades; poseen además, la
capacidad de poner en práctica los diferentes
conocimientos y actitudes, lo cual se denomina
competencias. Todas las cuales les permiten
triunfar en una era de complejos avances
tecnológicos y de constantes cambios en
necesidades y requerimientos organizacionales.

CEO
El interés hacia las competencias directivas

comenzó en los noventa, y estas son las que
contribuyen al éxito del CEO en el
desenvolvimiento de su tarea en una
organización determinada, dentro del marco de
una estrategia, en un arreglo organizativo, una
cultura y una labor completa [10]. Dichas
competencias se desarrollan en un medio
cambiante, lo que hace ineludibles su constante
evolución y su necesaria evaluación. Es por esto
que las competencias tendrán relación con el
entorno globalizado que requieren las
organizaciones en todo momento. [11]

Existen 3 tipos de competencias directivas:
Las estratégicas, como la capacidad de un

directivo y su correspondencia con el entorno
donde se desenvuelve. Comprenden: visión de
negocio, resolución de problemas, gestión de
recursos, orientación al cliente, red de relaciones
efectivas y negociación. [10], [12]

Las intratégicas, como la capacidad de
liderazgo dentro de la empresa que lleva al
desarrollo de los empleados e incrementa su
vínculo y confianza con la organización.
Comprenden: comunicación, organización,
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empatía, delegación, coaching y trabajo en
equipo. [10], [12], [13]

Las de eficacia personal, que son todas las
prácticas que facilitan una conexión eficaz del
individuo y su entorno, manteniendo el equilibrio,
el desarrollo personal y el vínculo activo realista
y vivificante con el medio, midiendo la capacidad
de autodirección, necesarias para guiar a otras
personas. [10], [12]

CTO
Deberá poseer habilidades de estratega y

capacidad de ejecución. Dado que el CTO
necesita establecer tareas y plazos para el
equipo, es esencial tener buenas habilidades de
gestión del tiempo, planificación y organización.

Además, es importante contar con alguien que
no tenga el más mínimo reparo a los cambios.
Entre otras cosas, porque en el mundo
tecnológico están a la orden del día. Cada día
surgen nuevas soluciones, nuevas tecnologías,
por lo que el CTO debe de estar actualizado en
todo momento no solo en cuanto a los lenguajes
de programación y los recursos más
innovadores, sino también en las herramientas
que se utilizan para gestionar los proyectos. Es
más, no solo debe saber tomar la decisión de
qué forma de operar es más efectiva y
beneficiosa en ese momento, sino también en
función de cuáles sean las perspectivas de
futuro.

CMO
Para conseguir sus objetivos, estos

profesionales tienen que ser grandes líderes y
enfocarse en la experiencia y satisfacción del
cliente para poder crear relaciones de confianza
fuertes y sostenibles.

Las habilidades más significativas se
describen a continuación:

Habilidad para resolver problemas: ha de ser
una persona resolutiva. Debe saber abordar
cada problema con la mente abierta para poder
desarrollar soluciones novedosas, huyendo de
creencias, patrones o pensamientos de cualquier
tipo.

Habilidad para comunicar, colaborar y
escuchar: ha de trabajar con toda la empresa y
ha de saber comunicar y transmitir las
estrategias, objetivos y resultados a los
diferentes niveles de la organización.

Para poder influir en todas las áreas del
negocio, hay que saber escuchar y entender a
cada uno de los agentes que intervienen en la
empresa: empleados, clientes, socios y
colaboradores.

Comunicar las acciones de marketing y sus
resultados es una forma de empoderar a los
trabajadores para que sean esos embajadores
de marca que ayuden a impulsar el negocio.

Liderazgo y empatía: tienen que tener la
habilidad de persuadir, influenciar y liderar al
equipo para impulsar la estrategia de la
empresa.

Curiosidad y aprendizaje continuo: continua
formación para estar al día de todos los avances
y tendencias del sector.

Es importante que sea una persona curiosa,
observadora de los cambios del entorno, del
comportamiento del cliente y capaz de
establecer conexiones entre los datos y las
tendencias.

La siguiente tabla muestra cuales de las
principales competencias de un cofundador se
lograron identificar para cada rol.

Tabla 1: Competencias asociadas a los Roles

Competencia
Roles

CEO CTO CMO

Organización

Análisis de problemas

Liderazgo

Pensamiento conceptual

Poder de convicción

Comunicación
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Orientación estratégica

Planeación

Orientación a resultados

Negociación

Trabajo en equipo

Orientación al mercado

Networking

Juicio

Visión

Conciencia General

Control de Gestión

Radares
A partir de las definiciones de cada

competencia el alumno selecciona su score de 0
a 100, siendo 0 “no posee la competencia” y 100
“posee ampliamente esa competencia”.

Figura 1: Radar CEO

Figura 2: Radar ejemplo comparativo del resultado
esperado vs. autotest

Los resultados le permiten medir las
habilidades blandas básicas necesarias para
lograr una aceptable comunicación interna a
partir del Rol que desea desarrollar en la Startup.

CONCLUSIONES
La comunicación interna en una empresa es

de vital importancia para su correcto
funcionamiento, para los emprendimientos de
etapa temprana es fundamental para su
desarrollo.

Identificar, conceptualizar y medir el impacto
de cada competencia en el equipo fundador a
partir de focalizar su rol, le permite a los alumnos
avanzados de ingeniería evaluar sus
capacidades y actuar en consecuencia ajustando
sus perfiles.

El resultado gráfico en forma de radar es de
simple interpretación y permite agrupar los
resultados individuales de cada competencia en
cada rol evaluado.

La información obtenida no sólo le permite al
alumno corregir falencias sino también a las
instituciones educativas adecuar actividades
académicas a las necesidades de su segmento.

Esta propuesta permitirá generar proyectos de
aplicación orientados a mejorar la gestión de
startups y pequeños emprendimientos.
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Resumen
En este trabajo se propone el uso de herramientas de modelado de sistemas tecnológicos 
complejos basados en objetivos y su modelado funcional y dinámico orientado a dar 
soporte analítico a la toma de decisiones en la materia de seguridad nuclear operacional.
Para ello se presenta los resultados de adoptar la técnica de modelado Goal Tree Success 
Tree – Dynamic Master Logic Diagram (GTST-DMLD) y utilizarlo como input para el 
modelado dinámico con System Dynamics (SD). El trabajo se desarrolla a partir de un caso 
de estudio de un reactor nuclear Pressurized Water Reactor (PWR). Se emplean trabajos 
científicos y técnicos para evaluar los componentes principales del sistema primario del 
reactor, se modela su arquitectura jerárquica-funcional mediante GTST-DMLD y se analiza 
su contribución al cumplimiento de la función de seguridad de refrigeración. Finalmente se 
presentan los resultados de implementar esta representación lógica como inputs a un 
modelo de simulación basado en SD. En dicha simulación se considera la afectación a la 
seguridad y la disponibilidad que realizan las fallas espontáneas y acciones de 
mantenimiento correctivo de los componentes. Asimismo, se postulan dos escenarios de 
falla para estudiar qué impacto tienen sobre la función de refrigeración. Estos resultados 
permiten una valoración preliminar sobre la metodología propuesta para ser empleada en 
evaluaciones de seguridad y de disponibilidad de reactores nucleares. 

Abstract 
This paper proposes the use of tools for modeling complex technological systems based on 
objectives and their functional and dynamic modeling aimed at providing analytical support 
to decision-making in operational nuclear safety. For this, the results of adopting the Goal 
Tree Success Tree - Dynamic Master Logic Diagram (GTST-DMLD) modeling technique 
and using it as input for dynamic modeling with System Dynamics (SD) are presented. The 
work is developed from a case study of a Pressurized Water Reactor (PWR) nuclear reactor. 
Scientific and technical work is used to evaluate the main components of the reactor's 
primary system. Its hierarchical-functional architecture is modeled using GTST-DMLD, and 
its contribution to the fulfillment of the refrigeration safety function is analyzed. Finally, the 
results of implementing this logical representation as inputs to a simulation model based on 
SD are presented. In this simulation, the impact on safety and availability caused by 
spontaneous failures and corrective maintenance actions of the components is considered. 
Likewise, two failure scenarios are postulated to study what impact they have on the cooling 
function. These results allow a preliminary assessment of the proposed methodology used 
in safety and availability evaluations of nuclear reactors. 

Palabras clave: gestión de la seguridad, reactor nuclear, simulación, modelado.
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se enmarca en la novel disciplina 

de gestión de la seguridad (safety management)
de organizaciones operadoras de reactores 
nucleares. Se entiende por gestión de la 
seguridad al conjunto de teorías, modelos y 
prácticas formuladas y aplicadas para el logro de 
los objetivos de seguridad de organizaciones 
industriales. 

En el caso de la industria nuclear, los objetivos 
de seguridad de cualquier organización 
operadora de un reactor nuclear se rigen por el 
principio fundamental de seguridad de proteger a 
los trabajadores, las personas y el ambiente de 
los potenciales efectos dañinos de la radiación 
ionizante [1]. Esta premisa que rige todo el ciclo 
de vida de la instalación, se pone en práctica 
orientando el diseño tecnológico-organizacional  y 
la operación de las estructuras, sistemas y 
componentes de la planta (ESC) hacia la 
prevención de accidentes e incidentes 
(radiológicos y nucleares). 

En este marco se estudia de manera preliminar, 
la gestión de la seguridad operacional de un 
reactor nuclear de potencia tipo PWR, abordando 
el estudio desde el punto de vista del éxito en el 
cumplimiento de la función de seguridad 
refrigeración del reactor y de la disponibilidad de 
la planta para generar energía eléctrica de 
manera segura [2]. 

Desde el punto de vista práctico, la seguridad 
operacional, se traduce en un conjunto de 
acciones operativas tecnológicas y humanas que 
tienen como misión el cumplimiento de funciones 
de seguridad. Estas funciones se encuentran 
dirigidas al, control y dominio de los procesos 
físicos y de gestión de la planta, con la misión de 
no solo prevenir accidentes e incidentes, sino 
también de conservar la integridad funcional de 
sus componentes y su vez, cumplir el marco 
regulatorio aplicable. 

Los requisitos de seguridad de la International 
Atomic Energy Agency (IAEA) [4] establecen que 
una de las formas de gestionar la seguridad 
operacional es operar el reactor en cumplimiento 
de límites y condiciones de operación (LCO). Los 
LCO son: un “conjunto de (….) límites en los 
parámetros, capacidad funcional y niveles de
rendimiento del equipo y del personal (…) para la 
operación segura de un reactor nuclear [4].

Cuando durante la operación del reactor algún 
parámetro tiene una progresión tendiente a 
superar dichos valores límites para corregir se 
requiere la intervención de automatismos o del 
personal de planta (dependiendo del tiempo 
disponible). En la Figura 1 se presentan las tres 
posibles progresiones del parámetro. En los tres 
casos se recupera el dominio sobre el parámetro 
(en las curvas A y B se recupera por acción 
humana o por sistemas relacionados con la 
seguridad y, en la curva C por acción de los 
sistema de seguridad propiamente dichos).  

Figura 1 LCO y parámetros operacionales de un reactor 
nuclear. Fuente: Adaptado de [4]

Evaluaciones de seguridad. 
Considerando lo planteado, el desarrollo de 

herramientas analíticas que permitan describir la 
dinámica de la operación segura de un reactor es 
relevante para asistir la toma de decisiones, 
asignación de recursos y control de la gestión de 
la seguridad y la disponibilidad de la planta. 

En ese sentido, las herramientas más utilizadas 
por la industria nuclear para realizar evaluaciones 
de seguridad del diseño y su licenciamiento son 
los análisis probabilísticos de seguridad (APS). 
Cuando se abordan y se requiere analizar 
aspectos operativos de las plantas y su seguridad 
operacional esta industria emplea los 
denominados APS dinámicos [6].

Por otro lado, también se han desarrollado 
herramientas y metodologías que proponen un 
enfoque complementario orientando el análisis a 
modelar y estudiar el éxito en el cumplimiento de 
las capacidades funcionales de los componentes 
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de la planta, en lugar de postular su falla. En este 
sentido la principal técnica que se ha desarrollado 
es la denominada goal tree, success tree- dinamic 
master logic diagram (GTST-DMLD) [7]–[9]. 

Metodología GTST-DMLD 
Esta metodología [7]–[9] basada en algébra de 

Boole combina árboles de objetivos y árboles 
éxito (ver Figura 2).

Figura 2 Representación lógica de un GTST-DMLD [8]. 

En la Figura 2 se puede observar la conjunción 
de la representación jerárquico-funcional de 
componentes de un sistema tecnológico complejo 
(que se representa en un diagrama lógico 
maestro de los componentes) con el modelado 
de: árboles de objetivos (que representan las 
funciones o misiones esperadas de los 
componentes y planta) y, de árboles de éxito (que 
representan las dependencias funcionales para 
lograr dicho éxito). 

System Dynamics (SD). 
La metodología basada en SD permite analizar 

y modelar el comportamiento dinámico (en el 
tiempo) de sistemas complejos. La técnica 
consiste en definir un diagrama causal del 
comportamiento del sistema y luego mediante la 
identificación y definición de las variables (stock, 
flujo y auxiliares) elaborar un diagrama de 
Forrester, que puede ser representado por un 
sistema de ecuaciones diferenciales”.

Figura 3 Diagrama de Forrester simplificado. 

DESARROLLO 
Sistema primario de un reactor PWR.

En esta sección se presentan los resultados de 
aplicar GTST-DMLD a un modelo simplificado del 
sistema primario de un reactor tipo PWR. Para 
identificar los componentes principales de dicho 
sistema primario se recurrió a bibliografía 
académica [11] y manuales de diseñadores como
Westinghouse Electric [12]. En la Figura 4 se 
representan los componentes identificados.

Figura 4 Sistema primario de un reactor tipo PWR. 
Fuente: elaboración propia en base a [10]–[12]. 

A continuación, en la Tabla 1 se describe la 
función de cada sistema o componentes (activos) 
identificados. 

Tabla 1 Descripción de las funciones de los sistemas y 
componentes activos del circuito primario. Fuente: 

Elaboración propia. 

Sistemas y componentes Función

Presurizador
Mantener y limitar los 
cambios de presión del 
circuito.

Válvulas de alivio del 
presurizador

Limitar presión del circuito en 
operación normal y eventos
anormales.

Válvulas de habilitación 
rociado en el presurizador.

Regular la presión por 
rociado en el  presurizador.

Generadores de Vapor y 
bomba alimentación lado 
secundario

Transformar agua en vapor 
de agua.

Bombas circuito primario

Impulsar el refrigerante del 
circuito primario a fin de 
proveer la adecuada 
extracción del calor generado 
en el núcleo y transportarlo 
hacia los GV

Bombas inyectoras del 
sistema de control de nivel 
de agua

Impulsar inventario de 
refrigerante para mantener el 
inventario de agua en el 
circuito primario.

Válvulas de extracción del 
sistema de control de nivel 
de agua

Extraer inventario de 
refrigerante del circuito.
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Desarrollo del GTST 
A partir de la identificación de las funciones 

individuales de los sistemas y componentes, 
estos serán agrupados según su contribución al 
cumplimiento de la función de seguridad 
refrigeración del reactor. 

Para ello se considera que la función de 
refrigeración de núcleo se cumple mediante el 
éxito en las siguientes subfunciones: transportar 
el calor al circuito secundario, confinar el circuito, 
controlar su presión y regular su nivel del agua. 
En la Tabla 2 se detalla cómo cada subfunción se 
cumple con distintos sistemas y componentes, 
algunos de los cuales operan en serie o son 
redundantes. 

Tabla 2 Subfunciones, sistemas y componentes. 

Subfunción Circuitos Sistemas y componentes

Transporte de 
calor a circuito 
secundario
(TCS)

Circuito 1
(CI1)

Generador Vapor 1

Bomba circuito primario 1

Circuito 2
(CI2)

Generador Vapor 2

Bomba circuito primario 2
Confinamiento 
(CON)

-

Válvula alivio

Control de 
presión (CPR)

Válvula Rociado

Calefactores

Regular nivel 
agua (RNI)

Loop
principal
(LPR)

Bomba inyección
Cuadro válvulas 
extracción 
Bomba inyección

Loop
secundario
(LSE)

Cuadro válvulas 
extracción

Considerando la descripción de las Tabla 1 y
Tabla 2 se modela mediante ADG: el goal tree,
constituido en su cabecera por el éxito de la 
función refrigeración y las respectivas 
subfunciones, el success tree constituido por: la 
agrupación jerárquica-funcional de componentes 
(inputs principales), la provisión de energía 
eléctrica (input externo) y, por las acciones 
humanas de mantenimiento correctivo que 
operan en el modelo como elementos 
recuperadores de los componentes ante su falla 
espontanea. Se asume que todas las fallas son 
independientes y que la única  falla de causa 
común  es la falla del suministro eléctrico externo. 

 En la Figura 5 se presenta el modelo detallado 
para el cual se estudió el éxito de la función 
refrigeración de núcleo, a través del éxito cuatro 
subfunciones: el transporte de calor a circuito 
secundario (TCS - con dos circuitos con una
contribución del 50% a la función cada uno), la 
regulación del nivel de agua (RNI -con dos líneas: 
principal y respaldo), el control de presión (CPR-
con componentes con dos misiones 
complementarias (regulación y limitación de la 
presión del sistema primario) y el confinamiento 
del sistema primario (CON). Asimismo se incluye 
el estudio de la continuidad en el suministro 
eléctrico externo. 

Figura 5 Modelado GTST-DMLD del circuito primario de un reactor tipo PWR.

535



Utilizando GTST-DMLD como input a SD. 
El modelo GTST-DMLD considera la 

contribución de la acción humana de 
mantenimiento correctivo sobre los componentes 
y sistemas reparables en operación que afectan y 
recuperan las subfunciones especificadas. 

Considerando que la acción de mantenimiento 
se requiere a demanda de una falla espontanea 
del componente o sistema, como primer paso 
para utilizar GTST-DMLD como input a SD se 
elaboró el diagrama causal que explica la 
afectación de las distintas variables a considerar 
en la dinámica del sistema (ver Figura 6).

Figura 6 Diagrama causal del caso de estudio. 

A los fines de este trabajo se entenderá por 
disponibilidad de un sistema o componente a su 
aptitud para realizar su función prevista en las 
condiciones de operación del reactor. En la Figura 
6, se puede observar cómo, según el alcance de 
este trabajo, la disponibilidad de los componentes 
y sistemas del circuito primario del reactor es la 
variable condicionante del logro del éxito de la 
función de seguridad refrigeración y por ende de 
su disponibilidad para operar seguro. Asimismo 
esta disponibilidad de componentes y sistemas es 
condicionada por sus tasas de fallas y la 
capacidad de corrección de su falla espontanea 
mediante mantenimiento correctivo. 

A partir del diagrama causal presentado en la 
Figura 6, se relevó en la bibliografía los valores de 
las variables de talla de fallas [13], (a partir de ello 
se asumen fallas no catastróficas, es decir que no 
requieran para su intervención la parada de 
planta), probabilidad de error humano durante la 
ejecución del mantenimiento correctivo 
(incluyendo supervisión y ejecución de tareas con 
procedimientos escritos) [14] y del tiempo medio 
a la reparación  de (mean time to repair, MTTR) 
[15] de esa acción para cada componente o 
sistema (ver Tabla 3).

Tabla 3 Tasa de fallas, probabilidad de error humano y 
MTTR de cada componente o sistema considerado. 
Fuente: Elaboración propia según fuentes citadas. 

Componente
Código 
compo
nente

Tasa de 
fallas 
[1/h] 
Fuente: 
[13]

Probabilidad 
error humano. 
Fuente [14]

MTTR [h] 
Fuente: 
[15]

Generador 
Vapor 1 –
Bomba 
alimentación 
lado 
secundario

GV1 1,00E-05

3,00E-03

28

Bomba 
circuito 
primario 1

BP1 1,60E-05 55

Generador 
Vapor 2 GV2 1,00E-08 28

Bomba 
circuito 
primario 2

BP2 1,60E-05 55

Válvula 
Rociado VRO 1,17E-07 24

Calefactores CAL 1,70E-07 28
Bomba 
inyección BI1 2,00E-05 24

Cuadro 
Válvulas 
extracción

VE1 1,17E-07 8

Bomba 
inyección BI2 2,00E-05 24

Cuadro 
Válvulas 
extracción

VE2 1,17E-07 8

Válvulas de
alivio

VAL F1
VAL F2 2,57E-07

-Suministro 
eléctrico 
externo

- 4,20E-06

A partir de contar con el diagrama causal de la 
Figura 6 y los datos de la Tabla 3, se procedió a 
modelar la dinámica del sistema mediante el 
diagrama de Forrester correspondiente. Para este 
modelado se utilizó el software VENSIM® PLE 
8.2.0. Antecedentes de este tipo de modelado se 
puede hallar en [13] 

Dado que todos los componentes son 
considerados reparables, salvo las válvulas de 
alivio (VAL F1 y VAL F2) y el suministro eléctrico 
externo, a continuación se detalla el diagrama de 
Forrester tipo utilizado para cada componente 
(ver Figura 7).  
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Figura 7 Diagrama de Forrester para componentes. 

El diagrama se centra en establecer el estado 
del componente (“Estado comp.”)  -disponible o 
dañado- considerando las variables flujo 
“Recuperación” y “Falla Componente” siendo 
todas ellas variables binarias. El modelo inicia con 
todos los componentes en estado disponible y 
mediante las variables auxiliares sortea su falla y 
su reparación. Estos son afectados sorteando el 
éxito en cada caso. 

Entonces la ecuación del estado de los 
componentes es: 

El detalle de las funciones que cada variable 
adopta en el modelado SD utilizando VENSIM® 
PLE 8.2.0 es el que se muestra en la Tabla 4, a 
continuación. En dicha tabla también se detalla la 

clasificación por tipo de variable descripta en el 
diagrama de Forrester de la Figura 7. 

Tabla 4 Funciones para cada variable. 

# Variable Función y unidades (units)

1 Stock Estado comp.= INTEG (Recuperación-Falla 
componente, 1) Units: dmnl [0,1]

2 Auxiliar Estado intermedio= DELAY FIXED(Falla 
componente, MTTR,0) Units: 1/Hour

3 Flujo
Falla componente= IF THEN ELSE("Estado 
comp."=1 :AND:Tasa Falla 
Aleatoria<17,1,0)/TIME STEP Units: 1/Hour

4 Auxiliar MTTR= “el correspondiente a cada componente” 
Units: Hour

5 Flujo
Recuperación=     IF THEN ELSE(Resultado 
acción=1:AND:Estado intermedio=1, 1, 0 ) Units: 
1/Hour [0,1]

6 Auxiliar
Resultado acción=     DELAY FIXED(Acción 
mantenimiento correctivo, MTTR,0) Units: dmnl 
[0,1]

7 Auxiliar Tasa Falla Aleatoria= RANDOM UNIFORM(1, 
valor máximo , 1234 ) Units: 1/Hour

Una vez definidas las funciones para cada 
variable, se procedió a conjugar la arquitectura 
del GTST-DMLD de la Figura 5 con la 
representación del diagrama de Forrester de todo 
el sistema, incluyendo la lógica para evaluar la 
función  de refrigeración de núcleo y las 
subfunciones asociadas (todas estas variables 
también fueron consideradas variables binarias y 
evaluadas con álgebra de Boole) – ver Figura 8.

Figura 8 Resultados de conjugar la arquitectura GTST-DMLD con diagrama de Forrester (SD).

Resultados de simulación. 
Como primer escenario se simulan 8760 horas 

correspondientes a un año de operación del 
reactor con los valores de las variables según se 
detalló en la Tabla 3 Se obtiene que para ese 
período de tiempo no ocurren fallas espontáneas, 

resultados esperables dado que los valores de 
tasa de falla son muy bajos.  

Luego se simuló otro escenario donde se forzó
la falla aleatoria de los componentes que 
contribuyen a la función transporte de calor a 
circuito secundario (bombas del primario y 
generadores de vapor). En las Figura 9, 10 y 11 
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se observa la causalidad que el éxito en el 
cumplimiento de las subfunciones se debe en las 
fallas o éxito de la disponibilidad de los 
componentes. Asimismo que   los MTTR 
consignados determinan la  recuperación de la 
disponibilidad del componente. En dichas figuras 
también se puede ver que las fallas en los 
componentes causan la indisponibilidad de las 
subfunciones y por consiguiente de la función 
refrigeración de núcleo. Dado el modelado GTST-
DMLD,  cuando ocurre la coincidencia temporal 
de las fallas de componentes (generador de vapor 
o bomba de circuito primario) del circuito 1 y 2,

esto compromete la subfunción transporte de 
calor a circuito secundario, indisponibilizando al 
reactor.

Figura 9 Simulación con fallas en componentes de 
subfunción TCS. 

Figura 10 Simulación con fallas en componentes de subfunción TCS. 

Figura 11 Resultado de fallas y recuperaciones en componentes de los circuitos 1 y 2 y, simultaneidad  causal de  
fallas en subfunción TCS y función refrigeración de núcleo.

CONCLUSIONES 
Se presentaron los resultados de la integración 

de las metodologías GTST-DMLD con SD para 
simular la disponibilidad de la función 
refrigeración de núcleo contemplando el circuito 
primario de un reactor nuclear tipo PWR. 

La metodología SD permite modelar la 
dinámica de comportamiento de falla y reparación 
de los componentes y la lógica de las funciones 
objetivo. Los resultados hallados son aplicables 
para realizar simulaciones de planta más 

complejas que incluyan aspectos de 
mantenimiento preventivo, envejecimiento de 
componentes y acciones de operación del 
reactor.  

Asimismo los resultados hallados en los 
escenarios de simulación son coherentes para la 
introducción a este modelado de aspectos 
organizacionales que intervienen en la gestión de 
la seguridad nuclear operacional y tienen impacto 
en las acciones humanas (error humano) y las 
tasas de falla de los componentes. El desarrollo 

538



de un modelo que  integre las interacciones de las 
dimensiones hombre, tecnología (abordadas en 
este trabajo) con las dinámicas de las 
dimensiones organizacionales y del entorno 
realizarían una contribución a la disciplina de la 
gestión de la seguridad nuclear operacional que 
permitiría brindar información para asistir la toma 
de decisiones de la alta dirección y además 
propiciarían el diseño optimizado de estrategias 
de mantenimiento y operación segura de 
reactores 
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Resumen 
Durante los últimos años el sector textil y de indumentaria argentino sufrió un deterioro 
importante: se incrementó el déficit en la balanza comercial, la actividad industrial 
disminuyó y aumentó el desempleo. Ante este contexto, el sector debería concebir un 
plan con el objetivo de fabricar bienes con valor agregado (por ejemplo, sostenibles), 
permitiendo su exportación a otros países y así obtener una ventaja competitiva. 
Respecto a la sostenibilidad, se iniciaron investigaciones de cómo las tintorerías podrían 
reutilizar los recursos empleados, disminuyendo la contaminación y otorgándole valor 
agregado al producto a comercializar. En consecuencia, se comenzó a esbozar un diseño 
de prototipo para instalar en el proceso de tintura de tela denim. El sistema se obtiene por 
nanotecnología con ciclodextrinas (CDs) unidas a Sepharose, polímero eco- compatible 
derivado del polisacárido agarosa. Los polímeros de CDs-Sepharose se prepararán en un 
sistema en batch con Sepharose 4B activada con divinilsulfona con una solución de CDs 
en buffer carbonato de sodio. 
Con este prototipo se pondrán en contacto las aguas residuales con el CDs-polímero 
para lograr la adsorción del colorante y permitir que el agua de lavado pueda ser 
reutilizada. Además, con este equipo en un paso posterior, se podrán recuperar los 
colorantes encapsulados para ser utilizados en nuevos tratamientos de tintura, debido a 
la capacidad de las CDs de liberar al compuesto hospedado en su cavidad. 
Para llevar a cabo este proyecto se está trabajando con una industria textil tintorera 
argentina, y como etapa final incluye determinar la viabilidad y rentabilidad. 

Abstract 
In recent years, the Argentine textile and clothing sector suffered a significant 
deterioration: the deficit in the trade balance increased, industrial activity decreased and 
unemployment increased. In this context, the sector should devise a plan with the 
objective of manufacturing value-added goods (for example, sustainable), allowing them 
to be exported to other countries and thus obtaining a competitive advantage. Regarding 
sustainability, investigations were started on how dry cleaners could reuse the resources 
used, reducing pollution and giving added value to the product to be marketed. 
Consequently, a prototype design was started to be sketched for installation in the denim 
fabric dyeing process. The system is obtained by nanotechnology with cyclodextrins 
(CDs) linked to Sepharose, an eco-compatible polymer derived from the polysaccharide 
agarose. The CDs-Sepharose polymers will be prepared in a batch system with 
divinylsulfone activated Sepharose 4B with a solution of CDs in sodium carbonate buffer.  
With this prototype, the wastewater will be brought into contact with the CDs-polymer to 
achieve adsorption of the dye and allow the wash water to be reused. In addition, with this 
equipment in a later step, the encapsulated dyes can be recovered to be used in new 
dyeing treatments, due to the ability of the CDs to release the compound lodged in their 
cavity. To carry out this project, we are working with an Argentine dyeing textile industry, 
and as a final stage it includes determining the viability and profitability. 

Palabras clave 
Textil; Nanotecnología; Sostenibilidad; Ventaja competitiva
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INTRODUCCIÓN 
El sector industrial que fabrica productos 

textiles como el denim1 perjudica y contamina en 
amplia magnitud al medio ambiente y a los 
recursos utilizados por los seres vivos para 
poder existir, no solo por la enorme cantidad de 
agua que utiliza para llevar a cabo sus procesos, 
sino también por la importante proporción de 
contaminantes que se generan en los procesos 
productivos, que son desechados en los 
recursos hídricos del Partido de Luján. 
Para mostrar la relevancia de esta grave 
situación, se puede ejemplificar con el agua 
consumida en dichos procesos: para elaborar 
una tonelada de producto textil, se necesitan 
aproximadamente 200 m3 de agua; y si los 
efluentes cargados con colorante son vertidos en 
los ríos o arroyos, el color absorberá la luz, 
impidiendo la actividad fotosintética de las 
plantas acuáticas, lo que amenazará seriamente 
al ecosistema completo. 
El agua es un recurso natural vulnerable y 
susceptible a los usos sucesivos, tanto 
indispensable para vivir como para el 
funcionamiento de operaciones fabriles y 
económicas. 
Ante esta situación se trabaja en una propuesta 
de mejora para la industria textil tintorera 
argentina, con el propósito de que sus 
organizaciones cuiden el ambiente y los recursos 
naturales; además de lograr una ventaja 
competitiva, al elaborar y comercializar sus 
productos de una manera sostenible 
aportándoles un valor agregado. Para esto, en la 
actualidad se está llevando a cabo el diseño de 
un prototipo para instalar en el proceso de tintura 
de tela denim. El sistema se obtiene por 
nanotecnología con ciclodextrinas (CDs) unidas 
a Sepharose, polímero ecocompatible derivado 
del polisacárido agarosa, con la finalidad de que 
las CDs encapsulen los colorantes remanentes 
en los efluentes, permitiendo la reutilización de 
los colorantes y la recuperación del agua tratada, 
para ser empleada en nuevos procesos de 
teñido de hilados o tejidos. 
El sector textil y de indumentaria argentino, ha 
sufrido un deterioro importante durante los 
últimos años, al incrementarse su déficit en la 
balanza comercial, al disminuir su actividad 
industrial y al aumentar el desempleo. Por este 
motivo, en una etapa final de este proyecto se 
analizará la viabilidad y rentabilidad de este 

1 Denim: es el tejido utilizado para confeccionar productos 
de jean o vaquero. 

prototipo, que contribuirá a mejorar la 
competitividad de este sector. 

DESARROLLO 
Metodología 

La metodología de trabajo llevada a cabo fue 
la siguiente: 
1). Se investigó sobre la industria textil argentina 
y el cuidado de los recursos hídricos, 
fundamentando la importancia de generar un 
proceso textil sostenible en la industria del 
denim, para generar productos con valor 
agregado. 
2). Se estudiaron las características de la 
localidad de Luján (Buenos Aires, Argentina) y 
del Río Luján, los tratamientos de efluentes en la 
industria textil (incluyendo denim), los tipos de 
agua en la industria textil, las materias colorantes 
resultantes de los textiles y las normativas
vigentes. 
3). Se indagaron investigaciones sobre los 
procesos productivos de denim en Argentina y 
en el partido de Luján (provincia de Buenos 
Aires, Argentina) y las particularidades de los 
efluentes liberados en su proceso de fabricación. 
4). Luego de estudiar numerosas investigaciones 
llevadas a cabo en otros países dónde se 
utilizaron ciclodextrinas en procesos textiles, se 
centralizó en un desarrollo realizado por AITEX 
(España), ya que se tuvo la oportunidad de 
entrevistar en persona a una de las 
investigadoras de dicho proyecto. 
5). En función de distintos factores, como las 
características de la localidad y de la industria 
tintorera textil de Luján, se está trabajando en el 
diseño de un prototipo de metal, el cual 
procesará parte de los efluentes residuales de 
tintorerías, para separar el agua limpia de 
colorantes por un lado y por el otro los 
colorantes, y poder volver a utilizarlos en el 
teñido de otros hilados o tejidos; esta propuesta 
tiene el objetivo de permitir a las organizaciones 
textiles fabricar productos sostenibles. 

Al final del proyecto, en el año 2022, se 
evaluará si este prototipo sería viable en 
Argentina, rentable para las empresas que lo 
fabriquen y con significativos beneficios para las 
industrias tintoreras en función de los costos por 
su compra y mantenimiento. 
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Resultados 
1). La industria textil argentina y el cuidado 
de los recursos hídricos 

El agua es esencial para la industria de 
ennoblecimiento textil (como lo es el proceso de 
tintorería), consumiendo grandes cantidades con 
respecto a la materia prima utilizada. Este hecho 
siempre condicionó la localización de las 
industrias textiles, situándolas en zonas con 
abundante agua y de calidad adecuada. 
La fabricación de una tonelada de producto textil 
necesita aproximadamente 200 m3 de agua [1]-
[2], y durante su proceso se vierte el 90% del 
total de productos químicos utilizados. Se trata 
de una industria potencialmente contaminante 
debido no sólo a la enorme cantidad de agua 
utilizada, sino también a la gran cantidad de 
productos que se desechan con ella [2]. 
Aunque hay que destacar que el consumo de 
agua en la industria textil ha descendido en los 
últimos años, especialmente en los países más 
industrializados. La reducción del consumo de 
agua se puede alcanzar conjugando dos puntos 
importantes: la sensibilización de la empresa y la 
adopción de nuevas tecnologías [2]. 

Los vertidos de las industrias textiles contienen 
contaminantes que proceden de los puntos 
siguientes [2]: 
• Eliminación de las impurezas presentes en las
fibras de origen natural.
•Eliminación de productos artificiales 
incorporados de modo temporal. 
• Tinturas y acabados de los productos textiles.
• Limpieza de máquinas e instalaciones.

En el caso de que los efluentes cargados de
colorantes se derramen en los ríos o arroyos, el 
color absorberá la luz, impidiendo la actividad 
fotosintética de las plantas acuáticas, lo que 
amenaza seriamente al ecosistema completo. 
Para que no ocurra esto, deberán utilizarse 
plantas de tratamiento de aguas residuales y 
medioambientalmente efectivas [1]. 

La localidad de Luján, situada en la provincia 
de Buenos Aires (Argentina), es considerada un 
polo industrial textil, que para 2018 contaba con 
alrededor de 100 pequeños emprendimientos 
familiares, los cuales generaban en ese 
momento cerca de la mitad de la producción 
argentina de tejidos planos crudos, siendo los 
productos más importantes la gabardina y el 
denim. 
A 10 km de la ciudad de Luján está el pueblo de 
José María Jáuregui, donde se encuentra 
emplazado el Parque Industrial Villa Flandria, en 

el cual se encuentran implantadas tintorerías 
textiles e industrias que fabrican denim y otros 
tejidos planos, a unos metros del Río Luján [3]-
[4]. 

El artículo 41 de la Constitución Argentina 
(reformada en 1994) expresa que los habitantes
del país tienen derecho a vivir en un ambiente 
sano y apto para el desarrollo humano, y que las 
actividades productivas deben desarrollarse sin 
comprometer ni afectar la calidad del ambiente 
para las generaciones futuras. Dicha reforma 
introdujo la obligación de las autoridades de 
cada provincia a la protección de estos 
derechos, a velar por la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural, de la diversidad 
biológica y a la información y educación 
ambiental [5]. 
Respecto al cuidado del ambiente y de las 
cuencas hidrológicas, en el país también existen 
leyes, resoluciones y ordenanzas, como las que 
se comentan brevemente a continuación: 
• Ley General del Ambiente N°25.675: define el
concepto de Presupuestos Mínimos (PPMM),
que tiene por objeto imponer condiciones
necesarias para asegurar la protección
ambiental, para garantizar la dinámica de los
sistemas ecológicos, mantener la capacidad de
carga y asegurar la preservación ambiental y el
desarrollo sustentable.
• Ley Nacional de protección de Recursos
Hídricos y Control de Contaminación
N°2797/1891: establece el requisito general de
no contaminar recursos hídricos, y prohíbe el
vertido de aguas cloacales, residuales e
industriales sin tratamiento en los ríos de la
Argentina.
• Ley Provincial de Protección de las Fuentes de
Provisión de los Cursos y Cuerpos Receptores
de Agua y de la Atmósfera N°5965/58 y su
Decreto reg. N°3970/90: dice que se prohíbe a
las reparticiones del Estado, entidades públicas y
privadas y a los particulares, el envío de
efluentes residuales sólidos o líquidos, de
cualquier origen, a canalizaciones, acequias,
arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos
o cuerpo receptor de agua, superficial o
subterráneo, que signifique una degradación o
desmedro de las aguas de la provincia, sin
previo tratamiento de depuración o neutralización
que los convierta en inocuos e inofensivos para
la salud de la población, que imposibilite la
contaminación, perjuicios y obstrucciones en las
fuentes, cursos o cuerpos de agua, como
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también el desagüe de líquidos residuales a la 
calzada. 
• Ordenanza Municipal N°2987/ 92 de la Ciudad
de Luján: declara de interés municipal prioritario
la preservación y protección del medio ambiente
en toda la jurisdicción del Partido de Luján.
Tanto a nivel nacional como provincial, las
autoridades están facultadas para realizar las
inspecciones que sean necesarias, la aplicación
de multas y las correspondientes clausuras de
las industrias que no cumplan con los
parámetros exigidos [5].

2. Características de la localidad de Luján
(Buenos Aires, Argentina) y del Río Luján

El Partido de Luján pertenece a una extensa 
llanura situada en el centro-este de la provincia 
de Buenos Aires. Se encuentra a 70 km de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y limita con 
los partidos de San Andrés de Giles, Navarro, 
Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Pilar y 
Mercedes. 
El Río Luján atraviesa el partido de Luján, y es 
una cuenca ubicada en una zona de clima tipo 
templado húmedo, clasificado por la CCK2 como 
subtropical sin estación seca con verano cálido. 
Los inviernos no son muy rigurosos, pero el 
elevado contenido de humedad produce una 
sensación térmica considerablemente inferior. 
Las precipitaciones medias mensuales históricas
provistas por la Estación meteorológica Luján 
fluctúan en un rango de 50 a 130 mm, y el 
período de lluvias se encuentra entre los meses 
de octubre a abril [5]. 

El perfil del Río Luján se divide en tres tramos: 
• Tramo superior: comienza en las nacientes, en
los partidos de Suipacha y Chacabuco, y se
extiende hasta la localidad de José María
Jáuregui, con una longitud de 47 km.
• Tramo medio: tiene aproximadamente 30 km,
desde la localidad de José María Jáuregui hasta
las proximidades del cruce con la Ruta Nacional
N°8, en la localidad de Pilar.
• Tramo inferior: se extiende desde las
inmediaciones del cruce con la Ruta Nacional N°

2 El estándar mundial para la clasificación del clima se 
denomina Clasificación Climática de Koppen (CCK), basado 
en la teoría de que la vida de las plantas nativas se ve 
directamente afectada por la distribución espacial de 
elementos climáticos. La CCK ha sido uno de los sistemas 
de clasificación climática más comúnmente usados desde 
su introducción. Fue publicada por primera vez en 1884 por 
el climatólogo ruso-germano Vladimir (Wilhelm) Koppen [7]. 

8 hasta el cruce de la Ruta Nacional N° 9, 
atravesando algo más de 20 km de longitud [5]. 
Existen estudios realizados sobre la calidad del 
agua del Río Luján y su relación (directa o 
indirecta) con la descarga de efluentes líquidos, 
los cuales concluyeron que la reactivación 
industrial en los partidos atravesados por dicho 
río en distintos períodos económicos y políticos 
del país, afectaron la calidad de sus aguas [5]. 
El Río Luján nace de la confluencia de los 
arroyos Durazno y Los Leones. Hacia aguas 
abajo el río recibe las aguas del arroyo Moyano 
(localidad de M. J. García), de los arroyos 
Leguizamón, Grande y Oro (al norte de la ciudad 
de Mercedes), del arroyo Balta (al oeste de la 
localidad de Olivera), de los arroyos Gutiérrez, 
Pereyra, Chañar y El Haras (en las localidades 
de José María Jáuregui y Luján), del arroyo Las 
Flores (entre Open Door y Manzanares), del 
arroyo Carabassa (en las inmediaciones de la 
Ruta Nacional N° 8) y del arroyo Burgos y 
numerosos cursos menores (entre las Rutas 
Nacionales N° 8 y N° 9). Luego de recibir el 
aporte de los arroyos Escobar, Garín, Claro, de 
las Tunas, del Río Reconquista y otros arroyos 
sobre su margen izquierdo, desemboca en el Río 
de la Plata. 
En un estudio realizado en 2010, se pudieron 
observar arroyos (como el Carabassa y el Claro) 
con un deterioro muy alto debido a la polución 
urbano-industrial. En el cauce principal del río, 
hubo zonas de alto deterioro, como, por ejemplo, 
en la zona que va desde Mercedes hasta la 
localidad de Luján, al recibir principalmente 
efluentes orgánicos y una moderada influencia 
de la actividad agrícola que produce aporte de
nutrientes; también se encontraron evidencias de 
polución por metales pesados debido a la 
actividad industrial [5]-[8]. 

3). La producción de denim en el Partido de 
Luján y las características de los efluentes 
liberados en su proceso de fabricación 

Como se mencionó antes, la localidad de 
Luján, es considerada un polo industrial textil en 
el país. 
Dada la complejidad y la especificidad de la 
tecnología aplicada y la intensa competencia a 
nivel nacional e internacional, los productores de
denim poseen estructuras de fabricación 
integradas, es decir, hilan y además tejen.
La integración vertical en el segmento denim es 
una tendencia mundial y se basa en una 
cuestión de eficiencia, que resulta, en buena 
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medida, del avanzado desarrollo del mercado 
mundial, que sufre de periódicas crisis de 
sobreproducción. En cuanto a la constitución del 
mercado interno argentino, existen cinco 
productores de denim que abastecen el 60% del 
consumo nacional: Alpargatas-Santista, Santana, 
Algoselan, Ibero y Fibraltex; el 40% restante es 
aportado por importaciones provenientes de 
Brasil y China [3]-[4]. 
El proceso productivo de los tejidos planos, 
dentro de los cuales está incluido el denim, tiene 
dos pasos fundamentales: el primero es el urdido 
y encolado, y el siguiente es el tejido, para luego 
darle distintos acabados en función de los 
requerimientos de los clientes [3]-[9]. 
Los hilos que participan del proceso de urdido 
suelen teñirse con un colorante azul índigo, 
proveniente de la India, y más tarde son 
encolados o engomados para su protección 
antes de ser tejidos [3]-[10]-[11]. 
Posteriormente, el hilo urdido y encolado 
obtenido ingresa al telar, donde se le incorpora 
otro hilo (la trama) y se obtiene el denim u otro 
tipo de tejido plano, por ejemplo, sustratos de 
100% algodón para sábanas [3]-[11]. 
Luego de obtener el tejido, se lleva a cabo el 
proceso de ennoblecimiento, que puede abarcar 
el teñido de la tela, su estampado, 
impermeabilización, entre otras [3]-[9]-[11]. 
En síntesis, los efluentes liberados por las 
industrias productoras de denim y otros tejidos 
planos (aquí están incluidas las tintorerías), 
deben tratar las aguas residuales obtenidas, las 
cuales poseen colorantes (como el azul índigo), 
colas, impermeabilizantes, grasas de los equipos 
y máquinas, entre otros. Ante esta situación, en
el presente trabajo se comenzó a investigar 
cómo lograr remover los colorantes de estas 
aguas antes de que lleguen a la planta de 
tratamiento, y la posibilidad de recuperar los 
colorantes para su reutilización. 

4. El desarrollo realizado por AITEX (Alcoy,
España) y el asesoramiento de una de sus
investigadoras

Luego de investigar a nivel nacional e 
internacional sobre el tratamiento de los 
efluentes que generan las industrias tintoreras 
textiles, se pudo contactar a investigadoras de 
AITEX (Alcoy, España), las cuales comentaron 
las experiencias obtenidas en el proyecto Life 
DyES4EVER (llevado a cabo entre los años 
2013 y 2014), donde se construyó un prototipo 
que limpiaba parte de los efluentes generados 

por las tintorerías textiles y se recuperaban los 
colorantes utilizados [1]-[12]. 
El proyecto DYES4EVER se centró en la 
encapsulación del colorante no fijado en el agua 
residual de los procesos de tintura de tejidos, 
naturales y sintéticos (algodón y poliéster) para 
su reutilización consiguiendo eliminarlo del agua. 
Fue concebido desde una perspectiva 
medioambiental, que incluye el uso de un 
elemento natural como son las CDs, para que 
una vez recuperado el colorante pueda ser 
empleado nuevamente como materia prima 
(incluyendo el agua) y reduciendo los productos 
químicos empleados para tratar el agua. 
Las CDs son una alternativa para reducir el uso 
de químicos, ya que reducen la carga 
contaminante al encapsular los colorantes no 
fijados sin añadir más productos químicos. 
La finalidad del proyecto fue demostrar la 
habilidad de las CDs como agente encapsulante 
de colorantes, para que sean recuperados del 
agua residual y emplearlos en nuevos procesos 
de tintura. Las CDs necesitan un soporte para 
ser utilizadas, debido a su solubilidad en agua. 
Si bien este proyecto presenta buenos 
resultados, tiene la desventaja que el soporte 
que utiliza es la epiclorhidrina (EPI), un agente 
polimerizante considerado no respetuoso con el 
ambiente, debido a su toxicidad cuando se lo 
emplea en la preparación de derivados [1]. 

5). Diseño del prototipo de un equipo de 
metal, en función de las características de la 
industria tintorera textil de Luján y del CDs-
Polímero utilizado 

Como se mencionó antes, las industrias 
textiles generan efluentes contaminantes que 
afectan tanto la calidad del suelo como del agua. 
Los colorantes presentes en estas aguas 
residuales se consideran contaminantes 
importantes ya que no son biodegradables. Ante 
la necesidad de desarrollar nuevos tratamientos 
que sean efectivos para un amplio rango de 
compuestos químicos se les ha prestado 
especial atención a las CDs (Figura 1),
moléculas cíclicas de origen natural derivadas 
del almidón, que poseen una forma de un cono 
truncado [1]-[13]. 
En el laboratorio de Química Biológica del 
Departamento de Ciencias Básicas de la UNLu 
se ha estudiado y purificado la enzima 
Ciclodextrina Glucosiltransferasa (CGTasa), que 
cataliza la conversión de almidón en CDs, 
logrando la producción de una mezcla de α, β y 
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γ-CDs a partir de almidón de mandioca. A pesar
de las ventajas de contar con esta mezcla de
CDs, su solubilidad en agua no permite su uso
en remediación sin ser inmovilizadas en un
polímero.

Figura 1. Estructura de las ciclodextrinas [13] 

La alternativa que se plantea es la formación de 
un polímero de CDs con Sepharose, que es un
material obtenido de polisacáridos derivados de 
la agarosa, extraído de algas marinas. Este 
polímero es biodegradable, no tóxico y necesita 
menos tratamiento químico durante su 
producción.
Con la intención de poder transferir este proceso 
a la industria, se emplearon aguas residuales 
tomadas de la vertiente de efluentes de una 
empresa tintorera textil de la localidad de Luján, 
provincia de Buenos Aires, Argentina. El
colorante presente en las aguas residuales 
proveniente del descarte del proceso de teñido 
del hilado para tela de jean es el índigo, 
colorante hidroxi-indol que se solubiliza en medio 
básico, pH 10-12 (Figura 2). 

Figura 2. Remoción del colorante de aguas residuales 
utilizando ciclodextrinas, [13] 

Los ensayos con agua residual conteniendo el 
colorante índigo se realizaron con las siguientes 
relaciones líquido/sólido: 12 mL/1 g, 12 mL/2 g y 
12 mL/4 g; midiendo cada 5 minutos durante los 
primeros 15 minutos, y luego cada 15 minutos 
durante 1 hora [13]. 
La eficiencia del sistema se evaluó graficando 
espectros de absorción entre 400-700 nm en un 
espectrofotómetro Shimadzu UV1800. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
polímero CDs- Sepharose desarrollado permitió 
remover el colorante índigo utilizado en el teñido 

del hilado para tela de denim de las aguas 
residuales de tintura en un 43%, a los 5 minutos 
de contacto. Este proceso no sólo es útil para 
disminuir la contaminación de los efluentes 
generados, sino que también ofrece la 
posibilidad de reutilizar el agua tratada para 
nuevos procesos de lavado, y la reutilización del 
colorante en nuevas aguas de tintura debido a la 
posibilidad de liberación del colorante del CDs-
Sepharose [13].
En base a los resultados obtenidos en el 
laboratorio, se comenzó a diseñar un prototipo 
metálico para limpiar el agua residual y remover 
los colorantes. Este equipo contendrá al 
polímero de CDs- Sepharose, que removerá los 
colorantes de los efluentes de las máquinas 
tintoreras. 
En la Figura 3 se observa un perfil productivo del 
proceso de impregnación de tejidos de algodón, 
donde se señala el foulard, que es en donde se 
realiza la impregnación o tintura de los tejidos (o 
hilados). 

Figura 3. Perfil productivo del proceso de impregnación 
de tejidos de algodón, [3] 

El proceso de impregnación comienza cuando un 
rollo de tela (o un grupo de hilados) ingresa a 
una máquina llamada foulard, que posee una 
serie de cilindros o rodillos que obligan al 
sustrato (o a los hilados) a pasar por una cubeta 
que está llena de algún producto químico, por 
ejemplo, colorantes. 
La cubeta debe tener las dimensiones 
adecuadas para acoger el mínimo indispensable 
de solución tintórea y que ésta se renueve 
constantemente, de forma automática, 
manteniendo siempre invariable su 
concentración y todas las demás constantes de 
presión, temperatura, etc. [14]-[15]. 
La buena impregnación en la cubeta depende de 
la afinidad entre el colorante y el sustrato (o del 
hilado), pero también de la solución, puesto que 
ella transporta el colorante a la fibra o tejido. 
Las fuerzas tenso-activas entre la solución y el 
sustrato (o los hilados) condicionan la rapidez y 
efectividad de la impregnación; por ello es 
posible que a la solución tintórea se añadan 
productos humectantes (resinas) [14]-[15]. 
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En este contexto, la función del prototipo que se 
está diseñando será la de tomar el agua residual 
que sale del foulard (ver Figura 3) por un lado, y 
por otro se le añadirá el polímero de CDs-
Sepharose. Cuando el recipiente esté lleno, se 
producirá una agitación, la cual hará que las 
moléculas de los colorantes se encapsulen en 
las CDs. 
Finalizado el proceso de encapsulación, el agua 
residual sin colorantes saldrá del prototipo, para 
dirigirse a la planta de tratamiento. Las CDs con 
colorante encapsulado decantarán en un filtro al 
salir el agua tratada. Dicho filtro se extraerá del 
equipo para ser secado, y de esta manera 
separar el colorante. 
A continuación, se muestra un esbozo del 
prototipo que se está diseñando (Figura 4), 
inspirado en el Proyecto DYES4EVER [1], pero 
teniendo en cuenta el contexto de la industria 
tintorera textil argentina. 

Figura 4. Esbozo del prototipo que se está diseñando en el 
presente proyecto, [1]-[12] 

Si bien este prototipo se encuentra en la etapa 
de diseño y todavía se continuarán con las 
mejoras de resultados en el laboratorio, para 
mediados del año 2022 se espera terminar su 
diseño y determinar si el mismo es viable en la 
Argentina. 

CONCLUSIONES 
El agua es un recurso muy importante para las 

industrias tintoreras textiles argentinas, haciendo 
que las mismas tengan necesidad de situarse en 
zonas con abundante agua y de calidad 
adecuada. 

El partido de Luján está atravesado por la 
cuenca media del Río Luján, y es cerca de sus 
orillas donde se encuentran implantadas 
empresas tintoreras textiles, como es el caso de 
las que están en el Parque Industrial Villa 
Flandria, en la localidad de José María Jáuregui 
(Partido de Luján). 

Para abordar el daño producido por las 
industrias textiles que son potencialmente 

contaminantes para los recursos hídricos, se 
trabajó con los polímeros obtenidos en el 
laboratorio de Química Biológica. Estos 
polímeros de CDs-Sepharose permitieron 
eliminar el colorante índigo de las aguas 
residuales en aproximadamente un 50% 
después de 5 min de contacto, con una relación 
líquido / sólido de 12 mL / 4 g. 
Estos sistemas poliméricos serán empleados y 
escalados en el diseño del prototipo de metal 
propuesto, el cual separa los colorantes del 
efluente textil. Este proceso no solo es útil para 
reducir la contaminación de los efluentes 
generados, sino que también permitiría la 
reutilización del agua tratada para nuevos 
procesos de lavado y la reutilización del 
colorante en nuevas aguas de tintura debido a la 
posibilidad de liberación de los colorantes de los 
CDs- Sepharose.  
La perspectiva de este proyecto, llevado a cabo 
en los Departamentos de Ciencias Básicas y de 
Tecnología de la UNLu, es trabajar en mejorar 
los resultados de laboratorio y del diseño del 
prototipo de metal, para lograr un proceso 
eficiente, que sea viable en Argentina, rentable 
para las empresas que lo fabrican y con 
significativos beneficios para las industrias 
tintoreras en función de los costos por su compra 
y mantenimiento. 
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Resumen 

El proyecto, actualmente en su fase de implementación y testeo, se compone en primera 
instancia de una plataforma web, a través de la cual los usuarios pueden ingresar los datos 
de la geometría y ubicación de un proyecto de galpón industrial mediante un formulario 
simple; el segundo componente es una base de datos en la nube, la cual almacena cada 
pedido ingresado por los usuarios; y el tercer componente es un software de autoría propia, 
el cual lee los datos de cada pedido almacenado en la nube, realiza la modelación y el 
análisis del galpón industrial en un software de elementos finitos, y posteriormente envía 
los archivos del modelo 3D junto con un resumen del análisis estructural PDF al correo 
ingresado por el usuario. 

El sistema ha sido probado con resultados altamente satisfactorios, alcanzando tiempos 
de respuesta promedio entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la cantidad de proyectos 
ingresados (espera en cola). 

El proyecto fue concebido para liberar a los ingenieros de trabajos repetitivos de 
modelación estructural, y utilizar ese tiempo de manera más provechosa, en la parte del 
análisis de resultados y diseño de los elementos y conexiones, contribuyendo de paso a 
un aumento de la eficiencia y productividad en las empresas consultoras. 

Actualmente la aplicabilidad del software es para el territorio continental chileno, con claras 
perspectivas de ampliación a Latinoamérica en el corto plazo, y se encuentra en versión 
de pruebas (beta) en el sitio web: 

http://subdom1.gdesie.heliohost.us 

Abstract 

The project, currently in its implementation and testing phase, consists first of a web 
platform, through which users can enter the geometry and location data of an industrial 
warehouse project using a simple form; the second component is a database in the cloud, 
which stores each order entered by users; and the third component is an own developed 
software, which reads the data of each order stored in the cloud, performs the modeling 
and analysis of the industrial warehouse in a finite element software, and then sends the 
3D model files together with a PDF summary of the structural analysis to the email entered 
by the user. 

The system has been tested with highly satisfactory results, reaching average response 
times between 5 and 10 minutes, depending on the number of projects entered (waiting in 
queue).  

The project was conceived to free engineers from repetitive structural modeling work, in 
order to use that time in a more optimal way, in the part of the analysis of results and design 
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of the elements and connections, contributing in addition to an increase in efficiency and 
productivity in the consulting firms. 

Currently the applicability of the software is for the Chilean continental territory, with clear 
prospects of expansion to Latin America in the short term, and it is in a test version (beta) 
on the website: 

http://subdom1.gdesie.heliohost.us 

Palabras clave: Automatización, Galpones Industriales, Análisis Estructural. 

INTRODUCCIÓN 
Actualmente la tendencia en el sector de 

proyectos de ingeniería estructural va hacia la 
implementación y masificación del concepto BIM 
(Building Information Modelling) como práctica 
extendida, lo cual junto con el uso de softwares 
especializados y otros convencionales, 
constituyen la forma estándar en el desarrollo de 
proyectos estructurales. 

Pese a la amplia gama de programas 
disponibles en el mercado, resulta difícil encontrar 
alternativas que se enfoquen en el servicio 
prestado más que en el uso del software 
propiamente tal, lo cual muchas veces constituye 
un obstáculo para la rápida ejecución de los 
proyectos, puesto que se mantiene la idea 
tradicional del uso de la tecnología como el típico 
proceso de adquisición, aprendizaje y generación 
de modelos 3D directamente en un software, lo 
cual no contribuye significativamente a la mejora 
de los procesos. 

Atendiendo a esta problemática, se describe en 
el presente trabajo el desarrollo de un sistema 
informático para la modelación y análisis 
estructural de proyectos sin intervención directa 
del usuario con el software, bajo el concepto de 
“software como servicio” (SaaS), el cual permite 
acceder de forma simple, rápida y desde 
cualquier dispositivo con Internet, a través de una 
plataforma web propia, al análisis estructural de 
un proyecto. 

El objetivo principal de este trabajo consiste en 
mostrar las ventajas y el potencial que presenta el 
sistema desarrollado, tomando como punto de 
referencia estructuras tipo galpones (naves 
industriales), las cuales presentan características 
altamente parametrizables tales como su 
geometría, asignación de cargas y perfiles 
estructurales. 

Consideramos que sistemas de este tipo serán 
una alternativa altamente viable para el desarrollo 
de proyectos de ingeniería con características 
parametrizables, dado su bajo costo de 
implementación, la rapidez de respuesta y acceso 
a resultados, accesibilidad remota, y la enorme 
ventaja de no necesitar instalación ni aprendizaje 
de softwares altamente complejos, los cuales 
mayoritariamente son sub utilizados en sus 
capacidades y prestaciones, y al mismo tiempo 
exigen una elevada capacidad de cómputo para 
su funcionamiento básico. 

DESARROLLO 
El sistema se constituye de tres componentes 

principales: una plataforma web, una base de 
datos en la nube, y un software local para la 
modelación estructural y el envío de archivos. 

Figura 1: Esquema de procesos del sistema. 

La plataforma web consiste en un sitio web con 
acceso a un formulario, mediante el cual los 
usuarios pueden ingresar las características del 
proyecto de galpón industrial a analizar, junto con 
sus datos de contacto. 

La Base de Datos externa se encarga de 
almacenar los datos ingresados por cada usuario 
(registro de pedidos), además de proporcionar 
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datos fundamentales al formulario principal como 
las opciones de ubicación geográfica. 

El software finalmente, se compone de un 
Activador, un Procesador y un Motor de Cálculo, 
los cuales se encargan de leer los pedidos 
ingresados, generar el modelo 3D, realizar el 
análisis estructural y enviar los archivos al correo 
del usuario. Se aloja en un servidor local. 

Plataforma Web 
Consiste en un sitio web con una interfaz 

moderna e intuitiva, en donde se presentan las 
características del servicio y se le indica al usuario 
cómo acceder al mismo. Actualmente el sitio se 
encuentra alojado en un servidor gratuito, el cual 
ha servido para realizar pruebas de diseño y 
funcionamiento del sistema, a modo de ensayo 
previo al definitivo. La estabilidad de la página 
depende en gran medida del horario local en el 
cual se accede, dado que el servidor es gratuito y 
sus clientes son mayoritariamente de EE.UU., el 
tráfico de usuarios de este país afecta al 
funcionamiento en otros países. Pese a estos 
inconvenientes, el servicio ha resultado altamente 
estable, presentando ciertas caídas durante 
algunas horas de madrugada en Chile. 

Figura 2: Pantalla principal de Plataforma Web. 

Mediante el botón “V. Gratuita” se accede a la 
pantalla del formulario, a través del cual se realiza 
el ingreso de los datos del proyecto de Galpón a 
analizar. El diseño del formulario es limpio y 
minimalista, privilegiando la funcionalidad por 
sobre la estética o atractivo visual, sin omitir con 
ello la adaptabilidad a todo tamaño de pantallas 
de dispositivos (responsividad). Cada ítem del 
formulario contiene un texto indicativo, el cual 
junto con la imagen lateral hacen de su uso una 
experiencia sencilla. 

Figura 3: Formulario para ingreso de datos del galpón. 

Base de Datos 
De forma similar al sitio web, la base de datos 

se aloja en un servidor gratuito independiente, a 
modo de probar su funcionamiento y poder 
realizar los ajustes necesarios. A diferencia de la 
plataforma web, este servidor ha presentado una 
estabilidad del 100% lo cual ha permitido 
interactuar con los registros de los pedidos de 
prueba constantemente. 

Se optó por independizar los servidores de la 
plataforma y la base de datos como una manera 
de evitar la caída de ambos servicios en 
simultáneo, lo cual permite actuar con mayor 
holgura ante casos de falla, para analizar e 
identificar las posibles causas de la forma más 
rápida y precisa, así como para establecer planes 
de contingencia y de mantención periódica, que 
afecten mínimamente la operatividad del sistema 
en conjunto. 

Cabe mencionar que tanto el diseño de la 
página web, como el de la base de datos y la 
interacción entre ambas, son de autoría propia. 

Software 
El software es el componente principal del 

sistema, ya que es el encargado de conectar con 
la Base de Datos y actualizar los registros, realizar 
la modelación 3D, el análisis estructural, elaborar 
el informe PDF y enviar los archivos por correo. 

Funciona en un servidor local (Notebook año 
2011, 1.87Gb RAM, HDD, procesador Pentium 
Dual-Core 2.3GHz, Windows 7) y se constituye de 
tres aplicativos de escritorio que interactúan entre 
sí: Activador, Procesador y Motor de Cálculo. 
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Figura 4: Esquema de componentes del Software. 

El Activador es un aplicativo ejecutable de 
autoría propia, cuya función consiste en conectar 
con la Base de Datos, leer la tabla de pedidos, 
identificar la existencia de nuevos pedidos y en 
caso de haberlos, pasar a la fase de preparación 
de datos para el Procesador; en caso contrario 
finaliza su ejecución y cierra. La etapa de 
preparación de datos para el Procesador consiste 
en: cambiar el estatus del registro de la base de 
datos, desde “pedido ingresado” a “pedido en 
proceso”, luego ejecutar el Procesador y enviarle 
los datos necesarios. 

El Procesador es un aplicativo que se ejecuta 
en segundo plano, distinto del Activador e 
igualmente de autoría propia, cuya función 
consiste en preparar y enviar los datos necesarios 
al Motor de Cálculo para determinar los 
parámetros de la geometría del galpón, los 
estados de carga, los tipos de perfiles, las 
condiciones de apoyo, y en general, todo lo 
necesario para la correcta modelación 3D. Sus 
principales características radican en el algoritmo 
generador de geometrías, el cual identifica el tipo 
de dibujo que debe realizar en base a la cantidad 
de módulos (marcos) de la estructura y determina 
la correcta distribución de riostras verticales y de 
techo. 

Como Motor de Cálculo se utiliza un software 
de elementos finitos ampliamente reconocido, el 
cual se manipula a través de su biblioteca 
incorporada de código abierto, automatizando con 
ello la generación del modelo, el análisis 
estructural y la extracción de resultados. 

El modelo 3D se realiza en base a elementos 
barra (frame), con restricciones en los apoyos 
según lo indique el usuario, elementos de 
arriostre birrotulados, perfiles estructurales de 
acero soldados, laminados o conformados en frío. 

Figura 5: Modelo 3D generado. 

Las cargas aplicadas corresponden a las 
establecidas en las normativas de diseño vigentes 
para el territorio continental chileno, de las cuales 
se han considerado para esta primera etapa las 
correspondientes a cargas permanentes de peso 
propio (PP), sobrecarga de techo (SC) [1], cargas 
de viento (W) [2] y carga sísmica (E) [3]. Esta 
última es aplicada de acuerdo al método de 
análisis modal espectral, para el cual se 
determina el pseudo espectro de aceleraciones 
según la zonificación sísmica del emplazamiento, 
el tipo de suelo de fundación y los períodos 
naturales de vibración de la estructura. En esta 
primera etapa se considera el uso de un espectro 
de aceleraciones estándar. 

Se ha incorporado a la base de datos del 
sistema, un cruzamiento de la información 
digitalizada de las normas de viento y sismo, lo 
cual permite extraer los parámetros necesarios 
para determinar ambos estados de carga, solo 
indicando la localidad de emplazamiento del 
proyecto. La norma de cargas de nieve aún no se 
incorpora en esta primera etapa. 

El modelo 3D tiene la particularidad de utilizar 
grupos predefinidos para los diferentes elementos 
que lo componen, como lo son por ejemplo las 
columnas, riostras de techo y puntales. Con esta 
agrupación es posible determinar los esfuerzos 
máximos para cada tipo de elemento por 
separado, información relevante para el posterior 
diseño estructural. 
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Figura 6: Pseudo espectro de aceleraciones. 

Una vez finalizada la etapa del Motor de 
Cálculo, el Procesador extrae los resultados del 
análisis y aplica un segundo algoritmo para 
determinar los máximos esfuerzos por cada tipo 
de elemento, con lo cual se genera el reporte 
resumido del análisis estructural, para 
posteriormente ser enviado por correo junto con 
el archivo del modelo 3D. 

Figura 7: Formato del reporte PDF enviado al usuario. 

El proceso final del software consiste en 
ejecutar el Activador para que modifique el 
registro en la base de datos y cambie el estatus al 
pedido, desde “pedido en proceso” a “pedido 
despachado”. Finalizado este procedimiento se 
cierran el Procesador y el Motor de Cálculo, se 
cierra el Activador a sí mismo y espera a que se 
reinicie el ciclo de comprobación de nuevos 
pedidos. 

Si bien el sistema está pensado para evitarle a 
los usuarios que interactúen con los modelos, 
nada les impide poder revisarlos y realizar las 

modificaciones que consideren pertinentes a su 
criterio, en el archivo proporcionado. 

Dado que los usuarios pueden cometer errores 
en el ingreso de datos, esto podría generar 
modelos no correspondientes con los proyectos 
requeridos, o que los archivos no lleguen a 
destino, ante lo cual siempre podrán contactarse 
con soporte técnico mediante el correo indicado 
en la página web, identificando el proyecto en 
cuestión mediante el código del pedido asignado 
por el sistema. 

El sistema actualmente está en etapa de 
pruebas e implementación, se encuentra alojado 
en un hosting gratuito y las prestaciones del 
software consideran estados de carga de viento y 
sismo para condiciones geográficas del territorio 
continental chileno, dados los conocimientos de 
las normativas de diseño de los ingenieros 
desarrolladores. Sin embargo, se ha considerado 
la incorporación de normativas de distintos países 
de Latinoamérica, principalmente para establecer 
los estados de carga y las combinaciones 
utilizadas en cada país, lo cual está en etapa de 
estudio y análisis de factibilidad. 

Resultados obtenidos 
Los resultados que se han conseguido son muy 

positivos, tanto en lo que respecta al desempeño 
del software en la generación y análisis de 
modelos 3D, como en la velocidad de respuesta 
que recibe el usuario final, así como también en 
la calidad de los resultados del análisis estructural 
y la estabilidad del sistema, lo que nos sitúa en 
una posición auspiciosa y expectante respecto a 
lo que pueda resultar de la marcha blanca 
operativa. 

Se destacan 4 puntos principales del sistema 
cuyos resultados han sido muy satisfactorios: el 
algoritmo para dibujar las riostras del modelo, la 
digitalización y cruce de información de las 
normas de viento y sismo, el algoritmo que realiza 
el análisis estructural, y el algoritmo que envía los 
archivos por correo. Estos 4 subsistemas 
constituyen el núcleo del proyecto. 

Respecto de la velocidad de respuesta del 
sistema, en concreto, se han conseguido tiempos 
promedio del orden de 4-5 minutos luego de 
ingresado el pedido, considerando 5 pedidos en 
espera y que el sistema se activa 
automáticamente cada 5 minutos (ciclos de 
activación y comprobación de nuevos pedidos 
ingresados). 

Tentativamente se considera aceptable un 
tiempo de espera de hasta 15 minutos para recibir 
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los archivos por correo, lo cual se sobrepasaría en 
el caso hipotético de haber 20 pedidos ingresados 
al mismo tiempo, durante el primer minuto luego 
de activado el sistema. 

Estos resultados iniciales contrastan 
significativamente con la ejecución de proyectos 
de manera convencional, (ingeniero 
interactuando con un software) lo cual en el mejor 
de los casos demora al menos 2 días en realizar 
la modelación 3D y el análisis estructural de un 
galpón industrial. Estos datos referenciales se 
obtuvieron de un estudio propio realizado a 
diversas empresas de ingeniería y profesionales 
independientes en Chile, de los cuales se 
obtuvieron tiempos promedio de ejecución que 
varían entre 2 y 10 días en la entrega del modelo 
3D más el análisis estructural, con el 
correspondiente costo económico que implica. 

El análisis de los tiempos de espera teóricos y 
el estudio de una respuesta en paralelo para 
evitar que se sobrepase el límite aceptable, se 
considera para ser abordado en una etapa 
siguiente a la actual, debido a que es una rama 
del conocimiento que escapa a las habilidades de 
los autores (Teoría de Colas) y por lo tanto queda 
fuera del alcance del presente trabajo. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se demuestra la factibilidad y 

viabilidad de implementar un servicio informático 
basado en Internet, para la modelación y análisis 
estructural de galpones industriales, que brinda a 
los usuarios un rápido acceso a resultados 
confiables, sin la necesidad de realizar un modelo 
3D en un software de elementos finitos. 

Se destaca la originalidad y alto desempeño del 
trabajo expuesto, en cuanto a la ausencia de 
servicios similares dentro de Latinoamérica, y a 
sus ventajas respecto de los procesos 
convencionales. 

Se destaca también el bajo coste de 
implementación del sistema, así como el alto 
potencial de expansión territorial en tiempo y 
costes acotados. 

Recomendaciones 
Si bien el trabajo desarrollado muestra la 

factibilidad de implementación del sistema, los 
recursos utilizados no constituyen una garantía 
para el funcionamiento óptimo del servicio, dadas 
las condiciones de gratuidad y de recursos 
propios utilizados en el mismo. Debido a que se 
ha utilizado como servidor local un notebook de 
baja gama y de considerable antigüedad, el 

servicio ha sido probado durante un máximo de 
16 hrs. continuas, debiendo ser encendido y 
apagado manualmente, controlando su 
funcionamiento para evitar sobre exigir el equipo. 

Es por esta razón que se requiere la 
implementación de un servidor local más potente 
y con dedicación exclusiva al proyecto, así como 
un servicio de hosting de pago de mayor calidad, 
que brinden la seguridad y estabilidad necesarias 
para que la respuesta al usuario esté disponible 
de manera permanente, lo cual permitiría incluso 
llegar a países con husos horarios 
completamente distintos a los de la región. 

Impacto y potencial 
El impacto inmediato está en la drástica 

reducción de los plazos de entrega del modelo 3D 
más el análisis estructural de un galpón industrial, 
pasando de 48 horas (2880 minutos) a 5 minutos 
(99.83% más rápido), con su correspondiente 
reducción en el coste económico. Esto añadido a 
la confiabilidad de los resultados entregados por 
un sistema automatizado que no comete errores 
en el ingreso de datos al software, ni en el análisis 
de los mismos. 

La aplicabilidad del sistema está orientada a 
estructuras estandarizables, que satisfagan 
ciertas condiciones de parametrización en la 
generación de su geometría, así como en la 
aplicación de cargas y cumplimiento de 
normativas nacionales. Adicionalmente se 
requiere analizar caso a caso cada potencial 
estructura en cuanto a la capacidad de cómputo 
que requerirá tanto su modelación como su 
análisis, y en base a esto establecer parámetros 
de decisión que indiquen la viabilidad del proyecto 
de automatización. 

El potencial de la herramienta en sí misma es 
enorme, dadas las características de 
escalabilidad de su implementación, puesto que 
su adaptación desde la normativa chilena a otras 
normativas de ingeniería estructural si bien 
requiere de un estudio previo, no constituye un 
cambio radical, sino más bien una modificación de 
ciertos parámetros y el cálculo o tabulación de 
otras variables. 

La complejidad de implementación del sistema 
en ciertos países está dada principalmente por 3 
factores, los cuales son: idioma, sistema métrico 
de unidades y desconocimiento de la normativa 
nacional y condiciones sísmico-climáticas. En 
base a estos factores, los países 
Latinoamericanos hispanoparlantes constituyen 
el mayor potencial de expansión inicial. 
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Trabajos futuros 
El presente trabajo abre la puerta a numerosos 

proyectos similares en ingeniería estructural, que 
cumplan ciertas características tales como la 
parametrización de geometrías, estados de 
carga, tipología de perfiles estructurales y 
requerimientos normativos nacionales. 

El alcance del sistema se extiende a desarrollos 
similares de otras especialidades de la ingeniería, 
e incluso de otros campos del conocimiento que 
requieren el uso de software de instalación como 
motor de cálculo, y que posean características 
compatibles con la automatización mediante la 
parametrización de sus datos de entrada. 

El desarrollo actual de la tecnología se 
encamina cada vez más hacia los servicios en la 
nube, lo cual exige rendimientos superiores a los 
actuales, reducción de costos y confiabilidad de 
resultados, así como un acceso permanente y 
desde cualquier ubicación geográfica con 
conexión a Internet. 

El trabajo desarrollado contribuye en este 
sentido a ampliar la oferta existente y a aumentar 
la competitividad en el rubro, junto con ofrecer a 
los profesionales la posibilidad de desligarse en 
cierta medida de trabajos monótonos y 
repetitivos, logrando con esto que puedan enfocar 
su capacidad de concentración y aplicación de 
criterios al análisis de resultados más que al 
dibujo y elaboración de los modelos 3D. 

Actualmente se está trabajando en la mejora del 
software para extraer los esfuerzos en los apoyos, 
para realizar el diseño de las zapatas aisladas. 
También se está analizando la incorporación del 
estado de carga de nieve, junto con la posibilidad 
de elegir los pesos de los muros de cerramiento y 
la cubierta de techo, los cuales se han 
considerado constantes en esta etapa. 

Aumentar la variedad de tipologías 
estructurales disponibles constituye otra mejora a 
realizar, la cual implica adaptaciones no 
inmediatas de la programación en la asignación 
de cargas principalmente. 

Otro punto a considerar en trabajos posteriores 
es el análisis de los tiempos de espera (colas) y 
la implementación de sistemas o ramas paralelas 
que se activen cuando el sistema se vea 
sobrepasado, para no afectar al usuario. 

Invitamos cordialmente a quienes deseen 
apoyarnos a que lo puedan hacer a través del sitio 
web http://subdom1.gdesie.heliohost.us, botón 
“apóyanos”, o a que nos hagan llegar sus 
comentarios y observaciones respecto del trabajo 

descrito o sobre los modelos estructurales al 
correo indicado. 

Buscamos además generar alianzas de 
colaboración para realizar desarrollos en 
conjunto, por lo que invitamos a profesionales y 
estudiantes de ingeniería civil a que nos 
contacten libremente para compartir ideas. 
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Resumen
Este trabajo, presenta una propuesta de solución computacional para obtener una mezcla 
óptima de las distintas fuentes de mineral en operaciones mineras. Estas fuentes pueden
ser por ejemplo, mineral proveniente de open pit (rajo abierto), vetas subterráneas, pilas 
de acopio y escombreras. Todo este material ingresa posteriormente a una o más plantas 
de tratamiento, dependiendo de las características de la operación minera. El planteo del 
problema tiene un carácter multiobjetivo, pues no se considera solamente el valor del 
VAN (máximo rédito económico) sino otros objetivos buscados como por ejemplo una 
determinada producción de los metales extraídos, entre otras variables operativas 
fundamentales para el funcionamiento de una mina y también las características de cada 
fuente de mineral en particular. Estas variables condicionantes en el proceso, como son 
las variables meteorológicas, la influencia de la matriz energética, cargas y costos 
laborales, entre otras; deben ser modeladas para optimizar el funcionamiento de 
cualquier operación minera. Para ello es conveniente que la optimización tenga una 
concepción de largo plazo pues considera en forma predictiva un perfil de producción
previsto para un cierto período de tiempo como un año fiscal o la vida útil de la mina, así 
como la variación en dicho plazo de otros condicionamientos externos como los son el 
precio de los metales en mercado, los costos energéticos, de insumos o laborales. Esta
investigación responde a una demanda concreta de emprendimientos mineros 
metalíferos en la actualidad.

Abstract
This work presents a proposed computational solution to obtain an optimal mix of the 
different mineral sources in mining operations. These sources can be, for example, 
mineral from open pit (open pit), underground veins, stockpiles and dumps. All this 
material subsequently enters one or more treatment plants, depending on the 
characteristics of the mining operation. The statement of the problem has a multi-objective 
nature, since it is not only considered the value of the NPV (maximum economic return) 
but other objectives such as a certain production of the extracted metals, among other 
fundamental operational variables for the operation of a mine and also the characteristics 
of each particular mineral source. These conditioning variables in the process, such as 
meteorological variables, the influence of the energy matrix, labor charges and costs, 
among others; they must be modeled to optimize the performance of any mining 
operation. For this, it is convenient that the optimization has a long-term conception since 
it predictively considers a production profile expected for a certain period of time such as a 
fiscal year or the useful life of the mine, as well as the variation in that term of others. 
external conditions such as the market price of metals, energy, input or labor costs. Being 
this investigation responds to a concrete demand of metalliferous mining ventures at 
present.

Palabras clave: Optimización Multiobjetivo, Supervisión Predictiva, Minería
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INTRODUCCIÓN
El proceso de planificación de mina es aquel 

que determina qué porción del yacimiento de una 
operación minera será extraído primero, además 
de cómo y cuándo este será procesado. 
Definiendo así las etapas claves en las etapas 
de exploración y explotación. Durante el todas 
las etapas de la mina, la planificación tiene un rol 
preponderante validando y prediciendo los
métodos elegidos para la explotación, el diseño
de planta, riesgos, construcción y ampliación de 
labores, entre muchos otros. Fundamentalmente 
la planificación de mina consiste en el diseño y la 
programación en el largo plazo de la mezcla 
óptima de las distintas fuentes de mineral 
producidas por la mina.

Desde que en la década de los 60’, Lerchs y 
Grossman publicaron su método de explotación 
óptima de una mina a cielo abierto basado en 
programación dinámica, ha existido un creciente 
interés en la industria minera por los métodos 
que permiten optimizar (maximizar o minimizar) 
los objetivos técnicos o económicos perseguidos 
en cualquier operación minera.

El tratamiento de esta  problemática ha ido 
evolucionando al ritmo del desarrollo de las 
técnicas computacionales de optimización y de la 
tecnología en los últimos años. Si bien algunos 
autores como Gershon (1987) sostienen que los 
métodos de optimización matemática no deben 
dejar de lado la heurística tradicional usada por 
los planificadores de mina (Sattarvand et al., 
2008), la mayoría de las soluciones formulan el 
problema tomando como objetivo el VAN (Valor 
Actual Neto), planteándolo  como un problema 
de Programación Lineal Entera Mixta (Mixed 
Integer Linear Programming MILP, Askari-Nasab 
et al., 2010), haciendo uso habitualmente de
software comercial (IBM, 2017). Otras 
aproximaciones han utilizado la técnica del 
“branch & cut” (Caccetta y Hill, 2003), algoritmos 
genéticos (Ataei y Osanloo, 2003) y métodos 
inspirados en el control automático como el 
control predictivo (Goodwin et al., 2006). 
Dimitrakopoulos (2011) advierte también que las 
imprecisiones en las estimaciones geológicas 
pueden provocar variaciones importantes en el 
VAN de un proyecto de explotación a cielo 
abierto. Si bien las formulaciones más simples 
de este problema están basadas en 
programación lineal (Chandia y Dagdelen, 1995), 
se trata sin embargo de un problema no lineal, 
que puede ser resuelto mediante la 
Programación Mixta Entera No lineal (Mixed 

Integer Nonlinear Program MINLP), como lo 
muestran Blom et al. (2016).

Es crucial la buena organización en un
proyecto ya que asegura el rédito económico del 
proceso, por estos la programación de la mezcla 
de las diversas fuentes de mineral que ingresan 
a una planta de tratamiento es una tarea 
fundamental en la planificación de mina. Existe
en la actualidad una demanda real y una 
necesidad de cubrir este tipo de problemas, 
sobre todo en emprendimientos metalíferos que 
poseen combinación de fuentes de mineral que
provienen de cielo abierto, mina subterránea, y 
pilas de acopio. 

El problema puede plantearse de manera 
sencilla, cada fuente de interés como vetas, pilas 
de acopio, botadero, etc; posee un determinado 
contenido del metal que se desea extraer. Pero
también, existen determinados volúmenes de 
extracción a cumplir. Además hay que tener en 
cuenta que la o las plantas de procesamiento 
poseen una determinada capacidad de 
tratamiento que no puede ser excedida. 
Entonces surge la necesidad de lograr una 
combinatoria óptima de todas estas fuentes de 
manera tal de obtener el máximo rédito 
económico, pero también con la necesidad de 
cumplir otros objetivos técnicos y económicos 
perseguidos en una operación minera. Si bien el 
objetivo principal de la mayoría de los procesos 
es el de obtener el máximo redito económico, no
pueden dejarse de tener en cuenta en el caso de 
los emprendimientos mineros los perfiles de 
producción esperados (Oz/mes) y otros objetivos 
económicos significativos para el proceso, como 
el valor de mercado del metal, costos laborales, 
cargas sociales, gastos energéticos, entre otros. 

El presente trabajo se desprende de un 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico Social, el 
cual fue desarrollado en el Instituto de 
Investigaciones Mineras de la Facultad de 
Ingeniería, U.N.S.J. Actualmente es la base de 
una tesis doctoral, de un proyecto PROJOVI 
(promueve a jóvenes investigadores) y de tesis 
de grado. El grupo de trabajo de este proyecto, 
es el único que se encuentra desarrollando esta 
temática en la república Argentina y uno de los 
pocos en Latinoamérica. En el país no hay 
antecedentes de un programa de optimización 
de mina, por lo que este proyecto reviste de un
carácter novedoso en la técnica.
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DESARROLLO
La optimización multiobjetivo es un desarrollo

complejo, pero de gran utilidad en este tipo de 
procesos, en donde no se persigue un único 
objetivo sino cumplir con varios objetivos 
económicos y técnicos que de cierta forma 
compiten entre sí. Esto también implica 
conceptualmente que no se obtendrá una única 
solución al problema planteado, sino una serie 
de soluciones de las cuales se deberá elegir una 
solución preferida que mejor ajuste al momento 
de la toma de decisiones. Este concepto también 
implica que en el largo plazo la solución preferida 
puede ir cambiando y ajustándose a los 
diferentes escenarios que pueden presentarse 
en el complejo proceso de cualquier operación 
minera. 

Es decir, la optimización de las diversas 
fuentes de minerales de un emprendimiento 
minero de tipo metalífero, involucra la 
consideración de diversos factores, entre los que 
debemos tener en cuenta; mineral proveniente 
de cielo abierto, mineral de mina subterránea y 
pilas de acopio. Además debemos considerar las 
plantas de tratamiento que se empleen, cada tipo 
de planta posee características específicas, 
vinculadas con la capacidad de procesamiento y 
de recuperación.  Es fundamental tener en claro 
cuáles son los productos que se obtendrán al 
finalizar el proceso (Ej. oro y plata) y también el 
sistema de transporte del mineral. Pero también 
hay que tener en cuenta las restricciones 
técnicas que afronta el proceso. Donde los 
factores que influyen son la tasa de disminución 
de las pilas de acopio, las paradas de planta, los 
condicionantes de costos laborales, etc.

Podríamos enumerar una gran cantidad de 
variables fundamentales para la modelación del 
proceso entre las cuales están el tonelaje a 
extraer, la ley del mineral, presencia de 
minerales de ganga, consumo de reactivos para 
planta, vida útil de la mina, entre otros. Todas 
estas características deben tenerse en cuenta 
para diseñar un modelo de la operación a lo 
largo de un cierto período de tiempo. Por esto es 
que la optimización del proceso reviste carácter 
multiobjetivo y predictivo y esta capacidad 
permite formular escenarios teniendo en cuenta 
periodos de tiempo claves para la mina, como lo 
pueden ser el cierre de año fiscal, meses de 
pago de aguinaldo y premios, vida útil del 
emprendimiento, entre otros. Además el carácter 
predictivo permite tener en cuenta valores 
estimados futuros de diversos costos de 

mercado que pueden influir drásticamente en el 
proceso.

Los elementos sobresalientes del modelo son:
Definición de objetivos técnico – económicos
posibles de la optimización, a fines de
plantear un procedimiento óptimo de mezcla
de flujos de mineral en el largo plazo.
Diseño de las funciones de evaluación f(x)
que describen dichos objetivos. La medición
del rédito económico del proceso global será
sin duda una de las funciones de evaluación
más importantes, pero también deberán
diseñarse funciones que intervengan en el
ajuste de los balances metalúrgicos,
cumplimiento de un régimen mensual de
producción, mantenimiento de un cierto
volumen en las pilas de acopio, restricción en
las velocidades de consumo de vetas, etc. y
otras nuevas variables en estudio que son
relevantes para el proceso extractivo.
Restricciones que pueden afectar al proceso
extractivo como lo son las capacidades de
planta, consumos energéticos, disminución de
volumen de pilas de acopio, entre otras
nuevas en estudio.
El modelo matemático del proceso, tanto en
sus aspectos técnicos como económicos.
Resolución computacional de la optimización
multiobjetivo predictiva: Una vez planteado el
problema y las funciones de evaluación, debe
resolverse el problema de la minimización
conjunta de las funciones de evaluación por
algún procedimiento computacional. Existen
diversas soluciones que se dividen en
métodos estrictamente matemáticos basados
en el método del gradiente y métodos
heurísticos tales como los algoritmos
genéticos o los de enjambres de individuos.
Los primeros resultan más eficientes
computacionalmente pero suelen ser mucho
más rígidos en cuanto al tipo de funciones
objetivo que pueden manejar. Los segundos
son mucho más flexibles, pero también
mucho más lentos.
Se prevé que la solución final será un
procedimiento mixto ya ensayado en un
proyecto previo (Chuk et al., 2015), en el cual
se utilizan algoritmos heurísticos (genéticos o
de colonias de hormigas) para una primera
fase del problema en la que se resuelve la
combinatoria mixta entera, seguidos de
algoritmos determinísticos como la
programación cuadrática semidefinida para
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llegar a la solución final. Se usarán también 
modificaciones efectuadas a los algoritmos 
genéticos previamente diseñadas para lograr
una mayor efectividad de los mismos (Chuk et 
al., 2017)
Diseño de un procedimiento de selección de
la solución final dentro del conjunto óptimo
producido por el algoritmo multiobjetivo: Se
advierte que, por tratarse de un problema
donde existen varios objetivos que compiten
entre sí, no existe una solución única sino que
hay un conjunto de soluciones óptimas
denominado Conjunto óptimo de Pareto. El
diseñador tiene entonces la tarea de elegir
uno de esos elementos al que se denomina
habitualmente “solución preferida”. Hay 
distintos criterios para realizar esta selección.
El más habitual, es la cercanía con el vector
ideal; pero el procedimiento de selección
definitivo siempre depende de las 
características de cada emprendimiento.
Diseño de una interfaz para el usuario, a fin
de que el usuario del programa pueda
acceder el procedimiento computacional 
desarrollado en una forma amigable.
El desarrollo del modelo matemático del
proceso. describirá casos concretos de
procesos conocidos, pero haciendo uso de
expresiones de carácter general, fácilmente
adaptables a otras situaciones.

METODOLOGÍA
La metodología de abordaje del problema está 

relacionada con la aplicación combinada de las 
técnicas de optimización multiobjetivo y de 
supervisión predictiva. Ambas permiten diseñar 
una solución computacional bajo ambos 
conceptos, para operaciones mineras que 
poseen estas complejas combinatorias de 
fuentes de mineral. Para ello se tomó en cuenta 
variables operativas y restricciones, datos y 
predicciones técnicas, económicas y otras no 
contempladas en estudios previos, por ejemplo 
las laborales y climáticas.

En este ejemplo concreto se propone la 
maximización del Valor Actual Neto VAN en una 
operación minera metalífera de oro y plata hasta 
el agotamiento de las reservas, supuesto esto a 
los Nc meses posteriores de realizar la 
optimización. Nc será típicamente el tiempo de 
vida del emprendimiento. El esquema mina - 
plantas a optimizar se presenta en la Figura 1. 
Se parte en forma generalizada, de 10 fuentes 
de mineral, cada una con una cierta cantidad de 

Reservas estimadas [tn], y caracterizadas cada 
una por una ley de oro Cu [gr/tn] y de plata Cg 
[gr/tn], pudiendo variar ambas a lo largo de los 
Ncmeses.

Figura 1: Esquema del conjunto mina – plantas. 

Los caudales Qi [tn/mes] provistos por las 
fuentes de mineral pueden ser derivados a una 
planta de Molienda (destino d = 1), a una pila de 
Stock de Largo Plazo SLP intermedia (d = 2), o a 
una planta de Lixiviación en valle HL (d = 3). No 
hay posibilidad de fraccionar un caudal Qi para 
enviarlo a más de un destino d, lo que convierte 
al problema en uno de optimización mixta entera. 
La pila SLP aporta a las plantas de Molienda y 
HL caudales QSLPm  y QSLPh respectivamente.

La planta de Molienda tiene una capacidad de 
tratamiento Qscmb [tn/mes], relativamente 
moderada, menor que la de HL, Qschb [tn/mes]. 
A la inversa, las recuperaciones para oro y plata 
de la planta de Molienda, Rmu y Rmg son 
mayores a la de HL, Rhu y Rhg. Los datos 
económicos son las cotizaciones en el mercado 
del oro CotAu y de la plata CotAg, y los costos 
de procesamiento de las plantas de Molienda 
PCm y HL PCh. Todos estos pueden variar 
también a lo largo de los Nc meses de 
evaluación.

Formulación multiobjetivo del problema
El problema de optimización multiobjetivo 

puede ser definido formalmente como sigue 
(Donoso y Fabregat, 2007):
Encontrar el vector de n variables de decisión:  =  [ _1^  _2^    …    _" " ^  ]    (1)

que satisfaga las m restricciones de desigualdad: ( )  >  0   =  1, 2, … ,    (2)

Las t restricciones de igualdad:  ( )  =  0   =  1, 2, … , (3)

y optimice (maximice o minimice) el vector de q 
funciones de evaluación: 

f(x) = f1(x)f2(x)    …    fq(x)    (4) 
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La noción de óptimo fue propuesta por Francis 
Ysidro Edgeworth en 1881 y luego generalizada 
por Vilfredo Pareto en 1896. Se dice que un 
vector de variables de decisión   es óptimo
en el sentido de Pareto (“Pareto optimal”) si no 
existe otro vector x S tal que:( )  <  ( )     =  1, . . . , y (5)( )  <  ( )     (6)

Expresado en palabras, esta definición dice 
que x* es un vector óptimo de Pareto si no existe 
un vector factible de decisiones x S que haga
decrecer alguna función de evaluación sin 
causar que simultáneamente se incremente 
alguna otra. Este criterio deriva 
indefectiblemente no en una solución única, sino
en un conjunto de soluciones denominado 
Conjunto óptimo de Pareto (Pareto optimal set).

Formulación Predictiva
La supervisión óptima predictiva extiende el 

concepto del controlador predictivo basado en 
modelo –Model Predictive Controller, MPC, del 
cual toma dos ideas básicas: la de realizar un 
control óptimo en el sentido de la minimización 
de un funcional de costo y la de extender el 
cálculo hacia adelante en el tiempo basándose 
en el conocimiento del modelo del proceso. Una 
de las formulaciones más conocidas es la del 
Controlador Generalizado Predictivo GPC 
(Clarke y Mohtadi, 1987; Camacho y Bordons, 
1995), en el cual para el caso monovariable la 
función de costo se expresa como:(y,u,sp,Nc) =  Nc

j=1
y(t+j) sp(t+j) R + u(t+j) Q

donde y es la salida, u la acción de control, sp la
referencia, Nc el horizonte de control y R y Q
matrices de peso. 

Este controlador tal cual lo muestra la 
expresión anterior, calcula una sola función 
objetivo a partir de los errores y las acciones de 
control, es decir las variables asociadas a los 
controladores locales.
Así la Supervisión Predictiva tiene la ventaja de 
representar estáticamente variables de jerarquía 
superior, como réditos económicos e índices de 
ingeniería. No se focaliza en una resolución 
transitoria, sino que actúa con una constante de 
tiempo mucho mayor que la de la dinámica 
propia del sistema. El resultado del cálculo del 
supervisor predictivo, es una secuencia de 
referencias o set points a aplicar a los 
controladores locales, con un nivel superior en 

estructuras jerárquicas como las propuestas por 
Tatjewski (2010).
La supervisión multiobjetivo predictiva permite 
encontrar así un Conjunto Óptimo de Pareto de 
trayectorias como las que presenta la parte 
superior de la Figura 2 (página 6). Entre las 
mismas, debe elegirse una “solución preferida” 
entre todas las trayectorias posibles.

Definición de variables de decisión y funciones 
de evaluación del problema multiobjetivo 
predictivo de mezcla de minerales.

El vector x de variables de decisión, que para 
este caso es el vector de set points sp extendido 
desde el instante actual hasta el horizonte Nc, ha 
sufrido diversas modificaciones a lo largo del 
desarrollo del proyecto, a medida que fueron 
perfeccionándose las distintas funciones de 
evaluación y restricciones. En su expresión final, 
tiene la siguiente forma: 

x = [Q1(1) Q2(1)… Q10(1) QSLPm(1) QSLPh(1) … 
Q1(Nc) Q2(Nc)… Q10(Nc) QSLPm(Nc) QSLPh(Nc)…

… d1(1) d2(1)… d10(1) …    d1(Nc) d2(Nc)… d10(Nc) ]

Donde di (j){1,2,3} para j=1,2,…, Nc son los 
posibles destinos (Molienda, SLP o HL) para la 
veta en cada mes j. Dado que los Qi(j) son reales 
y los di (j) enteros, se tiene un problema de 
optimización mixta entera.

Como se puede apreciar, x = sp es una 
secuencia de Nc paquetes, en los cuales cada 
uno contiene los 10 caudales de veta más los 
caudales que van de la pila de largo plazo SLP a 
las plantas de Molienda y HL, seguida a su vez 
de una secuencia de Nc destinos de las vetas.

El vector de funciones de evaluación (1) a ser 
minimizadas, está resumido en la Tabla 1 
(página 6), consta en primer lugar del VAN, pero 
además de otras medidas que hacen a la 
estabilidad del proceso en el tiempo y el uso de 
las reservas. Todas tienen un carácter predictivo, 
pues evalúan el modelo matemático hacia 
adelante en el tiempo. Por razones de espacio, 
no se hace una descripción pormenorizada de 
cada función.
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Figura 2: Supervisión óptima predictiva. 

Tabla 1: Funciones de evaluación

Función Objetivo 

f1(x) = VAN = - P(j)Nc
j=1  

Maximización de 
VAN, donde P(j) es 
el rédito en el mes j 

f2(x) = Q(j)  Q j-1
2

Nc
j=1

Límite a los cambios 
en caudales 

f3(x) = 1
Nc
j=1 di (j di (j-1) Conteo de cambios 

por cada veta 

f4(x) = P(j)- P j-1
2Nc

j=2  P(j) <P(j-1) 
Crecimiento 

monotónico de P 

f5(x) = 

VolSLP(j)- minVolSLP
2Ncb

j=1  VolSLP(j) 
< minVolSLP 

Límite inferior 
minVolSLP del 

volumen de pila 
VolSLP hasta el mes 

Ncb 

f6(x) = (VolSLP (Nc))
2
 

Agotamiento del 
stock SLP al cierre de 

la operación 

f7(x) a f16(x), para cada veta i :  
f(6+i) = (Reservas(i) - Qi

Nc
j=1 (j))2

,  

Qi
Nc
j=1 (j) < Reservas(i)
f(6+i  

Agotamiento de las 
reservas 

A su vez, las restricciones técnico económicas 
del tipo (2) se listan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Restricciones de desigualdad del problema 
multiobjetivo

Función Objetivo 

g1(x) = 
Qscmb- Qmill(j)Nc

j=1  Qscmb< Qmill(j) No superar la 
capacidad de planta 
de Molienda Qscmb 

g2(x) = 
Qschb- QHL(j)Nc

j=1  Qschb< QHL(j) 
No superar la 

capacidad de planta 
de Heap Leaching 

Qschb 

g3(x) = (VolSLP(j))Nc
j=1  VolSLP < 0 Ninguna instancia 

de VolSLP puede ser 
negativa 

g4(x) a g13(x), del tipo 
gi(x) = Reservas(i) - Qi

Nc
j=1 (j), 

Consumo limitado 
a las reservas: 

Qi
Nc
j=1 (j) < 

Reservas(i) 

CONCLUSIONES
Queda expuesto que la complejidad de las 

interrelaciones de las variables  involucradas en 
los procesos de una operación minera imponen 
la necesidad de aplicación de un procedimiento 
de optimización multiobjetivo que colabore a la 
toma de decisiones para la mejora global de todo 
el proceso. Si bien existen algunas herramientas 
computacionales, estas no solo son muy 
costosas también son muy rígidas para describir 
el proceso por lo que no se pueden adaptar a las 
necesidades de cada operación minera en 
particular, sumado a que los fabricantes no 
brindan información acerca de cómo se realiza el 
cálculo de la optimización por lo que no se puede 
precisar entonces cuan óptimo es el resultado 
provisto.

Se han elaborado soluciones del problema 
recurriendo a algoritmos genéticos multiobjetivo 
como también a algoritmos de optimización de 
colonias de hormigas. A los fines de apreciar la 
capacidad del algoritmo para resolver el 
problema, se plantea un ejemplo de aplicación 
concreto en el cual se considera un horizonte de 
Nc= 24 meses a partir del momento de la 
optimización, leyes crecientes en orden con las 
fuentes de mineral, pero con una fuerte caída en 
las previsiones de las mismas en el mes 8 y un 
incremento en la cotización del oro del 13% en el 
mes 16. Se supone que la planta de Molienda 
tiene una capacidad de Qscmb = 50000 tn/mes y 
HL de Qscmh = 100000 tn/mes, y se le impone a 
la pila SLP que no descienda de 20000 tn hasta 
el mes 20, cuando se inicia el cierre de mina. 
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Se pretende que al llegar a los n meses de 
vida de la mina, se hayan agotado las reservas.
La evolución en el tiempo se presenta en las 
Figuras 3 y 4, partiendo de valores medios xo. 

Siguiendo la idea del controlador predictivo, en 
cada mes se hace el cálculo óptimo desde ese 
instante hasta el horizonte establecido, pero se 
aplica solamente el conjunto de 12 caudales y 
destinos óptimos calculado para el primer mes, 
es decir cuando j = 1. Al siguiente mes se vuelve 
a realizar todo el cálculo, se eligen y aplican solo 
los resultados del primer mes (a estas alturas, en 
realidad el segundo) y así siguiendo. Este tipo de 
estrategia reparte el esfuerzo de cálculo en los 
Nc meses de ejecución, y genera los resultados 
graficados con una línea azul en la figura. Los 
resultados calculados en el primer mes 
corresponden a las líneas rojas a trazos.

Se observa un uso máximo y constante de 
ambas plantas, se respeta el volumen mínimo de 
la pila minVolSLP y se asegura el agotamiento 
de las reservas al fin del emprendimiento.

Si se hubiesen usado los cálculos óptimos 
realizados en el mes 1, al final del 
emprendimiento las ganancias totales hubieran 
sido: P1, Solución con evaluación en mes 1 =
457719648 U$S. 

En cambio, usando el recálculo mes a mes se
llega a: PNc, Solución con solución final 
predictiva =       471089144 U$S

Figura 3: Evolución temporal de los caudales de mina y 
pila de acopio

Figura 4: Evolución temporal de variables de evaluación 
y restricciones.

El valor obtenido en P1 es alrededor de un 5% 
mayor que las soluciones elaboradas por los 
planificadores de mina expertos. PNc agrega un 
2.9% adicional de ganancias con respecto a P1.
Para el caso de la optimización fijada en el 
primer mes P1, el vector de 10 destinos 
optimizados es el siguiente:

Mes d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7   d8   d9   d10
1 – 7

8 – 15
16 - 24

3   2   2   3   3    2   1   1   1   1
3   3   2   2   2    2   3   3   2   2
3   2   3   3   1    1   2   2   3   2

A su vez, la variación de destinos cuando se 
optimiza mes a mes se muestra en el siguiente 
cuadro. Nótense los cambios en los meses 8 y 
16:

Mes d1 d2 d3    d4 d5 d6    d7 d8 d9   d10

1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

     3     2     2     3     3     2     1     1     1     1 
     3     3     2     2     3     1     2     1     1     1 
     3     3     3     2     2     2     1     1     1     1 
     3     3     3     3     3     2     1     1     1     1 
     3     3     3     3     3     2     1     1     1     1 
     3     3     3     3     3     2     1     1     1     1 
     3     3     3     3     3     2     1     1     1     1 
     3     3     3     2     1     1     3     3     3     3 
     3     3     3     2     1     1     3     3     3     3 
     3     3     3     2     1     1     3     3     3     3 
     3     3     3     2     1     1     3     3     3     3 
     3     3     3     2     1     1     3     3     3     3 
     3     3     3     2     1     1     3     3     3     3 
     3     3     3     2     1     1     3     3     3     3 
     3     3     3     2     1     1     3     3     3     3 
     2     3     2     1     1     1     2     2     3     2 
     2     3     2     1     1     1     2     3     3     2 
     2     3     2     1     1     1     2     3     3     2 
     2     3     2     1     1     1     2     3     3     2 
     2     3     3     1     1     1     3     3     3     3 
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21 
22 
23 
24 

     2     3     3     1     1     1     3     3     3     3 
     2     3     3     1     1     1     3     3     3     3 
     2     3     3     1     1     1     3     3     3     3 
     2     3     3     1     1     1     3     3     3     3 

La investigación realizada por el equipo de 
trabajo, también ha encontrado que hay otras 
variables que impactan de manera directa sobre 
el proceso de tratamiento y extracción, 
vinculadas a la matriz energética disponible,
granulometría del material que entra a la planta 
de procesos, condiciones meteorológicas, 
cambios de políticas de estado, condiciones 
contractuales, entre otras; que deben ser 
consideradas para modelar matemáticamente el 
proceso de optimización. 
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Resumen 

La innovación es una de las herramientas principales para el desarrollo del sistema 
agropecuario ya que aumenta la productividad y competitividad de cualquier país. El objetivo de 
esta investigación es analizar el desarrollo del sector agrícola de la provincia de Cotopaxi –
Ecuador a través de los componentes del índice global de innovación (GII) mediante el desarrollo 
de un modelo de redes neuronales. Dentro de la metodología se realizó un análisis de las PyMes 
del corte territorial antes mencionado y los índices de innovación a través de los siguientes 
estadísticos; correlación lineal múltiple y Análisis de la Varianza ANOVA; Además, se elaboró un 
modelo de redes neuronales mara medir la importancia de cada factor de innovación derivado del 
GII. Se pudo determinar que los factores con mayor importancia de Cotopaxi son la sofisticación 
del negocio, infraestructura, resultados creativos e instituciones de soporte; mientras que los que 
presentan menor impacto son el capital humano, resultados de conocimiento tecnológico y 
sofisticación de mercado. 

Palabras clave:
Global Innovation Index (GII); Factores de Innovación; PyMes; Modelo de Redes Neuronales 

Abstract 

Innovation is one of the main tools for the development of the agricultural system since it 
increases the productivity and competitiveness of any country. The objective of this research is to 
analyze the development of the agricultural sector in the province of Cotopaxi - Ecuador through 
the components of the global innovation index (GII) through the development of a neural network 
model. Within the methodology, an analysis of the SMEs of the aforementioned territorial cut and 
the innovation indices was carried out through the following statistics; Multiple linear correlation 
and Analysis of Variance ANOVA; In addition, a neural network model was developed to 
measure the importance of each innovation factor derived from the GII. It was determined that 
the most important factors in Cotopaxi are the sophistication of the business, infrastructure, 
creative results and support institutions; while those with the least impact are human capital, 
results of technological knowledge and market sophistication. 

Keywords:
Global Innovation Index (GII); Innovation Factors; SMEs; Neural Network Model 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador está ubicado en América del Sur, 
cuenta con cuatro regiones: Sierra, Costa, 
Amazonía y Galápagos, además está dividido en 
9 zonas territoriales y 24 provincias, su economía 
tiene un Producto Interior Bruto (PIB) de 108,4 
miles de millones dólares con una tasa de 
crecimiento 1,4 % anual y un PIB per cápita 
6.344,87 USD, su sector primario, está integrado 
por la agricultura y minería, dicho sector emplea 
el 40 % de la población activa del país y aporta 
casi el 50 % de las divisas que ingresan al 
territorio nacional [1] - [2]. 

En base al Índice Global de Innovación 2020 
(GII- Global Innovation Index, por sus siglas en 
inglés), Ecuador está en el ranking global de 
innovación en el puesto 99 entre 131 países, esta 
ubicación daría indicios de una baja performance 
en materia de innovación, por la falta de inversión 
en investigación y desarrollo (I+D) se observa una 
inadecuada regulación de la protección de 
propiedad intelectual, y una incorrecta sinergia 
entre las instituciones de educación superior, el 
gobierno y las instituciones privadas. De acuerdo 
al estudio GII en el que se evaluaron siete 
aspectos: instituciones, capital humano 
investigación, infraestructura, sofisticación del 
mercado, sofisticación del negocio, conocimiento 
y tecnología outputs y outputs creativos [3]- [4]- [5] 

Según la Investigación de Actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) y la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e    
Innovación (SENESCYT), en el 2014 el 37 % de 
las empresas ecuatorianas habían realizado 
algún esfuerzo financiero con el propósito de 
innovar , sin embargo estos esfuerzos son poco 
alentadores ya que en el país no existe un 
ecosistema de descubrimiento propicio para que 
las empresas incorporen herramientas de 
innovación. En dicha investigación se observa 
que no existen empresas del sector agrícola que 
se hayan destacado como agentes de innovación, 
lo que evidenciaría deficiencias de políticas de 
estado [6].  

La zona 3 del Ecuador está constituida por 
cuatro provincias (Cotopaxi, Chimborazo, 
Pastaza y Tungurahua) como se aprecia en la 
figura N° 1. Se caracteriza básicamente por dos 
grandes ejes, el primero relacionado con la 
producción agropecuaria y dentro de esta, la 
agricultura familiar campesina, desplazada casi 
por completo a zonas con menores posibilidades 
agroclimáticas, el segundo, que es la producción 
manufacturera, ligada a población urbana o peri 
urbana, caracterizada por el uso de cierto nivel de 
tecnología y especialización en la elaboración de 
productos. El sector agropecuario de la zona 
representa el 36,6 % de la Población Económica 
Activa (PEA), mientras que el sector industrial 
constituye el 17, 5% y el comercio un 43,8 % de 
la PEA [7]- [8].  

Figura 1: /Zona 3 / Cotopaxi 

La provincia de Cotopaxi está situada en el 
centro del país, en la Región Interandina; su 
capital es la ciudad de Latacunga, existen 7 
cantones dentro de la provincia. Las actividades 
más importantes desarrolladas son la agricultura, 
el comercio y la industria. La manufactura 
representa un estimado del 38 % de la actividad 
económica provincial, le siguen la agricultura y 
ganadería con el 21 % y el comercio con el 12 % 
[9]- [10]. 

Alrededor del 40 % de la población se 
encuentra en áreas rurales, dentro de ellas existe 
un gran número de pobladores indígenas los 
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cuales se dedican exclusivamente a la agricultura 
y ganadería. En la región se producen diferentes 
alimentos como verduras, cereales y frutas, 
siendo también la producción de flores el principal 
sustento para la comercialización y venta dentro y 
fuera del país. Dentro de la provincia existen 
proyectos públicos como privados de innovación 
los cuales no han sido efectivos en su totalidad ya 
que existen diversos factores que afectan 
negativamente al desarrollo de la agricultura 
como; la falta apoyo de diferentes Instituciones de 
Estado, el desarrollo de competencias y 
habilidades de las personas, la infraestructura en 
el impulso agrario, los canales de distribución y 
mercado, entre otros [11] [12].  

Con lo antes expuesto se puede establecer que la 
innovación es un pilar fundamental para el 
desarrollo del sector agropecuario dentro de la 
provincia, de tal sentido es trascendental 
establecer cuáles son los factores de innovación 
que contribuyen al desarrollo agrícola. Por ello, el 
objetivo de esta investigación es analizar la 
innovación del sector agrícola de la Provincia de 
Cotopaxi en base a los componentes del Índice 
Global de Innovación (GII) mediante un modelo 
de redes neuronales.  

METODOLOGÍA 

Se toma como unidad de observación a las 
empresas y emprendimientos agrícolas 
registrados en el Servicio de Rentas Internas SRI, 
dentro de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU-01 A agricultura) de la provincia 
de Cotopaxi y sus cantones: La Mana, Latacunga, 
Pangua, Pujili, Salcedo, Saquisili, Sigchos, 
representando un total de 1519 elementos de 
observación (Tabla N°1). 

Tabla 1: Emprendimientos agrícolas de Cotopaxi
Cantón Frecuencia Porcentaje
La Mana 336 22,1 %

Latacunga 270 17,8 %
Pangua 348 22,9 %

Pujili 175 11,5 %
Salcedo 178 11,7 %
Saquisili 86 5,7 %
Sigchos 126 8,3 %

Total 1519 100,0 %

Procedimiento y procesamiento de la información 

La información recabada para el estudio es un 
compendio de dos diferentes bancos de datos: 
Servicio de Rentas Internas (SRI) e Índice Global 
de Innovación 2020 (GII- Global Innovation 
Index).  

Los factores tomados en cuenta del banco de 
datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Ecuador son: número de empresas y negocios 
dedicados a la agricultura, localización, estado 
(activas e inactivas), clasificación industrial 
internacional uniforme (CIIU) (Tabla N° 2). 

Tabla 2: Factores identificados del Servicio de Rentas 
Internas

Banco de datos SRI Información

Servicio de Rentas 
Internas (SRI) Ecuador 

-Número de negocios 
dedicados a la agricultura
-Localización
-Estado (activas e inactivas)
-Clasificación industrial 
internacional uniforme (CIIU) / 

Los coeficientes de innovación GII 
considerados fueron: desarrollo empresarial, 
infraestructura, producción creativa, entorno 
institucional (Entorno político, normativo, y 
empresarial), capital humano, producción 
científica, desarrollo de Mercado.  

Tabla 3: Factores identificados del Índice Global de 
Innovación

Banco de datos GII Coeficientes de innovación

Índice Global de 
Innovación (GII)

-Desarrollo empresarial
-Infraestructura
-Producción creativa
-Instituciones
-Capital humano
-Producción Científica
-Desarrollo de Mercado

Para el procesamiento de la información se creó 
un solo set de datos de las dos bases 
mencionadas y se utilizó el programa ,
tomando en cuenta los siguientes criterios; año de 
constitución, año de salida de mercado y también 
que estén sujetos a los diferentes factores GII y
CIIU-01 A (Tabla N° 3). 

Variables de estudio 
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Como variable dependiente se tomó el estado 
de los emprendimientos agrícolas (Activas e 
Inactivas) dentro de la provincia; 

Las empresas o emprendimientos activos son 
las se encuentran en funciones dentro del 
mercado y las Inactivas son los negocios que en 
el trascurso del tiempo finalizaron sus actividades 
económicas [13]

Como variables independientes se tomaron los 
coeficientes de innovación del GII (Tabla N° 4).

Tabla4: coeficientes de innovación del GII
Detalle Factor KPI

Índice 
de recurso 

para la 
innovación

Instituciones
Entorno político 
Entorno normativo 
Entorno empresarial 

Capital 
Humano

Educación 
Formación en tercer nivel 
Investigación y desarrollo 

Infraestructur
a

TIC
Energía 
Infraestructura general 

Desarrollo de 
Mercado

Entorno de crédito 
Entorno de inversión 
Entrono comercial 

Desarrollo 
empresarial

Especialización de 
trabajo
Ecosistemas e 
innovación 
Absorción del conoc.

Índice 
de

resultado 
de la 

innovación 

Producción 
Científica

Creación de 
conocimiento 
Trascendencia del conoc.
Difusión de conocimiento 

Producción 
creativa

Inteligencia creativa 
Bienes y servicios creativ.

Fuente: [14] 

Para el ajuste de los datos se utilizó regresión 
lineal múltiple, modelo en el que resulta 
importante la heterocedasticidad y 
multicolinealidad de los datos. La función que 
relaciona la variable dependiente con las 
variables independientes, es: )/(
[15]- [16]. 

El Análisis de Varianza (ANOVA) constituye la 
herramienta para el estudio del efecto de uno o 
más factores sobre la media de una variable 
continua, el estadístico, es el ratio entre la 
varianza de las medias de los grupos y el 

promedio de la varianza 
con . Dentro de este análisis se tomó 
como variable dependiente al estado de los 
emprendimientos agrícolas (activos e inactivos), y 
como independientes a los factores GII 
(desarrollo empresarial, infraestructura,
producción creativa, instituciones, capital 
humano, producción Científica, desarrollo de 
Mercado) [17]- [18]. 

Una red neuronal (NN) es un modelo que se 
compone de “neuronas”, las cuales a su vez están 
organizadas en grupos denominados capas. La 
finalidad de las neuronas es aplicar una 
transformación a los datos recibidos en y
predecir un valor continuo o categórico en la 
última capa. Cada neurona presenta dos 
conjuntos de parámetros, pesos y sesgos. 
Cuando los datos de entrada llegan a una 
neurona, se calcula una función lineal.  

Es decir:  Dónde X, W y b son los 
datos de entrada, pesos y sesgos, 
respectivamente. Cuando se desea que la NN 
“aprenda” patrones no lineales, se aplica una 
nueva función a Z. Esto se conoce como función 
de activación:  este 
proceso se repite en cada neurona hasta llegar a 
la capa de salida, para comparar la salida de la 
red con los datos que se desean predecir se utiliza 
la función de pérdida tomando en cuenta el error 
cuadrático medio (MSE), Dónde es la salida de 
la red neuronal [19]- [20]. 

RESULTADOS 

En primer lugar se realizó una evaluación de 
dependencia entre el corte territorial analizado y 
los índices de innovación GII, posteriormente se 
presentan los resultados del modelo de 
importancia por redes neuronales, para detectar 
los factores determinantes y de innovación.  

En base a la correlación múltiple, existe una 
de 0,609 como predictor de las variables de 

estudio, con una significancia en F de un 0,000 
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esto establece que existe una correlación entre el 
desarrollo del sector agrícola de la provincia 
Cotopaxi - Ecuador y los factores de innovación 
GII (Tabla 5).

Tabla 5: Resumen del modelo regresión múltiple b

R Cambio de 
cuadrado de R

Cambio en 
F

Sig. Cambio 
en F

0,780a 0,609 470,983 0,000
a. Predictores:(Constante), resultados creativos, Infraestructura,
Sofisticación de mercado, Capital humanos, Sofisticación del
negocio
b. Variable dependiente: ESTADO ACTIVA DESACTIVA

A través de una análisis ANOVA en el cual se 
realiza una comparación entre el estado de 
desarrollo del sector agrícola de la provincia 
Cotopaxi - Ecuador y los factores de innovación 
GII se establece una F de 470,983 con 5 grados 
de libertad y una significancia de 0,000 esto 
determina que existe una fuerte relación entre las 
variables de estudio (Tabla 6).

Tabla 6: ANOVA a  Coeficiente GII y el sector agrícola

Modelo Suma de 
cuadrados gl. F Sig.

Regresión 43,408 5 470,983 0,000b

Residuo 27,889 1513 ------- -------

Total 71,297 1518 ------- -------
a. Variable dependiente: ESTADO ACTIVA DESACTIVA
b. Predictores:(Constante), resultados creativos, Infraestructura,
Sofisticación de mercado, Capital humanos, Sofisticación del
negocio

Tomando diferentes investigaciones en el 
mismo contexto se evidencia que la innovación es 
un factor que se encuentra estrechamente 
relacionado con desarrollo de la agricultura 
tomando en cuenta diferentes componentes como 
calidad, producto, trabajo entre otros. La 
innovación es una herramienta fundamental para 
mejorar la productividad, la eficiencia y el impacto 
social, económico ambiental, del sector 
agroalimentario [21]- [22]. 

Tomando los coeficientes de relación por cada 
factor GII y el desarrollo de los emprendimientos 
del sector agrícola (Tabla 7), se puede determinar 
que existe una dependencia directa con el capital 
humano, infraestructura, sofisticación de 
mercado, del negocio y resultados creativos.  

Tabla 7: Coeficientes de relación por factor GII y el 
sector agrícola

Variables incluidas a

Modelo Coeficientes 
Beta T Sig.

Capital humano 0,535 27,334 0,000
Infraestructura 2,261 29,762 0,000

Sofisticación de 
mercado 1,258 17,364 0,000

Sofisticación del 
negocio -2,323 -22,569 0,000

Resultados 
creativos 0,033 1,111 0,267

Variables excluidas b

Instituciones -0,783c 0,000 1,000
Resultados de 
conocimiento 
tecnológico

------- ------- -------

a. Variable dependiente: ESTADO ACTIVA DESACTIVA
b. Variable dependiente: ESTADO ACTIVA DESACTIVA
c. Predictores en el modelo: (Constante)

Mientras que con las Instituciones y el resultado 
de conocimiento tecnológico no hay una 
correspondencia directa, esto se puede deber a 
que no existe una buena gestión entre el sector 
privado y las Instituciones Gubernamentales del 
Ecuador. 

También se puede mencionar que la 
vinculación entre Empresa, Gobierno y 
Universidad, es una herramienta de reconocida 
importancia para lograr un desarrollo integral, 
este  proceso  vincula,  el  accionar  de  la 
universidad,  el  desarrollo tecnológico, de 
innovación, y las políticas desarrolladas por el 
gobierno, esto para el impulso de las empresas 
que juegan un papel importante a la hora de 
analizar el ambiente de innovación [23]. 

Dentro del análisis de redes neuronales se tomó 
en cuenta el método de gradiente con una capa 
normal y cuatro capas ocultas, este proceso es 
repetido en base a cuatro iteraciones 
sistemáticamente hasta que la red neuronal 
alcanzó una precisión significativa de 96,5 %.  

Para el entrenamiento de la red se tomó 70 % 
de la población y pruebas equivalentes al 30 % 
con una con una función de activación tomando 
una capa de salida y una lambda inicial 0,0000005 
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así mismo un sigma inicial 0,00005 y una 
significancia +- 0,5 (Tabla 8).

Tabla 8: Resumen de procesamiento de casos
Entrenamiento

Población de Entrenamiento 1076
% de entrenamiento 70,8 %
Error suma cuadrados 18,121
% pronósticos Error 3,1 %
Tiempo de preparación 0:00:00,08

Pruebas
Población de Pruebas 443
% de Prueba 29,2 %
Error (suma de cuadrados) 7,118
% pronósticos Error 3,6 %

En la normalización de la Red neuronal se 
puede determinar que los factores con mayor 
importancia para el desarrollo de la provincia 
descrita son: desarrollo empresarial (23,6%), 
infraestructura (18,0 %), producción creativa (17,2 
%) y el desarrollo de las instituciones (12,6 %),
mientras que los de menor impacto son: el capital 
humano (11,5%), conocimiento tecnológico 
(producción científica) (9,1 %), sofisticación de 
mercado (8,1 %) (Figura 2-3).

Figura 2: Importancia normalizada de la Red 

Los resultados descritos en las figuras  1 y 2 se 
puede mencionar que el sector agroproductivo 
tiene potencialidades naturales para el 
incremento de sus niveles de producción y no 
dispone de infraestructuras para el manejo de la 
ciencia y la tecnología, ni tampoco, de capital 
humano capacitado, esto vinculado a frágiles 
políticas públicas y débil acompañamiento del 
sector científico (universidades e Instituciones de 

I+D) para optimizar los recursos e incrementar los 
niveles de producción puede retardar o impulsar 
sus niveles productivos [24]. 

Figura 4: Red Neuronal Innovación y Agricultura 

En base a la comercialización y el desarrollo de 
mercado, sin una buena cadena de suministros 
que evolucione con las necesidades del 
consumidor y el productor no se va a desarrollar 
el sector esto debido a que no existirá impulso de 
los canales de distribución mayoristas, minoristas, 
detallista, además no existirá una relación directa 
con los distribuidores de materia prima. Por otro 
lado el liderazgo dentro de los emprendimientos 
es fundamental como eje de cambio 
organizacional hacia la innovación.  [25]. 

1. CONCLUSIONES

Se pudo determinar que el Ecuador en 
Latinoamérica está entre los países con menor 
innovación dentro del GII, además dentro de los 
mimos país existen proyectos de innovación pero 
no han sido efectuados en su totalidad. 
Se pudo demostrar que existe relación entre los 
principales factores de innovación y el desarrollo 
agrícola de la provincia de Cotopaxi mediante 
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correlación lineal múltiple y Análisis de la 
Varianza ANOVA. 

Los factores con mayor importancia para el 
desarrollo de la provincia de Cotopaxi son: 
sofisticación del negocio, infraestructura, 
resultados creativos y el desarrollo de las 
instituciones, mientras que, los que preceden: el 
capital humano, resultados de conocimiento 
tecnológico, sofisticación de mercado.  
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Resumen
El rol de las universidades en la sociedad es de suma importancia, no sólo porque son una 
fuente para el desarrollo de ideas en Ciencias Básicas y Aplicadas, sino que, además, 
deben fomentar el espíritu emprendedor, creando y manteniendo una cultura empresarial, 
brindando herramientas para tal fin.
Este trabajo tiene como objetivo el análisis de la opinión de los graduados de la carrera 
Ingeniería Industrial sobre el Emprendedorismo en la facultad, siendo los mismos ex 
alumnos, ahora profesionales, con una experiencia forjada y de utilidad como feedback 
para las futuras cohortes. Mediante una encuesta por email a los graduados de dicha 
carrera, se identificaron falencias de los procesos de transposición didáctica y pedagógica. 
Las conclusiones arribadas ayudan a entender la perspectiva del tema estudiado, desde el
punto de vista de quienes pasaron por la facultad, y hoy se encuentran aplicando sus 
conocimientos en su profesión. Lo más influyente para el inicio de un emprendimiento, fue 
su familia y su trabajo, y, en menor medida, la Universidad; Más de la mitad han realizado 
actividades intraemprendedoras; Un porcentaje menor realiza emprendimientos propios. 
Se puede concluir que la Facultad los ha limitado en el desarrollo de sus competencias 
emprendedoras. Si bien una materia de forma electiva fue incluida, pero al momento, no 
se ha visto mejora alguna en las competencias mencionadas. Un desarrollo transversal de 
las mismas a los estudiantes dentro del plan de estudio, como materia obligatoria, y junto 
al compromiso del estamento profesores, pueden hacer diferencia, objeto de una futura 
investigación.

Palabras clave: Espíritu emprendedor, cultura empresarial, graduados, innovación

Abstract
The role played by universities among society is of utmost importance, not only because 
they provide a source of knowledge for the development of concepts in Basic and Applied 
Sciences, but also, they must enhance the Entrepreneurial spirit by creating and assembling 
the business culture as well as providing tools for that end. 
The aim of this paper is to analyze Industrial Engineering graduates’ opinions regarding the 
topic Entrepreneurship at their university. Ex-students, who are now experienced 
professionals, could provide very useful feedback for future cohorts. By sending an online 
survey to these graduates, different flaws were detected in the processes of didactic and 
pedagogical transposition. Conclusions found enable to grasp the perspective of the topic 
concerned from the point of view of those who studied at university and are now putting into 
practice the knowledge in the profession.
In order to start an enterprise, the most influential factor was their family and jobs rather 
than the university. More than half surveyed has carried out intrapreneurial activities, when 
a smaller percentage has started their own enterprises. In conclusion, university has limited 
the development of their entrepreneurial abilities. Even though, a subject was included
selectively to the curricula, for the time being, no improvements have been observed in 
these abilities. A crosswise development within the curricula as a mandatory subject as well 
as the teachers’ commitment to it would make a difference. This will be studied in future 
research. 
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INTRODUCCIÓN
El Emprendedorismo es una forma de vida que 

siempre existió en la humanidad desde sus 
orígenes, y se fue profundizando con el 
transcurso del tiempo. Gracias a esto, surgieron 
ventajas en el desarrollo de procesos y en la 
posibilidad de mejora en la productividad. Hoy en 
día, el ser emprendedor es un impulso para su 
enraizamiento en todas las sociedades, ayudando 
al aumento del Producto Bruto Interno y como 
mejora en el factor de ocupación laboral. 

Un emprendedor que puede ser considerado 
nato es aquel que prefiere dedicar su tiempo y 
esfuerzo al desarrollo de su idea, siendo 
perseverante y dispuesto a levantarse cada vez 
que sufre un tropiezo, no resigna su libertad de 
ser su propio jefe y decidir sobre su futuro.

Se puede decir que un emprendedor es una 
persona que emplea la tecnología, la idea de 
negocio y la innovación, para la creación de una 
empresa. Cada término puede ser interpretado 
como:

Idea de negocio: es aquella que nos da el
concepto de un negocio y da lugar al desarrollo
de una iniciativa empresarial.

Innovación: es la aplicación de nuevas ideas,
conceptos, productos, servicios y prácticas con
la intención de ser útiles para conformar un
nuevo emprendimiento, como mejora en los
aspectos de la producción (costo, tiempo de
producción, empleo de técnicas con menor
impacto ambiental, etc.)

Clasificación de acuerdo a los perfiles 
emprendedores

De acuerdo al objetivo o motivo al cual apunta, 
se dividen en: (Hugo Kantis, 2009) [1]

1. Por necesidad. Corresponde a aquellos
casos que, por algún motivo, se han quedado
sin trabajo o la remuneración decayó de manera
que es insuficiente para el sustento.
Generalmente corresponde a personas de
grado de instrucción medio-bajo. Un ejemplo
actual es el emprendedor que hace artesanías
o aquellos negocios, de baja inversión inicial, sin
un previo análisis de estudio de mercado,
siendo su finalidad el sustento diario. Esto se
observa también en épocas de crisis
(dificultades) económicas.

2. Por vocación. Son aquellos individuos cuya
obsesión es lograr crear algo nuevo para
beneficio de la sociedad, como también propio.
Su estructura mental y psicológica hace que
luche en pos de su objetivo sin importarle los
golpes que pueda tener por caídas temporarias.
3. Por su ubicación en los estamentos
productivos. Se dividen en:

Propios. Personas que inician una actividad
particular, a veces nueva, para responder a
requerimientos personales derivados de su
inquietud, visión o necesidad.

Intraemprendedores. Miembros que trabajan
en una empresa, pero poseen un espíritu
innovador y siempre están buscando mejoras
en los sistemas de producción o en los
procesos. Para concretar dicho logro, es
importante que el sistema permita la
introducción de cambios.
4. Por su competencia en el mercado. Pueden
ser divididos por su incumbencia en:
a. Técnicos. Su desarrollo puede ser de proceso
constructivo, de tiempo empleado, de logística,
etc.
b. Comerciales. Sólo agrega o modifica la etapa
de comercio, sin efectuar cambios en el
producto. Puede tratarse simplemente de una
operación de compra y venta o de logística,
entre otras.
c. De base científica/industrial. Esta etapa es
una de las de mayor importancia en la temática
por ser una de las posibilidades de mayor peso
en las ingenierías. Esta también puede incluirse
en todas las carreras de base científica,
medicina, biotecnología, ciencias de la
alimentación, agrotecnología, etc. Por lo
general, necesitan un aporte de capital para
iniciar el trabajo, y este es el motivo fundamental
por el cual tienen gran importancia las
incubadoras universitarias, por el aporte de
elementos de trabajo.
d. Desarrollo de software. Gran parte de los
individuos que adoptaron este perfil tienen una
personalidad especial, ya que el tiempo que
dedican al trabajo no está medido por un reloj,
sino que pueden extenderse por varias horas,
pareciéndose aislados del mundo exterior,
siendo su espacio el propio universo.
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e. De base social. Pueden ser con una utilidad
económica o no, y corresponden a organizar
reuniones, turismo, cursos, etc.
f. De base gastronómica. Con un fin comercial
o como desarrollo de su vocación.

Pfeilstetter [2] define que ser emprendedor es 
como una forma de vida, de relacionarse con el 
mundo que nos rodea, una cultura. Este nuevo 
sistema brinda no sólo una mayor flexibilidad, sino 
también una posibilidad liberadora, es decir, sin la 
necesidad de cumplir muchas veces a un horario 
fijo, y poder desarrollar realmente lo que uno 
pretenda y hasta donde uno quiera llegar. En 
cuestiones de dicha índole, no existe un techo 
para crecer.

Es parte de las características de la acción 
emprendedora en todas sus etapas, crear algo 
nuevo mediante la visualización de una 
oportunidad, dedicación y persistencia en la 
actividad que se propone hacer para alcanzar los 
objetivos pretendidos y osadía para asumir los 
riesgos que se deberán tratar de calcular. Aquí se 
encuentra un punto muy importante, y éste es la 
visualización creativa que se aplica en equipos 
deportivos para alcanzar un propósito. Dicha 
visualización en una técnica cognitiva en la que, 
utilizando la imaginación, es posible crear una 
serie de imágenes mentales en la que se 
proyectan las metas del individuo.

El objetivo de esta visualización creativa es el 
aumento de la autoestima, la confianza en su 
persona y el poder facilitar el afrontar los cambios.

Hay quienes nacen con el don de emprender, 
llamado emprendedor nato, y existe también la 
persona que, influenciada por el medio en que 
vive, puede convertirse en emprendedor a través 
de la formación, por influencia familiar, estudio e 
incluso a través de la propia práctica. Es muy 
importante que los casos de emprendedores, 
sean exitosos o no, tengan difusión para aquellos 
que pretendan comenzar a circular por los 
terrenos del Emprendedorismo, aprendiendo de 
los errores y experiencia de quiénes ya se 
encuentran allí, y como salieron adelante. Es muy 
necesario empezar a borrar esa idea de que quien 
fracasa, nunca lo va a lograr, porque los 
verdaderos emprendedores que avanzan, son 
aquellos que se equivocan, y luego siguen 
cometiendo errores, pero no tropiezan dos veces 
con la misma piedra, sino que aprenden de los 
mismos, y no los vuelven a cometer. Es allí donde 
realmente se aprende a emprender, donde el 
individuo se forma, actúa por cuenta propia con 

creatividad, liderazgo y visión de futuro, para 
innovar y ocupar su espacio en el mercado, 
transformando ese acto también en placer y 
emoción.

Para el logro de un sistema emprendedor es 
necesario analizar la situación actual y ver la 
posibilidad de desarrollar los medios y 
herramientas necesarias para acercar el 
Emprendedorismo a los alumnos en las escuelas 
iniciales, medias y universitarias, de manera de 
formar el espíritu desde corta edad, generando la 
conciencia de que no existen límites a las 
posibilidades [3]. Uno de los pilares para llegar al 
éxito es la combinación de emprender y aprender, 
para ello Miguel Duhalde y Myriam Feldfeber [4]
proponen el uso de un neologismo 
“Emprendizaje” para ser aplicado por docentes y 
estudiantes.

DESARROLLO 
Este trabajo se lleva a cabo en base a una

investigación realizada en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), 
perteneciente a la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), provincia de Santa Fe, Argentina. 
El proyecto origen es: "Emprendedorismo estudio 
comparativo entre carreras de ingenierías de la 
FCEIA (Universidad Nacional de Rosario)" -
1ING523, y tiene como objetivo analizar si el 
Emprendedorismo debe ser incluido por la 
Facultad en la currícula como una materia 
obligatoria en las carreras de Ingeniería, o estar 
presente en gran parte de las materias del ciclo 
profesional. Para el logro de dicho objetivo, se 
llevaron a cabo estudios y análisis en la carrera 
Ingeniería Industrial. Si bien los estamentos 
analizados de dicha carrera fueron cuatro en total, 
el objeto de este trabajo se centra en solo uno: los 
graduados.

Se envió un email a toda la población, logrando 
un porcentaje de respuesta aproximado del 18%, 
determinándose una muestra que permite 
presentar los resultados con un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 5%. El 
instrumento utilizado para recabar información de 
los mismos fue una encuesta online. La 
justificación de la elección de dicho instrumento,
frente a entrevistas presenciales, fue la población 
de las unidades de estudio ya que, si bien en una 
entrevista la calidad de la información obtenida es 
mucho mayor que en una encuesta online, resulta 
muy difícil acorde a los medios económicos 
disponibles y el tiempo necesario para cubrir a 
todos los encuestados.
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En las figuras 1, 2 y 3, se representa la muestra 
de graduados obtenida.

Figura 1. Edad de los encuestados
Fuente: elaboración propia

En la Figura 1, se observa que la edad 
promedio de los encuestados se encuentra 
aproximadamente en los 32 años, y se pueden 
visualizar graduados a partir de los 24 años. 
Siguiendo con la Figura 2, la obtención del título 
muestra datos con valores entre los años 1998 y 
2018, y en la Figura 3, los datos de ingreso a la 
Facultad, se encuentran en el período 1992-2016.

Figura 2. Año de obtención del título
Fuente: elaboración propia

Figura 3. Año de ingreso a la Facultad
Fuente: elaboración propia

Con respecto a la pregunta de si los 
encuestados poseen título de posgrado, el 29,7% 
menciona haber realizado, o estar realizando, un 
curso de posgrado, y de dichos cursos los más 
elegidos son: especialista en higiene y seguridad; 
MBA; Maestría en Energía para el Desarrollo 
Sostenible/Sustentable; Especialista en logística.

Sobre el tema de la Práctica Profesional 
Supervisada (PPS), las mismas son obligatorias 
para acreditar la carrera, y las empresas u 
organismos elegidos por los graduados para 
llevarlas a cabo, muestran en mayor medida 
aquellas de índole siderúrgico (22% 
aproximadamente), seguido por empresas de 
servicio (19%) y metalmecánica en un 13,7%. La 

experiencia de haber realizado la PPS, según los 
encuestados, es positiva, siendo un 69,7% 
quienes lo destacan. En cambio, la pasantía es 
opcional para quienes se encuentran cursando la 
carrera. A pesar de este hecho, el 62% de los 
graduados alega haber realizado una pasantía 
durante su cursado. Dentro de este grupo, se 
vuelve a visualizar que empresas de rama 
Siderúrgica son las mayormente seleccionadas 
para realizar dicha pasantía (30%), seguido por 
empresas de servicio y Metalmecánicas (20,3% y 
14,1% respectivamente). Siguiendo con el tema 
de las pasantías, se preguntó sobre, si en las 
mismas, se realizaron actividades relacionadas 
con su formación profesional, siendo un 65,1% 
quienes contestaron de forma afirmativa. Se 
destaca que la experiencia obtenida en la 
pasantía, para un 52,9%, fue muy buena y de 
utilidad.

Figura 4. Cuanto tiempo le llevó insertarse en el 
mercado laboral

Fuente: elaboración propia

En la Figura 4 se muestran las respuestas sobre 
el tiempo que le llevó al graduado insertarse en el 
mercado laboral en una actividad afín al título 
obtenido. Un alto porcentaje menciona estar ya 
empleado al momento de recibirse (67,2%). 
Continuando con el tema laboral, se les preguntó 
además si han realizado o realizan alguna 
actividad laboral afín al título obtenido. Un 94,4% 
contestó de forma afirmativa, y las empresas u 
organismos mayormente seleccionadas para tal 
fin, muestran un cambio con respecto a los 
resultados obtenidos para las PPS y pasantías. 
En este caso, empresas de servicio son 
mayormente seleccionadas (13,8%), seguido por 
las de tipo comunitario (12,4%) y en tercer lugar 
empresas metalmecánicas con un 12%.

La cantidad de años que le llevó terminar la 
carrera al graduado se puede visualizar en la 
Figura 5, a continuación. El promedio se 
encuentra alrededor de los nueve años.
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Figura 5. Cantidad de años que le llevó la carrera
Fuente: elaboración propia

Con respecto a si están realizando, o han 
realizado, alguna actividad laboral en relación de 
dependencia afín al título, el 87,2% contestaron 
que sí. Dentro de este grupo, el 78% son o han 
sido líderes de grupos de trabajo, y de este grupo, 
el 75% ha desarrollado alguna actividad 
innovadora dentro de la empresa, siendo en 
mayor medida de tipo procedimiento; seguido por 
de proceso; logístico; tecnológico; de diseño.

Un menor porcentaje (17%) la realiza como 
complemento de la actividad en relación de 
dependencia, y más de la mitad alega no estar 
realizando, o haber realizado, tal actividad. 

Figura 6. Realiza o realizó alguna actividad laboral 
independiente afín al título obtenido

Fuente: elaboración propia

Dentro de los encuestados que respondieron 
que realizan dicha actividad como complemento 
del trabajo en relación de dependencia, el 33,3% 
marca que piensa tenerla como actividad principal
en el mediano-corto plazo, mientras que un 51,5% 
prefiere mantenerla como actividad 
complementaria. En este último grupo, los 
motivos más seleccionados de esta última 
respuesta son: desarrollar mayor experiencia 
antes de emprender; mayor estabilidad en 
relación de dependencia y un contexto económico 
desfavorable. Continuando con la Figura 6, de 
aquellos que respondieron que realizan una 
actividad independiente, tanto como actividad 

principal pero también quienes la tienen como 
complemento de la actividad en relación de 
dependencia, la mitad alega que dicha actividad 
es de ejercicio profesional liberal, y el 48% 
restante, se encuentra realizando una actividad 
de tipo emprendimiento, ya sea familiar o propio. 
Dentro del grupo de los encuestados que realizan 
una actividad independiente, como ejercicio de 
profesión liberal, el 11% menciona que es una 
actividad de tipo innovadora o emprendedora. Por 
último, de los graduados que respondieron que 
desarrollan la actividad independiente como 
actividad principal, el 84,2% la siguen 
desarrollando, y del 13,2% que respondieron que 
no la continúan, los motivos presentados son: 
darle prioridad al trabajo en relación de 
dependencia; falta de tiempo; temas personales.

Se indagó, además, si los encuestados 
realizaron un emprendimiento propio o labor 
empresarial-comercial propio en alguna actividad 
no afín al título obtenido, y el 24,1% se encuentra 
llevándolo a cabo, y se destaca en más de un 50% 
actividades de servicio.

Sobre el tema de si tuvo o tiene conocimiento 
de ofrecimientos de organizaciones para iniciar 
actividades propias, sólo el 24,6% contesta 
afirmativamente, y de este grupo, el 71,4% 
menciona que dichas organizaciones son del tipo 
privado.

Con respecto a la opinión sobre los 
conocimientos y competencias adquiridas en la 
formación de grado del encuestado, en relación a 
su desempeño profesional, se preguntaron sobre 
cuatro temas: Formación técnica, Gestión de 
recursos, Plan de negocios y Otros temas de 
gestión. Sobre el primer tema, un alto porcentaje, 
alrededor del 82%, indica que el mismo es entre 
bueno y muy bueno. En Gestión de recursos, los 
porcentajes de respuestas muy bueno y bueno 
son similares (46% promedio cada uno). Del tema 
Plan de negocios, aparece con mucha frecuencia 
como respuesta que consideran como regular la 
forma en que se enseña el tema (33%). En Otros 
temas de gestión, el dictado de los mismos es 
considerado entre muy bueno y bueno también, 
con un 83% que lo avala.

Una pregunta a destacar también, es la 
relacionada a si el encuestado considera que 
tiene una actitud emprendedora en su actividad 
profesional, y la misma cuenta con un porcentaje 
alto de graduados que contestaron de forma 
afirmativa, a pesar de que si se la compara con la 
pregunta sobre si se encuentra realizando una 
actividad de forma independiente afín al título, un 
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en relación de 
dependencia

16%
No

59%

Ns/Nc
6%
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36% contestó de forma afirmativa. Las posibles 
razones pueden ser falta de experiencia, tiempo o 
miedo al fracaso, poco dinero para 
financiamiento, etc. Con respecto a cómo el 
graduado califica ciertas entidades (Facultad, 
trabajo, entorno familiar, relaciones 
personales/amigos) que tanto lo han ayudado a 
formar dicha actitud emprendedora mencionada 
de la pregunta anterior, la Facultad es 
seleccionada como influyente, pero en 
comparación con las demás entidades, la casa de 
altos estudios quedó en cuarto lugar frente a las 
demás opciones.

CONCLUSIONES
Del subgrupo de encuestados considerados

emprendedores (trabajan de forma
independiente, desarrollan una actividad extra a
su empleo en relación de dependencia, tienen
una actitud emprendedora), solo una persona
realizó un posgrado. En Argentina, la tradición
en estudios de posgrado en Ingeniería, posee
una antigüedad menor que en otros países. Sin
embargo, este no viene a ser el factor principal
del escaso número de participantes en los
mismos. Se puede mencionar que los
egresados se encuentran en una etapa de la
vida en la cual se presentan otras
consideraciones sociales y económicas, que lo
pueden obligar a seleccionar opciones que
impactan reduciendo el espíritu de aventura. Se
debe destacar en la enseñanza, además del
factor de incentivar el espíritu emprendedor, la
importancia de reducir el número de años reales
de la carrera. Del total de los encuestados, la
edad promedio de obtención del título, fue de 28
años, y la cantidad de años que le llevó la
carrera fue, en promedio, de 9 años
aproximadamente.

Se destaca una preferencia de los graduados
para llevar a cabo la PPS y/o pasantía en
entidades privadas (Un 5,5% de los graduados
realizó una PPS en una entidad pública,
mientras que solamente un 7,3% de los que
hicieron una pasantía, fue también en una
entidad pública).

Del total de los encuestados, el 4,6% nunca
trabajó en actividades relacionadas a su carrera
profesional. Se puede mencionar que la carrera
Ingeniería Industrial les brindó las herramientas
necesarias para desarrollar un emprendimiento
propio no afín a su título.

Del subgrupo de encuestados que realizan o
realizaron alguna actividad laboral

independiente afín a su título, exclusivamente 
como actividad principal, el 21% es o fue en una 
empresa o emprendimiento familiar, mientras 
que el 26,3%, es o fue en una empresa o 
emprendimiento propio.

Ampliando la conclusión anterior, del total de
los graduados encuestados, el 4% realiza o
realizó una actividad independiente afín al título,
teniéndola como actividad principal, siendo la
misma en una empresa o emprendimiento
familiar, y el 5% también realiza o realizó una
actividad independiente afín al título, teniéndola
como actividad principal, pero, siendo la misma,
una empresa o emprendimiento propio.

De los encuestados que también realizan o
realizaron alguna actividad laboral
independiente afín a su título, se llegan a otras
dos conclusiones más:
1) Como complemento a su actividad en
relación de dependencia, el 24% es o fue en una
empresa o emprendimiento familiar, y el mismo
porcentaje es o fue en una empresa o
emprendimiento propio. (Mencionando con
respecto al total de los encuestados, los
porcentajes son 4% para una empresa o
emprendimiento familiar y mismo porcentaje
para empresa o emprendimiento propio).
2) En concordancia también con el grupo que
contestó ‘Sí, como actividad principal’, la mitad
responde que dicha actividad es ejercicio de
profesión liberal, y casi la mitad restante, un
47%, se encuentra realizando una actividad de
tipo emprendimiento (propio o familiar). Con
respecto al total de los graduados, estos
porcentajes son 5% para emprendimientos
propios y 4% para emprendimientos de tipo
familiar.

Dentro del grupo de graduados que siguen
desarrollando su actividad afín al título, como
actividad principal, el 84,2% aún la continua, y
quienes ya no la realizan, los motivos más
presentados son el priorizar el trabajo en
relación de dependencia, falta de tiempo o
temas personales. Esto significa que algunos
emprendimientos propios se disolvieron
incrementando la relación en dependencia.

Con respecto a realizar un emprendimiento
propio o labor empresarial/comercial propio en
una actividad no afín al título, sólo el 24,1% se
encuentra llevándolo a cabo. Pero este
porcentaje es mayor (36%) dentro del grupo que
realiza actividad independiente afín a su título
como actividad principal y, dentro de los que no
realizan, el porcentaje es 18%.
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SUGERENCIAS
Para el fortalecimiento en la formación de los

Ingenieros Industriales es necesario que, dentro
del plan de estudio, la cultura emprendedora
sea incentivada en todas las materias posibles,
complementando esto con una materia de
carácter obligatorio sobre el tema.

Acercar en mayor medida emprendedores a
las aulas para que los alumnos puedan
despertar su interés por el tema.

Se sugiere un aumento en la oferta laboral
estatal con una marcada difusión de la misma.
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Resume
La innovación y tecnología mejoran eficazmente nuestra forma de vida, impactándonos
de manera impensable, resolviendo problemas cotidianos que hasta hace poco eran 
imposibles.
La Ingeniería Civil es una industria mundial donde se contempla un menor nivel de
innovación o a rovec amientos de la tecnología en otros sectores roductivos.
En la mayor parte de América Latina no existe una entidad que monitoree las estructuras, 
una vez terminadas se asume que el proceso ha concluido y no se evalúa el 
comportamiento de éstas.
Lo que se pretende con este sistema innovador es dar seguimiento a las estructuras 
después de su construcción, de ahí su nombre ‘‘Sistema de Monitoreo Post 
Constructivo’’,  por medio de la interacción entre sensores de acción triaxial se obtendrán 
datos confiables así como precisos, luego un software de análisis nos ayudará a 
procesarlos; para finalmente gracias a la inteligencia artificial evaluar el estado de la 
estructura, a fin de dar un diagnóstico preciso de la misma; en caso de que falle, se podrá 
comprobar con mayor rapidez, que, quien o quienes son los responsables de que esto 
haya ocurrido, esto se lo realiza con el fin de conocer si la estructura cumplió los 
requisitos técnicos con los que fue diseñada, analizar su comportamiento a lo largo del 
tiempo y determinar posibles afectaciones. 
Tener esta información nos permitirá tomar correctivos en los procesos de construcción, 
intervenir instantáneamente en caso de alguna falla y por medio de proyecciones modelar 
errores para salvar lo más importante, las vidas humanas. 

Palabras claves: Innovación, ingeniería, construcción, 
tecnología.

Abstract
Innovation and technology effectively improve our way of life, impacting us in 
unthinkable ways, solving everyday problems that until recently were impossible.
Civil Engineering is a world industry where a lower level of innovation or use of 
technology is contemplated than in other productive sectors.
In most of Latin America there is no entity that monitors the structures, once they are
finished it is assumed that the process has concluded and their behavior is not evaluated. 
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What is intended with this innovative system is to monitor the structures after their 
construction, hence its name `` Post-Constructive Monitoring System '', through the 
interaction between triaxial action sensors, reliable as well as accurate data will be 
obtained. , then an analysis software will help us to process them; to finally, thanks to 
artificial intelligence, evaluate the state of the structure, in order to give an accurate 
diagnosis of it; In case of failure, it will be possible to verify more quickly that, who or 
who is responsible for this happening, this is done in order to know if the structure met 
the technical requirements with which it was designed, analyze its behavior over time 
and determine possible effects. 

Having this information will allow us to take corrections in the construction 
processes, intervene instantly in case of any failure and through projections model 
errors to save the most important thing, human lives. 

Keywords: Innovation, engineering, construction, technology.
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INTRODUCCIÓN
En América latina el desarrollo de nuevas 

tecnologías es muy importante para facilitar los 
procesos y la optimización de muchos datos que 
demanda la ingeniería, por esta razón es de vital 
importancia llevar cabo un sistema de monitoreo 
en edificación post construcción para evaluar el 
estado de la misma ante los diferentes esfuerzos 
a la que se ve sometida, ya que la forma en que 
se lleva a cabo una evaluación hoy en día 
conlleva dificultad y gran riesgo a los ingenieros 
inspectores, debido a su ingreso en zonas de 
edificación con gran altura que podrían estar 
afectadas o simplemente o no hay espacio para 
acceder al punto a evaluar. Por tal razón, se 
pretende llevar cabo este nuevo sistema que 
integra la individualidad de los sensores a bajo 
costo y que permite mejorar la interfaz de 
información con el propósito de tener información 
constante de la estructura y poder detectar alguna 
anomalía.

DESARROLLO 
El desarrollo de una población, en ámbitos de 

construcciones de edificaciones, ha sido 
fundamental para el incremento de la economía.  

El uso de las tecnologías ha revolucionado el 
campo de las construcciones, lo que lleva a cabo 
nuevos métodos y procesos con los cuales
logramos tener una información rápida y eficaz.

‘El deterioro de estas construcciones se debe a 
varios factores que afectan su estructura. Los 
edificios están sometidos a vibraciones 
provocadas por sismos, paso de vehículos 
pesados o algún otro factor natural que provocan
daños con el paso del tiempo en los elementos 
que la conforman’.[1]

En la mayor parte de América Latina no existe 
una entidad que monitoree las estructuras, por lo 
tanto, una vez terminadas; se asume que el 
proceso ha concluido y no se evalúa el 
comportamiento de éstas. 

La implementación de un sistema de monitoreo 
envuelve el procesamiento de datos que permite 
analizar la condición de una estructura, la cual 
permite detectar daños en la misma y tomar los 

correctivos necesarios para prevenir la caída o 
colapso de la estructura.[2]

Lo que se pretende con este sistema, es dar 
seguimiento a las estructuras después de su 
construcción, de ahí su nombre ‘‘Sistema de 
Monitoreo Post Constructivo’’,  ya que por medio 
de la interacción entre diversos sensores se 
obtendrán datos confiables y precisos, luego un 
software de análisis nos ayudará a procesarlos; 
para finalmente gracias a la inteligencia artificial
(IA) evaluar el estado de la estructura, a fin de dar 
un diagnóstico preciso de la misma; todo esto se 
realiza con el fin de conocer si la estructura 
cumple los requisitos técnicos con los que fue 
diseñada, analizar su comportamiento a lo largo 
del tiempo y determinar posibles afectaciones.

La inteligencia artificial (IA) brinda en el campo 
de la ingeniería civil la gestión de los datos. Es 
necesaria su aplicación, ya que a partir de 
plataformas se puede llevar a cabo la 
automatización de la información que se integra a
partir de dispositivos autónomos.[3]

Tener esta información nos permitirá tomar 
correctivos en los procesos de construcción, 
intervenir instantáneamente en caso de alguna 
falla y por medio de proyecciones modelar errores 
para salvar lo más importante que son las vidas 
humanas.

Los daños en estructuras civiles han causado 
innumerables desastres en el transcurso de la 
historia, esto ha llamado la atención de la 
comunidad relacionada con las técnicas de 
construcción y mantenimiento de estructuras (Ver 
figura 1).

Figura 1. Colapso de estructura, Florida, EEUU [4]
Fuente: Sitio web Agencia Anadolu.

579



En todo momento, los edificios, puentes y 
demás estructuras se están deteriorando,
perdiendo así su utilidad y el beneficio que 
representan para el ser humano, por lo cual es 
importante preguntarnos: ¿Existe alguna forma 
de conocer estos  daños  para  prevenirlos, 
corregirlos  y  conocer  el  tiempo de  vida  útil  que 
posee  cada  estructura?  

Pues bien, la monitorización para el cuidado de 
estructuras se ha convertido en una prioridad para 
muchos países alrededor del mundo, cuyo 
propósito es el de reducir vulnerabilidades y 
mejorar la protección y mantenimiento a 
estructuras de diversa índole, contra desastres 
naturales, fallas de diseño e incluso ante 
acontecimientos considerados no tan ofensivos 
como la deformación leve o el asentamiento.

El modelo a desarrollar en Ecuador promete 
concentrar y facilitar la información generada por 
varios tipos de sensores en un sólo sistema, 
poniendo a disposición de las diferentes 
entidades de control, una estructura sistemática y 
colaborativa en función de la determinación del 
estado de salud de las estructuras. Existen en la 
actualidad diferentes tipos de sensores con la 
capacidad de brindar información, pero éstas son
aisladas una de otra, no obstante, los recursos 
aquí planteados, permitirán habilitar la
comunicación entre dispositivos y tener por medio 
de una sola interface, la valoración en conjunto de 
todos sus componentes.

La tarea de análisis de datos generalmente 
implica la integración de diferentes herramientas 
heterogéneas, autónomas y están físicamente 
distribuidas entre los diferentes niveles de 
atención que cubrirán los sensores; como parte 
de estos componentes están los electrónicos, que 
en general existen pero que exhiben un alto grado 
de independencia en cuanto a modelo de datos y 
los diferentes tipos de aplicaciones que utilizan.
Recordando que el análisis es la predicción del 
comportamiento de una edificación en distintas 
condiciones[5].

En éste trabajo de investigación se busca 
establecer desde Ecuador un protocolo de 
sensores, cuya filosofía colaborativa se adapte 
para fines de detección, corrección y 
mantenimiento de Estructuras y llegando incluso 
a considerar la prevención de emergencias. En 

este sentido, la innovación en esta investigación 
radica en la adaptación de sensores que cumplan 
los requerimientos necesarios para el dispositivo 
y lo más importante, el desarrollo de un software 
nativo, el mismo que será creado acorde a las 
situaciones y desafíos propios de nuestro país, 
llegando a ser replicado en los países de América 
Latina, basados en elementos tales como: 
topografía, clima, temperatura, geología, etc.

El desarrollo de este modelo adquiere una gran 
importancia en el contexto nacional e 
internacional tanto para la empresa privada como 
para las empresas en el sector público. 

En el mercado existe una gran variedad de 
equipos y sensores comerciales para realizar 
monitorización de salud de estructuras que 
funcionan de forma adecuada en países 
industrializados. Pero estos sistemas comerciales 
implican un alto costo de instalación y 
mantenimiento; por otro lado las inspecciones 
constantes durante un largo periodo de tiempo 
normalmente se ven restringidas, en muchos 
casos los datos obtenidos son tomados de forma 
manual de los equipos para luego realizar un 
análisis detallado. 

El impacto que esta investigación puede 
generar, está directamente relacionado con las 
instituciones que podrían hacer uso de un sistema 
de este tipo, como por ejemplo: las Comisiones 
Nacionales de Emergencias, Los gobiernos 
centrales de los diversos países de América, 
municipalidades, Ministerios de Obras Públicas y 
Transporte, empresas y contratistas de obra civil, 
Laboratorios y Centros de Investigación, e incluso 
ciudadanos en general que podrían obtener 
información valiosa de nuestro software para otro 
tipo de investigaciones. Actualmente no se cuenta 
con ningún sistema similar que cubra siquiera 
parcialmente las funciones que podría cubrir un 
modelo adaptado no solo a las necesidades 
nacionales sino abasteciendo los diferentes 
países de nuestra región considerando los 
diversos aspectos geográficos en nuestra base de 
datos; esto último en función de la imposibilidad 
de instalar sistemas comerciales de altos costos y 
complejidad operativa.

Desde el punto de vista de la profundidad de la 
investigación, se destaca que el enfoque principal 
se centrará en el desarrollo del modelo de red 
inalámbrica para monitorizar la salud de diversas 
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estructuras, basados en el conocimiento técnico 
de profesionales altamente capacitados, bajo la 
colaboración de laboratorios de suelos, empresas 
de cálculo estructural, y personalidades con 
amplia trayectoria en análisis de estructuras, 
información que será utilizada por la  inteligencia 
artificial, para dar diagnósticos en tiempo real, 
alcanzando los más altos estándares de 
aceptación y reduciendo al mínimo el error 
humano (Ver figura 2).

Figura 2. Monitoreo de estructuras.
Fuente: Tomada de las pruebas realizadas por los 

autores para la investigación

El diseño de la red de sensores depende de 
parámetros tales como la geometría y tipo de 
estructura, ya que esto determina la manera de 
colocar los instrumentos y los resultados que se 
desean alcanzar con los parámetros 
seleccionados de acuerdo con los puntos de 
interés. Es por ello que la instalación del equipo 
de monitoreo es una etapa delicada y debe ser 
planeada a detalle considerando el estado del 
sitio donde se instalará, así como los tiempos en 
que se efectuará.   En aquellas estructuras donde 
se planee un monitoreo permanente, es ideal 
instalar el sistema en la etapa constructiva, por 
ello, se debe prestar singular atención a la 
planeación del montaje del equipo.  Por lo cual se 
puede decir que la frecuencia de mediciones 
depende principalmente del comportamiento 
esperado de la estructura (Ver figura 3).

Figura 3: Análisis de comportamiento sísmico en 
edificaciones.
Fuente: Tomada de las pruebas realizadas por los 

autores para la investigación

Los datos serán recolectados automáticamente 
en sitio, periódica y continuamente. Los datos 
serán almacenados en forma de reportes, tablas, 
gráficas y diagramas con diferentes tipos de 
soporte como archivos electrónicos y que podrán 
ser visualizados en tiempo real desde la 
comodidad de la oficina y al alcance de la palma 
de la mano (Ver figura 4). 

Figura 4. Aplicación creada para procesamiento de 
datos.
Fuente: Tomada de las pruebas realizadas por los 

autores para la investigación

El modo de almacenamiento de los datos 
garantiza que no se pierdan y hace posible que el 
acceso a cualquier dato seleccionado sea rápido. 
El software que administrará y almacenará la 
colección de datos es la Columna vertebral del 
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sistema de monitoreo, de otra forma, el manejo de 
los datos sería difícil, demandante y costoso.

El software avanzado que se realizará consiste 
en la visualización, interpretación, análisis, envío 
y uso de la información (incluyendo la generación 
de avisos y alarmas). Los datos conseguidos son 
de hecho, una gran cantidad de números (fechas 
y magnitudes de parámetros medidos) los 
mismos que serán transformados en información 
resultante del comportamiento de la estructura. 
Esta transformación depende de la estrategia de 
monitoreo y los algoritmos que serán utilizados en 
la interpretación y análisis de los datos.

CONCLUSIONES
Se pudo observar mediante los resultados, que 

los sensores independientes no complementan 
en su totalidad la recolección de datos tras la 
evaluación de una edificación, por lo cual sería útil 
la integración de estos al momento de recolectar 
los datos en un solo dispositivo.

El sistema de monitoreo post constructivo es 
indispensable porque nos ayuda a conocer el 
estado de una edificación a través del tiempo, 
mejorando la manera de evaluar una estructura y 
previniendo posibles afectaciones en las mismas.

Se recomienda poner en práctica el nuevo 
sistema de monitoreo (SISMEPCO) tanto en 
nuevas construcciones como en edificaciones 
existentes. 
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Resumen
La metodología TRIZ, poco conocida en el ambiente de ingeniería en nuestro país, 
incrementa la creatividad y la innovación de quién la aplica. Se basa en el estudio de los 
modelos de evolución de patentes y, orienta al usuario a superar DE FORMA sistemática 
y estructurada LAS contradicciones técnicas que surgen durante el proceso de análisis 
logrando alcanzar un conjunto de   soluciones conceptuales que evitan soluciones por 
compromiso. Superada esta etapa de preingeniería, se deben seleccionar de esas 
soluciones conceptuales las más apropiadas para obtener una solución de trabajo final que 
se acomode a las especificaciones requeridas en la etapa de ingeniería mediante la 
aplicación de métricas. Aplicando TRIZ, se plantea el problema como un “modelo de 
problema de contradicción” entre parámetros de ingeniería, la causa raíz del problema. La
metodología provee el “modelo de solución” que destruye esa contradicción, evitando la 
solución por compromiso, que es en lo que, en muchas situaciones, se desemboca en 
metodologías no estructuradas. TRIZ sí un método creativo, estructurado, sistemático, 
transferible, reconocido y, como se mostrará, en expansión en el mundo tecnológico. Con 
el ejemplo desarrollado en el presente trabajo, se pretende difundir y despertar el interés 
por la Metodología TRIZ, de utilidad en todas las ramas de la ingeniería y, además como 
lo venimos haciendo en UTN FRGP desde 2015, se puede enseñar en las carreras de 
grado de ingeniería.

Abstract
The TRIZ methodology, little known in the engineering community in our country, increases 
the creativity and innovation of those who apply it. It is based on the study of patent evolution 
models and guides the user to overcome, through a systematic and structured process, the 
technical contradictions that may arise during the analysis process. This process offers the 
TRIZ user a set of conceptual solutions that avoid compromise solutions. Once this pre-
engineering stage has been passed, of all the possible conceptual solutions offered, the 
one which best meets the specifications required in the engineering stage must be selected, 
with the inclusion of numerical values. Applying TRIZ, the problem is posed as a 
"contradiction problem model" between engineering parameters, the root cause of the 
problem. The methodology provides the "solution model" which removes the contradiction, 
avoiding a compromise solution, which is what unstructured methodologies usually offer. 
TRIZ is a creative, structured, systematic, transferable, recognized method and, as it will be 
shown, it is expanding in the technological world. With the example developed in the present 
work, it is intended to spread and awaken interest in the TRIZ Methodology, useful in all 
branches of engineering and, as we have been doing at UTN FRGP since 2015, it can be 
included in graduate engineering curricula.

Palabras clave: Modelo, Parámetros, Contradicción, Espacio de Soluciones.
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INTRODUCCIÓN

La creatividad y la innovación son 
competencias humanas que se adquieren, se 
transmiten y se gestionan. Desde el siglo pasado 
se vienen proponiendo modelos y metodologías 
que intentan explicar el origen de la creatividad y 
el desarrollo de la innovación. En cuanto a la 
Teoría de Resolución de Problemas de Inventiva, 
conocida por su acrónimo ruso TRIZ [1], ayuda a 
potenciar la creatividad y la innovación del 
analista de problemas. Sin embargo, esta 
metodología, creada y desarrollada por el 
ingeniero ruso Geinrich Altshuller desde fines de 
la década de los ’40 del siglo pasado en la ex 
URRS, no fue sino hasta hace poco más de dos
décadas que llega a occidente como 
consecuencia de la perestroika y el fenómeno de 
la globalización.

La innovación tiene un gran peso en la 
competencia por los mercados de los principales 
países desarrollados, considerados social, 
económica y tecnológicamente poderosos. 
Paralelamente, TRIZ se está desplegando 
rápidamente en esos países, tales como China, 
Japón, Corea del Sur, países de Europa, Estados 
Unidos, y en Latinoamérica ya se comenzó a 
desplegar en México, Brasil, Colombia, Perú y 
Chile. Esto tanto en las empresas como en las 
universidades para su investigación y enseñanza
[2].  En Argentina, prácticamente no es aplicado y 
apenas se enseña escuetamente en algunas 
aulas de ingeniería.

TRIZ se sustenta en el conocimiento humano 
basado en patentes, tomando como referencia de
ellas parámetros de ingeniería comunes a 
problemas de muy variada diversidad y 
naturaleza, detectando y planteando con ellas 
contradicciones y luego superándolas 
sistemáticamente en busca de solución 
innovadora. Esto evita el azar o la casualidad para 
encontrar soluciones a un problema particular, y 
también evita la solución de compromiso pues 
supera la contradicción entre parámetros 
involucrados en la causa raíz del problema. El 
analista, durante el proceso de aplicación de esta 
metodología, desemboca en un espacio de 
soluciones, en el cual, puede tomar el concepto 
de solución más adecuado a su problemática. 
TRIZ permite alcanzar una sistematización de la 

innovación, que, en manos de expertos alcanzan 
el concepto, ya no de mejora continua, sino que 
diríamos de innovación continua. Además, TRIZ 
es fuente generadora de otras metodologías 
estructuradas de resolución de problemas [3]. Se 
va a tratar mediante una situación problemática la 
aplicación de esta metodología.

DESARROLLO 

Breve Descripción de la Metodología TRIZ
En general, para problemas con soluciones 

desconocidas, normalmente los métodos 
sugeridos caen dentro del campo de la psicología, 
donde existen vínculos entre cerebro, perspicacia 
e innovación, ejemplos de ello pueden ser el 
Brainstorming, el Método Heurístico, Ensayo y 
Error, etc. Dependiendo de la complejidad del 
problema, el número de prueba-error variará [4].

Si la solución cae dentro de nuestra 
experiencia o campo de conocimiento, tales como 
la ingeniería mecánica, eléctrica, química, etc., el 
número de prueba-error será menor.  

Si la solución no se alcanza, el ingeniero debe 
buscar más allá de su experiencia y conocimiento, 
es decir deberá incursionar en otros campos, 
como la biotecnología, la electrónica, etc. Luego 
el número de pruebas crecerá o no, dependiendo 
de lo bien que pueda manejar las herramientas 
psicológicas como el Brainstorming, la intuición y 
la creatividad. Un problema adicional es que estas 
herramientas psicológicas son difíciles de 
transmitir a otra persona dentro de una 
organización.  

Con “inercia psicológica” nos referimos cuando 
las soluciones consideradas están dentro de la 
propia experiencia, no considerando la búsqueda 
de tecnologías alternativas, lo cual conduciría 
hacia nuevos conceptos de solución [5]. Un 
problema de aparente solución mecánica puede 
ser resuelto a través de medios eléctricos y 
magnéticos. Por ejemplo, un ingeniero mecánico 
puede diseñar un sistema de amortiguación 
reemplazando un resorte o muelle por medio de 
dos imanes con sus polos iguales enfrentados (el 
rechazo de polos iguales produce fuerzas de 
rechazo entre ambos imanes provocando la 
amortiguación), logrando así una solución a su 
problema fuera del campo de su experiencia.
TRIZ evita la inercia psicológica.
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Breve historia de cómo se creó TRIZ
Altshuller “tamizó” 1.500.000 patentes, 

quedándose con 200.000 de ellas tratando de 
buscar sólo los problemas inventivos y la forma en 
que fueron resueltos. De éstas sólo 40.000 
patentes fueron consideradas como inventivas. El 
resto, son sólo mejoras rutinarias. Además, él 
definió un problema inventivo como uno en que la 
solución causa otros problemas, es decir que 
cuando algún parámetro de ingeniería se mejora, 
otros empeoran. Posteriormente llamó a esto 
contradicción técnica. A modo de ejemplo, si 
deseamos reducir el costo de una pieza metálica 
estampada, lo mejoramos reduciendo el espesor 
de la chapa, pero como resultado se resiente su 
resistencia mecánica. Para alcanzar una solución 
ideal se deben eliminar las soluciones por 
compromiso (trade-off), es decir eliminar 
totalmente las causas superando la contradicción.

Algunas Herramientas Clásicas del TRIZ
Del estudio realizado por Altshuller y su equipo, 

surgió que los parámetros de ingeniería en juego 
en todas las soluciones de los problemas que 
solucionaban con las patentes eran tan sólo 39. 
Estos se conocen como los “39 Parámetros de 
Ingeniería”. Se muestra una lista en la Tabla 1. 

También extrajo nada más que 40 principios de 
invención de todas esas patentes [6]. Esta lista se 
conoce como los “40 Principios de Inventiva”. 

Los 40 principios son la deducción más directa 
del análisis de las patentes realizado por el 
creador del TRIZ.  Se da una lista de los 40 
principios en la Tabla 2. 

Esta breve introducción con estas dos tablas 
nos permite, ahora sí, presentar una de las 
herramientas clásicas del TRIZ, la Matriz de 
Resolución de Contradicciones Técnicas. Esto 
nos permitirá resolver un problema técnico como 
ejemplo [7].

Tabla 1: Los 39 Parámetros de Ingeniería

Contradicciones Técnicas
Una contradicción técnica es una situación en 

la que queremos variar una característica 
(parámetro de ingeniería) de un sistema 
tecnológico y al hacerlo nos varía otra que no 
queremos que se modifique o que, en todo caso, 
se podría modificar en sentido contrario al que lo 
hace. Veamos algunos ejemplos: 

Ejemplo 1: Si reduzco costos reduciendo el 
tensioactivo de un detergente por dilución, voy en 
detrimento de su viscosidad. 

Ejemplo 2: Si en una pieza de chapistería deseo 
reducir su peso, debo reducir el espesor, en 
detrimento de su resistencia mecánica. 

La estrategia de la resolución de problemas por 
compromiso (trade-off), ni muy bueno ni muy malo 
para cada parámetro. TRIZ, en cambio, apunta a 
lo bueno-bueno en ambos parámetros en 
conflicto. TRIZ, haciendo uso de sus herramientas 
“destruye” la contradicción. La Matriz de 
Contradicciones, es un modelo de solución [8].

LOS 39 PARÁMETROS DE INGENIERÍA
1. Peso de un objeto
móvil
2. Peso de un objeto
inmóvil
3. Longitud de un objeto
móvil
4. Longitud de un objeto
inmóvil
5. Área de un objeto móvil
6. Área de objeto inmóvil
7. Volumen de objeto
móvil
8. Volumen de objeto
inmóvil
9. Velocidad
10. Fuerza
11. Tensión,  presión,
12. Forma
13. Estabilidad de un
objeto
14. Fuerza
15. Durabilidad de un
objeto móvil
16. Durabilidad de un
objeto inmóvil
17. Temperatura
18. Brillo
19. Energía consumida
por un objeto móvil

20. Energía consumida
por un objeto inmóvil
21. Potencia
22. Desperdicio de energía
23. Desperdicio de
sustancia
24. Pérdida de información
25. Perdida de tiempo
26. Cantidad de sustancia
27. Fiabilidad
28. Precisión  de medida
29. Precisión de
manufactura
30. Factores nocivos que
actúan en un objeto
31. Efectos nocivos
32. Manufacturabilidad
33. Conveniencia de uso
34. Reparabilidad
35. Adaptabilidad
36. Complejidad de un
dispositivo
37. Complejidad de control
38. Nivel de
automatización
39. Productividad
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Tabla 2: Los 40 Principios de Inventiva de TRIZ

Matriz de Contradicciones (Matriz de 39x39)
Como se observa en la Table 3, la matriz de 

contradicciones es un cuadro de doble entrada, 
donde en la primera columna de la izquierda están 
listados en valor ascendente hacia abajo los 39 
parámetros, de los cuales elijo uno para mejorar 
mi sistema tecnológico, y en la primera fila 
superior están listados ordenadamente de modo 
ascendente de hacia la derecha los 39 
parámetros de los cuales algunos empeoran mi 
sistema tecnológico al elegir el parámetro que 
mejora de la columna vertical.  En el cruce de 
cada fila y columna se dan referencias a los tipos
de soluciones que se pueden aplicar para mejorar 
un parámetro sin que empeore el otro.

Las soluciones ofrecidas son los 40 principios 
de inventiva que identificó Altshuller. El orden de 
los números se debe a que en ese mismo orden 

es que aparecen más patentes con el principio 
inventivo en que fue resuelto un problema con 
igual contradicción.

La metodología TRIZ contiene, aparte de las 
aquí descripta, más herramientas tales como el 
Análisis-Sustancia Campo, el Método de los 
Pequeños Hombres Inteligentes (SLP, Smart 
Little People), los 76 Estándares, el ARIZ [8], etc., 
que por razones de espacio no serán descriptas 
en este trabajo y que el lector interesado puede 
profundizar su conocimiento consultando las 
referencias. A su vez, estas herramientas pueden 
ser integradas junto a otras más conocidas y 
difundidas y de eficacia probada tales como el 
AMFE, QFD, Diseño Axiomático, APQP, etc.

Tabla 3: Vista parcial de la Matriz de Contradicciones

El problema 
Una empresa Pymes de fabricación de cremas 

heladas utiliza huevos de gallina en la formulación 
de sus productos. Algunas recetas, como en el 
caso del helado de chocolate necesitan utilizar la 
yema y la clara del huevo, otros, como en el caso 
del sambayón, necesita solo la yema de huevo. 
La forma de conseguir separar la clara de la yema 
se está realizando de modo manual y por lo tanto 
resulta fuertemente dependiente de la habilidad 
del operario en dicha tarea. No sería problema si 
se trabajan a diario pocas docenas de huevos,
pero el problema se agrava cuando la cantidad de 
huevos diarios se los cuenta de a miles. Además, 
de entorpecerse el procedimiento de fabricación 
debido a que esto produce un cuello de botella 
pues el sistema de fabricación se hace muy lento 

LOS 40 PRINCIPIOS INVENTIVOS
1. Segmentación
2. Extracción
3. Calidad local
4. Asimetría
5. Combinación
6. Universalidad
7. Anidación
8. Contrapeso
9. Reacción previa
10. Acción previa
11. Amortiguamiento
anticipado
12. Equipotencialidad
13. Inversión.
14. Esferoidalidad
15. Dinamicidad
16. Acción parcial o
sobrepasada
17. Moviéndose a una
nueva dimensión
18. Vibración
mecánica
19. Acción periódica
20. Continuidad de
una acción útil
21. Despachar
rápidamente
22. Convertir algo
malo en un beneficio

23. Retroalimentación
24. Mediador
25. Autoservicio
26. Copiado
27. Objeto barato de
vida corta en vez de uno
caro y durable
28. Reemplazo de
sistemas mecánicos
29. Uso de una
construcción neumática
o hidráulica
30. Película flexible o
membranas delgadas
31. Uso de material
poroso
32. Cambio de color
33. Homogeneidad
34. Restauración y
regeneración de partes
35. Transformación de
los estados físicos y
químicos de un objeto
36. Transición de fase
37. Expansión térmica
38. Uso de oxidantes
fuertes
39. Medio ambiente
inerte
40. Materiales
compuestos
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por la operación manual y si se pretende elevar la 
velocidad de la operación de romper y separar la 
clara, inevitablemente se observa que se rompe 
la yema mezclándose con la clara y estropeando 
la mezcla con la consecuente disminución de la 
calidad en el producto final.

El operario luego de partir el huevo que tiene en 
sus manos en dos mitades estratégicamente 
similares en cuanto a capacidad de contenido 
volumétrico (tal como se ve en la representación 
gráfica siguiente) procede a trasvasar el 
contenido (clara más yema) a la otra mitad de 
cáscara vacía, de forma tal que caiga dentro de la 
cáscara la yema, quedando la clara escapándose 
por los bordes. Realiza el operario esta acción 3 
o 4 veces aproximadamente. El borde “filoso” de
la cáscara ayuda al “corte” de la clara para lograr
que se desprenda liberando a la yema (ver Figura
1).

Figura 1: Esquema de cómo se separa normalmente la 
clara de la yema.

Esta técnica no resulta muy viable en mucha 
cantidad de huevos, dado que el operario es 
vencido por el cansancio, la monotonía de la 
operación y termina pinchando las yemas con la 
misma cáscara. Este proceso tiene un límite en 
cuanto a la velocidad de operación, la cual 
depende de la habilidad manual del operario y de 
su capacidad física y mental. Tal estado del arte 
del operario no agrega valor al helado artesanal. 
Es más, esto solo se parecía en el producto final, 
en que la calidad de éste puede verse afectado 
negativamente.

Efectos Indeseados
Las descripciones verbales y gráficas se deben 

examinar a fin de descubrir tantos efectos 
indeseados como puedan identificarse. Cada 
efecto indeseado es un problema, pero no 
necesariamente valores enfocados. 

Un posible punto de comienzo es hacer un 
AMFE (Análisis del Modo de Falla y sus Efectos). 
Cada uno de estos efectos indeseados se 
convierte en un problema particular sobre el cual 
enfocar el análisis. El AMFE genera un número de 
causas raíz posibles de los efectos indeseados.

Esto también es fuente de muchas 
oportunidades para refinar y simplificar el planteo 
del problema. Cada uno de estos modos de falla 
puede tomarse como un problema y hacerse una 
lista de objetos necesarios para capturar la 
esencia del problema.

Es referido a todas aquellas causas que nos 
generan problemas, en el particular, encontramos 
estas (usted puede encontrar otras): Ruptura de 
la yema, Lentitud del proceso, Dependencia de la 
capacidad del operario, Aumentar de la cantidad 
de operarios, Aumento de costos de operación, 
Contaminación de la clara, Pérdida de yema, Etc.

Luego veremos, a su momento, que estas 
expresiones se expresarán como parámetros de 
ingeniería.

Aplicación de TRIZ
El problema tal como está descripto en el 

resumen y en la introducción, en sí no resuelve 
nada, es lo que se llama en TRIZ una 
Contradicción Administrativa, cuyo valor es la 
descripción del problema, pero, no aporta nada 
estructurado para alcanzar la solución. El proceso 
requiere de cierta pericia práctica, pero se llega a 
una velocidad límite en la operación dada por la 
capacidad humana. Una solución muy plausible a 
esto es incorporar maquinaria lo cual soluciona el 
problema, pero son en general importadas, muy 
costosas y requieren de mantenimiento. Aquí ya 
va configurándose una contradicción técnica. 
Esto se debe resolver alcanzando lo que se 
denomina en esta metodología el RFI (Resultado 
Final Ideal), lo cual exige que la solución sea 
perfecta, no cueste nada y no exista. Veremos 
que, aunque obviamente los ideales se siguen, 
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pero no se alcanzan, podemos acercarnos mucho 
y cuanto más cerca más ideal será la solución.  

Aunque quizás el lector ya tenga una solución 
en mente, a los autores les llevó tiempo advertir 
que simplemente observando un huevo sin 
cáscara depositado en un plato, como veremos, 
está la esencia de la solución. Seguramente en la 
mente de cada uno, a esta altura ya destellan 
asomos de posibles soluciones, lo cual conviene 
ir anotando, pero debemos seguir el proceso 
hasta agotar más posibilidades de soluciones 
conceptuales.

Planteo del problema
La velocidad de la operación debe estar de 

acuerdo con el aumento de producción, pero la 
complejidad de la operación va contra la 
integridad de los huevos. Traduzcamos estos 
efectos en parámetros a la TRIZ utilizando la 
Tabla 1. La complejidad de la operación, 
podemos expresarlo como el Parámetro 38: Nivel 
de Automatización. El daño a los huevos lo 
interpretamos como el Parámetro 30: Daño 
externo que afecta a un objeto. La producción 
como Parámetro 39: Capacidad/Productividad
Plantearemos la Contradicción Técnica como 2 
Conflictos Tecnológicos: CT-1 y CT-2 enfrentando 
el parámetro 13 con 25 [8].

CT-1: Si, el Nivel de Automatización es óptimo 
(mejora), entonces, la Productividad es adecuada 
(es bueno), pero, el Daño Externo que Afecta a un 
Objeto se incrementa (empeora). 

CT-2: Si, el Nivel de Automatización no es 
óptimo (empeora), entonces, la Productividad no 
es adecuada (es malo), pero, el Daño Externo que 
Afecta a un Objeto disminuye (mejora).

Camino hacia la solución
Haciendo en la Matriz de Contradicciones el 

cruce 38 vs 30 en CT-1 surgen: 2 y 33. Haciendo 
lo mismo, pero en CT-2 surgen: 33, 3 y 34. Ver 
Figura 2.

Examinando el Principio 2: Extracción, nos 
induce a pensar en la separación de líquidos, es 
decir tomar metafóricamente a la yema y a la clara 
como dos líquidos. Esto ya es una plantilla de 
solución para muchos sistemas líquidos 
inmiscibles. Simplemente por una separación por 
la densidad como el sistema heterogéneo agua y 
aceite. 

Figura 2: Los Principios de Inventiva tomados de la 
Matriz de Contradicciones. Se da una definición de cada 
uno de ellos.

La solución estaba en el huevo sin cáscara,
pero, nosotros no lo veíamos. Romper una gran 
cantidad de huevos seleccionados dentro de un 
gran tanque, la gravedad realiza su separación. El 
único detalle que requiere nuestra atención es la 
“interfase” yema-clara para realizar el corte en un 
sector de caño transparente, tal como se lo 
realizaría en una pequeña ampolla de 
decantación de laboratorio. 

En cuanto al Principio 3: Calidad local, sobre 
todo el apartado c), hace pensar en ubicar una 
gran cantidad de huevos de modo que las partes 
del objeto, ahora, huevo sin cáscara, queden sus 
partes repartidas por gravedad.

El Principio 33: Homogeneidad, parece actuar 
a la inversa, dado que hay que separar. 
Aparentemente no aplica a pesar de que aparece 
dos veces. Esto suele suceder. Sin embargo, 
puede ayudar a pensar en lo contrario, es decir, 
en Heterogeneidad, de vuelta 2 fases, nos vuelve 
al Principio 2.

El Principio 34: Desechando y regenerando 
partes, puede ayudar a pensar, quizás, en 
reciclaje, como recuperar la cáscara y la clara.

Se puede seguir el planteo de Contradicciones 
Técnicas y alcanzar más resultados. Basta con 
mirar la tabla de los 39 Parámetros y veremos que 
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muchos otros aplican. Por razones de espacio no 
lo haremos. 

Siguiendo la línea de pensamiento que brinda 
el Principio de Inventiva 2 tenemos que tomando 
a la yema como un objeto compuesto de vitelio y 
contenido podemos configurar lo que se muestra 
en la Figura 3.

Figura 3: Esquema de cómo se contacta la clara y la 
yema.

Esto nos permite ver que tanto el vitelio y su 
contenido tienen atributos, los cuales pueden ser 
tomados en conjunto y transmitir estos atributos a 
la yema. Por ejemplo, el contenido de la yema 
tiene un valor de densidad y el vitelio (también su 
valor propio) engloba a este contenido de yema, 
en conjunto puede tomarse ahora a la yema como 
si fuese un líquido inmiscible con la clara y de 
relativa tensión superficial y menos densa que la 
clara. 

Esto es como tener un sistema formado, 
nuevamente, por dos líquidos inmiscibles de 
diferentes densidades. Romper muchos huevos y 
colocarlos en un recipiente, nos conduce a la 
siguiente situación mostrada en la Figura 4.

Figura 4: Esquema del proceso de separación por 
gravedad de la clara de las yemas.

En este momento, podemos sentirnos 
persuadidos por un gran número de soluciones 
conceptuales que “golpea” en nuestra mente, 
sobre todo en lo referente a la separación de 
sistemas líquidos heterogéneos. Planteemos un 

nuevo diagrama del mundo cerrado [10], pero con 
términos sobre los objetos menos acotados, es 
decir, llamemos a la clara líquido pesado, por 
ejemplo, y a la yema, líquido liviano, siempre 
haciendo referencia a la diferencia de 
densidades, ver Figura 5.

Figura 5: Esquema

Esto nos permitirá liberarnos de preconceptos, 
olvidarnos un poco de la clara y la yema y poder 
pensar con menos ataduras y enfocarnos sobre la 
separación de líquidos, algo que no teníamos en 
mente al comenzar el problema (y quizás, usted 
tampoco).

CONCLUSIONES

La meta de TRIZ es permitir al analista del 
problema alcanzar múltiples soluciones 
conceptuales, tantas como sea posible y 
rápidamente para los problemas con que se debe 
enfrentar, problemas técnicos cotidianos en todos 
los campos. Esta metodología permite establecer, 
rápidamente, perspectivas inusuales de una 
situación del problema. 

Como vimos, luego de un análisis del problema, 
que nos permite hallar los parámetros de 
ingeniería enfrentados, lo que sigue es el cruce de 
estos parámetros conformando la contradicción 
técnica, creando así el Modelo del Problema, al 
cual, posteriormente, se le aplica el Modelo de 
Solución, siendo esta una de las tantas 
herramientas de TRIZ, en nuestro caso, la 
llamada Matriz de Contradicciones. Esto nos 
conduce hacia los principios que nos orientan
hacia el conjunto de soluciones conceptuales, los 
cuales serán luego posibles de acuerdo con 
nuestras circunstancias. 

Lo que ahora sigue es la etapa de la aplicación 
de ingeniería, es decir aplicación de las métricas 
y cálculos sobre el conjunto de las soluciones 
conceptuales plausibles. 
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Por razones de extensión, no se aplicaron 
muchas otras herramientas de complejidad 
creciente, que nos llevaría a incrementar el 
número y la calidad del conjunto de soluciones 
conceptuales.

Este breve ejemplo, no da el alcance total de 
TRIZ ni su profundidad, pues, no es esa la 
intención de este trabajo, sino la de difundir en las 
aulas de ingeniería. Para el lector interesado en 
este tema le dejamos una lista de recursos en la 
parte de referencias.
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Resumen
Creado con la visión de brindar un espacio de vinculación entre el ámbito académico y el 
sector productivo, el Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad 
Nacional de La Matanza (UNLaM) promueve tareas de investigación y desarrollo, 
ofreciendo al mismo tiempo oportunidades de inserción laboral a estudiantes de carreras 
de grado y tecnicaturas afines a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Con el objetivo de convertirse en un modelo a nivel regional de vinculación entre el ámbito 
académico y el sector productivo, que desarrolle investigación de excelencia en el ámbito 
de la tecnología y la transfiera al medio socio productivo local.
Dentro del marco del Proyecto Mejoramiento de Indicadores Académicos Resolución Nº
4665/2014, se han establecido diferentes tipos de acciones y estrategias, que tengan en 
cuenta principalmente el actuar con espíritu emprendedor en nuestros estudiantes 
universitarios, como punto de partida para promover el desarrollo de competencias 
ingenieriles, que harán de ellos, y de los futuros ingenieros, profesionales emprendedores, 
con alto potencial, contribuyendo a la generación de desarrollo e innovaciones 
tecnológicas. Entre dichas acciones se destacan en este trabajo: a) Expo Proyecto:
exposición anual donde los estudiantes presentan sus proyectos finales de carrera, b) 
Taller IHeCSI: prácticas multidisciplinares con dinámica colaborativa e interacción de 
competencias genéricas y transversales, c) Taller Marcas y Patentes: emprendiendo y
evaluando formas de protección mediante patentes y marcas y d) Bootcamp para 
emprendedores: aceleración e incubación de proyectos finales de carrera.

Abstract
Created with the vision of providing a space for linking the academic field and the productive
sector, the Center for Development and Technological Research of the National University 
of La Matanza (UNLaM) promotes research and development tasks, while offering insertion 
opportunities employment to undergraduate and technical students related to information 
and communication technologies.
With the aim of becoming a model at the regional level of linkage between the academic 
field and the productive sector, which develops research of excellence in the field of 
technology and transfers it to the local socio-productive environment.

Palabras clave: competencias ingenieriles, emprendedorismo, espíritu emprendedor, 
innovación tecnológica.
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Within the framework of the Improvement of Academic Indicators Project Resolution No. 
4665/2014, different types of actions and strategies have been established, which mainly 
take into account acting with an entrepreneurial spirit. in our university students, as a 
starting point to promote the development of engineering skills, which will make them, and 
future engineers, entrepreneurial professionals, with high potential, contributing to the 
generation of development and technological innovations. Among these actions, the 
following stand out in this work: a) Project Expo: annual exhibition where students present 
their final degree projects, b) IHeCSI Workshop: multidisciplinary practices with 
collaborative dynamics and interaction of generic and transversal competences, c) 
Trademarks and Patents Workshop: undertaking and evaluating forms of protection through 
patents and trademarks, and d) Bootcamp for entrepreneurs: acceleration and incubation 
of final degree projects.

INTRODUCCIÓN
El Centro de Desarrollo e Investigaciones 

Tecnológicas (CeDIT), de la Universidad Nacional 
de La Matanza (UNLaM) se ubica a la cabeza de 
la promoción de empleo para los estudiantes 
especializados en el sector, impulsando el 
desarrollo del futuro tecnológico en el Partido de 
La Matanza.

Con la instalación de empresas generadoras de 
bienes y servicios relacionados a la industria del 
software, el modelo de Polo Tecnológico de la 
UNLaM, diferente a otras iniciativas de la misma 
índole, fomenta la inserción laboral y tiene el foco 
puesto en los alumnos de Ingeniería, con el 
objetivo de que se desenvuelvan 
profesionalmente y, de esta forman, desarrollen 
sus competencias ingenieriles y se gradúen con 
experiencia.

El proyecto implementa una forma novedosa de 
relación colaborativa entre universidad y 
empresa, mediante la cual los estudiantes son 
entrenados y elaboran proyectos bajo 
managment de las compañías en los laboratorios 
de la UNLaM y suman competencias vinculadas a 
situaciones reales del mundo laboral.

En esta línea, se desarrollan actividades 
enmarcadas dentro del Programa de 
Mejoramiento de Indicadores Académicos del 
Departamento de Ingeniería e Investigaciones 
Tecnológicas (DIIT) de la UNLaM a fin de 
promover estrategias de emprendimientos 
fomentando en fases tempranas la vocación 

tecnológica, fortaleciendo el desarrollo de la 
innovación y el desarrollo de competencias 
ingenieriles definidas por la Asociación 
Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de 
la Ingeniería (ASIBEI) y suscritas por el Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería de la República 
Argentina CONFEDI [1].

DESARROLLO 
La presente comunicación, es uno de los 

instrumentos de difusión que forman parte del 
Proyecto de mejora de los indicadores 
académicos del DIIT y cuyos objetivos son: I. 
Generar vocaciones tempranas y facilitar el 
tránsito entre niveles educativos. II. Incrementar 
la retención en el ciclo básico. III. Incrementar la 
retención en el ciclo de especialización. IV. 
Incrementar la graduación de alumnos avanzados
[2].

El equipo de emprededorismo del CeDIT centra 
sus actividades en el objetivo IV.

Es por ello que, a fin de cumplimentar con los 
objetivos estratégicos de aprobación y fomento de 
la formación de ingenieros en carreras técnicas y 
de grado universitario se han desarrollado 
diversas líneas de actuación, haciendo foco 
central en el trabajo temprano de las
competencias ingenieriles [3]. En el caso de las 
carreras que se imparten en el DIIT encontramos 
como relevantes las 10 Competencias Genéricas 
de Egreso del Ingeniero Iberoamericano 
adoptadas por ASIBEI.
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Para cumplir con los objetivos estratégicos 
mencionados ut supra, y tomando como central 
en este trabajo la competencia para “Actuar con 
espíritu emprendedor” [4], se destacan las 
siguientes acciones:

Figura 1: Acciones desarrolladas en el CeDIT

ExpoProyecto
Cada una de las instancias desarrolladas y 

llevadas a cabo durante la Expo Proyecto,
representan una oportunidad de desarrollar la 
“competencia para emprender”, señalada por 
CONFEDI [1] como una de las competencias de 
egreso del ingeniero. 

Durante el 2020 se desarrolló de manera virtual, 
la décimo sexta edición con la exhibición de los 
desarrollos tecnológicos realizados por docentes 
y alumnos del DIIT, a través del sitio web de la 
feria, el canal oficial de YouTube e Instagram TV.

A continuación, se presentan las actividades 
vinculadas a la exposición:

- Encuentros sobre vivienda colectiva, al
servicio de la vida, a cargo de Jean Philippe
Casal. Presentador Arq. Enrique Amoroso.

- Ciudades inteligentes, a cargo del Ing.
Ignacio Zaradnik y el Ing. Javier Slawiski.

- Desarrollo de un invertir fotovoltaico en el
Polo Tecnológico, a cargo del Ing. José
María Gamallo y el Ing. Guillermo Miquel.

- Historia de un egresado emprendedor, a
cargo del Ing. Claudio Figuerola.

- Encuentros sobre vivienda colectiva, al
servicio de la vida, a cargo del Fréderic
Borel. Presentador: Arq. Arnoldo Rivkin.

- Linux embebido, a cargo del Ing. Diego
Turconi.

- Encuentros sobre vivienda colectiva, al
servicio de la vida, a cargo del Marcelo
Faiden. Presentador Arq. Arnoldo Rivkin.

- Módulos de aislación para personas
sintomáticas, a cargo del Ing. Ramirez.

- Me Up, a cargo del Ing. Gerardo Barbosa.
- Programa AWS Activate para 

Emprendedores, a cargo de Alfonso Amat.
- Iniciativa para las mujeres en tecnología de

AWS a cargo de Laura Alvarez Nodernel.
- Diseño de Circuitos Impresos con KICAD, a

cargo del Ing. Diego Brengi.
- Lightning Decision Jam, Resolución

Creativa de Problemas, a cargo del Lic.
Marcelo Juarez.

- Problemática en el Desarrollo de Proyectos
de Drenaje Urbano, a cargo del Ing. Pablo
Espiñeira.

- Producción Musical Hoy, entrevista a Pablo
Guyot, a cargo del Ing. Alejandro Fourcade.

Asimismo, se presentaron proyectos finales de 
las siguientes carreras:

- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial,
- Ingeniería Informática,
- Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones

Web,
- Tecnicatura en Electrónica orientación

Sonido y Grabación.

A continuación, se detallan los proyectos 
presentados:

1) Ingeniería Civil
- Hidrología II.
- Proyecto Vial: Variante Ruta Nacional N° 7.
- Proyecto Puente.
- Vías de Comunicación.
2) Ingeniería Industrial
- Análisis de factibilidad de exportación en

Cimarrón.
- Control de procesos.
- Gestión de Inventarios – SODIMAC.
- La calidad e inclusión social como camino

de crecimiento.
- Mejora en la eficiencia de las armadoras de

cajas – CCU.
- Mejora en la eficiencia de molienda – Royal

Canin.
- Tablero de control de los negocios de

exportación.
3) Ingeniería Informática

ExpoProyecto

Taller IHeCSI

Taller Marcas y Patentes

Bootcamp para Emprendedores
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- Baby-C: Cuidado, Conectado, Contigo.
Proyecto que busca proveer un aporte
tecnológico e innovador para transitar un
embarazo.
- Camsecure. Sistema de vigilancia asistido
por una cámara de vídeo que utiliza un
algoritmo de reconocimiento facial.
- Debuggear. Aplicación que brinda facilidades
para el desarrollo de tareas de los estudiantes
como de los profesores.
- Enjoy Stadion. Nueva forma de hacer
deporte, divertida e interactiva.
- Get-Ready. Solución tecnológica para agilizar
las evaluaciones de desempeño de los
empleados y el proceso de onboarding
combinando e-learning y juegos guiados por un
asistente virtual.
- Kit Convid Manos Limpias. Dispositivo para
poder lavarte las manos, sin necesidad de tener
contacto físico con el dispositivo.
- LumbApp. Sistema que acompaña al alumno
de Medicina en el aprendizaje de punciones
lumbares.
- Power Eye. Sistema que permite conocer
mejor a los clientes de una tienda.
- RCP para todos. Maniquí inteligente y
aplicación móvil para el aprendizaje y práctica
de la maniobra de RCP.
- remoteAR. Plataforma de software con el fin
de gestionar, asistir y medir el trabajo, la
productividad y el bienestar de los
colaboradores que se encuentran trabajando
bajo la modalidad de homeworking.
- RIMA. Recursos Integrales para el Mal de
Alzheimer. Sistema que integra distintos
recursos para el acompañamiento terapéutico
de pacientes con Mal de Alzheimer.
- ShelfWatcher. Solución pensada para los
grandes retails, basado en tecnología de IA y en
dispositivos con desplazamiento autónomo.
- Sistema de Cestos Inteligentes Ecobin.
sistema de cestos inteligentes que cuenta con
un dispositivo IOT y una aplicación mobile
complementaria para el uso en el hogar.
- Sistema Educativo REALM (SE-REALM).
sistema de gestión de nivel universitario,
diseñado de manera tal que permita a los
docentes y a los alumnos realizar las distintas
operaciones relacionadas al ámbito
universitario.

- Skinner. Aplicación web y mobile dedicada a
la asistencia del reconocimiento de
enfermedades cutáneas y al seguimiento de los
tratamientos de un paciente.
- StepMart. Plantilla inteligente que a través de
sensores de fuerza resistivos mide las
presiones generadas al pisar realizando tareas
de la vida diaria durante siete días.
- trida. Plataforma virtual educativa que integra
todas las funcionalidades necesarias para
administrar una institución, con sus cursos y
materias.
- UNtornoLaM. El mundo UNtornoLaM llegó
para cambiar el mundo de los router CNC.
4) Tecnicatura Desarrollo Web
- ConectaVi. Aplicación que detecta de forma
temprana los posibles casos de contagio de
COVID-19.
- HelpDay. Aplicación mobile que te ayuda a
donar de manera fácil e intuitiva. Te permite ver
las Organizaciones cerca de tu ubicación, las
necesidades que tienen y los eventos solidarios
que realizan, ofreciéndote al mismo tiempo la
posibilidad de donar de forma segura y
transparente.
- mobiusmind. Aplicación mobile que permita a
las personas realizar un test que los ayuden a
saber si poseen algún tipo de problema
cognitivo o demencia, tal como como el
Alzheimer.
- mueblar. Ecommerce de muebles que
permite visualizar con Realidad Aumentada un
producto en el espacio en el que estemos y
colocarlo en el sitio que se desee para apreciar
como quedaría una vez comprado.
5) Tecnicatura Sonido y Grabación
- Estudio acústico de la Sala F del Complejo
Teatral San Martín.
- Exposición de Trabajos de Final de Carrera.
- Proyecto de Investigación y Recreación de
1176 Rev A.

La ExpoProyecto es una de las iniciativas 
puestas en marcha para mejorar la motivación de 
los estudiantes próximos a graduarse de las 
carreras del DIIT, con la consecuente incidencia 
en la mejora de los indicadores de egreso, y con 
el objetivo de que se transformen en un semillero 
de empendimientos.
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Se trata de una instancia en la cual los 
estudiantes literalmente se apropian de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de toda su 
carrera y les dan forma concreta: la de un 
proyecto con todos los visos y perspectivas de 
convertirse en un emprendimiento económico, 
más allá de mera función como instancia de 
graduación.

Taller IHeCSI
Como programa de capacitación, a modo de 

valija de Ideas, Herramientas, Competencias, 
Soluciones e Innovación (IHeCSI) se estructura 
en encuentros semanales, con seguimiento 
continuo, individual y grupal. La organización de 
los equipos es de tipo multidisciplinar: a partir de 
la interacción de competencias genéricas y 
transversales, se produce una retroalimentación 
creativa que Johansson [5] denomina ¨Efecto 
Medici¨. Con el objetivo de articular competencias 
duras y blandas, en los encuentros virtuales 
sincrónicos, se propician temáticas-problema y 
prácticas seleccionadas por su diversidad, entre 
las que se distinguen:

Figura 2: Prácticas desarrolladas en el Taller 
IHeCSI

IHeCSI hace foco en la capacitación, los 
procesos y los logros de sus estudiantes, tanto 
como en la reinvención del rol docente y la 
reformulación del tiempo-espacio de las tareas. 
De allí que se identifiquen los siguientes 
aspectos:

● Aulas sin fronteras. Los estudiantes
experimentan un proceso de aprendizaje 
expandido. Cuentan con acceso a diversidad de 
contenidos y recursos que exceden el espacio 
áulico.

● Nuevo rol del docente. El docente se asume
como entrenador y facilitador más que como mero 
educador: promueve el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas y la creatividad.

● Aprendizaje desarrollado a medida. 
Metodologías activas y prácticas, adaptadas a las 
necesidades y aportes de los estudiantes. 

● Motivación. Al participar en las metodologías
activas de aprendizaje, el estudiante encuentra 
una satisfacción mayor. El docente lo motiva en la 
consecución y el logro de los objetivos 
planteados. 

En su última edición virtual, han participado 
talleristas provenientes de las carreras de 
Desarrollo Web, Económicas, Derecho, 
Ceremonial y Protocolo, Ingeniería, Medicina, 
Relaciones Públicas, Comunicación Social y 
Educación Física. El 61% de los inscriptos ha 
completado el programa IHeCSI con amplia 
satisfacción respecto de los objetivos planteados: 
se ha conseguido un alto nivel de intercambio y 
perspectivas múltiples, encontrándose muchos 
participantes por primera vez con la oportunidad 
de debatir y gestar soluciones, producto de haber 
salido de sus zonas de confort.

Más que nunca necesitamos un pensamiento 
ecológico, un pensamiento ecosistémico y 
transdiciplinar [6], capaz de volver a conectar no 
solo los diferentes tipos de conocimiento, sino las 
diversas dimensiones del triángulo de la vida-
individuo / sociedad y la naturaleza, a partir de 
nuestras practicas educativas.

Taller Marcas y Patentes
El taller se lleva a cabo con el objetivo de 

transmitir a los docentes, investigadores y 
emprendedores del DIIT las pautas generales que 
deben considerarse para el uso y registro de 
marcas y patentes de sus producciones.

El taller en su Edición 2021, se desarrolló de 
manera virtual transmitido en directo a través de 
Google Meet y del canal de YouTube del DIIT a 
todos los asistentes y con una duración de dos 
horas y media; evento que fue presentado y 
dividido en los siguientes segmentos:

• Ideas Creativas
• Design Thinking
• Elevator Pitch
• Storytelling
• Future Thinking
• Design Driven Innovation
• Lightning Decision Jam
• Modelo de Negocios
• Innovación
• Impacto Social

IHeCSI
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1) Patentes. En el inicio se mostraron los
requisitos de concesión de una patente, así como 
los pasos y el procedimiento para efectuar el 
trámite de su registro.

2) Modelos de utilidad. En la segunda sección
se plantearon las diferencias entre la patente de 
invención y los modelos de utilidad y sus 
requisitos de concesión.

3) Modelos y diseños industriales. En la
siguiente sección se presentaron los requisitos 
necesarios para obtener un diseño o modelo y el 
procedimiento para efectuar su registro.

4) Uso estratégico de la información de
patentes. En esta cuarta sección se propuso 
concientizar sobre la utilización de la información 
contenida en bases de datos de patentes de 
invención, al tiempo de mostrar las ventajas que 
promueve la utilización de los documentos de 
patentes.

5) Marcas. En esta última sección se puso el
foco en las consideraciones para identificar qué 
puede convertirse en una marca, así también 
como sus alcances y sus limitantes.

Bootcamp para Emprendedores
Actividad que pretende acompañar a 

estudiantes y graduados recientes, del (DIIT) en 
el proceso de materialización y validación de sus 
proyectos finales de carrera; priorizando ideas-
proyectos que impliquen la adopción de 
tecnologías y diseño, orientados a la solución de 
problemáticas ambientales o de la industria del 
Partido de La Matanza.

Con el objetivo de:
Desarrollar o mejorar el prototipo.
Validar el prototipo/ el producto.
Desarrollar y validar el modelo de negocios.

Luego de la inscripción, los participantes son
seleccionados para participar de una aceleración 
intensiva de 5 semanas, que permita mejorar el 
prototipo y salir a validarlo. Aceleración que 
consta con dos instancias:

- Talleres semanales. En los talleres se
desarrollan temáticas tales como 
metodologías ágiles, creatividad, 
validación de ideas, prototipado, 
generación de modelos de negocios, 
comunicación efectiva. 

- Mentorías quincenales. Cada equipo
cuenta con dos horas de mentoría cada

15 días. Asimismo, los participantes 
reciben seguimiento por parte de 
mentores y expertos para la evolución de 
su proyecto. 

En la Edición 2021 fueron seleccionados los 
siguientes equipos:

- entreTodos: plataorma web que permite
ampliar y fomentar la participación
ciudadana entre los habitantes y su
municipio.

- EnlazAR: aplicación móvil que busca
tender lazos entre los vecinos
particulares, los consorcios, y los
pequeños negocios con los recolectores,
por medio de solicitudes de servicios de
recolección hechos por los usuarios.

Finalizadas las capacitaciones los equipos 
tienen la posibilidad de presentar sus proyectos 
ante un jurado integrado por autoridades, 
emprendedores y expertos, para de esta forma 
seleccionar al equipo ganador que, en una 
segunda instancia, es incubado para escalar su 
proyecto. En esta etapa se evalúan los siguientes 
aspectos:

Figura 3: Evaluación de Proyectos en el Bootcamp 
para Emprendedores

La incubación se prevé con una duración 
mínima de 6 meses, con acceso a:

- Reuniones mensuales.
- Conexión con expertos o empresas del

rubro.
- Accesos prioritarios a formación.
- Conexión con otros concursos externos.
- Registro de patente.

Potencial de 
Mercado

Grado de 
Avance

Trabajo 
Colaborativo

Grado de 
Innovación
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- Publicación de articulo en revista con
referato.

Como actividad, el Bootcamp, pone en 
desarrollo una nueva forma de enseñanza 
mediante el cual los estudiantes “aprenden 
haciendo” y, con las metodologías ágiles que se 
utilizan en las organizaciones, logran ser 
productivos rápidamente.

CONCLUSIONES
Todas las acciones que está llevando a cabo la 

UNLaM desde el CeDIT intentan fortalecer el 
desarrollo de competencias emprendedoras, tales 
como el Polo Tecnológico de la UNLaM, la Expo-
Proyecto, el Boot Camp y para otras acciones 
futuras posibles, como la implementación de 
nuevos espacios curriculares que fomenten la 
cultura del emprendimiento dentro de las 
carreras. 

De esta forma, creemos, se logrará mejorar el 
trabajo en una idea proyecto que seguramente 
formará parte en el final en un 
microemprendimiento que hasta incluso llegue a 
resultar innovador. 

Como comenta Andy Freire [7] se necesita 
coraje y convicción en lo que se desea emprender 
y eso es lo que hace, año a año, al éxito de la 
exposición presentada en la Universidad y de 
todas las actividades desarrolladas por el CeDIT.
No nos educan ni en la secundaria, ni en la 
universidad sobre cómo trabajar el miedo al éxito 
o al fracaso en este tipo de eventos. ¿Estamos
preparados? Alcanza con contar con la pasión por
emprender y traspasar las fronteras del ámbito
educativo.

Para muchos de los estudiantes ésta resultará 
la primera experiencia en desarrollo de ideas 
prototípicas y que en alguno de los casos 
alcanzarán a ver la luz ingresando al mercado en 
un futuro inmediato. 
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Resumen
El Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La 
Matanza, a través de distintas iniciativas realizadas, propone contribuir a plantear mejoras 
sobre nuestro medioambiente y el desarrollo del ecosistema ambiental. 
Con la finalidad de dar respuesta a una demanda de las empresas de economía del 
conocimiento, y de las necesidades de nuestra sociedad en un contexto global, donde es 
vital cuidar aspectos orientados al ser humano, la preservación de este, y mejoras de 
aspectos que tengan que ver con ciertos valores universales y que no debemos dejar de 
descuidar, como resulta el aspecto medioambiental.
En ese marco, se plantea cómo serán los sistemas para medir la consistencia de 
sostenibilidad dentro de las empresas y donde uno de los modelos de medición y 
certificación es el de triple impacto o empresas B, asumiendo compromisos para lograr 
negocios sostenibles. 
Sin embargo, subsiste en el enfoque una mirada fragmentada de la sociedad y el 
ambiente, por lo que se propone elaborar desde la universidad, sistemas de medición de 
indicadores con base científico-tecnológica, que involucren a todas las disciplinas y a la 
comunidad. Teniendo en cuenta que a la hora de desarrollar cualquier proyecto, se deba 
tener en cuenta el impacto que generará sobre el medio ambiente. 
En esa línea, el ecodiseño organiza y plantea proyectos sostenibles y gracias al análisis 
ambiental, evalúa la carga asociada al ciclo de vida de un producto en todas sus etapas o 
fases, abriendo así la posibilidad de minimizar o eliminar los impactos ambientales 
asociados.

Abstract
The Center for Development and Technological Research of the National University of La 
Matanza, through different initiatives carried out, proposes to contribute to propose 
improvements in our environment and the development of the environmental ecosystem.
In order to respond to a demand from knowledge economy companies, and the needs of 
our society in a global context, where it is vital to take care of human-oriented aspects, the 
preservation of this, and improvements of aspects that have to do with certain universal 
values and that we must not stop neglecting, as is the environmental aspect.
Within this framework, it is proposed how the systems will be to measure the consistency 
of sustainability within companies and where one of the measurement and certification 
models is the triple impact or B companies, assuming commitments to achieve 
sustainable businesses.

Palabras clave: desarrollo sostenible, ecodiseño, medio ambiente, triple impacto.
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However, a fragmented view of society and the environment subsists in the approach, 
which is why it is proposed to develop from the university, systems for measuring 
indicators with a scientific-technological base, which involve all disciplines and the 
community. Taking into account that when developing any project, the impact it will 
generate on the environment must be taken into account.
Along these lines, ecodesign organizes and proposes sustainable projects and, thanks to 
environmental analysis, evaluates the load associated with the life cycle of a product in all 
its stages or phases, thus opening up the possibility of minimizing or eliminating 
associated environmental impacts.

INTRODUCCIÓN
El Centro de Desarrollo e Investigaciones 

Tecnológicas (CeDIT) del Departamento de 
Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT)
de la Universidad Nacional de La Matanza 
(UNLaM) lleva adelante un plan de fomento 
emprendedor en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) [1], para el cuidado 
ambiental a escala planetaria.

Los ODS son un conjunto de enunciados que 
aspiran a erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad global. Forman 
parte de la Agenda de las Naciones Unidas y 
cuentan con el compromiso de 193 países para 
llevar a cabo los 17 objetivos y 169 metas para el 
año 2030.  El consenso global preanuncia un 
endurecimiento de las regulaciones ambientales 
a partir de sórdidos diagnósticos sobre el 
“cambio climático”. Sea o no que se avecina lo 
peor, la historia ofrece testimonios de 
civilizaciones que no lograron mantener un 
equilibrio energético con el ambiente y 
finalmente perecieron.

En línea con tales postulados, se requiere un 
compromiso activo de las universidades y la 
sociedad en su conjunto para resolver la 
problemática ambiental y la crisis civilizatoria en 
la cual nos encontramos inmersos, apelando a la 
creatividad colectiva para irradiar soluciones a 
problemas antiguos como la pobreza. Asimismo, 
nos invita a reflexionar sobre qué es el ambiente 
y cómo medir las consecuencias de las 
actividades productivas. En tanto no hay un 
modelo de indicadores validados a nivel global 
para captar el fenómeno en sus múltiples 

afectaciones, las universidades están llamadas a 
ocupar un rol activo en su formulación.

DESARROLLO 
¿Pero cómo evaluar el desempeño ambiental 

empresario? 
Se pueden encontrar distintos métodos y 

sistemas de certificación con enfoque ambiental, 
entre otros, el modelo de Triple Impacto o
Empresas B que se presenta a continuación con 
fines ilustrativos de buen comportamiento 
empresarial en términos sociales, ambientales y 
económicos.  Puede ser un punto de partida que 
inspire enfoques complementarios con 
fundamento científico-tecnológico e induzca una
validación global en los sistemas de evaluación.

El sistema B fue desarrollado por B Lab, una 
ONG sin fines de lucro que se propuso 
revolucionar el concepto de empresa. El objetivo 
de B Lab consiste en inspirar a las B Corp 
(Empresas B o Benefit Corps) para que el poder 
de los negocios permita resolver problemas 
sociales y ambientales. La propuesta apunta a 
una economía que pueda crear valor integral 
para el mundo y la Tierra, promoviendo formas 
de organización económica medidas desde el 
bienestar de las personas, las sociedades y la 
Tierra de forma simultánea y con 
consideraciones de corto y largo plazo. En el año 
2012, el Sistema B nace en América Latina de la 
mano de Juan Pablo Larenas, Gonzalo Muñoz, 
María Emilia Correa y Pedro Tarak quienes se 
alían con B Lab para expandir el Movimiento B 
con una visión sistémica.

El proceso de certificación como Empresa B 
comienza con la realización de la Evaluación de 
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Impacto B, una herramienta confidencial, online y 
gratuita desarrollada por B Lab. En ella se 
analizan 5 dimensiones representadas en la 
Figura 1.

Figura 1: Dimensiones analizadas en la Evaluación B.

Al completar el 100% de este cuestionario, la 
empresa recibe una puntuación de 0 a 200 
puntos. Si tiene más de 80 puntos, es elegible 
para iniciar el proceso de certificación con B Lab 
Standards Trust. 

El proceso de auditoría y validación de la 
información varía según el perfil (tamaño y
localización) de la empresa interesada en la 
certificación. Este es un proceso que involucra a 
las áreas de:

a) Relación con Inversionistas (para
comprender la estructura organizativa y
operativa de la empresa y responsable
del pilar de Gobierno).

b) Recursos Humanos (responsable del
pilar de los trabajadores).

c) Compras / Cadena de Suministro
(responsable del pilar comunitario).

d) Sostenibilidad (responsable del pilar
Medio Ambiente).

e) Ventas (responsable del pilar clientes).

Compartimos algunas consideraciones para 
tener en cuenta sobre el enfoque B.

En primer término, siguiendo a Luis Vitale [2],
“… es un error hablar de medio ambiente; la 
palabra “medio” debe utilizarse en relación a 
medio natural, medio geográfico, etcétera. Es 
también incorrecto emplear el término “variable 
ambiental” porque el ambiente no es ninguna 
variable sino el todo. El ambiente no es una 
variable del desarrollo económico sino a la 
inversa. No se trata de incorporar esta nueva 
“variable” al análisis económico, sino de enfocar 
globalmente el ambiente en el cual está incluida 
la sociedad humana y sus diversas 
manifestaciones sociales, económicas, etcétera.
En rigor, debería partirse de la planificación 
ambiental y dentro de ella considerar la variable 
económica.”

Esa visión conduce a indagar cómo se 
conceptualiza el ambiente y la sociedad y cuál es 
el rol de la economía en ese contexto. En 
contraposición al sistema B, se propone la 
reunión de todas las disciplinas científicas y 
tecnológicas para abordar la planificación 
ambiental de manera holística y superar la 
fragmentación que impone la economía.

También es pertinente la interrogación 
respecto del enfoque social que postula el 
Sistema B, en tanto las certificaciones se 
realizan por terceros externos a la comunidad. 
En este caso, se pueden citar algunos modelos 
de certificación participativa que involucran el 
acompañamiento de la comunidad y del conjunto 
de prosumidores de la red. A continuación, se 
presenta el modelo participativo como alternativa 
al monitoreo externo.

La red de Sistemas de Certificación 
Participativa (SCP) [3] se ha iniciado y difundido 
en el ámbito de la agricultura orgánica o 
agroecológica aunque es posible utilizar el 
modelo participativo tendiente a la creación de 
sistemas de certificación U (Universales/ 
Universitarios, que se presenta en el próximo 
acápite).

Los SCP constituyen un esquema alternativo y 
en cierto sentido opuesto al Sistema de 
Certificación de Tercera Parte (SCTP). El SCTP 
argentino tiene como características un rol 
central del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) y un grupo 
de empresas certificadoras privadas autorizadas 
a funcionar por el organismo estatal mencionado. 

Evaluación 
B

Gobernanza

Empleados

Medio 
ambienteComunidad

Clientes
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El SCTP, desarrollado en los años 90, privilegia 
claramente la producción de alimentos orgánicos 
para exportación y dificulta la participación de 
pequeños productores en estos mercados ya 
que suelen no tener ni los recursos económicos 
ni técnicos necesarios para participar en el 
sistema.

Por el contrario, a partir de la experiencia 
internacional se observa que los SCP permiten la 
participación en mercados de productos 
ecológicos de pequeños agricultores con sellos 
de calidad que se dirigen al ámbito local, regional 
o nacional. Estos Sistemas de Certificación
Participativos constituyen un proceso colectivo
que involucra a productores, consumidores y
otros actores con el fin de garantizar la calidad
orgánica de los productos locales que son
producidos a pequeña escala, están
fundamentados en relaciones de confianza y
promueven compromisos de salud, ecología,
equidad y certidumbre ambiental.

A su vez, estos sistemas están conformados 
por un conjunto de principios básicos comunes 
[4], ellos son:

Visión compartida. Tanto los
agricultores como los consumidores
que forman parte del sistema deben
comprender los principios de gestión de
los mismos de manera común.
Participación. Se busca fomentar que
todos los actores que tengan interés en
los productos se involucren en el
sistema.
Transparencia. Los actores del sistema
tienen que tener la mayor cantidad de
información a su alcance referida al
desarrollo del mismo.
Confianza. Considerado como principio
fundamental para asegurar el 
funcionamiento de los sistemas 
participativos de garantía. Ya que los
actores deben creer en la veracidad de
lo que se certifica en el sistema para
extender su implicación en él.
Proceso pedagógico. Consiste en la
formación de los productores y el
fortalecimiento de sus lazos para
posibilitar que su acción conjunta se
desarrolle a largo plazo.

Horizontalidad. No existen jerarquías
de control, dado que todos los agentes
del sistema intervienen de igual manera
en lo que se constata como agricultura
orgánica.

El funcionamiento de los SCP se basa en 
distintos tipos de normas, las cuales pueden 
estar referidas al cumplimiento del reglamento 
donde tiene lugar el sistema. Estas normas 
pueden responder a estándares sobre agricultura 
orgánica realizado por organismos 
internacionales, o bien pueden ser desarrollados 
por y para el propio sistema.

¿Por qué apelar a sistemas externos de 
certificación cuando las Universidades disponen 
de las capacidades técnicas para llevar a cabo 
estos procesos? ¿Es posible la democratización 
de las decisiones ambientales y, en ese caso, 
cuál sería el rol de la Universidad? Son algunos 
de los interrogantes que promueven un mayor 
involucramiento de todas las áreas y, 
especialmente, de las ingenierías para crear 
sistemas de evaluación de Empresas 
Universales - Universitarias con criterios y 
estándares de base científico-técnica.

El diseño del sistema U incluye el estudio 
ambiental para la conformación de indicadores 
tecnológicos que consideren el impacto de la 
actividad económica en toda la cadena 
productiva (insumo-producto) y permitan superar 
la tasa de ganancia como eje y guía de la 
producción. Esta iniciativa se compatibiliza con la 
certificación participativa universidad +
comunidad.

Algunos lineamientos para la discusión de 
criterios científico-técnicos son los siguientes:

El ambiente no es una variable del
desarrollo económico sino a la inversa.
(..) En rigor, debería partirse de la
planificación ambiental y dentro de ella
considerar la variable económica.
Visión holística transdisciplinaria para
una interacción abierta entre todos los
campos del conocimiento.
La Universidad como faro de prácticas
ambientales sostenibles.
Aporte del ecodiseño a la visión
holística de la producción.
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Algunos proponen superar la medición
monetaria apelando a recursos críticos
como agua potable, energía o la huella
de carbono, analizando el impacto de la
actividad a lo largo de todo el proceso y
su entramado. Las distintas 
aproximaciones para captar el
fenómeno ambiental en su completa
dimensión, revelan la necesidad de
elaborar un panel de indicadores
técnicos validados tanto académica
como socialmente.

En esa línea, el ecodiseño organiza y plantea 
proyectos sostenibles y gracias al análisis 
ambiental, evalúa la carga asociada al ciclo de 
vida de un producto en todas sus etapas o fases, 
abriendo así la posibilidad de minimizar o 
eliminar los impactos ambientales asociados.

Gracias a los nuevos planteamientos de 
investigación y a la innovación, la ecología 
industrial pretende transformar la relación lineal 
relacionada con la fabricación masiva, en un 
ciclo cerrado, para integrarlo al ambiente y no 
permitiendo que opere ajeno a limites naturales. 
Considerando todos los procesos humanos 
(sociales, culturales, educativos, económicos, 
etc.) que buscan el desarrollo y el bienestar 
equitativo de los individuos cuidando el medio 
ambiente, y a su vez apoyándonos en los 
principios de sustentabilidad que son los 
siguientes:

1) ningún recurso renovable deberá utilizarse a
un ritmo superior al de su generación;

2) ningún contaminante deberá producirse a
un ritmo superior al que pueda ser reciclado, 
neutralizado, o absorbido por el ambiente; y

3) ningún recurso no renovable, deberá
aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria 
para sustituirlo por un recurso renovable utilizado 
de manera sostenible. 

En el marco de los ODS 2030 el ejercicio del 
ecodiseño podría tomar como referentes para su 
desempeño, los siguientes ODS contemplados 
en la Figura 2.

Figura 2: ODS considerados en el ecodiseño.

El Ecodiseño nace por la necesidad de mejora 
de la actuación del ser humano, que a lo largo de 
los años ha producido un deterioro del ambiente.
La estrategia que plantea es la reducción y
eliminación del impacto ambiental basándose en 
la ecoeficiencia de los procesos, productos y 
servicios, mejorando su comportamiento a lo 
largo de todo el ciclo de vida. Para esto el 
ecodiseño se vale de metodologías,
herramientas y estrategias las cuales son 
aplicadas en proyectos de diseño y desarrollo de 
productos en sistemas sostenibles. Las 
herramientas de análisis ambiental estiman los 
impactos ambientales que genera un producto o 
servicio. Con ellas se logran identificar los puntos 
fuertes y débiles de un proyecto, para poder 
comparar y seleccionar alternativas que 
proporcionen el menor daño o la eliminación del 
mismo. Como es el caso de:

Intensidad de material por unidad de
servicio (MIPS);
Demanda acumulada de la energía
(DAE) a lo largo del ciclo de vida del
producto. (solo energía consumida);
Huella ecológica (HE);
Evaluación de Cambio de Diseño
(ECD);
Análisis de Ciclo de Vida (ACV);
etc.

Es decir, se denomina ecodiseño a aquel que 
incorpora criterios ambientales en la 
conceptualización del producto.  y favorece la
transición hacia un sistema circular en 
contraposición al actual sistema lineal, que 

ODS 8
• Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9
• Industria, innovación e infraesructura

ODS 12
• Producción y consumo responsable

ODS 13
• Acción por el clima
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provoca el agotamiento de recursos naturales y 
la degradación de los ecosistemas.

El ecodiseño interviene en todo el esquema de 
desarrollo de un producto, pasando así por todas 
las fases del mismo, (extracción de materia 
prima, transformación primaria y tratamiento, 
fabricación del producto, uso y fin de vida, 
eliminación o reciclado).

Profundizando dicho proceso, el ecodiseño se 
encuentra presente desde el inicio, estrategia o
preparación del proyecto, (diseño o rediseño) y 
sus aspectos ambientales determinantes. En la 
generación de ideas que involucra la elaboración
del concepto de producto, donde es factible 
aportar soluciones de acuerdo con los requisitos 
ambientales. En el diseño propiamente dicho se 
opta por escoger el mejor concepto a través de 
la valoración funcional y de alternativas
propuestas. En el plan de producción, en la 
distribución y venta del producto, donde se 
pondrá en práctica el plan de mejoras 
ambientales en un mediano y largo plazo. Y por 
último, en la etapa de evaluación del proyecto 
donde podrá verse el análisis de los resultados 
ambientales, valiéndose de información interna y 
externa.

Los niveles de aplicación del ecodiseño antes 
del inicio de cualquier proyecto podríamos
enumerarlos de la siguiente manera:

Mejora del producto, consistiría en la
introducción de mejoras progresivas a
productos ya existentes con el objeto
de mejorar la calidad ambiental.
Rediseño del producto, creación de un
nuevo producto en base a otro, ya
existente, (innovación incremental).
Nuevo producto, concepto y definición
del mismo, (innovación radical).
Definición de un nuevo sistema,
innovación de un conjunto de productos
o familia de productos no existentes.

De esta forma, las empresas que incorporen el
ecodiseño en sus actividades favorecerán el 
desarrollo de una dimensión ambiental de 
sostenibilidad, promoviendo un abanico de 
oportunidades en el desarrollo de sus productos 
que se dediquen a preservar la naturaleza.

CONCLUSIONES
El rol de las Universidades en relación a las 

prácticas de sostenibilidad (donde el ecodiseño 
es solo una herramienta de que valerse), se 
nutre de una visión integral y transdisciplinar 
conforme a lineamientos estratégicos de 
proyectos innovadores.

El futuro exige una combinación de tecnología, 
calidad, utilidad, eficiencia y mayor durabilidad 
acompañando las mejoras en la creación de 
empresas que sustenten principios de innovación 
ambiental

Es por ello que, desde el CeDIT, para el 
impulso emprendedor se propone medir el 
impacto ambiental antes de comenzar a gestar la 
idea que luego se convertirá en proyecto 
productivo, ya que cada producto tiene impacto 
sobre el ambiente en el que habitamos.

En tal sentido, el modelo de certificación de 
actividades empresariales sostenibles es un 
capítulo abierto al debate y la creación. Se trata 
de combinar las actividades productivas y 
simultáneamente medir su impacto con base en 
indicadores científico-técnicos. Si se logra 
formular una metodología universitaria validada 
por la sociedad, estaremos aportando al fomento 
emprendedor, al cuidado ambiental y resaltando 
el rol social de la universidad. 
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Resumen
La articulación entre la formación universitaria y la profesional es una de las premisas de 
nuestra labor educativa. Es interés poner de manifiesto las competencias relevantes en un 
proceso concreto de vinculación academia-empresa.
La investigación se basa en el desarrollo de herramientas para el monitoreo de servicios 
de sistemas de tecnología de la información y comunicación. Se utiliza tecnología Big Data 
para el procesamiento del gran volumen de datos contenido en archivos generados por los 
sistemas de una organización local de servicios con más de un millón de clientes.
El objetivo es desarrollar componentes para un tablero de control basado en tecnología Big 
Data de código abierto, nutrido con los registros de detalle de llamada del tráfico telefónico,
para analizar su distribución de costos y la calidad de atención al cliente. 
El trabajo pretende además validar si el dominio de las habilidades técnicas específicas es
condición suficiente para un adecuado desempeño profesional.
El proyecto permitió valorar la experiencia de aprendizaje a través de la participación de 
estudiantes en un proyecto concreto de vinculación, donde la industria aporta datos del 
contexto productivo y comprueba el valor de la información generada para los procesos de 
toma de decisiones.
Para futuros trabajos se propone la implementación de una plataforma disponible en tiempo
real con datos de servicios de canales digitales de atención. 

Abstract
One of the most significant premises of our educational work is the articulation between 
university and professional training. As regards the subjects which highlight the relevant 
competencies in experience business-university collaboration process.
The research is based on the development of tools for the monitoring of ICT systems 
services (information and communication technology). Big Data technology is used to 
process a large volume of data contained in the files generated by the systems of a local 
mass service organization with more than one million customers.
The objective is to achieve the development of components for a control panel based on 
open source Big Data technology nurtured with the call detail records of telephone traffic to 
analyze their distribution cost and the customer service quality.
The work also aims to validate whether mastery of specific technical skills is a sufficient 
condition for adequate professional performance.
The project made it possible to assess the learning experience through the participation of 
students in a specific bonding project, where business provides data from the productive 
context and verifies the value of the information generated for decision-making processes.
For future work, the implementation of this tool is proposed as a platform available in real 
time for digital customer service channels.

Palabras clave: Big Data, TIC, ELK, Gestión de tecnología de la información.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años la generación de datos se 

ha incrementado tanto que su tratamiento con los 
sistemas tradicionales se complica. Este 
crecimiento hace que requiera de herramientas 
adecuadas para la comprensión de la información 
generada. De allí que el término Big Data es de 
los más abordados en la industria de las 
tecnologías de la información [1]. 

Originalmente ha sido típicamente empleado 
para referirse a la solución al crecimiento 
exponencial de los datos para su 
almacenamiento, procesamiento y análisis [2]. 

Se enumeran algunos de sus beneficios [3]:
optimización del cálculo y la precisión algorítmica 
para reunir, analizar, enlazar y comparar 
conjuntos de grandes cantidades de datos y la 
identificación de patrones para la toma de
decisiones.

Según otros autores, la definición de Big Data 
es un proceso de exploración, desarrollo y 
aplicación de algoritmos escalables, 
infraestructuras y herramientas para organizar, 
integrar y analizar gran cantidad de datos, 
complejos y heterogéneos [4]. Esta diversidad se 
debe tanto a su volumen como a la variedad de 
fuentes. Algunos autores estiman que la 
producción de datos se dobla cada 40 meses [5]. 
Otros atributos importantes de los datos son la 
velocidad, su veracidad y su variedad [6]. 

La herramienta seleccionada para el trabajo es 
el conjunto ELK (Elastic-Logstach-Kibana). Este 
tiene como motor de búsqueda a ElasticSearch 
que, de acuerdo [7] a la clasificación de 
plataformas de Matt Turck, corresponde a la
categoría de analítica predictiva [8].

Por su conformación los datos se agrupan en 
tres tipologías: estructurados, semiestructurados 
y no estructurados [9].

La aplicación del Big Data en la generación de 
información referidos al análisis de grandes 
conjuntos de datos ayuda a la toma de decisiones, 
entre las cuales se identifican [10]: óptimo 
almacenamiento de datos masivos, integración de 
datos que provienen de distintos sistemas,
análisis de la información para facilitar la 
detección de fallos.

A modo de ejemplo se indican algunos casos 
basados en análisis de datos contenidos en 
registros CDR [11]: análisis en tiempo real, 
eficiencia operativa, mejora en la experiencia del 
cliente.

El perfil del ingeniero está conformado por 
competencias técnicas y competencias genéricas 

[16]. Para los profesionales que trabajan en el 
sector de las TICs, el análisis y la recopilación de 
datos genera oportunidades para ejecutar 
procesos de analítica, medición y diagnóstico de 
incidentes, etc. Estas nuevas competencias 
técnicas definen un nuevo especialista, conocido 
genéricamente como “científico de datos”. Este 
perfil requiere habilidades en el manejo de 
información y la mejora de la calidad y las 
relaciones entre conjuntos de datos [12]. Las 
principales se centran en el diseño de base de 
datos, desarrollo de procesos de extracción,
transformación y carga de datos de múltiples 
fuentes. Este proceso conocido por sus siglas en 
inglés, ETL (extract, transform y load) [13]. 

Según Pratt, las empresas "requieren personal 
para construir tableros de visualización, de modo 
que la mesa ejecutiva pueda comprender la 
información que contienen” [14]. Otros autores 
[15] indican que entre los nuevos perfiles
requeridos por el mercado laboral está el analista
de datos, científico de datos y gerente de datos
CDO (Chief Data Officer).

Una encuesta realizada [17] a 683 directivos de 
américa latina, evidenció que el 69% de los 
encuestados no utilizan la data almacenada para 
la toma de decisiones, sólo un 12% logra 
aprovecharlos.

La consultora internacional ICD (International 
Data Corporation), espera para este año 2021 un 
incremento del 129% de gasto en Big Data 
Analítica en américa latina. Las industrias que 
más están cambiando son las que tienen mayor 
contacto con usuarios finales, es decir de 
consumo masivo, como venta minorista, banca, 
salud, manufactura y logística [18]. 

En las últimas décadas Argentina ha 
desarrollado el sector de Software y Servicios 
Informáticos con su dinámica permitiría 
aprovechar estos avances en el crecimiento y 
desarrollo del país [19]. Según lo expresado por 
algunos autores, las empresas fomentan la 
creación de nuevas estrategias para la toma de 
decisiones. De allí que Big data se convierta en 
uno de los principales aspectos a considerar en 
los ámbitos comercial, científico y social, debido 
al gran impacto económico e innovador que 
representa [20].

Según la Cámara de Empresas de Software y 
Servicios Informáticos, entre 2003 y 2012 la 
facturación del mercado de tic en la Argentina 
creció un 19,8% anual en promedio. El país 
cuenta con oportunidades para generar una 
plataforma para la industria de Big Data mediante 
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la promoción de políticas adecuadas. Sin
embargo, los resultados de la encuesta Big Data 
2014, muestra una demanda escasa explicada en 
parte por la falta de conocimiento y limitaciones 
en la infraestructura. De acuerdo al relevamiento 
del CIECTI (Centro interdisciplinario de estudios 
en ciencia, tecnología e innovación) las 
instituciones científicas revelan una desconexión 
entre la producción académica y los desarrollos 
de empresas locales [21].

Problemática a investigar
El trabajo se basa en la necesidad de 

consolidación de datos para aportar valor a la 
gestión de servicios de tecnología y pretende dar 
respuesta a la desconexión citada anteriormente.

El estudio se enfoca en la articulación entre el 
mundo académico y el mundo profesional. Para 
ello estudia el proceso de construcción de una 
herramienta de gestión de los servicios de TICs 
basada en tecnología Big Data. 

Algunos autores como Garousi [22] dentro de 
su propuesta de enseñanza-aprendizaje 
incorporan proyectos reales, estrategias para 
desarrollar habilidades y métodos de evaluación 
en la enseñanza de ingeniería de software 
basada en la ejecución de proyectos universidad–
empresa. 

Los objetivos de la investigación apuntan a 
conocer sobre las habilidades puestas en práctica 
por el ingeniero que se desempeña en un 
proyecto de estas características. De allí surge la 
pregunta de investigación:

Al momento del abordaje de un proyecto que 
vincula Big Data con los servicios de TICs, ¿es 
suficiente con el dominio de competencias 
técnicas específicas?

Los objetivos del estudio son:
1.Construir los indicadores para monitorear el

tráfico telefónico saliente de modo que reflejen su 
distribución a partir del origen.

2.Elaborar los componentes de un tablero para
el monitoreo del servicio TIC a partir del tráfico 
entrante desagregado por destino a los distintos 
sectores de atención al cliente.

3.Identificar los tipos de competencias
requeridas para un eficiente desempeño en un 
proyecto de vinculación profesional.

Se pretende aportar valor a la formación del 
perfil del profesional que trabaja en el sector TIC 
poniendo en relevancia las habilidades 
necesarias para lograr un eficiente desempeño en 
la explotación de datos de los sistemas de una 
empresa del mercado local.

Como indican algunos autores, las TICs son 
relevantes al momento de considerar esfuerzos 
de analítica que procese datos masivos. Este tipo 
de proyectos no son sólo de implementación de 
infraestructura tecnológica, por su naturaleza y 
potencial impacto son distintos, son   estratégicos 
para   sustentar   la   toma   de   decisiones 
basada   en   evidencia [23].

Por un lado, las tareas de integración de 
plataformas tecnológicas demandan un dominio 
de competencias técnicas o habilidades “duras”
sobre cada una de ellas, es decir tanto de la 
tecnología Big Data como de los sistemas TICs. 

Por otro lado, algunos autores que consideran 
el ambiente interno de las empresas, indican que 
la relación entre tecnología y habilidades blandas 
en entornos de big data influyen positivamente en 
la adopción de nuevas tecnologías [24].

La plataforma tecnológica de Big Data 
seleccionada para este trabajo es el conjunto ELK 
(Elasticsearch-Logstash-Kibana). Una de sus 
ventajas es la capacidad de responder a 
consultas en tiempo real. Se puede desplegar 
sobre un conjunto de máquinas que aporta 
redundancia, aunque en este caso se utilizó una 
estructura de nodo único.

Figura 1: Plataforma tecnológica empleada

Logstash: es el pre-procesamiento, recoge los 
datos y los procesa antes de almacenarlos en sus 
bases. Requiere Java Virtual Machine y corre 
sobre distintos sistemas operativos.

Elasticsearch: es una base de datos distribuida. 
Distribuye la información y el procesamiento en 
todos los nodos, es tolerante a fallos y tiene alta 
disponibilidad.

Kibana: es la herramienta de presentación, 
donde se genera la visualización de la 
información con filtros y tableros de comando.

Los tres componentes definen un conjunto de 
herramientas de código abierto que se combinan 
para crear una herramienta de administración de 
registros permitiendo la monitorización, 
consolidación y análisis de archivos de texto en 
múltiples servidores. Permite solucionar tres 
inconvenientes: falta de consistencia, es decir 
múltiples dispositivos con formatos distintos;
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formato de tiempo, donde cada log puede 
disponer de una referencia temporal distinta; y la 
descentralización, cuando los archivos están 
distribuídos en múltiples rutas. 

Elasticsearch es un motor de búsqueda basado 
en librería Lucene, de código abierto. Dispone de 
una interfaz de programación de aplicaciones API 
(Application Programable Interface) para 
recuperación de información distribuida bajo la 
licencia de software Apache desarrollada en 
lenguaje Java. Provee un motor de búsqueda de 
texto completo, distribuido y con capacidad de 
procesamiento paralelo con una interfaz web 
RESTful. Su interfaz web y documentos JSON 
permiten interactuar de forma sencilla y realizar 
búsquedas de texto completo.

Entre sus desventajas se puede citar la 
dificultad para la configuración del módulo 
Logstash en la indexación de datos que sólo 
soporta documentos de formato JSON. Esto la 
limita ya que no admite CSV o XML.

El presente trabajo utilizó ELK versión 7.10.0 
corriendo Windows 10 JVM versión 8.0 sobre un 
nodo único.

DESARROLLO 
El desarrollo del trabajo se estructura en 5 

etapas fundamentales de ejecución secuencial.
En la primera etapa se realizaron las tareas de 

relevamiento de infraestructura de red, el detalle 
del direccionamiento IP y la arquitectura del 
sistema de comunicaciones para conocer la 
fuente de datos.

En la segunda etapa se desarrolla la 
contextualización. Se obtienen los registros CDR, 
se identifican los parámetros relevantes y se 
elabora un diccionario de datos para la correcta 
interpretación de los datos.

La tercera etapa trata de la indexación de la 
base de datos. A cada campo seleccionado del 
CDR se le asigna un tipo de parámetro específico 
para que el motor de búsqueda pueda procesarlo 
pasando de archivo de texto a documento Json.

La etapa cuatro ejecuta el proceso ETL. Se 
elabora un archivo de texto a partir del cual se 
configura el módulo Logstash para la ingesta de 
datos dentro de la base correspondiente.

En la última etapa se ejecutan las búsquedas 
relacionadas con los objetivos específicos sobre
el módulo Kibana para la presentación de 
resultados sobre un tablero de control.

Para alcanzar el objetivo propuesto se utilizó 
como fuente de datos los registros generados por 
los sistemas de comunicaciones de una empresa

con más de dos millones de clientes dedicada al 
servicio masivo. Su red de sucursales se 
conforma con varios centenares y su estrategia 
de competencia se focaliza en la diferenciación a 
partir de la calidad de atención al cliente, lo que 
potencia el valor del presente trabajo.

Dentro del proceso de vinculación se realizaron 
distintas sesiones de trabajo entre equipos del 
lado de la universidad y del lado de la empresa. 
Las mismas se enfocaron en relevar detalles de la 
infraestructura y aspectos funcionales de los 
servicios referidos entre los que se citan: la 
arquitectura funcional de los sistemas que son 
fuentes de datos, el plan de direccionamiento IP 
de los segmentos de red LAN, MAN y WAN, el 
plan de numeración del servicio telefónico y su 
interconexión con prestadores, la estructura de 
los diferentes modelos de atención al cliente a 
estudiar. Estas actividades fueron clave para la 
adecuada contextualización de los datos y su 
correspondiente interpretación.

Diccionario de datos
El diccionario de datos sirve para dar significado 

a cada campo de los registros de detalle de 
llamada, conocidos por su sigla en inglés CDR
(call detail records).

Tabla 1: Ejemplos de datos del CDR
Parameter Meaning

CallingPartyNumber Call origin number
CalledPartyNumber Call destination number
Duration Duration Time (sec)
lastRedirectDn Last transferred number
origDeviceName Id source device
destDeviceName Id target device
origIpv4v6 Source IP address 
destIpv4v6 Destination IP address

Estos registros CDR se generan cada vez que 
se realiza o se recibe una llamada. Su ciclo de 
vida comienza con la generación de una llamada 
y se actualiza con los eventos que ocurren 
durante la misma (inicio, duración, final, 
transferencia, etc). Estos registros presentan 
distintos formatos según la tecnología empleada 
del operador, como se muestra en la tabla 1.

Estos datos pueden ser utilizados para los 
procesos de carga, liquidación, facturación, 
eficiencia de la red, detección de fraude, servicios 
de valor agregado, inteligencia de negocios, etc. 
Adicionalmente contribuyen a mejorar servicios y 
procesos existentes en distintas áreas [25]. 
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Indexación de la base de datos
Para generar la base de datos es preciso crear 

un índice en Kibana. Se definen los campos 
necesarios para dar formato a la estructura de 
datos que se espera recibir. Esto se ejecuta en el 
apartado DevTools con una petición PUT. La 
figura 4 muestra parte del archivo utilizado:

Figura 4: Indexación de la base de datos

Proceso ETL
El proceso ETL (Extract, Transform and Load) 

es el proceso de toma de datos, la adaptación de 
sus campos y tipos, y la carga de datos a la base. 
Esto se realiza configurando el logstash con el 
archivo que se ilustra en la figura 5. Se identifican 
claramente tres instancias. La primera es la
entrada (input), que consiste en indicar la ruta del 
archivo de donde se extraen los datos. El 
siguiente paso es el filtro (filter) donde se listan 
todos los campos que contendrá en formato 
separado por comas. En el caso particular de las 
fechas, se pueden convertir los datos que se 
reciben en formato UNIX a un tipo dato. Por 
último, se tiene la salida (output) que indica el 
nombre del índice donde quedarán cargados los 
datos. El agregado del comando “stdout” habilita 
la opción para observar la carga en pantalla.

Figura 5: Proceso ETL

Definición de indicadores
A partir de las recomendaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones [26] se 
definen los indicadores más relevantes para la 
medición de las variables: 

International outgoing traffic: Tráfico saliente a 
destino internacional

Outgoing Mobile Traffic: Tráfico saliente a 
celulares 

Outgoing Long-Distance Traffic: Tráfico saliente 
a destino Nacional.

Donde el tráfico es la cantidad de llamadas por 
unidad de tiempo.

Duración: es la cantidad de tiempo que 
transcurre durante la interacción total.

Resultados obtenidos
El parámetro finalCalledPartyNumber se utilizó 

para clasificar el tráfico de voz según las 
categorías destino: Locales, Nacionales, 
Emergencia, Internacionales y Celulares. Esto 
permite registrar la distribución del tráfico 
telefónico y el costo operativo del servicio de los 
proveedores de la PSTN. El filtro se aplicó a 
diferentes períodos para evidenciar los cambios 
provocados por las restricciones generadas por la
pandemia. La figura 6 compara los datos 
correspondientes a los períodos pre-pandemia 
(Nov/Dic 2019) y período durante la pandemia 
(Nov/Dic 2020).
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Figura 6: Distribución de tráfico saliente

Figura 7: Indicadores de atención al cliente

Se utilizaron dos gráficos para construir el 
tablero que mide el nivel de calidad de atención al 
cliente y se muestran en la figura 7. El gráfico 
superior tiene la distribución de llamadas 
entrantes clasificadas por tipo de atención. La 
atención se conforma en tres grupos: centro 
contacto con clientes, atención a individuos y 

grandes clientes. El gráfico inferior detalla la 
duración de las llamadas en grupos segmentados 
por minuto.
CONCLUSIONES

El trabajo permitió valorar la experiencia de 
enseñanza a través de la participación de 
estudiantes en un proyecto concreto de 
articulación academia-empresa, donde la 
industria aportó datos del contexto productivo y 
especialistas técnicos y de negocio.

Respecto a los costos operativos del servicio de 
telefonía, comparando los mismos meses de 
2019 (preCovid-19) frente al último 2020 (durante 
Covid-19) se observa un incremento del 320% 
para la categoría destino Celulares y una 
reducción del 50% de la categoría destino 
Locales. Esto refleja el impacto de los cambios 
impuestos por las restricciones de la pandemia, 
que redujo la concurrencia a las sucursales a 
cambio de la utilización de teléfonos celulares, 
con el respectivo incremento de costo generado.

En el tablero de atención del cliente se observa 
que los llamados atendidos por el centro de 
contacto (CC) representan un 60% del total de 
llamadas a sucursales. El tráfico restante se 
distribuye en dos tercios para el sector individuos 
y uno a grandes empresas. 

En el centro de contactos el 45% de las 
llamadas duran menos de 1 minuto. Comparando 
las llamadas respondidas por oficiales en sucursal 
con duración mayor a 5 minutos, se observa que 
grandes empresas tienen un 10% del total, 
mientras que individuos es sólo 1%.

A partir de las tareas de vinculación con el 
ambiente productivo, reuniones de trabajo en las 
diferentes etapas, tanto de relevamiento como de 
evaluación, si bien requieren de competencias 
técnicas pone de manifiesto la necesidad de 
habilidades blandas para una adecuada 
interpretación de los datos y la capacidad de 
indagación eficiente sobre el contexto de la 
información.  

Esta experiencia permitió identificar la
necesidad de un balance entre el dominio de los 
conocimientos técnicos específicos y el 
reconocimiento de las habilidades blandas como 
factor crítico de éxito dentro del proyecto. Estas 
últimas resultaron clave particularmente en la 
etapa de relevamiento, contextualización y
presentación, mientras que las habilidades 
técnicas específicas fueron preponderantes en la 
tercera y cuarta etapa del proyecto.

Como futuros trabajos se propone el estudio de 
metodología la evaluación. Esta propuesta 
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constituye un primer insumo para la valoración del 
desarrollo de habilidades blandas en los 
estudiantes a partir de la definición de rúbricas. 
Estas habilidades se desarrollan al aplicarse en 
múltiples actividades con los estudiantes, tales 
como: exposiciones, elaboración de informes, y 
en entrevistas con referentes de la industria.
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Resumen
El presente relevamiento bibliográfico se desarrolla en el marco de una investigación 
interinstitucional, entre el Departamento de Tecnología de la Universidad Nacional de Luján 
y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la que participan 
además profesionales independientes vinculados a la gestión de recursos humanos. Al 
respecto del enfoque, se trata de un acercamiento preliminar a los aspectos regulatorios 
vigentes en la región en general, y de la provincia de Buenos Aires en particular, con la 
finalidad de recabar el estado de situación de la misma. Consecuentemente, se espera 
comprender si resulta necesaria la implementación de acciones y revisiones, contrastando 
la evidencia reglamentaria con hechos concretos y/o colectivos de organizaciones públicas 
y/o privadas que, por el devenir de los cambios socioculturales y nuevos paradigmas de 
empleabilidad de Personas con Discapacidad, han adoptado políticas internas de inserción 
y adecuación laboral. En ese sentido, se espera relevar la brecha entre lo reglamentado y 
lo ejecutado, y evidenciar la necesidad de acelerar los procesos de adecuación regulatoria, 
tanto a nivel jurisdiccional, como nacional. La metodología será una revisión de fuentes 
bibliográficas primarias y secundarias. Se espera aportar a una base formal y conceptual 
de estudio que permita servir como insumo a la investigación en curso y a orientar a futuras 
investigaciones, dirigidas específicamente al sector público o privado, elevando el 
desempeño de las organizaciones por y para la inserción laboral de las Personas con 
Discapacidad.

Abstract
This bibliographic survey is developed within the framework of an inter-institutional 
investigation between the Department of Technology of the National University of Luján and 
the School of Engineering of the National University of Mar del Plata, with the collaboration 
of external professionals specialized in human resources management. Regarding the 
focus, it is a preliminary approach to the current regulatory aspects of the region and Buenos 
Aires province, in order to set the actual situation. Therefore, it is expected to understand if 
it is necessary to establish concrete actions and evaluations by contrasting the regulatory 
evidence with existing facts of public and / or private organizations that, due to both the 
evolution of socio-cultural changes and new paradigms of employability of People with 
Disability (PWD), have adopted internal policies for job placement and adaptation. In this 
sense, it is expected to reveal the gap between what has been defined by regulations and 
what was actually executed, and to show the necessity to accelerate the processes of 
regulatory adaptation, both at the jurisdictional and national levels. The research will be 
qualitative-quantitative, with a qualitative predominance. It aims to contribute to a formal 
and conceptual base of study that will guide future research, specifically on the public or 
private sector, improving the job placement of PWD people organizations performance.
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INTRODUCCIÓN
Las personas con discapacidad (PCD) resultan 

ser un porcentaje no menor de la población. De 
acuerdo al “Estudio Nacional sobre Perfil de las 
Personas con Discapacidad” (ENDI) [1], último 
relevamiento realizado por el INDEC en 2018, se 
evidencia que el 10,2 % de los argentinos tiene al 
menos una dificultad de algún tipo1.

Por sus particularidades, esta población se 
encuentra en desventaja frente a las 
oportunidades del mercado laboral formal [2], lo 
que se traduce inequívocamente en la restricción 
de sus derechos y libertades. La imposibilidad de 
acceder al trabajo, constituye un obstáculo tanto 
para el desarrollo personal como el profesional, 
con impacto no solo en la persona, sino también 
en su familia.

Derivado de los cambios y avances en el 
comportamiento social en general y en la 
sociedad argentina en particular, la legislación se 
ha ido modificando y adecuando a los fines de 
favorecer las oportunidades de ingreso y la 
permanencia de las PCD en el ámbito laboral [3]. 
Sin embargo, la normativa vigente a nivel 
nacional, se enfoca en garantizar cupos de PCD 
en organismos estatales u organizaciones 
vinculadas al Estado [4] [5], mientras que el marco 
regulatorio para el sector privado, es aún muy 
escaso. 

En este marco, el presente trabajo se trata de 
un artículo de revisión documental, mediante el 
cual se pretende un acercamiento exploratorio 
preliminar a los aspectos regulatorios vigentes a 
nivel nacional, respecto de la inserción y 
adecuación laboral de las PCD, en contraste con 
las iniciativas de organizaciones públicas y/o 
privadas en este aspecto. El objetivo es 
evidenciar la brecha entre lo legislado en 
Argentina y las políticas públicas implementadas, 
en relación con los lineamientos internacionales. 
Resulta de importancia para esta investigación, a 
su vez, detectar si existen mecanismos de 
planificación, ejecución y control que puedan 
aportarse desde la ingeniería, en pos de la 

adecuación y/o mejora de los programas 
existentes. 

La investigación, realizada en el marco del 
Proyecto Interinstitucional: “Integración de 
personas con discapacidad (PCD): Mecanismos 
de selección, incorporación, evaluación y 
desarrollo de competencias en las 
organizaciones”, pretende servir de base para 
estudios posteriores que permitan avanzar sobre 
el estudio de estrategias concretas de inserción y 
adecuación laboral, sus alcances y perspectivas.

DESARROLLO 

Aproximación al concepto: La discapacidad
según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)

Tanto la forma de referirse a las PCD como la 
concepción de las implicancias de la discapacidad 
han ido evidenciando profundas transformaciones 
a lo largo del tiempo. En este sentido, la OMS ha 
llevado adelante una serie de iniciativas 
tendientes a lograr un lenguaje y una codificación 
común a nivel mundial. En efecto, en 1980 publicó 
en carácter experimental, un documento titulado 
“Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías”, que luego fue 
actualizado a través de la versión Beta-2 (CIDDM-
2) en 1999, recibiendo el nombre de “Clasificación
Internacional del Funcionamiento y la
Discapacidad” [6]. Esta clasificación sentó las
bases para una nomenclatura uniforme y
estándar que permitiera describir el
funcionamiento humano y la discapacidad,
entendiendo a ambos, como elementos
importantes de la salud, en continua interacción y
evolución, y condicionados por factores
contextuales [7].

En la introducción del documento de la OMS y
nota aclaratoria, se justificó que el reemplazo de 
los términos inicialmente utilizados en el título, se 
dio a fin de extender “su significado para incluir 
experiencias positivas” [6]. La terminología 
antigua, reflejaba claramente un enfoque 
estrictamente médico, que no consideraba las 
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externalidades del individuo, como 
condicionantes de sus posibilidades. 

Finalmente, la publicación oficial por la OMS se 
hizo efectiva en 2001, bajo el nombre 
“Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud” (CIF) [8]. Un 
nuevo cambio de denominación, motivado por el 
surgimiento de nuevas concepciones acerca de 
las implicancias de la discapacidad2.

En este último documento, actualmente 
vigente, se postula la existencia de dos modelos 
para interpretar la discapacidad y orientar las 
políticas públicas asociadas: el modelo médico y 
el modelo social.

El primero concibe la discapacidad como un 
problema causado por una enfermedad, trauma o 
condición de salud, que requiere atención de 
índole sanitaria, persiguiendo como objetivos 
finales la cura o la adaptación. Este modelo, a
priori, no considera al entorno como 
condicionante. 

Por el contrario, el modelo social, concibe que 
“la discapacidad no es un atributo de la persona, 
sino un complicado conjunto de condiciones, 
muchas de las cuales son creadas por el 
ambiente social” [8]. Por lo tanto, el foco de 
atención en este paradigma resulta ser el entorno. 
Desde esta mirada, intervenir para modificar el 
ambiente en el que el individuo se desenvuelve, 
potenciando los facilitadores y eliminando las 
barreras, se vuelve crucial para lograr la plena y 
efectiva integración de las PCD.

Concebir la discapacidad desde uno u otro 
paradigma, presupone diferentes orientaciones 
en las acciones del Estado. El modelo médico 
orienta la respuesta hacia políticas que se centren 
en la mejora de la atención individual de la salud. 
Por su parte, el modelo social, plantea un debate 
más rico y profundo, interpelando a la sociedad 
por una respuesta colectiva. Este último 
promueve, en definitiva, la introducción de 
cambios en las conductas sociales, demandando 
la generación de un marco normativo y en 
paralelo, el diseño y ejecución de planes para 
lograr la sensibilización y la conciencia social.   

En definitiva, integrando ambas miradas bajo un 
enfoque bio-psico-social, la OMS concibe a la 
discapacidad como una limitación en la actividad 
y/o restricción en la participación, para 
desenvolverse en la vida cotidiana, condicionada 

por una compleja interacción entre la condición de 
salud y los factores contextuales [8].

Discapacidad y empleo en Argentina [1]
Si bien los primeros censos del Siglo XIX han 

incluido en su mayoría alguna pregunta sobre la 
prevalencia de la discapacidad en los hogares, no 
fue sino hasta 2002-2003 que se tuvo la 
información estadística oficial completa sobre la 
población con discapacidad3. Posteriormente, en 
el año 2018 el INDEC volvió a realizar un 
relevamiento oficial (ENDI).

Los resultados del año 2018, arrojan que 1 de 
cada 4 hogares del país tienen, al menos, una 
persona identificada con dificultad de algún tipo. 
El 59,1 % solamente presenta una única 
dificultad, siendo en la mitad de los casos de 
índole motriz, visual o auditiva; y a su vez, el 64,1 
% de esta población no tiene o no desarrolla 
actividad alguna. Sin embargo, considerando que 
el 90,6 % de las PCD sabe al menos leer y 
escribir, resulta ser una población que podría 
desarrollar una actividad laboral acorde, plena y 
satisfactoria, con adecuaciones del ámbito, las 
tareas, los esquemas de trabajo o una 
combinación de esas condiciones.

Iniciativas de Naciones Unidas (UN) sobre 
discapacidad y empleo

La relación entre discapacidad y entorno fue por 
primera vez esgrimida en el marco del Año 
Internacional de los Impedidos (1981) y del 
Programa de Acción Mundial para los Impedidos 
(1982) [7], ambas iniciativas de UN que 
promovieron enérgicamente la mejora de la
prevención de la discapacidad, la rehabilitación y 
la igualdad de oportunidades de las PCD en la 
vida social. Una década después, para el 
cumplimiento del Decenio del Año Internacional 
de los Impedidos, sobre la base de la experiencia 
adquirida, se publicaron las Normas Uniformes 
sobre la igualdad de oportunidades para las PCD 
(1993) [11]. Estas normas, de cumplimiento no 
obligatorio, sentaron las bases para comprometer 
a los Estados a adoptar medidas en pos de la 
igualdad de oportunidades. En materia laboral, 
incluyen en su articulado un apartado completo, 
en donde se resalta la necesidad de que los 
Estados generen programas que promuevan la 
capacitación y formación de las PCD, la inserción 
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laboral tanto en el ámbito público como privado 
mediante la adecuación de los puestos y 
condiciones laborales, y la sensibilización social.

Posteriormente, en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CRPD) celebrada en el año 
2006 [9], se postula que “Las PCD incluyen 
aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás”. De este modo, a partir de la 
Convención y su protocolo facultativo, se concibe 
a la discapacidad como una cuestión de Derechos 
Humanos4.

Por otra parte, en concordancia con las 
definiciones de la OMS, este tratado internacional 
pone el acento en las barreras del entorno, 
posicionándolo como actor fundamental en la 
inclusión, al mismo tiempo que destaca a la 
actitud, como competencia potenciadora de la 
superación personal: “la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y 
las barreras debidas a la actitud y al entorno…”[7].

Por último, en 2015, a través del acuerdo de sus 
Estados Miembros, UN estableció 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para el período 
2016-2030, que constituyen un “llamamiento 
universal a la acción para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas y las 
perspectivas de las personas en todo el mundo”
[12]. Resultan de especial interés para el presente 
trabajo, los objetivos 8, 11 y 16, que persiguen, 
respectivamente: “Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos”, “Lograr que las 
ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles” y “Promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas” [12]. Para auxiliar a 
los Estados en la implementación de las acciones 
tendientes a la consecución de los ODS, existe el 
Programa de las Naciones Unidas para El 
Desarrollo (PNUD).

En cuanto a la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), reconoce que la contribución de las 
PCD en los entornos laborales puede ser 
considerable, impactando positivamente en la 
productividad, reduciendo la rotación de personal 

y beneficiando la percepción de los clientes 
acerca de la empresa y la marca, entre otros [13]. 
Incluso, en 2002, se presentó una Guía Práctica 
sobre “Gestión de las Discapacidades en el Lugar 
de Trabajo”, que consolida un repertorio de 
recomendaciones, sobre la base de los 
documentos emitidos por la organización desde 
19555 [14].  Más tarde, en 2017, la OIT elaboró la 
Guía Práctica: “Fomentando la Diversidad e 
Inclusión mediante ajustes en el lugar de trabajo”, 
bajo el concepto de “ajuste razonable” [15], que 
UN ha definido como “Las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las PCD el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con los 
demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales” [9].

Discapacidad y empleo: Antecedentes de 
legislación y políticas públicas en el ámbito 
nacional 

El primer paso para el establecimiento de 
políticas públicas sobre empleo y discapacidad en 
nuestro país se remonta a 1987, con la creación 
de la Comisión Nacional Asesora para la 
Integración de Personas Discapacitadas 
(CONADIS- Decreto N° 1101/87) [16] en 
respuesta a los reclamos de la sociedad y en línea 
con las iniciativas promovidas por UN unos años 
antes. Posteriormente en el año 2008 la Argentina 
adhiere a la CDPD, mediante la aprobación de la 
Ley Nacional N° 26.378 [17], recibiendo el tratado 
jerarquía constitucional recién en 2014, a través 
de la sanción de la Ley N° 27.044 [18].

La adhesión al tratado internacional, constituyó 
la base para la formulación de una serie de 
políticas tendientes a promover y proteger los 
derechos de las personas con discapacidad. En 
efecto, en 2017 se lanza el Plan Nacional de 
Discapacidad 2017-2022 (Decreto N° 868/17) 
[19], en base a los principios establecidos en el 
Artículo 3° de la CDPD, con el objetivo de 
establecer los ejes de las políticas públicas, 
articulando transversalmente con los 17 ODS. 
Ese mismo año, a través del DNU N° 698/17, se 
disuelve la CONADIS y se crea la Agencia 
Nacional de Discapacidad (ANDIS) [20],
encargada del fomento del desarrollo y aplicación 

616



de políticas que consoliden los derechos de las 
PCD. Posteriormente, en 2011, se crean la 
Comisión Nacional Asesora para la Integración de 
las Personas con Discapacidad y el Observatorio 
de la Discapacidad [21].

El Régimen de Contrato de Trabajo (Ley N° 
20.744 – 1976) y sus modificatorias, no prevén ni 
mencionan cuestiones específicas relativas a la 
Discapacidad6 [22]. En lo que a esto respecta, en 
el año 2012, se crea el “Régimen Federal de 
empleo protegido para personas con 
discapacidad” (Ley N° 26.816. Decreto N° 
1771/15), con la finalidad de promover el 
desarrollo laboral de las PCD, mediante la mejora 
de sus competencias laborales [23]. Las 
modalidades de empleo que prevé esta ley 
comprenden: Taller protegido especial para el 
empleo (TPEE), Taller protegido de producción 
(TPP) y Grupos laborales protegidos (GLP) 

Cada modalidad tiene sus particularidades en 
cuanto a las horas de trabajo, la relación laboral, 
y otros aspectos. Las dos primeras, gozan de 
ciertos estímulos aplicables sobre los costos 
salariales de las PCD (cobertura de aportes y 
contribuciones, Seguro de Riesgo de Trabajo) 
como, asimismo, de beneficios tributarios 
(deducciones especiales en impuesto a las 
ganancias y exención de IVA). La ley también 
prevé la cobertura de gastos que demanden los 
honorarios de equipos multidisciplinarios de 
apoyo a la inclusión laboral [23].

Estrategias estatales para la promoción de la 
empleabilidad de las PCD en Argentina

La discapacidad puede tener una incidencia 
mínima en la capacidad de integrarse en la vida 
social y laboral, o bien generar un impacto 
considerable, requiriendo la implementación de 
diferentes estrategias de asistencia y apoyo. En 
todos los casos, la capacitación y la formación de 
las PCD resulta clave, así como también, la 
adecuación y adaptación de los puestos y lugares 
de trabajo, cuestión resaltada ya desde las 
primeras recomendaciones publicadas por la OIT. 
Este punto fue inicialmente contemplado en 
nuestro país, en el Artículo 23° de la Ley N° 
24.901 y Decreto reglamentario N° 1193/987,
como uno de los servicios específicos 
contemplados en las prestaciones básicas que 
deberán brindarse, en concordancia con sus 

posibilidades (patología: tipo y grado, edad y 
situación socio-familiar). Esta ley a su vez, 
preveía una cobertura de “iniciación laboral” 
(Artículo 36°) [24].

Acerca de los Cupos laborales
Los antecedentes de legislación acerca de cupo 

laboral en nuestro país se remontan a 1981, con 
la sanción de la Ley N° 22.431 (Sistema de 
Protección Integral de los Discapacitados), que 
establecía en el Artículo 8° que: “El Estado 
nacional, sus organismos descentralizados o 
autárquicos, los entes públicos no estatales, las 
empresas del Estado y la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, están obligados a 
ocupar personas discapacitadas8 que reúnan 
condiciones de idoneidad para el cargo, en una 
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de 
la totalidad de su personal” [25], modificándose 
por ley en 2003, mediante la extensión a los tres 
poderes que constituyen el Estado y las empresas 
privadas concesionarias de servicios públicos. 
Por último, la ley establece que “El Estado 
asegurará que los sistemas de selección de 
personal garanticen las condiciones establecidas 
en el presente artículo y proveerá las ayudas 
técnicas y los programas de capacitación y 
adaptación necesarios para una efectiva 
integración de las personas con discapacidad a 
sus puestos de trabajo” [26].

Análogamente, y en consonancia con la 
legislación nacional, en el año 2004 se sanciona 
la Ley N° 1.502 en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que establece un 
cupo del 5 %, sobre la planta permanente del 
sector público. La ley prevé, además, la creación 
de un Registro para Aspirantes con Discapacidad 
a Empleo Público [27].

CONCLUSIONES
El relevamiento bibliográfico realizado en la 

presente investigación, permite concluir que la 
legislación a nivel internacional, y su correlato a 
nivel nacional, contienen elementos tendientes a 
la promoción de la inclusión de las PCD en el 
mercado laboral formal. A nivel internacional, la 
generación de recomendaciones y convenciones 
en materia de empleabilidad para este grupo 
vulnerable, lleva siete décadas. La Argentina, en 
tanto, cuenta desde hace más de treinta años con 
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instrumentos legales para lograr la igualdad de 
oportunidades para la inserción e inclusión laboral 
de las PCD.

Sin embargo, el relevamiento bibliográfico deja 
en evidencia que la escasez de datos confiables 
actualizados, resulta una barrera que aumenta la 
dificultad para la formulación de políticas públicas 
focalizadas y correctamente orientadas. De igual 
modo, la aproximación a la que se ha apuntado 
en este trabajo permite indicar que, a juzgar por 
la información disponible, no existen elementos 
formales que permitan determinar el grado de 
aplicación de las políticas públicas a nivel 
nacional. Por lo tanto, resulta complejo realizar 
una evaluación sincera del impacto y el alcance 
efectivo de las mismas. Para estudiar en 
profundidad este aspecto, se advierte la 
necesidad de llevar adelante un estudio de 
campo.

En cuanto al establecimiento de cupos para el 
empleo público, mientras que ha sido incorporado 
a la legislación hace ya cuatro décadas, las 
estadísticas disponibles indican que dista de ser 
de cumplimiento uniforme y efectivo. Si bien 
constituye una oportunidad laboral para las PCD, 
de acuerdo a las apreciaciones de UN, aún queda 
mucho por hacer. En lo que a esto respecta, se 
vislumbra una oportunidad de realizar un estudio 
pormenorizado de la situación, con especial 
atención a los factores que impiden alcanzar los 
cupos establecidos para el ámbito público.

Todavía queda mucho por hacer en materia de 
inclusión. El presente trabajo, se constituye como 
el puntapié de una secuencia de investigaciones 
acerca de la temática, que pretende aportar al 
análisis de los principales aspectos que resultan 
de interés, en el marco de la problemática que 
plantea la empleabilidad de las PCD. En este 
sentido, se detectan como líneas de trabajo 
potenciales para futuras producciones, 
evaluaciones específicas sobre los siguientes 
aspectos:
- Análisis de la legislación y políticas públicas

implementadas en otros países de América
Latina, así como en países desarrollados.

- Impacto y alcance efectivo de las políticas
públicas vigentes en Argentina.

- Efectividad de las estrategias de inclusión
creadas por la Ley N° 26.816.

- Factores que impiden alcanzar el cupo de PCD
en el empleo público.

- Percepciones de los líderes de las
organizaciones frente al empleo de PCD, en
contraste con los beneficios/obstáculos
evidenciados por organizaciones inclusivas.

- Estrategias de adaptación laboral
implementadas por las empresas, en relación
con los puestos de trabajo.

Consecuentemente, en este marco, la ingeniería 
tiene el desafío de ser un agente de cambio, 
evaluando, articulando y ejecutando una gestión 
laboral inclusiva, para lograr un entorno de trabajo 
propicio para el desarrollo profesional pleno de las 
PCD.
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1. La ENDI releva población con dificultad, teniendo presente la
definición de la OMS de la discapacidad, y aludiendo
entonces, a la limitación o restricción autopercibida por el
individuo, originada por una condición de salud que, en
interacción con los factores contextuales, perjudique su
desenvolvimiento en la vida diaria. El relevamiento alcanzó a
los habitantes de 6 años o más, de poblaciones con más de
5.000 habitantes.

2. El estudio pormenorizado de la evolución de la terminología
empleada a nivel internacional y nacional, excede el alcance
del presente trabajo. Resulta conveniente resaltar, sin
embargo, que términos tales como Inválido, Minusválido o
Discapacitado, han caído en desuso dada su connotación
peyorativa, siendo reemplazados por “PCD” definitivamente
por la OMS en 2001 [8], término ratificado por un tratado
internacional de Naciones Unidas en 2006 [9]. En
concordancia con estos lineamientos internacionales, este
trabajo respeta y se ajusta a la terminología moderna.

3. Conforme lo establecido en el tratado internacional de
Naciones Unidas de 2006, al que se hace especial mención
más adelante en este trabajo, la Argentina está obligada a
mantener información estadística actualizada [9].

4. Otros antecedentes normativos internacionales posteriores,
tales como la Norma ISO 26.000 (2010), revitalizan el
tratamiento de la discapacidad bajo un encuadre de Derechos
Humanos, siendo éste, una de las 7 (siete) materias
fundamentales en Responsabilidad Social [10].

5. El primer documento de la OIT relativo a la discapacidad es
la Recomendación N° 99. A propósito de la terminología
empleada, cabe resaltar que aquel documento usaba la
terminología “INVÁLIDO”, para referirse a “toda persona
cuyas posibilidades de obtener y conservar empleo adecuado
se hallen realmente reducidas debido a una disminución de
su capacidad física o mental”.
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6. El seguro de accidentes laborales tampoco considera a las
PCD en forma diferencial.

7. “Sistema De Prestaciones Básicas En Habilitación y
Rehabilitación Integral a favor de las PCD”.

8. De acuerdo al Artículo 2°: “Se considera discapacitada a toda
persona que padezca una alteración funcional permanente o
prolongada, física o mental, que en relación a su edad y
medio social implique desventajas considerables para su
integración familiar, social, educacional o laboral”.
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Resumen
La gestión del almacén dentro de una organización es una operación fundamental que 
depende de las características y movimientos de los productos a almacenar. Para lograr 
una administración óptima deben analizarse y mejorarse todos los procesos que allí se 
desarrollan y en particular aquellos de preparación de pedidos o picking. Esta actividad es 
fundamental en la determinación del grado de servicio y es considerada, por la mayoría de 
los autores, como la de mayor costo dentro de un almacén. Asimismo, la distribución de 
ubicaciones es calificada como clave en el proceso de preparación de pedidos, para 
aumentar la productividad y reducir los costos operativos. Para ello, se debe optimizar el 
tiempo de recuperación de los productos desde su lugar de almacenamiento a la zona de 
preparación. En este trabajo se realizó un estudio del proceso de picking para un almacén 
de productos metalúrgicos, como: caños, chapas, ángulos, entre otros. El objetivo fue 
analizar el sistema actual de ubicación de productos en el almacén de la empresa y 
posteriormente disponer los mismos mediante el criterio COIm (Cube-per-Order Index 
modificado). Se simuló la situación actual y la propuesta a través del software FlexSim®,
para evaluar las configuraciones. Los resultados mostraron que se logró un aumento en la 
eficiencia del proceso de aproximadamente un 10%, empleando el criterio COIm. 

Abstract 
Warehouse management within an organization is a fundamental operation that depends 
on the characteristics and movements of the products to be stored. In order to achieve 
optimal management, all the processes that take place there must be analyzed and 
improved, particularly those related to order preparation or picking. This activity is 
fundamental in determining the level of service and is considered by most authors to be the 
most costly in a warehouse. Likewise, the distribution of locations is considered key in the 
picking process to increase productivity and reduce operating costs. To achieve this, the 
retrieval time of products from their storage location to the picking area must be optimized. 
In this work, an analysis of the picking process for a warehouse of metallurgical products, 
such as: pipes, plates, angles, among others, was carried out. The objective was to analyze 
the current system of product location in the company's warehouse and then to arrange the 
products using the COIm (modified Cube-per-Order Index) criterion. The current and 
proposed situations were simulated using FlexSim® software to evaluate the configurations. 
The results showed that an increase in process efficiency of approximately 10% was 
achieved by using the COIm criterion. 

Palabras clave: gestión de almacenes, preparación de pedidos, Cube per Order Index 
modificado, simulación. 
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INTRODUCCIÓN 
La búsqueda de ventajas competitivas de una 

organización no tendría sentido si no se 
fundamenta en un constante esfuerzo en 
satisfacer las necesidades planteadas por el 
cliente. El servicio al cliente se ha definido de 
diversas formas, aunque existe una coincidencia 
casi unánime al momento de destacar su 
importancia por el efecto sobre la cuota de 
mercado, sobre los costes totales y en definitiva 
sobre la rentabilidad de la empresa. 

Desde el punto de vista de la logística, el 
servicio al cliente es apoyado desde tres pilares: 
disponibilidad, rapidez de entrega y fiabilidad. Se 
podría decir que la disponibilidad depende de 
manera directa del gestor de stock, mientras que 
los otros dos dependen de una correcta gestión 
de almacenes [1].  La gestión de almacenes debe 
asegurar la entrega más rápida y al mínimo costo 
posible.

Se denomina picking a la recogida y 
combinación de cargas no unitarias que 
conforman el pedido de un cliente. Es 
considerado por la mayoría de los autores como 
el proceso de mayor costo dentro de un almacén. 
Esta es una de las razones para calificar a este 
proceso como el de más alta prioridad para la 
mejora de la productividad en la gestión de un 
almacén.  

El diseño del almacén afecta directamente a 
este proceso, siendo la ubicación de los 
productos dentro del almacén, una variable clave. 

El objetivo de este trabajo es el de presentar una 
propuesta orientada a la mejora del proceso de 
salida, que incluye la actividad de picking. Se 
trabajó en un almacén industrial que se dedica a 
la venta de artículos de construcción.
Posteriormente, se evaluó el impacto de la mejora 
por simulación.  

MARCO TEÓRICO 
El diseño de los almacenes 

Para el diseño de un almacén es posible dividir 
los procesos operativos en dos grandes grupos:

Procesos relacionados con los flujos de 
entradas: están vinculados a todas las actividades 
de recepción de mercaderías. Asimismo, se 
incluyen las devoluciones de ventas o procesos 
de retorno de materiales en general.  

Procesos relacionados con los flujos de salida: 
corresponden básicamente a operaciones de 
ventas de productos, devoluciones y entregas a 
fábrica para producción. También se pueden 
incluir aquí la destrucción de productos obsoletos 
o que ya no están en condiciones para la venta.

En los procesos de salida se distinguen 3 fases:
-Picking del producto: representa todo el proceso
inherente a la localización física del artículo,
selección de la cantidad requerida, y su traslado
al área de preparación de pedidos.
-Armado del pedido: consiste en el agrupamiento
de los artículos, empaquetado, etiquetado,
paletizado si corresponde y el control.
-Expedición: supone la asignación del vehículo o
contratación según el caso, preparación de la hoja
de ruta, carga de vehículos, emisión de
documento de salida para el proceso de datos y
control de la distribución.

El picking se refiere a las actividades realizadas 
para recuperar productos de sus ubicaciones de 
almacenamiento para satisfacer demandas 
especificadas por los pedidos de los clientes. Es 
el proceso más intensivo en recursos realizado en 
un almacén [2], y depende en gran medida de la 
política de ubicación de almacenamiento 
utilizada. El propósito de una correcta localización 
es colocar los productos en lugares convenientes 
donde se puedan recoger fácilmente durante este 
proceso. Debido a la intensidad de la mano de 
obra en dichos sistemas, el proceso de picking por 
sí solo concentra del 50 al 75% de los costos 
operativos totales para un almacén típico [3]. En 
consecuencia, optimizar el proceso de picking es 
considerado prioritario para incrementar la 
efectividad de los sistemas logísticos.  

Los principios para la organización eficiente de 
un almacén, consideran en forma conjunta dos 
criterios [4]: 
-Maximizar el volumen disponible en términos de
metros cúbicos.
-Minimizar las operaciones de manipulación y
transporte interno.

Las características de las instalaciones en esta 
instancia, evaluándolas en forma conjunta con la 
ruta, están vinculadas al problema de localización 
de los productos dentro del almacén. Los 
productos se pueden situar dentro de un almacén, 
básicamente, de dos formas diferentes: 
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Sistemas de posición fija: cada producto ocupa 
una posición permanente dentro del almacén. 

Sistemas de posición aleatoria: los productos se 
colocan en cualquier lugar que se encuentre vacío 
en el momento de su almacenamiento. 

Los sistemas de posición fija facilitan la 
identificación, localización y control del producto
recogido, aunque se puede considerar ineficiente 
la ocupación del espacio dentro del almacén. 

Los sistemas de posición aleatoria mejoran la 
ocupación del almacén, aunque requieren de 
sistemas de localización automáticos. 

La selección de uno u otro sistema depende en 
gran medida de las características de los 
productos a almacenar (características 
morfológicas) y de la demanda, básicamente, si 
presenta marcada estacionalidad. 

Los criterios seguidos en la ubicación de los 
productos del almacén  

son varios, entre los cuales se pueden 
mencionar [5]:  
-Principio de Popularidad: número de visitas a los
espacios en los que se encuentra una clase de
artículo específica. Los productos se clasifican
según su actividad en actividad Alta (A), media
(M) y baja (B), colocándose más cerca de la
puerta de salida del almacén, los A, seguidos de
los M y finalmente de B.
-Índice de rotación: Los productos con un alto
valor de rotación (productos de movimiento
rápido) se asignan en las estanterías más
cercanas a las puertas de salida. El principio
opuesto se aplica a los productos de movimiento
lento.
-Cubo por índice de pedido - COI: El Cube per
Order Index es la relación entre el volumen o
requerimiento de espacio de un producto y el
número de movimientos o tasa de demanda de
ese producto. Este sistema organiza los artículos
de acuerdo al menor índice COI y los ubica
secuencialmente en los espacios disponibles más
cercanos al punto de preparación de pedidos.

La operatividad del proceso de picking busca 
alcanzar la máxima productividad de los 
empleados a cargo de dicho proceso y que los 
almacenes e instalaciones sean las más
apropiadas para el tipo de producto que se 
maneja. Por esto busca la minimización de 
recorridos y de manipulación del producto. En 
consecuencia, las soluciones se evalúan 

analizando las características de las 
instalaciones, el equipo de manejo de material y 
calculando las rutas exactas que se realizarán 
para recuperar los productos demandados 
durante un período. 

Simulación 
La simulación es una herramienta de análisis 

cuantitativo, que se utiliza para estudiar el 
comportamiento de un sistema real. Consiste en 
imitar de forma matemática la operación de un 
proceso completo, para posteriormente estudiar 
sus propiedades y características, y finalmente 
obtener conclusiones y tomar decisiones de 
acción basadas en los resultados arrojados. Para 
ello, se debe describir la operación del mismo en 
términos de los eventos individuales de cada una 
de sus componentes. El sistema se divide en 
elementos cuyo comportamiento se puede 
predecir, y se establecen las interrelaciones entre 
los mismos.  

 La simulación también permite proyectar 
distintos escenarios en diferentes periodos de 
tiempo. Además, puede ser utilizada para estudiar 
sistemas en su etapa de diseño, es decir antes de 
que sean construidos. De esta manera, los 
modelos de simulación pueden ser utilizados 
tanto como un instrumento de análisis para 
predecir los efectos de cambios en sistemas 
existentes en lapsos distintos, o bien como un 
instrumento de bosquejo para predecir el 
comportamiento de procedimientos nuevos en 
proyecciones futuras [6]. 

Los modelos de simulación resultan de utilidad 
por las siguientes características: 

Generalmente es más barato mejorar el sistema 
vía simulación, que hacerlo directamente en el 
sistema real.  

Es mucho más sencillo comprender y visualizar 
que los métodos puramente analíticos.  

Los métodos analíticos se desarrollan casi 
siempre, para procesos relativamente sencillos 
donde suele hacerse un gran número de 
suposiciones o simplificaciones, mientras que con 
los modelos de simulación es posible analizar 
sistemas de mayor complejidad o con mayor 
detalle. 

En algunos casos, la simulación es el único 
medio para lograr una solución. 
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Todo modelo de simulación se enmarca en una 
de las siguientes categorías: 
-Simulación de eventos discretos: se produce
cuando los cambios en el estado del sistema
ocurren de manera instantánea en puntos
aleatorios del tiempo como resultado de la
ocurrencia de eventos discretos.
-Simulación continua: se utiliza este tipo de
simulación cuando los cambios se producen
continuamente en el tiempo. Para ello se suelen
requerir ecuaciones diferenciales que describen
la tasa de cambio de las variables de estado.

METODOLOGÍA 
Para cumplir con el objetivo del presente trabajo 

se simularán el proceso de armado de pedido 
durante la operatoria de un almacén. Se utiliza el 
software FlexSim® para modelar dicho escenario. 
El software FlexSim® se orienta a objetos, por lo 
tanto, admite una mayor visualización del flujo de 
producción. Permite importar infinidad de objetos 
de distintos paquetes de diseño y se puede 
representar en 3 dimensiones. Es importante 
remarcar que no sólo simula sistemas discretos, 
sino que también acepta trabajar con fluidos o 
modelos combinados continuo-discreto. La 
generación de distintos entornos y condiciones 
variadas son fáciles de programar. Las 
distribuciones de probabilidad se pueden evaluar 
con gran precisión en lugar de valores promedio 
para representar fielmente la realidad. 
Proporciona gráficos, reportes y estadísticas [7]. 

Se realizan 10 réplicas de cada modelo, los 
resultados se promedian. A partir de estos valores 
se calculan y analizan indicadores definidos por la 
organización. 

DESARROLLO 
El caso que se va a analizar es el de un almacén 

que se dedica a la venta de productos 
metalúrgicos para la industria de la construcción. 
El mismo está ubicado en la zona del puerto de la 
ciudad de Mar del Plata situada en la provincia de 
Buenos Aires, Argentina. Esta empresa ha
iniciado sus actividades hace más de treinta años, 
teniendo una posición consolidada en el mercado. 
Es reconocida por la calidad de los productos que 
suministra como también por su compromiso con 
el cliente. Sus principales clientes son empresas 
constructoras grandes y pequeñas de la ciudad.  

Ofrece más de 200 productos distintos, los cuales 
han sido agrupados por clases de acuerdo a la 
Tabla 1. 

Tabla 1: Principales clases de productos. 
Clase Características Dimensiones
1-Angulos Estándar e 

inoxidables 
L= 1m
Variados 
espesores

2-Caños Estándar, 
galvanizada o 
inoxidable

L= 6,4m
Variados 
espesores

3-Chapas Estándar, 
galvanizada o 
inoxidable

Desde 
1000x2000 hasta 
1500x3000mm
Variados 
espesores

4-Macizos Estándar o 
inoxidable

L= 6,0m
Variados 
espesores

5-Planchuelas Estándar o 
inoxidable

L= 1,0m
Variadas 
secciones

6-Tubos Estándar o 
inoxidable

L= 6,4m
Variados 
espesores

Los productos se almacenan por clase en 
estanterías cantilever, las misas están 
especialmente diseñadas para el 
almacenamiento de unidades de carga de gran 
longitud o con medidas variadas, se caracteriza 
por una estructura muy simple compuesta por 
columnas y una serie de brazos en voladizo sobre 
los que se deposita la carga.  

La distribución actual de los productos, según 
Figura 1, en las estanterías del almacén obedece 
básicamente a un esquema de costumbre en la 
operatoria, por el cual siempre los tubos se 
colocaron al lado de la puerta y los ángulos, al 
fondo de la instalación. 

1 2 4 6

65 31

Armado de 
pedido

PUENTE 
GRÚA

Figura1 Distribución actual de los productos en el 
almacén 
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Descripción de los procesos 
Todos los procesos que se desarrollan en el 

almacén, tanto los de recepción como los de 
despacho, se realizan utilizando un puente grúa 
de 5 toneladas que se desplaza a lo largo del 
almacén, con movimientos longitudinales y 
transversales. Al ser todos los productos de gran 
porte, estos son siempre manipulados utilizando 
este puente. Un operario acompaña su 
movimiento y lo asiste en la operatoria.  
En el proceso de recepción, el operario sube al 
camión y sujeta los artículos al puente. 
Posteriormente el puente los traslada hasta su 
posición en la estantería y el operario los 
acomoda en las mismas. 
En el proceso de salida o despacho, cuando 
ingresa el pedido, operario y puente se trasladan 
hasta la posición correcta, es decir, hasta la 
posición que está ubicado el artículo 
correspondiente. El operario lo sujeta al polipasto 
y acompaña su movimiento hasta la zona de 
armado de pedido. En este punto el operario 
desmonta el artículo del puente y vuelve a 
reiniciar el proceso hasta completar el pedido. 
Una vez que el pedido es completado, el operario 
sujeta los artículos con eslingas, y los vuelve a 
poner en el polipasto para que el puente los 
ingrese al camión.  

El proceso de despacho se describe en el 
diagrama de flujo de la Figura 2 

Ingreso de pedido Puente grúa hasta 
cantilever

Subida de producto 
a puente grúa

Traslado hasta zona 
de armado

Depósito de 
producto Armado de pedido Subida a camión 

Eslingas de amarre

Figura 2: Proceso de despacho de pedido 

Cubo por Índice de Pedido 
Heskett [8] introdujo la política de asignación de 

cubos por índice de orden (COI) para asignar 
artículos cerca del punto de entrada o salida con 
la  menor relación entre el espacio necesario y la 
frecuencia de pedidos.

Bajo este criterio, generalmente los ítems con 
menor COI son ubicados cerca al lugar de 
despacho. La idea es minimizar el tiempo del 
picking ubicando aquellos productos que se 
despachan frecuentemente, cerca del área de 

despacho, con lo cual el picking se realizará en un 
menor lapso y el operador dispondrá de más 
tiempo para realizar otras funciones [9].

Dadas las características físicas del presente 
almacén, donde el problema radica en el peso de 
los objetos y no el volumen que ocupan en el 
mismo, se definió un nuevo indicador COI 
modificado (COIm) basado en el concepto del 
COI.
Propuesta de nueva distribución 

La propuesta de localización de los artículos 
dentro del almacén se realizó de acuerdo al 
cálculo del Cubo por índice de pedido modificado 
– COIm.

Este criterio se define como la relación entre el
peso promedio de la familia de producto y el 
número de ordenes diarias promedio de la familia.
El algoritmo trata de situar los productos con el 
mayor COIm cerca del área de servicio de 
pedidos. 

Para realizar dicho cálculo se utilizaron los 
pesos promedio de cada familia de productos con 
datos medidos en el almacén de la empresa. Del 
mismo modo, el inventario promedio y las órdenes 
diarias promedio se calcularon según datos del 
año 2018 entregados por la empresa. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.
Este criterio organiza los artículos de acuerdo al 
mayor índice COIm y los ubica secuencialmente 
en los espacios disponibles más cercanos al 
punto de preparación de pedidos.

Tabla 2: Ubicación según COI 

Producto COIm Posición 
Relativa

1-Ángulos 1,5 5
4-Macizo 1,2 6

5-Planchuela 11,7 2
3-Chapa 68 1
6-Tubo 4,2 4
2-Caño 5 3

Se desprende que los productos que representan 
mayor peso son aquellos correspondientes a las 
posiciones relativas 1, 2 y 3.  
En la Figura 3 se presenta la distribución 
propuesta de los productos en el almacén de 
acuerdo a su índice COIm. 
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Figura 3: Propuesta de distribución de los productos 
en el almacén 

Evaluación del proceso de armado de pedido 
para distribución de productos actual 

Se realiza una simulación para evaluar el 
tiempo de despacho de pedido. Para ello se 
toman las siguientes consideraciones, surgidas a 
partir del análisis de los datos históricos de 2018: 
-La probabilidad de ingreso de pedidos resultó
tener un comportamiento exponencial con media
de 45,6 minutos. Es decir, ingresa un pedido cada
45,6 minutos.
-La composición del pedido en promedio está
formada por 4 productos.
-Velocidad del puente grúa en vacío de 3 m/s y
con carga varía entre 0,7 y 2,8 m/s, dependiendo
del tipo de artículo que transporte.
-El tiempo promedio de colocación de eslinga se
distribuye en forma exponencial con media de 3
minutos.
-Tiempo de carga/descarga de producto a
polipasto/estantería se distribuye en forma 
exponencial con media de 2 minutos. 
-Tiempo de carga/descarga de pedido a
polipasto/camión se distribuye en forma
exponencial con media de 5 minutos.
-La simulación se desarrolla para una semana de
trabajo, que implican 40 horas (144.000
segundos).
-Se replica 10 veces y se toman los promedios de
los resultados arrojados.

Para elaborar la simulación se utiliza el software 
FLEXIM®. En la Figura 4 se puede observar el 
modelo base.  

Figura 4: Modelo Base planteado de Flexsim® 

Los resultados se presentan en la Tabla 3: 

Tabla 3: Resultados simulación distribución actual 

Cantidad de 
pedidos 

procesados

Distancia 
recorrida PG[m]

Tiempo PG 
[horas]

192 19.486,75 15:14:45

Se procesan 192 pedidos en una semana y para 
ello el puente grúa recorre 19.486,75m 
demorando 15:14:45 horas.  

Evaluación del proceso de armado de pedido 
para distribución de productos propuesta  

Se simuló el proceso con las mismas 
características que en el punto anterior para la 
preparación de 192 pedidos, a efectos de poder 
comparar los resultados. Los resultados se 
presentan en Tabla 4.

Tabla 4: Resultados simulación distribución propuesta 
Cantidad de 

pedidos 
procesados

Distancia 
recorrida PG[m]

Tiempo PG 
[horas]

192 17.223,89 13:28:35

Para la misma cantidad de pedidos procesados 
- 192 pedidos en una semana – el puente grúa
recorre 17.223,89 m demorando 13:28:35 horas.

CONCLUSIONES 
A partir de la distribución de productos 

propuesta para mejorar la operación de 
preparación de pedidos, fue posible obtener una 
disminución en 11% de los metros recorridos por 
el puente grúa. Ello a su vez, implicó una 
disminución del tiempo de preparación de pedidos 
en un10%. 

Esta disminución debe considerarse en 
términos de lo que significa el costo de la actividad 
de picking dentro del costo total del almacén, lo 
que lo hace aún más relevante.  
También se evidencia un aumento de servicio al 
cliente por la disminución del tiempo de 
preparación, aumentando de esta forma la calidad 
de la prestación.

El estudio de casos reales bajo la modalidad de 
simulación la confirma como una herramienta 
poderosa que permite predecir el desempeño de 
múltiples procesos, de una manera simple. 
Si bien los cambios no serán sencillos de realizar 
son posibles sin grandes inversiones.  
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Resumen
En base a investigaciones realizadas sobre Productividad del Factor Humano, teniendo en 
cuenta el aporte que presta en tal sentido el servicio de Consultoría en Calidad, se 
considera relevante la gestión de los recursos humanos en función del talento porque el 
mismo implica conocimiento, creatividad y habilidad relacional. Objetivos: Analizar los 
métodos actualmente aplicables para captar y retener talentos; evaluar la eficacia de la 
autogestión y la aplicación del concepto del Erizo en el propio trabajador, para afianzar y
determinar claramente su talento, sin soslayar el requisito de la capacitación continua,
examinando que cumple las competencias elementales necesarias para el rol a 
desempeñar. Conclusión principal: El desarrollo de las actividades del personal destacado 
en los procesos, aún en la más simple interacción con las herramientas tecnológicas que 
se apliquen, redundará en resultados positivos de requerirse personas con el talento 
apropiado.

Abstract
Based on research carried out on Human Factor Productivity, taking into account the 
contribution that the Quality Consulting service provides in this regard, the management of 
human resources based on talent is considered relevant because it implies knowledge, 
creativity and skill. relational. Objectives: Analyze the currently applicable methods for 
attracting and retaining talent; evaluate the effectiveness of self-management and the 
application of the Hedgehog concept in the worker himself, so that he strengthens and 
clearly determines his talent, without neglecting the requirement of continuous training, 
examining that he meets the basic competencies necessary for the role to be played . Main 
conclusion: The development of the activities of the outstanding personnel in the processes, 
even in the simplest interaction with the technological tools that are applied, will result in 
positive results if people with the appropriate talent are required.

Palabras clave: Consultoría  en Calidad,   Gestión de Recursos Humanos en función 
del Talento, Productividad  del  Factor Humano,  Captación y Retención del Talento 

INTRODUCCIÓN
Encuadrado en el área temática Empresas y 

Servicios de Ingeniería del CADI-CLADI-CAEDI 
2021, el presente artículo se focaliza en los 
servicios de consultoría en calidad y en particular 
en la captación, retención y desarrollo del talento 
de los recursos humanos de una organización 
empresarial y forma parte de estudios del

doctorado en Ciencias Económicas realizado en 
la UNLaM.

El talento es considerado una variable de tres 
dimensiones, ver Figura 1: conocimiento, 
creatividad y habilidad relacional [1], teniendo 
presente una clara definición del rol a 
cumplimentar, la determinación de las 
competencias requeridas para el desempeño del 
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mismo y la necesaria capacitación, renovada y 
continua. 

Motivación
El impetuoso avance de la tecnología, la 

descualificación del trabajo en este aspecto, en 
un mundo globalizado que requiere innovación 
para la constante actualización del planeamiento 
táctico en pos de una ventaja competitiva, impone 
la necesidad de considerar no sólo el 
conocimiento y la competencia sino la creatividad 
y la habilidad relacional, porque los profesionales 
de cualquier organización precisan: propender a
las TICs, tener una conducta flexible, aceptar la 
formación continua, ser potente y activo en la 
acción, desempeñarse naturalmente en equipos
con capacidad multidisciplinar, ser comunicativo 
de forma oral y escrita, tener mentalidad creativa, 
poseer líderazgo colaborativo y distribuido, la 
suficiente amplitud para tomar decisiones y 
detentar una clara percepción estratégica de los 
negocios. [2]

El surgimiento repentino de una situación 
impensada, no predecible e irrepetible con un 
cliente, con la cadena de proveedores, con el 
mercado, en el contexto económico o politico, 
nacional y/o internacional, o aún dentro del propio 
entorno organizacional, requiere mucho más que
conocimiento, que competencia, que aprendizaje: 
exige talento, incluso emocional y colectivo, para 
embestir la adversidad y gestionar la situación de 
forma airosa y eficiente.[1]

Impacto
Lograr resultados categóricos: velocidad, de 

suceder algún cambio trascendente; diseño, ser 
lo suficientemente adaptable y móvil para 
reformular la cadena de valor que reclama el 
ambiente; enfoque hacia un mercado propuesto, 
rotunda ductilidad  para encaminarse al mercado 
anhelado; innovación, la que debe vivenciarse 
como un principio de fe. [3] 

DESARROLLO 
  Se describen las tres dimensiones del talento 
humano: a) conocimiento, es la consecuencia de 
un proceso perceptivo, espontáneo e inmediato 
que el hombre, el trabajador adquiere mediante la 
capacidad que tiene de reconocer, examinar y 
analizar las acciones que advierte y la información 

que recibe; b) creatividad, es un proceso de la 
reflexión, del razonamiento, un artilugio intelectual 
a través del que se vinculan ideas, conceptos, 
generando un nuevo conocimiento, original y 
valedero; c) habilidad relacional, es la capacidad 
de conectar con el mundo externo de manera 
autosuficiente, de constituir lazos firmes con el 
otro para crear o producir algo, de administrar el 
miedo que produce el desconocimiento de lo 
ajeno puesto que en dosis descontroladas 
provoca repliego y aislamiento, de respetar y ser 
respetado, de valorizar cualquier relación que 
ocurra la que siempre proporcionará 
autoinformación respecto de fortalezas y 
debilidades, de asociarse con personas 
enriquecedoras y de eludir a las que frenen el 
crecimiento propio, de entender que no existen 
uniones perfectas, que son posibles las 
decepciones.[4] 

Es necesario tener en cuenta que la gestion
empresarial actual implica la labor en grupo o 
equipo, comandado por algún lider que, mediante 
reuniones, sabrá resolver conflictos 
interpersonales y también que el trabajo sobre 
conocimiento, tiene que funcionar en red, entre 
las empresas e internamente entre los 
trabajadores. 

Competencia
Conocer es un proceso directo, natural. Pero 

saber es un proceso indirecto, mediato, basado
en razones, inherente del ser con capacidad de 
reflexionar y aprender. Saber implica conocer.
Las competencias constituyen un conjunto de 

saberes, es decir, conocimientos, habilidades y 
conductas, que adecuadamente combinados 
benefician el desempeño de las acciones 
necesarias para ejercer un rol laboral. Los 
responsables de Gestión de las Personas deben 
considerar cómo se proporcionan las 
competencias en toda la vida del hombre, para 
determinar qué competencias se deben desplegar 
especialmente en la organización y cuáles 
pueden y deben obtenerse fuera de la misma. [5]

Son propiedades fundamentales de la 
competencia [5]: la independencia, porque se 
aplican en cualquier sector de la estructura 
empresarial y en diferentes situaciones laborales;
la especificidad, por ser características de cada 
empresa, respondiendo al proceso productivo de 
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la misma; la localización, que se relacionen a los 
individuos y no al rol laboral. 

Las consutorías en calidad aplican actualmente 
la Norma ISO 9001:2015, una de cuyas cláusulas 
es la 7.2 que se refiere a la competencia y 
establece la apropiada  formación e instrucción de 
los empleados de la empresa. [6]
La administración de competencias procura

lograr una mayor flexibilidad laboral, permitiendo, 
de ser necesario, crear nuevos puestos laborales 
o modificar los actuales, considerando como base
los que estén vigentes en la organización.  Esto 
sucede por el permanente cambio que se impone 
a las organizaciones. Pero esta gestión no tiene 
por qué ser realizada desde la dirección de 
personal sino que puede hacerse desde cualquier 
nivel, pero acarrea un gran cambio de perspectiva 
porque los trabajadores pasan de estar asociados 
a un puesto de trabajo establecido a ser 
estimados por sus capacidades y de acuerdo con 
los requerimientos de un sector del trabajo.

Desaparece el puesto laboral y surgen, como 
componentes de gestión, las capacidades de los 
individuos, teniendo en cuenta que, a lo largo de 
su vida laboral, el empleado alcanza un 
considerable número de competencias básicas, 
por el ejercicio de una cantidad de acciones 
diversas, incluso ajenas a la profesión, 
completadas y  acrecentadas con la capacitación, 
desplegando otras más precisas en virtud de lo 
específico de la actividad de la empresa.[5]

Cualquier tipo de gestión de competencias debe 
aceptar el uso de la información acumulada para 
favorecer los sistemas de selección, mejora, 
rotación y progreso de la plantilla, como también 
estipular una retribución en función al 
desempeño. Hay otros modelos que tienen por 
meta la gestión de competencias de los directivos, 
como el High Performance Leadrship, método de 
entrenamiento para líderes empresariales. [5]

Balance Score Card 
El Balance Score Card (BSC), también llamado 

Cuadro de Mando Integral (CMI) es un elemento 
muy valioso que emplean empresas privadas, 
entidades públicas y organizaciones sin ánimo de 
lucro. A nivel mundial configura una herramienta 
o metodología de evaluación muy provechosa
para bosquejar y transferir una estrategia clara y 
razonable. [7]

Para diseñar un modelo de BSC se comienza 
por definir visión y estrategias, a los que se arriba 
por acuerdos, porque los objetivos de crecimiento 
que se buscan son genéricos. Dentro de las 
organizaciones se usa, básicamente, a nivel 
ejecutivo y/o por gerentes funcionales. Fue 
creado para encauzar a la empresa en pos de las 
estrategias de negocio a través de objetivos e 
indicadores evidentes, tangibles, reunidos en 
cuatro categorías de negocio, comprendiendo 
todos los procesos requeridos para el seguro y 
eficaz funcionamiento de una organización 
empresarial, mostrándose como un “balance”. 

Este BSC admite tomar acciones precautorias 
y/o correctivas para el buen cumplimiento de la 
empresa, implantándose a nivel corporativo o en 
unidades de negocio con tácticas definidas y con 
autonomía funcional. Incluye beneficios tales 
como: alineación de los trabajadores con la 
estrategia de la empresa, transmisión de los 
objetivos y su real cumplimiento a todo el 
personal, redefinición de la estrategia de acuerdo 
a los resultados, comprensión del panorama y 
tácticas en actividad, colaboración en el presente 
para la producción de valor futuro, integración de 
la información de las diferentes áreas de la 
organización, amplitud de análisis, progreso en 
los indicadores financieros, crecimiento laboral de 
los promotores del proyecto. Un BSC se identifica 
por cuatro perspectivas, pero no es necesario que 
estén todas. Lo importante no es la cantidad de 
perspectivas sino la transmisión entre los 
resultados obtenidos. Las más usuales son: la 
financiera, la del cliente, la de procesos internos y 
la de aprendizaje-crecimiento, que determina la 
infraestructura necesaria para inferir valor a largo 
plazo y que trata de lograr formación y evolución 
en tres áreas definidas: personas, sistemas y 
clima empresarial. Los identificadores, en inglés 
Key Performance Indicators (KPIs) de la 
perspectiva aprendizaje-crecimiento son
intangibles porque se vinculan con la capacitación 
a personas e incluso a software o desarrollos, 
herramientas e instalaciones, también la 
tecnología y todo lo requerido para impeler y 
vigorizar, alcanzando los objetivos de las 
perspectivas anteriores. Esta información es 
gestionada por un sistema Enterprise Resource 
Planning (ERP) o Planificación de Recursos 
Empresariales. Esta perspectiva es el soporte que
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posibilita crear la base indispensable para 
progresar en las otras perspectivas. [8]

Uno de las primordiales virtudes del empleo del 
BSC en la gestión del personal de una 
organización es la capacidad para vincular e 
integrar las acciones de recursos humanos con la 
táctica de negocio global de la empresa. Los 
indicadores que se seleccionan mediante un BSC 
en la perspectiva de aprendizaje-crecimiento se 
fundan en tres elementos relacionados con los 
trabajadores: satisfacción, retención y 
productividad.[9]

BSC permite medir el grado de satisfacción de 
los trabajadores, mediante el análisis y monitoreo 
de, por ejemplo, la medida de reconocimiento de 
la labor bien hecha, probabilidad de acceder a 
herramientas apropiadas para realizar las tareas, 
cantidad de iniciativas planteadas por los 
empleados y de conflictos laborales ocurridos. La
satisfacción de los empleados como el buen clima 
laboral son clave para el incremento de la 
productividad. [9]

Para cualquier organización empresarial es 
objetivo preeminente retener a los trabajadores 
más talentosos porque aumentan la ventaja 
competitiva y mediante BSC puede valorarse, a 
través de indicadores, el número de empleados 
que se van de la empresa o la rotación media. 

El BSC colabora en la gestión del personal al 
relacionar cada trabajador con unas 
competencias y acciones muy precisas y con las 
metas generales de la empresa, en base a lo cual, 
quienes administran a las personas pueden 
conocer perfectamente el perfil profesional que 
necesitan.[9]

Objetivos 

Captar talentos
La captación de talentos es un proceso que 

realiza el departamento de recursos humanos en 
la búsqueda de personas sumamente 
capacitadas para contraer las responsabilidades 
que conlleva un rol laboral en un período de 
tiempo, para lo cual la empresa utiliza
actualmente la employer branding digital o marca 
digital del empleador, que facilita al empresario 
realizar propuestas atrayentes al presentar, a los 
posibles talentos que tengan interés en trabajar, 
cumpliendo las competencias que se requieran, 

los méritos y fundamentos de la organización, sus 
beneficios, los salarios, las características del 
grupo de trabajo, el entorno laboral y toda la 
aclaración factible para los candidatos.[10]
Esta estrategia de captación admite que los 

empleados activos en la empresa, puedan 
contribuir como voceros de la cultura 
organizacional, su clima laboral y de los 
privilegios que disfrutan, mediante las imágenes y 
videos que pueden exponerse en redes sociales 
corporativas para testimoniar la magnífica 
ocasión que representa trabajar en la 
organización. Al usar employer branding digital es 
conveniente que la página web empresaria, 
disponga de una sección de empleo con las 
ofertas laborales activas para que los potenciales 
interesados se postulen. De no existir un 
ofrecimiento concreto se puede agregar un 
formulario para que los interesados remitan sus 
datos personales y antecedentes laborales, y así 
conformar una base de datos de candidatos 
posibles.[10]

Retener talentos
Para retener el talento debe cimentarse el 

employer value proposition o propuesta de valor 
del empleado conformado por todos los 
beneficios económicos y no monetarios que la 
empresa propone al talento humano como retorno 
de su labor: un salario justo, programas de 
formación y progreso individual constantes, clima 
laboral adecuado, sistema de higiene y seguridad 
laboral, comunicación positiva, seguros, planes 
jubilatorios, estabilidad laboral, concertación de la 
vida laboral con la familiar, flexibilidad horaria, 
bonificaciones singulares por innovación o 
creatividad, todo lo cual redundará en fidelizar a 
los trabajadores, motivarlos y comprometerlos 
con las metas de la organización. [10]

Resultan destacables las estimaciones de una 
las firmas más renombradas en servicios 
profesionales: la consultora Deloitte (2017).[11]

Una interesante observación de Deloitte es el 
cambio radical producido en la manera de evaluar 
a los empleados porque implica una capacitación 
en los líderes para el uso de nuevas metodologías 
de prosecución de la labor, como team centric o
centrada en el equipo, enfocada en la labor del 
equipo, en la intensión e impresión del empleado,
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en razón de la contribución en el grupo. De esta
forma, la empresa reconoce a los empleados más 
productivos y los recompensa.

Existe un nuevo concepto de líder, que sabe 
establecer y gestionar grupos, los mantiene a sus 
miembros conectados y fidelizados fomentando 
una cultura de creatividad, aprendizaje y mejora 
continua, porque es necesario fundar distintos 
objetivos como por ejemplo la innovación, lo que 
induce a ser más dinámicos y conectados, incluso 
hábiles en el entorno digital.

En algunas organizaciones los equipos 
destacados en recursos humanos emplean 
inteligencia artificial, otras despliegan 
aplicaciones móviles para ofrecer servicios de 
recursos humanos. Los líderes que tengan la 
capacidad de abrazar nuevas tecnologías y
formas de trabajar y de superarse 
constantemente, impactarán en el rendimiento de 
la empresa y en la experiencia de sus empleados.
Otro factor de suma importancia es entender en

profundidad y exactitud los procesos 
operacionales, lo que obliga a rediseñar grupos 
analíticos para desarrollar soluciones digitales 
que permitan examinar, medir y disponer de la 
información, requiriendo en tal caso del analista 
web, un nuevo perfil profesional. La analítica web 
se está usando en una destacada diversidad de 
procesos organizacionales, siendo los más 
solicitados los de contratación por ser los que 
requieren esta medición, le siguen los de 
administración del rendimiento, teniendo ahora 
los ejecutivos nuevas herramientas de análisis 
que los faculta para disponer de una importante 
combinación de métricas que los ayuda a 
comprender qué estrategias son las más 
adecuadas en relación a los resultados.

Es cierto también que distintas generaciones, los 
millenials, nacidos entre 1980 y los primeros años 
del 2000, y los baby boomers, nacidos entre los 
años 1946 y 1965, comparten el mismo espacio 
laboral, convirtiéndose en prioridad cualquier 
estrategia relativa a diversidad e inclusión, pues 
impacta fuertemente sobre la marca la 
productividad y los objetivos corporativos, por lo 
que son uno de los aspectos más preponderantes
para la adquisición de talento y la construcción de 
la employment brand. Las empresas necesitan 
establecer reglas basadas en la transparencia y 
que trasunten cambios en los procesos de 

medición para detectar posibles situaciones de 
desigualdad de género, raciales o por 
desproporción en recompensas y satisfacciones,
define Deloitte.[11]

Autogestión
“El éxito en la economía del conocimiento les 

pertenece a quienes conocen sus propios puntos 
fuertes, sus valores, y sus formas de rendir 
mejor.” [12]. Y se agrega: “Aquellos que han 
tenido más éxito en la historia de la humanidad -
un Napoleón, un Da Vinci, un Mozart- siempre han 
sabido manejarse a sí mismos: siempre han 
ejercido automanagement. Eso es lo que, en gran 
medida, los hizo tan exitosos.” [12] Pero es que 
estos individuos, en particular, fueron muy 
talentosos, lo que no siempre ocurre. De cualquier 
manera, todos los hombres, aún los menos 
provistos, deben ejercitar la autogestión, para 
alcanzar una postura que favorezca su mayor 
aportación, sustentando la mente atenta, 
controlada y ocupada.[12]   

Un trabajador, para saber en cuál rol se puede 
desempeñar mejor, en qué estamento puede 
desarrollar su talento, tiene que analizar su propio 
feedback, concentrarse razonablemente en sus 
puntos fuertes y ubicarse donde estos puedan 
alcanzar resultados y dedicarse a mejorarlos. [12]

Es función indispensable del departamento de 
recursos humanos realizar un employer journey 
maps o mapas de viaje de los empleados, para 
comprender y optimizar la experiencia del 
trabajador. De tal forma, definiendo las 
competencias necesarias en cada rol, 
efectivizando un programa de capacitación 
continua, la empresa podrá detectar talentos 
entre sus empleados que tal vez no se 
desempeñen en el lugar adecuado pudiendo 
reubicarlos para mejorar el desarrollo propio y así 
colaborar más con la empresa. [10]

El concepto del Erizo
El Concepto del Erizo [13], corresponde a la 

intersección de tres círculos de análisis que guían 
a una empresa a la excelencia, ver Figura 2:
“¿Qué es lo que me apasiona profundamente?
¿En qué puedo ser el mejor? ¿Qué es lo que 
mueve mi motor económico?”, donde la última
pregunta podría reformularse de la siguiente 
forma: ¿Qué es lo que despierta mi capacidad 
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creadora? La respuesta a este nuevo interrogante 
podría evidenciar eventualmente el verdadero 
talento del empleado, con la colaboración del líder 
del equipo que integra, previo análisis conjunto de 
los employer journey maps o mapas de viaje del 
empleado.

El trabajador sabe indudablemente de la 
importancia que adquieren la información, el 
conocimiento, la competencia y el talento, incluso
el propio talento, que a veces reprime o mantiene 
oculto y que si no aflora es por su historia o su 
contexto, y que aunque pueda surgir, mostrarse, 
no siempre es valorado por el ambiente como 
para poder desplegarlo en el lugar que le posibilite 
manifestarse claramente. Pero hay otras 
habilidades que el trabajador puede descubrir en 
sí mismo o incorporar: sus competencias, su 
habilidad de autogestión junto a su deseo de 
aprender y rehacerse, colaborando así a la 
productividad de la organización que le dispense 
el sustento adecuado para desarrollar una vida 
digna y meritoria, que lo aliente y le posibilite 
valorarse más a sí mismo en su entorno social, al 
desenvolver su habilidad creativa y laboral, 
logrando de este modo autorrealizarse.

Una vez definidas las competencias necesarias 
para desempeñar un rol laboral determinado para 
algún sector de una empresa, realizando una 
imparcial y estricta selección, fuera y/o dentro de 
la organización, de los candidatos capaces de 
ejercer tales competencias y de poseer la aptitud 
creativa y la habilidad relacional necesarias para 
ejercer dicho rol, utilizando el employer branding
digital o los employer journey maps, se podrá 
elegir a la persona con el talento adecuado para 
desempeñar el mismo, la que contribuirá con la 
empresa desde su lugar. 

Figuras

Figura 1: ¿Qué requisitos implica el talento?

Figura 2:  El Concepto de Erizo aplicado al trabajador

Figura 3: Perspectivas del Balanced Scorecard
Fuente: Kaplan y Norton (2009)

CONCLUSIONES

Se considera que el acogimiento e incremento 
de tecnología cognitiva y la digitalización de los 
procesos fue transformando la índole del trabajo.  

Tanto la automatización como la robótica y los 
sistemas de inteligencia artificial han modificado 
la fuerza laboral. A la vez, las organizaciones 
empresariales están rediseñando los ámbitos 
laborales para obtener ventaja sobre el 
desempeño de tales tecnologías.

El presente trabajo, dentro del acápite sobre 
BSC destaca la vista aprendizaje-crecimiento 
porque considera que es el trabajador, el 
auténtico propulsor de cualquier organización 
empresaria, el verdadero realizador, el innegable 
factor para mejorar la productividad cuando se 
desarrolla en equipo mancomunadamente, 
conocedor del valor del liderazgo distribuido, por 
lo focalizado en la gestión horizontal y en los 
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enlaces más que en las acciones, y colaborativo, 
por ser apto para comprometer a la inteligencia 
colectiva, al conocimiento interdisciplinar, cuando 
hay vínculos empáticos, de confianza recíproca, 
con aptitud de adecuación y fácil comunicación, 
para alcanzar resultados positivos, logrando que 
los copartícipes se sientan tenidos en cuenta, 
reconocidos y, por ello, motivados. 

En definitiva el desarrollo de las actividades del 
personal destacado en los procesos de una 
empresa, aún en la más simple interacción con las 
herramientas tecnológicas que se apliquen, 
redundará en resultados positivos de requerirse 
personas con el talento apropiado.

Habiendo realizado entrevistas, en 
investigaciones producidas para el doctorado en 
Ciencias Económicas, UNLaM, a consultores en 
calidad, categoría senior, de reconocida 
trayectoria, resulta interesante exponer dos 
corolarios resultantes, uno sobre competencia y 
otro respecto a capitalización del conocimiento.

El referido a competencias refleja, en síntesis, 
que el 60% de los consultores plantea que es la 
empresa la que determina las competencias 
requeridas para cada rol, previo a la contratación 
y el 40% afirma que se capacita a la plantilla. Pero 
el 100% coincide en la necesidad de determinar 
competencias en cada lugar de desempeño.

En lo referente a capitalizar el conocimiento
puede decirse que busca que el saber hacer que 
consiga la empresa o que se origine en ella, forme 
parte inherente de la misma, que no se diluya, que 
se integre como ganancia de la organización, 
pues le suma valor. Debe almacenarse
dinámicamente, para que pueda difundirse 
siempre a cualquier sector, crecer sin límites, 
transmitirse e incluso ser insertado en el mercado. 
El corolario resultante a este respecto expresa 
que el 100% de los consultores estiman de vital 
importancia la capitalización del conocimiento, 
pero no todas las organizaciones lo practican no 
obstante poder hacerlo tecnológicamente. De 
cualquier manera todo el conocimiento es 
documentado, actualizable, transferible y debe 
estar disponible en virtud de la cláusula 7.1.6 de 
la Norma ISO 9001:2015 [6], que por primera vez, 
si bien no obliga a implantar un sistema de gestión 
del conocimiento, ordena a las organizaciones
que lo valoren, asegurando la calidad de los
bienes y servicios que produzcan.

Es de marcado interés realizar a futuro 
investigaciones desde los cambios de gestión en 
recursos humanos, en función del trabajo remoto, 
enormemente acrecentado por el aislamiento de 
los trabajadores, producto de la cuarentena que 
requirió el coronavirus (Covid-19), y considerar y
analizar la vuelta a la “normalidad”, cuando se 
haya dominado la pandemia.

REFERENCIAS
[1] Goñi Zabala, Juan José (2012). El Talento. 

Base de un proceso consciente para elegir un 
futuro: Talento, tecnología y tiempo. Diaz de 
Santos, Madrid.

[2] Scheinsohn y Saroka (2000). La huella 
digital. OSDE, Argentina.

[3] Nadler, D. A. y Tushman, M. L. (1997). A
congruence model for organization problem 
solving. En M. Tushman & P. Anderson, 
(Eds.), Managing strategic innovation and 
change: A collection of readings (pp. 159-
171). Oxford University Press, Oxford.

[4] Antuña Egocheaga, Marta. (2011). Relatos 
con sabur, España.

[5] López Sanz, F. Javier. (2000). La gestión del
Conocimiento y la gestión de competencias 
en las organizaciones. Recursos Humanos 
Magazine. [artículo en línea]. rrhhMagazine.

[6]  IRAM. Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación. www.iram.org.ar

[7]   Kaplan, Robert S. y Norton,   David P.   (1996). 
The Balanced Scorecard: Translating
Strategy Into Action. Harvard Business 

     School Press, Boston.
[8] Alveiro Montoya,  César (2011). El Balanced

Scorecard como Herramienta de Evaluación 
en la Gestión Administrativa.  Universidad de 
Antioquia Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, Medellín. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/vf/v15n2/v15n2a
03.pdf

[9] ISOTools. Recuperado de: 
https://www.isotools.org/2015/12/04/la-
gestion-de-personas-mediante-el-bsc/

[10] Sánchez Barriga, F. (1993). Administración 
de Recursos Humanos. Editorial Limusa, 
México.

[11] (2017). Rewriting the rules for the digital age 
2017. Deloitte Global Human Capital Trends.
Deloitte, España. Recuperado de: 

641



https://perspectivas.deloitte.com/hubfs/Camp
anas/HC%20Trends%202017/Tendencias-
gesti%C3%B3n-RRHH-2017-Deloitte-
Espana.pdf?hsCtaTracking=9c9cc380-c5bf-
48f0-a6db-4712af284118%7C046aef52-fc5c-
4771-84ee-068700d32c9d

[12] Drucker,  Peter  (2003).    Automanagement.
Harvard Business, Boston. Recuperado  de: 
https://es.slideshare.net/cartier09/drucker-

       peter-automanagement
[13] Collins, J. (2011). Empresas que sobresalen. 

Deusto, España.

642



Ingeniería forense

643



       
       

Gioia, Cintia Verónica a; Eterovic, Jorge Esteban a

a Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas - Universidad Nacional de La Matanza
cgioia@unlam.edu.ar

Resumen

En la actualidad la tecnología brinda la posibilidad de almacenar gran cantidad de 
información en base de datos y recuperarla en segundos. Ante esta situación, crecen los 
delitos informáticos asociados y la necesidad de aplicar informática forense en dichas 
bases. Se plantea el desafío de obtener evidencia digital válida como medio de prueba en 
un proceso judicial. Prevenir los riesgos de invalidar una prueba se convierte en una 
responsabilidad y un reto profesional. 

Previo a este trabajo no existía ninguna metodología informática forense específica para 
base de datos relacionales y menos aún que haga frente a la heterogeneidad y complejidad 
de las tecnologías existentes. Tampoco se halló un marco único con un nivel de detalle que 
aplicara como base general para el desarrollo de la misma.

Se presenta el desarrollo de una metodología de análisis forense informático para base 
de datos relacionales que guía la actuación pericial especializada garantizando la 
confiabilidad de las actividades de identificación, recolección, adquisición y análisis de 
evidencia digital. La misma está diseñada a partir del desarrollo de tres metodologías: una
metodología informática forense aplicable a todo tipo de evidencia digital, una metodología
informática forense en base de datos y una metodología de auditoría universal de base de 
datos. La metodología sobrepasa las limitaciones o retos tecnológicos de cada tipo de base 
de datos y la dependencia de expertos que ofrecen soluciones según su visión tecnócrata, 
incluso muchas veces, sin poder garantizar la admisibilidad judicial de la evidencia digital.

Abstract
Today, the technology offers the possibility of storing a large amount of information in a 

database and retrieving it in seconds. In this situation, associated cybercrime increases and 
the need to apply forensic computer in databases is greater. It is a professional 
responsibility and challenge to prevent risks of invalidating a proof.

Prior to this work, there was no specific computer forensic methodology for relational 
databases and less that applies to the heterogeneity and complexity of existing 
technologies. Neither was found a base methodology with a level of detail that would be 
applied as a general basis for its development.

This paper presents the development of a computer forensic analysis methodology for 
databases that guides specialized action, guaranteeing the reliability of the activities of 
identification, collection, acquisition and analysis of digital evidence. It´s based on three own 
methodologies: a forensic computer methodology applicable to all types of digital evidence,
a database forensic computer methodology and a database universal audit methodology.
The methodology overcomes the limitations or technological challenges of database and 
the dependence on experts who offer solutions according to their technocratic vision, 
sometimes, without being able to guarantee the judicial admissibility of digital evidence.

Palabras clave: Metodología Informática Forense, Metodología Informática Forense en 
Base de Datos, Auditoría Forense Informática, Evidencia Digital.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la denuncia o detección de un caso 
potencialmente delictivo vinculado con el uso de 
la tecnología de base de datos surge la necesidad 
de aplicar la ciencia de informática forense a las 
mismas, procurando respetar los principios 
forenses para lograr obtener evidencia digital 
válida como medio de prueba para su efectiva 
sanción en un proceso judicial.

En primer lugar es importante aclarar la 
diferencia entre informática forense y la 
informática forense en base de datos. El forense 
de base de datos enfoca su investigación 
específicamente en la base de datos en sí y el 
servidor que la contiene, es decir la capa de 
datos. No se incluye dentro del universo de su 
investigación el servidor de aplicaciones, el 
servidor web o las aplicaciones que interactúan 
con los usuarios.

Tal como afirma Jeimy Cano [1], las principales 
limitaciones en computación forense en base de 
datos se deben a la dependencia de la mismas
con herramientas propias de cada sistema gestor
de las bases (SGBD), al elevado nivel de 
experiencia, el conocimiento requerido, a la alta 
probabilidad de modificación de datos en el 
proceso de extracción y a la falta de un 
procedimiento estándar que apoye al análisis 
forense en las mismas. Esto provoca que surjan
dudas sobre la confiabilidad de las herramientas 
utilizadas y la validez de las pruebas obtenidas.

Para el desarrollo de este trabajo se han 
estudiado y analizado diversas metodologías, 
guías, protocolos y normas [2]-[5], incluso varios 
documentos publicados por organismos públicos
[6],[7], que si bien han sido de gran aporte y 
referencia, se llegó a la conclusión que ninguno 
de ellos describía de forma detallada las 
actividades relevantes y obligatorias a tener en 
cuenta a lo largo de la investigación y análisis 
informático forense de un caso, y menos aún, 
para casos relacionados con tecnologías 
específicas de base de datos relacionales.

Frente a la heterogeneidad de SGBD y la 
complejidad de su administración y configuración 
surge la necesidad de contar con una 
metodología específica de análisis forense 
informático que garantice la obtención de 
evidencia en las base de datos y que permita
identificar de manera efectiva los hechos 
acontecidos logrando responder a preguntas 
claves del análisis forense: qué, cómo, cuándo y 
quién.

DESARROLLO

Diseño general de la solución
La solución propuesta comprende el desarrollo 

de una metodología integral de análisis forense 
informático para el tratamiento de evidencia digital 
en base de datos relacionales denominada 
AUDBForense (Auditoria Forense de Base de 
Datos).  

La solución fue diseñada y desarrollada en base 
a tres metodologías de desarrollo propio que 
abarcaron desde el tratamiento de la evidencia 
digital de todo tipo, para luego definir en base a la 
misma, lo específico a base de datos relacionales 
(BDR), complementadas con una metodología de 
generación de evidencia digital a partir de la 
ejecución de auditorías de datos. 

AUDBForense integra las siguientes tres 
metodologías (ver Figura 1):

Metodología de auditoría universal de base
de datos (AUDB).
Metodología de informática forense
universal (ForenseUDE).
Metodología de informática forense en base
de datos (ForenseDB).

Figura 1: Metodología AUDBForense

ForenseDB se especificó en base a 
ForenseUDE. AUDB proporciona evidencia digital 
relevante a través de la ejecución de auditorías.

En primer lugar se desarrolló una metodología 
informática forense con el detalle necesario de las 
actividades y tareas a realizar para un análisis 
forense informático sobre cualquier tipo de 
evidencia digital a través de un proceso que 
brinda garantías de confiabilidad y calidad, 
denominada ForenseUDE (UDE corresponde a 
las siglas de Universal Digital Evidence).
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Por otro lado, se planteó como parte de la 
solución el desarrollo y la aplicación de una 
metodología de auditorías de base de datos que 
posibilita generar y obtener la evidencia digital de 
operaciones y actividades que los usuarios, 
procesos o aplicaciones realizan sobre los datos 
que se consideran más sensibles, denominada 
AUDB. A partir de la evidencia digital generada
por las auditorías se puede conocer, analizar y 
controlar las actividades de los usuarios tanto 
para detectar acciones maliciosas que puedan 
afectar la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de la información, como también 
para prevenir las mismas a futuro 

Básicamente en la solución propuesta, 
ForenseDB se centra en el tratamiento de la 
evidencia digital en base de datos, mientras que 
los resultados de la implementación de auditorías 
de datos, basadas en la metodología AUDB,
proporcionan evidencia digital relevante y precisa 
para la investigación forense informática de 
casos. Del mismo modo el resultado de las 
investigaciones y análisis forense resultantes de 
aplicar ForenseDB nutren y retroalimentan a las 
auditorías de datos, sus configuraciones y la 
estrategia implementada en AUDB como parte de 
un proceso iterativo de mejora continua.

Cabe aclarar, que si bien se recomienda aplicar 
ambas metodologías, ForenseDB puede 
aplicarse de manera independiente a AUDB.

Se plantean de esta manera metodologías que 
se retroalimentan, especifican y complementan 
entre sí, conformando la metodología de análisis
forense informática integral AUDBForense que 
actúa de manera preventiva, probatoria y 
correctiva en pos del resguardo de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos sensibles.

Metodología AUDB
AUDB se basa en la Metodología de Auditoría 

Universal de Base de Datos No Invasiva [8-9]
como marco de referencia para la configuración, 
ejecución y control de auditorías de bases de 
datos. AUDB es una versión mejorada y ampliada 
de la misma, la cual incorporó además principios 
de auditoría forense en base de datos [10].

AUDB posibilita configurar auditorías que dejan
rastros de acciones sensibles, dudosas o 
maliciosas, de las cuales no se podría recuperar 
evidencia o el detalle necesario si no se 
dispusiera de las mismas. De esta manera, actúa 
como base de generación de evidencia digital 
para la investigación forense, posibilitando que la 

metodología ForenseDB pueda realimentarse con 
la recolección de resultados de auditorías 
preventivas de AUDB como evidencia digital 
admisible, posibilitando no solo obtener 
información más valiosa del contexto de los 
hechos, sino reconstruir los sucesos en una línea 
trazable de tiempo (auditoria forense).

AUDB brinda un nivel de abstracción necesario 
para focalizarse en las auditorias de datos en sí y 
la prevención de intrusiones sobre los mismos, sin 
conocer en detalle las características técnicas de 
cada SGBD, sin impactar en el desempeño de la 
misma y facilitando la puesta en práctica de los 
requisitos de las leyes de Protección de Datos 
Personales nacionales e internacionales. En 
materia de protección de datos personales en la 
Rep. Argentina se aplica la Ley 25.326 (Ley de 
Habeas Data, año 2000). A nivel internacional es 
relevante el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) 2016/679 de la Unión Europea.

En la Figura 2 se visualizan las fases de AUDB:
(1) Relevamiento y Diagnóstico, (2) Evaluación de
Riesgos, (3) Configuración de Ejecución de
Auditorías, (4) Análisis de Resultados.

Figura 2: Metodología AUDB

Para comprender en detalle la metodología 
AUDB incorporada como parte de la solución de 
AUDBForense, se recomienda la lectura de los 
trabajos publicados sobre la misma para lograr 
una visión completa y detallada de la misma[8-9].

Metodología ForenseUDE
ForenseUDE tiene como objetivo ofrecer un 

proceso de tratamiento de la evidencia digital en
respuesta a la necesidad de disponer de una guía 
completa y detallada para la actuación pericial 
informática que garantice la confiabilidad de las 
actividades de identificación, recolección, 
adquisición y análisis de evidencia digital 
admisible como prueba en un proceso judicial.
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ForenseUDE se sustenta en ideas y conceptos 
del modelo PURI (Proceso Unificado de 
Recuperación de Información) [2],[3], del modelo 
EDRM (Electronic Discovery Reference Model) [4]
y en la norma ISO/IEC 27.037 [5]. Comprende
fases y actividades comunes a los modelos 
mencionados como también distintivos o propios 
en base a la experiencia profesional en la 
actuación forense informática y la especificación 
de determinados aspectos necesarios. En base al 
concepto de proceso y esquema del modelo 
PURI, se basa en un proceso iterativo dividido en 
fases, que permiten focalizar los objetivos de 
cada una, facilitando su comprensión, tratamiento 
y la interconexión de las mismas.

En ForenseUDE se definen y describen las 
etapas y actividades aplicables a cualquier tipo de 
evidencia digital, lo que en la metodología se 
denomina evidencia digital universal (UDE, 
Universal Digital Evidence). La metodología es
versátil y adaptable al máximo de situaciones 
posibles, incluyendo las actividades y tareas 
relevantes y obligatorias a tener en cuenta en los 
escenarios más habituales, tanto en casos 
judicializados o privados. Por tal motivo, se 
plantea como base y marco de referencia para el 
diseño de metodologías en tecnologías
específicas, como en el caso del presente trabajo, 
para Base de Datos Relacionales.

ForenseUDE garantiza las características de 
relevancia, confiabilidad, suficiencia y validez 
legal de la evidencia digital tratada durante el 
proceso.  Un proceso que se plantea justificable, 
auditable, repetible y reproducible, cumpliendo 
con los requisitos de confiabilidad y el registro de 
la debida cadena de custodia para asegurar la 
confiabilidad de la información recolectada y 
registrar la trazabilidad exacta de la misma, es 
decir, saber en todo momento, en qué lugar está 
la evidencia digital, bajo responsabilidad de quién, 
desde su identificación, hasta su presentación. 

Metodología ForenseDB
ForenseDB es una metodología forense 

informática para Base de Datos Relacionales 
(BDR) basada en ForenseUDE. ForenseDB 
asegura una actuación metódica basada en un 
orden lógico de actividades a ejecutar, evitando 
contaminar la evidencia digital en las bases de 
datos y manteniendo la debida cadena de 
custodia, de manera de preservar la información 
recolectada como potencial prueba. Tiene como 
principal foco los datos contenidos en las base de 
datos en sí y no el servidor que la contiene.

La metodología brinda confiabilidad, 
trazabilidad, integridad y suficiencia al proceso de 
análisis forense en BDR especificando las tareas 
propias a considerar en las mismas. El objetivo de 
la aplicación de dicha metodología es evitar
errores u omisiones en el manejo de la evidencia 
digital, en la ejecución de procedimientos o en la 
aplicación de técnicas, que pueden poner en 
riesgo toda una investigación o actuación pericial.

La metodología ForenseDB aplica a las BDR en 
general, no puntualiza en un tipo de motor de 
base de datos. Se centra en la obtención de 
evidencia digital basada en cualquier dato o 
registro de información procesado 
electrónicamente y almacenado en BDR o
artefactos vinculados, como ser registros de log u 
archivos, pudiendo ser de valor para casos 
judicializados o en investigaciones solicitadas por 
parte de personas u organizaciones.

La metodología presta especial atención al 
tratamiento de los datos personales y la 
propiedad industrial, de manera de garantizar que 
tanto el acceso a información de carácter privado 
o información de una organización sea bajo el
consentimiento previo del responsable de dichos
datos o mediante autorización judicial.

ForenseDB clasifica la evidencia digital en los 
siguientes datos:

Registros almacenados en tablas
Archivos físicos de datos,  configuraciones,
parámetros, logs, control, backup,
transacciones, temporales, entre otros.
Datos volátiles en memoria y caché.
Resultados de ejecución de vistas de datos,
consultas SQL, exportación de datos.
Resultados de procesos de auditorías,
control, logs, entre otros.

Fases de Metodología ForenseDB
Las fases generales de ForenseDB y

ForenseUDE son similares (Ver Figura 3). Las 
fases describen actividades y tareas generales 
(ForenseUDE) y específicas sobre base de datos 
relacionales  (ForenseDB).

La metodología propone 8 fases principales: (1) 
Preparación Inicial, (2) Relevamiento e 
Identificación, (3) Recolección, (4) Adquisición, 
(5) Preparación y Procesamiento, (6) Extracción y
Análisis, (7) Producción y Presentación, (8)
Evaluación Final. Además, se adicionan tres
actividades transversales: (1) Cadena de
Custodia, (2) Preparación de Herramientas y (3)
Seguimiento y Control.
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Figura 3: Fases de ForenseDB

1. Fase de Preparación Inicial
Descripción General

Recepción del caso o requerimiento de análisis 
forense informático. Análisis de criticidad y 
prioridad del casos. Validación y revisión de las 
capacidades de tiempo, equipos y recursos 
humanos. Definición del alcance general. Diseñar 
un plan de acción y un análisis de riesgos.
Recomendaciones

Analizar el nivel de especificación del 
requerimiento. Observar la naturaleza de la 
organización para deducir criticidad de los datos, 
y alguna legislación particular asociada. Gran 
parte de los casos pertenecen a organizaciones 
donde la disponibilidad de las base de datos es 
crucial. Se deben analizar alternativas factibles 
para evitar desconectar el servidor donde se 
aloja, el motor de base de datos o los servicios 
vinculados, de manera de no afectar la operatoria.

Para la revisión de capacidades y 
equipamiento, considerar las tecnologías 
asociadas a los SGBD como también los 
servidores donde se migren o repliquen las 
mismas (sean ambientes de producción, 
contingencia, preproducción, prueba, etc.). En 
caso de que existan, incluir las base de datos de 
configuración y resultados de auditorías AUDB.

2. Fase de Relevamiento e Identificación
Descripción General

Relevamiento de la documentación legal, 
administrativa, técnica y de infraestructura IT.
Identificación de fuentes de evidencia digital. 
Clasificación de la evidencia digital. Identificación 
de escenarios de recolección y adquisición.
Recomendaciones

Relevar la infraestructura tecnológica 
relacionada a las BDR involucradas:  identificar 
los servidores, bases de datos y la arquitectura 

implantada. Obtener información de configuración 
y acceso en los servidores y bases de datos: tipo 
de servidores, virtualización de servidores,
servidores en la nube, tipo y versiones de SGBD,
formas de acceso o conexión, estrategias de 
seguridad implantadas, sistemas o aplicaciones 
que las utilizan, transferencia de datos, auditorías 
de datos, entre otros aspectos relevantes al caso.
No se debe obviar analizar las políticas de 
resguardo, el acceso y disponibilidad a los 
archivos de backups y los planes de contingencia.

Relevar tablas que contengan los datos 
relacionados al caso. Determinar qué usuarios y 
sistemas manipulan la información, de qué 
forman gestionan el acceso, información que se 
visualiza o modifica a través de los diferentes 
sistemas y equipos, horarios habituales de 
acceso, entre otras variables de entorno 
relevantes para el diagnóstico de criticidad. 

Relevar si existe algún tipo de replicación total 
o parcial de las tablas. Investigar el contenido y
acceso a las bases de datos involucradas en
ambientes de desarrollo, prueba y preproducción.

Identificar servicios de integración, servicios de 
análisis, servicios de reportes, y toda servicio que 
interactúe con las bases de datos involucradas.

Identificar si existe información cifrada en la 
base de datos y su estrategia de implementación.

En el caso que exista la aplicación de AUDB
relevar la estrategia implantada.

Categorizar la evidencia digital en base de 
datos con las que se deberá trabajar en las 
siguientes fases según la volatilidad y relevancia.

Determinar el alcance de los datos personales 
involucrados, si corresponden al ámbito nacional 
o internacional y determinar las leyes de datos
personales que aplican. Según el caso gestionar
las autorizaciones judiciales necesarios para el
tratamiento de datos personales.

Preparar los equipos y herramientas necesarias 
para las tareas en BDR.

3. Fase de Recolección
Descripción General

Recolección de la evidencia digital.
Preservación de los equipos físicos y/o posibles 
fuentes de evidencia digital. Aplicación de 
acciones de aislamiento de la evidencia digital 
para evitar contaminarla. Adquisición de datos 
volátiles o de sistemas encendidos en el lugar del 
hecho. Transporte de la evidencia digital.
Recomendaciones

Aplicar procedimientos adecuados de 
preservación asegurando no contaminar la 
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evidencia digital en BDR. Se debe recolectar la 
misma según el orden de volatibilidad.

La evidencia digital en BDR podrá ser 
recolectada o analizada “in situ”. En general, no 
será factible secuestrar o desconectar servidores 
de SGBD o detener los servicios de base de datos 
dada la criticidad de los mismos, por lo cual será 
necesario realizar la adquisición de datos volátiles 
o de sistemas encendidos.

Considerar que se pueden requerir discos de
almacenamiento de gran capacidad para 
resguardar las imágenes forenses adquiridas en 
vivo, adquisición de datos volátiles o en vivo o 
incluso el resultado de análisis en el lugar del 
hecho. En el caso de recolectar archivos de 
backups, analizar si se dispone de los mismos o 
se necesita hacer un nuevo backup en línea y en 
tal caso dimensionar su volumen.

Aplicar tareas de inspección de la actividad en 
el lugar del hecho. Estas inspecciones pueden ser 
oculares como también a partir del uso de 
técnicas y herramientas específicas. En el caso 
de allanamientos, es importante que previamente, 
se indiquen las medidas a llevar a cabo para que 
estén autorizadas judicialmente y se conste en el 
acta de allanamiento las operaciones realizadas.

Realizar el trabajo en presencia de testigos. Es 
recomendable fotografiar y filmar las acciones.

Efectuar el correcto registro en el formulario de 
Cadena de Custodia con el inventariado de los 
elementos recolectados. Es muy importante 
identificar el nombre del servidor, la base de 
datos, tablas, campos sobre las que se recolecta 
información, datos sobre la arquitectura general.
En el caso de recolecciones a partir de resultados 
de análisis, adjuntar como anexo los scripts de 
SQL ejecutados y/o el detalle de las aplicaciones 
utilizadas. Indicar el nombre, tamaño y extensión 
de los archivos resultantes, como también el tipo 
de contenido de los mismos y el valor de hash.

4. Fase de Adquisición
Descripción General

Adquisición de la evidencia digital basada en el 
orden de volatilidad y relevancia para su posterior 
análisis. Adquirir datos volátiles y persistentes.
Recomendaciones

Aplicar herramientas para la adquisición de 
datos volátiles relacionados a las base de datos, 
como ser datos del caché, páginas de los índices, 
sentencias de SQL, estado del servidor, procesos 
en memoria, sesiones de base de datos, etc.

Aplicar herramientas para la recolección de 
imágenes forenses en vivo de servidores o 

medios de almacenamiento en casos donde sea 
factible según volumen y naturaleza de los datos.

Aplicar herramientas para adquirir datos 
persistentes en vivo (archivos, información del 
registro en el sistema operativo, archivos 
preexistentes de consultas o de resultados sobre 
los datos investigados, capturas de pantalla de 
resultados, configuraciones de base de datos, 
configuraciones de seguridad, etc).

Emplear estrategias para la recolección de 
estructuras y datos que no alteren su integridad.

En el caso de recolectar tablas específicas, 
evaluar si se debe recolectar la tabla completa o 
determinados campos según el alcance del caso.

En el caso de adquisición o análisis de datos 
personales (además de gestionar previa 
autorización judicial), se deben considerar 
mecanismos de cifrado o de protección 
adicionales sobre los archivos resultantes.

Según los casos se deberá realizar no solo 
recolección, sino análisis en vivo, por ejemplo, 
obtener resultados ejecutando scripts de SQL o 
exportando datos con herramientas o comandos.

Esta fase involucra aplicar también 
procedimientos para la adquisición tradicional 
sobre equipos apagados o medios de 
almacenamiento extraídos o extraíbles y efectuar 
una imagen física de los medios relacionados con 
los SGBD, servidores donde se migren o 
repliquen BDR y medios de almacenamientos de 
resguardos.

En el caso de aplicación de AUDB considerar 
las BDR que almacenan las configuraciones y 
resultados, tanto para adquisiciones de sistemas 
vivos como persistentes.

5. Fase de Preparación y Procesamiento
Descripción General

Procesamiento y validación las imágenes 
forenses y del conjunto de técnicas y 
herramientas para efectuar la extracción y el 
análisis. Procesamiento inicial de la evidencia 
para normalizar los datos y reducir la cantidad de 
archivos duplicados o irrelevantes. Planificación y
diseño de estrategia de extracción y análisis.
Recomendaciones

Identificar las tecnologías de información en los 
objetos de evidencia digital: tecnologías de BDR, 
arquitecturas de despliegue, imágenes forenses 
medios de almacenamientos, exportación de 
BDR, scripts de SQL de estructuras o datos, 
archivos de datos, de logs, de auditoria, de 
backup, de trazas, etc. 
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Preparar y asegurar el espacio de 
almacenamiento en disco necesario y el entorno 
de trabajo para descomprimir, recomponer y 
validar las imágenes forenses.

Preparar extracción en BDR recreando un 
entorno similar al inicial de la base de datos a
analizar. Preparar en el entorno de trabajo el 
conjunto de técnicas y herramientas necesarias 
para efectuar la extracción y el análisis en BDR.

Procesamiento inicial analizando y procesando 
los datos de las tablas y campos relevantes,
descartando los irrelevantes o redundantes.

6. Fase de Extracción y Análisis
Descripción General

Extracción de la información de las imágenes 
forenses. Selección de la potencial evidencia 
digital. Análisis de contenidos y relaciones en 
relación con el caso y a los puntos periciales.
Recomendaciones

En esta fase se lleva a cabo la extracción de la 
evidencia en BDR, lo que implica extraer datos y 
estructuras a nivel de base de datos, su motor e 
información de contexto (propietario, fecha de 
creación, fecha de modificación, etc.).

Analizar el contenido de la información en los 
datos extraídos a partir de palabras claves, 
nombres de objetos, nombres de usuarios, rango 
de fechas y horarios, patrones claves, etc.

Analizar comandos SQL ejecutados. Revisar 
los planes de ejecución de sentencias SQL.
Analizar información de auditorías y logs.

Buscar información ofuscada u oculta en el 
contenido de las base de datos (por ejemplo, 
imágenes embebidas en campos).

Evidenciar y analizar eventos anormales.
Ejecución de comandos o transacciones 
sospechosas, incompletas o pendientes.
Recuperación o manipulación de estructuras o 
datos no autorizadas indebidas o dudosas.

Analizar las relaciones entre los elementos de 
base de datos extraídos, el contenido recuperado 
y los elementos previos aportados.

7. Fase de Producción y Presentación
Descripción General

Presentar los resultados obtenidos en un 
dictamen final, informes técnicos, anexos y la 
presentación para el juicio o para los solicitantes.
Recomendaciones

Esta fase se basa en el armado de un informe 
pericial claro, preciso y concreto incluyendo la 
documentación de todas las actividades y tareas 
realizadas sobre los objetos de BDR tratados. El 

armado y presentación de dictamen final y anexos 
necesarios en BDR deben además incluir los 
conceptos técnicos de base de datos.

8. Fase de Evaluación Final
Descripción General

Evaluación final del trabajo realizado como 
parte del proceso de calidad y mejora continua.
Recomendaciones

A partir del análisis proponer mejoras en la 
metodología AUDBForense.

Con la detección de acciones indebidas, 
maliciosas o dudosas proponer mejoras en la 
estrategia de seguridad, en las configuraciones y
en las auditorías de datos ejecutadas en las BDR.
De no existir previamente una metodología de
auditoria implementada (AUDB o cualquier 
configuración de auditoría de datos), este informe 
podría sentar las bases para planear una 
estrategia de auditoría de datos.

CONCLUSIONES
No existía, previo a este trabajo, ninguna 

metodología forense específica sobre la cual 
basar las investigaciones o actuaciones periciales 
en base de datos relacionales.

A nivel tecnológico, AUDBForense es aplicable 
a la actuación pericial en cualquier tipo de SGBD.

En relación con los aspectos legales vinculados 
a la actuación forense, la metodología se basa en 
la legislación de la República Argentina, aunque 
en general podría ser aplicado a nivel 
internacional adicionando los aspectos 
específicos que podrían diferir. No enfoca su 
aplicación en un fuero judicial en especial, por lo 
cual puede utilizarse en casos del fuero civil, 
comercial, penal, laboral, etc.

La metodología puede ser aplicable tanto en
casos judicializados como privados, ya que 
independientemente del caso, la metodología 
considera la ejecución de actividades y 
procedimientos necesarios para la admisibilidad 
de la evidencia digital en un proceso judicial.

La metodología no especifica reglas o 
directrices específicas para casos donde las 
bases de datos están contenidas en la nube,
correspondan a bases de datos no relacionales o
estén contenidas o sincronizadas en dispositivos 
móviles, lo cual plantea futuras líneas de 
investigación sobre las cuales avanzar.

Es de gran importancia poder extender y 
adecuar la metodología de análisis forense 
informático para poder ser aplicada a bases de 
datos de datos de gran escala Big Data y poder 
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realizar pericias sobre datos que vayan más allá 
de los datos estructurados que pueden ser 
consultados por SGBD relacionales, como ser,
archivos sin estructuras, video digital, imágenes, 
datos de sensor y cualquier dato que no esté 
contenido en registros divididos por campos (en 
un modelo relacional). 

La implementación de servicios de cómputo en 
la nube ofrece múltiples ventajas, sin embargo, 
una de las grandes dificultades que se presentan 
a la hora de realizar un análisis forense de estos 
servicios es de índole legal, más precisamente, 
cuando se transfieren datos personales de un 
país a otro para luego aplicarles un proceso 
informático. Por lo tanto, al momento de iniciar un 
análisis forense de base de datos en la nube, es 
necesario considerar la normativa local, teniendo 
en cuenta también la legislación internacional y 
analizar las cláusulas relativas a la seguridad de 
la información, especialmente a la protección de 
los datos personales.

En términos de pericias en contextos de 
cómputo en la nube y Big Data, se plantean 
nuevos paradigmas, desafíos y escenarios que 
implican la necesidad del diseño de una 
metodología específica para manejar nuevos 
aspectos no solo técnicos sino legales en el 
tratamiento de grandes volúmenes de datos 
estructurados o no, almacenados en la nube, de 
manera de asegurar la admisibilidad de las 
pruebas.
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Resumen
En vista a los acontecimientos delictivos informáticos y el propio devenir tecnológico es 
crucial disponer de Laboratorios de Informática Forense que brinden servicios 
profesionales de informática forense y que dispongan de multiplicidad de equipamiento y 
tecnologías necesarias. La diversidad de tecnologías y el volumen de información a 
analizar exigen que se dispongan de equipamientos de cómputos de alta prestaciones, 
diversidad de tecnologías forense y multiplicidad de expertos. 
Se necesitan implementar Laboratorios de Informática Forense que, además de la 
infraestructura, equipamiento y tecnologías forenses, ofrezcan servicios periciales seguros 
y de calidad basados en un sistema de gestión con metodologías claras de trabajo, 
procedimientos operativos de actuación, asignación de roles y responsabilidades y la 
disponibilidad de variedad de herramientas para responder a las necesidades tecnológicas 
según la naturaleza de la evidencia digital a tratar.
En este trabajo se presenta el desarrollo de un marco de referencia para la puesta en 
marcha de Laboratorios Informáticos Forenses que esclarece cómo abordar una 
implementación de un laboratorio de este tipo y su posterior gestión, basado en una 
estrategia enfocada tanto en la infraestructura y tecnología, como también en los procesos 
y metodologías de trabajo. La investigación de equipamientos, herramientas y de 
laboratorios afines, nacionales e internacionales, permitió desarrollar propuestas de 
implementación según sus capacidades y objetivos, acompañados de una guía integral, 
que sirve de referencia para la implementación de los mismos, posibilitando el desempeño 
eficiente y de calidad por parte equipos de profesionales en un ámbito de trabajo seguro.

Abstract
Due to the computer crime events and the technological evolution itself, it is crucial to have 
Forensic Computer Science Laboratories that provide professional computer forensic 
services and that have a multiplicity of necessary equipment and technologies. The diversity 
of technologies and the volume of information to be analyzed require the availability of high-
performance computing equipment, diversity of forensic technologies and multiple experts.
It is necessary to implement Forensic Informatics Laboratories that, in addition to the 
infrastructure, equipment and forensic technologies, offer safe and quality expert services 
based on a management system with clear work methodologies, operational procedures for 
action, assignment of roles and responsibilities and the availability of a variety of tools to 
respond to technological needs according to the nature of the digital evidence to be treated.
This paper presents the development of a reference framework for the implementation of 
Forensic Computer Laboratories that clarifies how to approach an implementation of a 
laboratory of this type and its subsequent management, based on a strategy focused on 
both infrastructure and technology, as well as in work processes and methodologies. 
The investigation of equipment, tools and related laboratories, national and international, 
allowed to develop implementation proposals according to their capacities and objectives, 
accompanied by a comprehensive guide, which serves as a reference for their 
implementation, enabling efficient and quality performance. by teams of professionals in a 
safe work environment.

Palabras clave: Laboratorio informático forense, Informática Forense, Evidencia Digital, 
Pericia Informática.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día la demanda mundial de Laboratorios 

de Informática Forense es cada vez mayor. Dada 
la variedad de tecnologías involucradas en delitos 
informáticos se hace indispensable disponer de 
laboratorios que brinden soporte pericial a 
múltiples tecnologías, garantizando la aplicación 
de herramientas adecuadas por parte de personal 
calificado. El tratamiento de la evidencia digital en 
todo su ciclo de vida es uno de los puntos más 
críticos en un trabajo pericial forense, ya que si el 
proceso de adquisición y recolección de la misma
no es el adecuado desde un principio se tiende a 
que todo el proceso pierda su validez. 

Se espera esclarecer cómo abordar una 
implementación y gestión de un Laboratorio 
Informático Forense basado en una estrategia 
enfocada tanto en la infraestructura y tecnología
como en los procesos y metodologías de trabajo
que ordenen, guíen y garanticen la confiabilidad 
de los datos recogidos, la integridad de los medios
y el análisis detallado de los datos.

Muchos de los actuales laboratorios 
pertenecientes a organismos gubernamentales, 
fuerzas de seguridad o cuerpos judiciales se
encuentran colapsados por la cantidad de casos 
a procesar y la disponibilidad limitada de recursos
humanos o tecnológicos.

El presente trabajo es parte de los avances 
realizados en el marco del proyecto de “Análisis 
del Marco Normativo, Técnico y Legal para la 
Implementación y Gestión de un Laboratorio de 
Informática Forense en el DIIT”, denominado 
LabIF-Unlam, perteneciente al Departamento de 
Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) 
de la Universidad Nacional de la Matanza.

DESARROLLO

Marco de Estudio
Existen importantes trabajos relacionadas con 

la implementación y gestión de laboratorios 
informáticos que proporcionaron significativos
antecedentes y elementos para abordar el
desarrollo del presente proyecto.

En primer lugar mencionar la "Guía Técnica 
para el Diseño, Implementación y Gestión de 
Laboratorios de Informática Forense" [1]
desarrollada por Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo de Tecnología en Informática Forense 
(InFo-Lab). En esta Guía se presentaron algunos
desafíos a resolver en torno al diseño, 
implementación y gestión de este tipo de 
laboratorios: estándares sobre su diseño, 

construcción, organización y operatividad, así 
como necesidades espaciales, organizacionales y 
de infraestructura específicas. En conjunto con 
esta guía se resalta el gran aporte del trabajo 
“Guía Técnica para la Implementación de un 
Laboratorio Judicial” [2] en especial a lo 
relacionado a la sistema de gestión de calidad.  

El trabajo “Lineamientos para la creación de
laboratorios informáticos forenses” [3] del Poder
Judicial de la provincia de Rio Negro, brinda 
elementos generales y una guía tentativa para la 
creación de un laboratorio pericial informático. Se 
resalta del mismo la exposición de un modelo de 
trabajo basado en un cambio de paradigma 
centrado en niveles de maduración que permite
brindar un mejor servicio a largo plazo.

Otro trabajo a mencionar es el “Plan Estratégico 
para la implementación de un Centro de Servicios 
de Informática Forense” [4] formulado con el 
objetivo de estudiar y definir una metodología 
científica para el desarrollo del proceso de 
pericias informáticas para el Poder Judicial de la 
Provincia de Salta. El plan propone cuatro etapas,
la definición de la misión y la visión de un Centro 
de Servicios de Informática Forense, el análisis 
del contexto externo e interno, la formulación de 
estrategias y el plan de acción.

Planteo General de la Solución
Se propone un marco de referencia para la 

puesta en marcha de Laboratorios Informáticos 
Forenses (LabIF) aplicable tanto a la 
implementación como gestión de los mismos. 
Dicho marco de referencia, alineado al marco 
regulatorio legal nacional, posibilita el desempeño 
eficiente y de calidad por parte equipos de 
profesionales en un ámbito de trabajo seguro.
Disponer del mismo, favorece la cooperación 
entre laboratorios de diferentes organismos y 
entidades al generar una mayor confiabilidad y 
aceptación del trabajo pericial.

El marco de referencia facilitó el desarrollo de 
una guía para la puesta en funcionamiento de un 
LabIF basado en recomendaciones y mejores 
prácticas, como también del análisis, evaluación y 
prueba de plataformas y tecnologías necesarias 
para la implementación y gestión de los mismos.

En primer lugar plantea una estrategia de 
implementación progresiva y evolutiva según los 
objetivos y capacidades de recursos humanos y 
técnicos, basado en un plan estratégico como 
base de la propuesta, con previa definición de la 
misión, visión, objetivos, análisis contexto del 
mismo y la identificación del público objetivo.
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En segundo lugar presenta un modelo de 
trabajo basado en una metodología de informática 
forense de desarrollo propio, llamada
ForenseUDE, que establece los lineamientos
para garantizar la aplicación adecuada de los 
procedimientos, herramientas y resultados sobre 
los medios informáticos analizados, considerando 
al abordaje de pericias informáticas de distinta 
naturaleza y definiendo roles y responsabilidades 
en la administración de los casos. Este modelo es 
la base del desarrollo de protocolos de trabajo y
actuación en base a la política institucional del 
organismo donde se implementa el laboratorio y
del desarrollo de procedimientos operativos 
estandarizados y especializados según diversos 
escenarios y tecnologías.

En tercer lugar presenta diferentes propuestas 
de infraestructura tecnológicas para la 
implementación evolutiva de un LabIF en base a 
las capacidades y los servicios a ofrecer.

Misión, Visión, Objetivos y Contexto
Se plantea primordial previo al diseño de la 

estrategia de implementación, determinar la 
misión, la visión, los objetivos y el análisis de 
contexto del LabIF a implementar.

Definir la misión, cuál es la razón de ser, el 
propósito, a quién está dirigido, qué lo distingue y
las aspiraciones que se proponen realizar por 
parte de la institución que lo promueve y en el 
contexto en que se llevaría a cabo. Analizar y 
determinar la proyección futura del mismo, con 
visión estratégica para delinear el camino a seguir
y la definición de los objetivos en concordancia 
con los de la institución a la que responden. 

Es preciso analizar el contexto interno y externo
de la organización donde se implementará el 
LabIF, los contextos tecnológicos, sociales,
jurídicos, la evolución de la comisión de delitos y 
las investigaciones, entre otros, los cuales afectan 
directa e indirectamente a la estrategia a plantear.

Público Objetivo
Además de brindar servicios profesionales 

periciales y de investigación digital, el objetivo es 
que los LabIF ofrezcan un ámbito académico de 
capacitación y desarrollo profesional. En esta 
punto es importante definir quiénes podrán 
demandar los diferentes servicios del laboratorio. 

El público objetivo abarca desde cuerpo de 
profesionales judiciales, fiscalías de 
departamentos judiciales, organismos 
gubernamentales, empresas, fuerzas de 
seguridad, entre otros. También se considera 

como público aquellos estudiantes universitarios, 
profesionales y funcionarios públicos interesados 
en formarse y especializarse en informática 
forense e investigación digital.

Es crucial establecer alianzas estratégicas que 
permitirán aumentar y fomentar el servicio en
distintos espacios, tanto públicos como privados.
También se plantea beneficioso trabajar en 
cooperación con otros laboratorios afines.

Estrategia de Implementación Evolutiva
Como estrategia se propone una

implementación evolutiva basada en diferentes
etapas de maduración, en las cuales 
gradualmente se amplía el espectro de servicios,
en base a disponibilidad y previsiones de recursos 
tecnológicos, humanos y profesionalización de los 
mismos. La misma garantiza una implementación 
escalonada para dar respuesta a la demanda
creciente y cada vez más especializada de
servicios de LabIF.

Las etapas, sus requerimientos mínimos y
servicios se plantean ideales, pudiendo variar 
según los objetivos, naturaleza y metas del 
laboratorio y de la organización que impulsa su 
implementación como también de la 
disponibilidad de recursos económicos y 
humanos, el avance de la tecnología y la 
demanda de servicios. En todas las etapas se 
plantea el cumplimiento de tareas periciales, de 
investigación digital y de asesoramiento.
A. Implementación Inicial

La primera etapa se basa en la implementación 
inicial del laboratorio, la cual incluye satisfacer los 
requerimientos mínimos para la puesta en 
funcionamiento del mismo a través de la 
implementación de la infraestructura mínima, la 
incorporación de los recursos que trabajarán en el 
mismo y la normalización de procesos. Los 
requerimientos mínimos incluyen:
- Estructura organizacional y funcionalidades.
- Infraestructura Edilicia Mínima.
- Infraestructura Tecnológica Mínima.
- Normalización de procesos.
- Contratación de recursos humanos calificados

y especializado en las distintas disciplinas.
- Capacitación interna del equipo de trabajo.

Los servicios iniciales son:
- Servicios forenses informáticos básicos sobre

dispositivos masivos y dispositivos celulares.
- Servicios de investigación en fuentes abiertas.
- Asesoría y capacitaciones.
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B. Implementación de Automatización de
Procesos y Servicios Periciales Avanzados

La segunda etapa plantea la maduración y 
automatización de los procesos, teniendo como 
base el nivel de conocimientos y experiencia 
adquiridos dentro del laboratorio junto con la 
profesionalización de los recursos humanos. Para 
poder ampliar los servicios se debe:
- Automatizar y optimizar los procesos.
- Contratar más recursos humanos calificados.
- Posibilitar que los recursos ya especializados

puedan cumplir roles con mayores desafíos.
- Ampliar y especializar la Infraestructura

Tecnológica.
- Ampliar la infraestructura edilicia.
- Capacitar a la comunidad educativa y

profesional.
En esta segunda etapa se propone adicionar:

- Servicios forenses informáticos avanzados
sobre dispositivos masivos y celulares.

- Servicios de investigación digital basados en
técnicas avanzadas (variedad de fuentes,
naturaleza y volumen de datos).

- Servicios a organismos públicos/privados a
través de Unidad Forense especializada.

C. Servicios Periciales Especializados
Esta etapa plantea una maduración tecnológica 

y de disponibilidad de recursos humanos
especializados, posibilitando al laboratorio ofrecer 
análisis forenses sobre escenarios o tecnologías 
complejas basados en la multiplicidad y 
complejidad de tecnologías existentes. Para 
poder ofrecer estos servicios se debe considerar:
- Incorporar profesionales especializados en

determinadas tecnologías (nube, internet de
las cosas IoT, redes, dispositivos médicos,
cámaras de seguridad analógicas y por IP,
drones, consolas de videojuegos, entre otros).

- Incorporar infraestructura tecnológica
avanzada y especializada acorde.

- Ampliar la infraestructura edilicia.
- Optimización de procesos existentes y

especificación de procesos especializados.
En esta tercera etapa se propone adicionar:

- Servicios periciales sobre tecnologías 
complejas o especiales.

- Servicios de investigación digital basados en
técnicas especializadas.

- Asistencias en Allanamientos.

D. Servicios de Tercerización de Personal y
Alquiler de Recursos del Laboratorio

En muchas ocasiones existen profesionales, 
organismos o incluso otros laboratorios afines que 
necesitan de equipamiento y herramientas 
específicas, sea porque no pueden invertir en la 
compra de los mismos o porque necesitan realizar 
un trabajo puntual que no justifica que lo 
adquieran. Se plantea la posibilidad de ofrecer 
alquiler de equipos y herramientas forenses como 
también ofrecer la tercerización de recursos 
calificados. Para ofrecer estos servicios se debe:
- Ampliar Infraestructura Edilicia.
- Ampliar y generar redundancia en 

Infraestructura Tecnológica.
- Implementar un sistema de gestión y control de

alquiler de herramientas y equipos.
- Disponer de profesionales encargados de la

preparación y control de equipos a alquilar y de
ofrecer servicios profesionales a terceros.

- Realizar capacitaciones especializadas a
quienes alquilen recursos del laboratorio.
En esta última etapa se propone adicionar:

- Alquiler de herramientas y equipos forenses
(modo housing y servicio).

- Alquilar espacios del laboratorio.
- Ofrecer servicios profesiones de recursos

capacitados del laboratorio (tercerización).

Gestión de Servicios Informáticos
Forenses: ForenseUDE

Se diseñó una propia metodología de gestión 
de servicios de informática forense, llamada
ForenseUDE [5], aplicable a cualquier tipo de 
evidencia digital (UDE, Universal Digital 
Evidence). En la misma se definen y describen las 
etapas y actividades comunes aplicables a 
cualquier fuente de evidencia digital garantizando 
la confiabilidad de las tareas a realizar por parte 
del investigador y/o perito informático forense y la 
admisibilidad de la evidencia digital obtenida. 

ForenseUDE ha sido diseñado acorde al marco 
legal y procesal en el que se desarrollan las 
actividades forenses informáticas en la República 
Argentina. Se sustenta en ideas y conceptos del 
modelo PURI (Proceso Unificado de 
Recuperación de Información) [6-7] y del modelo 
EDRM (Electronic Discovery Reference Model) 
[8], como también en la norma ISO/IEC 27.037 [9].

ForenseUDE surge ante la necesidad de 
disponer de un proceso universal de tratamiento 
de la evidencia digital integral y detallado. Los 
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modelos existentes hacían énfasis en 
determinadas etapas o el nivel de detalle no era 
suficiente como para tomarlos como referencia 
única. En consecuencia, a partir de dichos
modelos y la experiencia profesional se definieron
las fases, actividades y el detalle de las tareas 
aplicables a cada una.

En base al concepto de proceso y esquema 
planteado por el modelo PURI, la metodología 
ForenseUDE se basa en un proceso dividido en 
un conjunto de fases que permiten focalizar los 
objetivos de cada fase, facilitan su tratamiento y 
la interconexión de las mismas como un todo. El 
proceso se entiende como una serie de fases a 
seguir, las cuales podrían variar de acuerdo con 
el objeto origen. En cada una de las fases se 
describen actividades, las cuales a la vez agrupan 
tareas específicas. 

La definición de las fases y el proceso iterativo 
de ForenseUDE también tuvo su influencia a 
partir del modelo internacional EDRM, un modelo 
de referencia del descubrimiento electrónico (e-
discovery), que se refiere a cualquier proceso en 
el que se busca, localiza, asegura y examina 
datos electrónicos con la intención de usarlos 
como evidencia digital. Este modelo también se 
basa en una serie de fases que brindan mejores 
prácticas sin puntualizar en ningún dispositivo.

De la norma ISO/IEC 27.037:2012 se 
consideraron los lineamientos generales para la 
identificación, recolección, adquisición y 
preservación de la evidencia digital, las buenas 
prácticas en el proceso de manejo de la evidencia 
digital y el mantenimiento de la debida cadena de 
custodia. Es un estándar establecido para el 
primer contacto con la evidencia electrónica, 
orientada al procedimiento de la actuación pericial 
en el escenario de la recolección, identificación y 
secuestro de la evidencia digital.

ForenseUDE se plantea justificable, auditable, 
repetible y reproducible cumpliendo con los 
requisitos de confiabilidad. A partir de la misma se 
plantea el desarrollo de protocolos de 
implementación, preparación de infraestructura 
tecnológicas y protocolos de actuación.

Roles Actuantes en ForenseUDE
Los roles actuantes establecen un conjunto 

de expectativas asociadas con la función, 
independientes de la persona o el puesto que 
ocupa en la estructura organizacional del LabIF.
Se plantean en parte análogos a los del modelo 
PURI [6-7], adicionando los roles de director en 
informática forense, el especialista en 

identificación y diferenciando el especialista en 
evidencia digital universal del especialista forense 
en tecnologías especiales.
• Director Informática Forense (DIF):
Profesional encargado de planificar la estrategia 
general, coordinar las actividades y realizar el 
seguimiento y control en las diferentes fases.
• Responsable de Identificación (RI):
Profesional idóneo en las tareas de identificación. 
• Especialista en Identificación (EI):
Especialista en las tareas de identificación 
vinculadas a tecnologías especiales o complejas
que requieran de un profesional calificado.
• Especialista en Recolección (ER): Persona
autorizada, entrenada y calificada para recolectar
objetos físicos pasibles de tener evidencia digital.
• Especialista en Adquisición (EA): Persona
autorizada, entrenada y calificada para adquirir
distintos tipo de evidencia digital.
• Especialista en Evidencia Digital Universal
(EUDE): Experto que realiza las tareas de
adquisición. Posee conocimientos y habilidades
para manejar un amplio rango de situaciones
técnicas y la realización de una pericia informática
sobre tecnologías de uso frecuente.
• Especialista Forense en Tecnologías
Especiales (EFTE): Profesional experto en
tecnologías especiales. El mismo puede asesorar
o actuar en las diferentes fases de la metodología.

Fases de ForenseUDE
La metodología propone ocho fases principales: 

Preparación Inicial, Relevamiento e Identificación,
Recolección, Adquisición, Preparación y 
Procesamiento, Extracción y Análisis, Producción 
y Presentación, Evaluación Final. Además tres 
actividades transversales: Cadena de Custodia,
Preparación de Herramientas, Seguimiento y 
Control. En la Figura 1 se visualizan las fases.

Figura 1: Red para una gramática estándar
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Las actividades se encuentran vinculadas de tal 
forma que sugieren un orden en el que podrían 
ser llevadas a cabo en las diferentes fases, 
orientando los procedimientos, estableciendo 
directrices de preservación y recolección de la 
evidencia digital, asegurando no contaminar la 
evidencia digital, priorizando la recolección según 
orden de volatilidad y manteniendo la debida 
cadena de custodia, como también el seguimiento 
de intercambio de evidencias digitales entre 
intervinientes. Las fases se presentan en un 
modelo iterativo, donde cada una puede 
retroalimentar a las fases previas y el final de cada 
iteración retroalimenta a un nuevo inicio.

Fase 1: Preparación Inicial 
Objetivo: Analizar la factibilidad de resolución del 
requerimiento de análisis forense informático y 
planificar la estrategia asociada acorde a la 
disponibilidad y capacidades de los recursos.
Roles Actuantes: DIF, RI
Tareas: En la Tabla 1 se enumeran las tareas.

Tabla 1: Fase 1

Tareas de Fase de Preparación Inicial
Recepción del caso o requerimiento
Analizar criticidad, prioridad y naturaleza del caso
Revisión de Capacidades de tiempo, equipos y RRHH
Revisión de Equipamiento necesario
Análisis de factibilidad
Definición del alcance general
Planificación y Diseño de Estrategia acorde al 
Requerimiento y las Capacidades
Análisis de Riesgos 
Preparación de equipos y herramientas

Fase 2: Relevamiento e Identificación
Objetivo: Conocer en detalle el caso a tratar. 
Relevar e identificar las potenciales fuentes de 
evidencia.  Relevar las tecnologías de software y 
hardware involucradas.
Roles Actuantes: RI, EI
Tareas: En la Tabla 2 se enumeran las tareas.

Tabla 2: Fase 2

Tareas de Fase de Relevamiento e Identificación
Relevamiento de documentación legal, administrativa
Relevamiento de documentación técnica 
Relevamiento de Infraestructura de IT 
Identificación de fuentes de evidencia digital 
Identificación de las características de la Evidencia Digital 
Clasificación de la Evidencia Digital 
Ajuste de Planificación y Diseño de Estrategia 
Gestión de pedidos de allanamientos
Preparación de los equipos y herramientas 
Detallar Requisitos de Recolección y Adquisición

Fase 3: Recolección
Objetivo: Preservar la evidencia digital original 
aplicando procedimientos forenses adecuados 
para evitar contaminar la misma. 
Roles Actuantes: ER, EA
Tareas: En la Tabla 3 se enumeran las tareas.

Tabla 3: Fase 3

Tareas de Fase de Recolección
Preparación de elementos para la recolección y/o traslado 
de la evidencia digital  
Inspección de Infraestructura de IT
Adquisición de datos volátiles o en vivo 
Aplicar algoritmos de Hash 
Desconexión de los equipos o dispositivos a recolectar
Recolección, secuestro, aislamiento, embalaje y 
transporte de objetos
Fotografiar y/o filmar 
Acta de allanamiento
Formulario de cadena de custodia

Fase 4: Adquisición
Objetivo: Adquirir la evidencia digital basada en el 
orden de volatilidad y relevancia.
Roles Actuantes: EA, EUDE, EFTE
Tareas: En la Tabla 4 se enumeran las tareas.

Tabla 4: Fase 4

Tareas de Fase de Adquisición
Identificar y clasificar los dispositivos a adquirir
Preparación de los equipos y herramientas 
Preparar dispositivos de almacenamiento 
Definir la estrategia de adquisición
Adquisición de datos volátiles o en vivo
Adquisición y análisis de datos específicos en vivo
Adquisición en medios de almacenamiento persistentes 
Adquisiciones especiales
Validación y resguardo
Acta pericial
Formulario de cadena de custodia
Transporte con requisitos de protección adicionales

Fase 5: Preparación y Procesamiento
Objetivo: Ejecutar la restauración de imágenes 
forenses y el procesamiento inicial de datos. 
Roles Actuantes: EUDE, EFTE
Tareas: En la Tabla 5 se enumeran las tareas.

Tabla 5: Fase 5

Tareas de Fase de Preparación y Procesamiento
Acondicionar lugar de almacenamiento 
Ensamblado y descompresión de imágenes forenses
Validar integridad de las imágenes forenses y archivos
Identificación de tecnologías de información 
Preparación de extracción 
Preparación del ambiente 
Procesamiento 
Planificación de estrategia de Extracción y Análisis
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Fase 6: Extracción y Análisis
Objetivo: Extraer y analizar la información 
relevante en relación con los puntos de pericias.
Roles Actuantes: EUDE, EFTE
Tareas: En la Tabla 6 se enumeran las tareas.

Tabla 6: Fase 6

Tareas de Fase de Extracción y Análisis
Extracción 
Adquisiciones en ambientes virtualizados
Análisis de contenidos 
Análisis de relaciones 

Fase 7: Producción y Presentación
Objetivo: Producir el dictamen y los resultados 
finales en tiempo y forma. Preparar las 
presentaciones que sean solicitadas, tanto a 
particulares como para presentar en un juicio.
Roles Actuantes: DIF, EUDE, EFTE
Tareas: En la Tabla 7 se enumeran las tareas.

Tabla 7: Fase 7

Fase de Producción y Presentación
Armado y presentación de dictamen final y anexos 
Armado y presentación de informes técnicos 
Exposición del caso en juicio o a los solicitantes.

Fase 8: Evaluación Final
Objetivo: Evaluar los resultados del trabajo y 
proponer mejoras o buenas prácticas a las 
actividades, técnicas y procedimientos. 
Roles Actuantes: DIF, EUDE, EEDE
Tareas: En la Tabla 8 se enumeran las tareas.

Tabla 8: Fase 8

Fase de Preparación Inicial
Evaluación Final
Informe de calidad, riesgos y mejoras 

Actividad Transversal: Cadena de Custodia.
La cadena de custodia es el registro cronológico 

de la manipulación de todos los elementos 
incautados e identificados durante el proceso. En 
la misma se registra en todo momento en qué 
lugar está la evidencia, bajo responsabilidad de 
quién, desde su identificación hasta su 
presentación final. Debe ser actualizada en todas 
las tareas en las cuales se realicen acciones 
sobre la evidencia digital, incluso de custodia, 
desde el momento en que se encuentran en el 
lugar del hecho hasta en su análisis en el 
laboratorio. Se debe iniciar un Formulario de 
Cadena de Custodia por cada elemento 
involucrado en el caso y debe acompañar a la 
evidencia correspondiente durante todo el ciclo.

Actividad Transversal: Preparación de 
Equipos y Herramientas

En esta actividad se desarrollan las buenas 
prácticas relacionadas a la preparación de los 
equipos y herramientas en las diferentes fases:
1.Conocer los equipos y herramientas
Conocer el potencial y el alcance de cada equipo
y las herramienta a utilizar. Conocer la forma de
trabajo, cómo funcionan, sus módulos, cómo
utilizarlas/os, cuáles, cuándo y las ventajas y
desventajas frente a escenarios posibles.
2.Validar los equipos y herramientas
Validar que los equipos y herramientas realizan
funcionalmente lo que el fabricante dice que
hacen. Probar los equipos y herramientas
previamente a utilizarlos en un caso real.
3.Comprobar la integridad de las herramientas
Obtener y almacenar el hash de los archivos
ejecutables de instalación y de ejecución de las
herramientas para verificar su integridad.
4.Verificar las licencias
Verificar que se posea licencias válidas y
actualizadas de equipos y herramientas forenses,
como también del sistema operativo y de
cualquier software que se utilice en el proceso.
5.Contar con variedad de equipos y herramientas
Disponer de variedad de equipos y herramientas
para enfrentar los diferentes desafíos y
escenarios que se pueden presentar.
6.Preparar las estaciones forenses
Configurar y validar las configuraciones de las
estaciones forenses (deshabilitar actualizaciones
automáticas, chequear las configuraciones de
energía y la zona horaria, etc.).

Actividad Transversal: Seguimiento y Control
El responsable principal de esta actividad es el 

Director en Informática General (DIF), quien está 
a cargo de verificar la ejecución de la planificación 
y diseño de la estrategia general planteada, como 
también de la gestión de los desvíos, riesgos y 
ejecución de planes de contingencia. Los 
diferentes roles actuantes mantienen una 
comunicación constante y fluida con el DIF. 

Infraestructura Tecnológica 
La investigación de equipos, herramientas de 

informática forense y de laboratorios afines 
nacionales e internacionales, permitió desarrollar 
diferentes propuestas de implementación de 
infraestructura tecnológica en base a la 
disponibilidad de recursos tecnológicos, 
económicos, físicos y humanos. Las propuestas 
se efectuaron también en base a información
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obtenida a través de entrevistas a profesionales
referentes en la materia. Se llevó a cabo un 
análisis y evaluación de las diversas herramientas 
y equipamientos forenses informáticos existentes 
y necesarios para la operatoria del laboratorio en 
su inicio, como en etapas avanzadas, según el 
tipo de dispositivos involucrados, incluyendo tanto 
los que poseen licencias pagas, de uso gratuito o
de código abierto:
- Equipos y herramientas de informática forense

para pericias sobre dispositivos masivos.
- Equipos y herramientas de informática forense

para pericias de dispositivos móviles.
- Equipos y herramientas de informática forense

con fines específicos o tecnologías especiales.
- Duplicadores y bloqueadores.
- Sistemas operativos forenses.
- Herramientas de investigación digital.
- Estaciones Forenses.
- Herramientas complementarias.
- Herramientas para la recuperación de datos.

En este punto se incluye también la
implementación de la infraestructura de red, el 
equipamiento informático de base y de soporte y
todos los aspectos de seguridad lógica y física.

CONCLUSIONES
El marco propuesto promueve un modelo de 

tratamiento de la evidencia digital y gestión de 
causas donde se optimiza la adquisición y análisis 
de datos, mejorando la brecha de tiempos para 
resolver los casos basado en el paralelismo de 
operaciones y el escalamiento gradual para dar 
respuesta a la demanda, garantizando la 
confidencialidad de la información digitalizada y
electrónica, en base a un modelo ágil de gestión 
Forense para la comunidad judicial y privada.

En el proyecto de investigación se han
avanzado en diferentes aspectos que no han sido 
detallados en el presente documento a fines de
respetar la extensión del mismo. Quedaron por
fuera del alcance de este documento lo que 
refiere a la infraestructura edilicia, estructura 
organizacional, seguridad física de las 
instalaciones, el detalle de las propuestas de 
Infraestructura Tecnológica, entre otros.

Como parte de las futuras líneas de 
investigación, se destaca la necesidad de 
investigar en detalle los procesos de certificación 
y acreditación que deben poseer los laboratorios 
que brindan servicios a la Justicia y a diferentes
organismos públicos y privados tanto a nivel 
nacional como internacional.
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Resumen
La Forensia Digital es el proceso de recolección y análisis de la evidencia digital, a partir 
de metodologías y herramientas adecuadas, con el objetivo de validar y presentar dicha 
evidencia ante la justicia. El avance del delito en el mundo virtual, ha incrementado la 
cantidad y variedad de evidencias digitales que se presentan en la justicia, demandando 
al mundo académico nuevas y mejores herramientas y técnicas forenses. En esta línea 
está trabajando el Grupo de I+D+I de Forensia Digital de la Universidad Católica de Salta, 
cuyo fin esencial es la investigación de las tecnologías informáticas aplicadas al análisis 
forense digital. Para fortalecer estas acciones, la Universidad Católica de Salta ha 
formulado un PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EN I+D+i DE LA FORENSIA 
DIGITAL, integrado al resto de acciones de responsabilidad social universitaria que tiene 
a su cargo, focalizando dicho plan en dos acciones esenciales: el desarrollo de 
herramientas para el análisis forense digital y la implementación de un Laboratorio de 
Forensia Digital. El objetivo del presente trabajo consiste en describir los distintos 
componentes del citado plan de desarrollo, que conjuga los lineamientos, políticas, 
recursos y propósitos de acción tendientes a fortalecer la estructura del grupo de 
investigación, para dar respuestas a las crecientes demandas del proceso forense digital.  
Mediante la aplicación de criterios básicos del enfoque estratégico (gestión del cambio, 
análisis del contexto, indicadores de desempeño, vigilancia tecnológica, inteligencia 
estratégica entre otras) se explica la guía de acción para el desarrollo de esta línea de 
investigación institucional para el próximo quinquenio. 

Abstract 
Digital Forensics is the process of collecting and analyzing digital evidence, based on 
appropriate methodologies and tools, in order to validate and present said evidence to 
justice. The advance of crime in the virtual world has increased the amount and variety of 
digital evidence that is presented in court, demanding new and better forensic tools and 
techniques from the academic world. The Digital Forensics R&D Group of the Catholic 
University of Salta is working in this line, whose essential purpose is the investigation of 
computer technologies applied to digital forensic analysis. 
To strengthen these actions, the Catholic University of Salta has formulated a 
STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN IN DIGITAL FORENSIC R+D+i, integrated into the 
rest of the university social responsibility actions that it is in charge of, focusing said plan 
on two essential actions : the development of tools for digital forensic analysis and the 
implementation of a Digital Forensic Laboratory. 
The objective of this work is to describe the different components of the aforementioned 
development plan, which combines the guidelines, policies, resources and action 
purposes aimed at strengthening the structure of the investigation group, in order to 
respond to the growing demands of the digital forensic process.  
By applying basic criteria of the strategic approach (change management, context 
analysis, performance indicators, technological surveillance, strategic intelligence, among 
others), the action guide for the development of this line of institutional research for the 
next five years is explained. 

Palabras clave: Forensia Digital, Plan Estratégico, Investigación.
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente trabajo consiste en 

describir los distintos componentes del citado 
Plan Estratégico, que conjuga los lineamientos, 
políticas, recursos y propósitos de acción 
tendientes a fortalecer la estructura del grupo de 
investigación, para dar respuestas a las 
crecientes demandas del proceso forense digital.  

Mediante la aplicación de criterios básicos del 
enfoque estratégico (gestión del cambio, análisis 
del contexto, indicadores de desempeño, 
vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica 
entre otras) se explica la guía de acción para el 
desarrollo de esta línea de investigación 
institucional para el próximo quinquenio. 

Desde su creación, la Universidad Católica de 
Salta (UCASAL), entendió que la investigación 
científica debía ser uno de los pilares 
fundamentales de la vida académica, al ubicarse 
en la instancia donde se genera y actualiza el 
conocimiento humano que debe definirse y 
transmitirse a la comunidad. 

A partir de la descripción de la estructuración y 
funcionamiento de la Investigación en la 
UCASAL, en el que se explica el marco de esta 
institución para el desarrollo de la I+D+i, se 
describen en particular los factores que permiten 
el desarrollo de los recursos humanos en 
investigación, así como las líneas de trabajo 
prioritarias para la UCASAL.  

Estas secciones enmarcan el desarrollo de la 
Línea de I+D+I de Forensia Digital, señalando la 
historia y logros alcanzados desde el 2011; y 
sientan las bases para proponer Plan Estratégico 
que fija los lineamientos para el fortalecimiento 
de este espacio de I+D+i.  

Integrado al resto de acciones de 
responsabilidad social universitaria que tiene a 
su cargo, el Plan Estratégico propuesto se 
focaliza en dos acciones esenciales: el desarrollo 
de herramientas para el análisis forense digital y 
la implementación de un Laboratorio de Forensia 
Digital.  

ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UCASAL  

El Plan Estratégico 2020-2024 de la UCASAL 
señalas cinco ejes centrales de desarrollo, de los 
cuales son de interés para el presente trabajo los 
referidos a: 
- Eje 3: Promover la investigación científica y

el desarrollo tecnológico
- Eje 4: Cooperar con aportes de investigación,

docencia y actividades de extensión a la

calidad de vida de la población comunicando 
eficientemente y maximizando la presencia a 
nivel regional, nacional e internacional 

En estas directivas se observa la intención de 
desarrollar la función sustantiva de la 
investigación con foco en el liderazgo, la 
promoción de la I+D+I y su impacto en la calidad 
de vida de la comunidad a la que sirve. 

El Consejo de Investigaciones de la UCASAL
es la dependencia encargada de hacer ejecutar 
las políticas de investigación en los campos de la 
educación universitaria, las ciencias, las 
tecnologías, las artes y las humanidades. En 
atención a aportar a la solución de la 
problemática local, regional y nacional, evaluará, 
priorizará y fomentará la investigación individual, 
en equipo e interdisciplinaria. 

En el marco de las políticas y líneas de acción 
institucionales, el Consejo de Investigaciones 
formula las normas y procedimientos para la 
presentación de propuestas de investigación, así 
como la evaluación y control de gestión de los 
proyectos aprobados para su financiamiento. 

DESARROLLO DE LOS  RECURSOS 
HUMANOS EN INVESTIGACIÓN EN LA 
UCASAL 

Para explicar cómo se desarrollan los grupos 
de investigación en la UCASAL, se puede 
considerar el análisis realizado por Palomares y 
Dsilva [1] que definen tres  factores que 
determinan la organización y consolidación de 
los grupos de investigación.  

Uno de los factores que marca la dinámica de 
desarrollo de la investigación universitaria, es el 
conjunto de políticas y lineamientos 
institucionales que, a través de acciones 
concretas, fomentan la formación de los 
investigadores y su continuidad en el tiempo. Al 
respecto, la UCASAL ha mantenido de manera 
constante una política institucional que, con la 
concreción del Vicerrectorado de Investigación y 
Desarrollo en el año 2012, ha permitido la 
gestión de proyectos nacidos en la propia 
comunidad educativa interesada en dar 
respuesta a problemáticas sociales del entorno. 

Estas políticas se concretan mediante la 
asignación de recursos presupuestarios y de 
infraestructura que hacen posible la ejecución de 
las propuestas de I+D generados desde la propia 
comunidad académica de la institución. A ello se 
suman recursos económicos externos a la 
universidad, provenientes del sistema de ciencia 
y técnica interesado en promover la investigación 
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(Ministerio de Ciencia y Técnica, fundaciones y 
organizaciones internacionales que aportan 
recursos financieros, entre otros). 

El segundo factor de interés es la antigüedad y 
presencia de los grupos de investigadores en el 
estudio de temáticas particulares, que permite 
acumular saberes y experiencias. Con el tiempo, 
se establece un ámbito propicio para la 
socialización de nuevos investigadores, y el 
fortalecimiento de las líneas de investigación. Si 
bien desde el año 2002 a partir de los procesos 
de acreditación de carrera surgieron múltiples 
proyectos de I+D para dar respuesta a los 
requerimientos de la CONEAU, solo algunos 
grupos se consolidaron y tomaron forma propia 
en las distintas unidades académicas.  

El tercer factor a considerar es la trayectoria 
académica de los investigadores según la 
formación de posgrado que alcanzan y que 
facilita su desarrollo intelectual y personal en el 
contexto de los proyectos de I+D en los que 
participa. En el caso particular de la UCASAL,
las políticas de formación de posgrado se han 
concretado en la asignación de ayudas 
económicas para el cursado de carreras de 
posgrado propias y particularmente, en la 
promoción de la formación doctoral para aquellos 
investigadores que muestran potencial e interés 
en avanzar en su carrera de investigador. 

DESARROLLO DEL ESPACIO DE 
INVESTIGACIÓN EN FORENSIA DIGITAL 

La Forensia Digital es el proceso de 
recolección y análisis de la evidencia digital a
partir de metodologías y herramientas 
adecuadas, con el objetivo de validar y presentar 
dicha evidencia ante la justicia o bien para la 
investigación de incidentes de seguridad en las 
infraestructuras tecnológicas de una 
organización. El avance del delito en el mundo 
virtual ha incrementado la cantidad y variedad de 
evidencias digitales que se presentan en la 
justicia, demandando al mundo académico 
nuevas y mejores herramientas y técnicas 
forenses. En esta línea está trabajando el Grupo 
de I+D+I de Forensia Digital de la Universidad 
Católica de Salta, cuyo fin esencial es la 
investigación de las tecnologías informáticas 
aplicadas al análisis forense digital.  

Los primeros proyectos encarados sobre 
Forensia Digital datan del año 2011 con el 
proyecto denominado “APLICACIÓN DE 
METODOLOGIAS, PROCESOS Y TECNICAS 
PARA LA REALIZACION DE PERICIAS 

INFORMATICAS” del cual participaron tres 
docentes de la Facultad de Ingeniería de la 
UCASAL. A partir de este equipo inicial, el grupo 
de trabajo se consolidó con la concreción de seis 
proyectos que marcan la continuidad de la línea, 
logrando a la fecha la conformación del grupo a 
cargo integrado por 9 investigadores de dos 
áreas disciplinarias: informática y derecho.  

La formación académica del equipo incluye 
dos doctores en ingeniería, un doctor en 
derecho, un especialista en derecho informático 
y los restantes integrantes están cursando 
carreras de posgrado vinculadas a las temáticas 
de investigación. Además se ha generado un 
espacio destinado a la promoción de la 
investigación entre los alumnos de la carrera de 
grado, mediante el desarrollo de acciones cortas 
y acotadas a temáticas iniciales de la Forensia 
Digital, como una manera de identificar a 
quienes pueden integrarse a futuro en el grupo 
de I+D+i. 

Las publicaciones derivadas de los proyectos 
realizados desde el 2011 suman un total de 22 
escritos1, algunos de ellos presentados en 
eventos latinoamericanos y en revistas con 
referato internacional. 

También es destacable la creación del 
DigiLab, el Laboratorio de Forensia Digital 
creado en el 2016, con el fin de conformar el 
ámbito de trabajo necesario para el desarrollo de 
las pruebas experimentales que requieren los 
procesos de investigación encarados. 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO DE LA LÍNEA DE I+D+i EN 
FORENSIA DIGITAL 

Considerando los antecedentes hasta aquí 
descriptos, se enuncian a continuación los 
principales componentes del proyecto 
estratégico para fortalecer lo logrado hasta ahora 
en la línea de Forensia Digital. 

La bibliografía analizada sobre planificación 
estratégica en las instituciones educativas ([2],
[3] y [4]) señala los componentes básicos de un
plan estratégico y que se resumen a
continuación para el caso particular de la Línea
de I+D+I de Forensia Digital.

Misión 
Constituir un espacio para el desarrollo de la 

investigación y la transferencia de conocimientos 
acerca de la Forensia Digital -sus metodologías y 

1 Que pueden visualizarse en 
https://digilab.ucasal.edu.ar/publicaciones
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herramientas- contribuyendo al logro de las 
necesidades que en tal sentido, demanden la 
comunidad educativa de la UCASAL y su 
entorno de acción. 

Visión 
Generar un espacio tecnológico de constante 

evolución, atendiendo al avance de las 
tecnologías emergentes aplicadas a la Forensia 
Digital, en sus diferentes modos e 
infraestructuras, para colaborar con los logros 
institucionales de desarrollo del conocimiento e 
interacción con la comunidad interna y externa 
vinculada a la UCASAL. 

Valores Éticos 
Considerada la evidencia digital como un 

elemento que impacta en la libertad y/o la vida 
de las personas involucradas en un acto 
delictivo, el análisis forense requiere de un 
abordaje cuidadoso basado en valores éticos 
fundamentales tales como: 
- la búsqueda de la verdad,
- el respeto por la dignidad del otro,
- la responsabilidad profesional,
- la libertad de acción y de pensamiento,
- la discreción en el uso de los recursos.

Análisis del Entorno 
El contexto interno en el que se actúa el grupo 

de I+D+I de Forensia Digital, presenta un 
conjunto de oportunidades que permiten el 
desarrollo intrainstitucional del plan de acción 
previsto. Entre esas ventajas se pueden indicar: 
- El apoyo institucional en términos de

compromisos presupuestarios que hacen
posible la consolidación a futuro de la línea
de investigación, concretamente en la puesta
en valor del Laboratorio DigiLab.

- Las políticas y lineamientos institucionales,
tanto a nivel rectoral como de la Facultad de
Ingeniería, que señalan un camino de
crecimiento continuo en la mejora de la
calidad académica y de gestión.

- Las posibilidades de capacitación continua y
formación de posgrado de todo el grupo de
investigadores, que es entendida por ellos
mismos como una premisa a concretar en
tiempos acotados

- Las vinculaciones e interacciones con otros
grupos de investigación radicados en
instituciones nacionales y latinoamericanas,
con el fin de potenciar el desarrollo regional

Pero existen además elementos que deben 
mirarse con atención para evitar que impacten 
negativamente en la propuesta. Entre aquellos 
que se consideran una desventaja y que 
conforman el escenario de riesgo se identifican: 
- La dedicación horaria de los investigadores

principiantes, que en su mayoría, participan
del proyecto con una dedicación horaria
simple, con tiempos acotados que atentan
contra la motivación y entusiasmo por el
estudio científico.

- Las cuestiones referidas a la infraestructura
tecnológica del DigiLab sobre la cual no se
tiene incidencia directa desde el grupo de
investigación ya que dependen del
estamento institucional que regula el parque
informático de la UCASAL. En ese sentido,
las políticas de actualización tecnológica y
seguridad informática fungen como 
requerimientos técnicos de estricto 
cumplimiento a los que se debe responder 
desde la adecuación de la infraestructura del 
DigiLab. 

A este análisis podemos sumar las 
oportunidades y amenazas identificadas en 
contexto externo al proyecto, es decir el ámbito 
socio-comunitario en el que la UCASAL actúa. 

Las oportunidades se encuentran en las 
vinculaciones con otras universidades con 
intereses comunes a la temática de la Forensia 
Digital, como es el caso de la Universidad 
FASTA en Argentina y de la Universidad Católica 
de Colombia. Ambas entidades trabajan en 
proyectos conjuntos con la UCASAL, realizando 
desarrollos basados en el trabajo colaborativo de 
sus respectivos equipos. A la fecha se han 
concretado acciones que se protocolizaron 
debidamente y concluyeron en resultados 
exitosos. Durante el presente año 2021, se sumó 
a este equipo interinstitucional, la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, para el desarrollo de 
un proyecto de “Sistema Integrado de Gestión de 
la Calidad y Seguridad Informática para 
Laboratorios de Informática Forense”, que se 
encuentra en ejecución y del que participan la 
Universidad FASTA, la Universidad Nacional de 
Mar del Plata y UCASAL. 

Otra oportunidad se visualiza a partir de las 
acciones de extensión que realiza la Facultad de 
Ingeniería, que pone a disposición del Grupo de 
I+D+I en Forensia Digital, una red de vinculación 
con empresas y organizaciones relacionadas a 
las carreras de ingeniería. Como resultado de 
ello, se aprovecharon contactos con estamentos 
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judiciales de Salta y Santiago del Estero, a 
quienes se ofrece servicios de capacitación in 
company y de consultoría técnica en 
metodologías forenses. 

Otra oportunidad que se detectó es que la 
Forensia Digital no es una temática de 
investigación de alto interés en los ámbitos 
académicos, aunque sí existe una demanda 
creciente de desarrollos e investigaciones 
proveniente de los ámbitos judiciales. Esto 
significa que puede utilizarse esta línea de 
investigación para posicionar a la UCASAL en 
ámbitos investigativos muy específicos. 

En cuanto a las amenazas del medio ambiente 
que deben considerarse para el desarrollo de la 
línea de investigación de Forensia Digital, se 
destaca la referida a la situación económico-
financiera nacional, que inciden en las 
posibilidades de obtención de recursos 
financieros externos para reforzar las acciones
previstas.  

Por otra parte, las barreras de comunicación 
impuesta desde las instituciones de la justicia se 
consideran un impedimento para interactuar con 
espacios que no le son propios, como lo es la 
investigación académica. Esto impacta en la 
identificación de problemáticas puntuales que se 

demande expresamente desde el Poder Judicial 
o el Ministerio Público Fiscal, tanto a nivel local
como nacional. Tal vez sustentado en la reserva
y privacidad del acto judicial, no es sencillo tomar
contacto con las instituciones judiciales para
observar en el propio campo cuales son las
problemáticas que podrían estudiarse desde el
Grupo de I+D+I de Forensia Digital.

Plan de Acción 
Se toman los objetivos estratégicos del Eje 3 

“Promover la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico” definido en el Plan 
Estratégico 2020-2024 de la UCASAL, para 
aplicarlos al caso concreto de la Forensia Digital. 

La Tabla 1 resume los objetivos estratégicos 
propuestos, así como las líneas de acciones, 
resultados, indicadores y responsables de 
llevarlas a cabo, considerando un horizonte 
temporal de 5 años. Más allá de que se 
procederá a la búsqueda de fuentes de 
financiamiento externas que puedan interesarse 
en la promoción de la I+D+i en la Forensia 
Digital, la UCASAL compromete el presupuesto 
íntegro requerido para el desarrollo del Plan 
Estratégico formulado, a partir de los recursos 
económicos propios de la institución. 

Tabla 1: Plan Estratégico 2021-2025 para el Desarrollo de la Linea de I+D+i de Forensia Digital en UCASAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1

Desarrollar metodologías y herramientas forenses informáticas para el tratamiento técnico y legal de 
la evidencia digital

LÍNEA 
ESTRATÉGICA ACCIÓN RESULTADOS 

ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES

Investigar las 
metodologías de
análisis forense digital 
y generar propuestas 
superadoras

Estudiar y actualizar los 
protocolos de actuación 
forense para distintos 
tipos de evidencia digital

Guías Metodológicas para 
el análisis forense digital 
de distintos tipos de 
evidencia digital

Cantidad de Guías 
Metodológicas 
desarrolladas

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital

Investigar y 
desarrollar 
herramientas de 
software para el 
análisis forense digital

Estudiar los nuevos tipos 
de evidencia digital que 
surgen en los escenarios 
tecnológicos emergentes

Informes Técnicos sobre 
evidencias digitales en 
escenarios tecnológicos 
emergentes

Cantidad de 
Informes Técnicos

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital

Desarrollar software 
destinado al análisis 
forense de nuevos tipos 
de evidencia digital

Desarrollo de 
herramientas de software 
para el análisis forense

Cantidad de 
prototipos de 
software 
desarrollados

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital

Potenciar el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación en el 
marco de convenios 
con organizaciones 
locales y regionales

Formalizar las acciones 
de investigación en 
términos de Proyectos de 
I+D+i institucionales 

Presentación a las 
convocatorias anuales de 
Proyectos de I+D+i de la 
UCASAL

Cantidad de 
Proyectos de I+D+i 
desarrollados

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital

Fomentar la presentación 
a convocatorias de 
financiamiento externo

Presentación de 
proyectos a las 
convocatorias de 
financiamiento externo

Cantidad de 
proyectos con 
apoyo de 
financiación 
externa

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital, 
Áreas institucionales 
responsables

Incrementar la 
participación en redes 
temáticas

Propuestas de actividades 
de I+D+i con grupos de 
investigación externos 

Cantidad de 
proyectos 
interinstitucionales

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital, 
Áreas institucionales 
responsables
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2

Ofrecer al sector público y privado servicios de análisis forense y consultoría que se puedan 
desarrollar en el Laboratorio DigiLab

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIÓN RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES

Promover la oferta de 
servicios de análisis 
forense y consultoría 

Desarrollar un plan de 
marketing de los 
servicios ofrecidos 

Plan de Difusión 
multicanal de la oferta de 
servicios y consultoría

Cantidad de 
respuestas 
logradas (leads, 
mails, etc.)

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital, 
Áreas institucionales 
responsables

Desarrollar servicios de 
análisis forense y 
consultoría

Ofrecer servicios de 
análisis forense y 
consultoría al sector 
público y privado

Servicios de análisis 
forense y consultoría 
demandados por el sector 
público y privado

Cantidad de 
servicios y 
consultoría 
realizados, por 
sector

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 3

Desarrollar acciones de formación continua en temáticas propias de la Forensia Digital, dirigidas 
a la comunidad profesional del ámbito judicial y forense

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIÓN RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES

Desarrollar acciones de 
capacitación continua en 
Forensia Digital

Brindar Cursos de 
actualización y/o 
posgrado sobre 
temáticas de Forensia 
Digital

Programa de capacitación 
continua en Forensia 
Digital (Oferta abierta)

Cantidad de 
profesionales 
formados

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital, 
Áreas institucionales 
responsables

Programa de capacitación 
continua en Forensia 
Digital (Oferta 
institucional)

Cantidad de 
instituciones que 
participaron del 
programa

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital, 
Áreas institucionales 
responsables

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 4

Fomentar y fortalecer la formación académica de los recursos humanos que integran el Grupo 
de I+D+I en Forensia Digital.

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIÓN RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES

Fomentar la formación 
posgrado de los 
investigadores

Asignar becas de 
estudio de posgrado a 
los investigadores 
según necesidades e 
intereses de los 
investigadores

Investigadores formados 
en temáticas vinculadas a 
la Forensia Digital

Cantidad de 
investigadores con 
título de posgrado 
logrado

Investigadores del
Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital

Fomentar la capacitación 
técnica continua de los 
investigadores

Identificar las 
temáticas de 
capacitación continua 
requeridas para los 
proyectos de I+D

Programa de capacitación 
técnica continua dirigida a 
los investigadores

Cantidad de 
investigadores 
capacitados

Investigadores del 
Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 5

Posicionar el Laboratorio DigiLab como espacio de referencia local y regional al servicio de las 
problemáticas de la Forensia Digital

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIÓN RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES

Actualizar la 
infraestructura 
tecnológica del 
Laboratorio DigiLab 
acorde a las tendencias 
de la Forensia Digital

Desarrollar un Plan de 
inversiones para la 
actualización continua 
de la infraestructura 
tecnológica del 
Laboratorio DigiLab

Actualización continua de 
la infraestructura 
tecnológica del 
Laboratorio DigiLab

Cantidad de 
componentes de 
hardware y 
software 
actualizados

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital, 
Áreas institucionales 
responsables

Fortalecer la estructura 
organizativa del 
Laboratorio DigiLab 
acorde al crecimiento de 
los servicios de análisis 
forense y consultoría

Ajustar la estructura 
organizativa del 
Laboratorio DigiLab 

Organigrama Actualizado 
del Laboratorio DigiLab

Cantidad de 
revisiones del 
Organigrama del 
Laboratorio 
DigiLab

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital, 
Áreas institucionales 
responsables

Incorporar normas de 
calidad para la gestión 
técnica y operativa del 
Laboratorio DigiLab

Desarrollar un Sistema 
Integrado de Gestión 
de Calidad y 
Seguridad de la 
Información para el 
Laboratorio DigiLab

Certificación del Sistema 
de Gestión Integral del 
Laboratorio DigiLab

Cantidad de 
procedimientos 
ajustados a 
normas

Grupo de I+D+I de 
Forensia Digital, 
Áreas institucionales 
responsables
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HERRAMIENTAS Y COMPETENCIAS
PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

Para desarrollar el plan de acción propuesto 
en concordancia con la problemática de estudio, 
se considera conveniente enfocar la estrategia 
desde las herramientas de gestión del 
conocimiento científico. Así, se pueden 
considerar los tres componentes propuestos por 
Mejía Correa et al.[5] en cuanto a: 
- Nivel de Madurez del Conocimiento: resulta

necesario identificar y medir el nivel de
madurez alcanzado por las tres áreas claves
de interés (personas, procesos y tecnología),
en términos de: Inicial, Repetible/Consciente,
Definido, Gestionado, u Optimizado.

- Brechas del Conocimiento Científico:
entendiendo por tal a la distancia entre el
conocimiento adquirido y el deseable, o sea
el camino a recorrer desde los saberes
actuales del equipo de trabajo hasta los
necesarios para el desarrollo de la tarea
investigativa.

- Mapa topográfico del Conocimiento: se trata
de formular mapas mentales que permitan
distinguir el conocimiento básico, avanzado y
de innovación respecto de un tema de
estudio, en este caso, la Forensia Digital.

A partir de estas herramientas es posible 
analizar y monitorear los conocimientos 
científicos adquiridos por el equipo de trabajo, 
considerando los trabajos de investigación 
previos, las relaciones entre los distintos temas 
que se abordan desde el área del Derecho, la 
Informática y la Criminalística, permitiendo la 
identificación de nuevas problemáticas y áreas 
de vacancia que se pueden abordar. 

Además hay un conjunto de competencias 
específicas del investigador que deben estar 
presentes en un plan estratégico como el 
propuesto, y que se definen a partir de lo 
inicialmente formulado por Barbón Pérez [6].
Ellas son: 
- Capacidad para el trabajo en equipo

interdisciplinario, a fin de conjugar
adecuadamente la lógica de abordaje de los
problemas por parte de los investigadores del
área del derecho y del área informática.

- Capacidad para el aprendizaje continuo y la
innovación, permitiendo romper inercias y
barreras y generar un espacio de estudio
acorde a la transformación cultural que
producen las tecnologías emergentes.

- Capacidad para la conformación de redes de
intercambio de experiencias con instituciones

o grupos similares, que hagan posible un
ambiente sinérgico para la investigación.

- Capacidad para desarrollar una organización
inteligente, basada en la creatividad, la
participación, la responsabilidad y el
compromiso compartido.

- Capacidad para aplicar el enfoque sistémico
y estratégico en el estudio de la Forensia
Digital, a fin de proponer soluciones
multidimensionales e integradas a las
problemáticas que se analizan.

Tanto las herramientas como las competencias 
señaladas, permitirán el abordaje dinámico del 
proceso investigativo, desestructurando el rol del 
investigador tradicional y orientándolo hacia un 
modelo más ajustado a la visión estratégica del 
conocimiento científico. 

CONCLUSIONES 
El Plan Estratégico 2021-2025 para el 

desarrollo de la línea de investigación de 
Forensia Digital de la UCASAL es una propuesta 
ambiciosa en cuanto a los objetivos que se 
persiguen. 

Se cuenta con el apoyo y compromiso 
institucional para la concreción de las acciones 
previstas. A ello se suma la motivación del 
equipo de investigadores que conforman el 
grupo de estudio.  

El fortalecimiento de la línea de investigación 
señalada tiene impacto directo en las restantes 
funciones generales de la universidad. Por una 
parte, hay una estrecha vinculación entre la 
Forensia Digital y las carreras de grado de 
Ingeniería en Informática, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Derecho y Licenciatura en 
Criminalística. Relación manifestada a partir de 
la docencia que ejercen quienes integran el 
grupo de investigadores abocados al estudio de 
la Forensia Digital. 

Por otra parte, al tratarse de proyectos de 
investigación aplicada, la relación con la 
vinculación y transferencia de tecnologías es 
inmediata, y ello se traduce en el vínculo con las 
instituciones judiciales y otras que demandan los 
servicios de análisis forense. 
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Resumen
Brindar a las partes involucradas en un proceso judicial las garantías correspondientes al 
debido proceso es una obligación de la justicia. La obtención de la evidencia digital debe 
realizarse respetando principios forenses: evitar la contaminación, actuar 
metodológicamente y mantener la cadena de custodia. Sin embargo, “mantener la 
cadena de custodia” respecto de la evidencia digital implica no sólo custodiar el elemento 
físico sino también trasladar la custodia de la evidencia material a la trazabilidad del 
elemento digital y de la información que éste contiene. Es aquí donde los aspectos de 
ciberseguridad y seguridad de la información toman un rol preponderante. 
Se presentan en este trabajo los antecedentes, fundamentos y metodología propuesta 
para el desarrollo del proyecto “Elaboración de una Guía Técnica para el desarrollo de un 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y de Ciberseguridad en Laboratorios de 
Informática Forense”, que. tiene como objeto la elaboración de una guía técnica que 
incorpore, en los Sistemas de Gestión de la Calidad de los laboratorios de informática 
forense, las normas de Ciberseguridad y Seguridad de la Información relevantes y 
pertinentes al actuar judicial pericial, que pueda ser implementada en Laboratorios de 
Informática Forense tanto judiciales como extrajudiciales. Este proyecto será desarrollado 
por tres equipos de investigadores interdisciplinarios provenientes del área de calidad, de 
la informática forense y del ámbito legal-judicial, y pertenecientes a distintas instituciones 
universitarias, contando con la participación activa de funcionarios y técnicos de 
laboratorios del sistema judicial y extrajudicial. 

Abstract
Providing the parties involved in a judicial process with the guarantees corresponding to 
due process is an obligation of justice. Obtaining digital evidence must be carried out 
respecting forensic principles: avoid contamination, act methodologically and maintain the 
chain of custody. However, “maintaining the chain of custody” regarding digital evidence 
implies not only guarding the physical element but also transferring the custody of the 
material evidence to the traceability of the digital element and the information it contains. It 
is here where the cybersecurity and information security aspects take a preponderant role. 
The background, foundations and proposed methodology for the development of the 
project "Preparation of a Technical Guide for the development of an Integrated Quality 
Management and Cybersecurity System in Computer Forensic Laboratories" are 
presented in this work. The purpose of this project is to develop a technical guide that 
incorporates, in the Quality Management Systems of the forensic computer laboratories, 
the relevant and pertinent Cybersecurity and Information Security standards when acting 
judicial expert, which can be implemented in Forensic Informatics Laboratories, both 
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judicial and extrajudicial. This project will be developed by three teams of interdisciplinary 
researchers from the quality area, forensic computing and the legal-judicial field, and 
belonging to different university institutions, with the active participation of officials and 
laboratory technicians of the judicial and extrajudicial system . 

Palabras clave: Ciberseguridad, Informática Forense, Sistemas Integrados, Sistema de 
Gestión de Calidad.  

INTRODUCCIÓN 
El crecimiento de la cantidad de dispositivos y 

aplicaciones tecnológicas es exponencial. 
También lo es la acumulación de información 
transmitida y almacenada en esos dispositivos y 
sistemas. Todo esto impacta en la producción de 
nuevos conflictos sociales, y en la irrupción 
masiva de una nueva fuente de prueba judicial: 
la prueba digital. 

La prueba digital tiene características propias, 
y su utilización en un proceso judicial posee 
requisitos específicos, para asegurar su 
preservación y validar su origen e integridad. Por 
otra parte, los dispositivos digitales contienen 
información que nada tiene que ver con el caso 
judicial específico, tanto sobre las partes de un 
litigio como sobre terceros.  

El Estado, como garante de la justicia, debe 
ser capaz de cumplir, cuanto menos, con estos 
requerimientos: a) asegurar el valor probatorio 
de la prueba digital pertinente y útil (protección 
de la prueba), y b) asegurar la reserva sobre 
toda la información que no sea pertinente al 
caso, y evitar el uso indebido de los datos con 
valor probatorio (protección de datos 
personales). Nada de esto puede lograrse sin 
contar con sistemas de gestión integrados que 
contemplen la ciberseguridad y la seguridad de 
la información. Y un área crítica donde esta 
exigencia se pone en juego es la de los 
Laboratorios de Informática Forense (LIF), pues 
por ellos pasan los dispositivos y la información 
digital y, asimismo, de ellos proviene el 
conocimiento experto para contribuir a que el 
sistema de justicia en su conjunto brinde estas 
condiciones de seguridad. 

En el actual contexto de la justicia, se observa 
con preocupación la urgente necesidad de 
incorporar las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC) para la mejora de los 

procesos de gestión, que han derivado en la 
implementación de entornos virtuales para el 
trabajo diario del abogado y de todos aquellos 
que actúan en la mayoría de los foros judiciales 
de nuestros país. Es necesario considerar 
también la CIBERSEGURIDAD, como ámbito de 
sumo interés para el resguardo de las garantías 
procesales en la gestión de la justicia. Por lo 
tanto resulta imperioso generar entornos 
tecnológicos seguros, con presencia de las 
cuestiones de reserva de datos y cuidado por la 
privacidad de las personas, además de 
considerar procesos ágiles y confiables para el 
ciudadano en general, y para el ámbito judicial 
en particular.  

La gestión de la justicia involucra múltiples 
áreas que cumplen roles diferentes, siendo los 
LIF uno de los ámbitos auxiliares de la justicia de 
mayor interés, dado el incremento de los delitos 
mediados por las TIC, que producen numerosas 
evidencias digitales que deben ser recolectadas 
y analizadas en el contexto de una causa 
judicial. Estos laboratorios cumplen un rol 
fundamental, ya que además de procesar la 
evidencia digital, se les exige cumplir con 
estándares rigurosos en cuanto al 
procesamiento, manipulación y tratamiento en 
general de esa evidencia digital. 

Por otra parte, es sabido que las normas ISO 
son establecidas por la Organización 
Internacional de Estandarización (ISO), y se 
componen de estándares y guías relacionados 
con sistemas y herramientas específicas de 
gestión aplicables en cualquier tipo de 
organización. De ellas se pueden tomar las 
normas referidas a dos áreas de interés para los 
LIF: la gestión de calidad y la seguridad de la 
información. 

Se presenta en este trabajo un proyecto de 
investigación, desarrollo e innovación en el área 
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de CIBERSEGURIDAD, utilizando las 
capacidades científicas y tecnológicas de tres 
instituciones que abordan cuestiones de interés 
para el DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 
DE ACTUACIÓN EN LABORATORIOS DE 
ANÁLISIS FORENSE DIGITAL basados en 
criterios de calidad y estandarización que marca 
la Informática Forense. 

La implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad, de protocolos y diferentes 
herramientas en los LIF, permite que en todo 
momento se pueda evidenciar y garantizar la 
calidad de los procesos llevados a cabo y su 
actualización permanente. Ello fortalece la 
confiabilidad de los LIF, la confiabilidad de la 
prueba digital durante todo el proceso judicial, y
contribuye a resguardar los derechos de los 
titulares de los datos. Dada la criticidad de la 
información que tratan los LIF, ya sean estos 
judiciales o extrajudiciales, resulta necesario 
además integrar, en el sistemas de gestión de la 
calidad, aspectos de calidad como aquellas 
normas de ciberseguridad y seguridad de la 
información que sean relevantes y pertinentes al 
actuar judicial pericial así como las normas 
jurídicas involucradas. Es escasa la existencia 
de experiencias de integración entre este tipo de 
normas de gestión y no hay modelos 
desarrollados para la informática forense, siendo 
un doble desafío concretar esta integración 
teniendo en cuenta la incorporación de los 
requisitos de las normas legales relacionadas 
con estas tareas. 

Si bien las instituciones participantes del 
proyecto han comprometido formalmente los 
recursos humanos, técnicos y presupuestarios 
suficientes para el desarrollo del proyecto, se ha 
visto la oportunidad de presentar el proyecto a la 
convocatoria de cofinanciamiento Proyectos 
Interinstitucionales en Temas Estratégicos 
(PITES) del Ministerio de Ciencia y Técnica de la 
Nación1, cuyo propósito es fomentar la 
articulación y coordinación entre diferentes 
instituciones al sumar capacidades científicas y 
tecnológicas complementarias, a través de la 
ejecución de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación de forma asociativa y 
multidisciplinaria. 

DESARROLLO 
A continuación se describen los distintos 

elementos que componen el proyecto propuesto. 

1 https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/pites

Premisas de Base 
El objetivo general del proyecto se plantea en 

términos de lograr la elaboración de una guía 
técnica para el desarrollo de un Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) de Laboratorios de 
Informática Forense, que incorpore las normas 
de calidad, de ciberseguridad y seguridad de la 
información relevantes y pertinentes tanto para el 
actuar judicial como extrajudicial. Los objetivos 
específicos que se pretenden son los siguientes: 
- Relevar y estudiar las normas de gestión y

técnicas relacionadas a la ciberseguridad y a
la seguridad de la información factibles de
ser aplicadas en un LIF.

- Determinar las normas que conformarán el
sistema integrado a partir de la estructura de
alto nivel definida en el Anexo SL de la ISO.

- Definir y desarrollar los procesos
estratégicos, operativos y de soporte que
permitan la integración de las normas en los
LIF en el ámbito del sistema de justicia y
externos.

- Elaborar una guía técnica para el desarrollo
de un Sistema Integrado de Gestión en
Laboratorios de Informática Forense, que
incorpore las normas de ciberseguridad y
seguridad de la información adecuadas.

- Validar la Guía Técnica en un laboratorio de
informática forense del ámbito judicial y en
uno externo.

- Promover la articulación y coordinación de
las capacidades científicas y tecnológicas
complementarias de las instituciones
participantes – UCASAL, UFASTA y UNMDP
– a través de la ejecución del presente
proyecto de investigación, desarrollo e
innovación vinculado al área de
CIBERSEGURIDAD, más específicamente a
la INFORMÁTICA FORENSE.

Marco teórico inicial 
El abordaje del desarrollo de un Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, basado en las 
normas de Ciberseguridad y Seguridad de la 
Información más pertinentes y relevantes para 
los espacios abocados a los procesos del 
análisis forense de la evidencia digital, requiere 
del estudio de estas temáticas desde la mirada 
específica en la Informática Forense. 

A tal fin, se puede definir como marco de 
estudio inicial las investigaciones salientes sobre 
las siguientes temáticas: Normas de Seguridad 
Informática, tratamiento de la Evidencia Digital y 
Sistemas de Gestión de Calidad. 
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La Seguridad de la Información es la 
Preservación de su Confidencialidad, Integridad 
y Disponibilidad (ISO/IEC 27000:2014). Refiere a 
la protección de la información en cualquier 
soporte y a los recursos de cualquier naturaleza 
utilizados para gestionarla (Information Security). 

La Seguridad Informática es la disciplina que 
se ocupa de mitigar los incidentes de seguridad 
de la Información. Es el conjunto de recursos 
humanos y tecnológicos que, en conjunto con 
procedimientos y normas, garantizan la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. Refiere a la protección de la 
Infraestructura TIC que soporta el conjunto de 
actividades que lleva adelante una organización. 
(IT Security).  

En cambio, la ciberseguridad es un concepto 
amplio que va más allá de la seguridad 
informática y la seguridad de la información. Se 
centra en la seguridad de las personas y en 
tratar de prevenir actos disvaliosos, que afecten 
sus derechos. Es así que la Resolución SGM N° 
1523/2019 de la Secretaría de Gobierno del 
Ministerio de Modernización de la República 
Argentina aprueba la definición de 
Infraestructuras Críticas y de Infraestructuras 
Críticas de Información, enumera criterios de 
identificación de dichas infraestructuras, 
determina los sectores alcanzados y presenta un 
glosario de términos de ciberseguridad. Allí se 
señala que “Las Infraestructuras Críticas de 
Información son las tecnologías de información, 
operación y comunicación, así como la 
información asociada, que resultan vitales para 
el funcionamiento o la seguridad de las 
Infraestructuras Críticas”. 

Pese a que la resolución citada es aplicable 
solamente a organismos del Poder Ejecutivo 
Nacional, los conceptos y criterios allí 
establecidos pueden ser trasladados al ámbito 
forense. Es indudable que las tecnologías y la 
información asociada que forman parte de la 
operatoria de los Laboratorios de Informática 
Forense pueden cumplir con uno o varios 
criterios de impacto previstos en dicha resolución 
(impacto en la vida humana, impacto económico, 
impacto en el ejercicio de los derechos humanos 
y las libertades individuales, impacto público o 
social, y/o impacto en el ejercicio de las 
funciones del Estado, incluido el Poder Judicial). 

Si bien la temática principal del proyecto se 
enfoca al desarrollo de un sistema integrado de 
gestión, desde el punto de vista del tratamiento 
de la evidencia digital, será importante abordar 

algunas tecnologías emergentes o escenarios 
tecnológicos en donde podría encontrarse una 
evidencia digital que luego debe trabajarse 
atendiendo a los criterios de  procesamiento 
seguro que requiere el análisis forense digital.  

Por otro lado, la investigación sobre 
“Soluciones de seguridad, privacidad y 
arquitecturas informáticas en la niebla” de [1],
además de los estudios de Galarza et al.[2] y el 
de Álvarez [3], pueden servir para estudiar la 
problemática de la seguridad informática en los 
servicios en la nube. Leglisse [4], por su parte, 
estudió sobre la implementación de algoritmos 
SHA en arquitecturas ARM. Tito et al.[5] plantea 
un ejemplo de aplicación de la seguridad de 
servicios AWS que pueden tomarse como 
modelo al momento de tener que definir algunas 
herramientas de Cloud Computing que se 
necesitarán en los LIF. El estudio de Pourvahab 
y Ekbatanifard [6] sobre una arquitectura forense 
digital para la recopilación de pruebas y la 
preservación de la procedencia en el entorno de 
la nube de IAAS utilizando tecnología sdn y 
blockchain también se considera relevante. En 
[7] se estudian problemas de la seguridad
abierta, que también son de interés para la
presente investigación.

Respecto de las normas de seguridad 
informática, una primera base de estudio será el 
contexto de la Serie 27000 de las ISO/IEC. 
Además de considerarlas particularmente para la 
incorporación en el sistema de gestión integrado, 
será necesario estudiar los inconvenientes o 
problemática que otros hayan investigado en la 
aplicación de casos concretos. Así, se puede 
hacer un estudio comparativo considerando los 
trabajos de Valencia Duque [8], Armendáriz [9],
Tjirare [10] y Meriah [11]. Y respecto de los 
estudios sobre calidad aplicados al proceso 
forense digital, se considerarán los trabajos de Di 
Iorio et al. [12], López [13], Romero Castro[14] y
el estudio sobre Controles de Seguridad y 
Privacidad realizado por el National Institute of 
Standards and Technology (NIST) [15]. 

El procedimiento que rige la prueba judicial 
posee una serie de filtros. En primer lugar, se 
encuentra el análisis de validez y admisibilidad 
de un elemento probatorio. La prueba obtenida 
ilícitamente, y la prueba cuya incorporación en 
un proceso judicial concreto no es permitida, son 
excluidas del conjunto del material que luego 
será valorado. Paralelamente, todo aquello que 
nada tiene que ver con las cuestiones 
controvertidas (prueba no pertinente) y lo que 

671



podrá ser probado a través de otros elementos 
(prueba sobreabundante), también terminará 
fuera del análisis del tribunal. 

Por último, el material probatorio se analiza en 
cuanto a su confiabilidad, es decir, su aptitud 
para probar aquello que se pretende probar o 
esclarecer mediante su incorporación. La 
confiabilidad está sujeta a dos clases de 
valoración. La primera es simplemente 
comparativa (cuál es la prueba más confiable 
respecto de un punto controvertido), y la 
segunda se relaciona con el nivel de certeza 
requerida en cada legislación procesal (estándar 
probatorio). Es en este ámbito en el cual 
examina si el origen de una evidencia es 
comprobable, si la misma no ha sido eliminada o
alterada total o parcialmente, y en qué medida 
todo ello afecta o no el valor probatorio esperado 
respecto de las cuestiones específicas que esa 
evidencia estaba destinada a probar. 

La admisibilidad de la prueba es una cuestión 
de carácter práctico, derivado principalmente del 
accionar legal y jurisprudencial. La prueba está 
regulada por leyes, interpretadas por los 
tribunales y en tal sentido las decisiones de los 
jueces, manifestadas en los fallos de la corte 
resultan un material de consulta importante, tales 
como se lee en [16], [17], [18], [19] y [20] 

Actividades Centrales 
Mediante el correspondiente plan de trabajo 

que define responsabilidades, recursos y 
tiempos, el proyecto prevé un conjunto de 
actividades, que en breve detalle se enuncian a
cotinuación: 
- Relevamiento: Revisar las normas de

gestión y técnicas de ciberseguridad y
seguridad de la información vinculadas a las
operaciones informático forenses de un
laboratorio del ámbito judicial y de un
laboratorio externo. Analizar ejemplos de
integración de sistemas a partir de la
aplicación de la estructura de alto nivel de
las normas de sistemas de gestión de
acuerdo al Anexo SL.

- Selección: Elaborar un instrumento de
selección para analizar la pertinencia y la
relevancia de aplicación de normas de
acuerdo a los servicios prestados por los
LIF, para determinar las normas de gestión y
técnicas de ciberseguridad y seguridad de la
información que integrarán el sistema
integrado.

- Desarrollo de Mapas de Procesos: Elaborar
un mapa de procesos orientado a LIF del
ámbito judicial y externos.

- Desarrollo de Procesos: Definir y desarrollar
los procesos estratégicos, operativos y de
soporte necesarios, que permitan la
integración de las normas seleccionadas en
los LIF del ámbito judicial y externos.

- Elaboración de la Guía Técnica: Elaborar un
sistema integrado que incorpore las normas
de seguridad de la información al sistema de
gestión de calidad en LIF.

- Testeo de la Guía: Validar la Guía técnica en
un LIF interno al sistema de justicia y uno
externo. Los espacios seleccionados a tal fin
son el Laboratorio de Informática Forense
del Ministerio Público de la Provincia de
Buenos Aires-Departamento Judicial Mar del
Plata (LIF-MdP) y el Laboratorio de
Informática Forense DigiLab de la
Universidad Católica de Salta.

- Adaptación de la Guía: Aplicación de las
mejoras encontradas en el ítem 6 para la
conformación de la versión final de la Guía.

Estrategias de Sostenibilidad 
En este tipo de proyectos interinstitucionales 

existen metodologías que proponen transitar un 
proceso de construcción colectiva, en el que los 
actores involucrados debatan y diseñen 
alternativas de desarrollo que resulten 
transformadoras, innovadoras, sustentables y 
significativas. La  metodología conocida como 
“Potenciar Comunidades” propone diferentes 
niveles de intervención, definiendo para cada 
uno una combinación de herramientas de gestión 
preexistentes y el diseño de modelos propios 
tendientes a la sostenibilidad del proyecto en el 
tiempo, más allá de la duración pautada en su 
formulación inicial. Un ejemplo concreto de esta 
metodología se analiza en[21]. En el caso 
particular del proyecto que aquí se presenta, los 
niveles de intervención son los siguientes:  
1) Los ámbitos de la justicia en el que coexisten

diferentes expresiones organizativas (Poder
Judicial, Ministerio Público, jueces, peritos,
entre otros) son fundamentales para
motorizar iniciativas. Allí se perciben en
profundidad las necesidades y oportunidades
y, en muchos casos, por poseer un
conocimiento de la cultura local y el entorno,
dichas instancias se encuentran legitimadas
para considerar el entorno de base para este
proyecto;
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2) Los ámbitos de la investigación y el
desarrollo tecnológico, que también desde
sus organizaciones propias (universidades,
institutos judiciales, espacios
multidisciplinarios de discusión académica),
cuentan con recursos y herramientas y están
dispuestos a realizar un aporte para el
estudio de problemáticas desde diferentes
enfoques, atendiendo a criterios que le son
propios (la calidad en los procesos del
análisis forenses por ejemplo); y

3) Otros ámbitos interesados en el Análisis
Forense (profesionales independientes,
laboratorios forenses extrajudiciales
privados, fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales), que pueden recurrir a los
resultados de este proyecto para su propio
crecimiento y desarrollo.

La sostenibilidad del proyecto parte de una 
estrategia de intervención participativa basada 
en el abordaje simultáneo de las potencialidades 
del contexto, las instituciones vinculadas al 
proyecto y los equipos humanos que las 
conforman. Las políticas institucionales 
referentes a la extensión y transferencia de 
conocimiento de las tres universidades son 
coincidentes. En concreto, la sostenibilidad se 
asienta en un conjunto de elementos, entre los 
que se pueden destacar los siguientes. La 
vinculación interinstitucional entre UFASTA y 
UNMDP y entre UCASAL y UFASTA, que se 
manifiesta en acciones anteriores al proyecto 
motivo de este trabajo, mostrando una 
trayectoria de intereses comunes y estrategias 
de trabajo colaborativo, que se toman como 
fortalezas institucionales. Cada una, por su 
parte, está comprometida en la generación de 
acciones tendientes al desarrollo del proyecto en 
el tiempo, definiendo las siguientes líneas de 
continuidad: a) La auto-sustentación del proyecto 
se logra a través de la capacitación y el 
desarrollo de habilidades, lo cual permitirá 
continuar las acciones luego de terminado el 
proyecto; b) En el caso de los laboratorios 
forenses extrajudiciales, se prevén actividades 
de servicios a terceros y asistencia técnica 
dirigida al ámbito público y privado relacionado a 
la temática particular de la Informática Forense; 
c) La capacidad institucional de las 
universidades participantes, en cuanto a la 
función sustancial de transferencia del 
conocimiento, está implementada en la 
conformación de redes con diferentes entornos, 
que a su vez, marcan el camino para la 

maduración de proyectos de este tipo; y d) La 
característica sustancial de este proyecto -
integración de normas de calidad y de 
ciberseguridad- desarrolla capacidades en el 
equipo de trabajo y aprendizajes que pueden 
replicarse en otros ámbitos de aplicación. 

Impacto esperado 
Fundamentalmente, el proyecto tiene un alto 

impacto en la admisibilidad y confiabilidad de la 
evidencia digital. También colabora en el respeto 
de las garantías procesales y contribuye a evitar 
demoras en los tiempos procesales. 

El principal impacto redundará en mejores 
prácticas que permitan asegurar la calidad de los 
procesos en el ámbito de los LIF internos y 
externos al sistema de justicia, otorgando 
mejores resultados y la posibilidad de un mejor 
tratamiento y custodia de la evidencia digital. Es, 
en este punto propio de la cadena de custodia 
digital, donde entran especialmente en juego 
normas de seguridad informática, seguridad de 
la información y ciberseguridad, para garantizar 
la integridad de la evidencia digital y evitar un 
uso ajeno al marco del litigio judicial. 

La implementación de un protocolo de 
actuación en informática forense debe realizarse 
en ambientes que cuenten con un Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad  que respete 
los  aspectos básicos y garantice las condiciones 
para su cumplimiento. En todo momento, se 
debe poder evidenciar y garantizar la calidad de 
los procesos llevados a cabo en estos 
laboratorios, y la actualización permanente en el 
uso de las mejores prácticas forenses, a efectos 
de fortalecer la prueba digital.  

Constituyen destinatarios directos los 
investigadores judiciales y los peritos 
informáticos forenses. Los mismos dispondrán 
de guías que les permitan estudiar y optimizar 
prácticas de gestión, incluyendo aspectos de 
calidad e integrando los elementos necesarios 
para implementar ciberseguridad. 

Los beneficiarios indirectos incluyen a todos 
los LIF, ya que mejorarán su gestión con la 
aplicación de esta guía. También serán 
beneficiarios  el equipo de investigación, a través 
de la generación de un equipo interdisciplinario 
que compartirá saberes, metodologías de trabajo 
y abordaje de situaciones complejas; y, las 
universidades participantes,  que generarán 
lazos de trabajo,  fortaleciendo sus actividades 
de ciencia y técnica. Ello a su vez, se seguirá 
traduciendo en el desarrollo de herramientas que 
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contribuyan a mejorar  la calidad de la resolución 
de los conflictos judiciales, impactando así de 
manera positiva y directa en la sociedad. 

En general y respecto de los restantes actores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, este proyecto permitirá la vinculación 
e interacción con aquellas instituciones que 
requieran de herramientas científicas y formales 
para el desarrollo de sistemas integrados de 
gestión de calidad y ciberseguridad. En 
particular, es posible sumar aportes de interés 
para la Red de Laboratorios Forenses de Ciencia 
y Tecnología del MinCyT. 

También el proyecto se vinculará con el 
Instituto Federal de Innovación, Tecnología y 
Justicia de la Ju.fe.jus2 (Junta Federal de Cortes 
y Superiores Tribunales de Justicia de las 
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires); así como con el Consejo Federal 
de Procuradores de la República Argentina3

dependiente del Consejo Federal de Política 
Criminal. En particular, interesa la vinculación 
con la Red Nacional de Laboratorios de Ciencias 
Forenses (perteneciente al Ministerio de Justicia 
de la Nación), que entendemos es el espacio 
adecuado para promover este proyecto. 

Tanto UCASAL como UFASTA participan de 
redes institucionales orientadas al estudio e 
investigación de la informática forense, tales 
como la Red de Universidades con 
Investigaciones en Informática Forense (Red 
UNIF) y la Red Iberoamericana de 
Investigadores y Docentes en Informática y 
Derecho (Red CIIDDI). UFASTA integra además 
la Red Temática de Ciencias Forenses, ámbito 
interdisciplinario y multisectorial de alcance 
latinoamericano. En todos estos casos, los 
eventos académicos anuales que los 
representan, resultan en el espacio más 
adecuado para la discusión de los avances y 
resultados de este proyecto. 

Resultados a lograr 
Se espera que una vez finalizado el proyecto 

se cuente con una Guía Técnica para la 
integración de normas de Ciberseguridad y 
Seguridad de la Información a un Sistema de 
Gestión de Calidad en Laboratorios de 
Informática Forense. Esta guía contempla los 
procedimientos, instrumentos y herramientas 
para implantar un Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad, Ciberseguridad y Seguridad de la 

2 http://www.jufejus.org.ar/  
3 http://www.consejompra.org/

Información requeridas en los LIF judiciales y 
externos. El conocimiento contenido en la Guía 
podrá hacerse  extensivo a laboratorios de otros 
organismos. 

Esta guía técnica pretende, además, 
complementar e integrar la Guía Técnica para la 
Implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad en Laboratorios de Informática Forense, 
la Guía Integral de Empleo de la Informática 
Forense en el proceso penal y a la Guía Técnica 
para el Diseño, Implementación y Gestión de 
Laboratorios de Informática Forense Judiciales, 
adoptados por el Ministerio Público de la 
Provincia de Buenos Aires. 

4) CONCLUSIONES
El desarrollo de un Sistema Integrado de

Gestión de la Calidad en LIF permitirá integrar 
las cuestiones fundamentales para el abordaje 
de la problemática de calidad, la gestión del 
riesgo y la ciberseguridad dentro de las 
temáticas más relevantes a partir del uso de la 
estructura de alto nivel definida en el Anexo SL 
de la ISO. 

Las universidades están comprometidas en 
llevar adelante este proyecto. No obstante, los 
recursos financieros solicitados en el marco de 
un proyecto PITE, serán de interés para 
fortalecer y acelerar el desarrollo de esta 
propuesta. 

El potencial de la articulación interinstitucional 
se sustenta en los recursos humanos que 
conforman los grupos de I+D+i que participan del 
proyecto, además del abordaje de las temáticas 
que cada grupo tiene a su cargo y que 
conforman el corpus del marco teórico y práctico 
del proyecto. 

Por otra parte, se esperan beneficios 
intangibles relacionados a la actividad conjunta 
interinstitucional, logrados a partir del espacio de 
comunicación y trabajo colaborativo entre los 
equipos de investigadores de cada parte, y así 
promover la capacidad madurativa de los 
recursos humanos involucrados, y del entorno de 
interacción que cada institución debe desarrollar 
a la par del proyecto.  

Asimismo, el trabajo de este equipo permitirá 
generar mayores lazos entre las universidades 
intervinientes. A partir de la experiencia de este 
proyecto, se podrá avanzar hacia el abordaje de 
problemáticas afines  o en otras áreas donde las 
instituciones se desempeñan. 
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Resumen
Ante la ocurrencia de un hecho y en la búsqueda de rastros digitales que permitan 
reconstruir lo sucedido, los procesos de recuperación de información involucran la 
adquisición de la imagen forense, y la extracción y análisis de los datos. En este proceso, 
el parsing de las estructuras de sistemas de archivos es una tarea básica que se realiza 
sobre toda imagen de los medios de almacenamiento involucrados. De este análisis se 
desprenden metadatos de los archivos (fechas de creación, acceso y modificación, 
permisos de usuario, ubicación de los clusters en la partición, entre otros) extremadamente 
útiles.
Se presenta en este trabajo un proyecto que tuvo como resultado una librería desarrollada 
en Python que expone las estructuras básicas de un sistema de archivos de manera simple, 
y permite al informático forense acceder a metadatos y estructuras de bajo nivel.
Se ejemplifica esta potencialidad mediante casos de uso de pericias informáticas, así 
como la posibilidad de extender la librería para dar soporte a nuevos sistemas de archivos. 
La licencia LGPL elegida para su desarrollo garantiza el acceso al código, sin limitar 
posibilidades de uso. Además, la disponibilidad del código fuente permite un mejor 
entendimiento del funcionamiento interno de un sistema de archivos, de qué manera se 
accede a los datos y cómo los manipula una herramienta que utilice la librería, lo que 
permitiría auditar cualquier análisis forense realizado con la misma.

Abstract
When faced with an incident and the search of digital traces that allow to reconstruct what 
happened, data recovery processes require the acquisition of a forensic image, and the 
extraction and analysis of the data. In this process, parsing filesystem data structures is a 
basic task that is applied over every image of the storage drives involved. From this analysis 
file metadata is derived (Modified-Accesed-Created timestamps, user permissions, location 
of file clusters, among others) that is extremely useful.
We present in this work a project that resulted in a Python library that exposes the basic 
structures of a file system in a simple manner, and allows the digital forensic expert access 
metadata and low-level structures.
Examples of this potential are shown through examples of forensic analysis, as the 
possibility to extend the library to support new filesystems. The LGPL license chosen for 
development guarantees access to the code, without limiting users of it. The availability of 
the source code allows a better understanding of the inner workings of a filesystem, how 
data is accessed and how any tool that relies on this library handles it, allowing for easy 
audits of forensics analysis performed with it.

Palabras clave: Informática Forense, Evidencia Digital, Sistemas Operativos, Python
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INTRODUCCIÓN
Prácticamente todo análisis forense digital 

involucra el análisis de medios de 
almacenamiento masivo, ya sean HDD, SSD, pen 
drives, medios ópticos u otros. En estos, el perito 
informático encontrará sistemas de archivos, y de 
ellos deberá derivar información relevante para la 
causa: archivos vinculados con el hecho 
investigado, actividad del usuario, fechas de 
creación, modificación o último acceso de la
información almacenada, o información de bajo 
nivel que el sistema operativo no expone [1].

Para organizar la información en un medio de 
almacenamiento los sistemas operativos utilizan 
sistemas de archivos o filesystems, conjuntos de 
estructuras de datos y reglas lógicas que permiten 
organizar contenido de manera entendible tanto 
para las personas como para las computadoras. 
El sistema operativo monopoliza el acceso a los 
archivos de manera que un proceso no pueda 
corromper la integridad del sistema de archivos, y 
también para brindar abstracciones que 
simplifican para los usuarios (ya sean personas o 
procesos) el almacenamiento persistente de la 
información [2].

A nivel sistema operativo el acceso a los 
filesystems se implementa necesariamente en 
modo kernel, ya que se debe operar en bajo nivel 
sobre los dispositivos de almacenamiento:

En Windows nos encontramos con los File
System Drivers (FSD) que permiten
manejar tanto los sistemas de archivos
locales al equipo como los de red [3].
En Linux se pueden cargar módulos del
kernel que manejen el acceso a un
filesystem específico, o se puede utilizar el
mecanismo FUSE para proveer un
programa en espacio de usuario que
interactúa con la librería libfuse integrada
al kernel de Linux.

Pero esta situación no es conveniente para el 
análisis forense: en primer lugar, se pretende 
trabajar sobre una imágen forense y no sobre un 
dispositivo de almacenamiento [4]. Si bien es 
posible conectar una imagen forense por medio 
del loopback device en Linux, o por medio de 
drivers virtuales en Windows, tampoco es 
conveniente para el análisis forense exponer las 
imágenes de esta manera.

En segundo lugar, como ya se mencionó antes, 
los sistemas operativos no exponen toda la 
información del filesystem en las APIs de usuario, 
y esa información puede resultar útil para el 
análisis forense: cuándo fue la fecha de 

modificación de un registro de archivo, el journal 
del sistema de archivos, qué clusters fueron 
ocupados por un archivo (o eventualmente sobre-
escritos por otro archivo luego de una 
eliminación), por citar algunos ejemplos, es toda 
información de gran utilidad para un forense, pero 
para accederla se necesita el acceso a más bajo 
nivel sobre el filesystem.

Por estas razones, es común utilizar en los 
análisis forenses parsers de sistemas de 
archivos, programas o funciones que tienen la 
capacidad de procesar los bytes de las 
estructuras de bajo nivel, y representar la 
información que estas contienen de manera 
entendible.

En este trabajo se presenta una librería escrita 
en Python que implementa parsers para dos 
filesystems, y también para otras estructuras 
asociadas como son tablas de particiones y 
encabezados VHD. El desarrollo de esta librería 
se enfocó en brindar acceso a los datos de bajo 
nivel de cada sistema de archivos, a través de 
código entendible y fácil de utilizar. Las 
abstracciones que brinda la librería permiten 
también implementar funciones de E/S sobre los 
filesystems, y de esta manera se puede enseñar 
cómo funcionan los sistemas de archivos reales y 
herramientas de recuperación de archivos.

En la siguiente sección se dará una breve 
definición teórica de los conceptos necesarios 
para entender el resto del trabajo. Luego se 
explicará en detalle el desarrollo, y finalmente se 
llegará a algunas conclusiones e ideas sobre el 
trabajo a futuro en este proyecto.

MARCO TEÓRICO
En esta sección haremos un repaso breve de 

conceptos generales de sistemas de archivos sin 
entrar en detalles técnicos. Salvo que se 
especifique explícitamente, los conceptos aquí 
expuestos refieren a las definiciones de 
Tanenbaum [2].

La mayoría de los dispositivos de 
almacenamiento tienen en sus primeros sectores 
una tabla de particiones. Aunque es infrecuente, 
eventualmente pueden encontrarse dispositivos 
de almacenamiento sin particionar, donde un sólo 
filesystem ocupa la totalidad del medio. Un medio 
particionado es un sólo dispositivo físico que se 
expone al sistema operativo como múltiples 
volúmenes lógicos, lo que permite organizar la 
información en el dispositivo. Por ejemplo, es 
común en sistemas operativos Linux contar con 
una partición para el sistema, una partición para 
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la memoria virtual, y (al menos) una partición para 
los datos de usuario.

Actualmente conviven dos mecanismos para la
representación de las particiones en dispositivos 
de almacenamiento: Master Boot Record (MBR) y 
GUID Partition Table (GPT) [5].

MBR fue un mecanismo implementado por IBM 
en los años 80 y presenta múltiples limitaciones: 
sólo dispone de 64 bytes para representar hasta 
4 particiones, y no puede direccionar más allá de 
2 TB en el medio de almacenamiento. Se utilizó 
durante casi 30 años, extendiéndolo mediante 
mecanismos como Extended Boot Record (EBR, 
una forma de permitir más de 4 particiones dentro 
del esquema de particionado).

Las limitaciones de MBR llevaron a Intel, junto 
con el Foro UEFI, a definir un nuevo formato de 
tabla de particiones. GPT utiliza direcciones 
lógicas de bloque (LBA, del inglés Logical Block 
Address, a diferencia de MBR donde coexisten 
LBA y otro método para referir a las direcciones 
dentro del dispositivo de almacenamiento), y se 
organiza en un encabezado que define algunos 
metadatos de la tabla de particiones, y luego la 
tabla de particiones propiamente dicha en los 
siguientes 16KB. Con el tamaño estándar de 
registro de partición de 128 bytes se pueden 
definir 128 particiones, aunque es posible reducir 
el tamaño del registro para definir más particiones 
si fuera necesario. Dado que utiliza enteros de 64 
bits para manejar los LBA, GPT puede direccionar 
dentro de un medio de almacenamiento hasta 9.4 
zettabytes.

Cada partición en un medio de almacenamiento 
aloja un sistema de archivos. En este punto es 
importante definir que, cuando se habla de 
sistemas de archivos, podemos referirnos en 
sentido amplio a las reglas y estructuras de datos 
de un tipo de sistema de archivos (por ejemplo, 
FAT32 o ext2), o en particular a un sistema de 
archivos específico, una instancia particular con 
datos únicos.

Los sistemas de archivos tienen en los primeros 
sectores un encabezado que describe al resto del 
sistema de archivos, define metadatos y punteros 
para facilitar la lectura del mismo. Dependiendo 
de cada tipo de sistema de archivos, estas 
estructuras variarán. En algunos filesystems
además de estos datos, el encabezado contendrá 
código de arranque, instrucciones de assembler 
que guiarán el proceso de inicio de un sistema 
operativo.

Los archivos son una abstracción que permite 
almacenar información de manera persistente. Si 

queremos organizar archivos de acuerdo a una 
jerarquía o un sistema lógico, entonces 
utilizaremos directorios o carpetas. En muchos 
sistemas de archivos los directorios se 
implementan como un tipo especial de archivo 
capaz de contener a otros archivos en su interior 
(y por ende, otros directorios). Los sistemas de 
archivos que se organizan en directorios de 
manera jerárquica pueden representarse por 
medio de árboles, y tenemos un nodo de suma 
importancia: el directorio raíz, el directorio inicial 
del filesystem del cual se desprenden todos los 
demás archivos y directorios en él almacenados. 
Dado que es de suma importancia, el directorio 
raíz suele estar referido en el encabezado del 
filesystem, o siempre se almacena en una 
ubicación determinada.

Para asignar espacio de almacenamiento 
(sectores del dispositivo) a los archivos, los 
sistemas de archivo suelen separar su región de 
datos en unidades del mismo tamaño, 
denominadas clusters (algunos sistemas de 
archivos pueden definir mecanismos 
complementarios). El cluster es la unidad mínima 
de asignación de espacio a un archivo, y sólo 
puede asignarse de manera exclusiva a un 
archivo a la vez. Es de suma importancia para el 
filesystem llevar un registro de qué clusters 
componen cada archivo y llevar una mapa de 
asignación de clusters para saber rápidamente 
cuáles están libres y cuáles ocupados.

Para identificar a cada archivo en el sistema de 
archivos habrá una estructura de registro, que 
identifique unívocamente a cada archivo. A partir 
de este registro de archivo podremos encontrar el 
contenido del archivo en sí, y tener acceso a sus 
metadatos, ya sea embebidos dentro del registro 
o por referencia a alguna estructura auxiliar.

En general como metadatos nos 
encontraremos con timestamps de creación, 
modificación, y último acceso, el tamaño del 
archivo, los atributos de archivo (por ejemplo, si 
se trata de un directorio, un archivo oculto o de 
sistema, etc). Otros metadatos asociados a un 
archivo puede ser el usuario dueño del mismo, los 
permisos de acceso, el tamaño del archivo, o la 
cadena de clusters que compone el archivo, por 
nombrar algunos. Dependiendo del tipo de 
sistema de archivos, los metadatos que éste 
almacenará de cada archivo, y el tipo de datos o 
estructuras de datos utilizados para su 
almacenamiento.

DESARROLLO
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Haruspex es una librería escrita en lenguaje de 
programación Python, utilizando exclusivamente 
módulos de la librería estándar de este lenguaje y 
aprovechando los mecanismos y estructuras de 
datos que éste brinda. Se eligió Python como 
lenguaje por su simplicidad, potencia y 
portabilidad, atributos que se trasladan también a 
la librería desarrollada. A través de Haruspex se 
proveen clases y funciones que permiten trabajar 
a nivel de bytes con las estructuras de datos de 
un filesystem. A través de la librería, entonces, es 
posible abrir un dispositivo de almacenamiento en 
modo dispositivo de bloques (a través del path 
/dev correspondiente en Linux, o el
\\.\PhysicalDrive correspondiente en Windows), 
parsear las estructuras de datos de la tabla de 
particiones, y luego crear un objeto que accede al 
sistema de archivos en bajo nivel, exponiendo sus 
estructuras al programador.

Haruspex fue pensada desde un principio como 
una librería para ser utilizada tanto en el 
desarrollo de herramientas, o desde una consola 
interactiva (un shell) de Python. Las clases, 
funciones, métodos, argumentos y valores de 
retorno de las funciones están pensados para que 
la librería resulte cómoda de utilizar en estos dos 
modos, sin esconder datos o valores del usuario 
programador. El código de la librería se encuentra 
disponible bajo una licencia LGPL en GitHub en 
https://github.com/bconstanzo/haruspex/.
También se encuentra disponible en PyPI, el 
repositorio de módulos de Python, bajo el nombre 
Haruspex, por lo que es posible instalarla 
ejecutando el comando “pip install haruspex”.

A continuación detallaremos las clases y 
funciones que expone la librería al usuario, 
enfocándonos en los dos sistemas de archivo que 
hoy se encuentran implementados: FAT32 y ext2. 
Cabe mencionar que, en pos de la facilidad de 
uso, las dos clases que definen a cada filesystem
respectivamente respetan la misma interfaz para 
operaciones comunes, además de definir 
métodos y atributos propios de cada 
implementación.

Particiones y VHD
En primer lugar, Haruspex ofrece clases que 

permiten leer la tabla de particiones, ya sea en 
formato MBR y GPT, y cada registro de partición 
dentro de ellas. En ambas implementaciones, se 
parsean todos los metadatos que la 
implementación define para cada partición, y se 
arma una lista con todas las particiones definidas 
en la tabla. Para procesar una tabla de 

particiones, es suficiente con leer los bytes 
correspondientes desde el dispositivo o imágen 
forense, e instanciar un objeto de la clase 
adecuada pasando estos bytes como parámetro 
al constructor.

Además de las particiones MBR y GPT, 
Haruspex brinda soporte para el formato de 
imágen de disco virtual VHD. Dado que el formato 
se compone, en su forma más básica, de un 
bloque de metadatos que se escriben al final de 
una imagen de dispositivo, simplemente alcanza 
con leer la información de este bloque, y escribir 
en el mismo los valores adecuados si estamos 
haciendo una operación de escritura sobre la 
imagen de disco virtual. De esta manera 
Haruspex puede tanto leer como escribir VHD que 
luego se podrán conectar a una máquina virtual o 
directamente al sistema operativo.

Sistemas de archivos: FAT32
FAT32 es un sistema de archivos simple, que 

se cimenta sobre dos estructuras fundamentales: 
la File Allocation Table (FAT), estructura que le da 
su nombre, y los Directory Entry, los registros de 
archivo que almacena los metadatos para cada 
archivo en el el sistema de archivos.

La FAT es un arreglo lineal indizado por la 
posición de cada cluster: la posición 0 en la FAT 
se corresponde con el cluster 2, la posición 1 con 
el cluster 3 y así sucesivamente (los clusters 0 y 
1 no existen en FAT32). Cuando un cluster se 
encuentra libre, en su posición se almacena un 0, 
cuando se encuentra ocupado por un archivo en 
su posición se almacena un valor mayor que 0, 
que puede ser tanto la posición del siguiente 
cluster del archivo, o un valor mayor a 
0x0FFFFFF0 si se trata del último clúster del 
archivo.

Por otro lado, el Directory Entry es un registro 
de 32 bytes que almacena el nombre, extensión, 
atributos, timestamps de creación, modificación y 
último acceso (con 5, 4 y 2 bytes respectivamente, 
y por ende distintos niveles de precisión), 
ubicación del primer cluster, y tamaño del archivo.

Los Directory Entry se almacenan en los 
clusters asignados a cada directorio, y cuando se 
desea acceder a un directorio es necesario leer 
todos sus clusters, en la búsqueda del último 
Directory Entry válido (en general es el último que 
no tiene sus bytes en valor 0).

En el encabezado del filesystem, los primeros 
512 bytes de la partición, nos encontraremos con 
el primer cluster del directorio raíz, y algunos 
valores que son necesarios para calcular dónde 
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comienza el área de datos del sistema de 
archivos: cuántas FATs tiene la partición (en 
general 2, por redundancia), cuánto espacio 
ocupa cada FAT, la cantidad de sectores 
reservados, y el tamaño de cluster (en sectores 
de 512 bytes). Con esta información, ya estamos 
en condiciones de leer en su totalidad el sistema
de archivos y sus contenidos.

Haruspex brinda 3 mecanismos que facilitan 
esta tarea: en primer lugar, una clase FileHandle 
que implementa la interfaz de archivos de Python 
(es decir, FileHandle es un file-like object). Por 
otro lado, se brinda una clase Directory que 
maneja la lógica para leer e interpretar el 
contenido de los mismos (es decir, instancia un 
registro de archivo por cada Directory Entry válido 
que encuentra en el directorio que está abriendo). 
Por último, al momento de instanciar el sistema de 
archivos, además de parsear el encabezado y las 
FATs, carga el directorio raíz y lo asigna al 
atributo “root” del objeto que representa al 
filesystem. Es decir, una vez instanciado el 
filesystem se cuenta con el directorio raíz a 
disposición, del cual se pueden ver los 
contenidos, abrir los archivos o directorios que 
sean de interés, o explorar las estructuras que los 
representan.

Para simplificar aún más el acceso a los datos, 
la clase del sistema de archivos brinda un método 
“open”, que recibe un path absoluto dentro del 
sistema de archivos, y lo abre utilizando un objeto 
de tipo FileHandle o Directory, según 
corresponda.

Internamente las clases manejan los atributos y 
metadatos que leen del sistema de archivos con 
properties, un mecanismo de python que permite 
implementar setters y getters de manera 
transparente al usuario. De esta manera se 
verifican que los valores que se quieren asignar a 
los distintos valores sean coherentes con los tipos 
de datos de cada atributo. También se preservan 
los bytes de cada estructura como fueron leídos 
del disco por si el usuario quisiera hacer un 
examen a bajo nivel de estos valores.

Sistemas de archivos: ext2
Ext2 forma parte de la familia de sistemas de 

archivos de Linux ‘Ext’ (extended filesystem), 
siendo este la segunda versión. Hoy en día la 
mayoría de sistemas operativos basados en Linux 
(comúnmente llamados distribuciones), por 
defecto usan el sistema de archivos Ext4, que es 
la última versión al día de hoy, pero de todas 
formas se puede seguir encontrando con 

computadoras no tan modernas, o dispositivos 
extraíbles, que utilicen Ext2. Por otro lado, los 
sistemas de archivos ‘Ext’ se caracterizan por 
estar basados en features o características, esto 
quiere decir que una versión posterior toma como 
base la versión anterior y le agrega una serie de 
funcionalidades extra, logrando así la 
compatibilidad entre las distintas versiones. Por 
ende, el hecho de tener un parser de Ext2 facilita 
en gran medida a desarrollar un parser de 
versiones posteriores del filesystem.

Respecto a la estructura en disco de Ext2, una 
partición con este sistema de archivos se 
organiza de la siguiente manera: los primeros 
1024 bytes están destinados al área de boot (el 
cual no es gestionado como tal por el filesystem), 
y el resto de la partición se divide en grupos de 
bloques del mismo tamaño. Cada grupo de 
bloques se compone de: una copia del 
superbloque, una copia de la tabla de 
descriptores de grupo, un bitmap de bloques, un 
bitmap de inodos, una tabla de inodos, y el resto 
de espacio se destina a bloques de datos, es 
decir, donde se encontrarán los datos de todo 
archivo que pertenezca al filesystem. Respecto a 
esto último, en Ext2 un archivo puede ser 
considerado como un archivo regular (de datos), 
como un directorio, etc. Y por más que alguno de 
esos tipos de archivos no almacenen datos como 
tal, sino metadatos (como los directorios), sus 
bloques asignados se encuentran en el área de 
bloques de datos de un determinado grupo de 
bloques.

Por lo dicho anteriormente, las siguientes 
estructuras dan forma a un sistema de archivos 
Ext2 [6]:

Superbloque. Almacena información
general de todo el filesystem, como por
ejemplo el tamaño de bloque, la cantidad
de bloques por grupo, etc.
Descriptor de grupo. Almacena
información sobre un determinado grupo
de bloques, como por ejemplo la cantidad
de bloques libres, el n° de bloque donde
comienza la tabla de inodos, etc.
inodo. Almacena los metadatos de
cualquier tipo de archivo, y es el medio
para acceder a sus datos; existe un único
inodo para cada archivo del filesystem,
identificado con un número.
Entrada de directorio. Es la estructura que
compone a un directorio, y es donde se
almacena el nombre de un archivo junto
con el número del inodo que lo representa.
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Teniendo en cuenta las estructuras de Ext2, el 
parser de este sistema de archivos se desarrolló 
de la siguiente manera.

Por un lado, se cuenta con cuatro clases de 
Python que representan a las cuatro estructuras 
de datos: Superblock, GroupDescriptor, Inode y
DirectoryEntry. La función de cada una es 
analizar una secuencia de bytes dada 
(previamente leída del disco o imagen forense), y 
traducir su significado, para dar origen a la 
estructura de datos como tal. De esta manera, 
podremos ver cada uno de los campos que 
conforman a una determinada estructura, sin 
ninguna limitación: tendremos acceso total a la 
información del filesystem y sus estructuras.

Por otro lado, se cuenta con las clases de 
Python encargadas de representar y manejar los 
directorios y archivos del filesystem. En el caso de 
los directorios (clase Directory), se parsea su 
estructura interna, es decir, las entradas de 
directorio (haciendo uso de la clase 
DirectoryEntry). Para esto, primero se leen los 
bloques del filesystem que estén asignados al 
directorio en cuestión, donde efectivamente se 
encuentran las entradas de directorio. Quien sabe 
cuáles son dichos bloques, es el inodo que 
representa al directorio (todo inodo tiene la 
referencia a cada uno de los bloques asignados 
al archivo o directorio que está representando). Y 
en el caso de los archivos (clase FileHandle), se 
implementa la lectura de sus datos (read), el 
desplazamiento dentro de él (seek), la posición 
actual de su puntero a los bytes (tell) y la clausura 
del mismo (close). Al igual que con los directorios, 
primero se deben ubicar los bloques asociados al 
archivo (que en este caso serán de datos ‘puros’), 
mediante el inodo que lo representa. Pero como 
no hay nada que parsear dentro de esos bloques 
(los archivos de datos son un conjunto de bytes 
sin estructura), se van leyendo los bloques a 
medida que se hace un ‘read’, obteniéndose así 
los bytes ‘en crudo’.

Y por último, se cuenta con la clase que 
efectivamente nos permite analizar una partición 
con Ext2 (clase Ext2), y maneja la lógica de cómo 
recorrer el filesystem. Esta clase es la encargada 
de leer los bytes del filesystem y comunicarse con 
las demás clases para parsear las estructuras 
adecuadamente. Primero parsea el superbloque, 
la tabla de descriptores de grupo y el directorio 
raíz, y luego nos permitirá tanto abrir archivos y 
directorios (open), como leer en crudo cualquier 
bloque o inodo del filesystem.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Se presentó en este trabajo la librería 

Haruspex, escrita en Python que permite parsear 
las estructuras de sistemas de archivos y extraer 
información por medio de una interfaz de 
programación simple y extensible.

La elección de una licencia LGPL permite que 
sea utilizada por terceros, pero aún así 
protegiendo al código de la librería y requiriendo 
que se publiquen modificaciones sobre el código 
de la librería propiamente dicha. De todos modos, 
los autores estamos atentos a sugerencias en 
este aspecto y abiertos a considerar alternativas.

Al haber implementado dos sistemas de 
archivos reales, FAT32 y ext2, y verificado que las 
implementaciones son correctas, se demostró la 
capacidad de la librería para dar soporte a 
filesystems reales. Esto es particularmente útil 
porque en ocasiones al momento de realizar 
pericias informáticas los expertos se enfrentan a 
dispositivos que implementan sistemas de 
archivos propios, sobre los cuales es necesario 
realizar un trabajo de ingeniería inversa para 
poder dilucidar su funcionamiento [7]. Por medio 
de Haruspex es posible implementar una capa de 
abstracción del filesystem en cuestión, que 
permita acceder a las estructuras, metadatos y la 
información almacenada en el dispositivo de 
manera transparente. Actualmente no existen 
herramientas forenses que permitan realizar esto 
de manera simple como lo permite nuestro
desarrollo.

Además, dado que la librería presentada está 
programada utilizando únicamente funciones de 
la librería estándar de Python, es portable a 
cualquier sistema operativo donde haya una 
distribución de Python disponible. Se han 
realizado pruebas instalando Haruspex en 
Windows, Linux y Android.

La librería se ha utilizado también en el ámbito 
de clases de la materia Sistemas Operativos, 
brindando a los alumnos la posibilidad de trabajar 
con, explorar y analizar el comportamiento de 
sistemas operativos reales. También se ha 
utilizado en cursos de postgrado para mostrar los 
mecanismos de recuperación de archivos que 
implementan algunas herramientas forenses.

A futuro, se planea ampliar el soporte de 
sistemas de archivos incorporando NTFS y 
exFAT. Se están incorporando mecanismos para 
dar soporte a la escritura de datos, lo que 
permitiría realizar experiencias prácticas más 
ricas en clases, y automatizar la creación de 
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imágenes forenses de prueba, por nombrar 
algunas posibilidades.
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Resumen
La atrazina y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) son pesticidas clorados utilizados 
para el control de malezas; su presencia en el agua puede causar problemas ambientales 
y de salud humana. Los tratamientos convencionales no son efectivos para su degradación, 
debido a que estas moléculas son estables y persistentes. En este estudio se desarrolló un 
sistema continuo para el tratamiento de efluentes con atrazina o 2,4-D, a través de 
procesos de oxidación avanzada. Se diseñó y construyó un reactor de ozonización con un 
difusor longitudinal que constó de dos cilindros concéntricos. El cilindro exterior, de PVC, 
tuvo 8 mm de diámetro y 200 cm de longitud y se dividió en cuatro secciones de 50 cm con 
válvulas, para la toma de muestras. El sistema de difusión consistió en un cilindro de 
silicona de 5 mm de diámetro, con orificios de 0,5 mm, para burbujear el ozono a lo largo 
del reactor. El efluente sintético se bombeó al reactor y el ozono se suministró a través de 
un generador de ozono marca PHILAQUA. El coeficiente de transferencia de masa, 
evaluado para las condiciones hidrodinámicas del reactor, fue de 1,14×10-4 m s-1. Las 
soluciones de pesticidas se trataron en sistema continuo y semicontinuo, a diferentes 
valores de pH (natural del efluente, 9 y 11). A pH 11 la ozonificación continua aplicada a la 
atrazina permitió una degradación del 53,8 % y 41,7 % de mineralización. Para 2,4-D la 
degradación fue 54,4% y la mineralización alcanzó un 25,06 %.

Abstract
Atrazine and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) are chlorinated pesticides used for 
weed control; its presence in water can cause environmental and human health problems. 
Conventional treatments are not effective for their degradation since these molecules are 
stable and persistent. In this study, we developed a continuous system for the treatment of 
effluents containing atrazine and 2,4-D, through advanced oxidation processes. An 
ozonation reactor was designed and built with a longitudinal diffuser consisting of two 
concentric cylinders. The outer cylinder, made of PVC, had 8 mm in diameter and 200 cm 
in length, and it was divided into four 50 cm sections with valves for sampling. The ozone 
diffusion system consisted of a silicone cylinder with 4 mm in diameter, and 0.5 mm holes 
to bubble the ozone along the reactor. The synthetic effluent was pumped into the reactor 
while the ozone was supplied at a rate of 0.84 mg s-1 through a PHILAQUA ozone 
generator. Mass transfer coefficient was evaluated for reactor hydrodynamic conditions and 
the value of 1.14 · 10-4 m s-1 was obtained. Pesticide solutions were treated in continuous 
and semi-continuous system, at different pH values (effluent’s natural pH, 9 and 11). At pH 
11 and residence time of 2,05 min, continuous ozonation was applied to atrazine to obtain 
degradation of 53.8 % and 41.7 % of mineralization. For 2,4-D, degradation was 54.4 % 
and mineralization reached 25.06 %.

Palabras clave: atrazina, 2,4-D, ozonificación, sistema continuo.
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INTRODUCCIÓN

Los pesticidas organoclorados son 
considerados como los más peligrosos, debido a 
su alta persistencia, toxicidad y potencial de 
bioacumulación. Generan preocupación 
ambiental debido a que efluentes contaminados 
con ellos pueden alcanzar cuerpos de agua 
mediante escorrentía o infiltración. Por lo tanto, su 
remoción es imprescindible [1]. Entre los más 
comunes se encuentran la 2-cloro-4-etilamino-6-
isopropilamino-s-triazina o atrazina y el ácido 2,4-
diclorofenoxiacético o 2,4-D, que son pesticidas 
selectivos utilizados para el control de malezas de 
hoja ancha en cultivos de maíz, soya y caña de 
azúcar. A nivel mundial, varios autores han 
reportado la presencia de atrazina, 2,4-D y 
productos derivados en aguas superficiales y 
subterráneas [2] - [4].

La atrazina comenzó a comercializarse en 1959 
en Estados Unidos y su uso se ha extendido 
alrededor del mundo. En 2005, el uso global de 
este pesticida alcanzó los 26 090 t. El tiempo de 
vida media de la atrazina varía de 13 a 261 días; 
sin embargo, la estabilidad del anillo de triazina 
que posee inhibe su degradación por parte de 
microorganismos y varios de sus metabolitos 
pueden persistir en el ambiente por años. La 
estructura molecular de la atrazina se muestra en 
la Figura 1a [1], [5].

El 2,4-D fue introducido al mercado en la 
década de 1940 y su uso se ha difundido debido 
a su eficiencia, selectividad y bajo costo. En 2006, 
el consumo anual fue de 20 450 t solo en Estados 
Unidos, mientras que en China la producción de 
este pesticida fue de 36 290 t. El 2,4-D posee una 
persistencia moderada, con un tiempo de vida 
media de 20 a 312 días, en función de las 
condiciones ambientales. Esta molécula polar 
tiene una alta movilidad en sistemas acuosos, 
baja adsorción al suelo y moderada solubilidad en 
agua; su estructura molecular se muestra en la 
Figura 1b [6].

Figura 1. a) Estructura de atrazina y b) estructura de 
2,4-D [5].

La atrazina y el 2,4-D son considerados 
disruptores endócrinos capaces de alterar el 
equilibrio hormonal de organismos, provocar 
desórdenes reproductivos y alteraciones 
genéticas [7]. La hidroxitriazina, un metabolito de 
la atrazina encontrado frecuentemente en aguas 
subterráneas presenta un efecto de toxicidad 
renal debido a la posibilidad de formar cristales y, 
en consecuencia, provocar una respuesta 
inflamatoria [7], [6]. Por otro lado, estudios 
asocian la exposición a 2,4-D con el desarrollo de 
dos tipos de cáncer, sarcomas de partes blandas 
y linfomas no hodgkinianos; se relaciona también 
con el desarrollo de la enfermedad degenerativa 
de Parkinson. Se afirma que la toxicidad del 
2,4-D (ácido) es comparable con la de sus sales y 
ésteres [7], [6].

En Ecuador, la producción agropecuaria es la 
segunda actividad más importante y representa el 
8,18 % del PIB, un 80 % del consumo total de 
agua de uso consuntivo se destina a esta 
actividad [8]. En 2017, la superficie de cultivos de 
maíz y caña de azúcar alcanzó las 469 425 ha, 
con una tendencia creciente durante los últimos 
años [9]. En 2016, 19 322 L s-1 de agua se 
destinaron para agricultura y riego [10]. Aunque 
no se ha estudiado la presencia de pesticidas en 
corrientes acuosas, el 89,24 % de las personas 
productoras que trabajan en cultivos no cumplen 
con buenas prácticas de producción y protección 
personal y ambiental, por lo que existe un alto 
riesgo para la salud y la posible contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas en el país [9].

Debido a que los pesticidas a tratar son 
compuestos estables y persistentes, los procesos 
convencionales de tratamiento no son eficaces 
para su degradación; por ello, se ha propuesto el 
uso de tecnologías como los procesos de 
oxidación avanzada (POAs). Estos procesos se 
basan en la alta reactividad de los radicales 
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hidroxilo (•OH) como oxidantes primarios y son 
generalmente llevados a cabo a temperatura 
ambiente. La generación de radicales •OH puede 
acelerarse mediante el uso de ozono, peróxido de 
hidrógeno, radiación UV, dióxido de titanio, 
fotocatálisis heterogénea, ultrasonido o 
irradiación con haz de electrones. El ozono, a 
valores de pH elevados, se descompone en 
radicales •OH, por lo que la ozonificación por sí 
sola puede considerarse como un POA [11]. 
Estos tratamientos son viables debido a que el 
ozono molecular tiene un potencial de oxidación 
de 2,07 V; mayor que oxidantes químicos 
convencionales, y el radical •OH, a su vez, tiene 
un potencial de oxidación de 2,8 V y puede atacar 
a los contaminantes de forma poco selectiva y con 
altas velocidades de reacción [12].

El pH elevado favorece la producción de 
radicales •OH pues los iones OH- actúan como 
catalizadores para la descomposición de ozono. 
El mecanismo de reacción se presenta en las 
Ecuaciones 1-4; se evidencia que el ion OH-, que 
interviene en la producción del radical •OH, es 
regenerado [13].

3+ −→ 2
−+ 2      (1)

3+ 2
−→˙ 2

−+˙ + 2  (2)
3+˙ 2

−→˙ 3
−+˙ 2      (3)

˙ 3
−+ 2 →˙ + −+ 2  (4)

Tanto la ozonificación directa como varios POAs 
basados en ozono han sido ampliamente 
investigados para la degradación de pesticidas en 
agua, con el objetivo de transformar las moléculas 
contaminantes en subproductos que sean más 
susceptibles de biodegradación. Entre los POAs 
que utilizan como agente oxidante radicales •OH 
generados a partir de la descomposición de 
ozono a pH elevado se destacan tratamientos 
combinados como O3/H2O2, O3/UV, O3/H2O2/UV 
[12].

La degradación de atrazina se ha llevado a cabo 
mediante ozono generado electroquímicamente 
in situ [14], ozonificación catalítica en presencia 
de hidroxilamina [15] y ozonificación combinada 
con electrólisis [16], mientras que el 2,4-D ha sido 
degradado mediante ozonificación catalítica [17], 

en sistemas de ozonificación con generación por 
plasma [18].

La ozonificación a valores elevados de pH es 
una alternativa eficaz para la degradación de 
pesticidas a pequeña escala, sin embargo, los 
efluentes residuales contaminados con los 
compuestos de interés que requieren 
tratamientos avanzados se producen en grandes 
volúmenes. Asimismo, los estudios sobre este 
campo se han realizado en proceso batch o 
semicontinuos [18], [16]. El desarrollo de un 
sistema continuo permitiría ahorrar tiempo y 
energía y disminuir costos, aumentaría la
productividad y tendría facilidad de 
automatización; de esta forma se podría 
garantizar un uso más eficiente de los recursos en 
su implementación a gran escala.

El objetivo de este proyecto fue estudiar la 
degradación de pesticidas en un sistema 
continuo; para ello, se determinaron las 
condiciones de flujos volumétricos, longitud y pH 
que permitan superar las limitantes de 
transferencia de masa y baja solubilidad 
características del tratamiento con ozono.

DESARROLLO 

METODOLOGÍA

Diseño y construcción del reactor de 
ozonificación

Se diseñó y construyó un sistema de 
ozonificación continuo con difusor longitudinal a 
presión atmosférica conformado por dos cilindros 
concéntricos. El cilindro exterior de PVC, de 8 mm 
de diámetro y 200 cm de longitud, fue dividido en 
cuatro tramos de 50 cm mediante válvulas 
colocadas para la recolección de muestras. El 
sistema de difusión de ozono consistió en un 
cilindro de silicona de 5 mm de diámetro, con 
agujeros de 0,5 mm de diámetro separados entre 
sí, dispuestos en forma de cruz, para burbujear el 
ozono a lo largo del reactor.

El efluente ingresó al reactor con la ayuda de 
una bomba peristáltica de marca Fisher (1 - 300
rpm). El ozono fue suministrado por un generador 
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de ozono marca PHILAQUA, modelo BTM 
802M.2. El diámetro del cilindro exterior del 
reactor corresponde al diámetro de salida del 
sistema de bombeo, mientras que el diámetro del 
cilindro interno corresponde al diámetro de salida 
del sistema generador de ozono. En ambos casos 
se utilizaron materiales transparentes y 
resistentes al ozono.

La simbología de cada parámetro utilizado en 
las ecuaciones se presenta en la Tabla 1, los 
parámetros de diseño del reactor se resumen en 
la Tabla 2 y la configuración del sistema de 
ozonificación se presenta en la Figura 2.

Tabla 1: Simbología de las ecuaciones y tablas.

Símbolo Significado Unidades
Diámetro de orificio m
Diámetro de burbuja m

Distancia entre orificios m
Número de orificios -

L Longitud del reactor m
Di Diámetro interno del reactor m
De Diámetro externo del reactor m

Volumen útil mL
Caudal total del gas L s-1

Tensión superficial del líquido N m-1

Constante de conversión kg m N-1 s-1

Gravedad
Densidad del líquido kg m3

Densidad del gas kg m3

Difusividad de ozono en agua m2 s-1

Número de Reynolds -
Número de Schmidt -
Velocidad del líquido m s-1

Viscosidad del líquido kg m-1 s-1

Área transversal de flujo m2

Caudal del efluente m3 s-1

Coeficiente de transferencia de 
masa en la película líquida m s-1

Constante de reacción de 
degradación de atrazina s-1

Constante de reacción de 
degradación de 2,4-D s-1

Módulo de Hatta para atrazina -
Módulo de Hatta para 2,4-D -

Tabla 1: Parámetros dimensionales del reactor.

Parámetro Valor Unidades
5×10-3 m

2,8×10-3 m
8,4×10-3 m

500 -
L 2 m
Di 8×10-3 m
De 5×10-3 m

245 mL

Figura 1. Configuración del sistema de ozonificación.

La rapidez de transferencia de masa depende 
directamente de la superficie interfacial expuesta 
entre las fases; se utilizó un sistema de burbujeo, 
mediante el cual la corriente gaseosa fue 
introducida en el líquido en forma de pequeñas 
burbujas. Se calculó la distancia entre los orificios 
del burbujeador, de tal forma que estuvieron lo 
suficientemente separados (Ecuación 5), para 
evitar o minimizar que las burbujas interfieran 
entre sí, lo que provoca la aglomeración de estas 
y la pérdida de superficie interfacial expuesta [19].

(5)

El diámetro de burbuja fue calculado para 
condiciones de flujo de gas lento (dadas por la 
Ecuación 6), mediante la Ecuación 7 [19].

(6)
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(7)

Determinación de la influencia del flujo 
volumétrico del efluente sobre la 
concentración de ozono disuelto

Se determinó el flujo volumétrico del efluente 
que generó la mayor concentración de ozono 
disuelto. Este flujo se definió en función de la 
velocidad angular de la bomba peristáltica y la 
longitud del reactor, la velocidad de la bomba se 
probó en cuatro niveles (100, 150, 200 y 300 rpm), 
definidos en función del valor máximo permitido 
por la bomba peristáltica. Estos valores 
corresponden a los flujos volumétricos de 15,5; 
33,2; 64,8 y 107,2 mL min-1, respectivamente; la 
longitud del reactor se probó en 4 niveles (50, 100, 
150 y 200 cm).

La concentración de ozono disponible en el 
efluente se determinó por yodometría. Para ello, 
se hizo circular una solución de yoduro de potasio 
(KI) al 2 % por el reactor y se tituló la solución 
resultante con tiosulfato de sodio 0,1 N, con la 
adición previa de 10 mL de ácido sulfúrico 2,0 N, 
y se utilizaron 2 gotas de almidón soluble al 0,5 % 
como indicador [20].

El flujo volumétrico que ingresó al reactor se 
definió en función de la velocidad angular de la 
bomba peristáltica (Wb). A través del reactor
atravesó la solución de KI, mientras que la 
cantidad de ozono que reaccionó con la solución
fue determinada de manera indirecta mediante 
estequiometría. Las reacciones que se produjeron 
en este proceso se presentan en las Ecuaciones 
8 y 9. El experimento permitió determinar la 
cantidad de ozono en la fase gaseosa que 
reaccionó con la solución de KI.

+ 3+ 2 → 2+ 2+2      (8)
2+2( 2 3)2−→2 −+( 4 6)2−+2 − (9)

Evaluación de la transferencia de masa del 
reactor

El análisis de la transferencia de masa, en este 
caso particular, implicó la ocurrencia simultánea 
de los fenómenos de difusión y reacción química. 
El módulo de Hatta que describe el fenómeno 
simultáneo de difusión y reacción para una 
reacción de pseudo-primer orden se determinó 
mediante la Ecuación 10 [21].

(10)

El coeficiente de transferencia de masa, que 
proporciona información acerca de la rapidez del 
proceso difusivo se calculó para la película 
líquida, pues la difusividad de gases es varios 
órdenes de magnitud mayor a la de los líquidos. 
Se estimó el coeficiente de transferencia de masa 
del difusor longitudinal para ozono en agua 
mediante correlaciones en sistemas de burbujeo 
(Ecuación 11) [22]. Este método toma en cuenta 
el flujo volumétrico de gas, la cantidad de ozono 
disuelto y la solubilidad máxima del ozono a 
presión atmosférica y temperatura ambiente. En 
la Tabla 3 se presentan los valores de los 
parámetros requeridos en los cálculos.

(11)

La constante de reacción fue calculada 
mediante cinéticas de reacción para cada uno de 
los pesticidas. Se ozonificó una muestra de 250 
mL de solución de pesticida de 33 mg L-1, para 
distintos tiempos de reacción (0, 1, 3, 5, 10, 15, 30 
y 60 min). Los ensayos se realizaron por 
duplicado. El ozono fue suministrado al reactor en 
forma continua, el ozonificador produjo un flujo de 
gas de 1 L min-1, de tal forma se garantizó un 
exceso de reactante en la degradación del 
pesticida.
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Tabla 3: Parámetros para el cálculo de kL.
Parámetro Valor Unidades Ecuación Referencia

1,49×109      [23]

999,33      [24]

Experimental

0,0117      [25]

20,82 -      [22]

787,35 -      [22]

Determinación de la degradación de atrazina 
y 2,4-D a pH del efluente sintético en función 
de la longitud del reactor

Las concentraciones de los pesticidas fueron 
determinadas mediante cromatografía líquida de 
alta eficacia (HPLC). Se utilizó un equipo Agilent 
modelo 1120 LC compacto, con una columna 
ZORBAX Extend 300 C18 (diámetro interno de 
150 mm × 2,1 mm, tamaño de partícula de 3,5 μm) 
y detección UV. Para la construcción de la curva 
de calibración de la atrazina, se trabajó a una 
temperatura de 35 °C y una longitud de onda de 
218 nm; se empleó una mezcla acetonitrilo/agua 
(50:50) como fase móvil y un flujo constante de 
1 mL min-1. El tiempo de elución fue de 5 min y se 
inyectaron 20 μL de muestra. La curva de 
calibración para el 2,4-D fue determinada a una 
temperatura de 25 °C, una longitud de onda de 
208 nm, con acetonitrilo/agua (60:40) como fase 
móvil y un caudal constante de 1 mL min-1. El 
tiempo de elución fue de 3,5 min y se inyectaron 
20 μL de muestra en rangos de 0,5 mg/L hasta 
50 mg/L.

Posteriormente, para cada pesticida, se 
prepararon 2 L de solución 1,53×10-4 M (efluentes 
sintéticos). Dicha concentración corresponde a la 
máxima solubilidad de la atrazina, que entre los 
dos pesticidas estudiados es el menos soluble en 
agua. Se utilizaron los compuestos comerciales 
ATRALAQ 90 y AMINAMONT 72, el compuesto 
activo en cada pesticida se determinó mediante 
HPLC a partir de estándares analíticos. A 

continuación, se evaluó la degradación en función 
de la longitud del reactor (distancia desde su inicio 
hasta el punto en el que se tomó la muestra) y se 
probaron longitudes de 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 m. Se 
determinó la concentración del pesticida en cada 
muestra y el valor de carbono orgánico total 
(COT) final en cada uno de los efluentes sintéticos
tratados. El COT fue medido en el equipo TOC-
Analyzer, de acuerdo con el procedimiento 5310 
A del método estándar [20]. Se trabajó al valor de 
pH natural de las soluciones de pesticidas.

Determinación de la influencia del pH sobre la 
degradación y mineralización, al mejor valor 
de longitud del reactor

Una vez seleccionados el flujo volumétrico del 
efluente y la longitud del reactor que generaron la 
mejor degradación de cada pesticida, se analizó 
la influencia del pH de los efluentes en la 
degradación. Se probaron tres valores de pH (7, 
9 y 11) y las variables de respuesta fueron la 
concentración final de pesticidas y el valor de 
COT final de cada uno de los efluentes sintéticos.

Diseños experimentales y análisis 
estadístico

Para determinar la influencia del flujo 
volumétrico del efluente sobre la concentración de 
ozono se usó un diseño factorial 3×4 con 2 
réplicas; la velocidad angular de la bomba fue 
evaluada en tres niveles (100, 200 y 300 rpm), 
mientras que la longitud fue evaluada en 4 niveles 
(50, 100, 150 y 200 cm).

La degradación de cada pesticida en función de 
la longitud del reactor a pH natural del efluente 
sintético fue evaluada mediante un diseño 
completamente al azar, con 3 réplicas. La variable 
de diseño longitud fue probada en 5 niveles (0,0; 
0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 m).

Para comprobar la influencia del flujo 
volumétrico del efluente sobre la concentración de 
ozono disuelto se planteó un diseño multifactorial 
3×5 con 3 repeticiones; el pH se evaluó en 3 
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niveles (pH natural ≈7, 9 y 11) y la longitud en 5
niveles (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 m).

Se evaluó, además, la influencia del pH sobre la 
mineralización de los contaminantes; para ello, se 
planteó un diseño completamente al azar con 2 
réplicas. El pH fue evaluado en 3 niveles (pH 
natural≈7, 9 y 11).

Los datos fueron analizados en el programa 
Statgraphics Centurion XVIII, mediante un 
análisis de varianza (ANOVA), y una prueba de 
rangos múltiples por el método de Fisher o LSD, 
con un 95 % de confianza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Influencia del flujo volumétrico del efluente 
sobre la concentración de ozono disuelto

En la Figura 3. se puede observar la influencia 
de la velocidad angular de la bomba sobre la 
cantidad de ozono disponible, respecto a la 
longitud del reactor. Las más altas cantidades de 
ozono se obtuvieron a bajas velocidades de 
bombeo.

Figura 3.  Concentración de ozono en función de la 
longitud del reactor, para diferentes velocidades de 

bombeo

La longitud del reactor, la velocidad de bombeo 
y la interacción de ambos factores presentaron un 
efecto significativo (p≤0,05) sobre la 
concentración de ozono.

El diagrama de Pareto de la Figura 4a indica 
que la concentración de ozono fue favorecida por 
el incremento de la longitud, pero disminuyó con 
el aumento de la velocidad de bombeo. La 
influencia de la interacción entre ambos factores 
se observa en la Figura 4b. Cuando la longitud del 
reactor estuvo en el nivel bajo (60 cm), se 
obtuvieron similares valores de concentración de 
ozono al variar la velocidad de bombeo; sin 
embargo, cuando la longitud aumentó a 200 cm, 
la concentración de ozono alcanzada con la 
velocidad de bombeo de 100 rpm fue 
aproximadamente el doble que la correspondiente 
a 300 rpm.

La concentración de ozono obtenida en un 
sistema de ozonificación puede variar en función 
del equipo utilizado, el flujo de entrada, la 
temperatura y presión de trabajo, entre otros 
parámetros; incluso se menciona que los
resultados obtenidos en el ensayo del método 
yodométrico dependen de las características de 
transferencia de masa del reactor [20]. En la 
presente investigación, la mayor concentración de 
ozono obtenida a condiciones de presión 
atmosférica y temperatura ambiente (0,71 atm y 
14 °C) fue de 68,8 mg L-1, a una distancia de 
200 cm y 100 rpm de velocidad de bombeo. Este 
valor es similar al reportado por Flores [26] quien, 
en el diseño de un reactor de ozonificación, logró 
una concentración en la fase gaseosa de 64 ± 1 
mg L-1 a temperatura ambiente (25 °C).

En ambos casos se lograron valores muy 
superiores con respecto al estudio de Barrera-
Díaz [27], quienes en un sistema de ozonificación 
“batch”, obtuvieron concentraciones medias de 
ozono en fase gaseosa de 5 ± 0,5 mg L-1.

Los mejores resultados alcanzados se podrían 
deber a que la corriente de gas se mantuvo 
constante en un valor de 1 Lmin-1 y, al aumentar 
el tiempo de residencia del fluido en el reactor con 
bajas velocidades de bombeo, se favoreció el 
contacto entre fases, de tal forma que las fugas 
de ozono a la salida del reactor fueron mínimas.
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a

b

Figura 2. Influencia de la longitud del reactor y la 
velocidad de bombeo sobre la concentración de ozono: 

a) Diagrama de Pareto y b) Gráfico de Interacciones.

Transferencia de masa del reactor

El proceso de transferencia de masa, 
combinado con la reacción química para cada uno
de los pesticidas, se evaluó mediante el módulo 
de Hatta. Para ello, se determinó el coeficiente de 
transferencia de masa (kL) y las constantes de 
reacción; los valores obtenidos se presentan en la 
Tabla 4.

Tabla 2: Parámetros de la reacción y transferencia de 
masa en la ozonificación de los efluentes sintéticos.

Parámetro Valor 
 1,14×10-4 m s-1 

 2,40×10-3 s-1 
 2,00×10-3 s-1 
 0,0202 

 0,0185 

El cálculo de kL depende únicamente de las 
características hidrodinámicas del reactor, la 
difusión del proceso y el diámetro de burbuja. El 
valor calculado sería válido para cualquier 
efluente con características similares al agua, 

para condiciones ambientales de presión y 
temperatura (0,71 atm y 14 °C). Según García 
[28], en un sistema de ozonificación continua para 
el tratamiento de aguas residuales, reportó 
valores desde 2,04×10-5 hasta 4,64×10-5 m s-1

para la constante de transferencia de masa, en un 
rango de temperaturas de 10 a 40 °C; el valor 
correspondiente a la temperatura ambiental de
14 °C fue 2,21×10-5 ms-1. El valor de kL 
determinado en la presente investigación, de 
1,14×10-4 ms-1, indica que el sistema presenta una 
rapidez de transferencia de masa 5,2 veces 
mayor que la encontrada por García [28]. La 
constante de transferencia de masa está afectada 
por el grado de contaminación del efluente, 
además de la presencia de surfactantes [22]; en 
el presente caso, el efluente sintético mostró 
variables de flujo comparables con las del agua 
limpia, características que favorecieron la rapidez 
en la transferencia de masa.

Con el fin de determinar las constantes de 
reacción, se ejecutó una cinética de degradación 
de cada pesticida; para ello, se midió la 
concentración del pesticida a intervalos de tiempo 
preestablecidos durante 90 min en un sistema de 
ozonificación semicontinuo. Los ensayos se 
realizaron por duplicado y los resultados se 
expresan como variación de la concentración y 
porcentaje de degradación, en la Figura 5a para 
la atrazina y en la Figura 5b para el 2,4-D. Se 
realizó la regresión lineal en cada caso y se 
determinaron las constantes de reacción para una
reacción de pseudo primer orden; los resultados 
se presentan en las Figuras 6a y 6b.

Las constantes cinéticas obtenidas para 
atrazina y 2,4-D fueron 2,4×10-3 y 2,00×10-3 s-1,
respectivamente. La constante cinética para la 
degradación de 2,4-D en un sistema de 
ozonificación combinado, en el estudio de Bradu 
[18], correspondió a una reacción de pseudo 
primer orden y fue de 1,47×10-3 s-1 para el 
tratamiento con ozono y 3,25×10-3 s-1 para el 
tratamiento con ozono combinado con plasma. 
Mientras que, el mayor valor de la constante de 
degradación de atrazina mediante ozono 
generado electroquímicamente in situ, en la 
investigación de Vera [14], fue 2,02×10-4 s-1. En 
cambio, Saylor [16] reportaron valores para la 
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constante cinética de 1,11×10-3 s-1 para el 
tratamiento con ozono y de 5,7×10-3 s-1 para el 
tratamiento con ozono combinado con electrólisis 
a un pH 7. El valor de k2,4D obtenido es 
comparable con los resultados de Bradu [18], 
aunque no se alcanzó la velocidad reportada para 
el tratamiento combinado con plasma. La dosis de 
ozono en la corriente gaseosa y el contacto entre
las fases fue suficiente para alcanzar una 
degradación de 2,4-D de 97,3 % en 30 min.

a 

b 
Figura 3. Variación de la concentración (en negro) y del 
porcentaje de degradación (en azul) de: a) atrazina y b) 

2,4-D, en función del tiempo, en la ozonificación en 
sistema semicontinuo

a

b
Figura 4. egresión lineal de la cinética de degradación 

de: a) atrazina y b) 2,4-D

En el caso de la degradación de atrazina, la 
constante obtenida se encuentra dentro del rango 
de valores presentado por Saylor [16] y la 
degradación de atrazina alcanzada en 30 min fue 
de 98,7 %.

El módulo de Hatta es un número adimensional 
que representa la relación entre la máxima 
velocidad de reacción respecto a la velocidad 
máxima de transferencia de masa en la película 
líquida [21]. El coeficiente de transferencia de 
masa es inversamente proporcional al número de 
Hatta (Ha), por lo que el aumento de kL implica la 
disminución de Ha (Ecuación 10). Los módulos de 
Hatta obtenidos para atrazina y 2,4-D son, 
respectivamente, 0,0202 y 0,0185; estos valores 
corresponden a un régimen cinético o de reacción 
lenta, común en reacciones que implican 
oxidación de componentes; en este régimen, el 
número de moléculas que reaccionan en la 
película líquida es despreciable y la reacción 
ocurre mayoritariamente en el seno del líquido 
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[29], [30]. El bajo módulo de Hatta, en ambos 
casos, indica que el área interfacial total es
suficiente para llevar a cabo el proceso difusivo y 
se cumple el objetivo de disminuir la resistencia a 
la transferencia de masa, que es la etapa 
controlante en este tipo de reactores gas-líquido.

Degradación de atrazina y 2,4-D a pH del 
efluente sintético, en función de la longitud del 
reactor

La degradación de los pesticidas atrazina y 
2,4-D genera un gran número de subproductos 
que, a su vez, pueden reaccionar con los 
radicales •OH y, por lo tanto, compiten con las 
moléculas de pesticida todavía no degradadas 
por dichos radicales [18], [12].

De esta manera, conforme avanza la reacción, 
la degradación del contaminante se va 
ralentizando; sin embargo, la longitud del reactor 
utilizada no fue suficiente para evidenciar dicha 
competencia, y la tendencia de degradación 
obtenida fue lineal. En las Figuras 7a y 7b se 
muestra la degradación de atrazina y 2,4-D, 
respectivamente, en función de la longitud del 
reactor.

Como se muestra en las Figuras 8a y 8b, los 
valores de Cf/Co de cada pesticida, para las
diferentes longitudes, presentan diferencias 
significativas con un nivel de confianza del 95 %. 
Los experimentos fueron llevados a cabo al pH 
natural de cada efluente; 7,3 para la solución de 
atrazina y 7,9 para la solución de 2,4-D. A estos 
valores de pH, se espera una descomposición de 
ozono y la producción de radicales •OH [13].

Los mejores resultados se obtuvieron a 200 cm 
de distancia en el reactor, punto en el que se 
obtuvo la mayor concentración de ozono. Los 
porcentajes de degradación alcanzaron el 25 % 
en el caso de atrazina y el 30 % para 2,4-D. Los 
resultados para ambos pesticidas son similares, 
pues las constantes de degradación de ambos 
componentes también son cercanas.

a

b
Figura 5.  Variación de la concentración (en negro) y 

del porcentaje de degradación (en gris) de: a) atrazina y 
b) 2,4-D, en función de la longitud en sistema continuo,

a pH natural del efluente

a

b

Figura 6. Cf/Co para a) atrazina y b) 2,4-D, en función de 
la longitud en sistema continuo, a pH natural del 

efluente (LSD, 95 %)
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Influencia del pH sobre la degradación de 
los pesticidas atrazina y 2,4-D

El mecanismo de descomposición de ozono 
para la producción de radicales •OH es complejo 
y el ión OH- se regenera en el transcurso de la 
reacción, este mecanismo se aproxima a una 
reacción de segundo orden. La constante de 
descomposición puede expresarse como una 
función de la concentración de iones OH-, según 
la Ecuación 12, lo cual ha sido comprobado para 
un rango de pH entre 6,5 y 9,0 [13].

(12)

Por lo tanto, a mayor concentración de iones 
OH-, más rápida la descomposición de ozono y la 
producción de radicales. Esto se evidencia en las 
Figuras 9a y 9b, en las que se presenta la 
degradación de atrazina y 2,4-D, con respecto a 
la longitud del reactor, para diferentes valores de 
pH. Las diferencias entre los valores de 
degradación alcanzados en cada nivel de pH 
fueron mayores cuando la longitud del reactor 
estuvo en el nivel alto. De acuerdo con el ANOVA, 
la longitud del reactor, el pH y la interacción entre 
ambos tuvieron una influencia significativa 
(p≤0,05) sobre la degradación de ambos 
pesticidas, en ese mismo orden.

Puesto que la degradación de cada pesticida 
dependió en mayor medida de la longitud del 
reactor, el tiempo de residencia del efluente en el 
sistema de ozonificación sería un factor de gran 
importancia. En los sistemas “batch” y 
semicontinuos, este tiempo no es una variable 
limitante, pues el tratamiento puede extenderse 
hasta completar la degradación del contaminante,
pero, en el caso de sistemas continuos, como el 
que se plantea el presente experimento, sí lo es. 
Este parámetro fue determinado 
experimentalmente a partir del flujo de salida y el 
volumen útil del reactor y se obtuvo un valor de 
123 s (2,05 min).

Los mejores resultados se obtuvieron a pH 11 y 
longitud del reactor de 200 cm; al trabajar a estas 
condiciones, la relación Cf/Co de atrazina fue 
0,462 y la de 2,4-D fue 0,457. Aunque no se 
alcanzó una degradación completa, estos valores 

superan significativamente a aquellos obtenidos 
al pH natural de los efluentes sintéticos y, son 
mejores que los reportados en estudios similares.

a 

b
Figura 7. Degradación de: a) atrazina y b) 2,4-D, en 

función de la longitud en sistema continuo, a diferentes 
valores de pH

Bradu [18], en un estudio sobre la degradación 
de     2,4-D con ozono o con un tratamiento con 
plasma-ozono, alcanzaron un valor de Cf/Co de 
0,45 a los 10 min y 5 min de reacción, 
respectivamente. En el reactor de flujo continuo 
con ozono del presente trabajo se alcanzó la 
misma relación Cf/Co en solamente 2,05 min de 
reacción. En el caso de la degradación de 
atrazina, Saylor [16] llevaron a cabo experimentos 
a pH de 3, 7 y 12; en el tratamiento con ozono 
combinado con electrólisis obtuvieron una 
relación Cf/Co de 0,45 a pH 7 en 15 min y cuando 
el experimento se llevó a cabo a pH 12, la relación 
Cf/Co fue de 0,5 en 2 min. En el sistema continuo 
de ozonización para atrazina se obtuvo un 
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resultado similar a este último, pero sin el 
requerimiento de electrólisis y a un pH menos 
alcalino.

La degradación de este tipo de contaminantes 
organoclorados puede tener varias vías de 
reacción, por lo que es difícil determinar cuáles 
son los subproductos que se obtienen luego del 
tratamiento. En el caso de la atrazina, por 
ejemplo, es común que en una oxidación en la 
que intervienen radicales •OH se produzca ácido 
cianúrico como uno de los subproductos; y, 
cuando este anillo se rompe, los productos 
resultantes son N2, Cl2 y CO2 [16]. En esta 
investigación, para tener una idea de la 
naturaleza de los subproductos generados en el 
tratamiento con ozono de los pesticidas, se 
determinó la variación de COT en función del pH. 
El porcentaje de degradación y mineralización de 
atrazina y de 2,4-D en función del pH, para la 
longitud del reactor de 200 cm, se presentan en 
las Figuras 10a y 10b. En el mejor tratamiento (a 
pH 11), se obtuvo un 53,8 % de degradación de
la atrazina y una reducción del COT de 41,56 %; 
en el caso del 2,4-D, el porcentaje de degradación 
fue 54,4 % y la reducción de COT alcanzada fue 
de 24,5 %.

Las Figuras 11a y 11b muestran que existieron 
diferencias significativas (p≤0,05) en la
mineralización de la atrazina entre todos los 
niveles de pH, mientras que, en el caso del 2,4-D, 
los niveles de mineralización alcanzados con los 
valores de pH de 9 y 11 fueron estadísticamente 
iguales.

La degradación no es suficiente para 
caracterizar la eficacia de un tratamiento, pues la 
complejidad de las reacciones que se producen 
puede generar subproductos de mayor toxicidad 
ambiental, por esta razón se busca que el grado 
de mineralización sea similar al grado de 
degradación. La mineralización de atrazina fue 
cercana a su degradación, es decir que la 
conversión de compuestos orgánicos en 
inorgánicos fue alta. En cambio, en el caso del 
2,4-D, la conversión alcanzada fue 
aproximadamente la mitad de la degradación. La 
descomposición de los subproductos de atrazina 
y 2,4-D es menos eficiente cuando el tratamiento 

aplicado es únicamente ozono; según Wang [31],
la ozonificación sola logró una mineralización de 
atrazina del 25% luego de 30 min de tratamiento 
y según Bradu [18], en su estudio, para el 
tratamiento con ozono se obtuvo hasta un 56 % 
de mineralización después de 60 min de 
tratamiento.

a 

b
Figura 8.  Degradación y mineralización de: a) atrazina y 

b) 2,4-D, en función del pH para la ozonificación en
sistema continuo
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a

b
Figura 9. Mineralización de a) atrazina y b) 2,4-D, en 

función del pH, en el sistema continuo de ozonización 
(LSD, 95 %)

CONCLUSIONES

El flujo volumétrico del efluente, definido en 
función de la velocidad de bombeo, así como la 
longitud del reactor y la interacción de ambos 
factores presentaron efectos significativos sobre 
la concentración de ozono disuelto, con un nivel 
de confianza del 95 %. El mejor resultado fue 
obtenido con una longitud de 200 cm y 100 rpm 
de velocidad de bombeo; la concentración de 
ozono en la corriente gaseosa fue 68,8 mg L-1.

El proceso difusivo del reactor fue definido en 
función del coeficiente de transferencia de masa 
en la película líquida y se obtuvo un valor de kL 
igual a 1,14×10-4 m s-1.

El módulo adimensional de Hatta fue calculado 
para evaluar el proceso combinado de 
transferencia de masa y la reacción química 
durante la ozonización de los efluentes sintéticos; 
se obtuvieron valores de 0,0202 y 0,0185 para la 
atrazina y el 2,4-D, respectivamente. Las 
constantes de reacción para ambos pesticidas 
fueron determinadas en un sistema semicontinuo 
y correspondieron a una reacción de pseudo
primer orden; se obtuvieron valores de 2,40×10-3

y 2,00×10-3 s-1, respectivamente.

La longitud del reactor presentó un efecto 
significativo sobre la degradación de los 
pesticidas en un sistema continuo, al trabajar con 
el pH natural de cada efluente. A 200 cm de 
longitud se alcanzaron degradaciones de atrazina 
y 2,4-D iguales a 25 y 30 %, respectivamente. En 
la siguiente etapa experimental, se pudo observar 
que la longitud del reactor, el pH y la interacción 
de ambos factores influyeron significativamente 
sobre la degradación de los pesticidas. El mejor 
resultado fue obtenido a pH 11 y 200 cm de 
longitud del reactor. Las degradaciones 
alcanzadas de atrazina y 2,4-D fueron 53,8 y 
54,4 %, respectivamente; mientras que los 
porcentajes de mineralización fueron 41,6 y 
24,5 %.

A pesar de que se consiguió compensar la baja 
difusividad y solubilidad del ozono en el agua, la 
degradación no fue completa y el efluente tratado 
no cumpliría con estándares de calidad de agua. 
Sin embargo, el sistema propuesto en este trabajo 
presenta varias ventajas frente a sistemas 
tradicionales “batch” y semicontinuos, como la 
disminución del tiempo de tratamiento y un mayor 
aprovechamiento del ozono. Es decir, se han 
observado evidencias de que los sistemas 
continuos pueden permitir la optimización de 
recursos materiales y energéticos para que los 
tratamientos de oxidación avanzada consigan 
competir con tratamientos convencionales.
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Resumen
El mercado de snacks es un área en constante expansión, que incluye alimentos como 
papas fritas, galletas saladas, bizcochos y barras. En la actualidad, las galletas saladas 
representan una parte importante del mercado y brindan oportunidades clave para el 
desarrollo de nuevos productos. El puré de mandioca deshidratado (DCP) es un producto 
novedoso que se elabora en la provincia de Misiones. Para la elaboración de las muestras 
se utilizó harina de trigo y DCP en cuatro proporciones diferentes. Los snacks se hornearon 
a cuatro temperaturas: 190, 205, 220 y 235ºC. El objetivo del presente trabajo fue 
determinar qué temperaturas de horneado aproximan más las muestras con DCP a las 
características de las muestras sin DCP. Los parámetros de color se obtuvieron bajo la 
metodología CIE L*a*b*. E color presentó diferencias menores a 6 puntos entre muestras 
y temperaturas. La humedad se obtuvo mediante método gravimétrico, se halló un rango 
de 7,3 a 2,1 g agua/g secos. La porosidad se obtuvo mediante picnometría y en promedio 
fue del 81%.En ambas propiedades no se observó una tendencia con la formulación o con 
la temperatura. Las muestras sin DCP tendieron a contraerse durante el horneado, esta 
contracción se redujo a medida que incrementaba el contenido de DCP hasta obtener una 
expansión. Los mejores perfiles se seleccionaron bajo los criterios de mayor porosidad, 
menor humedad, y menor contracción durante el horneado. Se concluyó que la temperatura 
de horneado de 220ºC fue la que mostró más coincidencias entre muestras.
Abstract
The snack market is a constantly expanding area. This includes foods like potato chips, 
pretzels, muffins, and bars. Crackers represent an important part of the snack market and 
provide opportunities for the development of new products. Dehydrated cassava puree 
(PDM) is a novel product that is made in the province of Misiones. To make the samples 
were used four different proportions of wheat flour and PDM. The samples were baked at 
four temperatures: 190, 205, 220, and 235 ° C. The objective of the present work was to 
determine which baking temperatures bring the samples with PDM closer to the 
characteristics of the samples without DCP. The color parameters were obtained under the 
CIE L * a * b * methodology. The color presented differences of less than 6 points between 
samples and temperatures. The moisture was obtained by the gravimetric method. The 
moisture was within the range of 7.3 to 2.1 g water / g dry. The porosity of the samples was 
studied using a pycnometer. The average porosity was 81%. In both properties, no tendency 
was observed with the formulation or with the temperature. Samples without PDM tended 
to shrink during baking. As the PDM content increased, the contraction decreased until an 
expansion was observed. Were selected the best profiles according to the following criteria: 
greater porosity, lower moisture, and less shrinkage during baking. We concluded that the 
baking temperature 220ºC was the most consistent between samples.

Palabras clave Isotermas, adsorción, almidón pregelatinizado, mandioca, snack.
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INTRODUCCIÓN
La mandioca (Manihot Esculenta, Crantz) es un 

cultivo importante en los zonas tropicales y 
subtropicales y las raíces generalmente se 
preparan en varias formas, como hervidas, 
tostadas, fritas o convertidas en productos 
intermedios como harina y / o almidón [1]. Sin 
embargo, actualmente se busca fabricar 
productos a partir de este cultivo que presenten 
mayor valor agregado, estabilidad y facilidad 
para el consumo. En este marco se desarrolló 
un producto tipo puré instantáneo que presenta 
características similares a las encontradas en 
productos deshidratados de papas donde el 
almidón se encuentra totalmente gelatinizado 
debido a su proceso de cocción [2,3]. A su vez 
la creciente dependencia de trigo en zonas y 
países no productores incentiva el desarrollo de 
productos, sin o con menor proporción de harina 
de trigo en su composición con el fin de reducir 
las importaciones y aumentar la soberanía 
alimentaria [4].

Los snacks son un alimento común de la dieta y 
se han explotado comercialmente a gran escala 
durante un largo período de tiempo [5]. Sin 
embargo, el sustituir la harina de trigo por otras 
harinas o incluir nuevos ingredientes a las 
formulaciones se producen cambios en todas las 
etapas de producción (cantidad de agua 
absorbida, densidad, tamaño de partícula, 
consistencia de la masa, etc.) y en el producto 
terminado. Las harinas de trigo sustituidas con 
mandioca tienen un mayor contenido de fibra y 
azúcares reductores que el patrón de harina de 
trigo, lo cual aumenta la absorción de agua y el 
contenido de azúcares [4]. En masas, el 
agregado de almidón de mandioca 
pregelatinizado produce un aumento en la 
dureza, cohesividad, resiliencia y gomosidad y 
una disminución de la elasticidad [2]. Durante el 
proceso de horneado, se producen muchos 
cambios tales como variaciones en las 
dimensiones, pérdida de humedad y el 
desarrollo de color y sabor.  Estos cambios de 
comportamiento respecto a un patrón de harina 
de trigo generan la necesidad de adaptaciones 
en el procesamiento para obtener 
características similares a las del control y que 
permitan competir con productos presentes en 
el mercado. En este sentido ciertas 

características fisicoquímicas como la humedad,
porosidad, el cambio en las dimensiones y el 
color del producto final son de importancia por el 
impacto que tienen en la estabilidad del 
producto, su aceptación y procesamiento.

En general, un snack horneado de alta calidad 
debe tener una estructura que le permita 
mantener una dureza adecuada (lo suficiente 
para mantener su forma durante el transporte, 
pero capaz de fracturar fácilmente cuando se 
mastica), una alta tasa de expansión 
(diámetro/altura), baja excentricidad, color 
amarronado, aspecto atractivo y sabor 
agradable [6] y debe poseer también una buena 
estabilidad microbiológica.

Por lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo 
fue determinar qué temperaturas de horneado 
aproximan más o mejoran las características 
fisicoquímicas de las muestras con PDM a las 
características de la muestra sin PDM.

DESARROLLO
Materiales y métodos 
Para la elaboración de las masas para snacks se 
utilizó harina de trigo y puré de mandioca 
deshidratado (PDM). Ambos fueron adquiridos en 
el mercado local (Argentina). El envase de PDM 
declara 1,17 g de proteínas, 88,33 g de 
carbohidratos y 1,67 g de fibra por 100 g de PDM. 
Los ingredientes declarados son mandioca, 
bisulfito de sodio (conservante) y monoestearato 
de glicerol (emulsionante).
Las proporciones de los ingredientes utilizados se 
encuentran en la Tabla 1. Todas las masas se 
elaboraron con la misma cantidad de sal, azúcar 
y aceite de girasol (0,2, 0,3 y 4,5% del peso de la 
masa, respectivamente). En primer lugar, el PDM, 
la harina de trigo, el azúcar y la sal fueron 
mezclados. Luego, se incorporó y se mezcló el 
aceite y finalmente el agua. Posteriormente, se 
amaso a mano durante aproximadamente 2 a 3 
minutos.
Las masas se dejaron reposar durante 30 minutos 
en recipientes herméticamente cerrados. Luego, 
fueron laminadas mediante rodillos hasta lograr 
un espesor de 2 mm. Los snacks fueron formados 
mediante un molde cortante hexagonal de 20 mm 
de lado. Para el horneado se ensayaron cuatro 
temperaturas diferentes, 190, 205, 220 y 235ºC. 
La temperatura del horno se configuró a través de 
un controlador digital con termocupla y se esperó 
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a que las condiciones se hubieran estabilizado 
para introducir 15 muestras por vez dispuestas en 
una bandeja descartable de aluminio. Los tiempos 
de horneado óptimos para cada temperatura y 
muestra fueron determinados en trabajos previos 
[7].

Tabla 1: Proporciones utilizadas para elaborar 100 g de 
masa

Formulación A B C D

PDM (g) 0 30,5 43 54

Harina (g) 63 30,5 14,5 0

Agua (g) 32 34 37,5 41

Para todas las propiedades estudiadas, las 
determinaciones se realizaron por quintuplicado.

Densidad aparente y densidad real: La 
densidad aparente se calculó simplemente 
relacionando el peso con el volumen total de la 
muestra. Debido a que los snacks son productos 
porosos se calculó el volumen real mediante 
picnometría. Para evitar que el aire contenido en 
la muestra afecte el cálculo del volumen del 
sólido, se sometió al picnómetro, cargado con 
alcohol 96º y muestra, a vacío con el fin de retirar 
todas las burbujas de aire, luego se enrazó con 
alcohol nuevamente para reponer las pérdidas 
ocasionadas y se procedió al pesado. El cálculo 
de la masa del alcohol desplazada se realizó de 
la manera que indica la ecuación 1.

(1)
Donde mp, a y A son el peso del picnómetro, el peso de la 

muestra y el peso del volumen de alcohol que cabe en el 
picnómetro.

Una vez determinada la masa de alcohol 
desplazada (m), se calcula el volumen ocupado 
por la muestra (Vreal) según la relación entre la 
masa y la densidad del alcohol 96º.

Porosidad: Una vez determinadas la densidad 
real y la densidad aparente del producto poroso, 
el cálculo de la porosidad ( ) se lleva a cabo 
utilizando la ecuación 2.

(2)

Tasa de propagación o “spread ratio” de los 
snacks se determinó mediante la relación entre la 
longitud máxima y el espesor promedio obtenido 

mediante cinco mediciones realizadas mediante 
calibre digital.
La expansión/ acortamiento durante el horneado:
se determinó midiendo la variación en el área que 
sufre la muestra al someterse al proceso de 
horneado, se utilizó la ecuación 3.

(3)

Color: Las coordenadas de color se determinaron 
usando un colorímetro marca HunterLab, modelo 
Miniscan EZ (Hunter Associates Laboratory, 
Reston, Virgina, USA). Se midió el color según el 
sistema CIEL* a* b*, utilizando las coordenadas 
L* (luminosidad) que varía entre 100 (blanco) y 0 
(negro), a* varía entre + 60 (rojo) y -60 (verde) y 
b* varía entre + 60(amarillo) y -60 (azul). El equipo 
fue estandarizado usando los patrones blanco y 
negro. Este equipo toma automáticamente 
lecturas de 20 puntos diferentes en una sola toma 
y arroja como resultado el promedio. Se 
prepararon las muestras sobre una placa y se 
cubrieron utilizando un papel “film” sobre la 
muestra como protección del lente medidor. Se 
tomaron los datos de tres muestras de cada 
formulación.
La diferencia de color entre muestras fue 
analizada por el parámetro Diferencia Total de 
Color (∆E*). El valor de ∆E* es una combinación 
de los parámetros L*, a* y b* (Ec. 4) y es 
ampliamente usado para caracterizar las 
variaciones de color de los alimentos durante su 
proceso [8].

(4)
Donde L*, a* y b* son los parámetros de color de la 

muestra analizada y L0*, a0* y b0* son los parámetros de 
color de la muestra de referencia.

Se determinó además el índice de 
pardeamiento (IP), de acuerdo con los datos 
obtenidos de L*, a* y b* del sistema Hunter, 
mediante la ecuación 5. El índice de 
pardeamiento: indica la pureza del color marrón y 
es considerado un índice importante en los 
procesos donde existe pardeamiento enzimático 
y no enzimático.

(5)
Donde  
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Humedad: se determinó mediante el método 
gravimétrico. Se sometió a las muestras a un 
secado en estufa a 103 ± 2°C hasta peso 
constante, y se utilizó una balanza analítica de 
precisión 0,0001 g para determinar el peso de las 
muestras antes y después de ser llevadas a 
estufa.

Análisis estadístico: Para determinar 
diferencias significativas entre grupos de 
muestras analizadas se utilizó la prueba ANOVA 
con un nivel de confianza del 95%. Para 
determinar grupos estadísticamente similares se 
utilizó la prueba de múltiples rangos LSD. Las 
correlaciones fueron calculadas utilizando el 
producto momento de Pearson con un valor de p 
< 0.05.

Resultados y discusión
En la tabla 2 se presentan los resultados 

obtenidos para la humedad final de las muestras, 
densidad aparente y real, porosidad, tasa de 
propagación y porcentaje de acortamiento o 
expansión. Las humedades halladas para los 
snacks a diferentes tiempos y temperaturas se 
mantuvieron por debajo del 7,5% en base seca, 
los cuales son un buen indicio para el control 
microbiológico, calidad organoléptica y el 
aumento de la vida útil [9], aunque este indicador 
no es un absoluto y otras variables como la 
distribución de la humedad dentro de la geometría 
[10] y la actividad de agua deberían evaluarse.
Por ello, mediante estudios preliminares se
estableció que la humedad en base seca
correspondiente a una actividad de agua de 0,6 a
30ºC es de 5,25% para la muestra D, 13% para la
A, 10% para B y C. Por lo tanto, todas las
muestras mantienen una actividad de agua
segura microbiológicamente, excepto la muestra
D a 205 ºC y 235 ºC. Las variables independientes
de temperatura-tiempo y contenido de PDM
mantuvieron correlaciones (p<0,05) de - 0,69 y de
0,25 respectivamente con la humedad de la
muestra. La leve dependencia de la humedad con
el factor “contenido de PDM” puede deberse a que
el PDM presenta una mayor capacidad de
absorción de agua [2], por lo que, las muestras
con PDM requirieron una mayor cantidad de agua

para lograr formar una masa (Tabla 1) y por lo 
tanto la humedad inicial de la masa también fue 
mayor. Resultados dentro del mismo rango de
humedad fueron hallados para snacks con 
diferentes proporciones de harina de papa y 
harina de soja [11]. Estudios en snacks fritos con 
reemplazo de harina de trigo por harina de 
mandioca arrojaron valores de humedad mayores 
[12].

Los resultados obtenidos para la densidad 
aparente, real y porosidad indican que la 
estructura puede ser considerada como porosa o 
celular [13]. En cuanto a la densidad aparente, se 
puede apreciar una tendencia leve a disminuir con 
el incremento en el contenido de PDM, la 
correlación entre ambas variables fue de -0,57 
(Tabla 2). Galletas de arroz japonesas 
presentaron densidades aparentes similares a las 
halladas en este trabajo [14]. Las variables 
densidad real y porosidad no mostraron tendencia 
alguna con el porcentaje de sustitución (p˃0,05), 
sin embargo, la temperatura sí estuvo 
correlacionada negativamente con la densidad 
real (-0,48) y con la porosidad (-0,59). A medida 
que la temperatura de cocción aumenta, eventos 
como la cristalización o desnaturalización 
suceden antes en el tiempo, esto no permite la 
formación de estructuras más amplias ya que la 
presión que ejerce el vapor de agua no consigue 
expandir los poros. En este sentido, a medida que
aumenta la porosidad disminuye la densidad 
aparente de la muestra con una correlación de -
0,64. Esto puede ser el resultado tanto del 
aumento del número de poros, del tamaño de los 
poros o ambas, que trae aparejado una 
disminución en el espesor de las paredes de la 
estructura. La humedad también estuvo 
levemente correlacionada (-0,27) con la 
porosidad de la muestra, probablemente por el 
aporte de masa que genera la presencia de mayor 
cantidad de humedad. La porosidad para las 
muestras B y D fue máxima a 190ºC, aunque 
presentó valores similares a la muestra control a 
las demás temperaturas excepto D a 235ºC. 
Resultados similares se obtuvieron para la 
muestra C, excepto a 235ºC donde la porosidad 
resultó más baja que el control.
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Tabla 2: Humedad, densidad aparente, densidad real, porosidad, acortamiento /expansión y tasa de propagación 
(SR).

Muestra/ 
temperatura

Tiempo Humedad 
(%base 
seca)

Densidad 
aparente Densidad real 

(g/cm3)

Porosidad Acortamiento 
/expansión 
(%)

SR
(min) (g/cm3) (%)

A/190ºC 14 2,1±0,1d1 0,3±0,03a10 1,63±0,11a910 81,84±0,56a345 -13,3±1,0b2 2,93±0,45a1

A/205ºC 9 3,4±0,1c1 0,28±0,02a8910 1,44±0,04a678 80,75±1,37a23 -14,5±2,3b2 2,70±0,36a1

A/220ºC 9 5,59±0,03b5 0,27±0,02a6789 1,53±0,13a789 81,26±0,72a34 -10,2±1,0c3 2,70±0,27a1

A/235ºC 7 7,1±0,3a6 0,28±0,02a789 0,81±0,01b1 81,08±0,94a34 -20,7±3,2a1 4,95±0,39b1

B/190ºC 9 4,1±0,1c3 0,20±0,02b1 1,66±0,16a10 88,48±0,51a7 -6,6±0,7b567 13,93±0,91a2

B/205ºC 6 3,6±0,1d2 0,22±0,02b12 1,27±0,11c34 82,94±1,87b45 -8,3±0,6a4 14,49±0,40a2

B/220ºC 6 5,7±0,1a5 0,26±0,02a5678 1,56±0,08ab8910 83,41±1,96b5 -6,8±0,4b56 12,88±0,51b2

B/235ºC 5 4,9±0,1b4 0,25±0,02a3456 1,40±013bc56 81,88±2,79b345 -6,3±0,8b567 11,97±0,97b2

C/190ºC 8 3,4±0,2c2 0,24±0,02b3456 1,44±0,08a67 82,82±1,98a45 -10,1±1,0a3 14,96±1,44a2

C/205ºC 5 4,9±0,1b4 0,23±0,02b23 1,29±0,11b345 82,87±0,67a45 -5,4±0,6c67 14,00±1,38ab2

C/220ºC 5 6,5±0,3a56 0,24±0,01b2345 1,32±0,03ab3456 82,0±1,22a345 -5,2±0,5c7 15,01±0,73ab3

C/235ºC 4.5 6,5±0,4a56 0,29±0,02a910 1,32±0,12ab3456 78,23±1,3b1 -7,74±0,7b45 15,46±0,15b3

D/190ºC 9 4,0±0,3d234 0,19±0,01d1 1,36±0,09a456 85,82±1,01a6 -2,8±0,3a8 8,47±0,44a3

D/205ºC 7 6,0±0,1b5 0,20±0,02c1 1,24±0,09b3456 83,8±2,38a56 3,72±0,5b9 8,23±0,73a3

D/220ºC 7 4,8±0,1c4 0,25±0,02a4567 1,37±0,11a456 81,4±1,94b34 13,2±0,8c10 8,89±0,31ab4

D/235ºC 6 7,3±0,3a6 0,23±0,02b234 1,10±0,04c2 79,04±1,01b12 4,3±0,4b9 9,27±0,39b4

Los valores luego de ± son desvíos estándar. No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles 
que compartan el mismo superíndice en la misma columna (letras: diferencia entre temperaturas de una misma muestra, 
número: diferencia entre muestras)

En cuanto a la variación en el área, la muestra 
A obtuvo un menor acortamiento a 220ºC. La 
muestra B mostró un mayor acortamiento a 205ºC 
lo cual no es deseable ya que se produce 
deformación de la geometría elegida. La muestra 
C, mostró un menor acortamiento a las 
temperaturas de 205 y 220ºC, sin diferencia 
significativa entre ambas. La muestra D fue la que 
obtuvo mejores valores llegando a expandirse en 
vez de acortarse, su valor más alto estuvo dado a 
220ºC.

El parámetro porcentaje de acortamiento/
expansión estuvo correlacionado positivamente 
en 0,81 (p<0,05) con el contenido de PDM en la 

muestra. En el estudio de Pareyt and Delcour [15]
las mayores tasas de expansión también se 
obtuvieron en muestras sin gluten. Barak, Mudgil, 
and Khatkar y Rodríguez Carbajo [6,16], de forma 
similar obtuvieron correlaciones negativas entre el 
contenido de proteínas y el diámetro final. En esos 
estudios este comportamiento fue atribuido a la 
mayor absorción de agua de las proteínas que 
permitiría menor agua libre en la masa, lo que 
explicaría que a mayor contenido en proteínas la 
masa expanda menos. Sin embargo, el PDM 
presenta un porcentaje de absorción de agua 
mucho mayor que la harina de trigo y a pesar de 
ello se obtuvo menores acortamientos y llegó a 
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expandirse a medida que aumentaba la cantidad 
de PDM en la muestra. Otra explicación posible 
es que la propia desnaturalización de las 
proteínas sea la responsable del acortamiento de 
la masa o también las propiedades de viscosidad 
de la masa como sugieren Pareyt and Delcour 
[15]. Sin embargo, en estudios previos hemos 
establecidos que las masas elaboradas con PDM 
resultan más consistentes, con mayor dureza y 
cohesividad que la masa de trigo a temperatura 
ambiente, pero no se ha evaluado su 
comportamiento reológico a las temperaturas de 
horneado que pueden permitir que la masa fluya 
expandiéndose. Por otro lado, Kulthe et al. [17]
sugirieron que una disminución en la tasa de 
propagación puede producirse al bajar la cantidad 
de azúcar en las masas, ya que los cristales de 
azúcar disponibles para fundir podrían ser parte 
del proceso de propagación, esto podría explicar 
parte del comportamiento obtenido en este 
trabajo si el PDM presentara almidón lo 
suficientemente dañado como para comportarse 
como azúcar, pero eso aún no ha sido 
comprobado.

Potter, Stojceska, and Plunkett [18] encontraron 
una correlación negativa (-0,922) entre expansión 
y densidad aparente, en el presente trabajo esta 
correlación también fue hallada, pero es menor 
(-0,40). Esto puede explicarse basándonos en 
que la expansión creciente disminuye la densidad 
del producto debido a la formación de poros o 
celdas de aire.

La relación entre el diámetro y el espesor final 
expresado como la tasa de propagación estuvo 
correlacionado positivamente (0,57) con la 
cantidad de PDM en la muestra. Las galletas que 
tienen mayores tasas de propagación se 
consideran las más deseables, porque se 
correlaciona con la textura, la finura del grano, el 
mordisco y la sensación general en la boca de las 
galletas [19,20]. La tasa de propagación en las 
muestras B y C fueron los más elevados, la 
muestra C mostró sus niveles más bajos a 190 y 
205ºC y para B a 235 y 220ºC. Para D se 
obtuvieron los mayores valores a 220 y 235ºC.

Las tasas de propagación obtenidas para la 
muestra sin PDM se deben a que estas muestras 
aumentaron su espesor debido a la presión de 
vapor ejercida en el interior de la muestra y la 

capacidad del gluten de retenerlos y formar una 
estructura permanente. Sin embargo, a la mayor 
temperatura trabajada, la burbuja de gas colapsa 
disminuyendo el espesor final y aumentando la 
tasa de propagación. El valor elevado que 
presentan las muestras B y C se debe a un menor 
espesor final que permanece cerca de los valores 
iniciales en comparación con los valores de la 
muestra D que ascienden al doble de la inicial en 
promedio y los valores de la muestra A que para 
la temperatura más alta en promedio llegan a los 
7,23 mm y a 12,1 mm en las demás temperaturas. 
El tamaño de partícula ha sido correlacionado 
negativamente por otros autores como Bose and 
Shams-Ud-Din [19] con la tasa de propagación, 
sin embargo, esto no coincide con lo hallado en 
esta investigación donde se encontraron mayores 
valores para las muestras con PDM que 
presentan una mayor granulometría similar a lo 
expuesto por Barak, Mudgil, and Khatkar [2,16].

Shrestha and Noomhorm [21] hallaron que la 
tasa de propagación podía considerarse un 
indicador de la densidad, en esta investigación se 
halló una correlación negativa de 0,36 por lo que 
no podría utilizarse como único indicador.
A continuación, en la tabla 3 se presentan los 
valores hallados para los parámetros CIE L*a*b* 
y CIE L*H*C* e índice de pardeamiento.
No se encontraron correlaciones (p <0,05) entre 
la humedad o el contenido de PDM y los valores 
de las coordenadas de L * a * y b*, esto concuerda 
con lo encontrado por Rajchasom [22]. Tampoco
se observó una tendencia definida en los valores 
de IP con respecto a la proporción de PDM en las 
muestras, ni con respecto a la temperatura de 
horneado.

Los valores de IP para la muestra B fueron 
estadísticamente similares a la muestra A excepto 
para la temperatura de 235ºC donde el valor fue 
menor. En la muestra C solo se encontró 
homogeneidad estadística con la muestra “A” a
220ºC y en la muestra D a 220 y 235ºC.

El desarrollo más rápido de coloración en las 
muestras con PDM podría deberse a coeficientes 
de difusión de agua más altos en comparación 
con la muestra sin PDM (1,17e-05 y 6,75e-06 en 
promedio respectivamente).

.
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Tabla 3: Parámetros CIE-L*a*b*, CIE-L*C*H* e índice de pardeamiento (IP) de snacks con y sin PDM.

ºC tiempo L* a* b* C* H* IP

190

14 ´ A 69,7±1,4a 8,2±0,6a 24,8±0,4a 26,1±0,1b 1,25±0,03c 51,9±1,0b

9´ B 68,0±1,7a 7,8±0,6a 25,0±0,8a 26,2±0,9b 1,27±0,02bc 53,5±2,0b

8 ´ C 70,3±1,4a 7,0±0,5a 28,7±1,1c 29,5±1,1a 1,33±0,02a 58,7±2,9a

9´ D 66,0±2,7a 7,4±0,5a 26,5±0,4b 27,5±0,4b 1,30±0,02ab 58,5±2,9a

205

9´ A 74,0±0,9a 5,3±0,5b 21,4±0,6b 22,1±0,7c 1,33±0,02b 38,9±2c

6´ B 72,3±1,0ab 6,9±0,5a 22,4±0,3b 23,5±0,2bc 1,27±0,02c 43,5±0,8bc

5´ C 69,9±2,3ab 4,8±0,4b 24,2±1,2a 24,7±1,2ab 1,37±0,01a 46,8±4,7ab

7´ D 71,8±1,0b 6,2±0,3a 25,5±0,9a 26,2±0,8a 1,33±0,02b 49,4±2,6a

220

9´ A 72,3±0,9ab 6,5±0,4b 23,5±0,9ab 24,4±0,8a 1,30±0,02b 45,2±1,6ab

6´ B 69,6±0,8c 8,5±0,5a 22,6±2,7b 24,2±1,3a 1,21±0,02c 47,6±2,7a

5´ C 74,4±2,4a 4,1±0,3c 23,0±0,9ab 23,4±0,9a 1,39±0,01a 40,5±3,4b

7´ D 71,2±0,4cb 3,9±0,3c 24,6±1,1a 24,9±1,1a 1,41±0,01a 45,6±2,4a

235

7´ A 69,4±0,9ab 7,0±0,5a 23,9±0,9a 25,0±0,9a 1,28±0,02bc 49,1±1,8a

5´ B 71,5±2ab 6,8±0,6a 21,4±0,6b 22,4±0,7bc 1,26±0,02c 42,7±2,6b

4,5´ C 72,4±2,4a 3,8±0,2c 21,3±0,4b 21,6±0,4c 1,39±0,01a 38,0±0,7c

6´ D 68,7±0,6b 5,9±0,4b 23,3±1,3a 24,0±1,2ab 1,32±0,03b 46,9±2,0a

Los valores luego de ± son desvíos estándar, No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles 
que compartan el mismo superíndice en la misma columna,

Los coeficientes de difusión de agua más altos 
facilitan la evaporación acelerada del agua en 
muestras con PDM, Esto permitiría un inicio más 
temprano de la caramelización de azúcares y la 
reacción de Maillard, El punto de partida de los 
parámetros de color, es decir, el color de las 
masas, también podría ser un factor determinante 
de este comportamiento,

En la tabla 4 puede observarse que la diferencia 
de color entre las muestras A y D y entre A y B a 
todas las temperaturas fue siempre inferior a 5 
puntos, La muestra C mostró las mayores 
diferencias halladas a las temperaturas de 190 y 
205ºC, En otras palabras, la variación del tiempo 
de horneado acerca el color de la muestra de 
PDM a la muestra de control de harina de trigo,
En este sentido, para las muestras con PDM, 
lograr un color similar al de la muestra control 
siempre requirió menos tiempo de horneado,

Tabla 4, Diferencia de total de color (ΔE) entre 
snacks horneados,

ºC Muestra B C D

190 A 1,76 3,19 4,15
205 A 2,34 5,68 2,92
220 A 3,48 3,23 3,03
235 A 3,27 5,10 1,44

CONCLUSIONES
Durante la cocción por horneado de snacks con 

PDM se observó un desarrollo acelerado de la 
coloración y del proceso de vitrificación, Se 
hallaron humedades aceptables 
microbiológicamente, En general se lograron 
porcentajes de porosidad altos, similares y 
superiores al control, La muestra D logró 
expandirse durante el horneado y las muestras B 
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y C lograron valores menores de acortamiento 
que la muestra control, La tasa de propagación en 
las muestras B Y C fue mayor a costa de no 
incrementar el espesor, mientras que la muestra 
D obtuvo también mayores valores de 
propagación que la muestra control, pero 
menores que las otras debido a que también se 
incrementó el espesor de la muestra, El color no
presentó grandes diferencias entre muestras,

Los mejores perfiles se seleccionaron bajo los 
criterios de mayor porosidad, menor humedad, y 
menor contracción durante el horneado y la mayor 
similitud posible al índice de pardeamiento de la 
muestra control, por lo que se concluye que la 
combinación de temperatura-tiempo de 
horneado que mejor cumple con estos criterios 
es 220ºC.
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de gluten
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Resumen
En la ingeniería de alimentos, el diseño de nuevas formulaciones tiene que considerar el 
tener muy en cuenta adoptar diferentes formas y tamaños para el producto reconstituido. 
Es por ello que a nivel industrial es imperativo el estandarizar dichas variables tanto para 
las líneas de producción como para el envasado de este tipo de productos. El objetivo del 
presente estudio fue comparar los índices de Volumen, Simetría y Uniformidad para 
bizcochuelos elaborados a partir de dos premezclas libres de gluten enriquecidas con 
chía molida a escala de laboratorio, considerando concentraciones para la formulación M1
con y 1% de chía molida, mientras que para la formulación M2 con 5% de chía molida. El 
molde utilizado fue de aluminio con 24cm de diámetro, la cantidad de masa cruda 
añadida fue de 1100gramos, la temperatura del horno fue de 170ºC y el tiempo de 
horneado fue de 80minutos. La metodología requirió que los puntos de toma de muestra 
se realizaron según la Norma American Association of Cereal Chemists, utilizando un 
calibre digital de 150 mm+0,1 mm para obtener los valores de los indicadores de simetría.
Los resultados y conclusiones muestran que respecto al Índice de Volumen para la 
formulación M1 17,4 0,6cm encontrándose diferencias estadísticamente significativas 
respecto de la M2 14,4 0,9cm. En cuanto al Índice de Simetría la formulación M1

3,6 1,2cm con diferencias significativas respecto de M2 1,4 1,0cm mientras que los 
Índices de Uniformidad reportaron para M1 0,3 0,3cm y para M2 -0,1 0,4cm existiendo 
entre ellos diferencias significativas.

Abstract 
In food engineering, the design of new formulations has to consider taking into account 
the adoption of different shapes and sizes for the reconstituted product. That is why at an 
industrial level it is imperative to standardize these variables both for the production lines 
and for the packaging of this type of products. The objective of the present study was to 
compare the Volume, Symmetry and Uniformity indices for biscuits made from two gluten-
free premixes enriched with ground chia on a laboratory scale, considering concentrations 
for the M1 formulation with and 1% ground chia, while than for the M2 formulation with 5% 
ground chia. The mold used was made of aluminum with a diameter of 24 cm, the amount 
of raw dough added was 1100 grams, the oven temperature was 170ºC and the baking 
time was 80 minutes. The methodology required that the sampling points were made 
according to the American Association of Cereal Chemists Standard, using a digital 
caliper of 150 mm + 0.1 mm to obtain the values of the symmetry indicators. The results 
and conclusions show that regarding the Volume Index for the formulation M1 
17.4 0.6cm, statistically significant differences are found with respect to the M2 
14.4 0.9cm. Regarding the Symmetry Index, the formulation M1 3.6 1.2cm with 
significant differences compared to M2 1.4 1.0cm while the Uniformity Indices reported 
0.3 0.3cm for M1 and for M2 -0,1 0.4cm, with significant differences between them.

Palabras clave: Bizcochuelos, Índices, Volumen, Simetría, Uniformidad.
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INTRODUCCIÓN 
La enfermedad celíaca fue definida en 2012 

como un desorden sistémico con base 
inmunológica causado por la ingesta de gluten 
en personas con predisposición genética. 

Es una enfermedad de 
naturaleza autoinmune que tiene su inicio en el 
intestino, pero que con frecuencia afecta también 
a otras funciones del organismo, no solo a la 
parte digestiva; es un cuadro clínico 
caracterizado por una intolerancia total y 
permanente a la proteína conocida como Alfa 
Gliadina que se encuentra en el Trigo, Avena, 
Cebada y Centeno, produciendo su ingestión la 
atrofia de las vellosidades del intestino delgado y 
como consecuencia una mala absorción de los 
alimentos [1], [2], [3].

Dos grandes dificultades desde el punto de 
vista tecnológico se presentan como desafío a 
las poblaciones celíacas. En primer lugar, la 
ausencia de harina de trigo en los panificados, lo 
cual hace difícil la elaboración de alimentos ricos 
y atractivos. En este punto surge un gran desafío 
de encontrar ingredientes que sustituyan a la 
harina de trigo. En segundo lugar, el trigo es la 
base de la alimentación del hombre occidental y 
está presente en todos lados utilizándose como 
ingrediente principal o menor. El pan, galletitas, 
pastas alimenticias, y un gran número de 
productos panificados usan como ingrediente 
principal a la harina de trigo. En cambio, los 
fiambres cocidos, yogur, quesos, postres, etc., 
pueden utilizarlas en cantidades menores pero 
igualmente toxicas para los celíacos.

El desarrollo de nuevos e innovadores 
productos a base de harinas alternativas es 
actualmente uno de los principales retos para la 
ingeniería en alimentos y en especial el crear 
nuevas formulaciones destinadas a poblaciones 
de consumidores libres de gluten [4]. 

Las premezclas, son mezclas que contienen 
todos o parte de los ingredientes de una receta, 
excepto el líquido para su hidratación. Se 
presentan en forma pastosa o pulverulenta. La 
incorporación de chia en polvo puede combinar 
la practicidad de las premezclas con el 
enriquecimiento nutricional que brinda la chia,
quién puede considerarse una buena fuente de 
fibra dietaria, proteína y antioxidantes. En medio 
acuoso, la semilla queda envuelta en un 
polisacárido mucilaginoso copioso, el cual es 
excelente para la digestión y que, junto con el 
grano en sí mismo forma un alimento nutritivo. 

Algunas de las características físicas que más 
influyen a la hora de estandarizar un producto 
comercial no solamente tienen relación con las 
cantidades másicas, sino que se deben tener en 
cuenta al producto reconstituido, en principio 
para lograr una correcta orientación de la 
reconstitución del producto en manos del 
consumidor y por otro lado obtener por parte de 
este las características deseadas al ser 
reconstituido, por lo que evaluar los índices de 
volumen, simetría y uniformidad en productos 
como los bizcochuelos es de vital importancia a 
la hora de estandarizar un producto; es por ello 
que el objetivo del presente estudio fue comparar 
los índices de Volumen, Simetría y Uniformidad 
en bizcochuelos reconstituidos elaborados a 
partir de dos premezclas libres de gluten 
enriquecidas con chía molida a escala de 
laboratorio, considerando concentraciones para 
la formulación M1 con y 1% de chía molida, 
mientras que para la formulación M2 con 5% de 
chía molida.

DESARROLLO 
A continuación se detallan teniendo como base 

estudios previos para la adopción de los tiempos 
de hidratación de la chía molida teniendo como 
base el trabajo de Švec [5] trabajaron con 
semillas hidratadas para pruebas reológicas y 
pruebas de cocción en panes con harina de trigo 
y semillas de chía enteras en cantidades de 7,5 
g y 15,0 g que se dejaron hidratar en 150 ml de 
agua destilada por 10 minutos. También Coelho 
trabajando con panes de harina de trigo 
enriquecidos con semillas de chía prehidrataron 
la mezcla con un 15% de agua durante 10 
minutos. Steffolani [6] en panes con harina de 
trigo y chía prehidrataron la masa durante 30 
minutos.

En el presente trabajo se decidió por un lado 
emplear el tiempo de 30 min de hidratación 
sugerido por Steffolani y por otro un tiempo de 
15 min de hidratación, teniendo que Švec y
Coelho sugieren 10 minutos, pero por tratarse de 
panes luego se continúa con una fermentación y 
en el caso de los bizcochuelos no.

Para corroborar lo expuesto en la bibliografía 
citada se llevó a cabo un ensayo que consistió 
en introducir en una probeta de 150 ml una 
cantidad de chía molida/agua proporcional a la 
utilizada en las formulaciones, para 
posteriormente ser sometida a los tiempos de 
hidratación adoptados de 15 min. y 30 min., a 
temperatura ambiente. 
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Para tomar un nivel de referencia en este tipo 
de productos que no contienen chía molida, se 
tuvo en cuenta el trabajo de Velazque [7] en 
minitortas aptas para celiacos, ya que los 
ingredientes  excepto la chía así como las 
proporciones de los mismos y las condiciones de 
elaboración fueron similares a las adoptadas en
el presente trabajo. 

Se detalla a continuación en la tabla N°1 la 
formulación correspondiente al bizcochuelo libre 
de gluten enriquecido con 10% de chía molida. 

TABLA 1: Formulación por unidad de bizcochuelo de la 
premezcla libre de gluten enriquecido con 10% de chía 
molida.

Ingredientes Cantid
ad (g)

Cantid
ad (%)

Harina de arroz 120 10,25
Fécula de mandioca 120 10,25
Almidón de maíz 166 14,18
Leche en polvo 22 1,88
Leudante 18 1,54
Goma guar 1 0,09
Goma xántica 2 0,17
Chía molida 45 3,84
Azúcar 200 17,08
Huevo 120 10,25
Aceite 107 9,14
Agua 250 21,35
Total 1.171 100

El cálculo de la cantidad de chía molida 
agregada se hizo sobre la base de la suma total 
de las cantidades en gramos de las harinas 
utilizadas como ingredientes: harina de arroz, 
fécula de mandioca, almidón de maíz y leche en 
polvo. Cabe aclarar que en los productos libres 
de gluten la leche en polvo se considera también 
como harina. 

En cuanto al exceso en la cantidad del agente 
de fermentación y/o exceso en la incorporación 
de aire durante el batido en el presente proyecto 
se ha prestado especial atención a la 
formulación por lo que experiencias previas han 
asegurado que la cantidad de levadura química 
agregada fue correcta, así como también el 
tiempo de batido para la incorporación de aire.  

La temperatura del proceso de horneado debe 
ser adecuada al producto. Las temperaturas 
superiores a la óptima producen un horneado 
demasiado rápido, teniendo como consecuencia 
un desprendimiento de la corteza superior del 
resto de la masa y generando una cámara de 
aire entre ellas.  

En experiencias previas se ensayó y adoptó la 
temperatura de 180ºC, la cual se ha controlado 
para que permanezca constante.  

El tiempo de cocción se estableció en base a 
los ensayos previos en 70 min., al cabo del cual 
se utilizó la prueba a escala doméstica del 
cuchillo para verificar el horneado correcto. Cabe 
recordar que cuando un cuchillo es introducido 
en el centro de un bizcochuelo y sale sin 
adherencias, el producto se considera 
perfectamente cocido, siendo esta leyenda la 
que figura en todos los envases comerciales de 
premezclas de la industria de los bizcochuelos. 
El horno utilizado permitió a través de un visor 
monitorear el proceso en forma continua.
Finalmente se dejó enfriar a temperatura 
ambiente y se procedió a desmoldar.

Por otro lado se consideró la anchura de los 
bizcochuelos constante ya que se utilizaron los 
mismos moldes circulares N°24 de aluminio para 
todas las elaboraciones.

A continuación en la fig. Nº 1 se indican los 
puntos de toma de muestra para las alturas de 
un bizcochuelo en la medición del colapso según 
la Norma American Association of Cereal 
Chemists  [8] (AACC, 2000).

Figura N°1. INDICACIÓN DE LAS ALTURAS Y LA SIMETRÍA SEGÚN
LA NORMA AACC, 2000.

A continuación en las fotografías Nº1 a N°3 se 
observa parte de una secuencia en la medición 
de las alturas para un bizcochuelo utilizando el 
calibre digital marca Caliper de 150 mm 0,1 
mm.
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FOTOS N°1, 2 Y 3. DETALLES MEDICIÓN UTILIZANDO UN CALIBRE
DIGITAL MARCA CALIPER DE 150 mm 0,1 mm. 

En la tabla N°1 pueden verse para los 
bizcochuelos reconstituidos a partir de las 
formulaciones y tiempos propuestos, los valores 
promedio para las alturas  correspondientes a los 
puntos A, B, C, D y E, las cuales se informan en 
cm.

Tabla 1: VALORES PROMEDIO DE LAS ALTURAS A, B, C, D Y E
EN cm CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS FORMULACIONES DE

BIZCOCHUELOS.

Muestra M1 M2 M3 M4
A

(cm)
Prom. 4,5a 4,5a 4,6a 4,6a

D.S. 0,3 0,3 0,4 0,4
B

(cm)
Prom. 6,8b 6,9b 6,5a 6,3a

D.S. 0,5 0,4 0,2 0,2
C

(cm)
Prom. 7,6b 8,0b 7,4a 7,1a

D.S. 0,5 0,2 0,2 0,2
D

(cm)
Prom. 6,4a 6,8b 6,2a 6,2a

D.S. 0,4 0,4 0,3 0,1
E

(cm)
Prom. 4,4a 4,4a 4,5a 4,5a

D.S. 0,2 0,2 0,3 0,3

Los superíndices diferentes en las mismas 
columnas indican diferencias estadísticamente 
significativas entre formulaciones (p˃0,5). M1:
Biz. con 10% de chía molida y 15 min. 
Hidratación; M2: Biz. con 10% de chía molida y 
30 min. Hidratación; M3: Biz. con 5% de chía 
molida y 15 min. Hidratación; M4: Biz. con 5% de 
chía molida y 30 min. hidratación. 

En la Tabla N° 2 se observan los Índices de 
Volumen, los Índices de Simetría y los índices de 
Uniformidad, todos ellos expresados en cm.

TABLA 2: Valores promedio de los Índices de 
Volumen, Simetría y Uniformidad.

Muestra
Indice de 

Volumen
(cm)

Indice de 
Simetría

(cm)

Indice de 
Uniformidad

(cm)
Prom. D.S. Prom. D.S. Prom. D.S.

M1 20,8b 1,4 2,0b 0,4 0,4b 0,3
M2 21,7c 0,7 2,3c 0,4 0,1a 0,4
M3 20,1a 0,7 2,1b 0,2 0,3b 0,2
M4 19,6a 0,3 1,7a 0,4 0,1a 0,2

Los superíndices diferentes en las mismas 
columnas indican diferencias estadísticamente 
significativas entre formulaciones (p˃0,5). M1:
Biz. con 10% de chía molida y 15 min. 
Hidratación; M2: Biz. con 10% de chía molida y 
30 min. Hidratación; M3: Biz. con 5% de chía 
molida y 15 min. Hidratación; M4: Biz. con 5% de 
chía molida y 30 min. hidratación. 

CONCLUSIONES 
En cuanto a los Índices de Simetría los valores 

más bajos fueron para la formulaciones con 5% 
de chía y 30 min de hidratación. Le siguieron las 
formulaciones con 10% de chía molida y 15 min 
de hidratación con el mismo nivel que las 
formulaciones con 5% de chía y 15 min de 
hidratación. Los valores más altos 
correspondieron a las formulaciones con 10% de 
chía molida y 30 min de hidratación. 

Cabe destacarse en este sentido que estos 
valores a pesar de sus diferencias siguen siendo 
bajos y son debidos a que las elaboraciones 
presentan una simetría uniforme.  

El índice de uniformidad es prácticamente 
coincidente con Rodríguez Pérez [9] incidiendo
sobre la simetría en la parte central de los 
bizcochuelos. Los Índices de Uniformidad que 
mostraron los valores más bajos fueron para las 
formulaciones con 10% de chía molida y 30 min 
de hidratación al igual que las formulaciones con 
5% de chía molida y el mismo tiempo de 
hidratación. Los valores más altos se 
correspondieron con las formulaciones 
conteniendo 5% y 10% de chía molida para 15 
min de hidratación. 

Los trabajos [9] - [14] comunican en cuanto a 
los Índices de Simetría un rango de 2,86 a 3,51 
cm, superiores a los del presente trabajo y un
Índice de Uniformidad de 0,22 comprendido 
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dentro del rango informado en el presente 
trabajo. 
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Resumen

La revalorización de recursos hortícolas subutilizados, como las hojas de remolacha, a través de la 
extracción de compuestos bioactivos presentes en esas matrices, constituye una estrategia promisoria 
para mejorar la sustentabilidad de la cadena agroalimentaria. La extracción acuosa asistida por 
ultrasonido es una tecnología en auge, sin embargo, el incremento de temperatura que produce la 
cavitación genera degradación de los bioactivos termolábiles requiriendo de dispositivos para el control 
de la temperatura. Los tratamientos pulsados pueden ser una solución para minimizar el ascenso de 
temperatura logrando alta eficiencia de extracción. En este trabajo se estudió el efecto de tratamientos 
pulsados con ciclos ON/OFF de 3’’/1’’ (A), 2’’/2’’ (B) y 1’’/3’’ (C), durante 5 minutos a 50W, utilizando 
un control de tratamiento continuo, evaluándose el perfil térmico y la eficiencia de extracción de 
polifenoles y betalaínas de hojas de remolacha durante el proceso. Los tratamientos pulsados logran 
una reducción entre el 21 y el 55% en el incremento de temperatura registrado durante el proceso, con 
recuperación de polifenoles y betaxantinas entre 50 y 98% respecto del tratamiento continuo. Para las 
betacianinas, se registraron incrementos en su recuperación (entre 120 y 165%). Adicionalmente, para 
las tres respuestas se observó que, a igual tiempo neto de ultrasonido entregado, mayor es la eficiencia 
de extracción cuanto menor es el tiempo ON dentro del ciclo. Los tratamientos pulsados generan menor 
incremento de temperatura del sistema con mejores rendimientos que en tratamientos continuos y con 
menor consumo energético.

Palabras clave: revalorización, compuestos bioactivos, extracción verde

Abstract

The revaluation of underutilized horticultural resources, such as beet leaves, through the extraction of 
bioactive compounds present in these matrices, constitutes a promising strategy to improve the 
sustainability of the agri-food chain. Ultrasound-assisted aqueous extraction is an emerging technology, 
however, the increase in temperature produced by cavitation generates degradation of thermolabile 
bioactive compounds, requiring devices for temperature control. Pulsed treatments can be a solution to 
minimize the rise in temperature, achieving high extraction efficiency. In this work, the effects of pulsed 
treatments with ON / OFF cycles of 3 '' / 1 '' (A), 2 '' / 2 '' (B) and 1 '' / 3 '' (C), during 5 minutes at 50W, 
using a continuous treatment as control, on thermal profile and extraction efficiency of polyphenols and 
betalains from beet leaves during the process were evaluated. Pulsed treatments achieve a reduction 
between 21 and 55% in the temperature increase registered during the process, with recovery of 
polyphenols and betaxanthins between 50 and 98% compared to continuous treatment. For 
betacyanins, increases in their recovery were recorded (between 120 and 165%). Additionally, for the 
three responses it was observed that, at the same net time of ultrasound delivered, the higher the 
extraction efficiency the lower the ON time within the cycle. Pulsed treatments generate a lower 
increase in system temperature with better performance than in continuous treatments and with lower 
energy consumption.

Keywords: revaluation, bioactive compounds, green extraction
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INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, ha habido un 
aumento mundial en el consumo de vegetales 
mínimamente procesados [1]. La producción y
procesamiento de hortalizas genera una gran 
cantidad de subproductos que generalmente son 
descartados. Contribuyendo a este fenómeno, las 
hojas de las plantas que se cultivan para el 
consumo de sus raíces (es decir, zanahorias, 
remolachas, nabos) generalmente se descartan 
como desechos [2]. Esta práctica genera daños 
ambientales y pérdidas económicas, por lo que la 
valorización integral de recursos hortícolas 
constituye una importante estrategia que
mejoraría la sustentabilidad del sistema 
agroalimentario. Tradicionalmente, estos 
subproductos se han recuperado como pienso o 
compostaje [3] y más recientemente, para la 
producción de energía, bioetanol y biogás [4]. Sin 
embargo, durante la última década un gran 
número de investigaciones han demostrado que 
los subproductos vegetales son fuentes de 
compuestos de alto valor como fibras, 
antioxidantes, ácidos grasos esenciales, 
antimicrobianos, entre otros [5], [6]. Estas 
características han llevado a un aumento del 
interés en la recuperación de subproductos 
vegetales para su uso en la alimentación humana 
o para la extracción compuestos bioactivos para
aplicaciones en la industria alimentaria o
farmacéutica.

Particularmente, la remolacha es cultivada 
fundamentalmente para el consumo de sus 
raíces. Sus hojas, que corresponden a 
aproximadamente el 52% de la biomasa total de 
la planta [2], actualmente son subutilizadas y 
constituyen una fuente de compuestos bioactivos 
valiosos como polifenoles y betalaínas (BL) con 
propiedades antioxidantes y antimicrobianas.
Particularmente, las BL están ganando 
popularidad como pigmentos para su uso como 
colorantes naturales y / o compuestos bioactivos 
debido a sus actividades antioxidantes, 
anticancerígenas, antilipidémicas y 
antimicrobianas [7], [8]. 

Tradicionalmente la extracción de fitoquímicos 
se realiza con procesos de maceración sólido: 
líquido utilizando solventes orgánicos como 
metanol, acetona, entre otros. Sin embargo, el 
uso de solventes ha sido profundamente 
cuestionado por el impacto ambiental que trae su 
uso y por los aspectos de seguridad relacionados 
a su manipulación. Por este motivo, el desarrollo

de procesos alternativos de extracción, libres de 
solventes es de gran interés con el fin de 
modernizar los procesos convencionales para 
que sean más verdes, más limpios y más seguros.

Por otro lado, el uso de tecnologías de 
asistencia a la extracción permite optimizar el 
proceso. Particularmente, el ultrasonido (US)
aumenta los rendimientos de extracción gracias al 
mecanismo de cavitación generado que 
intensifica el proceso de transferencia de masa 
permitiendo a su vez acortar el tiempo de 
tratamiento, reduciendo el consumo energético.
Adicionalmente, la aplicación de US sobre un 
sistema provoca el aumento de la temperatura del 
mismo, por disipación de la energía mecánica 
introducida al sistema. Este efecto puede 
colaborar con el proceso de extracción, 
mejorando los coeficientes de difusión de los 
analitos de interés, pero puede ser perjudicial 
para los compuestos termolábiles. Para estos 
casos se recomienda la aplicación de un sistema
de control de temperatura que evite estos 
incrementos. Sin embargo, el escalado de estos 
sistemas suele ser complejo, dificultoso y 
costoso, por lo que resulta interesante explorar 
otras estrategias para evitar los incrementos 
térmicos. En este sentido se han propuesto 
tratamientos de extracción asistido por US modo 
pulsado que logran reducir el ascenso de 
temperatura del sistema al aplicar el US en ciclos 
de tratamiento/descanso (ON/OFF). En esta 
condición, los tratamientos pulsados pueden ser 
más adecuados que los continuos para la 
extracción de compuestos bioactivos 
termosensibles [9]. Además, se ha reportado que 
el modo pulsado en lugar del procesamiento 
continuo, logra un menor gasto de energía y una 
disminución de la erosión de la punta de la sonda 
de ultrasonido. [10], [11], [12].

En este contexto, el objetivo del presente 
trabajo fue estudiar el efecto de tratamientos 
pulsados bajo diferentes regímenes ON/OFF
sobre el perfil térmico y la eficiencia de extracción 
acuosa de polifenoles y betalaínas a partir de 
hojas de remolacha (HR).

MATERIALES Y MÉTODOS

Materia prima

Las HR fueron obtenidas en mercados locales 
de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y 
trasladadas inmediatamente hasta el laboratorio, 
donde se lavaron con agua corriente y se secaron

715



y conservaron en condiciones refrigeradas hasta 
su uso, dentro de los 3 días posteriores a la 
cosecha. El día de procesamiento, las HR fueron 
cortadas y separadas de tallos y raíces. Se 
seleccionaron las hojas sin defectos, ni signos de 
deterioro. Las hojas frescas se cortaron 
manualmente en trozos pequeños (partículas
tamaño de aproximadamente 4 mm2). Este 
procesado se realizó previo a cada extracción 
para evitar degradaciones y oxidación de 
compuestos. El contenido de humedad se 
determinó en las hojas secando muestras 
representativas de 1g en estufa a 80°C y bajo 
vacío hasta lograr un peso constante. Estos 
valores se utilizaron para la expresión de los 
resultados de las concentraciones bioactivas en 
base seca. 

Extracción

Las extracciones se realizaron en un dispositivo 
ultrasónico (VibraCell VCX-750, Sonics &
Materials, EEUU) equipado con tip roscado de 13 
mm de diámetro y con sonda térmica. 

En todos los casos, las extracciones se 
realizaron a 50 W utilizando un ratio sólido: líquido
de 0.058 de acuerdo con estudios previos de 
Nutter et al. [13]. Para ello se colocaron en vaso
de precipitado 11,6 g de HR procesada y 200 mL 
de agua destilada. Luego se procedió a aplicar los 
tratamientos de extracción, bajo las condiciones 
presentadas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tratamientos de extracción aplicados

Tratamiento % ciclo tON (s) tOFF (s)
Control 100 % 4 0

A 75 % 3 1
B 50 % 2 2
C 25 % 1 3

En todos los casos, el tiempo total de 
tratamiento fue de 5 minutos, resultando en una 
cantidad total de ciclos aplicados de 75.

El % de ciclo de trabajo se calculó como:

(1)

donde, tON es el tiempo de duración del pulso 
(segundos) y tOFF es el tiempo en modo descanso
(segundos). Los tratamientos fueron realizados
por duplicado.

En todos los casos se registró la temperatura 
cada 30 s para determinar el perfil térmico de 
cada tratamiento. 

Para cada tratamiento se tomaron muestras por 
duplicado del extracto a los 5 min de tiempo total 
de tratamiento. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta que para el tratamiento C, el tiempo de 
sonicación neto total fue de 75 s, se agregó un 
punto de muestreo para los tratamientos Control 
(75 s), A (100 s) y B (150 s), todos ellos con igual 
tiempo de sonicación neta (75 s) con el objetivo 
de comparar los rendimientos de extracción a
igual tiempo neto de ultrasonido aplicado. En 
todas las muestras se evaluaron los contenidos 
de BL y polifenoles.

Determinación de compuestos bioactivos

Las muestras se centrifugaron a 5°C durante 10
min (Eppendorf Centrifuge 5804R, Alemania) y el 
sobrenadante se mantuvo a 5°C para la 
cuantificación del contenido fenólico total (TPC), y
el contenido de pigmentos: betaxantinas (BX) y
betacianinas (BC). El TPC se determinó mediante 
el método de Folin-Ciocalteu, siguiendo la 
metodología descrita por Fernandez et al. [2] y
expresado en mg de equivalente de ácido gálico 
por g de materia seca (ms). Las determinaciones 
de BX y BC se realizaron de acuerdo con las 
metodologías descritas por Fernandez et al. [2] y
se informaron como mg por g de ms.

Análisis estadístico 

Todas las determinaciones se realizaron por 
duplicado. Los resultados se expresaron como la 
media de todas las repeticiones junto con la 
desviación estándar. Los resultados se analizaron 
utilizando el software estadístico STATISTICA 
7.1  (Statsoft  Inc., 2005).  Se realizaron análisis 
de varianza (ANOVA) y las diferencias 
significativas se determinaron mediante test de 
Tukey (p<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto de la extracción asistida por pulsos 
ultrasónicos en el rendimiento TPC, BX y 
BC

En la Figura 1 se presentan los resultados de 
contenidos de TPC, BC y BX al finalizar los 
tratamientos (5 min totales). Se puede observar 
que la máxima recuperación de TPC (12,71 ± 
0,411 mgAG/gMS) ocurre en el tratamiento 
continuo mientras que se logran recuperaciones 
del 98, 83,4 y 72,6%, para los tratamientos A, B y 
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C, respectivamente. Estos datos están de 
acuerdo con More y Arya [14] que estudiaron las
condiciones óptimas para la extracción de 
bioactivos, por ultrasonido modo pulsado, a partir 
de la cáscara de granada. Trabajando con 
distintos ciclos de 10 al 100% registraron un 
aumento significativo en el TPC con la duración 
del período ON. La explicación probable de tal 
comportamiento es que un mayor tiempo de 
sonicación puede causar una mayor ruptura del 
tejido y una mayor liberación de fenólicos. Para 
BX el comportamiento fue similar a TPC
presentando un máximo para el tratamiento 
control (2714,08 ± 62,19 μg/gMS) y una
recuperación al final del tratamiento de 87,2, 70,3 
y 48,7% para los tratamientos A, B y C,
respectivamente. Estos resultados también 
siguen la misma tendencia del estudio de Vilca et 
al. [8] quienes investigaron la extracción acuosa 
asistida por ultrasonido pulsado de BL a partir de
cáscaras de quinua, trabajando con ciclos de 20
al 100% y tiempos de 1-5 min y observaron que el
contenido total de BL aumentó con el ciclo y el 
tiempo de extracción. Es sabido que la cavitación 
generada por el US facilita la penetración del 
disolvente en la matriz sólida y la liberación de los 
compuestos bioactivos hacia la solución [12], [15].
Los tratamientos pulsados, al sonicar menos 
cantidad de tiempo neto, presentan una menor
eficiencia de extracción de estos compuestos. Sin 
embargo es interesante destacar que una 
reducción de la sonicación del 25% (y de la 
energía consumida) no genera pérdidas 
significativas en la eficiencia de extracción de 
TPC. Asimismo, una reducción del 50% en la 
sonicación, logra recuperación de entre el 83 y el 
70% de TPC y BX respectivamente.

Por el contrario, los tratamientos pulsados 
permitieron mayor recuperación de BC, con 
incrementos al final del tratamiento de 20,7, 62,8 
y 55,2% para los tratamientos A, B y C,
respectivamente, siendo el mayor valor 
encontrado en el tratamiento B (50%), con un total 
de 2262,2 ± 105,6 μg/gMS. Este resultado podría 
atribuirse, al efecto de la temperatura 
desarrollada durante los tratamientos. Otros 
autores demostraron la sensibilidad de los 
compuestos betalaínicos a temperaturas 
elevadas [13], [16]. 

Figura 1. Contenido de TPC (a), BX (b) y BC (c) al final 
de los tratamientos (5 min).

La Figura 2 presenta los perfiles térmicos 
determinados para cada uno de los tratamientos 
aplicados. Si  bien las temperaturas desarrolladas 
no son extremadamente altas, los tratamientos 
pulsados logran una reducción entre el 21 y el 
55% en las temperaturas alcanzadas al final del 
tratamiento, verificándose una diferencia de 10 °C 
entre el tratamiento continuo (control) y el pulsado 
con menor ciclo (25%). Otros autores también 
encontraron reducciones en el incremento térmico 
y atribuyeron este fenómeno a la intermitencia en 
el tratamiento pulsado. La menor energía 
mecánica entregada al sistema implica menor 
disipación de calor y por lo tanto menor 
incremento térmico. En esta condición, los 
tratamientos pulsados pueden ser más adecuado 
para la extracción de compuestos bioactivos 
termosensibles [9].
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Figura 2. Perfil térmico de los tratamientos

Figura 3. Contenidos de TPC (a), BX (b) y BC (c) en 75
s de tiempo ON

Por otra parte, al comparar tratamientos a igual 
tiempo neto de sonicación (75 s ON, Figura 3), se 
observa que hubo un incremento del 20,8, 33,7 y 
27,5% para TPC y del 9,6, 14,8 y 10,8% para las 

BX, para los tratamientos A, B y C respecto del 
tratamiento continuo, respectivamente. Por su 
parte, los incrementos registrados para BC fueron 
más elevados alcanzando valores de 22,1, 74,3 y 
99,1%, respectivamente. Estos incrementos son 
asociados a la difusión que ocurre en los tiempos 
OFF de los tratamientos pulsados, efecto más 
significativo para las BC. Es para destacar que 
estos tratamientos entregan igual energía 
ultrasónica pero logran mayores eficiencias en la 
extracción de los compuestos.

En síntesis, los tratamientos pulsados permiten 
obtener rendimientos adecuados en la extracción 
acuosa de compuestos bioactivos a partir de 
hojas de remolacha, con menores incrementos 
térmicos y menor consumo energético.

CONCLUSIONES

En este trabajo se estudió el efecto de la 
aplicación de ultrasonido en modo pulsado en 
comparación con el modo continuo evaluando 
tanto la eficiencia en la extracción de TPC, BX y 
BC, como el incremento de la temperatura en 
estos procesos. El modo pulsado, en 
comparación con el modo continuo, exhibió una 
disminución del incremento de temperatura del 
sistema en el rango de 21 a 55%. Las
concentraciones de TPC, BX y BC se vieron 
afectadas por el ciclo de trabajo. Los tratamientos 
pulsados presentaron mejores rendimientos que 
los continuos en menores tiempos. La extracción 
acuosa de polifenoles y betalaínas a partir de 
hojas de remolacha, abre perspectivas para la 
valorización y recuperación de este subproducto,
mejorando la sustentabilidad de la cadena 
agroalimentaria.
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Resumen
Las películas comestibles a base de zeína (Z) son frágiles y quebradizas. El glicerol (G) suele 
utilizarse como plastificante en la elaboración de las mismas, ya que permite generalmente 
reducir las fuerzas intermoleculares y aumentar la movilidad de las cadenas de polímeros, lo 
que resultaría en películas más deformables. El objetivo de este trabajo consistió en evaluar 
el efecto de diferentes concentraciones de G en las propiedades mecánicas de películas 
comestibles a base de Z. Se desarrollaron 4 formulaciones conteniendo distintas 
proporciones de zeína, glicerol y etanol 96% v/v (%Z:%G:%E): C6 (14:6:80), C8 (14:8:78), 
C10 (14:10:76) y C12 (14:12:74). Las propiedades mecánicas se evaluaron mediante un 
ensayo de tracción con máquina de universal de testeo (Instron, USA). Se calculó la 
deformación a ruptura (DR, distancia recorrida/longitud inicial de la muestra), el esfuerzo a 
ruptura (ER, fuerza/área) y la firmeza (F, ER/DR). Experiencias previas indicaron que la 
mínima concentración de G para obtener una película autosoportada es de 6%. Los presentes 
resultados mostraron que aumentar el G desde valores de 6% a 8% no modifica 
significativamente los valores de DR, ER y F. Sin embargo, un mayor incremento del glicerol 
reduce DR y aumenta ER y F. Se concluye que las mayores concentraciones de G tienen un 
efecto antiplastificante que incrementa la rigidez de las películas comestibles a base de zeina, 
potencialmente afectando su desempeño. 

Abstract
Zein (Z) -based edible films are brittle and have limited flexibility. Glycerol (G) is often used as 
a plasticizer on zein edible films, as it reduces intermolecular forces and increases polymer 
chains mobility, resulting in more flexible and deformable films. This study aimed to evaluate 
the effect of different glycerol concentrations on the tensile properties of zein-based edible 
films. Four formulations were developed, containing different concentrations of zein, glycerol 
and ethanol 96% v/v (%Z:%G:%E): C6 (14:6:80), C8 (14:8:78), C10 (14:10:76) and C12 
(14:12:74). Tensile strength, elongation at break and firmness were determined using a 
Texture Analyzer (Instron, USA). Previous analysis showed that 6% is the minimum glycerol 
concentration required to obtain a self-supporting edible film. The results of this study show 
that increasing glycerol concentration from 6% to 8% does not affect significantly elongation 
at break, strength or firmness. Nevertheless, a higher increase in glycerol reduces elongation 
at break, and increases strength and firmness. It was concluded that higher glycerol 
concentrations have an anti-plasticizer effect, increasing zein-based edible films brittleness, 
affecting potentially their film forming ability. 

Palabras clave: películas comestibles, zeina, glicerol, propiedades mecánicas, punto de 
inflexión.
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INTRODUCCIÓN 

El empaquetamiento de alimentos tiene 
como función preservar sus propiedades y 
prevenir su deterioro. Durante los últimos 
años, se utilizaron polímeros sintéticos 
derivados del petróleo para tal fin. Los 
mismos son de bajo costo y poseen buena 
barrera al vapor de agua, pero no son 
biodegradables. Anualmente se producen 
más de 320 millones de toneladas de 
plásticos, de las cuales aproximadamente el 
40% está destinado a la fabricación de 
envases para el empaquetamiento de 
alimentos que no son reciclados luego de ser 
utilizados. Tal situación genera niveles 
crecientes de contaminación ambiental y 
acumulación de residuos, provocando daños 
irreversibles en los ecosistemas [1]. En la 
actualidad, los biopolímeros capaces de 
formar estructuras biodegradables 
representan una alternativa interesante a los 
polímeros sintéticos para el 
empaquetamiento de alimentos. Los 
biopolímeros son más amigables con el 
medio ambiente, además de satisfacer la 
demanda de los consumidores por alimentos 
más naturales, mínimamente procesados y 
seguros [2]. En este contexto, cobran 
importancia las películas comestibles: Se 
trata de finas capas de materiales 
biopoliméricos, que luego de ser elaboradas 
se disponen en la superficie de los alimentos. 
Dentro de los biopolímeros más utilizados 
para su formulación se encuentran los 
polisacáridos (celulosas, gomas, almidones) 
y las proteínas [3]. Las películas comestibles 
pueden proteger a los alimentos de la 
oxidación y de la actividad microbiana. 
También pueden ser portadoras de 
nutrientes. Su uso se encuentra 
condicionado por su costo, atributos 
funcionales, propiedades mecánicas, ópticas 
y de barrera a gases, vapor de agua y 
microorganismos y por su aceptabilidad 
sensorial [4]. Por tratarse de elementos 
comestibles y estar en contacto con 
alimentos, es necesario que las películas 
sean seguras, no tóxicas, y que no alteren las 
propiedades sensoriales, fisicoquímicas ni 
bioquímicas de los alimentos [5].

Dentro de las propiedades de interés para la 
evaluación de películas comestibles, se 
encuentran las propiedades mecánicas, las 
cuales, en general, se evalúan mediante 
ensayos de tensión, que permiten predecir 
qué comportamiento podrá tener el material 
durante su manipulación y almacenamiento. 
Se evalúan parámetros como el esfuerzo 
(MPa) y la deformación a ruptura [6]. El 
esfuerzo a ruptura es la propiedad que refleja 
el máximo esfuerzo (MPa) que soporta la 
película comestible antes de romperse. La 
deformación a ruptura es la deformación que 
la película alcanza en el punto de ruptura [7].
La firmeza se calcula como el cociente del 
esfuerzo a ruptura y la deformación a ruptura, 
e indica la rigidez del material al punto de 
ruptura. Tales parámetros no solo dependen 
de las características intrínsecas del 
polímero mayoritario que compone la matriz, 
sino también de otros compuestos 
minoritarios como el glicerol, que al actuar 
como plastificantes afectan a su flexibilidad 
[4].
La zeína es una prolamina, proteína de 
reserva de los granos de maíz, con gran 
potencial para ser utilizada como material de 
base para películas comestibles. Posee 
excelentes propiedades filmogénicas, y 
buenas propiedades de barrera a gases y 
vapor de agua [8]. A pesar de sus 
características favorables, su uso está 
limitado por su fragilidad y baja flexibilidad, lo 
que obliga a la utilización de compuestos 
plastificantes en su formulación, siendo el 
glicerol uno de los más utilizados. La adición 
de glicerol disminuye las interacciones intra e 
intermoleculares de las moléculas de zeína, 
mejorando la flexibilidad de las películas 
constituidas con ella [9]. En el presente 
trabajo se busca estudiar el efecto del 
contenido de glicerol sobre las propiedades 
mecánicas de películas comestibles a base 
de zeína. Se estudiaron cuatro 
concentraciones de glicerol en la mezcla: 
(6% m/m, 8% m/m, 10% m/m y 12% m/m), 
manteniendo constante la proporción de 
zeína (14% m/m).

721



DESARROLLO
Materiales
Para el desarrollo de las películas se utilizó 
zeína (ZEIN F4000 Food Grade, FloChemical 
Corporation, USA), glicerol (Mallickrodt, 
Argentina) y alcohol etílico 96% (v/v).

Formulación de películas
Las películas se elaboraron mediante la 
técnica de casteo [10]. Se desarrollaron 4 
formulaciones conteniendo distintas 
proporciones de zeína (Z), glicerol (G) y 
etanol (E) 96% v/v (%Z:%G:%E): C6 
(14:6:80), C8 (14:8:78), C10 (14:10:76) y C12 
(14:12:74), siguiendo la metodología 
informada por Padgett y colaboradores [11]. 
Brevemente, se preparó una solución de 
zeína y alcohol etílico 96% (v/v) en agitación 
a temperatura ambiente. Se incorporó el 
glicerol y se calentó la mezcla hasta alcanzar 
los 65°C. Se dispensaron 8 g de cada mezcla 
en moldes de silicona de 7 cm de diámetro. 
El secado de las películas se realizó a 37°C 
durante 24 horas en cámara. Una vez 
constituidas, fueron despegadas de los 
moldes y equilibradas a 28 °C sobre solución 
saturada de NaBr (actividad de agua, aw
0.575).

Ensayo de Tracción
Para evaluar las propiedades mecánicas de 
las películas, se cortaron 5 rectángulos de 
película de 6 mm de ancho. A cada uno se le 
midió el espesor con un micrómetro, en 3 
posiciones tomadas al azar. Para los 
ensayos de tracción se utilizó una máquina 
universal de testeo con mordazas 
neumáticas (Instron, USA). Se ajustó la 
distancia inicial entre mordazas (L0) a un 
valor de 20 mm antes de iniciar el ensayo. Se
recolectaron los datos obtenidos para 
extensión (mm) y carga (N), y se calculó la 
deformación a ruptura (distancia 
recorrida/L0), el esfuerzo a ruptura 
(fuerza/área) y la firmeza (esfuerzo a 
ruptura/deformación a ruptura).

Análisis estadístico
Los resultados obtenidos fueron analizados 
mediante análisis de la varianza (ANOVA) de 
dos factores (α=0,05), con test de Tukey a 

posteriori. Para el análisis de los datos se 
utilizó el software INFOSTAT (Universidad 
Nacional de Córdoba) [12].

Resultados y discusión
Los parámetros texturales, esfuerzo y 
deformación a ruptura, permitieron 
caracterizar las propiedades mecánicas de 
las películas comestibles a base de zeina
diseñadas y evaluar el efecto del glicerol en 
las propiedades de las mismas.
Los valores promedio de las mediciones de 
espesor expresados en milímetros fueron los 
siguientes: C6: 0,4377± 0,0420, C8: 0,4447 ± 
0,1063, C10: 0,4892 ± 0,0425 y C12: 0,4953 
± 0,0519. En la Tabla 1 se observan los 
resultados de esfuerzo a ruptura, 
deformación a ruptura y firmeza de películas 
a base de zeína conteniendo diferentes 
cantidades de glicerol (C6: 6% G m/m, C8: 
8% G m/m, C10: 10% G m/m, C12: 12% 
m/m.). Las letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas (Tukey, 
p<0,05).  Los resultados indican que el 
aumento del contenido de glicerol de 6% a 
8% no modificó significativamente los valores 
de deformación a ruptura, esfuerzo a ruptura 
y firmeza. Aquellos tratamientos con mayor 
contenido de glicerol mostraron menores 
valores de deformación a ruptura, y un 
aumento en la firmeza y la tensión a ruptura. 
Tales parámetros afectarían potencialmente 
su uso, indicando que se trata de películas 
menos flexibles. Se observó que entre el 8% 
(m/m) y 10% (m/m) de glicerol, existe una 
“concentración crítica” de glicerol, que actúa 
como punto de inflexión en los parámetros 
texturales evaluados, cambiando su efecto
de plastificante a antiplastificante. 
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A modo de ejemplo, en la Figura 1 se 
muestran curvas representativas del 

esfuerzo (MPa) en función de la deformación, 
de cada una de las películas desarrolladas.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente 
trabajo muestran que el contenido de glicerol 
afecta las propiedades mecánicas de las 
películas comestibles a base de zeína. 
Concentraciones de 6% y 8% de glicerol 
tienen efecto plastificante sobre películas 
basadas en zeína, logrando buenas 
propiedades de flexibilidad, lo que permitiría 
una potencial aplicación en el área de 
alimentos. Concentraciones mayores de 
glicerol mostraron efecto anti-plastificante.
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Resumen
Las películas comestibles (PC) a base de zeína (Z) y almidón (A), plastificadas con glicerol (G), 
pueden ser portadoras de antimicrobianos naturales como la natamicina (NA, antifúngico) y la nisina 
(NI, antibacteriano).  El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de distintas proporciones 
de Z y A, en las propiedades mecánicas, antimicrobianas y el color de PC conteniendo 9,25mg de 
NA/dm2 y 2,31mg de NI/dm2. Se prepararon cuatro formulaciones de PC: PC1: Z:A:G 
(0,25:2,50:1,00); PC2: Z:A:G (0,50:2,25:1,00); PC3: Z:A:G (0,75:2,00:1,00); PC4: Z:A:G (1,00:1,75). 
Para evaluar las propiedades mecánicas se realizó un ensayo de tracción con una máquina 
universal de testeo Instron (USA) y se calculó la deformación a ruptura (DR), el esfuerzo a ruptura 
(ER) y la firmeza (F). Se estudió el color con un colorímetro Minolta. Se evaluaron las propiedades 
antimicrobianas de las PC con un estudio de difusión de NA y NI hacia un césped de Saccharomyces 
cerevisiae o Listeria innocua (1x106CFU/ml de cada microorganismo) sobre la superficie de agar 
PCA (Biokar, Francia). Los resultados indicaron que el aumento de la cantidad de Z generó una 
disminución de la DR (DRPC1> DRPC2> DRPC3> DRPC4) y un aumento en la F (FPC1< FPC2< 
FPC3< FPC4); disminuyó la luminosidad (L*PC1> L*PC2> L*PC3> L*PC4) y aumentó los 
parámetros a*, b* y YI. Todas las PC permitieron la difusión de NA y NI. Se pudo concluir que el 
aumento en la proporción de Z:A permite mejorar la firmeza de PC conteniendo NA y NI sin afectar 
sus propiedades antimicrobianas. 

Abstract
Edible films (PC) based on zein (Z) and starch (A), plasticized with glycerol (G), can be carriers of 
natural antimicrobials such as natamycin (NA, antifungal) and nisin (NI, antibacterial). The objective 
of this research was to evaluate the effect of different proportions of Z and A, on the mechanical, 
antimicrobial and color properties of PC containing 9.25mg of NA/dm2 and 2.31mg of NI/dm2. Four 
PC formulations were prepared: PC1: Z: A: G (0.25:2.50:1.00); PC2: Z: A: G (0.50:2.25:1.00); PC3: 
Z: A: G (0.75:2.00:1.00); PC4: Z: A: G (1.00:1.75). To evaluate the mechanical properties, a tensile 
test was carried out with a universal testing machine Instron (USA) and the deformation at break 
(DR), the stress at break (ER) and the firmness (F) were calculated. Color was studied with a Minolta 
colorimeter. The antimicrobial properties of PC were evaluated with a diffusion test of NA and NI into 
a Saccharomyces cerevisiae or Listeria innocua grass (1x106CFU/ml of each microorganism) on 
PCA agar surface (Biokar, France). The results indicated that the increase in the amount of Z:A
reduced the DR (DRPC1> DRPC2> DRPC3> DRPC4) and increased the F (FPC1 <FPC2 <FPC3 <FPC4); the 
luminosity decreased (L* PC1> L* PC2> L* PC3> L* PC4) and increased the parameters a *, b * and YI. 
All PC allowed the diffusion of NA and NI. It was possible to conclude that the increase in the Z:A
ratio allows to improve the firmness of PC containing NA and NI without affecting their antimicrobial 
properties.

Palabras clave: Películas comestibles, zeina, propiedades mecánicas, propiedades 
antimicrobianas, color.
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INTRODUCCIÓN
Las películas comestibles (PC) a base de 

almidón (A) y plastificadas con glicerol (G),
tienen numerosas aplicaciones alimentarias. 
Presentan características beneficiosas, como 
ser comestibles y biodegradables, son 
portadoras de materiales activos y controlan su 
liberación [1]. Sin embargo, tienen pobres 
propiedades físicas y mecánicas y alta 
solubilidad en agua [2]. Por otro lado, la zeína 
(Z) es una proteína anfifílica que contiene un alto
contenido de aminoácidos hidrófobos [3]. A su
vez, está reconocida por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
(FDA) como un ingrediente alimentario GRAS
(generalmente reconocido como seguro) [4].Las
películas comestibles a base de Z tienen
excelentes propiedades de barrera a la
humedad y a los gases [5], mostrando como
contrapartida una gran fragilidad [6].

Se ha demostrado que las películas de 
almidón-proteína presentan mejores 
propiedades que las producidas a partir de cada 
biopolímero aislado. Particularmente, las 
películas a base de almidón de maíz y Z, tienen 
propiedades complementarias, aportando el 
almidón su naturaleza hidrofílica y la Z su 
carácter relativamente hidrofóbico [7].

La natamicina (NA) es un antimicótico 
producido por Streptomyces natalensis. Ha sido 
aprobado como aditivo alimentario en más de 40 
países y fue reconocido como conservante 
natural por la Unión Europea (CEE N ° 235) [8].

La nisina (NI) es un péptido antibacteriano 
producido por cepas de Lactococcus lactis
subsp. Lactis, y exhibe actividad antimicrobiana 
contra una amplia gama de bacterias Gram 
positivas, incluida L. monocytogenes [9]. Es 
reconocido como GRAS por la FDA, permitiendo
su uso para el tratamiento de superficies de 
queso, salchichas secas, yogur, requesón, 
crema agria, queso crema, aderezos para 
ensaladas y tortillas blandas hasta 250 ppm [10].

El objetivo de esta investigación fue evaluar el 
efecto de distintas proporciones de Z y A, en las 
propiedades mecánicas, antimicrobianas y el 
color de películas comestibles conteniendo NA y
NI.

DESARROLLO 
1.1 Materiales
La Zeina (F4000 Food Grade) se obtuvo de 

Flo Chemical Corporation (Estados Unidos). El 
almidón de mandioca fue proporcionado por 
CODIPSA® (Argentina) y el glicerol por 
Mallickrodt (Argentina). Los antimicrobianos, la 
natamicina comercial (Delvocid® Salt) y la nisina 
comercial (Nisin®) fueron proporcionados por la 
sucursal argentina de DSM (Holanda).

1.2. Preparación de las películas
Se prepararon cuatro formulaciones de PC

conteniendo distintas proporciones de Z:A:G:
PC1 (0,25:2,50:1,00), PC2 (0,50:2,25:1,00), 
PC3 (0,75:2,00:1,00), PC4 (1,00:1,75:1,00). 
Todas las formulaciones fueron adicionadas con
la misma cantidad de antimicrobianos 
presentando en las películas constituidas 
2,84mg de NA/dm2 y 0,72mg de NI/dm2

Las películas fueron preparadas por el método 
de casteo, siguiendo el procedimiento informado 
por Pérez et al. (2021)[11] con algunas 
variaciones. Brevemente, las películas se 
desarrollaron dispersando lentamente almidón y 
glicerol en agua. La gelatinización del almidón 
se realizó a una velocidad constante de 1,5 
°C/min alcanzando una temperatura final de 82 
°C. Luego, la solución se enfrió a 65 ºC, seguido 
de la adición de zeína solubilizada en etanol. La 
formulación se mezcló durante 10 min 
adicionales. Posteriormente, se preparó una 
mezcla de NA y NI, la cual fue añadida a la 
formulación. Las mezclas se dispensaron en 
alícuotas de 12 g en moldes circulares de 7 cm 
de diámetro. El secado de las películas se 
realizó a 40 ºC durante 24 h en una estufa con 
aire circulante. Una vez constituidas, las 
películas se despegaron y estabilizaron a 28 ºC 
y 57% de humedad relativa (HR).

1.3. Evaluación de propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas de las películas

se determinaron mediante un ensayo de 
tensión-deformación con una máquina universal 
Instron (Instron Corp., Canton, MA, EE. UU.). 
Las muestras para el ensayo se obtuvieron de 
las películas, con un tamaño de 6 mm × 20 mm 
[12]. El espesor de la muestra se determinó 
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empleando un micrómetro digital (Mitutoyo, 
Japón). El equipo se hizo funcionar en modo de 
tracción con una separación inicial de 20 mm y 
una velocidad de 0,8 mm/seg. El experimento se 
realizó hasta la rotura, registrando el esfuerzo 
(F/A, siendo F la fuerza y A el área de la muestra
calculada considerando su espesor), la 
deformación (H/long, siendo H la deformación 
ocurrida y long la longitud efectiva inicial de la 
muestra) y la firmeza a la ruptura (F) calculada 
como la relación entre el esfuerzo a ruptura (ER)
y la deformación a ruptura (DR), siendo ambos 
parámetros evaluados a partir de las curvas de 
tracción obtenidas. 

1.4 Evaluación del color
Se cortaron discos de película de diámetro 

apropiado sobre un patrón de fondo blanco [13].
Las mediciones se realizaron con un colorímetro 
Minolta (Minolta CM-508d, Tokio, Japón) 
aplicando el procedimiento informado por Pérez 
et al. (2021)[11]. Brevemente, se midieron los 
parámetros color del sistema CieLab: L *, a * y b
*, y el índice de amarillo (YI) de acuerdo con el
método de prueba estándar ASTM 1925 
(1995)[14]. Adicionalmente, se calculó la 
variación del color total [12]. . En la tabla 2 se 
informa la media y la desviación estándar de 
todos los parámetros evaluados.

1.5 Evaluación de propiedades 
antimicrobianas

1.5.1. Cepas y condiciones de crecimiento
Las cepas y las condiciones de crecimiento 

aplicadas fueron las mismas que las utilizadas
por Ollé Resa et al. (2014)[15]. Brevemente, se 
desarrolló un cultivo mixto de Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 1171, colección de cepas SC) y 
Listeria innocua (CIP 80.11). Para la 
preparación, la levadura se cultivó en caldo 
Sabouraud (Biokar Diagnostic, Francia) y la 
bacteria en caldo triptona de soja con extracto 
de levadura (TSBYE, Biokar Diagnostics, 
Francia) hasta alcanzar recuentos de 1x106

UFC/ ml.

1.5.2. Método de difusión en agar
La actividad antimicrobiana de las películas 

desarrolladas se evaluó utilizando el método de 

difusión en agar [15]. Brevemente, se
prepararon placas de Petri conteniendo agar 
PCA (Biokard Diagnostics, Francia). 
Posteriormente, las mismas fueron inoculadas
con cada uno de los cultivos preparados 
anteriormente. Posteriormente, se colocaron 
sobre el césped, discos de película (7 mm de 
diámetro) de todas las condiciones. La 
incubación se llevó a cabo, primero a 4 °C
durante 48 h y luego a 28 °C durante 72 h. 
Finalmente, se midió el diámetro de inhibición. 

RESULTADOS
Los parámetros texturales, ER y DR, 

permitieron caracterizar las propiedades 
mecánicas de las películas comestibles 
diseñadas. En la Tabla 1 se muestran los 
valores promedio y la desviación estándar de 
todos los parámetros evaluados. 
Adicionalmente, se calculó la F, también 
informada en la tabla. 

Tabla 1.  Parámetros texturales (ER y DR) y F de las 
películas desarrolladas.

PC DR ER (Mpa) F (Mpa)
PC1 2,86 ± 0,38C 0,56 ± 0,06AB 0,20 ± 0,02A

PC2 2,63 ± 0,30C 0,82 ± 0,14C 0,31 ± 0,07A

PC3 1,37 ± 0,22B 0,75 ± 0,12B C 0,56 ± 0,10B

PC4 0,56 ± 0,06A 0,52 ± 0,07A 0,93 ± 0,17C

Los resultados indicaron que el aumento de la 
proporción Z:A generó una disminución de la DR 
(DRPC1> DRPC2> DRPC3> DRPC4) y un aumento en 
la F (FPC1< FPC2< FPC3< FPC4). Respecto a la ER 
no se observó una tendencia clara. Con el 
aumento de la proporción Z:A se observó 
inicialmente un aumento de la ER. 
Posteriormente, a mayor proporción de Z:A, el 
valor de ER disminuyó, llegando a valores 
similares a la película sin zeina (PC1). Pérez et 
al. (2021)[11] estudiaron la variación de los 
parámetros texturales en películas comestibles 
a base de almidón de mandioca adicionadas con 
zeina. Observaron que el agregado de zeína en
las películas produjo un aumento significativo en 
el ER y la F, sin efectos en la deformación a 
ruptura.

Adicionalmente, se analizó el color de las 
películas comestibles en función de diferentes 
proporciones de Z:A de las películas. En la Tabla 
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2, se muestran los parámetros de color 
obtenidos para cada película desarrollada. Se 
observó que el aumento de la proporción de Z:A 
disminuyó la luminosidad (L*PC1> L*PC2> L*PC3>
L*PC4) y aumentó los parámetros a*, b*, YI y ∆E.

Tabla 2: Parámetros de evaluación del color de las 
películas comestibles desarrolladas.

PC L* a* b* YI ΔE

PC1 83,70 ± 
0,87 B

1,20 ± 
0,26 A

30,47 ± 
1,91 A

55,70 ± 
3,42 A

0,00 ± 
2,12 A

PC2 82,73 ± 
0,90 AB

1,87 ± 
0,72 A

38,83 ± 
3,16 B

68,17 ± 
5,26 B

8,45 ± 
3,37 A

PC3 80,17 ± 
1,05 A

4,63 ± 
0,51 B

48,90 ± 
2,11 C

84,30 ± 
3,52 C

19,78 ± 
1,74 B

PC4 80,60 ± 
1,31 A

5,27 ± 
1,10 B

49,37 ± 
3,33 C

85,07 ± 
5,45 C

19,34 ± 
3,87 B

El aumento de los parámetros b* y YI indican 
una mayor tendencia hacia la coloración 
amarilla. Esto puede deberse a la coloración 
aportada por los carotenoides de la zeína [15].
Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Zuo y col. (2019) [16], quienes observaron que, 
en películas elaboradas a base de almidón de 
trigo y maíz, el agregado de zeína aumentó los 
valores del parámetro b* y disminuyó la L*.
También coinciden con los resultados 
reportados por Pérez et al. (2021) [10], quienes 
observaron que la presencia de zeina en 
películas a base de almidón de mandioca, 
disminuye L* y aumenta los parámetros a*, b*,
YI y ∆E.

La biodisponibilidad de los antimicrobianos 
soportados en las películas comestibles se 
evaluó a partir del ensayo de difusión en agar. 
Los resultados mostraron que todas las 
películas presentaron halo de inhibición para 
ambos microorganismos con diámetros 
similares entre las distintas películas, sin 
diferencias significativas entre ellos. Siendo de 
2,15 ± 0,14 cm el diámetro correspondiente a la 
difusión de la NI, y 3,00 ± 0,15 cm el diámetro 
correspondiente a la difusión de la NA. A modo 
de ejemplo se muestra en la Figura 1, los halos 
correspondientes a la película PC3. Este 
resultado indica que las diferentes proporciones 
de Z:A no modifican la biodisponibilidad de la NA 
y NI contenidos en las películas.

Figura 1: Fotografía de halos de difusión de los 
antimicrobianos NA y NI contenidos en la película 

PC3.

CONCLUSIONES
Se pudo concluir que el aumento en la 

proporción de zeina:almidón permite mejorar la 
firmeza de películas comestibles conteniendo 
natamicina y nisina sin afectar sus propiedades 
antimicrobianas. Es necesario profundizar en los 
estudios fisicoquímicos de las películas, así 
como en su potencial aplicación en la industria 
de los alimentos, por ejemplo, evaluando su 
desempeño como envoltorio de quesos de 
distinto tipo.
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Resumen
Las películas comestibles son materiales de empaquetamiento capaces de soportar nutrientes y 
aditivos y, aportar una mejora adicional a la calidad global del producto. El objetivo de esta 
investigación fue estudiar el efecto de la incorporación de expeller de soja como material de 
relleno en matrices a base de almidón. Se prepararon cuatro formulaciones a base de almidón 
de mandioca y glicerol: Control (C) y con adición de 0.2g (S2), 0.3g (S3) y 0.4g (S4) de expeller 
de soja (previamente sonicado) en 100g mezcla. Las películas se constituyeron por casteo y 
fueron estabilizadas previo a realizar los estudios. Se evaluaron el tamaño de partícula del 
expeller (<85 μm) y los cambios de color, espesor, solubilidad y propiedades mecánicas. Los 
resultados obtenidos mostraron que las películas con expeller presentaron una luminosidad 
superior al control y menor tendencia al amarillo. No se encontraron diferencias entre los 
espesores de las películas (0.24 ± 0.02 mm). Asimismo, las películas con expeller presentaron 
un leve aumento del esfuerzo a la ruptura (> 1.4 MPa) y mayor deformación (> 0.6 ± 0.1) en 
comparación con el control (1.3 ± 0.1 MPa y 0.5 ± 0.1 respectivamente) y una menor solubilidad 
(< 19 ± 2 % con expeller en relación con 34.6 ± 0.9 % en C). Estos resultados muestran las 
ventajas de incorporar expeller de soja como refuerzo obteniendo mejoras en las propiedades 
mecánicas y en la solubilidad y un enfoque ecológico para desarrollar películas compuestas que 
se puedan utilizar como material de envasado.

Abstract
Edible films are packaging materials with the ability to support nutrients and additives and provide 
future improve the overall quality of the product. The aim of this research was to study the effect 
of incorporating soy expeller as filler in starch-base matrices. Four formulations based on cassava 
starch and glycerol were prepared: control (C) and with the addition of 0.2g (S2), 0.3g (S3) and 
0.4g (S4) of soy expeller (previously sonicated) in 100g of mixture. The films were constituted by 
casting and were stabilized prior to the studies. The expeller particle size (<85 μm) and the 
changes in color, thickness, solubility and mechanical properties were evaluated. The results 
obtained showed that the films with expeller presented luminosity slightly higher than the control 
and less tendency to yellow. No differences were found between the thicknesses of the films (0.24 
± 0.02 mm). Likewise, the expeller films showed a slight increase in the stress at break (> 1.4 
MPa) and greater deformation (> 0.6 ± 0.1) compared to the control (1.3 ± 0.1 MPa and 0.5 ± 0.1 
respectively) and a lower solubility (<19 ± 2% with expeller in relation to 34.6 ± 0.9% in C). These 
results show the advantages of incorporating soy expeller as filler, obtaining improvement in 
mechanical properties and solubility and an ecological approached to developed composite films 
that can be used as packaging material.   

Palabras clave: películas comestibles compuestas, almidón de mandioca, expeller de soja, 
propiedades mecánicas y solubilidad. 
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INTRODUCCIÓN
Los materiales de envasado tradicionales 

están constituidos por polímeros sintéticos 
derivados del petróleo cuyos residuos no se 
asimilan fácilmente en el medio ambiente. 
Este hecho, así como el creciente aumento 
del interés de los consumidores por alimentos 
seguros y de alta calidad, ha promovido el 
desarrollo de nuevos materiales mejorados, 
incluidos envases biodegradables, activos, 
inteligentes y comestibles. 

El desarrollo de películas biodegradables 
para envases de alimentos ecológicos se 
encuentra entre las estrategias para 
minimizar el problema de la acumulación de 
plásticos en el medio ambiente. Los 
polímeros naturales (celulosa, almidón, 
quitosano, pectinas, etc.) pueden ser una 
solución para el reemplazo parcial de 
polímeros no biodegradables en función de 
su aplicación, debido a sus capacidades para 
prevenir la pérdida de humedad, pérdida de 
aromas, transporte de solutos, absorción de 
agua en la matriz alimentaria o menor 
permeabilidad al oxígeno [1], [2]. 
Adicionalmente, estos materiales están 
ganando atención en la conservación de 
alimentos debido a que ofrecen la posibilidad 
de prolongar la vida útil por contacto directo 
con alimentos frescos o procesados, por sus 
propias propiedades o porque actúan como 
soporte de otros aditivos.

Entre los compuestos utilizados para 
generar dichas películas, el almidón es uno 
de los más utilizados por ser un polímero 
biodegradable, comestible y de fuentes 
abundantes, renovables, accesibles y de bajo 
costo [3].

A fin de contrarrestar las limitaciones de las 
películas de almidón, debido a su carácter 
altamente hidrofílico, se ha propuesto la 
adición de fibras naturales a las 
formulaciones de películas para mejorar las 
propiedades mecánicas, estructurales o de 
barrera [4], [5], [6]. En este estudio, se utilizó 
expeller de soja como relleno para generar 
matrices de almidón compuestas.

El expeller, pellet o extrudado de soja es un 
subproducto que se obtiene del prensado de 
los porotos de soja para la obtención del 

aceite. Actualmente, un alto volumen de 
expeller es exportado o utilizado como 
alimento para animales. [7]. Este subproducto 
es rico en fibra (alrededor de un 6,5% bs) y 
proteínas (alrededor de un 46 % bs) [8] y 
resulta interesante evaluar su incorporación 
en la formulación de películas comestibles 
compuestas. Asimismo, se busca reducir este 
residuo de la industria alimentaria y generar 
valor agregado, aportando beneficios 
económicos y medioambientales [9].

El objetivo de esta investigación fue 
estudiar el efecto de la incorporación de 
expeller de soja como material de relleno, en 
las propiedades físicas de matrices a base de 
almidón.

DESARROLLO 
Materiales

El almidón de mandioca fue proporcionado por 
Bernesa S.A. (Argentina) y el glicerol por 
Mallinckrodt (Argentina). El expeller de soja fue 
suministrado por R-Mix SRL (Urdinarrain, Entre 
Ríos, Argentina) y proviene del proceso de 
extracción de aceite de soja sin solventes. Se 
utilizó la menor fracción obtenida luego de una 
molienda y tamizado [10]. Los productos químicos 
utilizados fueron de grado analítico.

Preparación del expeller de soja
En un vaso de precipitados se colocaron 

0.7g de expeller de soja tamizado junto con 70 mL 
de agua bidestilada. Luego se aplicó ultrasonido 
(VCX-750, Sonics Vibra Cell, USA) por 30 
minutos con una amplitud del 80% utilizando una 
punta de titanio de 13 mm de diámetro con el 
objetivo de lograr una disminución de tamaño de 
partícula. 

Preparación de las películas
Se prepararon diferentes formulaciones a base 

de almidón de mandioca (5g) y glicerol (2g): 
control (C) y con adición de 0.2 (S2), 0.3g (S3) y
0.4g (S4) de expeller de soja sonicado, 
completando 100g de slurry con agua. 
Brevemente, se agitó agua con glicerol en un vaso 
de precipitados; después de 10 min, se adicionó 
el almidón y el expeller de soja sonicado y se 
continuó la agitación con calentamiento 
controlado hasta la gelatinización del almidón a 
~1,5 °C min−1 alcanzando una temperatura de 72-
75 °C [11].
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Las mezclas se distribuyeron en placas de 
silicona (12 g) y se secaron durante 20 h a 40 ºC. 
Finalmente, las películas constituidas se 
separaron de los moldes y acondicionaron a 25 °C 
y 57% de humedad relativa antes de realizar los 
diferentes ensayos. El proceso se esquematiza 
en la figura 1.

Figura 1 – Esquema preparación películas con expeller de 
soja por casteo.

Distribución del tamaño de partícula
Se determinó el tamaño de partícula del 

expeller de soja tamizado y del sonicado a 
temperatura ambiente mediante dispersión de luz 
estática usando un equipo Mastersizer 2000 
(Malvern Instruments, Inglaterra) provisto de un 
láser He-Ne (λ 633 nm). La distribución de tamaño 
se describió utilizando los diámetros (μm) d (0,1), 
d (0,5) y d (0,9). Estos valores indican que el 10%, 
50% y 90% de la población acumulada 
corresponde a partículas con un diámetro menor 
que d (0,1), d (0,5) y d (0,9) respectivamente; el 
diámetro medio ponderado en superficie D [3,2] 
(diámetro de Sauter, μm); y el diámetro medio 
ponderado en volumen D [4,3] (diámetro de De 
Brouckere, μm) fueron igualmente determinados.

Espesor 
Se determinó con un micrómetro digital 

(Mitutoyo, Japón).

Color 
Se determinó con colorímetro (Minolta CM-

508d, Japón) utilizando el sistema CieLab (L*, a*, 
b*) y el Índice de amarillo (YI) (Norma ASTM 
D1925 [12]). El parámetro L* refiere a la 
luminosidad y los parámetros a* (rojo-verde) y b* 
(amarillo-azul) son las coordenadas cromáticas.

Propiedades mecánicas
Se determinaron utilizando una máquina 

universal de testeo Instron modelo 3345 (Instron 
Ltd., EE. UU.).  Se montaron tiras de película (60 
mm x 6 mm) entre mordazas neumáticas con una 
separación inicial de 20 mm. La velocidad 
aplicada fue de 0,8 mm s−1. Las curvas de fuerza 
de tracción (N) versus desplazamiento (mm) se 
registraron con el software Blue Hill 2.0. Se 
calcularon el esfuerzo (fuerza/área) y la 
deformación adimensional (deformación/distancia 
inicial) considerando las dimensiones iniciales de 
las muestras [13]. 

Solubilidad 
Se determinó de acuerdo con Flores y col. [14]. 

Se prepararon discos de 2 cm de diámetro de 
cada sistema. Por un lado, 3 discos de cada 
sistema se secaron en una estufa de vacío a 100 
°C durante 24 h. Y por el otro, 3 discos se 
colocaron en recipientes conteniendo 50 mL de 
agua destilada a 25 °C durante 24 h. Luego, se 
retiraron de los recipientes y se secaron en las 
mismas condiciones. Se determinaron la masa 
seca inicial (mi) y la masa seca final (mf) de cada 
sistema para obtener la solubilidad mediante la 
ecuación (1):

          (1)

Análisis estadístico de datos
Los datos se analizaron en busca de diferencias 

mediante ANOVA de una vía. Se aplicó el nivel de 
significancia (p <0.05) y la prueba post hoc de 
Tukey. Los resultados se informan en función de 
su media y desviación estándar. Para el análisis 
de los datos se utilizó el software InfoStat versión 
2020 (Centro de Transferencia InfoStat, FCA, 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).
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Figura 2 – Distribución de tamaño de partícula de expeller de soja sin sonicar y sonicado.

Análisis de resultados
Las formulaciones realizadas generaron 

películas homogéneas y maleables que fueron 
evaluadas a través de diferentes parámetros 
físicos.

Distribución de tamaño de partículas
La distribución de tamaño de partículas del 

expeller de soja después del tamizado (sin 
sonicar) y luego de sonicado se muestra en la 
Figura 2. Según el tamaño de la malla utilizada 
para el tamizado, las partículas deben ser 
inferiores a 212 μm. Para el expeller de soja 
sonicado se observan tamaños inferiores 
respecto al expeller sin sonicar, además de una 
distribución asimétrica donde los diámetros 
d(0.1), d(0.5) y d(0.9) fueron de 7 μm, 30 μm y 84 
μm, respectivamente. Los diferentes valores 
obtenidos para D [3,2] (17 μm) y D [4,3] (43 μm) 
indicaron heterogeneidad en tamaños y formas de 
partículas. 

Espesor
No se encontraron diferencias significativas entre 
los espesores de las películas (0.24 ± 0.02 mm).

Color
En la tabla 1 pueden observarse los parámetros 

L*, a*, b* y el índice de amarillo (YI) para las 
películas control (C), y con 0.2 (S2), 0.3 (S3) y 
0.4g (S4) de expeller de soja. Las películas con 
expeller presentaron una luminosidad 
significativamente superior al control (L*) y menor 
tendencia al amarillo con valores de b* inferiores. 
Asimismo, presentaron una menor tendencia al 
verde con valores de a* superiores.

Por el contrario, Berti y col. [10] observaron una 
reducción de L* y a* y un aumento de b* y de YI a 
medida que aumentaba el contenido de salvado 
de arroz como relleno en películas a base de 
almidón de mandioca. 

Es importante mencionar que el cambio de color 
producido por la aplicación del film sobre el 
alimento puede influenciar la aceptabilidad del 
consumidor.

Tabla 1 – Parámetros CieLab L*, a*, b* e índice de amarillo para películas control y con expeller de soja

L* a* b* YI 
C 88 ± 1 a -1.18 ± 0.06 a 3.7 ± 0.3 c 6.7 ± 0.5 a 

S2 95 ± 1 b -0.01 ± 0.16 b 2.4 ± 0.4 a 5.9 ± 0.78 a 
S3 96.3 ± 0.5 c -0.16 ± 0.03 c 2.5 ± 0.3 a 6.0 ± 0.6 a 
S4 96.2 ± 0.5 bc -0.21 ± 0.03 c 2.9 ± 0.3 b 6.4 ± 0.2 a 
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Figura 3 – Propiedades mecánicas de películas control y con expeller de soja. 
a) Máximo esfuerzo (MPa), b) Máxima deformación.

Propiedades mecánicas
En la figura 3 se presentan las propiedades 

mecánicas de las películas control y con expeller 
(S2, S3 y S4). Se observó una tendencia al 
aumento del esfuerzo a la tracción con el 
agregado de expeller, resultando 
significativamente mayor en las películas con el 
mayor contenido (S4) con valor de 1.6 ± 0.2 MPa
en comparación con el sistema control. Asimismo, 
se observó un aumento en la deformación a la 
rotura con incorporación de expeller, el valor más 
alto se obtuvo para S2 y S4 (0.80-0.90). Por lo 
tanto, la incorporación de este relleno proporcionó 
una mejora en las propiedades mecánicas de las 
películas respecto a las películas control sólo con 
almidón. Esto permite una mayor y mejor 
aplicación de las películas como envase para 
distintos alimentos al generarse una matriz 
homogénea y reforzada favorecido por la 
compatibilidad almidón-expeller.

Versino y col. [15] observaron un aumento del 
esfuerzo con aumento del relleno (fibra natural de 
yuca) en películas a base de almidón de yuca. Y 
el agregado de 1.5% bh de relleno aumentó en 
más de un 900% la deformación.

Solubilidad
En la tabla 2 puede observarse la solubilidad de 

los distintos sistemas evaluados. Las películas 
con expeller presentaron una menor solubilidad 
que las películas control. En particular, la 
solubilidad disminuyó con aumento del contenido 
de expeller siendo cercana al 16% para S4.

De manera similar, Edhirej y col. [4] observaron 
una disminución de la solubilidad con aumento del 
contenido de fibra de azúcar de palma en 
películas a base de almidón y bagazo. La menor 
solubilidad fue cercana al 14% con un 0.4% bh de 
fibra.

Tabla 2 – Solubilidad de películas control y con expeller de 
soja.

Solubilidad (%) 
C 34.6 ± 0.9 c 
S2 19 ± 2 b 
S3 18 ± 1a 
S4 16 ± 1 a 
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[1] CONCLUSIONES
Estos resultados muestran las ventajas de 

incorporar expeller de soja como refuerzo 
obteniendo mejoras en las propiedades 
mecánicas y en la solubilidad, además de un 
enfoque ecológico para desarrollar películas 
compuestas que se puedan utilizar como material 
de envasado. 
Deben realizarse estudios adicionales para definir 
la formulación que optimice dichas propiedades y 
analizarse una aplicación como envase. Es de 
interés funcionalizar estas películas mediante el 
agregado de antimicrobianos naturales y obtener 
un material de empaque activo y reforzado. 
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Resumen 
Los platos listos para calentar y consumir, envasados en atmósfera modificada crecieron 
en volumen de venta en la última década en Latinoamérica. El uso de atmósferas 
modificadas prolonga la vida útil comercial, sin causar alteraciones en la frescura, textura 
o el aspecto visual del alimento, como sí lo hacen el envasado al vacío y el congelado. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la composición de la atmósfera
modificada y las temperaturas de almacenamiento, sobre la vida útil microbiológica, la
textura y la aceptabilidad sensorial, en el producto “Arroz con filet de pollo y vegetales”. Se
elaboró el plato mencionado y se envasó en bandejas de polipropileno, con film de tapa
laminado de Poliéster + PVDC, con inyección de 2 mezclas de gases diferentes y aire, en
porciones de 300 g. Las muestras se conservaron a 4°C y 12°C. En los días 0, 7, 14 y 21
se realizaron recuentos microbiológicos, pH, espacio de cabeza, composición de gases
residual, actividad acuosa, textura instrumental y vida útil sensorial. Los resultados se
analizaron estadísticamente mediante el programa InfoStat y el programa Excel. Se
encontraron diferencias estadísticamente significativas para el color amarillo, recuento de
hongos y levaduras, y enterobacterias, a 4°C y 12 °C, así como también en el día 14 y 21
entre los productos envasados con 30% de CO2 y 20% de CO2. El nivel de O2 y CO2 en
la mezcla inicial de gases, así como la temperatura de almacenamiento, inciden en la vida
útil esperable.
.

Abstract 
Ready to heat and eat meals (RTHE), using modified atmosphere packaging, have grown 
in sales volume in countries of South America. Using modified atmosphere packaging 
extends commercial shelf life, without changes in freshness, texture or visual appearance 
of food products, the way freezing o vacuum packing can affect them. Present work 
objective was to evaluate the effect of gas composition and storage temperatures over 
microbiological and sensory shelf life as well as texture characteristics, in the product “Rice 
with chicken fillet and vegetables”. The meal was prepared according to its Production 
Method and packed in 300 grams, in polypropylene trays, with plastic laminated top, 
consisting in PES + PVDC, and then 2 different gas mixes were used to evacuate air. 
Samples were stored at 4°C and 12°C (39°F and 54°F). In days 0, 7, 14 and 21, 
microbiological analysis where conducted (according to article 156 tris, of Argentine Codex 
Alimentarius), pH, head space, residual gases composition, instrumental texture and 
sensory shelf life. Results were statistically analysed with InfoStat and Excel programs. 
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Statistically significant differences were found in yellow colour, yeast and fungus count, 
enterobacterial count, at 4°C and 12 °C, as well as differences in day 14 and 21 in products 
packed in 30% CO2 and 20% CO2. Oxygen and carbon dioxide level in gas mixture, as well 
as temperature affect sensory acceptance, in final microbe count, and subsequently, in 
product shelf life. 

 Palabras clave: atmósfera modificada; platos listos para calentar y consumir; vida útil. 

INTRODUCCIÓN 
El mercado de los alimentos listos para 

consumir o listos para calentar y consumir ha 
venido desarrollándose en las últimas 2 décadas, 
para consolidarse como categoría de productos. 
Esta consolidación se ha dado de forma 
diferenciada en los distintos países y regiones, 
dependiendo del grado de desarrollo, nivel de 
ingresos y también de costumbres e 
idiosincrasias propias de cada uno de los 
consumidores. Esto ha condicionado el tamaño 
alcanzado por este mercado, pero su existencia y 
expansión son innegables a nivel mundial [1]. 

Las comidas listas o ready meals, han 
experimentado un crecimiento en los 
lanzamientos y productos disponibles en un 3% a 
nivel mundial en 2019 , pero en Latinoamérica 
este crecimiento ha sido mucho más significativo, 
llegando al 17% en 2019 y al 12,2% en el mismo 
año en Argentina . 

También, los estudios de mercado indican que, 
dentro de los sabores preferidos en los platos 
principales y las comidas listas, se encuentra el 
pollo, como sabor con mayor porcentaje de 
lanzamientos en el bienio 2019/2020 a nivel 
mundial, tendencia que se replica en 
Latinoamérica y Brasil, aunque en Argentina toma 
el segundo lugar, aventajada por el sabor a queso 
[2]. 

Numerosos estudios sobre vida útil de 
productos alimenticios envasados en atmósferas 
modificadas se han abordado desde la 
perspectiva del monoproducto. Se encuentran en 
los antecedentes gran cantidad de 
investigaciones sobre vegetales mínimamente 
procesados conservados en atmósferas 
protectoras y frutas frescas, como los de Cocco 
[3] o Viña [4], de carnes crudas de variado origen
y peces, como los conducidos por Deng en China
[5] y Guerra Araujo en Brasil [6]; pero se
encuentran pocos antecedentes sobre la

evolución de productos complejos envasados con 
esta tecnología, y que en su formulación 
involucran más de un componente, a excepción 
del trabajo de Matera en Italia [7]. Por esta causa, 
se buscó un enfoque que evalúe la evolución de 
los caracteres fisicoquímicos, microbiológicos y 
sensoriales en productos complejos, con 
combinaciones de ingredientes autóctonos y 
características productivas aplicables y 
replicables en nuestra región. 

Se trabajó sobre la hipótesis de que la variación 
en la composición de los gases de las mezclas 
utilizadas para componer la atmósfera en el 
envasado de productos listos para calentar y 
consumir, así como las temperaturas a las que 
son expuestos los productos durante su 
almacenamiento a lo largo de tiempo de vida útil, 
inciden en la aceptabilidad sensorial global del 
producto terminado, en la vida útil efectiva y en las 
características microbiológicas y fisicoquímicas 
del plato en estudio. 

DESARROLLO 
Los objetivos generales del presente trabajo 

fueron: 
Evaluar el efecto de la composición de la 

atmósfera modificada en el envase y las 
temperaturas de almacenamiento sobre la vida 
útil microbiológica, características de textura y 
aceptabilidad sensorial. 

Encontrar una relación matemática entre las 
condiciones de atmósfera y almacenamiento que 
permita predecir la evolución de los parámetros 
reológicos, sensoriales y microbiológicos medidos 
en el tiempo, para vaticinar el comportamiento de 
productos mixtos a lo largo de su vida útil. 

De acuerdo al objetivo general planteado, se 
enuncian los siguientes objetivos específicos: 

Definir las características y atributos del 
producto al inicio de la vida útil. 
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Evaluar el efecto de dos mezclas de gases 
(70% nitrógeno + 30% dióxido de carbono y 80% 
nitrógeno + 20% dióxido de carbono), respecto del 
envasado con aire, en la vida útil microbiológica, 
física y sensorial. 

Evaluar el efecto de dos temperaturas de 
conservación a 4°C que es la temperatura ideal 
indicada para comidas refrigeradas y a 12 °C, que 
constituye una temperatura de abuso, pero 
corriente en heladeras domésticas y de puntos de 
venta al consumidor final), sobre la vida útil 
microbiológica, física y sensorial. 

Establecer correlaciones matemáticas que 
vinculen las mezclas de gases utilizadas y las 
temperaturas de almacenamiento con las 
variables que rigen la vida útil del producto. 
Método 

La elaboración del plato se realizó en la 
empresa Grupo K&B SRL, de la localidad de 
Funes, en convenio con la Universidad del Centro 
Educativo Latinoamericano (UCEL). Las 
muestras se conservaron en cámaras de producto 
terminado de la misma empresa a 5°C y las 
muestras a 12 °C, en el Laboratorio de UCEL. 

El diagrama de proceso del producto es el que 
sigue: 

Figura 1:  Diagrama de flujo de producción de Arroz 
con filet de pollo y vegetales 

Se realizó el seguimiento de la vida útil 
microbiológica, química, física y sensorial a lo 
largo de 21 días, que es la vida útil declarada y 
esperada en este tipo de productos listos para 
calentar y consumir. 

Sobre las muestras en el día de elaboración se 
realizaron las siguientes determinaciones: 
Composición centesimal:  
HUMEDAD: Método AOAC 950.46 
PROTEINAS: Método AOAC 920.87 
GRASA: Método AOAC 920.85 

CENIZAS: Método AOAC 942.05 
HIDRATOS DE CABONO: por diferencia 
ACTIVIDAD ACUOSA: Método AOAC 978.18 
(AOAC, 1998) 
Análisis microbiológicos según Art. 156tris del 
Código Alimentario Argentino. 

También se realizaron determinaciones 
microbiológicas no obligatorias según CAA, pero 
relacionadas con la vida útil visual y sensorial: 
RECUENTO DE BACTERIAS ACIDO LACTICAS: 
Método de recuento en placa – Agar MRS. 
RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS: 
Método ISO 6611:2004 
RECUENTO DE MESOFILOS AEROBIOS 
TOTALES: Método FDA-BAM Capítulo III. 

1. Análisis de textura, en el producto completo,
realizado mediante medición de la fuerza de
compresión, utilizando Texturómetro marca AVIC
modelo TEX-I, con probeta de 1 cm2, a velocidad
de 1mm/seg.
Análisis sensorial de perfil completo, que incluye
gusto, aroma, color y textura. Se consideraron 7
parámetros de evaluación, en una escala de 1 a
5, mediante panel seleccionado y entrenado.
Medición de pH mediante phmetro Testo modelo
205
Medición de la composición de los gases en el
espacio de cabeza de la bandeja, con medidor
digital marca WITT, modelo Oxybaby 6.0.
Los días 7, 14 y 21 se repitieron las
determinaciones mencionadas, a excepción de la
composición nutricional y la actividad acuosa, ya
que corresponden a la caracterización y
seguridad del producto, no siendo determinantes
de la vida útil.
Microorganismos anaerobios estrictos
esporulados, como el caso del Clostridium
botulinum no se investigaron debido a la
presencia residual de oxígeno en los envases,
provenientes de la tecnología de envasado, la
conservación a baja temperatura y la actividad
acuosa menor a 0,97, según los criterios del
Advisory Committee for the Microbiological Safety
of Foods, recopilados por  Jones [8], que indican
los factores de riesgo y los lineamientos de
exclusión o no de la probabilidad de ocurrencia
del desarrollo de toxina botulínica en este tipo de
productos.

Para el análisis estadístico correspondiente a
la caracterización de las muestras en los aspectos

Trozado del filet de 
pollo (cubos de 3 x 

2 cm)

Sellado en sartén 
volcable (180°C; 5 

min)

Agregado de 
vegetales y sellado 

(180°C; 3 min)

Agregado de arroz 
y líquidos

Cocción (20 min 
hasta 72°C

interno)

Abatimiento (en 
túnel a -18°C hasta 
4°C interno)

Fraccionamiento 
en bandejas 300 g

Aplicación de gases 
y sellado de 

bandeja
Almacenamiento 
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físicos y microbiológicos y sensoriales, se 
realizaron los respectivos análisis de varianza 
(ANOVA) entre los resultados y ensayos para 
evaluar diferencias significativas entre muestras. 
El análisis de la varianza se realizó con el 
software InfoStat – Statistical Software. El análisis 
de correlación entre variables dependientes e 
independientes se realizó mediante la 
herramienta de análisis de datos de Excel versión 
2016. 

También se realizó para todas las variables el 
Análisis de Componentes Principales (ACP), para 
describir los datos de las variables no 
correlacionadas. Para este análisis se utilizó la 
herramienta FactoMineR del software R Studio, 
versión 4.0.3 (R Core Team, 2013) [9].  

Resultados 
Las muestras ensayadas fueron analizadas en 

cuanto a su composición centesimal en su día de 
elaboración. Luego se realizó el cálculo de la 
información nutricional y el porcentaje del valor 
diario recomendado para una dieta de adultos, 
según el apartado 3.3.1 del Reglamento Técnico 
Mercosur sobre el Rotulado Nutricional de 
Alimentos Envasados. 

Tabla 1: Composición centesimal y nutricional del 
alimento de arroz con filet pollo y vegetales

En la Tabla 2 se encuentra el resumen de los 
parámetros fisicoquímicos evaluados en las 

muestras de los distintos tratamientos, a lo largo 
de las semanas de ensayo. A cada uno de ellos 
se le aplicó el test de Shapiro-Wilks modificado, 
para contrastar la normalidad de los datos, con un 
nivel de confianza del 95%. Luego se aplicó el 
Análisis de la Varianza (ANOVA) y, cuando se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre tratamientos o entre semanas 
de almacenamiento, se realizó el test de 
Diferencia Mínima Significativa de Fisher. Cuando 
se aplica este test, las diferencias significativas 
están indicadas mediante letras diferentes. 

Se aplicó también el método multivariado de 
Análisis de Componentes Principales (ACP), 
técnica utilizada para reducir la dimensionalidad 
de un conjunto de datos. El estudio de las 
relaciones entre variables, consiste en resumir el 
conjunto de éstas en un número pequeño, 
llamadas componentes o dimensiones
principales. Cada dimensión principal, se puede 
considerar como representante de un grupo de 
variables, que aparecen relacionadas entre sí. 

En la Tabla 3 se incluyen los resultados de los 
recuentos de los microorganismos, principales 
responsables del deterioro del producto e 
indicadores de contaminación, utilizados 
corrientemente e incluidos en los parámetros de 
control para la legislación argentina.  

Al analizar estos resultados se encontró que la 
vida útil en un producto compuesto de 
ingredientes de diverso origen, es la resultante del 
comportamiento del mismo frente al deterioro 
químico, físico, microbiológico y sensorial.  Si las 
condiciones microbiológicas se cumplen, la vida 
útil ha llegado a su fin cuando las condiciones 
sensoriales lo convierten en un producto 
inaceptable para el consumidor. Antes de que 
esto ocurra, pueden detectarse variaciones en las 
demás variables involucradas, que también 
pueden poner límites al lapso de aptitud. 

Se observó que las mayores diferencias 
estadísticas tanto en las variables físicas como en 
las variables microbiológicas y sensoriales bajo 
estudio, aparecieron entre los tratamientos con 
aire y aquellos con atmósferas modificadas, ya 
sea con 20% de CO2 o 30% de CO2.  

Las diferencias halladas entre las muestras 
tratadas con atmósfera 20% deCO2 y 30% de CO2 
correspondieron a los recuentos de Hongos y 
Levaduras, Enterobacterias y Lactobacilos, 

Nutrient
es 

Promed
io (%) 

% Valor 
diario 

recomenda
do 

(100g) 

% Valor 
diario 

recomenda
do (porción 

300g) 
Hidratos 

de Carbono 
18,26 6 18 

Proteína
s 

6,58 8,8 26,5 

Grasas 
Totales 

4,48 8 24 

Cenizas 1,62 - - 
Humeda

d 
69,05 - - 

Energía 
(kcal/100 g) 

140 7 21 

aW 0,96 
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observándose que los recuentos en los 
tratamientos con 30% de CO2 fueron menores 
que para los tratamientos con 20% de CO2. 

Entre las variables sensoriales, las diferencias 
entre las muestras tratadas con 20% CO2 y 30% 
CO2 se evidenciaron en la aparición de sabores 
ácidos y amargos a partir de la segunda semana 
y fueron menores cuando se combinaron las 
temperaturas de conservación de 4°C y la 
atmósfera con 30% de CO2. 

La temperatura de almacenamiento de las 
muestras mostró incidencia en el desarrollo de 
todos los microorganismos estudiados, como es 
sabida esta relación, y se puso de manifiesto, 
para los distintos tratamientos. 

Analizando el color amarillo como un atributo de 
calidad representativo y determinante de la 
aceptación por parte del consumidor, se puede 
verificar el comportamiento de los datos de 
variación de color en función del tiempo, a partir 
de las respuestas de los evaluadores 
involucrados en el análisis sensorial. 

En los casos de envasado con aire, la presencia 
de micelios de hongos, apreciables a simple vista, 
o el hinchamiento de las bandejas por formación
de gases de origen microbiano, impidieron su
análisis sensorial, y a partir de la segunda semana
pusieron fin a la vida útil en estas condiciones.

En el estudio de las enterobacterias, el límite 
legal de 500 ufc/g, se sobrepasó para las 
muestras envasadas con 20% de CO2 en la 
primera semana de almacenamiento a 12 ºC y en 
la segunda semana, a 4 ºC. El desarrollo de 
hongos y levaduras aparece en forma visible en 
los productos almacenados a 12°C cuando la 
atmósfera contiene 20% de CO2 y no aparece 
visible en los tres restantes tratamientos que 
contienen atmósferas modificadas. 

La temperatura de almacenamiento muestra 
efecto combinado con las condiciones de la 
atmósfera en el envase también en las 
características sensoriales, especialmente en la 
pérdida de color amarillo y en la aparición de 
gustos ácidos y amargos cuando se conservan 
las muestras a 12°C. 

La composición inicial de los gases en el 
espacio de cabeza de las bandejas incidió en el 
desarrollo de los microorganismos, 
especialmente de Hongos y Levaduras y en las 
Enterobacterias.  

Se calculó matemáticamente y luego se verificó 
empíricamente mediante instrumental adecuado, 
que ocurren cambios en la composición de la 
atmósfera del espacio de cabeza en los productos 
envasados con atmósferas modificadas, siendo 
de mayor importancia los cambios observados 
debido a la permeabilidad del CO2 respecto de la 
permeabilidad del O2. Esta variación no afecta al 
efecto que tiene la composición inicial de los 
gases inyectados, porque condicionan el 
desarrollo posterior de la microflora y de los 
cambios fisicoquímicos estudiados. 

Se realizó el análisis de regresión lineal 
múltiple, en función de las variables 
independientes temperatura, tiempo y 
concentración inicial de CO2 para el recuento de 
Enterobacterias y se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0,66 y un R2 de 0,44, lo cual indica 
un ajuste adecuado del modelo a los datos de las 
observaciones. En el Anexo 2 se encuentra un 
resumen de este análisis. 

El modelo matemático de regresión para el 
recuento de Enterobacterias resultó: 

E = 1198,72 +1531,2 *t - 147,03*%CO2+ 
131,85 *T°C 

Siendo: 
E= recuento total de Enterobacterias (ufc/g) 
t= tiempo en semanas o fracción de ella 
%CO2= porcentaje de dióxido de carbono inicial 

en el envase 
T°C= temperatura en grados centígrados 
Para el recuento de Hongos y Levaduras, el 

modelo matemático de regresión lineal múltiple 
ajustó con un valor de coeficiente de correlación 
de 0,633 y un R2 de 0,40 (Anexo 2), lo que resulta 
un modelo adecuado para la predicción del 
comportamiento de la variable dependiente. La 
ecuación del modelo se expresa a continuación: 

HyL= 177,447 + 508,414*t -45,065*%CO2+ 
45,988*T°C 

Siendo: 
HyL= recuento total de Hongos y Levaduras 

(ufc/g) 
t= tiempo en semanas o fracción de ella 
%CO2= porcentaje de dióxido de carbono inicial 

en el envase 
T°C= temperatura en grados centígrados 
Para el color amarillo el coeficiente de 

correlación es de 0,75, indicando una fuerte 
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correlación entre la variable dependientes y las 
independientes, y el R2 es de 0,56. La ecuación 
del modelo para el color amarillo es: 

A = 2,954 - 0,593*t + 0,038*%CO2 - 0,04*T°C 
Siendo: 
A = calificación del color amarillo en la escala 

de sensorial evaluada 
T = tiempo en semanas o fracción de ella 
%CO2 = porcentaje de dióxido de carbono inicial 

en el envase 
T°C = temperatura en grados centígrados 
Para todos los casos, cuando el modelo arroja 

resultados negativos, se debe considerar que el 
recuento es 0. El modelo es válido dentro de las 
condiciones estudiadas, con valores de CO2 entre 
0 y 30%, temperaturas entre 4 y 12°C y tiempo de 
0 a 21 días. 

CONCLUSIONES 
Los resultados de este trabajo revelan que las 

variables aquí estudiadas tienen una incidencia 
en la vida útil del Arroz con filet de pollo y 
vegetales. 

La temperatura de almacenamiento es el factor 
que mayor incidencia muestra en el desarrollo de 
las especies microbianas estudiadas. La 
concentración inicial de 30% CO2 en la atmósfera 
modificada mostró un menor desarrollo de 
Enterobacterias y de Hongos y Levaduras en la 
vida útil del producto terminado, obteniendo 
valores menores al límite legal. 

Se encontraron variaciones perceptibles en los 
gustos salado, amargo, ácido y en el sabor a  
especias en todas las condiciones de envasado y 
de mantenimiento. Aparecen a partir de 
transcurrida la primera semana de 
almacenamiento, aunque no por esto el producto 
se vuelva inaceptable. Las diferencias en la 
percepción del sabor salado y ácido son menores 
en las muestras envasadas con atmósfera de 
30% de CO2 

La variación en el color amarillo del producto, 
como parámetro de frescura y de aceptación, 
mostró una disminución en su intensidad en 
función del tiempo, por lo que puede usarse como 
indicador del fin de la vida útil. 

Se pudo determinar que existe una relación 
entre la textura instrumental y la textura sensorial 
evaluadas tanto en el pollo, en el arroz y en el 
producto completo, que se percibió como un 

aumento de la dureza, o disminución de la 
terneza, a medida que transcurren las semanas, 
verificándose este efecto con los tres tipos de 
condiciones empleadas para el envasado del 
producto, pero especialmente en aquellos con 
atmósferas modificadas. 

En virtud de las condiciones y parámetros aquí 
estudiados, podemos concluir que es posible 
alcanzar una vida útil comercial de 3 semanas 
para el Arroz con filet de pollo y vegetales, cuando 
es envasado en una atmósfera modificada de 
70% N2 y 30% de CO2 y conservado a 4°C. 
Considerando esta composición de la atmósfera, 
pero aumentando la temperatura de 
almacenamiento hasta 12°C, se reduce la vida útil 
esperada a 2 semanas, con atributos sensoriales 
aceptables para los consumidores. Si, por otra 
parte, se almacena el producto a 4°C, con una 
atmósfera modificada de 80%de N2 y 20% de 
CO2, la vida útil comercial se reduce a 8 días, 
debido a que se superan el límite legal para 
enterobacterias 
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Tabla 2: Valores de parámetros fisicoquímicos ensayados en el producto terminado “Arroz con filet de 
pollo y vegetales”, en función de los tratamientos aplicados y a lo largo de las semanas de conservación 

Envase T Parámetro* Semanas de almacenamiento 

0 1 2 3 
Aire 4°C pH 5,5 +/-0,53c 5,76 +/-0,26b 5,9 +/-0,59a s/d** 

Textura 970 +/-197 b 869 +/-202 b 1398 +/-618 a s/d** 
% CO2 1,2 +/-0,29 a 1,6 +/-0,41 b 1,7 +/-0,37 b s/d** 
% O2 17,82+/-0,52 16,91 +/-0,33 16,54 +/-0,19 s/d** 

Aire 12°C pH 5,5 +/-0,53 c 5,82 +/-0,17 b 6,17 +/-0,1a s/d** 
Textura 970,25 +/-

197,12 b 
840 +/-251 b 2075 +/-0,95 c s/d** 

%CO2 1,2 +/-0,29 b 2,5 +/-1,14 a Producto 
hinchado 

s/d** 

% O2 17,82+/-0,52 15,96 +/-5,21 Producto 
hinchado 

s/d** 

ATM 
20%CO2+80%N
2

4 °C pH 5,38 +/-0,44 c 5,69 +/-0,12 b 6,18 +/-0,33a 5,52 +/-0,68bc 

Textura 970 +/-227 b 723 +/-437 b 1368 +/-613 a 1308 +/-230 a 
%CO2 20,6 +/-0,65 a 18,65 +/-2,14 ab 18,05 +/- 1,67 ab 19,52 +/-17,4ab  *** 
% O2 1,14 +/- 0,33 1,76 +/-0,46 1,99 +/-0,62 1,47 +/-0,94 

ATM 
20%CO2+80%N
2

12°C pH 5,38 +/-0,44 c 5,73 +/- 0,34 b 6,07 +/-0,56a 5,51 +/-0,78bc 

Textura 970 +/-227 b 906 +/-157 b 1497 +/-641 ab 1615 +/-819 a 
%CO2 20,6 +/-0,65 a 18,3 +/-2,1 a 28,57 +/-19,8 b 

** 
37,7 +/- 15,9 b *** 

% O2 1,14 +/- 0,33 1,19 +/-0,92 0,98 +/-1,52 0,95 +/-1,12 
ATM 
30%CO2+70%N
2

4 °C pH 5,44 +/- 0,5 c 5,87+/-0,32 b 5,94+/-0,6a 5,53 +/-0,74bc 

Textura 970 +/- 197 b 873 +/-224 b 1262 +/-997 a 1337 +/-501 a 
%CO2 31,2 +/-0,64 b 24,57 +/-2,33 a 25,35 +/-1,17 a 24,6 +/- 1,2 a 
% O2 1,4 +/-0,69 2,84 +/-2,48 2,31 +/- 1 1,8 +/- 1,02 

ATM 
30%CO2+70%N
2

12°C pH 5,44 +/- 0,5 c 5,79 +/-0,24 b 6,09 +/-0,57a 5,58 +/-0,74bc 

Textura 970 +/- 197 b 1190 +/- 274 b 1426 +/-568 a 1432 +/-329 a 
%CO2 31,2 +/-0,64 a 26,53 +/- 0,69 a 25,5 +/-13,9a 

*** 
30,75 +/-13,2 a *** 

% O2 1,4 +/-0,69 2,49 +/-1,06 1,41 +/-0,83 0,79 +/-0,82 
*se expresan los valores promedios más/menos desvío estándar
** s/d = sin datos por encontrarse el producto no apto para consumo por presencia de hongos y/o con producción de gas 
***algunas muestras se encuentran hinchadas, con producción de gas de origen microbiológico, lo que afectó los datos
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Tabla 3: Valores de parámetros Microbiológicos ensayados en el producto terminado “Arroz con filet de pollo y 
vegetales”, en función de los tratamientos aplicados y a lo largo de las semanas de conservación 

Envase T Recuento* Semanas de almacenamiento 
0 1 2 3 

Aire 4°C Aerobios 
Mesófilos 

2455 a 2912 a 16705 b s/d** 

Hongos y 
Levaduras

5a 0 a 900 b s/d** 

Enterobacterias 0 a 0 a 5000 b s/d** 
Lactobacilos 0 a 0 a 650 b s/d** 

Aire 12°C Aerobios 
Mesófilos 

2455 a 10950 b 270750 c s/d** 

Hongos y 
Levaduras 

5a 1075 a 210 a s/d** 

Enterobacterias 0 a 3800 a 7500 a s/d** 
Lactobacilos 0 a 0 a 0 a s/d** 

ATM 
20%CO2+80%N

2 

4 °C Aerobios 
Mesófilos 

2455b 2925 b 1650 b 3627 b 

Hongos y 
Levaduras 

5c 20 c 0 c 53 c 

Enterobacterias 0c 250 c 2500 c 750 c 
Lactobacilos 0 a 0 a 0 a 58 a 

ATM 
20%CO2+80%N

2 

12°C Aerobios 
Mesófilos 

2455 b 3085 b 5820 b 34675*** c 

Hongos y 
Levaduras 

5b 105b 950c 1375c 

Enterobacterias 0b 1055c 3050c 5750c 
Lactobacilos 0 a 0 a 110 a 1600 b 

ATM 
30%CO2+70%N

2 

4 °C Aerobios 
Mesófilos 

2455 b 2995 b 1262 b 3500 b 

Hongos y 
Levaduras 

5 c 0 c 0 c 0 c 

Enterobacterias 0d 0d 0d 0d 
Lactobacilos 0 a 0 a 0 a 0 a 

ATM 
30%CO2+70%N

2 

12°C Aerobios 
Mesófilos 

2455 b 4100 b 4525 b 26800*** c 

Hongos y 
Levaduras 

5 c 10 c 0 c 0 c 

Enterobacterias 0 c 290 d 80 d 0 c 
Lactobacilos 0 a 0 a 0 a 375 b 

*se expresan los valores promedio
** sin datos por encontrarse el producto no apto para consumo por presencia de hongos y/o con producción de gas 

***algunas muestras se encuentran hinchadas, con producción de gas de origen microbiológico, lo que afectó los datos 
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Resumen
El bacalao salado es un producto tradicional muy apreciado por consumidores del 
Mediterráneo y Latinoamérica. En los últimos años, el desarrollo de bacalao desalado 
implicó el análisis y optimización de distintas variables de proceso. El agregado de valor a 
especies pesqueras argentinas mediante el desarrollo de merluza (Merluccius hubbsi)
salada-desalada resulta relevante para fortalecer el mercado interno. Se analizó la 
influencia del salado seco (SS), mixto (SM) y húmedo (SH) sobre los cambios de peso, 
absorción de agua (xw) y pérdida de sal (xNaCl) durante la rehidratación de filetes de merluza 
salados y se los relacionó con modificaciones estructurales observadas con microscopio 
electrónico. Los incrementos de peso fueron más marcados para filetes con SS y SM, pero 
el rendimiento total (ΔMT, fresco-desalado) fue negativo (-8,2% y -6,1%, respectivamente). 
De particular importancia fue el SH, con menor amplitud en las variaciones de peso, pero 
ΔMT positivo (2,3%). Las curvas xw y xNaCl vs. tiempo fueron adecuadamente descritas por 
los modelos de Peleg (0,863<R2

adj<0,969) y Zugarramurdi y Lupín (0,911<R2
adj<0,991), 

arrojando velocidades iniciales de transferencia de agua y sal: SS>SM>SH. Los valores 
finales de xw y xNaCl (g/gms) fueron: 4,18±0,03; 4,28±0,38; 5,46±0,06 y 0,076±0,002; 
0,088±0,005; 0,092±0,002 SS, SM y SH, respectivamente. Los incrementos en los 
espacios interfibrilares producto de la mayor degradación del músculo durante el salado 
seco sirvieron como canales facilitando la difusión de sal y agua durante la rehidratación. 
Además, la alteración irreversible de componentes estructurales fue la principal razón para 
los rendimientos más bajos encontrados para el salado seco.

Abstract
Salted cod is a traditional product highly appreciated by consumers in the Mediterranean 
and Latin America. In recent years, the development of desalted cod involved the analysis 
and optimization of different process variables. The addition of value to Argentine fish 
species through the development of salted-desalted hake (Merluccius hubbsi) is relevant to 
strengthen the domestic market. The influence of dry salting (DS), mixed salting (MS) and 
brining (BS) on weight changes, water absorption (xw) and salt loss (xNaCl) during the 
rehydration of salted hake fillets were analyzed and they were related to structural 
modifications observed with electron microscope. The weight increases were more marked 
for fillets with DS and MS, but the total yield (ΔMT, fresh-desalted) was negative (-8.2% and 
-6.1%, respectively). Of particular importance was the BS, with less amplitude in the weight 
variations, but ΔMT positive (2.3%). The curves xw and xNaCl vs. time were adequately
described by the Peleg (0.863<R2

adj<0.969) and Zugarramurdi & Lupín (0.911<R2
adj <0.991) 

models, yielding initial transfer rates of water and salt: DS>MS>BS. The final values of xw
and xNaCl (g/gms) were: 4.18±0.03; 4.28±0.38; 5.46±0.06 and 0.076±0.002; 0.088±0.005; 
0.092±0.002 DS, MS and BS, respectively. The increases in the interfibrillary spaces 
product of the greater degradation of the muscle during the dry salting served as channels 
facilitating the diffusion of salt and water during rehydration. Furthermore, the irreversible 
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alteration of structural components was the main reason for the lower yields found for dry 
salting.

Palabras clave: Merluccius hubbsi, Sal, Transferencia de masa, Estructura muscular.

INTRODUCCIÓN
La merluza argentina (Merluccius hubbsi)

presenta una amplia distribución en el Océano 
Atlántico Sudoccidental, concentrándose 
principalmente entre las latitudes 34 °S - 41 °S
(población norte) y 41 °S - 55 °S (población 
patagónica) y entre los 50 y 500 m de profundidad 
[1]. Para Argentina, es el recurso más importante 
de peces de fondo; sin embargo, el 90% de la 
producción es exportada como filete congelado, 
descabezada y eviscerada y entera y en troncos
[2]. Cada vez más son los estudios que informan 
sobre los beneficios para la salud en torno al 
consumo de pescado, debido a sus proteínas de 
alto valor biológico, aminoácidos esenciales, 
ácidos grasos poliinsaturados (omega-3), 
vitaminas, minerales y oligoelementos [3].

Los egipcios (3500 A.C.) fueron los primeros en 
usar sal para conservar alimentos y, desde 
entonces, se han utilizado diferentes técnicas
para el salado de pescado. Especies de gran 
tamaño como el bacalao (Gadus morhua) se 
salan mediante múltiples pasos luego del 
fileteado. Se utilizan métodos de pre-salado como 
inyecciones de salmuera y/o inmersión en 
salmuera antes del salado seco, ya que, la 
incorporación de una etapa de pre-salado mejora 
el rendimiento y la calidad del producto final [4].
Noruega e Islandia son los mayores productores 
y exportadores de bacalao salado, mientras que
Portugal y España, seguidos de Brasil, son los 
mayores importadores [5].

Las proteínas del músculo de pescado se 
pueden dividir en tres grupos: miofibrilares, 
constituyen el 70-80% del contenido total; 
sarcoplasmáticas, constituyen el 25-30% del total 
de proteínas; y del tejido conectivo (colágeno), 
que representan entre 3-10% [6]. Cuando la 
concentración de sal incrementa levemente 
(0,025-0,150 M), la solubilidad de dichas 
proteínas desciende hasta un mínimo, el cual es 
aproximadamente a la fuerza iónica fisiológica en 
el músculo del pescado. A una concentración de 
sal más alta (>0,1 M), la solubilidad aumenta de 

nuevo y alcanza su máximo en aproximadamente 
0,8-1,0 M. Luego, la solubilidad disminuye a 
concentraciones de sal más elevadas (>1 M). Los 
efectos donde la capacidad de retención de agua 
(CRA) del músculo incrementa, son conocidos 
como salting-in; mientras que, cuando la CRA 
disminuye, se conoce como salting-out. La 
hinchazón de las proteínas miofibrilares (swelling)
es un mecanismo que ocurre cuando se aplican 
procedimientos de pre-salado; mientras que la 
contracción (shrinkage), tiene lugar durante el 
salado en seco debido a los cambios extremos en 
el contenido de agua y sal [7].

El producto salado contiene alrededor del 20%
de sal y, por lo tanto, es necesario desalar el 
pescado en agua antes del consumo [5]. El 
desalado se logra no sólo a través de la pérdida 
de sal sino también como resultado de la 
rehidratación del músculo de pescado [8]. Las 
variables que influyen en la tasa de rehidratación 
ha sido materia de estudio de diversos autores 
[8],[9].

Los componentes principales transferidos 
durante el salado y la rehidratación son agua, sal, 
proteínas solubles en sal, pequeños péptidos y
otros compuestos nitrogenados. Esto hace que la 
transferencia de diferentes componentes sea 
interdependiente entre sí. La transferencia de 
masa se puede categorizar como microscópica 
(difusión) y macroscópica (convección), 
dependiendo de las fuerzas impulsoras de los 
flujos químicos [5]. La cinética de transferencia de 
masa durante la deshidratación osmótica 
generalmente se modela utilizando el modelo de 
Crank basado en la ley de Fick [10]. Otras 
alternativas para modelar este proceso incluyen 
modelos empíricos como Peleg y Zugarramurdi y
Lupin [11]-[13].

Muchos estudios científicos se han centrado en 
los procesos de salado y desalado de bacalao 
[4],[5],[8],[9],[14]. Sin embargo, la información 
disponible del efecto de dichos procesos sobre 
otras especies magras de impacto local, es 
escasa. Resulta relevante dar lugar a la inserción 
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de nuevos productos en el mercado, con 
agregado de valor.

El objetivo del presente estudio fue analizar la 
influencia de distintos procedimientos de salado y 
posterior rehidratación de filetes de merluza sobre 
los cambios de peso, absorción de agua y pérdida 
de sal; y, relacionarlos con modificaciones 
estructurales observadas por microscopía 
electrónica de barrido.

METODOLOGÍA

Materia prima
Se utilizaron filetes de merluza (M. hubbsi)

frescos, sin piel, provistos por una pescadería 
local (Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina). Se
cortaron en piezas (100x50x10mm) y se 
mantuvieron a 4±1°C hasta el procesamiento. La 
composición química de la merluza fresca se 
realizó de acuerdo con los métodos de la AOAC 
[15] y fue (g/g): 0,803±0,005 agua, 0,163±0,008 
proteína, 0,022±0,002 grasa, 0,0105±0,0008 
ceniza [16].

Procedimientos de salado y rehidratación 
Los filetes fueron salados por 48 h a 4±1°C 
siguiendo tres procedimientos. Inmersión en 
salmuera saturada (SH): solución con sal 
entrefina comercial (CELUSAL, Buenos Aires, 
Argentina) y agua corriente (26% p/p NaCl, 
pescado:salmuera 1:10). Salado seco (SS): 
capas de sal y pescado colocadas uniformemente 
en un recipiente con drenaje, empezando y 
terminando con una capa de sal (0,6 kg sal/kg 
pescado). Salado mixto (SM): capas de sal y 
pescado en un recipiente sin drenaje (0,3 kg 
sal/kg pescado). Las muestras SH una vez 
extraídas se dejaron escurrir y se secaron con 
papel absorbente, mientras que las muestras SS 
y SM fueron sumergidas en salmuera saturada 
por 30 s para retirar el exceso de sal de la 
superficie. En todos los casos, el desalado fue 
realizado a 4±1°C por inmersión en agua 
corriente, relación 1:10. Muestras tomadas a las 
0, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 24 h fueron destinadas para 
las distintas determinaciones experimentales.

Análisis fisicoquímicos 

El peso de las muestras al inicio (fresco/salado) y
en los tiempos de desalado se registró en una 
balanza (Adventurer, Ohaus Corp., EE. UU.). 
Para estimar las variaciones de masa en la etapa 
de rehidratación y rendimiento total, se emplearon
las Ecuaciones 1 y 2, respectivamente:

(1)

(2)

Donde:
masa de muestra a tiempo t de desalado (g)

masa inicial muestra fresca (g)

masa inicial muestra salada (g)

A continuación, las muestras se sometieron a un 
homogeneizado con procesadora (MOULINEX, 
Buenos Aires, Argentina). El contenido de agua 
(xw) se realizó por secado en estufa a 100 °C 
hasta peso constante (24 h) [15]. Contenido de 
cenizas a partir de la calcinación del residuo seco 
en mufla a 500 °C hasta cenizas blancas (8 h) 
[15]. Determinación de NaCl (xNaCl) mediante la 
técnica de Mohr [17] partiendo de las cenizas. 
Todas las determinaciones anteriores se 
realizaron por triplicado.

Modelos matemáticos
Se utilizaron dos modelos empíricos sencillos, 
que se han empleado en bibliografía para 
describir procesos similares: Peleg [12] y
Zugarramurdi y Lupín (ZyL) [13]. Los parámetros 
de los modelos fueron obtenidos por regresión no 
lineal, utilizando el software OriginPro 9.1
(OriginLab Corporation, Northampton, EE. UU.).
El modelo de Peleg se detalla en la Ecuación 3.

(3)

Donde representa la ganancia de agua o 
pérdida de solutos, [h (g/gms)] es la constante 
de velocidad de Peleg relacionada con el tasa de 
transferencia de masa al comienzo del proceso en 

y (g/gms) es la constante de capacidad 
relacionada con el equilibrio en el tiempo t → ∞.
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ZyL propusieron un modelo exponencial para los 
valores de equilibrio de sal y agua (Ecuación 4).

(4)

Donde y son la ganancia de agua o pérdida
de solutos (g/gms) en el tiempo t (h) y en el 
equilibrio, respectivamente; y K (h-1) es la 
constante de velocidad específica. 

Microscopía SEM
Los cambios en la microestructura del tejido de 
merluza fueron evaluados a través de 
micrografías de cortes longitudinales. Para ello, 
cubos (10 mm) de merluza fueron sumergidos en 
N2 líquido y liofilizados (3 días,1 Pa) (Boyikang 
Laboratory Instruments Co., Ltd, Beijing, China). 
Se colocaron en portaobjetos SEM y se 
metalizaron con oro (100 Å de espesor). Las 
muestras se observaron en un microscopio 
electrónico de barrido (JSM 6460 LV, JOEL, 
Japón) equipado con un sistema de 
procesamiento de datos a un voltaje de 15 kV.

Análisis estadísticos
El grado de ajuste y el rendimiento de los modelos
se evaluó mediante el coeficiente de 
determinación ajustado (R2

adj) y la raíz del error 
cuadrático medio (RMSE), respectivamente [18].
Se utilizó el análisis de varianza bidireccional 
(ANOVA) para evaluar diferencias en , xNaCl y
xw, según los factores “método de salado” y 
“tiempo de desalado”. En caso de interacciones 
significativas entre factores (p<0,05), se 
examinaron los efectos individuales (los efectos 
de un factor manteniendo el otro factor fijo) y se 
realizaron comparaciones múltiples utilizando la 
prueba de Tukey (InfoStat Group, FCA-UNC, 
Córdoba, Argentina).

RESULTADOS

Cambios de masa y contenido de agua y 
sal durante la rehidratación
Los cambios en el peso durante la rehidratación 
de filetes de merluza con salado húmedo, mixto y
seco se presentan en la Figura 1. Diferentes letras 
mayúsculas (A, B, C) indican diferencias 

significativas entre tratamientos de salado para un 
mismo tiempo. Diferentes letras minúsculas (a, b, 
c, d) indican diferencias significativas para un 
tratamiento específico debido al tiempo de 
desalado (p<0,05).
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Figura 1: Cambios de masa durante el desalado de 
filetes de merluza. SH (■), SM (■) y SS (□). ∆MT (barras 

lisas), ∆MD (barras rayadas). 

Para todos los casos, las variaciones de masa en 
la etapa de rehidratación (∆MD) mostraron un 
incremento de peso con el tiempo, siendo la única 
excepción muestras SH con 2 h de tratamiento, 
donde el ∆MD fue negativo. El análisis de ANOVA
mostró diferencias significativas en la interacción 
entre el “tiempo de desalado” y el “método de 
salado” (p<0,05). Luego de 2 h, todas las 
muestras presentaron ∆MD significativamente 
diferentes; a las 4 h muestras SS y SH tuvieron 
∆MD similares y a partir de las 6 h y hasta el final 
del proceso (24 h), muestras SS y SM mostraron 
los ∆MD más elevados (sin diferencias 
significativas entre sí), mientras que muestras SH 
presentaron las menores variaciones de peso. Al 
analizar el efecto del tratamiento (salado) a lo 
largo del tiempo de desalado, las variaciones de 
masa ∆MD fueron significativas después de 16 h, 
2 h y 4 h para SH, SM y SS, respectivamente. 
Analizando el rendimiento total del proceso (∆MT), 
se observa que el mismo fue siempre negativo; 
siendo la única excepción muestras SH con 24 h 
de desalado, donde ∆MT fue positivo. Hasta las 10 
h de desalado, no hubo diferencias significativas 
en el ∆MT de muestras SS y SM, mientras que las 
muestras SH presentaron ∆MT significativamente 
menores. Las variaciones de masa ∆MT fueron 
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significativas después de 8 h, 6 h y 6 h para las 
muestras SH, SM y SS, respectivamente. Si bien 
las muestras con SS y SM recuperaron en gran 
medida el peso perdido durante la etapa de 
salado producto de la fuerte deshidratación [16];
el rendimiento total luego del paso de 
rehidratación fue -8,2% y -6,1%, SS y SM,
respectivamente. Por el contrario, la menor 
pérdida de peso encontrada en la etapa de salado 
en las muestras SH [16], se tradujo en una menor 
ganancia de peso en la etapa de rehidratación, 
pero con la ventaja de presentar un rendimiento 
total del proceso positivo (2,3%). Lo anterior 
estuvo acorde con Þórarinsdóttir [5], quien reportó 
el rendimiento en peso más bajo para un único 
paso de salado en seco y el método que dio lugar 
a un mayor rendimiento después del salado, 
condujo a menores aumentos de peso durante la 
rehidratación, como fue el SH en este estudio.
La Figura 2 muestra las variaciones que 
ocurrieron durante el desalado de filetes de 
merluza en el contenido de agua y sal.
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Figura 2: Ajuste de los datos experimentales de 
contenido de humedad (a) y contenido de sal (b) en 

función del tiempo de desalado.  SH (■), SM (■) y SS (■). 
Peleg (▬), ZyL (− −).

Como se esperaba, las curvas exhibieron un 
comportamiento típico de transferencia de masa 
con un acercamiento exponencial a los valores de 
equilibrio [16]. El análisis de ANOVA mostró 
interacción significativa (p<0,001) entre el 
“método de salado” y el “tiempo de desalado”. Se
observaron valores de xw significativamente más 
bajos para 6 h de desalado en muestras SH, en 
comparación con SM y SS (Figura 2a). Sin 
embargo, luego de 10 h y hasta el final del 
proceso, la tendencia se invirtió, acorde con el 
mayor hallado previamente en muestras SH.
Analizando la pérdida de sal entre tratamientos,
en las primeras horas se encontraron xNaCl
significativamente más altos en SH en 
comparación con SM y SS (Figura 2b). Sin 
embargo, estas diferencias se fueron 
compensando hacia el final del desalado, siendo 
los valores de xNaCl para 24 h similares para los 
tres métodos estudiados. Los contenidos finales 
de humedad y NaCl (g/gms) fueron 4,18±0,03; 
4,28±0,38 y 5,46±0,06; y 0,076±0,002; 
0,088±0,005 y 0,092±0,002 SS, SM y SH,
respectivamente. Valores similares fueron 
informado por Barat et al. [8] y Þórarinsdóttir [5],
quienes estudiaron el efecto de los 
procedimientos de salado sobre la operación de 
desalado de bacalao. La Tabla 1, muestra los 
parámetros de los modelos resultantes del ajuste 
de los datos experimentales para cada 
tratamiento de salado.

Tabla 1: Parámetros de los modelos de Peleg y 
Zugarramurdi y Lupín y valores de R2adj y RMSE durante 

el desalado de filetes de merluza.

Peleg 
K1w (h(gagua/gms)-1) K2w (gagua/gms)-1 R2adj RMSE 

SH 1,97 ± 0,41 0,17 ± 0,03 0,964 0,297 
SM 1,60 ± 0,51 0,27 ± 0,02 0,969 0,262 
SS 0,97 ± 0,33 0,25 ± 0,03 0,863 0,373 

K1s (h(gsal/gms)-1) K2s (gsal/gms)-1 R2adj RMSE 
SH 7,78 ± 2,31 2,41 ± 0,16 0,967 0,036 
SM 5,19 ± 1,28 3,16 ± 0,27 0,946 0,013 
SS 4,33 ± 1,67 2,80 ± 0,27 0,929 0,019 

Zugarramurdi y Lupín 
Kw (h-1) Xeqw (gagua/gms) R2adj RMSE 
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SH 0,10 ± 0,02 5,93 ± 0,43 0,967 0,284 
SM 0,13 ± 0,04 4,68 ± 0,15 0,954 0,359 
SS 0,23 ± 0,04 4,47 ± 0,21 0,911 0,299 

Ks (h-1) Xeqs (gsal/gms) R2adj RMSE 
SH 0,20 ± 0,03 0,091 ± 0,008 0,966 0,038 
SM 0,39 ± 0,06 0,092 ± 0,011 0,924 0,013 
SS 0,29 ± 0,02 0,072 ± 0,001 0,991 0,015 

Según los valores de R2
adj y RMSE obtenidos,

ambos modelos fueron adecuados para describir 
el comportamiento del contenido de agua y sal en 
filetes de merluza dentro del rango experimental.
El valor más bajo de K1 y el valor más alto de K se 
observó para muestras SS, indicando una tasa de 
transferencia de masa inicial más alta en 
comparación con los otros procedimientos. 
Asimismo, estos parámetros tomaron un valor 
intermedio para SM y el valor más alto de K1 y el 
más bajo de K, fue para SH. De acuerdo a esto, 
se mantuvo la tendencia encontrada durante el 
estudio de cinética de deshidratación de filetes de 
merluza salados [16]. Analizando la cinética de 
pérdida de sal, el modelo de Peleg arrojó la mayor 
velocidad inicial de transferencia de masa para 
SS, mientras que ZyL para SM. Sin embargo, los 
parámetros de ambos modelos coincidieron que 
la velocidad más baja de transferencia de sal fue 
para SH. En cuanto al contenido final de sal, no 
hubo una coincidencia en la tendencia de K2 y Xeq
para las muestras analizadas, lo cual estaría en 
relación con las diferencias no significativas 
reportadas previamente (p>0,05).

Cambios en la estructura muscular 
Las imágenes ultraestructurales de filetes de 
merluza frescos, salados y desalados se 
muestran en la Figura 3. El tejido fresco de 
merluza mostró un paquete organizado de 
miofibrillas con presencia de tejido conectivo y
pocos espacios intercelulares. Durante el salado
fuerte, debido a los efectos de salting-out sobre 
las proteínas miofibrilares, la disposición se volvió 
más desordenada y se evidenció contracción,
fisuras y fragmentación, junto con la degradación 
del tejido conectivo (colágeno) que las mantenía
unidas [19]. Efectos que todavía fueron evidentes 
luego de 0,5 h de rehidratación para los tres 
métodos. Para 48 h de SS y SM, se observó la 
formación de una costra gruesa irregular de sal. 
Mientras que para SH, se evidenció un patrón 

hexagonal que formaron los cristales de sal de 
menor tamaño [19]. Analizando el efecto de la 
rehidratación, se observa que la capa de sal que 
cubría las fibras fue disminuyendo en espesor 
conforme el contenido de sal se fue reduciendo. 
Debido a los fenómenos de swelling, las fibras 
musculares fueron recuperando niveles similares 
a los del músculo fresco, mientras que el espacio 
intercelular permaneció más grande. Lo anterior 
facilitaría la pérdida de la sal, ya que los espacios 
aumentados, sirven como canales para difusión 
dentro del músculo [20]. El tejido conectivo 
apenas se pudo detectar en las micrografías del 
músculo rehidratado por 24 h con SS, mientras 
que para muestras SH, la estructura fue similar a 
la fresca, pero con presencia de pequeños 
cristales de sal remanentes. Para 24 h de 
desalado de muestras SM se evidenció un 
comportamiento intermedio entre SH y SS. El
efecto del curado con sal sobre el tejido conectivo 
pudo haber implicado rotura o debilitamiento de 
los enlaces cruzados del colágeno, que son 
importantes en relación con la estabilidad de la 
molécula. De acuerdo a esto, la fuerte agregación 
de proteínas en el músculo salado en seco,
indicaría que la alteración de los componentes 
estructurales fue irreversible y, se presume, que 
es la razón principal para rendimientos más bajos
en comparación con el salado húmedo [14].

CONCLUSIONES
El uso de diferentes procedimientos de salado 
afectó el rendimiento y la cinética de transferencia 
de masa durante la rehidratación de filetes de 
merluza. Los filetes sometidos a salado seco, si 
bien tuvieron la tasa de transferencia de masa 
inicial más alta, presentaron el menor contenido
de humedad en equilibrio. Por el contrario, las 
muestras saladas por inmersión en salmuera 
fueron las de mayor capacidad de rehidratación, 
dando como resultado un mayor rendimiento del 
proceso. Las curvas de transferencia de masa se 
describieron con éxito a través de los modelos de 
Peleg y ZyL, según los valores RMSE y R2

adj
determinados. El estudio permitió evidenciar que 
las variaciones en el contenido de agua y sal que 
ocurren en el músculo de pescado, tienen un 
efecto significativo sobre los cambios 
conformacionales de las proteínas miofibrilares y 
sobre el colágeno del tejido conectivo de acuerdo 
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Figura 3: Imágenes de microscopia electrónica de barrido del tejido de merluza fresca,
salada por diferentes métodos (SH, SM y SS) y desalada.
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con las imágenes de SEM de los filetes, donde la 
contracción/hinchazón de las fibras puede influir 
en las velocidades de difusión de sal en el 
músculo.
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Resumen 
Los productos de la pesca
importante por su aporte d
vitaminas. Para obtener los b
entre 1 y 4. El objetivo de es
y Surubí, tres de las espe
adquirieron tres ejemplares
Corrientes-Resistencia (CCR
grasas totales y perfil de ác
g/100g para la boga rosarina
dorado, los resultados fueron
surubí los valores fueron 1
diferenciándose significativam
a  0,9; 1,3 y 1,1 para boga, d
1,0 para las mismas especies
encuentra en el óptimo o muy
del Paraná, los pescados de
estos ácidos grasos y es fa
aceites de pescado. 

Abstract 
Fishery and aquaculture p

polyunsaturated fatty acids, m
Ω6:Ω3 ratio between 1 and 4 
de Ω6:Ω3 relationship in Bog
in Paraná river basin. Three s
the Corrientes-Resistencia co
and fatty acids profile were an
form Rosario and 3.3 ± 1.7 g
1.2 g/100g and 6.2 ± 1.5 g/10
0.7 g/100 g, respectively, diff
Ω6:Ω3 was equal to 0.9, 1.3
equal to 2.0, 0.7 and 1.0 for 
very close to it. In the case o
successfully contribute to imp
them as raw material for the e

Palabras clave: Relación Ω6:
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a y de la acuicultura constituyen un recurs
de proteínas, ácidos grasos polinsaturados, 
beneficios nutricionales, se recomienda una re
te trabajo fue establecer la relación Ω6:Ω3 en B

ecies más consumidas en la cuenca del río
s de cada especie en Rosario y en el c
R).Sobre la porción comestible, se determin
cidos grasos.El contenido de grasas totales f
a y 3,3 ± 1,7 g/100g para la proveniente de 
n 1,5 ± 1,2 g/100g y 6,2 ± 1,5 g/100 g; mientra
1,2 ± 0,9 g/100g y 1,6 ± 0,7 g/100 g, resp
mente según el lugar de origen. La relación Ω6
dorado y surubí provenientes de Rosario; e igua
s del CCR. La relación encontrada para las tre
y próxima. Tratándose de alimentos autóctonos

e río pueden contribuir exitosamente a mejorar 
actible utilizarlos como materia prima para la 

products constitute an important food resource
minerals and vitamins. To obtain the nutritiona
is recommended. The objective of this work wa
a, Dorado and Surubi, three of the most consu
specimens of each species were acquired in R

onglomerate (CCR). On the edible portion, mois
nalyzed. The total fat content was 5.6 ± 1.1 g/1
/100g for that from CCR; for Dorado, the resul
0 g; while for the Surubi values were 1.2 ± 0.9 g
fering significantly according to the place of ori
3 and 1.1 for Boga, Dorado and Surubí from 
the same CCR species. The relationship is th

of autochthonous foods from the Paraná river b
proving the intake of these fatty acids and its fe
extraction of fish oils. 

:Ω3, boga, surubí, dorado 

so alimentario 
minerales y 

elación Ω6:Ω3 
Boga, Dorado 
o Paraná. Se 
conglomerado 
nó humedad, 
fue 5,6 ± 1,1 
CCR; para el 

as que para el 
pectivamente, 
6:Ω3 fue igual 
al a 2,0; 0,7 y 
s especies se 

s de la cuenca 
la ingesta de 

extracción de 

e of proteins, 
al benefits the 
as to establish 
umed species 

Rosario and in 
sture, total fat 
100g for Boga 
lts were 1.5 ± 
g/100g y 1.6 ± 
igin. The ratio 
Rosario; and 
e optimum or 

basin, fish can 
easible to use 
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INTRODUCCIÓN 
Se reconoce que los productos 

de la acuicultura constituyen 
alimentario importante para las so
su valioso aporte de nutrientes 
humana [1]. Constituyen una fu
proteínas, minerales y vitaminas  e
valioso  valor  biológico  [2-3].  Ad
calidad  de  ácidos  grasos (A
investigaciones reportan los efectos
su consumo [2-5]. Más espec
atribuyen los efectos beneficiosos a
en AG esenciales como los de 
(representados por el ácido linolei
(representados por el ácido lino
Ambos deben ser ingeridos a travé
en su forma completa y en una
cantidad y proporción entre ellos
cuerpo humano no es capaz de sint
evidencia consistente y convince
recomendación en la prevención
enfermedad cardíaca en la població
En la dieta occidental se ingiere
insuficientes de Ω3 y excesivas de
relación Ω6: Ω3 de 15-20:1. La me
es la de aumentar el consumo de Ω
pescados de mar los más indica
embargo, la importancia del 
pescados de río radica en la mejo
Ω3 [8]. 

Numerosos estudios han demos
contenido del análisis proximal de 
varía, dependiendo de factores bió
especie, el estado fisiológico, ed
como de factores abióticos como
salinidad, profundidad, origen geog
de captura, entre otros. As
variaciones en la composición q
estrechamente relacionadas co
migratorio, cambios sexuales relaci
desove y la alimentación (existen
inanición por razones naturales o 
bien por factores externos como l
alimentos). El componente q
variaciones presenta en cantidad 
los lípidos [4], [9-11].  

Por los motivos anteriormente 
presente trabajo tuvo como obje
caracterizar el perfil nutricional 
especies de pescado de río, bo

de la pesca y 
un recurso 

ociedades, por 
en la dieta 

uente alta en 
esenciales,  de 
emás, por  su 

AG),  muchas 
s benéficos de 
cialmente, se 
a su contenido 
la familia Ω6 
ico, LA) y Ω3 

olénico, ALA). 
és de la dieta 

a determinada 
s, ya que el 
tetizarlos. Hay 
ente para su 
n primaria de 
ón general [6]. 
en cantidades 
e Ω6, con una 
ejor estrategia 
Ω3, siendo los 
ados [7]. Sin 
consumo de 

or relación Ω6: 

strado que el 
los pescados 

óticos como la 
ad, sexo; así 

o temperatura, 
gráfico, época 
simismo, las 
química están 
on el nado 
onados con el 

n períodos de 
fisiológicas, o 
a escasez de 
ue mayores 
y calidad son 

expuestos, el 
etivo principal 

de las tres 
oga, dorado y 

surubí y establecer la 
considerando si se presentan
la zona de captura: Rosario 
Corrientes-Resistencia.  

DESARROLLO 
Se colectaron al azar 3 pe

cada una de las tres especies
ya eviscerados, en comercios
la ciudad de Rosario y 
Corrientes-Resistencia (CCR)
bolsas de polietileno y s
laboratorio, en conservador
hielo. Las piezas fueron la
desionizada, se les retiró l
superficial y se procedió a a
dorsales y abdominales, q
denominada “porción comest
Cabeza, cola, piel, huesos 
desechadas. El materia
homogeneizó y se almacenó 
su uso, conservando la iden
cada pescado. 

Determinación de humedad 
Una porción del material h

utilizó para determinar el cont
antes de su almacenamiento
muestra en estufa con ci
caliente, hasta peso constante

Determinación de lípidos totale
Aproximadamente 1,00 ± 0

(b.s) se homogeneizó y se pu
una solución de cloroformo: 
obtener un volumen de 20 ml
agitó por 2 horas a temperatu
agitador orbital a 500 rpm; 
enjuagó tres veces con 
cloroformo: etanol (1:1). La 
evaporó bajo flujo de nitró
contenido lipídico se calculó g

Determinación de proteínas 
Las proteínas se determina

previamente deshidratadas [1
proteína cruda se calculó p
contenido de nitrógeno, obten
de Kjeldahl (N x 6,25). 

relación Ω6:Ω3, 
n diferencias según 
o el conglomerado 

escados frescos de 
. Fueron adquiridos 

s especializados de 
del conglomerado 
). Se colocaron en 
se trasladaron al 
ras aisladas, con 
avadas con agua 
a piel y la grasa 
aislar los músculos 
ue constituyen la 
tible” del pescado. 
y espinas fueron 

al obtenido se 
a -18 ± 2 ºC, hasta 

ntidad individual de 

homogeneizado se 
tenido de humedad 
o [12], secando la 
irculación de aire 
e. 

es 
0,01 g de muestra 

uso en contacto con 
etanol (2:1), hasta 
 [13]. La mezcla se 

ura ambiente, en un 
se centrifugó y se 
una mezcla de 
fase orgánica se 

ógeno gaseoso. El 
ravimétricamente. 

ron sobre muestras 
3]. El contenido de 

por conversión del 
nido por el método 
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Determinación de cenizas 
Las cenizas se determinaron co

la muestra a 550 ºC por espacio de
una mufla MR016 (Melisam, Argent

Determinación del perfil de AG 
Se utilizaron las técnicas de 

gaseosa (CG) [14-15]. Los AG s
como ésteres metílicos, los 
separados por transmetilación con
de trifluoruro de boro en me
saponificación con NaOH 0,5N en
utilizó un cromatógrafo gaseoso He
HP-5890 II equipado con detector 
de llama (FID) y columna capilar
relleno ciano propil metil polisiloxa
50%, de 30 m de largo y tamaño
igual a 0,25 μm). La temperatura d
fue de 175 ºC, la del inyector 25
detector, 300 ºC. Se usó nitróge
carrier, con un caudal de 25 
resultados se expresaron com
relativo de ácidos grasos, los que s
de acuerdo a los tiempos de elución
mediante patrones cromatográficos

Análisis estadístico 

Tabla 1. Composición nutricional de 1

Boga 
Rosario 

Humedad 75,5 ± 3,0 74

 Lípidos 5,6c ± 1,1 3

Proteínas 19,3 ± 3,3 19

Cenizas 0,91 ± 0,5 1,
aCCR= Conglomerado Corrientes –
supraíndices, son significativamen

Al comparar el perfil de ácidos g
boga de Rosario se encontraro
significativas dentro de sus AGS (
de ácido láurico y un menor aporte 
De los AGI, el ácido oleico, eico
gadoleico se encontraron en meno

mbustionando 
e 20 h [13], en 
tina). 

cromatografía 
se estudiaron 

que fueron 
n una solución 
etanol, previa 
n metanol. Se 
ewlett Packard 

de ionización 
r (material de 
ano DB-23 al 
o de partícula 
de la columna 

50 ºC y la del 
no como gas 
mL/min. Los 
o porcentaje 
e identificaron 
n establecidos 

s.  

Se presenta la estadística 
datos, obtenidos por tripl
muestra individual. Las difere
entre los contenidos de cada
mediante ANOVA de un facto
la significancia en p ≤ 0,05
realizaron mediante Infostat v.

Resultados y Discusión 
En la Tabla 1 se presen

nutricional de las especies d
estudiadas.  

El aporte de lípidos de la bo
similares a antecedentes pub
embargo, otros autores 
contenidos mayores. El apo
dorado es similar al reporta
Bernasconi [8] y superior al p
Argenfood [19]. El contenido d
fue similar al publicado por Br
[8] y la tabla de Argenfood [1
presentaron diferencias c
reportados por otros autores.

Según el aporte de lípidos p
la boga como pescado sem
surubí como magro (<2%), al 
como magro y al de CRR com

100 g de porción comestible según lugar de captura, e

Dorado S
CCRa Rosario CCRa Rosario

4,8 ± 3.4 80,6b ± 4,4 73,3 ± 4,3 81,5 ± 8,

3,3 ± 1,7 1,5d ± 1,2 6,2 ± 1,5 1,2 ± 0,9

9,1 ± 3,4 18,8 ± 2,73 17,8 ± 2,6 18,0 ± 2,

02 ± 0,6 0,87 ± 0,4 0,95 ± 0,5 0,87± 0,
– Resistencia. Para la misma línea y especie, los valores afectad

nte diferentes (p = 0,05). 

rasos, para la 
on diferencias 
(menor aporte 
de esteárico). 

osadienoico y 
or proporción y 

se observó un mayor aporte
esenciales (linoleico y linolé
significativo. En el caso de los
de cadenas más largas se e
aporte de araquidónico, pero u
DHA. 

descriptiva de los 
icado para cada 

encias significativas 
a AG se evaluaron 
or, estableciéndose 
5. Los análisis se 
.2017.  

nta la composición 
de pescados de río 

oga alcanzó valores 
licados [8] [16]. Sin 

[17-19] hallaron 
orte de lípidos del
ado por Brenner y
presente en la tabla
de lípidos del surubí
renner y Bernasconi
9]. Sin embargo se

con los aportes

puede clasificarse a 
migraso (2-8%), al

dorado de Rosario 
mo semigraso [20]. 

expresados en g/100 g 

Surubí 
o CCRa

,2 77,7 ± 7,5 

9 1,6 ± 0,7 

,1 17,7 ± 1,9 

6 0,95 ± 0,6 
dos con letras 

e de ácidos grasos 
énico), aunque no 
s ácidos grasos Ω3 
encontró un menor 
un mayor aporte de 
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Tabla 2: Distribución de ácidos g

Tipo de ácidos grasos Ro
AGS (%) 3
AGMI (%) 5
AGPI (%) 1
Ω-6 (%) 
Ω-3 (%) 
AGS /AGI 
AGMI /AGPI 
Índice aterogenicidad 
EPA+DHA (%) 
Ω-6 /Ω-3 
CCR= conglomerado Corrientes- Re
AGI= ácidos grasos insaturados; AG
AGS= ácidos grasos saturados. 

El dorado capturado en Rosa
menor aporte de palmítico y el ole
representante de los AGMI, se 
menor proporción. De los AGPI se
linoleico, araquidónico y DHA y m
de linolénico. Finalmente, el surubí
Rosario presentó menos palmíti
esteárico; entre los AGPI com
araquidónico y DHA se encontrar
cantidad. 

Esto queda reflejado en la Tabla
muestran los porcentajes totale
grasos. Todas las especies
presentaron un franco predominio d
y AGPI), pero hay un marcado p
AGS y AGMI en los especímenes
de CCR. Los ejemplares de Rosari
cantidad de Ω3 y (EPA + DHA), 
dorado y surubí también se des
mayor contenido de Ω6. 

Hay evidencia convincente de qu
AGS (C12:0-C16:0) por AGPI 
concentración del colesterol LDL 
colesterol total/colesterol HDL, dis
riesgo de enfermedad coronaria. A
AGS por AGMI se consigue un e
pero menor. Por otro lado hay 
positiva posible entre la ingesta 
riesgo incrementado de diabetes. 

Se ha determinado la relació
(ácidos grasos polinsaturados / á
saturados), como criterio de ev
potencial aterogénico de las grasa
presentes en los alimentos. Ést

grasos según insaturaciones y sus relaciones en boga

Boga Dorado 
osario CCR Rosario CCR Rosar
36,97 39,03 35,21 40,09 40,24
52,56 52,09 29,77 42,29 30,94
10,55 10,69 35,00 18,03 28,83
5,14 7,19 19,58 7,59 14,94
5,41 3,5 15,41 10,44 13,89
0,58 0,62 0,54 0,66 0,67
4,98 4,87 0,85 2,34 1,07
0,4 0,4 0,34 0,46 0,44
3,40 2,07 12,86 3,89 11,74
0,94 2,05 1,27 0,72 1,07
esistencia. Los valores en negrita indican diferencia significativa. 
GMI= ácidos grasos monoinsaturados; AGPI= ácidos grasos polin

ario presentó 
eico, principal 

encontró en 
e detectó más 
enor cantidad 

í capturado en 
ico y menos 
mo linoleico, 
ron en mayor 

a 2, donde se 
es de ácidos 
 analizadas 
de AGI (AGMI 
predominio de 
s provenientes 
io tiene mayor 
mientras que 

stacan por su 

ue sustituir los 
disminuye la 
y la relación 

sminuyendo el 
Al sustituir los 
efecto similar, 
una relación 

de AGS y el 

ón AGPI/AGS 
ácidos grasos 
valuación del 

as comestibles 
te no es un 

indicativo completo del grado
desarrollo de ateroesclerosis
considera la presencia d
monoinsaturados, los cuale
protectora. Para corregir este 
Índice de aterogenicidad, que
razón de las grasas comestibl
alimentos. Éste no es un indic
grado de riesgo para 
ateroesclerosis, debido a qu
presencia de ácidos grasos
los cuales son de acción
corregir este problema, se 
aterogenicidad, que se define
contenido de ác
hipercolesterolémicos, repre
ácidos láurico (12:0), mirístico
(16:0), y el contenido de los 
acción protectora, como el á
linoleico (18:2) y α-linolénico (
surubí el índice de aterogenic
aquellos capturados en Rosar

Las diferencias en el per
deberse a la temperatura del a
que la misma puede depende
del aire y que CCR es una
temperatura ambiental. En r
estudio realizado con la final
comportamiento térmico de 
Paraná en una sección trans
medio, encontró como resulta
vertical y transversal y conclu
factor incidente en la temperat
es la temperatura del aire [21]

a, dorado y surubí 

Surubí 
rio CCR 
4 44,29 
4 35,65 
3 19,67 
4 9,65 
9 10,03 
 0,80 
 1,81 
 0,53 

4 7,09 
 0,96 

nsaturados; 

o de riesgo para el 
, debido a que no 
e ácidos grasos 
s son de acción 
problema, se fijó el 

e se define como la 
es presentes en los 
cativo completo del 
el desarrollo de 

ue no considera la 
s monoinsaturados, 
 protectora. Para 
fijó el Índice de 

e como la razón del 
cidos grasos 
esentado por los 
o (14:0) y palmítico 
ácidos grasos con 

ácido oleico (18:1), 
(18:3). En dorado y 
cidad fue menor en 
rio. 
rfil lipídico podrían 
agua, considerando 

er de la temperatura 
a zona con mayor 
elación a esto, un 
idad de conocer el 
las aguas del río 
versal de su tramo 
do una homotermia 

uyó que el principal 
tura del agua de río 
. 
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CONCLUSIONES 
Las tres especies de pesc

analizadas demostraron presenta
aporte de proteínas y un bajo apo
totales, con predominio de AGI. A
contribuyen con el aporte de á
esenciales Ω6 y Ω3, que a pesar de
de las especies marinas, pueden 
recurso para aumentar su consumo

El perfil de ácidos grasos puede
modificaciones en el ecosistem
características de cada especie
observó en este estudio. Sin 
necesario aumentar el número 
analizadas y relacionarlo con o
causas. 
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Resumen 
Sólo el 0,1% de la fruta que s
La falta de conocimiento técn
son algunos de los principales
frutos después de cosechado
por deshidratación de dos va
utilización como ingrediente a
Benicia. Las muestras fueron
molidas en un molinillo de cu
calidad de estas harinas se
(CPT) y la capacidad antioxid
CPT oscilaron entre 1403 y 1
significativas entre las varied
observándose una disminució
estuvieron entre 406 y 722 m
resultados obtenidos confirma
en las harinas obtenidas por
pulpa de frutilla a la menor te
preservación de los compuest

Abstract 
Only 0.1% of the fruit consum
lack of technical knowledge a
are some of the main problem
they are harvested. The ob
dehydration of two varieties g
ingredient. Strawberries of th
were dried at 60 °C, 70 °C a
particle size <425 μm. The co
capacity were determined by 
flours. The CPT values rang
significant differences were 
between the drying tempera
80ºC. The DPPH values wer
significant differences. The 
strawberries, which was prese
It is advisable to dry the stra
optimal balance between the 
drying process. 

Palabras clave: secado, frutil

INTRODUCCIÓN 
Nuestra alimentación es 

fundamental en la salud. La inco

se consume anualmente en Argentina correspo
nico y la escasa tecnología aplicada al manejo
s problemas que la afectan, debido a la corta v
os. El objetivo de este trabajo fue obtener hari
ariedades cultivadas en el país, para evaluar

alimentario. Se utilizaron frutillas de las variedad
n secadas a 60 °C, 70 °C y 80 °C. Una vez s
uchillas, hasta una granulometría < 425 μm. Pa
e determinó el contenido de compuestos fen
dante mediante la captura del radical DPPH. L
926 mg TE/ 100 g de harina; no se encontraro

dades de frutilla pero si entre las temperatura
ón para las frutillas secadas a 80ºC. Los valo
mg AGE/ 100 g de harina, sin diferencias sign
an la capacidad antioxidante de las frutillas, que
r deshidratación del fruto fresco. Es recomend
mperatura posible, encontrando un equilibrio ó
tos fenólicos y la eficiencia del proceso de seca

med annually in Argentina corresponds to straw
and the scarce technology applied to post-har
ms that affect it, due to the short useful life of t
bjective of this work was to obtain strawbe
grown in the country, to evaluate its potential u
he Festival and Benicia varieties were used. 
and 80 °C. Once dry, they were ground in a b
ontent of total phenolic compounds (CPT) and th

capturing the radical DPPH to evaluate the qu
ged between 1403 and 1926 mg TE / 100 g

found between the strawberry varieties bu
atures, observing a decrease for the strawbe
re between 406 and 722 mg AGE / 100 g of 
 results obtained confirm the antioxidant 
erved in the flours obtained by dehydration of t
awberry pulp at the lowest possible temperatu
preservation of phenolic compounds and the eff

llas, compuestos fenólicos totales, DPPH 

un aspecto 
orporación de 

compuestos con capacidad
antimicrobianas y/o anti
relevante. Por ejemplo, un 

       
     

onde a frutilla. 
o postcosecha 
vida útil de los 
ina de frutilla, 
r su potencial 
des Festival y 
secas, fueron 
ara evaluar la 
ólicos totales 
os valores de 
on diferencias 
as de secado, 
res de DPPH 
ificativas. Los 
e se conservó 
dable secar la 
ptimo entre la 

ado. 

wberries. The 
rvest handling 
the fruits after 
erry flour, by 
use as a food 
The samples 

blade mill to a 
he antioxidant 
uality of these 
g of flour. No 
t there were 
rries dried at 
flour, without 
capacity of 

the fresh fruit. 
re, finding an 
ficiency of the 

des antioxidantes, 
cancerígenas es 

gran número de 
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estudios establecieron el 
anticancerígeno de constituyent
purificados encontrados en berries
fitoquímicos, se incluyen compues
tales como las antocianinas, qu
antocianidinas, taninos hidrolizad
moléculas relacionadas con los fla
Además las berries, son extremad
en vitamina C y ácidos fenólicos, p
ácido elágico [2]. 

El consumo de frutillas frescas o
jugo inhibe bacterias patógenas,
Salmonella y Staphylococcus 
acción anticarcinógena [4], anticoa
reduce enfermedades cardiovascula

Estudios indican que la actividad
de los frutos se relaciona directa
especie y la variedad. Se enco
contenido total de antocianina y
antioxidante en frambuesas está inf
el grado de maduración de la fruta
vez se relaciona con el color del
general, los frutos rojos tienen apro
2 a 11 veces más antioxidantes
flavonoides y antocianinas) que la 
kiwi. Coronado [8], considera que 
las variedades es un desa
considerando la importancia d
antioxidantes a la dieta. 

La frutilla pertenece a la fa
Rosáceas, género Fragariae. El tam
está comprendido entre los 2 
diámetro, pueden ser de co
blanquecino, con pulpa de color ro
hueca o compacta. Su maduraci
templados se da en aproximadam
desde su floración [9]. 

Al estudiar cómo afecta el corta
desinfección con ácido per acético 
frescas en el contenido final de ant
concluyó que el corte de frutilla
forma de cuartos condujo a un 
fenoles totales con un consiguient
en su capacidad antioxidante 
investigadores han estudiado l
antioxidante de harina de frutillas o
del secado de los frutos 
temperaturas, los mayores contenid
totales se dieron a temperaturas de
60 y 80 ºC, decreciendo en
temperaturas cercanas a 100ºC [11

Solo el 0,1% de la fruta que se
Argentina por año corresponde a 
que se consumen 165 g/habita

potencial 
tes sencillos 
s. Entre estos 
stos fenólicos 
uercitina, pro-
dos y otras 
avonoides [1]. 
damente ricas 
principalmente 

o en forma de 
, tales como 
[3], presenta 
agulante [5] y 
ares [6]. 
d antioxidante 

amente con la 
ontró que el 

y la actividad 
fluenciado por 
a, la que a su 
l fruto [7]. En 
oximadamente 
s (polifenoles, 
manzana o el 
“la mejora de 
afío actual”, 

de incorporar 

amilia de las 
maño del fruto 
a 4 cm de 

olor rojo a 
ojiza a blanca, 
ón en climas 

mente 30 días 

ado, lavado y 
de las frutillas 
tioxidantes, se 

as frescas en 
aumento de 

te incremento 
[10]. Otros 

la capacidad 
obtenida luego 
a diferentes 

dos de fenoles 
e secado entre 
n cambio a 
]. 

e consume en 
frutilla, de la 

ante/año [12]. 

Lejos está de la naranja, fruta
consumo local, de la que 
kg/habitante/año.  

El bajo consumo de frutill
encuentra su justificación e
alimento en cuestión ni en la
En nuestro país, el área cubie
frutilla es de 1.000 hectáre
productividad de 30.000 T an
rendimientos son muy variab
productores. Coronda, una d
importantes a nivel naciona
septiembre hasta diciembre, s
alto valor económico y con gra
de industrialización. La falta
técnico y la poca tecnología 
postcosecha son algunos d
problemas que afectan a este
corta vida útil que presentan 
de cosechados, lo que redu
comercialización. 

Las frutillas pueden proces
productos como harina inte
aplicaciones posibles, que
alimentación animal, la fortific
alimenticias como para evitar
hongos u otorgarles cualidad
colorantes, entre otras. Bustos
elaboración de pastas con 
harinas de frutos rojos, 
alternativa de aprovechamient

Considerando los antecede
acerca de las propiedades 
frutillas, su corta vida útil y ten
producción en Argentina, el
trabajo fue determinar la capa
de la harina de frutilla de
cultivadas en el país, para e
utilización como ingrediente al

MATERIALES Y MÉTODO
Se utilizaron frutillas de las 

y Benicia, obtenidas de camp
alrededores de Coronda, 
muestras fueron despalilladas
potable y fileteadas, media
longitudinales. Las rodajas 
peso constante en estufa de
°C, 70 °C y 80 °C. Una 
molidas en un molinillo 
(Alemania) hasta que todo el 
por un tamiz malla 40. 

Obtención de extractos 

a número uno en el 
se consumen 15 

la a nivel local no 
en la calidad del 
a oferta disponible. 
erta por cultivos de 

eas, arrojando una 
nuales totales. Los 

bles por regiones y 
de las zonas más 
al, produce desde 
siendo una fruta de 
andes posibilidades 
a de conocimiento 
aplicada al manejo 
de los principales 
 cultivo, debido a la 
los frutos después 

uce el periodo de 

sarse para obtener 
gral, con diversas 

e van desde la 
cación de matrices 
r la proliferación de 
des antioxidantes y 
s [13], estudiaron la 

incorporación de 
encontrando una 

to para estos. 
entes mencionados 

nutritivas de las 
niendo en cuenta su 
l objetivo de este 
acidad antioxidante 
e dos variedades 
valuar su potencial 
limentario. 

S 
variedades Festival 
os de cultivo de los 

Santa Fe. Las 
s, lavadas con agua 
ante cuatro cortes 
se secaron hasta 

e tiro forzado, a 60 
vez secas, fueron 
de cuchillas IKA 
material seco pase 
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Se obtuvieron por duplicad
etanólicos de las harinas obten
temperatura de secado, agitand
horas, 5 g de harina en 25 mL de
agitador rotativo (Boeco Germany O
OS-20), a 25°C. Los sólidos s
mediante filtración y el filtrado s
frasco caramelo a -18 ºC, hasta su 

Determinaciones analíticas 
Para las determinaciones analític

un espectrofotómetro 
Spectrophotometer UV-1800 (Kyo
cubetas de cuarzo, paso 10 mm. S
determinaciones para cada varie
temperatura de secado 

Compuestos polifenólicos totales (C
Se realizó espectrofotométricame

el reactivo de Folin Ciocalteau [14],
oxidación de los compuestos p
fenolatos en medio alcalino, f
complejo de molibdeno-tungsteno 
Se mezclaron 0,4 mL de cada 
extractos etanolicos con 4 mL de a
0,4 ml de reactivo de Folin-Ciocalt
solución saturada de carbonato 
mezcla se homogeneizó y se de
horas en oscuridad, hasta la me
absorbancia a 765 nm en espectrof

Los resultados se expresaron 
ácido gálico equivalente (AGE) ca
harina, utilizando una curva d
obtenida a partir de soluciones está
gálico. La ecuación de la recta de c
Y= 0,0035 X + 0,0277 (R² = 0,9979
absorbancia y X: concentración de A

Capacidad antioxidante 
Se determinó espectrofoto

mediante la captura del radical, 
picrilhidracilo (DPPH*) [15], este m
la capacidad antioxidante midiendo
de la absorbancia, que se trad
disminución de la concentración
debido a los electrones que toma 
antioxidante. A 1 mL de la solució
etanólico de las harinas 
deshidratadas, se le agregan 5 
solución etanólica 0.1 mM 
recientemente preparada se mezcla
la mezcla en la oscuridad durante 5

La absorbancia es leída a 517 
blanco de reactivos expresando l

do extractos 
nidas a cada 
do durante 4 
e etanol en un 
Orbital Shaker 
se separaron 

se reservó en 
utilización. 

cas se empleó 
Shimadzu 

oto, Japón) y 
Se realizaron 6 
edad y cada 

CPT) 
ente utilizando 
, basado en la 
olifenólicos a 
formando un 
de color azul. 

uno de los 
gua destilada, 

teu y 2 mL de 
de sodio. La 

ejó reposar 2 
edición de la 
fotómetro. 
como mg de 

ada 100 g de 
e calibración 

ándar de ácido 
calibración fue 
), en la que Y: 
AGE 

ométricamente 
2,2 difenil-1-

método evalúa 
o la reducción 
duce en una 
n de DPPH* 
de la especie 

ón de extracto 
de frutillas 
mL de una 
de DPPH* 

an y se la deja 
50 minutos. 
nm contra un 
os resultados 

como mg de Trolox cada 
utilizando una curva de calib
partir de soluciones estánd
distintas concentraciones. Se 
ppm de Trolox en función del 
DPPH*, a los fines de pode
independientemente de la ca
tomada. 

La ecuación de la recta de 
0,2867 X - 0,1838 (R2= 0,99
de Trolox y X: % de inhibición 

Análisis estadístico 
Se aplicó estadística descri

para el análisis estadístic
mediante el uso del software M

RESULTADOS Y DISCUSI
En la Figura 1 se muestran

CPT para la harina de fruti
Benicia en sus tres trata
realizados y en la Figura 2
contenidos de CPT para la ha
variedad Festival en sus 
térmicos. 

Figura 1: Mediana y dispersión d
de harinas de frutilla para las v

secadas a 60ºC, 70ºC

Se observa que el conte
superior en la variedad Fes
variedad Benicia y que para 
disminuye el valor de CPT
aumenta la temperatura del t
utilizado. 

70ºC60ºC

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

m
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/ 1
00
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H

ar
in

a
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100 g de harina, 
bración obtenida a 
dar de Trolox de 
realizó la curva de 
% de inhibición del 

er utilizar la misma 
antidad de muestra 

calibración fue Y = 
982) siendo Y: ppm 

del DPPH*. 

ptiva y multivariada 
co de los datos, 
MiniTab (v17). 

ÓN 
n los contenidos de 
illa de la variedad 
amientos térmicos 
2 se muestran los 
arina de frutilla de la 

tres tratamientos 

de los valores de CPT 
variedades Benicia 
C y 80ºC 

enido de CPT es 
tival respecto a la 
ambas variedades 

T, a medida que 
tratamiento térmico 

80ºC
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Figura 2: Mediana y dispersión de los v
de harinas de frutilla para la variedad Fe

60ºC, 70ºC y 80ºC. 

De acuerdo al análisis estadíst
no hay diferencias significativas (p>
para temperaturas de secado de 6
En cambio, se encontraron 
significativas entre las variedade
Benicia para temperaturas de sec
como se muestra en la Figura 3. 

Figura 3: Mediana y dispersión de los v
de harinas de frutilla secada a

Los antecedentes publicados 
contenido de CPT se refieren a 
Hernanz [16] reportó valores compr
455,03 y 1138,62 mg AGE/100 g
para cinco variedades frescas de f
and Lin [17], por su parte, en
contenido de 103 mg AGE/100 g d
y Rekika [18], informó entre 629,9
AGE/g de fruta fresca, para nueve v
frutillas. Para harinas de vegetales
Gómez [19], encontraron para ha
roja, valores inferiores a los detect
estudio (75 a 111 mg AGE/100 g ha
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00
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80ºC

valores de CPT 
estival secadas a 

tico (ANOVA), 
>0,05) en CPT 
60 ºC y 70 ºC. 

diferencias 
es Festival y 
cado a 80ºC, 

valores de CPT 
a 80ºC 

acerca del 
 fruta fresca. 
rendidos entre 
g fruta fresca, 
frutillas; Wang 
ncontraron un 
de fresa fresca 
9 y 937,1 mg 
variedades de 

s, Santamaría-
arina de papa 
tados en este 
arina). 

En la Figura 4 se mue
obtenidos de capacidad an
harina de frutilla de la varied
tres tratamientos térmicos r
Figura 5 se muestran los va
capacidad antioxidante para 
de la variedad Festival en lo
térmicos. Se observa que par
al aumentar la temperatur
térmico, los valores de 
disminuyen y por lo tant
antioxidante. 

Figura 4: Mediana y dispersión
capacidad antioxidante de harin

variedad Benicia secadas a: 6

Figura 5: Mediana y dispersión
capacidad antioxidante de harin

variedad Festival secadas a: 6

El análisis estadístico 
resultados, indica que no
diferencias significativas (p>0
temperaturas de secado. N
antecedentes publicados 
determinaciones en harina de
fresca. 
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ntioxidante para la 
dad Benicia en los 
realizados y en la 
alores obtenidos de 
la harina de frutilla 

os tres tratamientos 
ra las 2 variedades 
ra del tratamiento 

DPPH obtenidos 
to, su capacidad 

n de los valores de 
nas de frutilla para la 
60ºC, 70ºC y 80ºC. 

n de los valores de 
nas de frutilla para la 
60ºC, 70ºC y 80ºC. 

(ANOVA) de los 
o se encontraron 
0,05) para las tres 

No se encontraron 
sobre estas 

e frutilla o en fruta 

80ºC

80ºC
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En la Figura 6 se muestra la cor
la actividad antioxidante, en mg de
de harina y el contenido de polife
en mg de AGE / 100 g de harina
una estrecha relación entre ambo
(coeficiente de determinación supe
en las tres temperaturas), indica
compuestos fenólicos serían al m
los responsables de la actividad an
estas harinas. 

Figura 6: Correlación entre DPPH y CP
frutilla secada a 60ºC, 70ºC y 

CONCLUSIONES 
Todas las determinaciones

contenido de polifenoles totales 
antioxidante distinta de cero, arro
superiores a los encontrados en otr
fuentes vegetales. 

Los resultados obtenidos c
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Resumen
Identificar las propiedades sensoriales de un producto, que afectan las preferencias y 
elecciones de los consumidores, es muy importante. Distintos métodos, como el Mapeo de 
Preferencias Externo, se utilizan para entablar relaciones entre la descripción sensorial y las 
preferencias de los consumidores. El objetivo del presente trabajo fue determinar las 
características sensoriales de las mieles argentinas preferidas por los consumidores, para 
orientar la producción y fortalecer el mercado interno. Se determinó el origen botánico de las 
mieles y se analizó la humedad, acidez y HMF. Mediante una escala hedónica de grado de 
satisfacción, se estudió la percepción de los consumidores basada en atributos sensoriales 
como el olor, color, sabor, aroma y textura de ocho mieles de distintos orígenes botánicos y 
geográficos de Argentina. A través de un panel de evaluadores entrenados de siete miembros 
se obtuvo su descripción sensorial, representando el universo de atributos en todo su rango. A 
los 388 encuestados se les pidió que indicaran si elegirían las distintas mieles para su consumo 
y las calificaran en una escala hedónica para estudiar su aceptabilidad. Luego de realizar un 
Análisis de Componentes Principales con los resultados de la descripción sensorial realizada 
por los evaluadores entrenados, se construyó un Mapa de Preferencias Externo para relacionar 
los datos sensoriales con las preferencias de los consumidores. Los resultados obtenidos 
muestran que las características sensoriales de color ámbar, no tan claras ni tan oscuras, muy 
fluidas y sin cristales o aromas muy intensos, influyen positivamente en las preferencias de los 
consumidores. 

Abstract 
Identifying the sensory properties of a product, which affect consumer preferences and choices, 
is of utmost importance. Different methods, such as External Preference Mapping, are used to 
establish relationships between sensory description and consumer preferences. The aim of the 
present work was to determine the sensory characteristics of Argentine honeys preferred by 
consumers, in order to guide production as well as strengthen the domestic market. The 
botanical origin of honeys was determined and the moisture, acidity and HMF were analysed. 
Consumer perception based on sensory attributes such as odor, color, flavor, aroma and texture 
of eight honeys from different botanical and geographical origins in Argentina was studied using 
a Hedonic Satisfaction Scale. Through a panel of trained evaluators of seven members, their 
sensory description was obtained, representing the universe of attributes in their entire range. 
The 388 respondents were asked to indicate whether they would choose the different honeys 
for consumption and rate them on a hedonic scale to study their acceptability. After performing 
a Principal Component Analysis with the results of the sensory description made by the trained 
evaluators, an External Preference Map was constructed to relate the sensory data consumer 
preferences. The results show that the sensory characteristics of amber color, not so light nor 
so dark, very fluid and without crystals or very intense aromas, have a positive influence on
consumer preferences. 

Palabras clave: Consumidores, Mapa Externo de Preferencias, Mieles.
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INTRODUCCIÓN 
En nuestro país, la producción apícola se 

caracteriza por una amplia dispersión geográfica 
de la actividad, la que, sumada a la variedad de 
recursos florísticos heterogéneos con que se 
cuenta, permiten producir mieles de diferentes 
características sensoriales [1] Tahir y col. [2] 
encontraron una relación entre los perfiles 
sensoriales de mieles de varios orígenes 
geográficos y su origen floral. Otros autores [3] 
señalaron que el origen botánico y geográfico de 
las mieles influye principalmente en sus 
características sensoriales y de calidad. 

A pesar de la gran variedad de mieles que 
constituyen la oferta en el mercado argentino y 
que los productos apícolas se consumen desde 
tiempos inmemoriales, en nuestro país el 
consumo anual por habitante es bajo, en 
comparación con el que se registra en otros 
países. Por otra parte, Argentina constituye un 
monopsonio, es decir, existe una demanda 
concentrada contra una amplia polarización de la 
oferta. Los pequeños productores aportan el 80% 
del volumen producido, mientras que el 50% de 
las exportaciones se canalizan en no más de 
cinco empresas [4]. Como consecuencia de 
ambos factores, la matriz productiva apícola 
argentina es cada día más difícil. 

Con el propósito de modificar alguno de estos 
factores y considerando la necesidad de 
desarrollar el mercado interno de miel, para crear 
una estrategia comercial y comercializar el 
producto, es crucial comprender las necesidades, 
preferencias y expectativas del consumidor [5],[6]. 
Estas son percepciones subjetivas acerca de un 
producto, en las que se basa para la elección de 
un artículo específico, entre muchos otros [7]. 

Las pruebas sensoriales orientadas al 
consumidor estiman la respuesta de una 
población potencial hacia un producto y evalúan 
el grado de aceptabilidad y preferencia [8]. 
Aunque los consumidores son capaces de definir 
claramente qué productos les gustan y cuáles no, 
no siempre son capaces de describir 
específicamente por qué [9]. Por esta razón, y en 
paralelo con la evaluación de la aceptabilidad y 
preferencia, se llevan a cabo diversos estudios 
que permiten conocer las características 
sensoriales de los productos y establecer 

correlaciones en relación a las preferencias de los 
consumidores [10]. 

El Análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA) se 
utiliza especialmente para determinar las 
características sensoriales de un alimento [5], 
mientras que las técnicas de Mapeos de 
Preferencia permiten relacionar esta información 
con la preferencia de los consumidores, con el 
objetivo de identificar los atributos que 
direccionan la preferencia [9],[11]. Existen dos 
enfoques básicos para el análisis de la 
preferencia de los consumidores, usualmente 
conocidos como Mapeos de Preferencia Interno y 
Externo, que difieren en la perspectiva de los 
datos y la información que se obtiene de ellos.  

El primero consiste en un análisis de 
componentes principales efectuado sobre la 
matriz de los datos de preferencia, utilizando 
como individuos los productos estudiados y como 
variables, los consumidores. Se lleva a cabo en 
una matriz de covarianza para permitir expresar 
las diferencias en la intensidad de las 
preferencias de los consumidores [12]. Por otro 
lado, el Mapeo de Preferencia Externo (MEP) 
permite unir las preferencias expresadas por los 
consumidores a las características fisicoquímicas 
y/o sensoriales de los productos, mediante una 
regresión de las preferencias individuales de los 
consumidores en las dos primeras dimensiones 
de la matriz de covarianza de las calificaciones del 
análisis descriptivo o de otro tipo a través de 
productos [12],[13]. 

Con el propósito de desarrollar estrategias de 
producción y comercialización de la miel 
argentina, para fortalecer el mercado interno y 
otorgar a los productores apícolas una 
herramienta de sustentabilidad, el objetivo del 
presente trabajo fue desarrollar un Mapa de 
Preferencia Externo de mieles de distintos 
orígenes florales y geográficos. Este estudio 
podría orientar la producción apícola y fortalecer 
el desarrollo del mercado de mieles fraccionadas, 
eligiendo mieles con la mayor aceptación por 
parte del consumidor.   

DESARROLLO 

Mieles 
Se utilizaron 8 mieles de diferente origen floral 

y geográfico (Tabla 1), recolectadas directamente 
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en los apiarios durante la cosecha 2019-2020 y 
conservadas en la oscuridad y a -18ºC, hasta su 
utilización. Su origen floral se determinó de 
acuerdo a Loveaux y col [14].  

Análisis Fisicoquímico 
Con el propósito de asegurar que las muestras 

de miel estaban en adecuado estado de 
conservación y en condiciones de ser 
consumidas, se determinó la humedad, la acidez 
y el contenido de hidroximetilfurfural (HMF).  

Determinación de humedad por método 
refractométrico [15]: El índice de refracción es una 
propiedad constante para un medio y permite 
determinar la pureza de una sustancia o 
cuantificar un determinado compuesto en 
mezclas binarias de constituyentes conocidos. En 
el caso de la miel, es posible determinar el 
contenido de sólidos, a partir de los cuales es 
posible calcular el contenido de humedad. Para 
ello, se utilizó un Refractómetro Abbe (ABBE- 5
Bellingham Stanley, Reino Unido). Se colocó una 
pequeña porción de muestra de miel fundida a 55 
± 1 ºC sobre el prisma del refractómetro, se la 
distribuyó cuidadosamente y se realizó la lectura, 
al cabo de 2 minutos. 

Determinación de acidez [15]: Se aplicó el 
método de titulación ácido-base, determinando el 
punto final con pHímetro (Mettler Toledo, Suiza) a 
pH 8,3. Se disolvieron 10 g de miel en 75 ml de 
agua destilada. Se introdujo el electrodo en la 
solución y se tituló con NaOH 0,1 N. 

Determinación de Hidroximetilfurfural (HMF) 
[15]: Se utilizó un cromatógrafo de fase líquida 
Varian Pro Star (Agilent, Canadá) con detector 
ultravioleta y software para la integración de 
resultados, en base a una calibración externa, 
utilizando como estándar 5-hidroximetil-2-
furaldehído (SIGMA). La fase móvil fue 
agua:metanol (90:10 en volumen), ambos calidad 
Merck. Se utilizó una columna C18 Microsorb-MV 
100A. El contenido de HMF se expresó en mg/kg 
por integración automática. 

Análisis Sensorial Descriptivo 
La descripción de las mieles se realizó 

mediante la técnica de Perfil Descriptivo 
Cuantitativo, de acuerdo a lo desarrollado en 
trabajos previos [16],[17].  

El panel de evaluadores sensoriales que 
cuantificó los atributos constituyentes del perfil 
estuvo formado por ocho miembros, con edades 
comprendidas entre 23 y 56 años, 3 hombres y 5 
mujeres. Fueron seleccionados de un grupo de 
treinta y dos postulantes, utilizando ocho pruebas 
de sensibilidad: un test de reconocimiento de 
gustos básicos y dos pruebas de ordenamiento de 
intensidades de los gustos ácido y dulce [18], una 
prueba de reconocimiento de olores [19], la 
prueba de Ishihara para detectar la ceguera al 
color [20], una prueba de descripción de textura y, 
finalmente, un análisis secuencial [21]. Se 
prepararon estándares para entrenar a los 
evaluadores en el reconocimiento de los 
diferentes atributos a cuantificar [16]. La 
formación incluyó quince sesiones durante las 
cuales se les entrenó para realizar la prueba 
descriptiva [22]. El desempeño del panel se 
evaluó de acuerdo a ISO 11132 [23]. 

Las pruebas se realizaron en un laboratorio 
sensorial con cabinas individuales, utilizando luz 
natural [24]. Se sirvieron treinta gramos de 
muestra de miel a temperatura ambiente (23 + 2
ºC) en una copa de vidrio incolora de 160 ml de 
capacidad, etiquetada con un número de tres 
dígitos.

Se consideraron cuatro fases sucesivas: 
visual, olfativa, gustativa y táctil. Los atributos se 
cuantificaron en una escala del cero (ausencia) al 
siete (muy intenso), sobre una línea de 7 cm, y se 
identificaron las notas de olor y aroma presentes 
[17]. Se utilizó agua y pan sin sal como limpieza 
del paladar entre las muestras. En cada sesión se 
entregó un duplicado para verificar el desempeño 
del panel. Las sensaciones percibidas se 
registraron en una hoja individual. 

Estudio de consumidores 
Participaron 388 consumidores (de los cuales 

el 48% eran hombres y el 50% tenía más de 25 y 
menos de 60 años). Los participantes fueron 
seleccionados al azar por conveniencia, 
estableciendo como condición que consumieran 
miel al menos una vez por semana. Participaron 
voluntariamente y se descartaron personas con 
alergias e intolerancia a los azúcares. El 
cuestionario tuvo lugar en Febrero del 2020. Los 
encuestados provenían de diferentes lugares de 
Argentina.  
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Tratamiento estadístico de los resultados 
Los resultados fisicoquímicos fueron los 

promedios obtenidos de tres determinaciones 
independientes. Para analizar la relación entre los 
atributos sensoriales de las mieles, cuantificados 
por los evaluadores entrenados, y la preferencia 
expresada por los consumidores, se utilizó el 
método multivariado de Análisis de Componentes 
Principales (ACP), técnica utilizada para reducir la 
dimensionalidad de un conjunto de datos y que 
permitió elaborar el Mapa de Preferencias [25]. 
Para las técnicas de análisis estadístico 
multivariado se utilizó el paquete FactoMineR del 
software R Studio, versión 4.0.3 [26]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El origen geográfico y botánico de las 

muestras se indica en la Tabla 1, en la que 
también se informan los resultados obtenidos 
para los parámetros fisicoquímicos, los que 
indicaron que las muestras eran aptas para ser 
consumidas por los evaluadores sensoriales y por 
los consumidores. 

Tabla 1: Origen botánico y geográfico de las ocho 
muestras de miel bajo estudio 

La descripción sensorial de las muestras de miel 
se muestra en la Figura 1. Se puede apreciar que 
las mieles cubren el rango de variación de cada 
atributo cuantificado, indicando que representan 
el universo de mieles disponibles en el mercado 
argentino. Luego, en la tabla 2 pueden observarse 
los descriptores del olor asociados a cada miel.  

Figura 1. Características sensoriales de ocho mieles 
descritas por el panel de evaluadores 

En la Tabla 2 pueden observarse los 
descriptores del olor y aroma asociados a cada 
miel.  

Tabla 2: Descriptores del olor asociados a las mieles 
indicadas. 

Miel I Vegetal seco. Cálido sutil, a panal.

Miel II Vegetal verde. Floral sutil. 

Miel III Vegetal seco. Aromático especiado.

Miel IV Floral sutil.

Miel V Fruta transformada cocida. Ciruelas. Cálido 
caramelizado, a melaza.

Miel VI Fruta cítrica. Sensación refrescante.

Miel VII Animal proteico. Floral pesado.

Miel VIII Vegetal húmedo. Cálido tostado.

El ACP correspondiente a los resultados 
sensoriales obtenidos por el panel de evaluadores 
se muestra en la Figura 2. En el ACP, cada 
atributo sensorial está representado por un vector 
y cada muestra de miel por un punto. Se 
conservaron las dos primeras componentes, que 
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representaron el 60% de las variables originales. 
Se descartó el resto, ya que no aportaba 
información de interés.  

Figura 2. Análisis por componentes principales de las 
características sensoriales de ocho mieles descritas 

por un panel de evaluadores entrenados. 

Los atributos color, fluidez, granulosidad en 
boca, tamaño y cantidad de cristales, 
características físicas de textura, muestran una 
influencia importante para discriminar las mieles 
en el sentido de la Dimensión 1 (Dim1) y explican 
el 44,16% de las diferencias. Los atributos fluidez 
y cantidad de cristales son opuestos, en 
correspondencia con las características 
fisicoquímicas que representan. La granulosidad 
en boca y el tamaño de los cristales, determinado 
visualmente, forman un ángulo agudo indicando 
que están correlacionados. Esto muestra la 
correspondencia entre la percepción visual y la 
bucal, fuertemente relacionadas aunque no se 

correspondan exactamente, y refuerza el 
concepto de integración multisensorial, con la que 
el ser humano percibe [27]. La Dimensión 2 
(Dim2), que explica el 17,24% de las diferencias, 
está influenciada básicamente por el olor y los 
descriptores de aromas, que completan el perfil 
cuantitativo descriptivo. 

Del gráfico de los individuos, se puede deducir 
que las mieles identificadas como V y VIII tienen 
características sensoriales similares, son muy 
dulces y fluidas, con olores/aromas cálidos, 
siendo la Muestra V más dulce y de olor más 
intenso que la Muestra VIII. Por otra parte, las 
mieles IV y VI están fuertemente relacionadas con 
el olor frutal y floral y con la presencia de cristales 
pequeños. Las mieles I y II poseen colores ámbar, 
tienen intensidad de color y de olor de moderada 
a baja, con predominancia de aromas vegetales y 
son suaves. Por último, las mieles III y VII son muy 
claras y cristalizadas, percibiéndose esta última 
como más granulosa debido a que posee cristales 
de mayor tamaño.  

Al relacionar las preferencias de los 
consumidores con las muestras de miel, se 
obtuvo el Mapa Externo de Preferencias, que se 
muestra en la Figura 3. Esta herramienta permite 
identificar los patrones de preferencia de los 
consumidores y brinda información para introducir 
o quitar un producto del mercado [5]. Se puede
observar que la miel con mayor aceptabilidad
entre los consumidores fue la muestra I, que
alcanza prácticamente un 70%, seguida por las
miel II, seleccionadas por el 60% de los
participantes. Esto indica que los consumidores
prefirieron mieles color ámbar, ni muy claras ni
muy oscuras, fluidas y de textura suave, con
olores vegetales y florales. Las muestras IV y VI
superan el 40%; poseen aromas frutales y florales
y son de color ámbar.   Luego, en orden
decreciente de preferencia se encuentran las
mieles VII, V, VII y III, muy claras o muy oscuras,
con aromas vegetal, a fruta transformada o
animal.
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Figura 3. Mapa de preferencia para las mieles: 
comparación de las preferencias de 388 consumidores 

sobre ocho muestras 

1. CONCLUSIONES
El mapa externo de preferencias puso en

evidencia la inclinación de los consumidores 
hacia mieles fluidas, color ámbar y con olores 
moderados y demostró la influencia de los 
aromas, obteniendo el menor porcentaje de 
preferencia la miel con notas animales. 

Este estudio, en combinación con otros que 
indican las características sensoriales de las 
mieles en relación a su origen floral, constituyen 
una herramienta fundamental para orientar la 
producción apícola hacia las preferencias de los 
consumidores argentinos.  
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Resumen 
 La calidad microbiológica de hortalizas refrigeradas mínimamente procesadas (HRMP) puede 
mejorarse utilizando antimicrobianos naturales (AN). El objetivo fue evaluar el efecto de AN, solos y 
combinados, sobre la microflora nativa (MN) y microorganismos contaminantes de HRMP. Se 
prepararon las muestras (hojas de remolacha: 25%, rúcula: 25% y lechuga morada: 50%, lavadas, 
desinfectadas y cortadas) y antes del sellado del envase se agregaron: Nisina y Natamicina (NiNa, 
500UI/ml y 200ppm respectivamente), aceite esencial de orégano (AEO, 600ppm) y sus 
combinaciones (NiNaAEO). Muestras sin AN fueron el control (C). Se almacenaron en refrigeración y 
periódicamente se evaluaron recuentos de bacterias aerobias mesófilas como indicador de MN. En 
paralelo, se evaluó su efectividad frente a Escherichia coli y Listeria innocua, siguiendo sus recuentos 
en muestras inoculadas. Los tratamientos NiNa y AEO no mostraron efectos significativos sobre la 
MN, con comportamiento similar a C. Sin embargo, NiNaAEO presentó reducciones de 0,87 y 1,07 
log UFC/ml respecto a C, al día 0 y 5 de almacenamiento, respectivamente. Frente a E. coli, 
NiNaAEO produjo la mayor reducción inicial (1,72 ciclos log), mientras que a los 5 días, las 
reducciones fueron de 0,65, 1,93 y 1,61 para NiNa, AEO y NiNaAEO respectivamente. Finalmente, 
todas las muestras tratadas con Ni presentaron reducciones de L. Innocua de ~3 log respecto a C 
durante todo el almacenamiento, mostrando mejor desempeño el tratamiento combinado. Se 
concluye que aplicar estos AN permite lograr recuentos por debajo del límite de aceptabilidad (7 log 
UFC/ml) durante 5 días, presentando potencial para el control de contaminantes.  

Abstract 
The microbiological quality of refrigerated minimally processed vegetables (RMPV) can be improved 
by using natural antimicrobials (NA). The objective was to evaluate the effect of NA, alone and 
combinated, against the native microflora (NM) and contaminating microorganisms of RMPV. The 
samples were prepared (beet leaves: 25%, rocket: 25% and purple lettuce: 50%, washed, disinfected 
and cut) and before closing the bags were added: Nisin and Natamycin (NiNa, 500 IU/ml and 200 
ppm respectively), essential oil of oregano (EOO, 600ppm) and their combinations (NiNaEOO). 
Samples without NA were the control (C). They were stored in refrigeration and counts of mesophilic 
aerobic bacteria were evaluated regularly as an indicator of NM. At the same time, its effectiveness 
against Escherichia coli and Listeria innocua was evaluated, following their counts in inoculated 
samples. The NiNa and EOO treatments did not show significant effects on NM, with similar behavior 
to C. However, NiNaEOO showed reductions of 0.87 and 1.07 log CFU/ml compared with C, at days 
0 and 5 of storage, respectively. Against E. coli, NiNaEOO made the highest initial reduction (1.72 log 
cycles), while at day 5, the reductions were 0.65, 1.93 and 1.61 for NiNa, EOO and NiNaEOO 
respectively. Finally, all the samples treated with Ni showed reductions of L. innocua of ~ 3 log 
compared with C during all the storage, showing better results the combined treatment. It is 
concluded that applying these NA allows to achieve counts below the acceptability limit (7 log CFU / 
ml) during 5 days, showing potential for the control of contaminants.

Palabras clave: valor agregado antimicrobianos naturales producto vegetal calidad microbiológica
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INTRODUCCIÓN 

Existen estudios que indican que el 30% de los 
alimentos que se producen a nivel mundial se 
desechan antes de llegar al consumidor con lo 
cual se ha impulsado su estudio y revalorización 
[1],[2]. Numerosas investigaciones han 
demostrado que muchos subproductos 
hortofrutícolas son fuente de compuestos de alto 
valor nutritivo y funcional, con lo cual pueden ser 
potenciales ingredientes en el desarrollo de 
nuevos productos [3]. En particular, las hojas de 
remolacha se destacan por poseer alto valor 
nutricional y sensorial, presentando alto 
contenido de betalaínas y carotenoides [4]. 

Por otro lado, el consumo de vegetales tiene 
efectos benéficos en la salud debido a la 
presencia de compuestos que permiten disminuir 
la incidencia de enfermedades crónicas [5],[6]. 
Sin embargo, el estilo de vida actual de las 
personas limita el consumo de este tipo de 
productos debido a la preparación que requieren 
[7]. Las hortalizas refrigeradas mínimamente 
procesadas (HRMP) son una alternativa para 
cubrir las necesidades de estos consumidores. 

Las características intrínsecas de las HRMP, 
como su baja acidez y alta humedad, junto con el 
elevado número de superficies cortadas, 
provocan el rápido deterioro de las 
características sensoriales, la pérdida de 
nutrientes y la susceptibilidad al crecimiento 
microbiano [8]. Por lo tanto, deben aplicarse 
métodos de preservación, como los 
antimicrobianos, para prolongar la vida útil y 
garantizar su inocuidad. A su vez, los 
consumidores han incrementado su interés en 
los productos naturales, sin aditivos sintéticos. 
En respuesta, los tecnólogos alimentarios y las 
empresas están estudiando e implementando el 
uso de antimicrobianos naturales [9]. Los 
antimicrobianos naturales se encuentran 
ampliamente distribuidos en plantas y animales, 
producidos en muchos casos como un 
mecanismo de defensa. Estos se clasifican 
según su origen: vegetal, animal y producidos 
por microorganismos. El aceite esencial de 
orégano, la nisina y natamicina son ejemplos de 
antimicrobianos naturales, que han obtenido 
resultados prometedores frente a distintos tipos 
de microorganismos y en diversos productos 
[10]. En particular, los aceites esenciales han 
demostrado ser efectivos frente a 
microorganismos patógenos. Sin embargo, éstos 
deben aplicarse en dosis altas que provocan el 

deterioro en la calidad sensorial de los alimentos, 
con lo cual deben combinarse con otros 
antimicrobianos u otras tecnologías de 
preservación [11],[12]. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
de los antimicrobianos naturales nisina, 
natamicina y aceite esencial de orégano, solos y 
combinados, sobre la microflora nativa y 
microorganismos contaminantes de HRMP 
preparadas con porciones hortícolas 
subutilizadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación de las muestras 

Las hortalizas refrigeradas mínimamente 
procesadas se elaboraron a base de hortalizas 
tradicionales y subproductos hortícolas, que 
fueron adquiridos en mercados de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se prepararon 
muestras de 10 g por duplicado, compuestas por 
50% de lechuga morada (Lactuca 
sativa var. Longifolia), 25% de hojas de 
remolacha (Beta vulgaris) y 25% de rúcula 
(Eruca sativa).  

En primer lugar, se realizó la selección de las 
materias primas, descartando tallos, raíces y 
aquellas hojas que no se encontraban en 
óptimas condiciones (hojas marchitas, 
decoloradas o con otros defectos visuales). Una 
vez separadas y seleccionadas las hojas, se 
realizó el lavado de las mismas por separado 
con agua de red para eliminar tierra y material 
extraño. Las hojas se desinfectaron por 
inmersión durante 5 minutos en solución de 
ácido cítrico  5 % (Cicarelli, Argentina). Luego de 
la etapa de desinfección de las hortalizas, se 
realizó el secado de las mismas mediante 
centrifugación manual. Las hojas  fueron 
cortadas en porciones de 2,5 cm utilizando una 
cuchilla de acero inoxidable que fue previamente 
desinfectada con una solución acuosa de etanol 
al 70%. Para la preparación y envasado de las 
muestras, los ingredientes se pesaron con 
balanza (Semedix, Argentina) según las 
proporciones previamente mencionadas y se 
colocaron en bolsas PD-960 (Cryovac, 
Argentina).  

Para la aplicación de los antimicrobianos 
naturales nisina (DSM, países bajos), natamicina 
(DSM, países bajos) y aceite esencial de 
orégano (Euma, Argentina) se prepararon 
soluciones madre concentradas (50000 UI/ml, 24 
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mg/ml y 2,43 %v/v respectivamente) y se 
colocaron los volúmenes necesarios de cada una 
de ellas, para obtener las muestras descriptas en 
las tablas 1 y 2. Luego, se realizó el sellado 
térmico de las bolsas con una selladora 
(Multivac, Alemania). 

Finalmente, las muestras se agitaron 
manualmente para favorecer la distribución 
homogénea de los antimicrobianos naturales y 
se almacenaron bajo condiciones de 
refrigeración (5 ± 1 ºC). 

Evaluación de la microflora nativa 

 Se realizaron recuentos de bacterias aerobias 
mesófilas como indicadores de la microflora 
nativa de este producto vegetal. En este ensayo 
se evaluaron los siguientes tratamientos: C, 
NiNaAEO y NiNa (Tabla 1). 

Tabla 1: Tratamientos aplicados para evaluar su efecto 
en la microflora nativa. (C: control, NiNaAEO: nisina, 

natamicina y aceite esencial de orégano y NiNa: nisina 
y natamicina) 

 Para realizar los recuentos de bacterias 
aerobias mesófilas, se homogeneizaron por 
duplicado, 10 g de muestra con 90 ml de agua 
peptona 0,1% (Biokar Diagnostics, Francia) 
estéril en un stomacher (Interscience 
Laboratories, Inc. BagMixer 400P, France)
durante dos minutos. Se realizaron diluciones 
decimales con agua peptona 0,1% estéril para 
luego ser sembradas en placas conteniendo agar 
para recuento total (Biokar Diagnostics, Francia) 
que luego se incubaron a 37ºC durante 24 horas. 
Por el método de recuento en placa, se 
determinaron las UFC/ml para el día 0 y 5. 

Evaluación del efecto del tratamiento 
frente a una contaminación durante el 
proceso de elaboración 

 Para evaluar la efectividad de los 
antimicrobianos naturales frente a dos de los 
contaminantes de mayor importancia en este tipo 

de producto, Listeria monocytogenes y 
Escherichia coli O157:H7, se emplearon cepas 
no patogénicas de estos microorganismos 
(Escherichia coli y Listeria Innocua CIP 8011-
CCMA 29- Facultad de Farmacia y Bioquímica), 
que se han utilizado como subrogantes en 
numerosos estudios ya que presentan respuesta 
similar frente a diversos tratamientos. Las 
mismas se inocularon en caldos TSYE (Biokar 
Diagnostics, Francia) cada microorganismo por 
separado. Luego de incubarse durante 17 horas 
a 28ºC, se mezclaron volúmenes iguales de 
cada cultivo para formar el cultivo mixto, del cual 
se tomó una alícuota que se agregó a las 
muestras de vegetales de hoja de manera de 
lograr una concentración aproximada de 106 
UFC/ml de cada microorganismo, simulando así 
la contaminación durante el proceso. Los 
tratamientos aplicados para este ensayo son los 
detallados en la Tabla 2. Los antimicrobianos se 
agregaron luego de realizadas las inoculaciones, 
luego se sellaron las bolsas y agitaron, como se 
detalló previamente, y se almacenaron a 5 ± 1ºC 
hasta su posterior análisis. 

Tabla 2: Tratamientos aplicados para evaluar su 
efecto frente a una contaminación de E. coli y L. 

innocua durante el proceso de elaboración (C: control, 
NiNaAEO: nisina y natamicina , aceite esencial de 

orégano y NiNa: nisina y natamicina). 

Para realizar los recuentos de E. coli y L. 
innocua, se homogeneizaron 10 g de muestra 
por duplicado con 90 ml de agua peptona estéril 
(0,1%) en un stomacher durante dos minutos. Se 
realizaron diluciones decimales con agua 
peptona 0,1% estéril para luego ser sembradas 
en diferentes placas con agares selectivos para 
estos E. coli y L. Innocua:  McConkey (Biokar 
Diagnostics, Francia) y Oxford (Biokar 
Diagnostics, Francia) respectivamente. Las 
placas se incubaron a 37ºC durante 24 horas y 
luego por.el método de recuento en placa, se 
determinaron las UFC/ml para el día 0 y 5. 
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En la figura  se muestra la res uesta de la 
microflora nativa log UFC ml  ara cada uno 
de los tratamientos y durante el 
almacenamiento. El tratamiento con nisina y 
natamicina NiNa  no redu o significativamente 
los recuentos de la microflora nativa,  

resentando  valores  similares al control C . 
De igual forma, en traba os revios se observ  
el mismo com ortamiento ara el tratamiento 
individual con aceite esencial de or gano. in 
embargo, el tratamiento combinado con nisina, 
natamicina y aceite esencial de or gano 
NiNaAE   resent   reducciones  de ,  y 
,  log UFC ml res ecto al tratamiento 

control, al día  y  de almacenamiento, 
res ectivamente. 

E. coli L.
innocua 

Al evaluarse el efecto de los 
antimicrobianos naturales frente a E. coli,  el  
tratamiento combinado con nisina, natamicina 
y aceite esencial de or gano NiNaAE  

rodu o  la mayor reducci n inicial ,  ciclos 
log , como uede observarse en la figura . 
Por otro lado, a los  días de 
almacenamiento, las reducciones fueron de  

, , ,  y ,   ara NiNa, AE   y 
NiNaAE  res ectivamente. Las muestras con 
el tratamiento NiNaAE  tuvieron  la  mayor 
reducci n inicial  que se mantuvo durante el 
almacenamiento. 

Figura 1. Recuentos de bacterias aerobias mesófilas
en muestras de mix de vegetales de hoja con distintos 

tratamientos durante el almacenamiento en
refrigeración 

En relaci n a estos resultados,  Fern nde   
y col.  estudiaron la combinaci n de t  
verde, nisina y natamicina en o as de 
remolac a mínimamente  rocesadas  y  
almacenadas  a   C. Estas investigadoras 
tambi n observaron que los tratamientos 
individuales con natamicina y nisina no 

rodu eron reducciones  significativas. in 
embargo, la a licaci n de ,  de t  verde 
logr  una reducci n arcial  de  la  microflora 
nativa,  mientras  que  tambi n   observaron 
me ores resultados en la a licaci n 
combinada. 

Figura 2. Respuesta de E. coli inoculada en un mix de
vegetales tratados con nisina y natamicina (NiNa), 

aceite esencial de orégano (AEO) y la combinación de
los tres antimicrobianos (NiNaAEO), durante el

almacenamiento a 5ºC. 

En la figura  se muestran los recuentos de 
L. innocua durante  días de almacenamiento 
ba o refrigeraci n. Las muestras tratadas con 
nisina NiNa  y  NiNaAE   resentaron  
reducciones  de L. Innocua  de  
a ro imadamente   log res ecto al control 
durante los  días de almacenamiento, siendo 
el tratamiento combinado el m s efectivo 
rinci almente en el día . El tratamiento 

individual con aceite esencial de or gano 
AE  logr   una   menor  reducci n  de este
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microorganismo con una diferencia res ecto 
al control de a ro imadamente  ciclo log 
durante el almacenamiento. Como uede 
observarse, la nisina, que fue a licada unto 
con la natamicina antif ngico , a mostrado 
ser  muy  efectiva frente a L. innocua ero 
su combinaci n con otros antimicrobianos 
como or e em lo con el aceite esencial de 

or gano  uede  llevar  a efectos sin rgicos 
lo que ermitiría el uso de concentraciones  
menores. 

nisina frente a una contaminaci n de L.
monocytogenes en salc ic a de Bolonia 
almacenada a  C. Estos investigadores 
observaron efecto bactericida sin rgico  entre 
estos antimicrobianos asta el s timo día de 
almacenamiento, ya que la combinaci n  
logr  una mayor reducci n en la velocidad de 
crecimiento del at geno com arada con los 
tratamientos individuales y el control. 

 

Figura 3. Respuesta de L. innocua inoculada en un
mix de vegetales tratados con nisina y natamicina 

(NiNa), aceite esencial de orégano (AEO) y la
combinación de los tres antimicrobianos (NiNaAEO),

durante el almacenamiento a 5ºC. 

Finalmente, se observ  que la nisina mostr  
  mayor efectividad frente a 
mientras que el aceite esencial de or gano 
afect  m s a  

tros autores encontraron resultados 
similares al traba ar con antimicrobianos 
naturales en otras matrices. Así, a ema y col. 

 evaluaron la efectividad de la combinaci n 
de cido ac tico y   aceite esencial de or gano 
frente a microorganismos at genos en o as 
de lec uga listas ara consumo. Estos 
investigadores concluyeron que frente a 

inoculadas  en lec uga 
mínimamente  rocesada,  la   combinaci n de 

,  aceite esencial de or gano  ,  cido 
ac tico mostr  la mayor efectividad, con 
in ibici n total a los  días de almacenamiento 
a tem eratura de refrigeraci n. 

Por otro lado, C urklam y col.  
estudiaron la combinaci n de carvacrol 
com onente mayoritario  del  aceite  

esencial  de  or gano   y 

e concluye que la a licaci n de los 
antimicrobianos naturales nisina, natamicina y 
aceite esencial de or gano en el mi  de 
vegetales cortados, ermite obtener un 

roducto con recuentos or deba o del límite 
de ace tabilidad  log UFC ml  ara este ti o 
de roductos, or al menos  días de 
almacenamiento ba o refrigeraci n. Estos 
resultados muestran el otencial de estos 
antimicrobianos ara el control de flora nativa 
y contaminantes abituales y como 
consecuencia, el aumento de la vida til de 
estos roductos. 
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Resumen
El creciente interés por la incorporación de la harina de alpiste (Phalaris canariensis L.) en la 
alimentación humana genera interrogantes debido a la presencia de espículas silíceas en la
cáscara del grano, dado que han sido asociadas a enfermedades como el cáncer de esófago.
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar una metodología para la cuantificación de 
espículas en harinas de alpiste mediante microscopía óptica, con el fin de evaluar el efecto de 
dos procesos (descascarado mecánico y tratamiento alcalino) aplicados a granos de variedad 
“tradicional” (no glabros), sobre la reducción en la concentración de espículas en sus harinas 
integral y de groat (grano descascarado). Para el descascarado se empleó un descascarador 
piloto centrífugo, mientras que el tratamiento alcalino consistió en la cocción de los granos en 
una solución acuosa de Ca(OH)2. Se cuantificaron las espículas observando las cenizas 
obtenidas a partir de las harinas, mediante un microscopio metalográfico equipado con cámara 
USB y empleando un software de análisis de imágenes. La metodología propuesta fue útil para 
cuantificar espículas, tomando como límite de variabilidad entre repeticiones para una misma 
muestra un coeficiente de variación porcentual≤10%. El descascarado mecánico permitió 
obtener una harina de groats con un contenido de espículas 64% menor que el promedio
observado en la harina integral (843,4±66,7 espículas/g de harina integral (b.s.)). La harina 
integral obtenida a partir de los granos sometidos al tratamiento alcalino, aplicado en 
condiciones óptimas, presentó un 45,9% menos de espículas que la harina preparada a partir 
del grano sin tratar.

Abstract
The growing interest in the incorporation of birdseed meal (Phalaris canariensis L.) in human 
food raises questions due to the presence of siliceous spicules in the husk of the grain, since 
they have been associated with diseases such as esophageal cancer. The objective of the 
present work was to develop a methodology for the quantification of spicules in birdseed flours 
by means of optical microscopy, in order to evaluate the effect of two processes (mechanical 
dehulling and alkaline treatment) applied to grains of the “traditional” variety (not glabrous), on
the reduction in the concentration of spicules in their wholemeal and groat (shelled grain) flours. 
For dehulling, a centrifugal dehuller was used, while the alkaline treatment consisted of cooking 
the grains in an aqueous solution of Ca(OH)2. The spicules were quantified by observing the 
ashes obtained from the flours, using a metallographic microscope equipped with USB camera 
and using image analysis software. The proposed methodology was useful to quantify spicules, 
taking as the limit of variability between repetitions for the same sample a percentage coefficient 
of variation ≤10%. The mechanical dehulling will obtain a groat flour with a spicule content 64% 
lower than the average observed in wholemeal flour (843.4 ± 66.7 spicules / g of wholemeal 
flour (b.s.)). The wholemeal flour obtained from the grains subjected to the alkaline treatment, 
applied under optimal conditions, presented 45.9% less spicules than the flour prepared from 
the untreated grain.

Palabras clave
Alpiste, espículas, descascarado, tratamiento alcalino.
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INTRODUCCIÓN
El alpiste (Phalaris canariensis L.) es un 

cereal genuino con estructura, requerimientos 
y ciclos de cultivo similares a los del trigo. 
Tradicionalmente ha sido empleado en la 
alimentación de aves y otros animales [1],
siendo Argentina uno de los principales 
productores y exportadores de este grano, a 
nivel mundial [2]. Los granos de algunas 
variedades de alpiste presentan en su cáscara 
tricomas de sílice opalina denominados 
espículas (Figura 1), las cuales han sido 
identificadas como un potencial riesgo para la 
salud humana, ya sea cuando se manipula el 
grano o cuando se consume.

Figura 1. Espículas vistas bajo lupa metalográfica, 
aumento 200X.

. Se ha encontrado una correlación entre las 
espículas de sílice consumidas con los 
alimentos y la incidencia del cáncer de 
esófago en la región de Lin Xian (China), cuya 
dieta incluye componentes con un elevado 
contenido de sílica. La mucosa esofágica de 
los pacientes de cáncer estudiados contenía al 
menos 10 veces más sílice que la de los 
pacientes de control, tomados de áreas de 
baja incidencia (Londres, Reino Unido) [3],
estos resultados apoyan una investigación 
previa que encontró un alto contenido de 
espículas en la dieta de otra región con alta 
incidencia de cáncer esofágico en el norte de 
Irán [4]. Además se ha relacionado a la sílica 
biogénica presente en el grano de Phalaris
canariensis con la aparición de cáncer en la 
piel y el tracto digestivo de ratas de laboratorio
[5].

El  potencial uso del alpiste como alimento 
para humanos, por sus propiedades 
nutricionales y funcionales es reconocido 
desde hace décadas [6], es importante 
destacar que, por ser un cereal rico en 
proteínas y libre de gluten (sin T.A.C.C), puede 
ser utilizado en la elaboración de productos 
aptos para personas que sufren de 
enfermedad celiaca [7]. Sin embargo su uso 

para este fin se ve limitado debido a la ya 
mencionada presencia de espículas que 
recubren las glumelas y pueden resultar 
dañinas [4, 8]. Esta problemática se logró 
sortear mediante el desarrollo por 
manipulación genética de variedades glabras 
(libres de espículas) de alpiste, a la fecha 
existen 5 variedades glabras registradas por la 
“Canary Seed Development Commission of 
Saskatchewan”, organismo canadiense que 
logró en 2015 que la Administración de 
Alimentos y Drogas de Estados Unidos (US-
FDA) las catalogara identificándolas 
“generalmente reconocidas como seguras” 
(GRAS; generally recognized as safe) y en 
2016 que Health Canada las aprobara como 
alimento nuevo [9]. Estas variedades son: 
CDC “María”, CDC “Togo”, CDC “Bastia”, CDC 
“Calvi” y CDC “Cibo” [10], sin embargo 
ninguna de estos cultivares se produce en 
nuestro país, en donde solo se cultivan 
variedades “tradicionales” (con espículas). 

La bibliografía disponible sobre 
metodologías físicas y/o químicas para la 
eliminación de las espículas presentes en las 
variedades de alpiste no glabras, es escasa.
Se ha propuesto la aplicación de peróxido de 
hidrógeno para eliminar espículas [8]. También 
se ha desarrollado un equipo basado en 
análisis de imágenes para clasificar granos 
glabros y con espículas [11]. Otros autores
proponen un tratamiento alcalino para la 
reducción de espículas en granos y harinas
[12].

En virtud de las potencialidades que posee 
el alpiste para convertirse en un grano apto 
para consumo humano, que no existe una 
variedad glabra Argentina, de la aprobación de 
variedades glabras por parte de la US-FDA y
atendiendo a que toda la producción de alpiste 
nacional es del tipo tradicional, se explorarán 
dos tratamientos con el fin de minimizar la 
concentración de espículas silíceas en las 
harinas obtenidas a partir de dichos granos. 
Los resultados obtenidos aportarán 
información relevante para el diseño de un 
proceso de molienda como primera 
transformación de la cadena de valor del 
alpiste. 

Se trabajará con dos tipos de tratamientos:
Descascarado de los granos por
impacto (equipo piloto).
Tratamiento alcalino.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Muestra
Se trabajó con granos de alpiste (Phalaris 

canariensis L.), de una variedad comercial
adquirida en el partido de Olavarría (provincia 
de Buenos Aires; Argentina) a la que se 
denominó “tradicional”. El acondicionamiento
de la muestra consistió en una limpieza 
manual para remover la materia extraña 
(granos de otras especies, piedras, granos 
rotos, etc.). Los granos fueron conservados en 
envases cerrados hasta el momento de su 
utilización, a temperatura ambiente. La
humedad de la muestras fue de 10,65% (b.s.).

Dimensionamiento y cuantificación de 
espículas de harina obtenida a partir de 
granos enteros

Los granos fueron molidos utilizando un 
molino de cuchillas (Tecno Dalvo, Argentina), 
durante 30 segundos y posteriormente 
tamizados en un equipo vibratorio (Zonytest, 
con verificación y certificación conforme a las 
normas DIN, ISO y ASTM) equipado con una 
malla ASTM N° 40, obteniéndose así la harina
integral (cernido, partículas≤0,420 mm).  La 
harina integral fue calcinada a 600°C por 4 h 
con el objetivo de eliminar interferencias que 
pudieran dificultar la observación e 
identificación (cuantificando el porcentaje de 
ceniza obtenido de la muestra). Se prepararon 
y tararon portaobjetos con cinta doble 
adherencia, las cenizas fueron esparcidas 
sobre una superficie lisa sobre la cual se 
posaron los portaobjetos, de esta manera  una 
cantidad  mínima (del orden de los 0,001 g), 
bien distribuida de muestra, quedó fijada en la 
cinta; se registró el peso del portaobjeto + 
cinta + ceniza a fin de obtener el peso de las 
cenizas.

Los portaobjetos fueron colocados en un 
microscopio metalográfico (Ernsleitz Wetzlar, 
Alemania, aumento 200X) equipado con una 
cámara USB (ToupTek Protonics FMA037, 
China), las imágenes generadas se 
visualizaron en el software ToupView 
(ToupTek, 2020). A partir de los portaobjetos 
se efectuó la observación para el 
dimensionamiento y cuantificación de las 
espículas.

Dimensionamiento
Se capturaron imágenes de las espículas

utilizando el software ToupView [13], solo se 
consideraron las imágenes en las cuales se 
apreciara una espícula bien definida y 
completa, dado que algunas pueden romperse 
durante el proceso de molienda. Se estableció 
una escala capturando una imagen de una 
regla de medidas conocidas utilizando el 
mismo aumento con el cual se fotografiaron 
las espículas (200X), de esta manera se logró 
establecer una correlación pixel-μm en el 
software de procesamiento de imágenes 
ImageJ [14], el mismo se utilizó para tomar 
medidas de la longitud, el diámetro de la base 
y el diámetro de la punta de las espículas, 
debido a la gran variabilidad en la morfología 
de las espículas, se expresarán los resultados 
obtenidos como un rango de valores.

Cuantificación
Para la cuantificación de las espículas se

realizó un barrido de la totalidad de la muestra.
El método sistematizado para contar las 
espículas consistió en la identificación y 
conteo de espículas enteras, o parcialmente 
integras en las que aún se pudiera observar la 
morfología característica (Figura 1). Se 
desestimó el conteo de fragmentos 
sospechosos de ser espícula, puesto que 
pueden confundirse fácilmente con otros 
componentes de la ceniza como restos de 
cáscara, etc.

Finalmente se expresó la cantidad de 
espículas por gramo de harina (b.s.) como se 
indica en la Ecuación 1.

El porcentaje de ceniza calculado durante el 
procesamiento de la muestra, se expresó en 
base seca considerando la humedad del 
grano.

Número de espículas
g de ceniza *

% de ceniza b.s.
100 g de harina =

Número de espículas
g de harina b.s

Descascarado
El proceso de descascarado de los granos 

de alpiste fue realizado utilizando un 
descascarador piloto centrífugo. Las 
condiciones de operación del proceso de 
descascarado fueron optimizadas en otro 
trabajo [15], para granos de alpiste de la 
variedad CDC “María”, con una humedad de 
aproximadamente 10% b.s. y una velocidad de 
impacto de 36,74 m/s (3508 rpm).
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El descascarado de los granos de alpiste fue 
realizado en dos pasadas por el equipo, 
obteniéndose granos no descascarados, 
cáscara, groat (grano descascarado), y finos.

La cáscara y los finos fueron separados
utilizando un dispositivo piloto de separación 
por impulsión de aire (Figura 2), el mismo está 
compuesto de un deflector y un recipiente para 
almacenar las cáscaras, dispuestos en una 
torre cilíndrica. La muestra se coloca entre 2 
mallas normalizadas (ASTM N° 100) situadas 
en la sección media del equipo, al cual se le 
insufla aire por medio de un ventilador 
centrífugo a una velocidad de 
aproximadamente 2,1 m/s, esto hace que las 
cáscaras y los finos se eleven por encima del 
deflector, quedando atrapadas en el recipiente 
almacenador [16]. Los remanentes de cáscara
y granos no descascarados fueron removidos 
manualmente.

Figura 2. Equipo piloto para la separación de la 
cáscara y el groat del alpiste [16].

Cuantificación de espículas en harina de 
groats

Los groats obtenidos luego de efectuar el 
descascarado se procesaron según lo 
descripto para la determinación de espículas 
en la harina obtenida a partir de granos 
enteros, para finalmente aplicar la técnica de 
cuantificación.

Tratamiento alcalino de los granos 
Se pesaron aproximadamente 20 g de 

granos, para luego cocerlos en una 
suspensión de hidróxido de calcio y agua, en 
una proporción de 1:5 (p/v) y a temperatura de 
ebullición, posteriormente se dejaron en 
reposo durante 24 h para luego separar la 
fracción liquida por decantación. El alpiste 

tratado fue secado (100 °C; 24 h), 
obteniéndose así los granos tratados [12].

Las soluciones de Ca(OH)2 se prepararon al 
momento de realizar el tratamiento disolviendo 
la cantidad necesaria de reactivo en agua 
destilada.

Diseño del experimento
Dadas las condiciones del tratamiento 

alcalino, se consideraron como variables 
influyentes sobre el contenido de espículas en 
el grano tratado a la concentración de la 
solución de hidróxido de calcio y al tiempo de 
cocción, en base a esto se procedió a la 
búsqueda de un diseño experimental para la 
minimización de la respuesta (contenido de 
espículas).

Se decidió optar por el diseño Doehlert de 
superficie de respuesta, dado que el mismo 
presenta algunas ventajas respecto de otros 
métodos, como es su alta eficiencia utilizando 
menos puntos experimentales [17]. Se 
diagramó un diseño de Doehlert de dominio 
circular para dos variables [17, 18], el mismo
consta de un punto central y 6 puntos 
externos, formando un hexágono regular.

El punto central se definió con la 
combinación de tiempo y concentración: 60 
min; 1% p/v, a partir del mismo se obtuvieron 
los demás puntos experimentales y la
codificación de las variables [18], de esta 
manera se plantearon los tratamientos que se 
indican en la Tabla 1. La técnica descripta de 
“Tratamiento alcalino de los granos” fue 
aplicada para cada combinación tiempo-
concentración.

Tabla 1. Tratamientos de acuerdo al diseño 
Doehlert (T: tratamiento; t: tiempo; C: concentración).

T
Variables naturales Variables codificadas

t (min) C (% p/v) t (X1) 
(min)

C (X2)
(% p/v)

1 45 1,5 -0,5 0,866
2 75 1,5 0,5 0,866
3 45 0,5 -0,5 -0,866
4 75 0,5 0,5 -0,866
5 30 1 -1 0
6 60 1 0 0
7 90 1 1 0

Las corridas experimentales de los puntos 
correspondientes al hexágono regular se 
efectuaron por duplicado, además de tres 
repeticiones del punto central (tratamiento N° 
6) [18]. Las muestras tratadas alcalinamente

788



se molieron y se contabilizaron las espículas 
de las harinas según la técnica de 
cuantificación propuesta. Es importante 
señalar que los granos obtenidos una vez 
finalizado el tratamiento alcalino se consideran 
“secos” dado que en la instancia final del 
mismo se someten a un secado a 100°C por 
24 h.

Optimización
Los datos experimentales obtenidos de la 

cuantificación de espículas en las harinas 
integrales de granos tratados alcalinamente 
fueron ajustados utilizando el software 
Statgraphics Centurion XVI [19] a un modelo 
polinomial de segundo orden, siguiendo la 
Ecuación 2.

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b11X1
2 + b22X2

2 + b12X1X2

En donde Y: espículas/g de harina (b.s.), X1 
y X2: variables experimentales, tiempo de 
cocción y concentración de Ca(OH)2, en 
unidades codificadas

Los datos fueron modelados mediante 
análisis de regresión múltiple. La significancia 
estadística de los términos en la ecuación de 
regresión se estudió mediante análisis de la 
varianza (ANOVA) y los términos no 
significativos (p>0,05) fueron excluidos de la 
ecuación del modelo. Se determinaron las 
condiciones óptimas operativas (concentración 
de la solución y tiempo de tratamiento) con el 
objetivo de minimizar la concentración de 
espículas utilizando el software Statgraphics 
Centurion XVI [19]. Se realizó además, un test 
de falta de ajuste para verificar que el modelo 
obtenido sea adecuado para describir los 
datos experimentales con un nivel de
confianza del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dimensionamiento de espículas
Las dimensiones características de las 

espículas se muestran en la Tabla 2, los 
resultados obtenidos para la longitud son 
similares a los reportados por otros trabajos [8, 
12].

Tabla 2. Dimensiones características de las 
espículas presentes en la variedad “tradicional”.

Dimensión Rango

Longitud (μm) 190,06- 390,10

Diámetro en la base (μm) 9,43- 26,06

Diámetro en la punta (μm) 1,54- 5,17

Estudios anteriores reportan longitudes que 
van desde los 150 a los 1000 μm, con 
diámetros en la base  de entre 14,6 y 80 μm 
[5, 20, 21]. Tales variaciones en las 
mediciones podrían deberse tanto a la técnica 
utilizada para la obtención de la muestra como 
en el análisis de la misma. Durante el proceso 
de obtención de la muestra, muchas espículas 
pueden quebrarse, lo cual dificulta la 
observación de ejemplares completos, sin 
embargo los resultados obtenidos se condicen 
con los reportados en las investigaciones más 
recientes.

Descascarado
La harina integral (HI) obtenida a partir del 

grano de alpiste de la variedad “tradicional” 
presentó una concentración de tricomas de 
843,4± 66,7 espículas/g de HI (b.s.), mientras 
que en la harina de groat (HG) se encontraron 
303,4± 11,4 espículas/g de HG (b.s.), esto 
supone, expresando los resultados en base de 
HI, una eliminación de aproximadamente el 71 
% de las espículas que contenían los granos. 
La harina obtenida a partir de los groats 
presentó contaminación con espículas,
detectándose un contenido en la misma  64% 
menor que en la observada en la harina 
integral.

Tratamiento alcalino
La cuantificación de espículas en las harinas 

integrales obtenidas a partir de los granos 
sometidos a tratamiento alcalino (HIT) arrojó 
los resultados que se muestran en la Tabla 3.

En el conjunto de los tratamientos alcalinos, 
los granos procesados presentaron una 
disminución de su peso, en promedio, del 8,8 
% (coeficiente de variación aprox. del 18%), lo 
cual podría deberse, principalmente, a la 
disolución y/o migración de componentes del 
grano como proteínas y compuestos 
antioxidantes a la solución alcalina [22, 23],
pero al mismo tiempo parte del calcio de dicha 
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solución puede quedar retenido en  el grano 
[22], ambos aspectos también influirían en la 
concentración de espículas de la harina 
obtenida.

Tabla 3. Contenido de espículas en harinas 
integrales a partir de granos con tratamiento alcalino 

(HIT).

Tratamiento Espículas/ g de HIT (b.s.)
1 1295,6± 129,1

2 1165,3± 45,4

3 575,7± 2,0

4 527,3± 34,6

5 864,6± 65,0

6 574,1± 16,2

7 839,1± 57,5

Tabla 4. Modelo de regresión para la cantidad de 
espículas halladas en HIT de la variedad “tradicional” 

de alpiste.

Modelo Y= 574,1-38,3*X1+392*X2+277,7*X12+329,9*X22

R2 (%) 99,071

R2

ajustada 
(%)

98,143

Prueba 
de falta 
de ajuste

0,086

P valor < 0,0001

El tratamiento 4 (75 min, 0,5% p/v) fue el 
que permitió obtener una HIT con más bajo 
contenido de espículas (promedio 527,3 
espículas/g HIT (b.s.)), siendo 
aproximadamente un 37,5 % inferior al 
observado para la harina control (843,4± 66,7 
espículas/g de HI (b.s.)).

La Tabla 4 muestra el modelo de regresión 
obtenido para la cantidad de espículas por 
gramo de HIT. Se encontró una dependencia 
significativa de la respuesta a la concentración 
de solución y al término cuadrático de la 
concentración y el tiempo de tratamiento. El 
modelo no presenta una dependencia 
estadísticamente significativa del término lineal 
del tiempo de tratamiento, o de la interacción 
concentración de la solución-tiempo de 

tratamiento, sin embargo solo se excluyó esta 
última del modelo, debido a que una mayor 
simplificación implicaría que el mismo dejara 
de tener una falta de ajuste aceptable.

El coeficiente de determinación (R2) de la 
ecuación de regresión muestran una buena 
correlación entre los resultados obtenidos y los 
valores predichos por el modelo, 
aproximadamente el 99,1% de la variabilidad 
en el contenido de espículas puede ser 
explicada por el modelo. La falta de ajuste no 
es significativa, con lo cual el modelo es 
adecuado para describir los valores 
observados, en el rango experimental 
estudiado.

La Figura 3 representa el gráfico de 
superficie de respuesta para el modelo 
desarrollado.

Figura 3. Superficie de respuesta del contenido de 
espículas en HIT (espículas/g HIT (b.s.)), 

considerando el tiempo de tratamiento (X1) y la 
concentración de la solución alcalina(X2). X1 y X2 

variables codificadas.

La Tabla 5 muestra los resultados de la 
optimización del modelo, con el objetivo de 
minimizar la respuesta.

Tabla 5. Optimización conjunta de las variables del 
tratamiento alcalino para minimizar el contenido de 

espículas en la harina integral (HIT).

Variables 
codificadas

Variables 
naturales

Respuesta de 
interés

X1 X2 Tiempo 
(min)

Conc. 
(% p/v)

Espículas/ g de 
HIT (b.s.)

0,07 -0,59 62,1 0,7 456,4
Como se observa en la tabla anterior, el 

tratamiento que minimizaría el contenido de 
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espículas en la harina integral, se daría con un 
tiempo de proceso de cocción de 
aproximadamente 1 hora y 2 minutos, en una 
solución de Ca(OH)2 al 0,7% (p/v). La harina 
obtenida a partir del tratamiento de los granos 
en las condiciones operativas antes 
mencionadas (HIT), contendría (según el 
modelado) un 45,9% menos de espículas que 
la harina preparada a partir del grano sin tratar 
(HI). Teniendo en cuenta que durante el 
procesamiento alcalino de los granos se 
obtuvo en promedio una relación harina de 
granos tratados alcalinamente respecto a 
muestra inicial de granos sin tratamiento de 
0,912, se calcula que aproximadamente se 
eliminaría, con el tratamiento en condiciones 
óptimas,  el 51% de las espículas presentes en 
los granos de alpiste de la variedad 
“tradicional”.

CONCLUSIONES
Las espículas observadas tuvieron una 

longitud entre los 190,10 y 390,06 μm y 
diámetros de entre 9,43 y 26,06; y 1,54 y 5,17 
μm en la base y la punta respectivamente, 
estas dimensiones se condicen con los valores 
reportados en la bibliografía.

Se puso a punto la cuantificación de 
espículas presentes en la harina integral de 
alpiste mediante microscopia óptica, tomando 
como límite de variabilidad entre repeticiones 
para una misma muestra un coeficiente de 
variación porcentual≤ 10%. La harina integral 
de alpiste de la variedad “tradicional” presentó 
una concentración de espículas promedio de 
843,4 espículas/g de harina integral (b.s.).

La técnica de cuantificación puesta a punto 
se logró aplicar a las harinas integrales 
obtenidas a partir de granos sometidos al 
tratamiento alcalino y a las harinas de groats 
obtenidos a partir del descascarado de los 
granos sin tratamiento alcalino, obteniéndose 
resultados dentro de los límites establecidos 
para la misma.

Según los resultados obtenidos, la harina de 
groat contiene un 64% menos de espículas 
que la harina integral (lo cual representa una 
eliminación del 71% de las espículas 
presentes en el grano), mientras que, en 
comparación con esta última, la harina integral 
de granos tratados alcalinamente, en 
condiciones óptimas, poseería un 45,9% 
menos de espículas (representando una 
eliminación del 51% de las espículas 

presentes en el grano), este último valor fue 
determinado considerando el punto óptimo del 
modelo obtenido para el tratamiento alcalino
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Resumen
La determinación de las características morfológicas de granos se emplea para la 
clasificación y la determinación de la calidad de los mismos. Las técnicas de 
procesamiento de imágenes han probado ser una herramienta objetiva y eficaz en 
diferentes procesos de medición y clasificación. En este trabajo se presenta un análisis 
comparativo entre un método manual y otro con procesamiento de imágenes orientados a 
la medición del largo y ancho de granos de maíz enteros. El método manual consiste en 
medir ambas dimensiones en 50 granos con un calibre digital de 0.01 mm de precisión. 
En el que emplea imágenes se usan dos algoritmos: uno usando la elipse que mejor 
ajusta (M1) y en el otro usando la distancia mínima y máxima de Feret (M2). Para la 
aplicación de estos dos métodos con un escáner de escritorio se registró una imagen 
digital color de 200 dpi de los granos y fueron procesadas con el programa ImageJ®. Los 
valores obtenidos se promediaron y se calcularon sus desviaciones estándar 
obteniéndose para el largo y el ancho (12.03±0.99) mm y (7.78±0.52) mm con el empleo 
del calibre, (12.36±0.95) mm y (7.85±0.57) mm por el M1 y (12.73±0.93) mm y 
(7.97±0.53) mm por el M2 respectivamente. Las medidas obtenidas son del mismo orden 
al igual que la desviación estándar y las que emplean imágenes se pueden mejorar 
cambiando la resolución. Adicionalmente las últimas son operacionalmente sencillas, no 
requieren de un entrenamiento previo ni de un equipamiento especial y son realizadas en 
menos tiempo. 

Abstract 
The determination of the morphological characteristics of grains is used for the 
classification and determination of their quality. Image processing techniques have proven 
to be an objective and effective tool in different measurement and classification 
processes. This work presents a comparative analysis between a manual method and 
another with image processing oriented to the measurement of the length and width of 
whole corn kernels. The manual method consists of measuring both dimensions in 50 
grains with a digital caliper of 0.01 mm precision. In the one that uses images, two 
algorithms are used: one using the best fits ellipse (M1) and the other using Feret's 
minimum and maximum distance (M2). For the application of these two methods with a 
desktop scanner, a 200 dpi color digital image was recorded. of the grains and were 
processed with the ImageJ® program. The obtained values were averaged and their 
standard deviations were calculated, obtaining for the length and width (12.03±0.99) mm 
and (7.78±0.52) mm with the use of the caliper, (12.36 ± 0.95) mm and (7.85±0.57) mm 
for the M1 and (12.73±0.93) mm and (7.97±0.53) mm for the M2 respectively. The 
measurements obtained are of the same order as the standard deviation and those that 
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use images can be improved by changing the resolution. Additionally, the latter are 
operationally simple, do not require prior training or special equipment and are carried out 
in less time. 

Palabras clave: Feret, elipse, escáner, calibre.

INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas el empleo del 

Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) ha sido 
empleado en diferentes áreas con distintos fines.
Esto se vio favorecido, en parte, por la fácil 
disponibilidad y abaratamiento de los recursos 
de carácter tecnológico. Uno de los empleos que 
tiene es la determinación de las dimensiones de 
objetos que aparecen en una imagen. En el caso 
de los granos y semillas, la determinación 
manual de sus dimensiones con el empleo de un 
calibre, suele ser un proceso complicado y 
tedioso por el tamaño pequeño y su compleja 
manipulación. Es necesario buscar técnicas 
alternativas metodológicamente más sencillas, 
más objetivas y con similar precisión  

Los algoritmos de PDI aplicados al estudio de 
semillas y granos, permiten obtener información 
del tamaño y parámetros de forma a partir de la 
imagen de los mismos. Las determinaciones de 
estos valores son importantes no solo en la 
determinación de la calidad, sino también para el 
diseño de equipamiento para procesamiento, 
transporte, ordenamiento, separación y 
almacenamiento. 

Van Dalen [1] determinó la distribución de las 
longitudes de los granos de arroz de una 
muestra a partir de la aplicación de algoritmos de 
PDI a la imagen digital de estos. Razavi y col. [2] 
obtuvieron los valores de longitud, ancho, área 
proyectada y descriptores de forma, a partir de la 
imagen digital de un conjunto de semillas de 
pistacho. Dell‘Aquila [3] propone una visión 
general de la integración experimental entre la 
prueba de germinación estándar y un sistema de 
análisis de imagen asistido por computadora 
para semillas de brócoli, rábano, lentejas, 
lechuga y zanahoria. Varma y col. [4] revisan 
conceptos básicos en el análisis de imágenes 
asistido por computadora, orientado a la 
morfología de semillas en términos de calidad y 
germinación y diversos aspectos de análisis de 

imágenes de semillas como la adquisición de 
imágenes y reconocimiento de patrones. Cleva y 
col. [5] presentan un método para la 
determinación del volumen en granos de arroz 
por PDI.  

Se presenta en este trabajo una metodología 
alternativa para la determinación de las 
dimensiones de granos de maíz por PDI 
empleando dos algoritmos diferentes 
caracterizada por su sencillez y fácil 
implementación. Su uso requiere de una PC, un
escáner de escritorio y el programa ImageJ® [6].
Entre los diferentes algoritmos que presenta este 
programa hay dos que son la determinación de 
la elipse que mejor ajusta y la determinación de 
la distancia de Feret que permiten estimar la 
longitud y ancho de objetos de una imagen 
binarizada. 

El diámetro de Feret representa la distancia 
entre dos líneas paralelas que son tangenciales 
al contorno de la proyección de la partícula. 
Existen tantos diámetros como direcciones se 
puedan tomar de las rectas paralelas, así 
obteniendo el diámetro mayor de todas estas, se 
obtiene el largo del objeto. A partir del largo del 
objeto se busca el mayor diámetro e Feret que 
es perpendicular a este, obteniéndose así el 
ancho del objeto.

El algoritmo para el análisis de tamaño y forma 
conocido como la elipse que mejor ajusta, 
consiste en obtener una elipse cuyos momentos 
de segundo orden principales son iguales al 
objeto de interés. Calculando los momentos de 
segundo orden principales de la imagen en 
cuestión se puede calcular el largo y ancho de la 
elipse que mejor ajusta, los que constituyen una 
aproximación del largo y ancho del objeto 

Se presenta en este trabajo una comparación 
entre un método manual empleando un calibre y 
otros dos por PDI empleando los algoritmos 
mencionados en el párrafo anterior para la 
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determinación de las dimensiones de granos de 
maíz. 

DESARROLLO 
Para la determinación experimental de las 

dimensiones de los granos de maíz se tomaron 
50 granos enteros conseguidos en una forrajera 
local. Se realizaron tres tipos de 
determinaciones, una manual, con el empleo de 
un calibre digital, y otra dos a partir del empleo 
de algoritmos de PDI con ImageJ® de la muestra 
obtenida con un escáner de escritorio.  

Medición manual. 
Para la medición manual se empleó un calibre 

digital marca Essex® con una precisión de 0.01 
mm. Se tomaron cada uno de los 50 granos y se
midió el largo, el ancho y el espesor de cada
grano como se observa en la Figura 1.

Figura  1: Determinación manual del largo (a), ancho 
(b) y espesor (c).

Medición por PDI. 
Las determinaciones por PDI, se realizaron a

partir de las imágenes obtenidas de la muestra 
con un escáner de escritorio Epson® modelo 
Perfection V600 Photo. La resolución de las 
imágenes adquiridas fueron de 200 puntos por 
pulgadas (o dpi, por sus siglas en inglés) y los 
archivos fueron guardados en formato BMP. Se 
emplea esta extensión para evitar pérdida de 
información que se suele dar al usar 
determinados algoritmos de compresión en
algunos formatos gráficos. Se utilizó para las 
imágenes un fondo de color azul real que 
permite separar fácilmente el fondo del objeto 
cuyas dimensiones se requiere obtener (Figura 
2). 

Figura  2: Imagen de los 50 granos.

Con ImageJ® se separa la imagen en los tres 
canales RGB que la componen. La Figura 3
muestra una porción de la imagen original y los 
tres canales correspondientes. 

A continuación, se realiza la binarización. Este 
es un proceso que se realiza por cada canal y 
consiste en buscar un valor límite de la 
intensidad de un pixel cualquiera de la imagen 
que permita distinguir si pertenece al objeto o si 
pertenece fondo. La Figura 4 muestra cada canal 
binarizado y en la parte inferior su 
correspondiente histograma sobre el que se hizo 
la binarización. 

Figura  3: (a) Original (b) Canal rojo (c) Canal verde 
(d) Cana Azul.

Por ejemplo, en el canal rojo, se elige como 
umbral el valor 67. Si la intensidad del pixel está 
por encima de este valor, se le asigna el valor 0 
(objeto) y si está por debajo, el valor 1 (fondo).   
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Figura  4: binarización en los canales rojo (a), verde 
(b) y azul (c).

Como se puede apreciar claramente en la 
Figura 4, el canal rojo, es el que mejor segmenta 
lo que es fondo, de lo que es el objeto cuyas 
dimensiones se deben determinar.  

A fin de realizar las medidas necesarias para 
comparar con aquellas obtenidas con el calibre 
digital, es necesario convertir las unidades 
gráficas (pixeles) a un sistema de unidades 
conocido. ImageJ® permite configurar el factor 
de escala. Cuando se trabaja con un escáner 
este factor de escala se determina fácilmente a
partir de la resolución de escaneo de las 
imágenes. Así, por ejemplo 200 dpi es 
equivalente a 7.87 pixels por milímetro. En 
ImageJ® este factor se ingresa desde la opción 
Set Scale (configurar escala) Figura 5. 

Figura  5: Configuración de escala

Habiendo configurado la escala, el paso 
siguiente es realizar las determinaciones de los 
ejes de la elipse que mejor ajusta y de las 
distancias de Feret máxima y mínima para 
contrastarlos con los valores obtenidos por 
método manual. Las medidas que se van a 
realizar se configuran desde la opción Set 
Measurement (configurar medida) Figura 6.

Figura  6: Configuración de los parámetros a medir 
en una imagen.
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 En la imagen escaneada y en su posterior 
binarización, es altamente probable que 
aparezca algún objeto de dimensiones 
pequeñas. Para ello, al momento de realizar la 
determinación de las longitudes, es importante 
filtrar estos objetos empleando diferentes 
criterios. En este caso se los puede filtrar a partir 
de sus dimensiones (Figura 7)

Figura  7: Filtrado de objetos no deseados a partir de 
su tamaño

En el mismo menú de la Figura 7 se puede 
seleccionar en qué forma se quiere visualizar el 
resultado de la determinación. Por ejemplo, no 
solo se quieren determinar los valores (en forma 
de tabla, Figura 8) de los ejes de la elipse que 
mejor ajusta, sino también los contornos de las 
elipses que resultan del proceso (Figura 9). 

Figura  8: Tabla con los valores de las medidas

Figura  9: Elipse que mejor ajusta a los granos de la 
muestra.

A fin de poder visualizar como la elipse que 
mejor ajusta, es una buena aproximación al largo 
y ancho del grano, la Figura 10 presenta una 
porción de la imagen superpuesta de algunos 
granos con sus respectivas elipses. 

Figura  10: Superposición de la elipse que mejor 
ajusta y el grano

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos para la 

determinación del largo y el ancho promediados 
para los 50 granos junto a sus desviaciones 
estándar se presentan en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Dimensiones obtenidas por los tres métodos 

Método Largo
(mm)

DE
(mm)

Ancho
(mm)

DE
(mm)

Manual (calibre) 12.03 0.99 7.78 0.52
PDI (Elipse) 12.36 0.95 7.85 0.57
PDI (Feret) 12.73 0.93 7.97 0.53

Si tomamos como “valor verdadero” aquel 
medido con el calibre, tanto para el largo como 
para el ancho, podemos decir que el error 
porcentual cometido empleando el método de la 
elipse que mejor ajusta es del 3% y 1% 
respectivamente, mientras que empleando la 
distancia de Feret es 6% y 2% respectivamente. 
El método de la elipse que mejor ajusta también 
permite visualizar el grado de proximidad a 
aquello que se quiere medir. 

CONCLUSIONES 
De la Tabla 1 podemos observar que los tres 

métodos arrojan resultados similares tanto en 
sus valores promediados como en las 
desviaciones estándar.  

Los métodos propuestos por PDI, tanto el de la 
elipse que mejor ajusta, como el de los 
diámetros de Feret, resultan adecuados para su 
implementación rutinaria como método de 
determinación de las dimensiones de los granos 
de maíz.  

Tienen las ventajas de ser fácilmente 
reproducible, seguro, rápido, no destructivo, 
robusto, independiente del operador, de bajo 
costo, de sencilla implementación y no necesita 
de grandes requerimientos. El software ImageJ® 
es gratuito y de fácil manejo. Este programa 
también tiene la ventaja de que, para procesos 
de varios pasos, se puede programar en una 
macro toda la secuencia de operaciones 
(adquisición de la imagen, separación de 
canales, binarización, etc). Tampoco requiere de 
procesos complejos de calibración sobre todo si 
se trabaja con un escáner de escritorio con una 
resolución fija.  

Queda en este trabajo validar si el método 
también es eficiente con granos defectuosos y 
partidos, aspecto que se encuentra en ejecución. 

REFERENCIAS 
[1] Van Dalen, G. (2004). Determination of the

size distribution and percentage of broken

kernels of rice using flatbed scanning and 
image analysis. Food Research 
International, 37(1), 51–58.

[2] Razavi, S. M. A.; Mazaherinasab, M.; Nikfar,
F.; Sanaeifard H. (2008). Physical Properties
and Image Analysis of Wild Pistachio Nut
(Raneh). Iranian Food Science and
Technology Research Journal, 3(2), 61–71.

[3] Dell‘Aquila, A. (2004). Application of a
Computer–Aided Image Analysis System to
Evaluate Seed Germination under Different
Environmental Conditions. Ital. J. Agron.,
8(1), 51–62.

[4] Varma, V.S.; Durga, K.K.; Kheshavulu, K.
(2013). Seed Image Analysis: Its
Applications in Seed Science Research.
International Research Journal of
Agricultural Sciences, 1(2), 30–36.

[5] Cleva, M.S.; Sampallo, G.M.; González
Thomas, A. O.; Acosta, C.A. (2013). Método
para la determinación del volumen de una
muestra de granos de arroz mediante el
procesamiento digital de imágenes. Revista
de Investigaciones Agropecuarias, 39(2),
185–190.

[6] ImageJ. (2021). Recuperado de 
https://imagej.nih.gov/ij/

798



Análisis de adhesividad/cohesividad/pegajosidad en masas 
batidas sin gluten

Malleret, Antonio (1); Martínez, Horacio (1); Giudici, Vanesa (1); Alul, Franco (1)

Laboratorio de Desarrollo de Productos Libres de Gluten FCAL-UNER
antoniodario.malleret@uner.edu.ar 

Resumen
El empleo de menor energía, pérdida de material, en procesos industriales discontinuos 
por batch para productos de pastelería horneados, durante el bombeo de masas crudas, 
requieren de la evaluación exhaustiva de propiedades reológicas previas, tales como 
adhesividad (N), cohesividad (mm) y pegajosidad (N/mm2). El objetivo del presente 
trabajo fue estudiar dichos parámetros, en masas batidas de premezclas libres de gluten 
enriquecidas con chía molida. Se ensayaron dos tipos de formulaciones: M1 con 14% de 
harina de quinoa y 1% de chía molida, y  M2 con 5% de chía molida, ambas con 15 min., 
de hidratación. Otros ingredientes utilizados en ambas formulaciones fueron: harina de 
arroz, fécula de mandioca, almidón de maíz, leche en polvo, leudante, goma guar, 
azúcar, huevo, aceite y agua. Se mezclaron todos los ingredientes sólidos y luego los 
ingredientes líquidos huevos, aceite y agua. Se homogeneizaron mecánicamente. Las 
mediciones se realizaron con texturómetro TA-XT2 de Stable Microsystem (Surrey, UK) 
provisto de un dispositivo SMS/Chen-Hoseney donde se colocó la muestra, y un cilindro 
de metacrilato de 25 mm (P/25P) como celda de compresión. Los valores obtenidos se 
analizaron con software Statgraphics Plus©, mediante test ANOVA. Los resultados 
mostraron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), para los valores de 
adhesividad, cohesividad, y pegajosidad correspondientes a M1 y M2, siendo los 
menores valores obtenidos para M2. Los procesamientos mecanizados de alta  velocidad 
de los alimentos requieren que el material no se pegue a las superficies de la máquina, 
por lo que estas formulaciones serían las más favorables para dichos procesos.   

Abstract 
The use of less energy, loss of material, in batch industrial processes for baked pastry 
products, during the pumping of raw doughs, require the exhaustive evaluation of previous 
rheological properties, such as adhesiveness(N), cohesiveness(mm) and stickiness 
(N/mm2). The objective of the present work was to study these parameters, in whipped 
doughs of gluten-free premixes enriched with ground chia. Two types of formulations were 
tested: M1, with 14% quinoa flour and 1% ground chia and M2 with 5% ground chia and 
15 minutes the hydration. Other ingredients used in both formulations were: rice flour, 
cassava starch, and cornstarch, milk powder, raising agent, guar gum, sugar, egg, oil and 
water. All the solid ingredients were mixed and then the liquid ingredients eggs, oil and 
water. They were homogenized manually. Measurements were made with a TA-XT2 
texturometer from Stable Microsystem (Surrey, UK) fitted with an SMS/Chen-Hoseney 
device where the sample was placed, and a 25 mm methacrylate Cylinder (P/25P) as 
compression cell. The values obtained were analyzed with Statgraphics Plus© software, 
using the ANOVA test. The results showed statistically significant differences (p<0.05), for 
the values of adhesiveness, cohesiveness, and stickiness corresponding to M1 and M2, 
being lower for M2. High-speed mechanized food processing requires that the material 
does not stick to machine surfaces, so these formulations would be the most favorable for 
such processes. 

Palabras clave: Premezclas, adhesividad, cohesividad, pegajosidad, reología. 
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INTRODUCCIÓN 

El empleo de menor energía, pérdida de 
material, en procesos industriales discontinuos 
por batch, para productos de pastelería 
horneados, durante el bombeo de masas crudas, 
requiere de la evaluación exhaustiva de 
propiedades reológicas previas, tales como 
adhesividad (N), cohesividad (mm) y pegajosidad 
(N/mm2). Es importante encontrar las 
proporciones adecuadas para obtener buenos 
parámetros de calidad en las variables de 
procesos, tanto como aquellas, con las que se 
logre obtener productos agradables para el 
consumidor desde el punto de vista 
organoléptico y a la vez donde se incrementen 
las propiedades nutricionales. 

Desde un punto de vista nutricional, es 
importante la utilización de pseudocereales que 
mejoran las propiedades físico-químicas y 
sensoriales de los productos libres de gluten [1]. 

En los últimos años la demanda de productos 
sin gluten está creciendo aproximadamente 
alrededor del 1% en la población mundial que 
sufre de intolerancia al gluten [2]. Las personas 
diagnosticadas con intolerancia al gluten tienen 
que evitar los productos que contienen gluten 
durante toda su vida. Los productos libres de 
gluten suelen presentar textura pobre, bajo 
volumen y problemas de sabor [3].  

Desde un punto de vista reológico, se ha 
comprobado que las características 
viscoelásticas de la masas batidas mejoran, si se 
hace uso de pseudocereales tales como chía 
(Salvia hispánica, L.) que es una planta 
herbácea, cultivada anualmente y originaria del 
sur de México, norte de Guatemala, norte de 
Argentina; cuando la semilla de chía se sumerge 
en agua, exuda un gel mucilaginoso transparente 
llamado mucílago de chía (CM). Este gel está 
compuesto esencialmente de fibra soluble y 
corresponde a alrededor del 6% de la semilla de 
chía [4], [5]. Varios autores, en sendos trabajos 
consultados, recientemente, resaltan que la 
incorporación de semillas de chía en 
panificación,  aumentan el valor nutritivo del 
producto, debido a la proporción de ácidos 
grasos omega y fibra dietética [6], [7].  

En la elaboración de bizcochuelos libres de 
gluten, es muy importante también, el rol de la 
albúmina presente en la clara de huevo, ya que 
es una fuente muy importante de proteínas que 
pueden suplantar al gluten, dichas proteínas 
poseen una gran cantidad de propiedades 

fundamentales para lograr buenos panificados, 
las cuales se detallan a continuación: el poder de 
hidratación e hinchamiento, ocurre cuando las 
proteínas interaccionan con las moléculas de 
agua circundantes formando enlaces estables 
que se mantienen dentro de una estructura tipo 
gel que humecta la masa y le otorga una textura 
más suave y esponjosa. Otra es, que al
humectarse y en presencia de calor, las 
proteínas forman interacciones entre sí que 
permiten armar una estructura tipo gel que es 
irreversible, por lo que se establece una red de 
soporte para el producto final y permite 
encapsular dentro de la misma las moléculas de 
CO2, liberadas por los leudantes químicos 
durante el horneado lo que contribuye a la 
textura esponjosa final del bizcochuelo [8].  

Para analizar éstas y otras propiedades 
reológicas en masas batidas,  el análisis de perfil 
de textura o TPA (Texture Profile Analysis) es 
una prueba objetiva aplica dos compresiones 
sucesivas en una muestra que ocasionan 
cambios irreversibles en el alimento que se está 
analizando. La prueba consiste en comprimir dos 
veces un cubo con un movimiento alternativo, 
que imita la acción que se realiza en la boca, 
graficarlo en un diagrama fuerza-tiempo, y 
mediante  curvas resultantes se obtienen una 
serie de parámetros texturales [9], [10].  

Entre estos parámetros se han elegido para 
analizar la características reológicas de las 
masas batidas, adhesividad (N) que  es la 
medida del trabajo necesario para vencer las 
fuerzas de atracción entre la superficie del 
alimento y la superficie de otros materiales, por 
ejemplo: la fuerza requerida para retirar el 
material que se adhiere a las paredes del 
equipamiento utilizado para el mezclado. La
cohesividad (mm), representado por el cociente 
entre el área positiva bajo la curva de fuerza de 
la segunda compresión (Área 2) y el área bajo la 
curva de la primera compresión (Área 1), al ser 
un cociente entre áreas su medida es 
adimensional, en el grafico fuerza-tiempo 
equivale a una distancia en (mm) que representa 
el punto límite hasta el cual puede deformarse el 
material antes de romperse [11].  

En la bibliografía consultada,  hay autores que 
han trabajado con chía molida y que han 
demostrado que cuando se analizan los 
materiales con una alta adhesividad y baja 
cohesividad, es probable que parte de la muestra 
se adhiera a la sonda en la carrera ascendente 
de la misma [12]. 
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Considerando lo antedicho debemos tener 
presente que la adhesividad es una propiedad 
textural que resulta del balance entre las fuerzas 
adhesivas y cohesivas de un material. Cuando la 
fuerza adhesiva es mayor que la cohesiva el 
material resulta pegajoso por lo que la 
pegajosidad (N/mm2),  se ve incrementada 
cuando la cantidad de componentes solubles 
presentes en la harina,  aumenta. [13]. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar 
dichos parámetros, en masas batidas de 
premezclas libres de gluten enriquecidas con 
chía molida. Se ensayaron dos tipos de 
formulaciones: M1 con 14% de harina de quinoa 
y 1% de chía molida, y  M2 con 5% de chía 
molida ambas con 15 min., de hidratación previa. 

DESARROLLO 
Preparación de las formulaciones 

Para la preparación de las formulaciones de 
premezclas de bizcochuelos libres de gluten, a
escala piloto, se formularon dos muestras M1
con 14% de quinoa y 1% de chía molida y otra 
M2, con 5% de chía molida ambas con 15 
minutos de hidratación previa,  se muestran en
las Tablas N°1 y N°2, las cantidades de 
ingredientes sólidos y líquidos a incorporar, para 
reconstituir los bizcochuelos.  

El cálculo de la cantidad de chía molida
agregada se hizo sobre la base de la suma total 
de las cantidades en gramos de las harinas 
utilizadas como ingredientes: harina de arroz, 
fécula de mandioca, almidón de maíz y leche en 
polvo. 

Tabla Nº 1: Formulación por unidad de una premezcla 
de un bizcochuelo libre de gluten enriquecido con 14% 

harina de quinoa y 1% harina de chía con 15 min de 
hidratación previa. 

Ingredientes Cantidad 
(%)

Harina de arroz 16,8
Fécula de

mandioca 16,8
Almidón de maíz 23,3
Leche en polvo 3,2

Leudante 2,5
Goma guar 0,1

Goma xántica 0,3
Quinoa 8,3

Chía molida 0,7
Azúcar 28,0
Total 100

Tabla Nº 2: Formulación por unidad de una premezcla 
de un bizcochuelo libre de gluten enriquecido con 5% 

de chía molida con 15 min de hidratación previa. 

Ingredientes Cantidad 
(%)

Harina de arroz 17,9
Fécula de 

mandioca 17,9
Almidón de maíz 24,7
Leche en polvo 3,3

Leudante 2,7
Goma guar 0,1

Goma xántica 0,3
Chía molida 3,3

Azúcar 29,8
Total 100

Procesamiento de las formulaciones 
Para el mezclado y batido durante la 

elaboración de las formulaciones de premezclas 
para la obtención de bizcochuelos libres de 
gluten, se utilizaron Mezcladora M30, marca 
comercial CEICO, para 20 kg de harina, 
monofásica, motor de 1.400 rpm para el 
mezclado de polvos. Para el batido, se utilizó una 
batidora marca Zeiler ® que consta de un bol en 
acero inoxidable de 1,2mm de espesor  de acero 
calidad 430. Su Capacidad es de 20 litros con 
motor de ¾ Hp.  

Para obtener los parámetros de textura 
mediante Análisis de Perfil de Textura (TPA), se
utilizó un texturómetro TA-XT2 de Stable 
Microsystem (Surrey, Reino Unido), Figura Nº 1.  

El mismo está provisto de un dispositivo 
SMS/Chen-Hoseney, Figura Nº 2,  donde se 
colocó la muestra, y un cilindro de metacrilato de 
25 mm (P/25P) como celda de compresión,
Figura Nº 3.  

Figuras Nº1: Texturómetro TA-XT2 de Stable 
Microsystem (Surrey-Reino Unido) 
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Figura N°2: Dispositivo SMS/Chen-Hoseney 

Figura N°3: Cilindro de metacrilato de 25 mm (P/25P) 

Para el estudio de las propiedades reológicas 
en la calidad de masas batidas crudas se 
llevaron adelante las determinaciones de 
adhesividad (N), cohesividad (mm) y pegajosidad 
(N/mm2), en 10 masas batidas  de premezclas 
desarrolladas para cada muestra M1 y M2. 

La tensión superficial entre la superficie de la 
masa y la superficie del recipiente que está en 
contacto con la masa se genera por la mezcla 
del agua y el material soluble contenido en la 
harina. Los procesamientos mecanizados de alta 
velocidad de los alimentos requieren que el 
material no se pegue a las superficies de la 
máquina, por lo que las formulaciones, 
conteniendo un bajo contenido de chía molida 
serían las más favorables al compararlos con 
los valores de la pegajosidad [14]. 

En la Tabla N°3, se observan los valores 
obtenidos para estos parámetros, durante la 
elaboración de las masas crudas batidas,
correspondientes a las premezclas de las 
formulaciones M1 y M2, en 10 unidades de cada 
formulación de premezclas para la elaboración 
de bizcochuelos, libres de gluten. 

Tabla N°3. Valores promedio de Adhesividad, 
Cohesividad y Pegajosidad correspondientes a las 
masas crudas de las premezclas M1 y M2. 

Adhesividad
(N)

Cohesividad
(mm)

Pegajosidad
(N/mm2)

Prom. D.S. Prom. D.S. Prom. D.S.
M1 0,76b ±0,06 4,24b ±0,24 0,04b ±0,01
M2 0,64a ±0,12 2,53a ±0,23 0,02a ±0,01

(*)Los superíndices diferentes en las mismas columnas indican 
diferencias estadísticamente significativas entre formulaciones 
(p˃0,5). M1: Biz. 14% de harina de quinoa y 1% de chía molida; 
M2: Biz. 5% de chía molida y 15 min. Hidratación. 

En la Figura Nº4, se observa una curva típica 
de pegajosidad, obtenida y estudiada  para cada 
muestra M1 y M2, de premezclas para la 
elaboración de bizcochuelos libres de gluten. 

Figura N°4: Curva típica de Pegajosidad en masas 
crudas de bizcochuelos libres de gluten enriquecidos 

con chía molida de premezclas hidratadas previamente. 

Análisis estadístico 
 El análisis estadístico se realizó con el 
Programa STATGRAPHICS ® Centurión XV, 
mediante un análisis de varianza (ANOVA) y el 
cálculo de la diferencia mínima significativa 
(LSD) de Fisher con un nivel de confianza del 
95%. 

Discusión y análisis 
Trabajos  realizados por otros autores, sobre el 

estudio del efecto de la fuente de almidón y del 
aislado de proteína de soja, sobre la reología de 
las masas crudas de bizcochuelos, incluyendo la 
pegajosidad, reportan un rango de adhesividad 
que oscila entre 0,44 ±0,03N.s y 1,02 ±0,07N.s;
por otro lado, en un estudio sobre diez 
formulaciones de bizcochuelos libres de gluten 
enriquecidos con diferentes proporciones de chía 
molida y harina de quinoa texturizada, realizados 
por los autores del presente trabajo,  reporta un 
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rango de adhesividad correspondiente a 0,62 
±0,08N a 0,84 ±0,20N [15]. Además hay otros 
autores consultados en la bibliografía, que 
informan sobre valores de cohesividad entre 0,72 
±0,02mm y  0,84 ±0,01mm los cuales 
correspondieron a pasteles sin huevo que se 
desarrollaron utilizando harina compuesta de 
trigo, mijo de malta malteado, soja germinada y 
amaranto y sustitutos de huevo, plátano, chía y 
leche de soja en polvo [16].  

 En sendos trabajos de Ghasemi y Khandan
[17], se han  informado para el caso de 
formulaciones conteniendo harina de chía,  los 
menores valores de cohesividad 
correspondientes a 0,72 ±0,02mm, muy 
inferiores a los obtenidos por las formulaciones
M1 y M2, del presente trabajo. 

Si bien en el presente trabajo la formulación 
correspondiente a la muestra M1, presenta los 
mayores valores de cohesividad, no se han 
encontrado trabajos que reporten valores 
relacionados con la pegajosidad en masas 
batidas. Considerando lo antedicho debemos 
tener presente en cuanto a la adhesividad, que 
ésta es una medida física que se correlaciona 
con  una propiedad textural, y que resulta del 
balance entre las fuerzas adhesivas y cohesivas 
de un material. Cuando la fuerza adhesiva es 
mayor que la cohesiva el material resulta 
pegajoso, tal cual lo detallado por el estudio de 
Chen y Hoseney [13], Velazque y Martínez [15], 
Ronda y Oliete [17]; por lo que resulta al estudiar 
la adhesividad, cohesividad y pegajosidad en 
masas batidas con el agregado de  harina de 
chía y 15 min., de hidratación previa, éstos se 
incrementan, favorecidos por el agregado de 
componentes solubles presentes en la harina. En 
el presente trabajo,  las formulaciones, 
conteniendo 5% de chía molida, y 15 min., de
hidratación previa, serían las más favorables 
para ser utilizadas en procesos mecanizados de 
premezclas para masas batidas sin gluten.  

CONCLUSIONES 
Se obtuvieron los valores de adhesividad (N), 

cohesividad (mm), y pegajosidad (N/mm2) 
correspondientes a dos tipos de formulaciones: 
M1 con 14% de harina de quinoa y 1% de chía 
molida, y  M2 con 5% de chía molida ambas con 
15 min., de hidratación previa, obteniendosé los 
menores valores para la formulación M2. Ambas 
formulaciones presentaron diferencias 
estadísticamente significativas, para los 
parámetros texturales estudiados. Los 

procesamientos mecanizados de alta  velocidad 
de los alimentos requieren que el material no se 
pegue a las superficies de la maquinaria, por lo 
que estas formulaciones serían las más 
favorables para dichos procesos. las 
conclusiones se presentan los aspectos claves y
conclusiones de la etapa de análisis y discusión 
de los resultados. Pueden incluirse 
recomendaciones relacionadas con el trabajo y
destacarse el impacto potencial del trabajo. 
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Resumen
Las tendencias actuales en premezclas de bizcochuelos sin gluten, son las de ofrecer 
mayor variedad, alta calidad nutricional y mejorar su palatabilidad. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la pérdida de peso durante el horneado convencional de 
bizcochuelos elaborados a partir de premezclas libres de gluten enriquecidas con chía 
molida  y harina de quinoa. Se compararon dos formulaciones con harina de quinoa al 
14% y  diferentes contenidos de chía molida 1% y 5%, para un mismo tiempo de 
hidratación  de 15 min.  Se elaboraron 10 bizcochuelos de cada una. El horneado 
convectivo se realizó en cocina domésticas similares a las disponibles comercialmente 
para el hogar. Las determinaciones de peso se realizaron por gravimetría mediante 
balanza electrónica OHAUS modelo Pioneer (Máx. 3100 ± 0,01 g). Se obtuvieron los 
valores promedio del peso correspondiente a la masa cruda en g, del peso 
correspondiente a la masa luego de 1 h de horneado y  las pérdidas de peso en %. La 
temperatura de cocción empleada fue de 180ºC, tiempo promedio de cocción de 70 
min. Los valores obtenidos se analizaron con software Statgraphics Plus®,  mediante 
test de ANOVA, prueba Múltiple de Rangos. Los resultados muestran que la pérdida 
en peso, para todas las muestras analizadas es 7± 1%, en ambas formulaciones, no 
presentando diferencias estadísticamente significativas entre las mismas (p<0.05). El 
enriquecimiento con harina de chía y quinoa presentan similar contenido de humedad, 
por lo que es factible el uso de éstas premezclas, y esperar una buena palatabilidad en 
el producto final.
Abstract
Current trends in gluten-free sponge cake premixes are to offer greater variety, high 
nutritional quality and improve palatability. The objective of the present work was to 
evaluate the weight loss during conventional baking of sponge cakes made from 
gluten-free premixes enriched with ground chia and quinoa flour. Two formulations with 
14% quinoa flour and different contents of ground chia 1% and 5% were compared, for 
the same hydration time of 15 min. 10 units of each were made. Convective baking 
was performed in domestic kitchens similar to those commercially available for the 
home. Weight determinations were made by using gravimeter an OHAUS Pioneer 
electronic balance (Max. 3100 ± 0.01 g). The average values of the weight 
corresponding to the raw dough in g, the weight corresponding to the dough after one 
hour of baking and the weight losses (%) were obtained. The cooking temperature 
used was 180ºC, average cooking time of 70 minutes. The values obtained were 
analyzed with Statgraphics Plus® software, using the ANOVA test, Multiple Range test. 
The results show that the weight loss for all the analyzed samples is 7 ± 1%, in both 
formulations, with no statistically significant differences between them (p <0.05). The 
enrichment with chia flour and quinoa present similar moisture content, so it is feasible 
to use these premixes, and expect a good palatability in the final product.

Palabras clave: Premezclas, perdida peso, horneado, sin gluten.
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INTRODUCCIÓN
Estudios recientes rescatan los trabajos 
exploratorios con una formulación de 
premezcla para bizcochuelos libres de 
gluten enriquecida al 10% con harina 
de chía, calculado sobre 1 kg de 
harina, que puede ser una harina única 
o una premezcla, ya que este
porcentaje es el que habitualmente se
utiliza en las formulaciones de
panificados cuando se quiere introducir
una harina no panificable, Velazque [1].
De acuerdo con lo destacado por Gao
[2], los productos de panadería libres
de gluten son a menudo menos
deseables en cuanto a su apariencia,
sabor, aroma y textura que sus
equivalentes elaborados con harinas
que contienen gluten. La forma más
sencilla de mejorar la estructura de
dichos productos consiste en agregar
otros tipos de harinas, tanto de
cereales como de pseudocereales y
aditivos. Es importante resaltar, en
relación a la pérdida de peso durante el
proceso de cocción, lo destacado por
Yildiz [3], en su trabajo donde nos
informa sobre la pérdida de peso en
pasteles horneados en hornos
convencionales y microondas con
diferentes formulaciones, destacando
que en el método convencional, el
material se calienta con la ayuda de
convección, conducción y radiación
debido a gradientes térmicos tal como
lo describen en sus trabajos
Thostenson  y  Bouraqui [4], [5],
mientras que en el calentamiento por
microondas, debido a la interacción
molecular, la energía se genera
directamente dentro del material en
todo el volumen. Las pérdidas
informadas para bizcochuelos
elaborados en hornos de microondas
oscilan entre 9,15% ±0,04 y 9,90%
±0,20 mientras que para hornos
convencionales se informa una pérdida
de peso que oscila entre 4,28% ±0,01 y
4,40% ±0,11.

En los últimos años el equipo de 
trabajo del Laboratorio de Desarrollo de 
alimentos libres de gluten , de la 
Facultad de ciencias de la Alimentación 
dependiente de la Universidad Nacional 
de Entre ríos, Argentina, están 
trabajando con harinas de quínoa, chía 
molida y diferentes tipos de gomas 
xántica y guar, sus resultados se 
contrastan con los de otros autores, se 
ha comenzado utilizando formulaciones 
con distintas cantidades de premezclas 
enriquecidas con harinas de chía  y de 
quinoa en porcentajes diversos, 
resultados del Proyecto de 
Investigación con Director Novel y
Asesor: “Estudio de la características 
Físicas y su relación con la Evaluación 
Sensorial de Masas Batidas Libres de 
Gluten Enriquecidas con Harina de 
Chía y de Quinoa” en que se ha 
desarrollado una nueva fórmula con 
14% de quinoa y 1% de chía,  siendo 
adoptada en el presente estudio como 
la formulación M1.
Por otro lado, y de pesquisas 
realizadas en la bibliografía actual, se
ha encontrado una formulación 
complementaria, ensayada durante el 
primer año del proyecto “Desarrollo a 
nivel de laboratorio de premezclas para 
bizcochuelos libres de gluten con 
harinas de chía y quinoa” que ha dado 
como resultado la selección de una 
formulación para premezclas sin gluten, 
conteniendo 5% de chía y 15 minutos 
de hidratación previa, M2. Ambas 
formulaciones adoptadas, en el 
presente estudio para estudiar la 
pérdida de peso durante el horneado 
convencional de las mismas.

DESARROLLO 
Preparación de las formulaciones 

Para la preparación de las 
formulaciones de premezclas de 
bizcochuelos libres de gluten, a escala 
piloto, se formularon dos muestras M1 
con 14% de quinoa y 1% de chía 
molida y otra M2, con 5% de chía 
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molida ambas con 15 minutos de 
hidratación previa,  se muestran en las 
Tablas N°1 y N°2, las cantidades de 
ingredientes sólidos y líquidos a 
incorporar, para reconstituir los 
bizcochuelos.  

El cálculo de la cantidad de chía 
molida agregada se hizo sobre la base 
de la suma total de las cantidades en 
gramos de las harinas utilizadas como 
ingredientes: harina de arroz, fécula de 
mandioca, almidón de maíz y leche en 
polvo.    

Tabla Nº 1: Formulación por unidad de una 
premezcla de un bizcochuelo libre de gluten 
enriquecido con 14% harina de quinoa y 1% 

harina de chía con 15 min de hidratación 
previa. 

Ingredientes Cantidad 
(%)

Harina de arroz 16,8
Fécula de 

mandioca 16,8
Almidón de maíz 23,3
Leche en polvo 3,2

Leudante 2,5
Goma guar 0,1

Goma xántica 0,3
Quinoa 8,3

Chía molida 0,7
Azúcar 28,0
Total 100

Tabla Nº 2: Formulación por unidad de una 
premezcla de un bizcochuelo libre de gluten 
enriquecido con 5% de chía molida con 15 

min de hidratación previa. 

Ingredientes Cantidad 
(%)

Harina de arroz 17,9
Fécula de 

mandioca 17,9
Almidón de maíz 24,7
Leche en polvo 3,3

Leudante 2,7
Goma guar 0,1

Goma xántica 0,3
Chía molida 3,3

Azúcar 29,8
Total 100

Procesamiento de las formulaciones 
Para el mezclado y batido durante la 
elaboración de las formulaciones de 
premezclas para la obtención de 
bizcochuelos libres de gluten, se 
utilizaron Mezcladora M30, marca 
comercial CEICO®, para 20 kg de 
harina, monofásica, motor de 1.400 
rpm para el mezclado de polvos. Figura 
Nº 1. Para el batido, se utilizó una 
batidora marca Zeiler ® que consta de 
un bol en acero inoxidable de 1,2mm 
de espesor  de acero calidad 430. Su 
Capacidad es de 20 litros con motor de 
¾ Hp. Figura Nº 2.

Figura N°1: Mezcladora M30, marca 
comercial CEICO ®. 

Figura N°2: Batidora marca Zeiler ® 

Secuencia y adición de ingredientes 
Se sabe que hay una ventaja en el 
mezclado, si se sigue una secuencia de 
adición de ingredientes apropiados. No 
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existe una secuencia “normal” de 
adición de ingredientes, debido a que 
cambia con la formulación, 
procedimientos de manejo y otros. Sin 
embargo, hay algunas guías que sirven 
para tomar decisiones y planificar la 
incorporación de estos. 
Los ingredientes que ocupan mayor 
volumen deben agregarse primero y, 
dentro de estos, los que contiene 
partículas más grandes y menos 
densas se incorporan primero y los que 
contengan partículas más pesadas y 
pequeñas después. Estos ingredientes 
voluminosos deben mezclarse bien, 
antes de agregar los ingredientes de 
poco volumen. Los aditivos deben 
incorporarse inmediatamente después, 
y si es necesario, se hace una 
premezcla de éstos. 

Pérdida de peso 
En experiencias previas se ensayó y 
adoptó la temperatura de 180ºC, la cual 
se ha controlado para que permanezca 
constante. El tiempo de cocción se 
estableció en base a los ensayos 
previos en 70 min., al cabo del cual se 
utilizó la prueba a escala doméstica del 
cuchillo para verificar el horneado 
correcto. Cabe recordar que cuando un 
cuchillo es introducido en el centro de 
un bizcochuelo y sale seco el producto 
se considera perfectamente cocido, 
siendo esta leyenda la que figura en 
todos los envases comerciales de 
premezclas de la industria de los 
bizcochuelos. El horno utilizado 
permitió a través de un visor monitorear 
el proceso en forma continua. Por lo 
expuesto, se considera que esta 
variable no influyó en el colapso. 
En la Tabla N°3,  se observan los 
valores promedio de los pesos de la 
masa cruda depositada en los moldes 
previo a la cocción, y los valores 
correspondientes a al peso de las 
mismas con una hora posterior a la 
finalización del horneado. Así también 
se informa sobre la pérdida de peso en 

gramos y los porcentajes respectivos. 
Es de destacar que para ambas 
formulaciones estas dos últimas 
variables no tuvieron diferencias 
significativas entre sí. Las 
determinaciones se realizaron por 
gravimetría mediante balanza 
electrónica OHAUS modelo Pioneer® 
Máx. 3100 ± 0,01 g. Figura Nº3. 

Tabla Nº3. Valores promedio del peso 
correspondiente a la masa cruda en g, del 

peso correspondiente a la masa luego de 1 h 
de horneado en g y de las pérdidas de peso, 

tanto en g como en %. 

M
ue

st
ra

Peso 
masa

cruda (g)

Peso 1h
Horno

(g)

Pé
rd

id
a 

Pe
so (g

)

Pé
rd

id
a 

Pe
so %

Pr
om

.

D
.S

.

Pr
om

.

D
.S

.

Pr
om

.
D

.S
.

Pr
om

.
D

.S
.

M1 99
7 a

10 93
0 a 8

67
a 9 7a 1

M2 10
44

b

23

97
2b

22 72
a 6 7a 1

(*)Los superíndices diferentes en las mismas 
columnas indican diferencias estadísticamente 

significativas entre formulaciones (p˃0,5). M1: Biz. 
14% de quinoa y 1% de chía molida, M2: Biz. 5% de 

chía molida y 15 min. Hidratación

Figura N°3: Balanza electrónica OHAUS 
modelo Pioneer®  
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Humedad de los bizcochuelos 
En la tabla Nº 4, se observa que la 
menor humedad fue de la muestra M1 
los bizcochuelos elaborados con 14% 
de harina de quínoa y 1% de chía 
molida, con diferencias 
estadísticamente significativas, con un 
grado de confianza del 95% respecto 
de la formulación M2, los bizcochuelos 
elaborados con 5% de chía molida y 15 
minutos de hidratación. 

Tabla Nº 4. Valores promedios de humedad 
(en %) de bizcochuelos elaborados a Escala 

Piloto. 

Muestra Humedad (%)
Prom. D.S.

M1 30,81a ±0,73
M2 31,47b ±0,10

(*)Los superíndices diferentes en las mismas 
columnas indican diferencias estadísticamente 

significativas entre formulaciones (p˃0,5). M1: Biz. 
14% de quinoa y 1% de chía molida; M2: Biz. 5% de 

chía molida y 15 min. Hidratación. 

Análisis estadístico 
El análisis estadístico se realizó  con 
Programa STATGRAPHICS®
Centurión XV, mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) y el cálculo de la 
diferencia mínima significativa (LSD) de 
Fisher con un nivel de confianza del 
95%. 

Discusión y análisis 
Es importante recordad en este sentido 
lo destacado por Yildiz [3], en su 
trabajo donde nos informa sobre la 
pérdida de peso en pasteles horneados 
en hornos convencionales y 
microondas con diferentes 
formulaciones, destacando que en el 
método convencional, el material se 
calienta con la ayuda de convección, 
conducción y radiación debido a 
gradientes térmicos tal como lo 
describen en sus trabajos Thostenson 
y  Bouraqui [4], [5], mientras que en el 
calentamiento por microondas, debido
a la interacción molecular, la energía se 
genera directamente dentro del 

material en todo el volumen. Las 
pérdidas informadas para bizcochuelos 
elaborados en hornos de microondas 
oscilan entre 9,15% 0,04 y 9,90% 
0,20 mientras que para hornos

convencionales se informa una pérdida
de peso que oscila entre 4,28% 0,01 y
4,40% 0,11. Otros autores
consultados informan, que al evaluar el
reemplazo parcial de la proteína de
clara de huevo por el aislado de
proteína de suero, registraron
porcentajes en pérdida de peso que
oscilaron entre 15,39% 0,6 y 19,43%
1,8, [6]. Mientras que en trabajos

anteriores al presente el equipo de
trabajo del presente han registrado
pérdidas de peso de 9,39% 1,88, al
estudiar la influencia del agregado de
chía, [7], [8].
Por otro lado Sahagún [9], nos reporta
porcentajes en pérdida de peso entre
7,42% 0,13 y 12,89% 0,11.
En cuanto a los valores de humedad de
los bizcochuelos horneados se ha
encontrado en la bibliografía
consultada según Hojjatoleslami [10],
reporta valores 21,81% ±0,07 y 26,08%
±0,06; por otro lado Díaz-Ramírez [6],
indica un rango de 35,91 a 39,32 % de
humedad para un desarrollo de
bizcochuelos libres de gluten; mientras
que Das [10], informa valores de
humedad del 12,5% al 22% en
bizcochuelos de arroz.
Sin embargo, estudios realizados por
Maggio [11], al investigar varios
productos, entre ellos bizcochuelos
libres de gluten, donde reportan valores
de humedad del 18%.
En el presente trabajo los valores
obtenidos para ambas formulaciones
son mayores a los  informados por
otros autores, pero menores a lo
informado por Díaz-Ramírez [6], al
estudiar  el efecto de la adición de
aislado de proteína de suero sobre las
propiedades físicas, estructurales y
sensoriales del bizcocho.
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CONCLUSIONES 
Se obtuvieron los valores de pérdida de 
peso en dos tipos de formulaciones: M1 
con 14% de harina de quinoa y 1% de 
chía molida, y  M2 con 5% de chía 
molida ambas con 15 min., de 
hidratación previa, la pérdida de peso 
fue del 7% para ambas formulaciones, 
no presentando diferencias 
significativas entre las mismas 
(p<0.05). El enriquecimiento con harina 
de chía y quinoa presentan similar 
contenido de humedad, menores 
valores a los registrados por otros 
autores,  lo que es factible el uso de 
éstas premezclas, y esperar una buena 
palatabilidad en el producto final.
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Resumen
La quinua (Chenopodium quínoa Willd.) es un grano andino considerado un pseudocereal. 
El elevado contenido de fitoquímicos presente en los cereales andinos los hace ser 
considerados alimentos funcionales. Dentro de estos fitoquímicos, se encuentran 
polifenoles y flavonoides que contribuyen en diversas actividades fisiológicas, 
antimicrobianas, antiinflamatorias y anticancerígenas. En este trabajo, se evaluó la 
influencia de las condiciones operativas del secado convectivo de estos granos en el 
contenido de polifenoles totales. Se ensayaron dos temperaturas (40°C y 60°C) y dos 
velocidades de secado (0,2 m/min y 0,7 m/min). Para la extracción de los compuestos 
bioactivos, se empleó un extractor batch con baño termostático a 50 ± 2°C, con agitación, 
utilizando un agitador de hélice a 70 rpm. El tiempo de extracción fue de 1 hora; la relación 
sólido-líquido fue 1:30 y la concentración de etanol en la solución hidroalcohólica utilizada 
como solvente de extracción, fue del 50%. El contenido de polifenoles totales fue evaluado 
según el método de Folin-Ciocalteu. Los mayores valores de compuestos polifenólicos se 
obtuvieron en las muestras tratadas a 40°C y 0,2 m/min. Estos contenidos se diferenciaron 
estadísticamente de los obtenidos para la otra temperatura de secado (p<0,05), indicando 
que condiciones menos agresivas en la operación de secado, resultan favorables para la 
preservación de los compuestos bioactivos. Se dará continuidad a la determinación del 
contenido de flavonoides y de la capacidad antioxidante de los extractos obtenidos a partir 
de los granos deshidratados y molidos, con el propósito de evaluar la estabilidad de estos 
compuestos expuestos al secado.

Abstract
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is an andean grain considered a pseudocereal. The 
high content of phytochemicals presents in andean cereals makes them considered 
functional foods. Among these phytochemicals are polyphenols and flavonoids that 
contribute to various physiological, antimicrobial, anti-inflammatory and anticancer 
activities. In this work, it was evaluated the influence of convective drying operative
conditions on the grains’s polyphenol content. Two temperatures (40 °C and 60 °C) and two 
drying speeds (0.2 m/min and 0.7 m/min) were used. A batch extractor with a thermostatic 
bath at 50 ± 2°C using a propeller stirrer (70 rpm) was used for the bioactive compounds’ 
extraction. The extraction time was 1 hour; the solid-liquid ratio was 1:30 and the ethanol 
concentration in the hydroalcoholic solution used was 50%. Folin-Ciocalteu method vas
used to evaluated polyphenols content. The highest values of polyphenolic compounds 
were obtained in the samples treated at 40 °C and 0.2 m/min. These contents were 
statistically different from those obtained for the other tests (p<0.05), indicating that less 
aggressive conditions in the drying operation are favorable for the bioactive compounds’ 
preservation. Flavonoid content and extracts antioxidant capacity from the dehydrated and 
ground grains will be determined to assess the stability of these compounds exposed to 
drying.

Palabras clave: Quinoa, Polifenoles, Extracción, Secado convectivo.
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La quinua (Chenopodium quinoaWilld.) es un 
pseudocereal perteneciente a la familia 
Amaranthaceae originario de la región Andina de
Sudmérica. Es un grano de especial interés 
debido a su contenido de compuestos 
bioactivos, como los polifenoles y flavonoides 
[1]. Estos fitoquímicos proporcionan beneficios 
para la salud humana [2]. 
El grano requiere tratamientos para su utilización 
en la alimentación humana, tales como la 
desaponificación y el secado. Las saponinas 
forman espumas, le otorgan gusto amargo y, en 
ciertos niveles de concentración, resultan 
tóxicas. Se suelen retirar por abrasión o por 
lavado, lo que requiere secados posteriores. La 
operación de secado detiene la actividad 
enzimática y microbiológica, para evitar el 
deterioro [3], [4] y puede promover la liberación 
de otros compuestos bioactivos. 
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 
la temperatura (40°C y 60°C) y la velocidad de 
secado convectivo (0,2 m/min y 0,7 m/min) de 
granos de quinoa desaponificados por método 
húmedo, en el contenido de compuestos 
fenólicos totales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Tratamiento de la muestra 
La quínoa (Chenopodium quínoa Willd) fue 

provista por la distribuidora Zucchi (Rosario, 
Santa Fe). Los granos se desaponificaron por 
vía húmeda con agua a pH=6 y relación 
granos:agua igual a 1:3 [5]. Se secaron en 
estufa (Neo Line con circulación de aire) a dos 
temperaturas: 40°C y 60°C y dos velocidades: 
0,2 m/min y 0,7 m/min.

El tiempo de secado se extendió hasta obtener la 
humedad de equilibrio. Los granos de quinoa 
desaponificados y secos fueron molidos en un 
molino de cuchillas (IKA) hasta obtener una 
granulometría menor a 425 micrómetros 
(correspondiente a la escala ASTM malla 40).

Extracción de compuestos fenólicos

Se empleó un extractor batch en un baño 
termostático a 50°C, con agitación continua (70 
rpm) durante 1 hora. La relación sólido-líquido
empleada fue 1:30 y la concentración de etanol en 
la mezcla extractora fue del 50%. Los extractos se 
filtraron y se preservaron a -18°C ± 1 °C en 
recipientes color caramelo, hasta su uso. 

Se utilizó el método de Folin-Ciocalteu para la 
determinación de fenoles totales [6]. Los 
resultados fueron expresados como ácido gálico 
equivalente (AGE)/100 g de quinoa en base seca 
(b.s), utilizando una curva de calibración obtenida 
a partir de soluciones estándar de ácido gálico. 

Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados con el software 
Minitab 18 (Minitab, Pennsylvania, EE.UU), 
realizando ANOVA y prueba de Tukey (p <0,05).

RESULTADOS
En la Figura 1 se muestran las curvas de 

secado de granos de quinua en las condiciones 
ensayadas.

Figura 1: Curvas de secado de quinua

Los tiempos de secado para la menor 
temperatura (40 ºC) fueron superiores, al igual 
que para la menor velocidad de secado (0,2 
m/min). Se alcanzó una humedad de equilibrio 
próxima al 12%, recomendada para la 
conservación y comercialización de los granos de 
quinua. 

La Figura 2 muestra el contenido de polifenoles 
totales obtenidos para los distintos tratamientos 
de secado del grano de quinoa. Se observa una 
disminución de los valores a medida que aumenta 
la temperatura. Este comportamiento ocurre para 
las dos velocidades de secado. El mayor valor de 
contenido de polifenoles obtenido fue para la 
muestra secada a 40°C con una velocidad del aire 
de 0,2 m/min. Este valor no se diferenció 
significativamente del obtenido para la misma 
temperatura y la mayor velocidad de secado, pero 
sí lo hizo del correspondiente a la quinua secada 
a mayor temperatura (p <0,05).

0
5

10
15
20
25
30
35

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

%
 H

UM
ED

AD
 (G

 A
GU

A/
10

0 
G 

Q
UI

NO
A 

SE
CA

)

TIEMPO (MIN)

40°C, v1 40°C, v2 60°C, v1 60°C, v2

INTRODUCCIÓN 

813



Figura 2: Contenido de polifenoles totales para los 
distintos tratamientos de secado. Letras diferentes 

indican diferencias significativas (p<0,05).

Siah et al. [7] realizaron experiencias con habas 
(Vicia fava L.) tostadas a 150°C durante un tiempo 
de 120 min y observaron a los 10 minutos un 
descenso del 20% en el contenido de polifenoles 
totales y entre 40-50 % a los 120 min, en 
coincidencia con los resultados obtenidos en este 
trabajo.

En cambio, Boateng et al. [8] observaron un 
aumento en el contenido de polifenoles en tres 
variedades de poroto durante el secado, mientras 
que en semillas de soja el efecto fue contrario. 

De acuerdo a los estudios mencionados, se 
observa que el efecto del tratamiento térmico en
el contenido de compuestos fenólicos parece
depender de la especie y de la variedad del grano 
utilizado [7] y no sólo de las condiciones de 
tratamiento.

Estas modificaciones también dependerán del 
método de extracción de los compuestos 
bioactivos, así como de la temperatura y duración 
del proceso de extracción, debido a que, bajo 
determinadas condiciones, la temperatura de 
extracción podría degradar algunos compuestos 
fenólicos mayormente susceptibles [8]-[10].

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos indican la 

degradación de compuestos fenólicos detectados 
por el método de Folin Ciocalteau, con el aumento 
de la temperatura de secado, pero no con las 
velocidades de secado ensayadas. Esto parece 
indicar que las condiciones térmicas establecidas
para el secado deberían ser lo menos agresivas 
que sea posible, compatibilizando costos y 
tiempos operativos para alcanzar la humedad de 
equilibrio adecuada para almacenar el grano.

Será necesario indagar sobre los cambios en el 
contenido de compuestos fenólicos para otras 
condiciones de secado y optimizar las variables 
para esta operación.
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Resumen
Se obtuvo almidón de arroz modificado por molienda de bolas y se estudió su aplicación 
como ingrediente funcional en fideos sin gluten. Se propusieron diez formulaciones basadas 
en harina de arroz, almidón molido, huevo entero en polvo y goma guar para estudiar el 
efecto del diseño de mezcla en la aptitud tecnológica de la masa, así como en el rendimiento 
mecánico y de cocción de los fideos. La calidad tecnológica de la masa se vio favorecida por 
la adición de almidón de arroz, ya que le confirió cohesión. Todas las masas que contenían 
goma guar cumplieron con todos los atributos tecnológicos requeridos. El comportamiento 
mecánico de la pasta cocida mejoró en gran medida cuando se incorporaron goma guar y 
huevo a la formulación. Los valores de resistencia y extensión siguieron siendo aceptables 
cuando el reemplazo de la harina de arroz por almidón modificado estuvo entre 6,25-12,5%. 
La absorción de agua aumentó significativamente (valores superiores al 100%) cuando los 
fideos contenían huevo. Sin embargo, la adición de huevo también aumentó la pérdida de 
cocción. Por el contrario, la goma guar permitió obtener valores mínimos de residuo de 
cocción. Los mejores parámetros de cocción se obtuvieron con la combinación de huevo, 
goma y almidón modificado (hasta 12,5% de sustitución), mezcla que además cumplió con 
los requisitos tecnológicos y de textura.

Abstract
Rice starch was modified by planetary ball milling. Its application as a functional ingredient in 
gluten-free noodles was studied. Ten formulations based on rice flour, ball-milled starch, 
whole egg powder, and guar gum were proposed to study the effect of the mixture design on 
the technological aptitude of dough as well as on the mechanical and cooking performance 
of noodles. The technological quality of dough was favored by the addition of rice starch, 
since it conferred cohesiveness. All doughs containing gum met all the required technological 
attributes. The mechanical performance of cooked pasta improved largely when guar gum 
and egg were added to the formulation. Strength and extension values remained acceptable 
when the replacement of rice flour by modified starch was within 6.25-12.5%. Water 
absorption increased significantly (values greater than 100%) when noodles contained egg. 
However, the addition of egg also increased the cooking loss. In contrast, guar gum allowed 
obtaining minimum cooking loss values. The best cooking parameters were obtained with the 
combination of egg, gum and modified starch (up to 12.5% of substitution), mixture that also 
met the technological and texture requirements.

Palabras clave: pastas sin gluten, fideos de arroz, almidón modificado, molino planetario de 
bolas.

INTRODUCCIÓN
El mercado mundial de los productos sin gluten 

ha tenido un aumento sin precedente en los 
últimos años. Entre las razones que explican este 
crecimiento se encuentra el aumento significativo 
que han tenido los problemas de salud 

relacionados con la ingesta de gluten y al grupo
creciente de personas que optan por una dieta sin 
gluten por considerarla más saludable [1].

Entre los productos sin gluten, se destaca la 
demanda de pastas de buena calidad por parte de 
los consumidores. En el procesamiento de las 
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pastas, el gluten es el principal responsable de la 
formación de la estructura dado que las proteínas 
que lo constituyen, glutenina y gliadina, forman 
una red viscoelástica que envuelve los gránulos 
de almidón hidratados, evitando la lixiviación 
durante la cocción [2]. Las pastas preparadas a 
partir de harina sin gluten suelen ser pegajosas, 
con textura poco aceptable y caracterizadas por 
pérdidas durante la cocción [3].

La investigación sobre productos sin gluten 
apunta a la optimización de formulaciones para 
adaptarse a los requisitos necesarios y así 
alcanzar un mejor valor sensorial y nutricional, y 
una mejor aceptación del consumidor. Dichas 
formulaciones se basan en almidones y harinas 
de diversos orígenes y pueden contener 
hidrocoloides, proteínas y otros ingredientes y 
coadyuvantes de procesamiento, que afectan 
positivamente la calidad del producto [4].

La eliminación del gluten aumenta el rol del 
almidón, que se convierte en el principal 
componente de textura y formación de estructura 
en muchos sistemas. Las fuentes de almidón más 
importantes en estos productos son el maíz, el 
trigo, la mandioca, el arroz y la papa [4]. Además 
del almidón nativo, los productos libres de gluten 
pueden contener almidón modificado por 
tratamiento químico, físico o enzimático. Los 
almidones modificados químicamente se 
clasifican como aditivos alimentarios, sin 
embargo, los almidones modificados físicamente 
se consideran componentes del alimento (como el 
almidón nativo) y, por lo tanto, otorgan una 
"etiqueta limpia", preferida por los consumidores.

Asimismo, se reportó que el reemplazo de 
harina de arroz por almidón de arroz tratado 
hidrotérmicamente, permite mejorar las 
propiedades de cocción y de textura de los fideos 
[5]. El tratamiento hidrotérmico causa alteraciones 
estructurales en el almidón y, en consecuencia, 
cambian sus propiedades de pasta, poder de 
hinchamiento y solubilidad en agua, 
incrementando la capacidad ligante de las 
partículas y mejorando la textura de las pastas [5], 
[6]. En este sentido, las modificaciones termo-
mecánicas provocadas por la molienda de alto 
impacto sobre el almidón de arroz, podrían tener 
las mismas consecuencias positivas para la 
formulación de pastas sin gluten, sin embargo, 
aún no fueron estudiadas.

La falta de gluten conduce a la obtención de 
masas frágiles y quebradizas con baja 
procesabilidad. Para otorgar propiedades 
viscoelásticas a las masas y superar la ausencia 

del gluten, se ha estudiado ampliamente el uso de 
hidrocoloides [7]-[10] ya que tienen la 
característica de ser hidrofílicos y tener una alta 
capacidad de retención de agua. Hidrocoloides 
como goma guar, goma xántica, alginatos y 
carboximetilcelulosa son comúnmente utilizados 
para la elaboración de pastas sin gluten. La 
incorporación de una pequeña cantidad de gomas 
puede favorecer a la hidratación de los fideos 
durante la cocción, y modificar la textura y la 
sensación general en la boca del producto 
terminado [6], [9].

Por otro lado, los productos sin gluten a menudo 
carecen de los atributos de textura y apariencia 
deseables para los consumidores [8]. Se 
encuentran pocos trabajos que contemplen las 
características deseadas por los consumidores 
occidentales en el desarrollo de pastas sin gluten 
a base de arroz, donde se sustituye el ingrediente 
comúnmente utilizado que es la harina de trigo. Al 
respecto, el agregado de huevo mejora el color y 
la textura, además de las propiedades 
nutricionales de la pasta. Con el aumento del 
contenido de proteínas provenientes del huevo, la 
pasta se vuelve más firme y menos pegajosa, y 
mantiene su estructura luego de la cocción. 
Particularmente la albúmina, tiene la capacidad 
de formar redes que permiten obtener masas 
cohesivas y con buena consistencia, incluso en 
ausencia de gluten [2], [11].

Por lo expuesto, el objetivo del trabajo fue 
obtener almidón de arroz ultrapulverizado por 
molienda seca para estudiar su efecto, y el de 
otros ingredientes sustitutos de gluten, sobre 
atributos de calidad de masas y fideos de arroz.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales

Para la elaboración de las pastas se utilizó 
harina de arroz Kapac (Alimentos Específicos 
S.A., Argentina) (HA), agua destilada, almidón de
arroz Remy B7 (Beneo GmbH, Alemania)
suministrado por Saporiti S.A. y modificado por
molienda en MPB (A), huevo entero en polvo (H)
y goma guar (G), adquiridos en un comercio local
(Doña Clara, Argentina). De la harina de arroz se
utilizó únicamente la fracción fina obtenida luego
de tamizar la harina con un tamiz Zonytest (Rey &
Ronzoni, Argentina) de malla de 250 μm (Nº60).

Tratamiento de molienda
El almidón de arroz nativo se modificó por 

molienda seca en un molino planetario de bolas 
Retsch PM 100 (Retsch GmbH, Alemania) con 
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jarra (500 ml) y bolas (5 mm) de ZrO2 en una 
relación bolas:almidón 5:1 (g:g) [12]. Se trabajó a 
velocidad fija de 400 rpm, bajo ciclos de molienda 
(10 min) y pausa (40 min) hasta completar 1,99 
kJ/g de energía de molienda, con cambios en la 
dirección de giro de la jarra cada 30 s. 

Elaboración de pastas
Se propusieron diez mezclas y un control para 

elaborar pastas si gluten a base de harina de 
arroz (Tabla 1). La cantidad óptima de agua se 
determinó en función de la apariencia de la masa 
y las propiedades de laminado y manipulación 
durante la elaboración de los fideos [11].

Tabla 1: Formulaciones (F) para la elaboración de 
fideos frescos sin gluten.

Ingredientes (g)
HA A H G Agua

Control 100 - - - 67
F1 90 10 - - 67
F2 100 3,2 - - 54
F3 100 13 - - 62
F4 90 10 - 3,2 64
F5 100 - 13 3,2 54
F6 90 10 13 - 62
F7 93,75 6,25 13 3,2 58
F8 87,5 12,5 13 3,2 58
F9 81,25 18,75 13 3,2 58

F10 75 25 13 3,2 62

A la mezcla de ingredientes secos (HA, A, H y 
G) se le agregó el agua para obtener una masa
homogénea, la cual se amasó manualmente
durante 5 minutos y se dejó descansar durante 30
minutos para permitir una hidratación uniforme
[13]. Posteriormente, se laminó en una
fabricadora de pastas Shule (Shule Kitchen
Utensils Co. Ltd., China) bajo el siguiente
protocolo: se pasó seis veces por la laminadora
en el nivel máximo de apertura (Nº7, de 2,5 mm)
plegando la masa por la mitad entre cada paso de
laminación, luego dos veces en el nivel Nº5 sin
plegar la masa y finalmente, una vez por el nivel
Nº4. Los fideos se cortaron en cintas anchas (0,6
mm) con el cortador provisto por la fabricadora y
se almacenaron en recipientes herméticos a
temperatura de refrigeración hasta su uso.

Aptitud tecnológica de las pastas
Durante el amasado, laminado, cortado y 

cocción, se registraron las características de las 
masas y fideos. Se obtuvieron datos categóricos 
con respuestas afirmativas o negativas sobre los 
atributos: “Fácil amasado” (masas homogéneas, 
cohesivas y no quebradizas), “Fácil laminado” 

(masas que no dejan residuos en el rodillo de 
laminación y que son los suficientemente 
cohesivas para poder obtener cintas finas de 
masa) y “No se rompen” (consistencia firme, 
masas que no se rompen durante la manipulación 
antes ni después de la cocción). Los atributos se 
agruparon en un diagrama de Venn de manera de 
visualizar aquellas fórmulas que cumplían con 
todos los requisitos tecnológicos.

Tiempo óptimo de cocción
El tiempo óptimo de cocción se determinó de 

acuerdo con el método 16-50 de la AACC [14].
Luego de colocar las muestras en agua destilada 
a ebullición, se tomaron sucesivas porciones cada 
30 s, las cuales se colocaron entre dos vidrios 
reloj y, haciendo presión, se observó la presencia 
o ausencia del centro blanco. Se definió el tiempo
óptimo de cocción como el tiempo en que fue
extraída la primera porción sin centro blanco.

Propiedades de cocción
El residuo de cocción (RC) se evaluó según el 

método 16-50 de la AACC [14]. Se colocaron 4 g 
de pasta laminada en 150 ml de agua destilada en 
ebullición hasta su tiempo óptimo de cocción. 
Luego de colar la pasta, se recuperó el agua de 
cocción y se dejó evaporar en estufa a 100ºC 
hasta peso constante. Los sólidos secos del agua 
de cocción fueron expresados como porcentaje 
en peso:

   (1)

La absorción de agua (AA) se determinó de 
acuerdo con el método de Tudorica [15]. Se 
cocinaron 5 g de muestra en 200 ml de agua 
destilada en ebullición hasta su tiempo óptimo de 
cocción, se colaron, se enjuagaron con 50 ml de 
agua destilada, se escurrieron durante 20 s y se 
colocaron en un envase con cierre hermético 
hasta alcanzar la temperatura ambiente. A partir 
de la masa de la pasta escurrida se calculó la 
absorción de agua como:

(2)

Ambas determinaciones se realizaron por 
duplicado.

Propiedades mecánicas
Se realizaron ensayos de extensibilidad 

utilizando una máquina universal de textura 
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Instron 3345 (Instron®, Estados Unidos). El 
texturómetro fue equipado con una celda de carga 
de 50 N y una punta de medición esférica de 18 
mm de diámetro, la que se desplazó a una 
velocidad de 0,1 mm/s. Las masas se laminaron 
con el nivel Nº6 de la laminadora y se cortaron en 
forma de discos de 6 cm de diámetro que, luego 
de la cocción, presentaron un espesor de 2,5 mm. 
Para el ensayo se colocó la muestra cocida entre 
dos anillos de acrílico con una sección central 
circular libre de 3,5 cm de diámetro (Figura 1). 
Durante el ensayo se registró la fuerza en la 
ruptura (N) y la deformación alcanzada (mm). Se 
realizaron al menos diez ensayos por formulación.

Figura 1: Discos de masa, soporte de acrílico y punta 
de medición para el ensayo de extensibilidad.

Análisis estadístico
Se realizaron análisis de varianza simple 

(ANOVA) para evaluar las diferencias 
significativas entre los parámetros de las 
muestras, comparando las medias con el test de 
diferencia mínima significativa de Fisher (LSD) 
con un nivel de confianza de 95%, utilizando el 
programa Statgraphics Centurión (versión XVI, 
Statpoint Technologies, Inc.).

RESULTADOS
Aptitud tecnológica

En el centro del diagrama de Venn (Figura 2),
donde se superponen los factores, se pueden 
observar aquellas formulaciones que cumplen 
con los tres requisitos evaluados.

Tanto el diagrama como las fotografías de los 
fideos cocidos (Figura 3) permiten apreciar que 
con las formulaciones que incluyen goma guar 
como ingrediente, F2 (G), F4 (A+G), F5 (H+G), F7 
(A+H+G), F8 (A+H+G) y F9 (A+H+G) se lograron
pastas de buena calidad, siendo fáciles de 
amasar, laminar y cortar, lo que se traduce en la 
obtención de fideos largos, que no se rompen con 

facilidad durante la elaboración y cocción. En 
cambio, las formulaciones F1 (A), F3 (H), F6 
(A+H) y el control (sólo harina de arroz) no 
cumplieron con las tres características esperadas. 
De hecho, tanto F3 como el control quedaron 
excluidos del diagrama dado que no cumplían con 
ninguna de las condiciones requeridas. En ambos 
casos, las masas resultaron quebradizas, con 
dificultad para integrar los ingredientes, y en 
consecuencia resultó en procesos deficientes de 
laminado y cortado. Tal como se aprecia en las 
imágenes de la Figura 3, dichas dificultades se 
traducen en un producto de baja calidad. De esta 
manera, se evidencia la absoluta necesidad de 
incorporar hidrocoloides como gomas, harina pre-
gelatinizada o almidones modificados [2].

Figura 2: Diagrama de los atributos tecnológicos
evaluados durante la elaboración de pastas sin gluten. 

Las proteínas que aporta el huevo, como en el 
caso de F3, por sí solas no fueron suficientes para 
conferirle a la masa la elasticidad necesaria para 
su amasado y laminación. Cabe destacar que las 
fórmulas F1 y F6 a las que se les incorporó 
almidón modificado, presentaron una mejoría 
respecto a F3 y al control, dado que se logró una 
masa cohesiva y menos quebradiza, otorgándole
la característica de “fácil amasado”. De todas 
maneras, en F1 y F6 la presencia de almidón 
modificado, en ausencia de goma guar, no resultó 
suficiente para obtener una masa fácil de laminar 
sin que se rompa.

La Figura 3 muestra que en los casos 
mencionados como tecnológicamente deficientes 
(F1, F3, F6, y control) se obtuvieron solo 
pequeños trozos de pasta laminada. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta el desempeño durante la 
elaboración y las características luego de la 
cocción, F1, F3, F6 y el control no resultaron ser 
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formulaciones aceptables desde el punto de vista 
tecnológico y organoléptico. En el caso de F10 
(A25%+H+G), fórmula que contiene los mismos 
ingredientes funcionales que F7, F8 y F9, pero 
con mayor reemplazo de harina de arroz por 
almidón modificado, la masa fue “fácil de amasar” 
y “fácil de laminar” pero la sustitución de harina en 
un 25 % resultó excesiva y los fideos fueron muy 
blandos y frágiles. 

Figura 3: Imágenes de las pastas sin gluten cocidas.

En conclusión, las formulaciones F2, F4, F5, F7, 
F8, y F9 resultaron tecnológicamente adecuadas 
para elaborar pastas sin gluten.

Propiedades de cocción
La evaluación del comportamiento de las 

pastas durante la cocción mostró que el tipo de 
ingrediente funcional y el nivel de reemplazo de 
harina por almidón modificado utilizados causó 
diferencias significativas (p<0,05) en las 
propiedades de cocción (Figura 4).

Las formulaciones F1, F2 y F3, conteniendo 
harina de arroz y solo uno de los ingredientes 
funcionales siguieron la misma tendencia en 
ambas propiedades de cocción: F1 (A) < F2 (G) < 
F3 (H). 

Figura 4: Absorción de agua (AA) y residuo de cocción 
(RC) de las pastas frescas sin gluten, cocidas.

Las barras sólidas pertenecen a las formulaciones con 
buena aptitud tecnológica

Todas las pastas con huevo (F3 y F5 a F10) 
presentaron valores de AA superiores al 100% 
(109-155%), mayores al control (74%) y a las 
formulaciones conteniendo solo almidón (F1: 
74%) o almidón y goma (F4: 77%); y en el orden 
de los valores reportados en bibliografía (129,8%) 
para pastas de sémola de trigo con huevo [11].

En el caso de las pastas sin huevo, los valores 
de AA resultaron similares a los valores 
reportados en bibliografía para fideos frescos de 
arroz. Cai [8] informó valores entre 61,3-70,4% 
para fideos de harina de arroz con o sin 
tratamiento hidrotérmico, y Tong [16] entre 76,6-
87,6%, dependiendo del tipo de molienda 
utilizada para obtener la harina de arroz. La 
disminución hallada en AA para la formulación 
con almidón (F1) respecto al control también fue 
hallada por Surojanametakul [17] al reemplazar 
parte de harina de arroz con almidón mandioca.

Con el aumento del porcentaje de reemplazo de 
harina por almidón modificado, se observó
también un incremento de los valores de AA, 
siendo para F7 (6,25% de reemplazo) de 113,1%, 
y para F10 (25% de reemplazo) de 133,3%. Este 
mismo comportamiento fue hallado por Yalcin [10]
al reemplazar parte de la harina de arroz nativa 
por harina de arroz pregelatinizada en pastas sin 
gluten. Por el contrario, el agregado de goma guar 
(F5, F7 - F10) generó una disminución del AA 
respecto a las pastas con huevo solo (F3) o huevo 
y almidón (F6).

Respecto al residuo de cocción, el mismo varió 
entre 3,1 y 6,2%. En comparación con los valores 
de RC hallados por Susanna [18] para pastas 
elaboradas con harina de trigo (5,66%) y por 
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Alamprese [19] para pastas elaboradas con 
harina de trigo y huevo (2,58%), como referencia 
de pastas tradicionales con gluten, se puede decir 
que se obtuvieron valores dentro de un rango 
aceptable. 

Con F1 (A) el RC fue de 3,1 ± 0,4% y para F3 
(H) el valor se duplicó, llegando al valor máximo
obtenido (6,2 ± 0,7%) y mayor al control (5,4 ±
0,8%). La F2 (G), mostró un RC intermedio (4,2 ±
0,6%), menor al control. Kraithong [20] utilizó
distintos hidrocoloides, como goma xántica y
goma guar, y todos generaron una disminución en
la pérdida de cocción, concluyendo que es debido
a las interacciones de hidrocoloides y moléculas
de almidón a través de enlaces de hidrógeno e
interacciones hidrofílicas. El aporte beneficioso
del almidón modificado para mantener bajo el RC
se mantuvo al combinar los tres ingredientes
funcionales (A+H+G) en F7 (3,5%). Sin embargo,
cuando se incrementó el porcentaje de sustitución
de harina por almidón de arroz (F8-F10), también
aumentó el RC (3,5-5,4%), aunque siempre se
mantuvo por debajo de 6,2%, valor hallado para
la pasta adicionada únicamente con huevo (F3) o
para la preparada con almidón y goma (F4). En
analogía, Yalcin [10] logró una reducción del RC
respecto a la muestra control al reemplazar parte
de la harina de arroz nativa por harina
pregelatinizada; sin embargo, cuando el
porcentaje de reemplazo llegó al 30%, el RC
aumentó, si bien las pérdidas por cocción fueron
muy superiores (11,1 – 15,4%) a las obtenidas en
la presente tesis. Una menor pérdida de cocción
se asocia a una estructura de pasta más firme que
dificulta el lixiviado y constituye un atributo de
calidad deseable para el producto [20].

En resumen, la combinación de huevo, goma y 
almidón modificado permitieron mantener o 
incrementar la absorción de agua respecto a las 
formulaciones sin almidón (F2 y F5). Sin 
embargo, el porcentaje de almidón modificado 
agregado debe encontrarse dentro del rango 
6,25-12,5% (F7 y F8) para mantener acotadas las 
pérdidas de cocción (3,5 – 4,0%).

Propiedades mecánicas
La Figura 5 muestra los diagramas de caja y 

bigotes de los valores experimentales de esfuerzo 
(a) y extensibilidad (b) en el punto de rotura. La
muestra control resultó en una masa de baja
cohesividad y fácil ruptura, por lo que no fue
posible obtener los discos de masa necesarios
para realizar el ensayo mecánico.

En cuanto a la prueba de los ingredientes 
funcionales por separado (F1-F3), los mayores 
niveles de fuerza y extensión se obtuvieron con 
F3 (H). Las proteínas del huevo contribuyen a la 
formación de una red compacta que genera un 
producto más duro y resistente tanto antes como 
después de la cocción [2]. Sin embargo, la alta 
extensibilidad obtenida para los discos de pasta 
cocida no reflejó las dificultades tecnológicas que 
presentó esta formulación en cuanto la capacidad 
de laminación. Por otro lado, al preparar las 
pastas con goma guar (F2) se logró tener fideos 
con la misma extensibilidad que con huevo, pero 
con menos fuerza en el punto de ruptura. Con F1
(A), sin el agregado de goma o huevo, se hizo 
notoria la pérdida de las propiedades elásticas de 
la masa. En base a estos resultados, se puede 
apreciar que resulta necesario el agregado de 
gomas o fuentes proteicas a las pastas, como 
fuera observado previamente. 

Figura 5: Fuerza (a) y extensión (b) en el punto de 
rotura.

El análisis comparativo entre las formulaciones 
se realizó sobre la base de los intervalos de 
confianza representados en las figuras, a fin de 
establecer las diferencias entre ellas. 
Lamentablemente, el control no pudo ser incluido 
en la comparación, dada la imposibilidad de lograr 
discos de masa para el ensayo, al igual que le 
sucedió a Kaur [21] con el control de fideos de 
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almidón sin hidrocoloides agregados, quienes 
tampoco pudieron obtener fideos para los 
ensayos de textura. De todos modos, todas las 
formulaciones propuestas presentaron 
diferencias significativas respecto a F1 (muestra 
a base de harina de arroz y almidón modificado 
únicamente).

Respecto al aporte del almidón modificado en 
MPB observado en F4 (G+A), éste no generó 
cambios significativos respecto a F2 (G). Sí se 
pudo observar una leve mejoría en la 
extensibilidad de la pasta con huevo, pero sin 
goma (F3), al agregar almidón modificado (F6). A 
su vez, la incorporación de almidón permitió 
obtener una masa más cohesiva durante el 
amasado, logrando sobrellevar las dificultades 
tecnológicas de una pasta sin gluten y/o sin goma. 
En las formulaciones conteniendo los tres 
ingredientes funcionales (F7 - F10) se obtuvieron 
valores altos en cuanto a los parámetros 
mecánicos cuando el reemplazo de harina por 
almidón de arroz fue menor al 18,75% (F7 y F8). 
Un comportamiento similar fue hallado por 
Surojanametakul [17] quien reemplazó harina de 
arroz por almidón de papa, maíz o mandioca en 
proporciones de 5-20% para elaborar pastas tipo 
Sen Lek (fideos de arroz tipo spaghetti). Todos los 
fideos obtenidos de las mezclas con almidones 
obtuvieron valores de fuerza máxima más altos 
que el control (fideos de harina de arroz). Sin 
embargo, la adición de almidón hasta un 20% les 
resultó en una disminución del valor de 
resistencia a la tracción de los fideos.

Los resultados obtenidos permiten concluir que 
las propiedades mecánicas de las pastas a base 
de harina de arroz cocidas mejoraron en relación 
a sus propiedades mecánicas de extensibilidad y 
fuerza cuando se incorporó a la formulación goma 
guar y huevo, y en menor medida cuando se 
adicionó almidón modificado por molienda. Para 
mantener valores altos de fuerza y extensión el 
reemplazo de harina de arroz por almidón 
modificado no debe ser mayor a 12,5% (F8).

CONCLUSIONES
Se logró obtener fideos de arroz frescos, sin 

gluten, con buenas propiedades tecnológicas, 
mecánicas y de cocción, al incorporar almidón 
modificado, goma guar y huevo a la formulación.

Ante la ausencia de gluten, los tres ingredientes 
aportaron características funcionales necesarias 
a las pastas. El almidón principalmente aportó 
cohesividad, aunque fue necesario utilizarlo 
dentro del rango óptimo hallado. Resultó 

indispensable la incorporación de goma guar para 
obtener fideos largos y maleables con buenas 
propiedades de cocción, así como también masas 
fáciles de amasar y laminar. La presencia de 
huevo generó un incremento considerable de la 
fuerza de los fideos y permitió obtener pastas con 
apariencia similar a los fideos de trigo 
tradicionales. 
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Resumen
En el presente trabajo se propone evaluar el efecto del tiempo de la molienda abrasiva 
sobre el tamaño de partícula de los granos de quinoa, mediante análisis de imágenes, y su 
relación con el rendimiento. Se realizaron cinco tratamientos con 100 g de quinoa cada 
uno, variando el tiempo de pulido (5-25 minutos), en un molino de laboratorio (Suzuki MT-
96), y un control sin tratar. Las muestras (2 g) fueron escaneas por triplicado en una 
impresora multifunción y se obtuvieron imágenes en formato PNG. Se determinó el 
rendimiento en función de la masa y el área de los granos con el programa ImageJ 
(v.1.42q). El control presentó una mediana de 2.512±0.780 mm2 y los tratamientos variaron 
entre 2.22-1.203 mm2, con un rendimiento del 91-71.5%, para el menor y el mayor tiempo 
de proceso. Se encontró una reducción del rendimiento y una disminución del área del 12% 
al 52%, con el incremento del tiempo entre 5 minutos y 25 minutos, en relación con el 
control. No obstante, entre 10 minutos y 15 minutos (reducción 24%) no se observaron 
diferencias significativas en el tamaño. Se halló una correlación entre ambos parámetros 
evaluados. Estos resultados permiten concluir que una molienda abrasiva de 5 minutos 
ocasiona una variación moderada, en cambio 10 minutos de molienda producen una 
reducción de una cuarta parte en las dimensiones del grano, ascendiendo a la mitad a los 
25 minutos de tratamiento, lo que se relacionó con el rendimiento de la molienda, parámetro 
de gran importancia para la industria.

Abstract
In the present work we propose to evaluate the effect of grinding time on the particle size 
of quinoa grains, by means of image analysis, and its relationship with yield. Five treatments 
with 100 g of quinoa each, varying the grinding time (5-25 min), were performed in a
laboratory mill (Suzuki MT-96), and an untreated control. Samples (2 g) were scanned in 
triplicate on a multifunction printer and images were obtained in PNG format. Yields were 
determined as a function of grain mass and area using ImageJ software (v.1.42q). The 
control presented a median of 2.512±0.780 mm2 and the treatments varied between 2.22-
1.203 mm2, with a yield of 91-71.5%, for the shortest and longest processing time. A 
reduction in yield and a decrease in area from 12% to 52% were found with the increase in 
time between 5 minutes and 25 minutes, relative to the control. However, between 10 
minutes and 15 minutes (24% reduction) no significant differences in size were observed. 
A correlation was found between both parameters evaluated. These results allow us to 
conclude that a 5-minute abrasive grinding causes a moderate variation, while 10 minutes 
of grinding produces a reduction of a quarter in the grain dimensions, rising to half at 25 
minutes of treatment, which was related to the milling yield, a parameter of great importance 
for the industry.

Palabras clave: ImageJ, perlado, rendimiento de la molienda, tiempo de molienda.

INTRODUCCIÓN
La quinoa es un alimento de origen vegetal 

nutricionalmente completo. Presenta un 
adecuado balance de proteínas, carbohidratos y 
minerales; además, es un pseudocereal libre de 

gluten y posee todos los aminoácidos esenciales
necesarios para la vida humana [1]. 

En los últimos años, la demanda de alimentos 
saludables se ha incrementado exponencialmen-
te por razones de salud o de estilo de vida. Es así 
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como ha surgido un creciente interés por la 
quinoa, gracias a su gran potencial como alimento 
funcional. No obstante, los granos no pueden 
consumirse como tales y deben ser pretratados 
con el objetivo de disminuir la concentración de 
saponinas (factor antinutricio-nal que otorga
sabor amargo) presentes en su pericarpio [2]. 

La molienda abrasiva es una operación unitaria 
tradicional indicada para la reducción del tamaño 
de partículas. Consiste en una fuerza mecánica 
de fricción sobre el material a molturar, que 
genera el fraccionamiento efectivo de los granos,
permitiendo maximizar la utilización de los 
mismos. En virtud de esto, la molienda abrasiva 
de los granos de quinoa podría contribuir a la 
disminución de la concentración de saponinas [2].

No obstante, la eficiencia del proceso implica 
maximizar el rendimiento de la molienda
(porcentaje en masa del material molturado),
garantizando un producto de calidad.

Recientemente, se han empleado técnicas de 
análisis de imágenes digitales para el seguimiento 
de la molienda abrasiva de granos de amaranto 
[3] y para la determinación del rendimiento de la
molienda en granos de arroz [4,5]. El uso de estas
técnicas permite obtener datos cuantitativos a
partir de información visual, mejorando
significativamente el control de los procesos,
principalmente por su rapidez, su inocuidad y su
bajo costo en comparación con otros métodos [4].

En vista de ello, las técnicas de análisis de
imágenes digitales podrían utilizarse
adecuadamente para realizar un seguimiento de 
las características dimensionales de los granos 
de quinoa, obteniéndose una distribución del 
tamaño de partícula, y comprobar el rendimiento 
de la molienda; con el propósito de disminuir los
tiempos operacionales y optimizar el proceso.

Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo 
fue estudiar el efecto del tiempo de la molienda 
abrasiva sobre el tamaño de partícula de los 
granos de quinoa, mediante análisis de imágenes,
y evaluar su relación con el rendimiento de la 
molienda.

METODOLOGÍA
Molienda abrasiva

Se realizaron cinco tratamientos con 100 g de 
quinoa Ayrampo cada uno y un control sin tratar 
(0 min). Las muestras se procesaron en un molino 
de laboratorio Suzuki MT-95 (Brasil, ver Figura 1). 
Los granos (humedad 7.41 0.14% en base seca) 
permanecieron un tiempo variable (5 min, 10 min, 
15 min, 20 min y 25 min) en la cámara pulidora, 

donde por abrasión perdieron el germen y parcial 
o totalmente el pericarpio, dependiendo de las
condiciones del procesamiento.

Figura 1: Molino abrasivo de laboratorio (Suzuki MT-95)

Rendimiento de la molienda
El rendimiento de la molienda se determinó en 

función de la masa inicial y final según la ecuación 
1:

(1)

Se fraccionaron 2 g de cada muestra por 
triplicado y se almacenaron en frascos herméticos 
plásticos hasta su posterior análisis.

Tamaño de partícula
Cada una de las muestras (2 g, 400-500 

granos) fueron colocadas sobre el escáner de una 
impresora multifunción (HP Deskjet 3050, Brasil)
junto con una escala milimetrada de referencia y
un fondo blanco, para adquirir las imágenes 
digitales en formato PNG (Figura 2.a), con una 
resolución de 1700 x 2338 pixeles.

Las imágenes obtenidas fueron analizadas con 
el programa ImageJ v.1.42q (National Institutes of 
Health, EE. UU.), mediante el cual se determinó 
el área proyectada de los granos, según la 
metodología propuesta por Loubes y Tolaba [5]
con algunas modificaciones.

En función de la escala se realizó una 
calibración para establecer la relación de 
pixeles/mm. Posteriormente las imágenes se 
convirtieron a escala de grises (8 bit, Figura 2.b) y
se binarizaron (blanco y negro, Figura 2.c)
empleando el algoritmo Minimum, que permitió 
delimitar automáticamente los granos. A
continuación, se realizó un análisis exploratorio 
del tamaño de partículas, mediante el cual se 
identificaron las impurezas y fueron eliminadas 
realizando un nuevo análisis que comprendió
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tamaños mayores a las mismas, obteniendo así el 
área proyectada en mm2 de cada grano 
identificado en la máscara de la imagen 
procesada (Figura 2.d).

Los resultados se expresaron como la mediana
el desvío estándar (DS).

Figura 2: Procesamiento de las imágenes digitales. a) 
imagen digital muestra control b) imagen en escala de 

grises, c) imagen binarizada, d) máscara.

Análisis estadístico
En análisis estadístico se llevó a cabo utilizando 

el programa Statgraphics Centurion v. XVI
(Statistical graphics Corporation, EE. UU.). Se 
realizó estadística descriptiva y exploratoria de los 
parámetros. Dado que no se cumplieron los 
supuestos de normalidad y homocedasticidad se 
aplicaron pruebas no paramétricas (Kruskal-
Wallis), con sus correspondientes pruebas a
posteriori cuando las diferencias fueron
significativas. Para establecer posibles relacio-
nes entre los parámetros evaluados se aplicó el 
análisis de correlación de Pearson.

RESULTADOS
La determinación del área proyectada de los 

granos de quinoa, mediante la aplicación del 
procesamiento digital de imágenes, permitió 
obtener la distribución del tamaño de partículas 
en función del tiempo de molienda abrasiva 
(véase Figura 3).

El tratamiento computarizado de las imágenes
para la determinación de la granulometría de un 
conjunto de granos, el cual es a menudo una 
muestra aleatoria de una población mayor,

requiere en general por lo menos entre 500 y 1000 
partículas, para que la muestra pueda representar 
la población en forma satisfactoria desde el punto 
de vista estadístico [6]. Es así como se analizaron 
en total entre 1001 y 1450 granos por muestra, lo 
que aseguró el correcto procesamiento de los 
datos.

En comparación con el trigo y otros granos 
importantes, los granos de quinoa presentan una 
elevada esfericidad y son muy pequeños, de solo 
0.4–2.6 mm de diámetro (valor mínimo y máximo
correspondientes a la muestra control).

En la Figura 3 se observa que el valor más 
frecuente (moda) de área proyectada fue de 2.33 
mm2 para el control, en tanto que varió entre 2.03 
mm2 y 1.02 mm2 entre 5 min y 25 min de molienda, 
respectivamente. Asimismo, el rango (diferencia 
entre el valor máximo y mínimo que toma la 
variable) se redujo entre 25% (5 min) y 46% (25 
min). Sin embargo, la homogeneidad de la 
distribución, determinada a partir del coeficiente 
de variación (CV), fue mayor a los 5 min (CV = 
26%) y a los 15 min (CV = 27%) de tratamiento, 
en tanto que la mayor heterogeneidad (CV = 31%) 
se apreció a los 25 min de molienda y en la 
muestra control.

Por otra parte, todas las distribuciones de 
tamaño presentaron asimetría o sesgo, siendo 
negativo o a la izquierda entre 0 min (control) y 10 
min, y positivo o a la derecha hasta los 25 min de 
procesamiento. No obstante, la asimetría fue más 
notoria (cola más alargada) cuando fue positiva, 
incrementándose con el tiempo de molienda 
abrasiva (el coeficiente de asimetría varió de 0.2
a 0.59 entre 15 min y 25 min, respectivamente). 
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Figura 3: Distribución de tamaño de partícula de los 
granos de quinoa en función del tiempo de molienda 

abrasiva.

El perlado abrasivo, que obedece a la remoción 
del salvado, y conlleva la reducción del tamaño de 
los granos, es un proceso comúnmente aplicado 
para aumentar la calidad tecnológica de las
harinas que se obtienen a partir de los granos 
pretratados. A su vez, dicho proceso facilita la 
eliminación de contaminantes alimentarios 
peligrosos (por ejemplo, metales pesados y 
micotoxinas), que pueden estar presentes en las 
capas externas de los cereales y pseudocereales 
[7] y reduce los niveles de actividad enzimática
[8]. No obstante, la eliminación de las capas
periféricas del grano tiene un impacto negativo en
algunos compuestos beneficiosos para la salud
como los alquilresorcinoles, cuya presencia
disminuye [9].

En la Figura 4 se puede observar la variación
del área proyectada en función del tiempo de 
molienda. Los tratamientos presentaron una 
mediana de 2.22 ± 0.57 mm2 (5 min), 1.91 ± 0.55
mm2 (10 min), 1.91 ± 0.51 mm2 (15 min), 1.47 ± 
0.42 mm2 (20 min), 1.20 ± 0.39 mm2 (25 min) y el 
control (0 min) un valor de 2.51 ± 0.78 mm2. Con 
el incremento del tiempo se verificó una reducción 
significativa (p<0.05) en la medida de tendencia 
central, de entre 12% (5 min) y 52% (25 min),
excepto entre 10 min y 15 min, cuya variación fue 
similar (24%).

El rendimiento de la molienda, parámetro de 
gran importancia para la industria alimentaria, 
descendió desde 91%, a los 5 min; hasta 71.5%, 
a los 25 min de procesamiento. 

El análisis de correlación de Pearson mostró la 
existencia de una relación lineal (ver Figura 5) 
entre el área proyectada de los granos, 
determinada mediante análisis de imágenes, y el 
rendimiento de la molienda abrasiva (porcentaje 
en masa del material molturado).
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Figura 4: Diagrama de caja y bigotes del área 
proyectada de los granos de quinoa en función del 
tiempo de molienda abrasiva. Valores con la misma 

letra no difieren significativamente (p<0,05).

Figura 5: Relación entre el área proyectada (A,
mediana) de los granos de quinoa y el rendimiento de la 

molienda (Re).

CONCLUSIONES
Se encontró una reducción del área proyectada 

de los granos de quinoa del 12% al 52%, y del 
rendimiento del 91% al 71.5% con el incremento 
del tiempo de molienda abrasiva desde 5 minutos 
a 25 minutos, en relación con el control. No 
obstante, entre 10 minutos y 15 minutos 
(reducción 24%) no se observaron diferencias 
significativas en el tamaño. Se halló una 
correlación entre ambos parámetros evaluados. 

Estos resultados permiten concluir que una 
molienda abrasiva de 5 minutos ocasiona una 
variación moderada, en cambio 10 minutos de 
molienda producen una reducción de una cuarta 
parte en las dimensiones del grano, ascendiendo 
a la mitad a los 25 minutos de tratamiento, lo que 
se relacionó con el rendimiento de la molienda, 
parámetro de gran importancia para la industria.
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Resumen
En tecnología de alimentos, conocer la relación entre la actividad de agua de un producto 
y su contenido en humedad a una determinada temperatura es muy importante para 
definir condiciones óptimas de almacenamiento, predecir su vida útil, entre otras 
aplicaciones. En este trabajo se investigó el equilibrio de sorción de humedad de 
frambuesas deshidratadas obtenidas por un método combinado de ósmosis en jarabe de 
miel de abeja seguida de secado por aire caliente. Las isotermas se obtuvieron a 
temperaturas entre 20-35 C, normalmente empleadas en el almacenamiento en anaquel. 
El contenido de humedad inicial de las frambuesas (variedad Herigate) fue 87.1 0.3% bh 
(base húmeda). Las frutas frescas se deshidrataron mediante un tratamiento suave de 
ósmosis en solución de miel de 60 Brix durante 6 h a 20 C, obteniéndose un producto 
de humedad intermedia. Luego, las muestras osmodeshidratadas se secaron en un horno 
convectivo a 60 C para obtener un producto autoestable con un contenido de humedad 
inferior al 10% bh. Las isotermas de sorción de humedad del producto se determinaron 
mediante el método estático-gravimétrico utilizando higróstatos con soluciones salinas 
saturadas (LiCl, MgCl2.6H2O, K2CO3, NaBr, NaNO2, KI, NaNO3, NaCl, (NH4)2SO4) para 
proporcionar actividades de agua entre 0.11-0.813 a cada temperatura. Las isotermas 
resultaron Tipo III. Los datos ajustados mediante regresion no lineal fueron bien 
descriptos por los modelos de Henderson modificado, GAB, BET y Peleg, resultando 
estos últimos más precisos (R2corr 0.96; MD 0.038). La información generada en este 
trabajo resulta de suma utilidad para la conservación del producto.

Abstract 
In food technology, knowing the relationship between the water activity of a product and 
its moisture content at a certain temperature is very important to define optimal storage 
conditions, predict its useful life, among other applications. In this work, the equilibrium of 
moisture sorption of dehydrated raspberries, obtained by a combined method of osmosis 
in honey syrup followed by hot air drying, was investigated. Isotherms were obtained at 
temperatures between 20-35 C, typically used in shelf storage. The initial moisture 
content of raspberries (Herigate variety) was 87.1 0.3% wb (wet basis). The fresh fruits 
were dehydrated by a gentle osmosis treatment in 60 Brix honey solution for 6 h to 20 C, 
obtaining an intermediate moisture product. The osmo-dehydrated samples were then 
dried at 60 C in a convective oven to obtain a self-standing product with a moisture 
content of less than 10% wb. The moisture sorption isotherms of the product were 
determined by the static-gravimetric method using hygrostats with saturated saline 
solutions (LiCl, MgCl2.6H2O, K2CO3, NaBr, NaNO2, KI, NaNO3, NaCl, (NH4)2SO4) to 
provide water activities between 0.11-0.813 at each temperature. Sorption isotherms were 
Type III. Nonlinear regression-adjusted experimental data were well described by the 
modified Henderson, GAB, BET, and Peleg models, the latter two being the most accurate 
(R2corr 0.96; MD 0.038). The information generated in this work is extremely useful for 
the conservation of the product.

Palabras clave: equilibrio de sorción, isotermas, frambuesas deshidratadas, miel de 
abeja, deshidratación combinada.
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INTRODUCCIÓN 
El conocimiento de la relación entre la 

humedad y la actividad acuosa en las isotermas 
de sorción de las frutas procesadas es 
fundamental para poder realizar estudios de 
conservación o transformación de alimentos, ya 
que estos valores se podrían utilizar para 
predecir la vida útil del producto durante el
almacenamiento, procesado y comercialización;
también es valiosa información para diseñar 
operaciones de secado [1]. 

La reducción del contenido de agua en los 
alimentos es uno de los métodos más 
comúnmente empleados para la conservación o 
transformación. Una de las tecnologías más 
utilizadas están basadas en la deshidratación 
osmótica (DO) debido a las bajas temperaturas 
usadas (20-50°C), lo cual evita el daño de 
productos termolábiles, además de reducir los 
costos de energía para el proceso. Este 
tratamiento produce dos efectos principales: flujo 
de agua desde el producto hacia la solución 
hipertónica y flujo de solutos hacia el interior del 
alimento. Estas aplicaciones pueden mejorar las 
propiedades nutricionales, sensoriales y 
funcionales; además de aumentar la estabilidad 
durante el almacenamiento, modifican el 
contenido de sólidos al final del proceso de DO 
[2]. 

La frambuesa (Rubus idaeus) pertenece a la 
familia de las Rosáceas; es un arbusto del grupo 
de los "berries", con frutos ricos en antioxidantes, 
como vitamina C, carotenoides, ácido elágico y 
quercitina, todos ellos de comprobada eficacia 
anticancerígena [3]. Considerando que el fruto es 
no climatérico (no madura después de cortado),
debe cosecharse en su estado de óptimo de 
madurez. La tasa de respiración del fruto es alta 
y el calor emitido durante su almacenamiento es 
también muy alto. Esto, sumado a que el fruto se 
desprende de su receptáculo, hace que estas 
frutas sean muy perecederas [4]. En Argentina y
en el mundo en general, el 95% de la producción 
de frambuesas se comercializa como congelado 
con destino a la industria. 

Con el objetivo de ofrecer al mercado nuevos 
productos deshidratados de alto valor agregado 
y calidad superior, en el marco del núcleo 
TECSE (FIO-UNICEN) se desarrolla un proyecto 
de investigación sobre obtención de frambuesas 
deshidratadas por un método combinado basado 
en ósmosis en jarabe de miel de abeja seguida 
de secado por aire caliente. En este trabajo se 
aborda el estudio del equilibrio de sorción de 

humedad de las frambuesas osmodeshidratadas 
a temperaturas típicamente empleadas en el 
almacenamiento en anaquel, considerando los 
siguientes objetivos:

(i) determinar la actividad de agua de las
frambuesas osmodeshidratadas obtenidas 
mediante el tratamiento combinado de ósmosis 
en jarabe de miel y secado por aire caliente, 
como función del contenido de agua y la 
temperatura; 

(ii) analizar comparativamente las isotermas de
las frambuesas osmodeshidratadas con las de 
otros productos vegetales, en especial frutas
deshidratadas; 

(iii) evaluar diferentes modelos de equilibrio de
sorción de humedad (Henderson modificado, 
GAB, BET, Peleg) y comparar su bondad de 
ajuste de los datos experimentales. 

DESARROLLO 

Materia prima 
Se utilizaron frambuesas frescas (variedad 

Heritage) de tamaño y grado de madurez 
uniforme recién cosechadas, producidas en la 
región del centro de la Provincia de Buenos 
(Argentina). 

Previo al procesamiento, las frutas se lavaron 
manualmente con suavidad, se secaron sobre 
papel absorbente, se realizó una inspección 
visual para eliminar frutas con deterioro y las 
seleccionadas se conservaron refrigeradas hasta 
su inmediato procesamiento. 

Tratamiento de deshidratación combinada 
Las frutas fueron procesadas en base a un 

tratamiento combinado basado en deshidratación 
osmótica (DO) en solución hipertónica (60 Brix) 
a temperatura ambiente (20 C) durante 6 horas, 
propuesto por Rodriguez [3] y Rodriguez et al. [5] 
como el más adecuado para conservar la calidad 
original de la frambuesa (mínima pérdida del 
valor nutricional y de las propiedades ópticas y 
estructurales de los frutos), finalizando el 
proceso con secado por aire caliente (SAC) a 
60 C a una velocidad de aire de 1.5 m/s.

La DO se llevó a cabo sumergiendo las frutas 
en la solución durante el tiempo fijado. Como 
propuesta innovadora de agregado de valor al 
producto, se empleó miel de abeja como agente 
osmótico de alta calidad asociada a las 
cualidades de este edulcorante natural [6],
empleando una relación 2:1 (p/p) con respecto a 
la fruta, sin agitación.
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Finalizada esta etapa, las muestras extrajeron 
de la solución y se escurrieron sobre papel 
absorbente para remover el excedente de la 
solu-ción osmótica de la superficie del fruto.
Seguidamente se llevaron a secado en estufa de 
convección a fin de obtener un producto 
autoestable con un contenido de humedad 
inferior al 10% bh. Obtenidos los productos 
finales, se determinó su peso promedio individual 
y su composición proximal mediante los métodos 
AOAC [7], por triplicado.

Isotermas de sorción de los productos 
Para el estudio del equilibrio higroscópico de 

las frambuesas deshidratadas por ósmosis en 
jarabe de miel y secado por aire caliente, se 
empleó el el método estático-gravimétrico. Las 
isotermas de sorción de humedad del producto 
se determinaron en el rango 20-35 C, típico de 
almacenamiento en anaquel. 

Las muestras se ubicaron en higróstatos 
conteniendo soluciones salinas saturadas (LiCl, 
MgCl2.6H2O, K2CO3, NaBr, NaNO2, KI, NaNO3,
NaCl, (NH4)2SO4) para proporcionar actividades 
de agua entre 0.11 y 0.813 a cada temperatura. 
En la Tabla 1 se presentan las actividades 
acuosas de estas soluciones a distintas 
temperaturas. 

Tabla 1: Actividad acuosa de soluciones salinas 
saturadas utilizadas 

Solución salina aw (20 C) aw (35 C)
LiCl 0.1131* 0.113***

MgCl2.6H2O 0.3360* 0.325**

K2CO3 0.4316* 0.436***

NaBr 0.6990* 0.574**

KI 0.6910**** 0.67***

NaNO2 0.6735**** 0.628***

NaCl 0.7547* 0.749***

(NH4)2SO4 0.8134* 0.803***

*[8], **[8] (interpolado), *** [9], ****[9] (interpolado).

Las muestras de frambuesa se colocaron en 
los higróstatos y se ubicaron en estufa a 
temperatura controlada. A intervalos regulares se 
controló la variación de peso de las muestras en 
balanza analítica de precisión hasta llegar a peso 
constante. El contenido de humedad de equilibrio 
se determinó por el método AOAC [7], por 
duplicado. 

Análisis de resultados de equilibrio 
Los valores de equilibrio de sorción de 

humedad de las frambuesas se compararon con 
resultados observados reportados reportados en 

la bibliografía por otros autores para otras 
matrices de frutas deshidratadas [10-13]. 

Los resultados obtenidos de contenido de 
humedad de equilibrio de equilibrio para cada 
actividad acuosa y temperatura se analizaron 
mediante ANOVA (análisis de varianza) con el 
software Statgraphics Centurion XVI, a fin de 
determinar su efecto ( =0.05) sobre el equilibrio 
de sorción de las muestras.

Modelos de equilibrio de sorción 
A fin de modelar las isotermas de sorción de 

humedad, los datos experimentales se ajustaron 
mediante regresión no lineal con el paquete 
estadístico Systat V12, utilizando las siguientes 
ecuaciones de equilibrio [14-16]:

Modelo de BET: 

ww

w
e a1B1a1

MBa
M (1) 

donde: Me es el contenido de agua en base seca 
(bs, kg agua/kg sólido seco); M es el contenido 
de agua (bs) de la monocapa de BET; B es una 
constante relacionada con la entalpía de sorción; 
aw es la actividad acuosa. 

Modelo de GAB: 

www

w
e CKaKa1Ka1

MCKa
M (2) 

donde: M es el contenido de agua (bs) de la 
monocapa de GAB; C es una constante asociada 
al calor de sorción de la monocapa; K es una 
constante relacionada con la entalpía de sorción 
multicapa. 

Modelo de Peleg: 
D
w

B
we CaAaM (3) 

donde: A, B, C, D son los parámetros de Peleg. 

Modelo de Henderson modificado: 
C1

w
e BTA

a1ln
M (4) 

donde: A, B, C son constantes. 

RESULTADOS 

Composición de las frutas deshidratadas 
Los valores medios de peso individual, 

humedad y contenido de sólidos solubles de las 
frambuesas frescas resultaron según se muestra 
en la Tabla 2.
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Tabla 2: Características de las frambuesas frescas. 

Peso individual
g

Humedad
% bh

Sólidos solubles
Brix

6.833 0.332 87.1 0.3 14.86 5.52

Por su parte, los productos finales presentaron 
un peso promedio individual de 2.325 0.221 g, 
siendo su composición centesimal como se 
muestra en la Tabla 3.

Tabla 3: Composición centesimal de las frambuesas 
deshidratadas por ósmosis en jarabe de miel 

complementada con secado. 

Componente valor medio
%

desvío
%

agua 10.710 0.554
proteínas 4.946 1.035
cenizas 2.045 0.092
fibra cruda 2.367 0.085
sólidos solubles 79.93 2.498

Clasificación de las isotermas de las 
frambuesas deshidratadas 

Se obtuvieron datos experimentales de 
humedad de equilibrio de las muestras entre 
0.017 y 0.5136 bs para temperaturas en el rango 
20-35 ºC y actividades acuosas entre 0.11 y
0.81. Los datos presentaron una evidente
relación no lineal de Me con aw.

Las isotermas de adsorción/desorción de 
humedad de la mayoría de los alimentos no son 
lineales. Caurie [17] sugirió que la mayor parte 
del agua en alimentos frescos ejerce una presión 
de vapor muy cercana a la del agua pura. Este 
nivel de presión de vapor se mantiene hasta que 
el contenido de humedad del alimento desciende 
hasta aproximadamente el 22% bh, donde los 
alimentos deshidratados comienzan a presentar 
una presión de vapor cada vez más baja frente al 
cambio de la humedad atmosférica, resultando
su relación en la forma sigmoidea característica 
de las isotermas de sorción de agua Tipo II [18]. 
Sin embargo, alimentos deshidratados ricos en 
componentes solubles como azúcares, muestran 
un comportamiento de Tipo III, debido a la 
solubilidad de los azúcares en agua [19].

En coincidencia con estas observaciones, las 
isotermas de sorción de las frambuesas 
deshidratadas obtenidas mediante el tratamiento 
combinado utilizado en este trabajo resultaron 
Tipo III, tal como puede observarse como 
ejemplo en la Figura 1.

Comparativamente, se muestran las isotermas 
reportadas en la bibliografía para otras frutas 
deshidratadas como membrillo [10], uva y 

damasco [11], frambuesa liofilizada en polvo [12-
13]. 

Figura 1: Isotermas sorción de humedad a 20 C y 35 ºC 
de frambuesas deshidratadas por ósmosis en jarabe de 

miel complementada con secado. 

Análisis de los datos de sorción de humedad 

Realizado el análisis de varianza multifactorial 
de los datos de humedad de equilibrio, a fin de 
evaluar la significancia del efecto de los factores 
actividad acuosa y temperatura (y de sus 
interacciones) se obtuvieron los resultados que 
se presentan en la Tabla 4 y en la Figura 2. 

Tabla 4: Análisis de Varianza para Me. 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P

Efectos 
Principales

aw 0.500864 5 0.100173 114.01 0.0000*

T 0.035007 1 0.035007 39.84 0.0000*

Interacciones

aw T 0.003891 5 0.000778 0.89 0.5198

Residuos 0.014435 12 0.000878
Total
(corregido) 0.550307 23
Gl: grados de libertad.
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual.
*significativo para =0.05.

Como se observa en la Tabla 4, ANOVA 
descompone la variabilidad del contenido de 
humedad de equilibrio (Me, bs) en contribuciones 
debidas a los factores actividad acuosa (aw) y 
temperatura (T); puesto que se ha escogido la 
suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la 
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contribución de cada factor se mide eliminando 
los efectos del otro factor. Los valores-P
demuestran la significancia estadística de los 
factores aw y T; estos factores tienen un efecto 
estadísticamente significativo sobre Me (bs) con 
un 95.0% de nivel de confianza, mientras que no 
se observan interacciones de los factores aw y T.  

Modelado de las isotermas de sorción de las 
frambuesas deshidratadas 

A través del ajuste de los datos experimentales 
mediante las ecuaciones de los modelos de BET, 
GAB, Peleg y Henderson modificado se 
obtuvieron los parámetros y estadísticos que se 
presentan en la Tabla 5. 

Los modelos evaluados fueron capaces de 
describir adecuadamente los datos, presentando 
valores de coeficientes medios de correlación 
cuadráticos R2corr>0.96 y desviaciones medias 
MD<0.038. No obstante, se seleccionaron las 
ecuaciones de BET y Peleg como más precisas
para describir los datos. En la Figura 2 se puede 
observar la calidad de ajuste de estos dos 
modelos (líneas) comparados con las 
observaciones experimentales (símbolos) en el 
rango 20-35ºC.  

Tabla 5: Parámetros y estadísticos de ajuste de los 
modelos de equilibrio de sorción de humedad para 

frambuesas deshidratadas por ósmosis en jarabe de 
miel complementada con secado. 

Modelo T
C Parámetros R2corr MD

BET
20 M 0.101 0.981 0.014B 130.9

35 M 0.099 0.961 0.024B 1.518

GAB

20
M 0.112

0.962 0.023C 1.089
K 0.990

35
M 0.088

0.927 0.038C 5.590
K 0.990

Peleg

20

A 1.118

0.987 0.014B 6.241
C 0.219
D 0.309

35

A 0.817

0.965 0.019B 3.683
C 0.074
D 0.721

Henderson 
modificado

20-
35

A 0.112
0.880 0.065B 3.803

C 0.894
R2corr: R2 medio corregido. 
MD: desviación media.

Figura 2: Isotermas sorción de humedad de frambuesas 
deshidratadas por ósmosis en jarabe de miel 

complementada con secado descriptas por los modelos 
de BET y Peleg en el rango 20-35 C. 

CONCLUSIONES 
Se obtuvieron datos de equilibrio sorcional de 

humedad para frambuesas deshidratadas 
mediante un tratamiento combinado innovador 
basado en ósmosis en jarabe de miel de abeja 
complementado con secado, en el rango típico 
de temperaturas de almacenamiento en anaquel.  

Las isotermas de sorción de las frambuesas 
deshidratadas por ósmosis y secado resultaron 
Tipo III.

Los datos de equilibrio de sorción de humedad 
de los productos pudieron ser bien descriptos por 
las ecuaciones de BET, GAB, Peleg y
Henderson modificado, resultando los modelos
de Peleg y BET con mejor calidad de ajuste.

La información generada en este trabajo 
resulta de suma utilidad para la conservación del 
producto, pudiendo resultar útil para diversos 
objetivos, tales como el definir el tipo de 
empaque más adecuado, evaluar la 
compatibilidad sorcional de las frambuesas 
deshidratadas con otros frutas similares que 
puedan utilizarse para conformar un producto 
tipo snack, o realizar estudios de vida útil en el 
almacenamiento, entre otros. 
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Resumen 
En las últimas décadas se ha propuesto la utilización de materiales más amigables con 
el medioambiente a la hora de elegir los que integren las construcciones a realizar. Es 
así que la madera vuelve a tomar relevancia en su utilización integral para fines tales 
como viviendas y edificaciones de utilidad comunitaria. Un aspecto relevante conocido 
de la madera es la caracterización de su durabilidad natural, la cual puede optimizarse 
mediante el uso de diferentes tratamientos y compuestos para tal fin. El objetivo de 
este trabajo fue evidenciar el abordaje metodológico para aumentar la durabilidad en 
servicio de maderas comerciales disponibles. Se revisaron las propuestas de 
tratamientos y productos autorizadas por la normativa vigente. Entre las variables se 
incluyeron el tipo de producto utilizado, su forma y tiempo de aplicación, su impacto 
sobre el material y sobre el medioambiente, su nivel de prevención en el biodeterioro 
del material, así como también los ensayos de laboratorio que avalan su utilización.
Conocer los alcances y limitaciones de cada propuesta brindará la posibilidad de 
encontrar la metodología que permita el mejoramiento de la durabilidad natural de las 
maderas que integrarán las edificaciones y son las se requiere que amplíen su puesta 
en servicio.

Abstract
In recent decades, the use of more environmentally friendly materials has been 
proposed when choosing those that integrate the constructions to be made. Thus, 
wood is once again relevant in its comprehensive use for purposes such as homes and 
buildings of community utility. A well-known relevant aspect of wood is the 
characterization of its natural durability, which can be optimized by using different 
treatments and compounds for this purpose. The objective of this work was to 
demonstrate the methodological approach to increase the durability in service of 
commercially available woods. Proposals for treatments and products authorized by 
current regulations were reviewed. Variables included the type of product used, its form 
and time of application, its impact on the material and the environment, its level of 
prevention in the biodeterioration of the material, as well as the laboratory tests that 
support its use. Knowing the scope and limitations of each proposal will provide the 
possibility of finding the methodology that allows the improvement of the natural 
durability of the woods that will make up the buildings and are required to expand their 
commissioning.
Palabras clave: Maderas, Durabilidad, Normativa, Biocidas.
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INTRODUCCIÓN
La madera es uno de los materiales de 

construcción más antiguos que el hombre haya 
utilizado. Actualmente, es uno de los más 
económicos a la hora de comparar los costos, 
respecto de cualquiera de los otros materiales de 
construcción disponibles en el mercado. Es por 
ello que es el material más utilizado en la 
construcción de viviendas de bajo costo, las 
cuales generalmente tienen función de vivienda 
social [1]. Su origen es biológico, consiste en un 
ordenamiento de células vegetales con paredes 
compuestas de celulosa, hemicelulosa y lignina 
en distintas proporciones. La gran diversidad de 
plantas leñosas se refleja en la variada 
morfología y composición química de su madera. 
Por lo general, se las puede dividir en dos 
grandes grupos, las frondosas (Angiospermas) y 
las coníferas (Gimnospermas). El contenido de 
celulosa está en los rangos de 40 a 50% con 15 
a 25% de lignina y de 15 a 25% de hemicelulosa. 
El resto de los constituyentes son diversos 
compuestos extracelulares [2]. Es debido a esta 
composición que, bajo condiciones apropiadas, 
la madera es degradada fácilmente por una gran 
diversidad de agentes biológicos. Una forma de 
proteger la madera de estos agentes es 
impregnarla con productos químicos. Sin 
embargo, el aumento de la concientización sobre 
el medioambiente y las regulaciones en torno a 
la toxicidad de estos productos ha provocado 
una restricción en el uso de los mismos [3]. Los 
biocidas químicos que se usan comúnmente 
para controlar el crecimiento del moho y de los 
hongos de descomposición de la madera no son 
adecuados para el medio ambiente y muchas 
veces no pueden ser usados para maderas de 
interior o que estén en contacto con comida, 
medicamentos, animales o personas [3]. En los 
últimos años, se han estado buscando productos 
químicos que sean respetuosos con el medio 
ambiente y métodos de modificación e 
impregnación que permitan mejorar propiedades 
de la madera tales como la durabilidad, la 
absorción de agua y la estabilidad dimensional. 
Existe entonces un gran interés por la utilización 
de sustancias no contaminantes que logren 
prevenir y controlar el deterioro ocasionado por 
agentes biológicos en la madera y que también 
logren evitar los daños que los productos 
químicos provocan. Lo más deseado es buscar 

alternativas naturales que sean fáciles de usar y 
que exhiban una toxicidad insignificante para los 
humanos [4]. La importancia que tiene lograr 
proteger la madera de los daños biológicos que 
la afectan radica en poder reducir la utilización 
de madera nueva que reemplace a la que ya no 
puede prestar servicio. De esta forma, el costo 
de la construcción en madera, será menor. 

PRODUCTOS UTILIZADOS
Se puede considerar las ventajas y 

desventajas para los biocidas con formulación 
tradicional, los que tienen biocidas de origen 
natural y los que son para control biológico [5],
como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Comparación de ventajas y desventajas en el 
uso de diferentes biocidas.

Productos a
utilizar

Ventaja Desventaja

Biocidas 
químicos con 
formula-
ción tradicio
nal

Amplia variedad de 
compuestos 
disponibles en el 
mercado.
Costo accesible y 
generalmente fácil 
de aplicar.
Efectivo contra 
diversos 
microorganismos.
Aplicación en 
áreas de difícil 
acceso.

Tóxico para los 
operadores y el 
medio ambiente.
Muy baja 
efectividad a largo 
plazo.
No es selectivo.
Crecimiento de 
comunidades 
resistentes a los 
biocidas.
Posible 
modificación de las 
comunidades
favoreciendo el 
crecimiento de 
organismos más 
dañinos.
El uso repetido 
puede dañar el 
material.

Biocidas con 
formulaciones 
de origen 
natural

Mmás seguro para 
los seres humanos 
y más ecológico 
para el medio 
ambiente que los
biocidas
tradicionales.
Fácil de aplicar.
Eficaz contra una 
amplia gama de 
microorganismos.
Aplicación en 
áreas de difícil 
acceso.

El extracto posee 
composición 
variable.
Pocos productos 
disponibles en el 
mercado.
No selectivo contra 
organismos 
específicos.
Compatibilidad con 
los materiales 
tratados no 
estudiada.
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Control 
biológico.

Inofensivo para los
seres humanos y 
la salud ambiental.

Relativamente 
fácil de configurar 
y mejorar.

Eficaz contra 
una amplia gama 
de
microorganismos

Selectivo para el 
microorganismo 
objetivo.

Aplicación en 
áreas remotas.

Falta de 
experimentos que 
discutan la 
interferencia con 
los materiales 
tratados.

Falta de 
experimentos que 
evalúen la 
persistencia en el 
tiempo del 
tratamiento.

Es necesario 
realizar una 
evaluación de 
costos.

Clasificación de los productos biocidas 
químicos

1- Preservantes oleosos y oleosolubles:
Son compuestos solubles en solventes oleosos 
derivados del petróleo y los concentrados de 
muchos de estos productos, se utilizan también 
en forma de emulsión en agua, debidamente 
estabilizada. Se utilizan en general para 
situaciones que requieren mayor resistencia a la 
humedad, al mismo tiempo que la madera 
tratada no esté expuesta al contacto humano ni 
animal y que cuente con una adecuada 
disposición final de los residuos generados.
Algunos ejemplos son la creosota, 
Pentaclorofenol Naftenato de cobre, Oxido de tri-
N-butil estaño.

2-Preservantes hidrosolubles:
Son formulaciones de sales de diferentes 
metales (flúor, boro, arsénico, cobre, zinc, etc.) 
que presentan diferentes funciones. Unas actúan 
como insecticidas y otras como fungicidas, 
mientras que unas terceras actúan como 
fijadoras de las materias activas en la madera.
Como ejemplos podemos mencionar: 
Sales de cobre, cromo y boro (Wolmanit CB, 
Tanalith CB, Sal de Wolman, Triolith)-CCB.
Compuesto cúprico de amonio cuaternario 
(ACQ) tipos B, D y C y CCA (cobre, cromo, 
arsénico).
En Argentina, la creosota, el CCB y CCA son los 
biocidas mayormente aplicados en la 
preservación de las maderas.

Asimismo, se conocen biocidas naturales 
provenientes de extractos de plantas que pueden 

ser utilizados en la conservación de la madera 
[6-8]. Se ha identificado el componente activo del 
aceite esencial proveniente de diferentes 
especies vegetales y se conoce su eficacia, (ver 
Tabla 2).

Tabla 2. Eficacia de los componentes activos de los 
biocidas obtenidos de aceites esenciales de diferentes 
especies vegetales.

Especie 
Vegetal 

Compuestos activos 
mayoritarios 

Eficacia 

Dianthus 
caryophyllus 
L. 

Monoterpeno/Eugenol Alta 

Lavandula 
sp. 

Linalool Alta 

Malaleuca 
alternifolia 
M. y D.

4-Terpineol Alta 

Mentha 
piperita 

Mentol/ Mentona Alta 

Origarum 
syricaru L. 

Timol/ cis-β-terpineol Alta 

Origanum 
vulgare L. 

Timol/carvacol Alta 

Thymus 
serpyllum L. 

Timol/Eugenol Alta 

Thymus 
vulgaris L. 

Timol/Carvacrol Media 

En base a resultados obtenidos de la 
aplicación de los aceites solos o combinados es 
que se proponen estos compuestos para el 
tratamiento de las maderas en post de aumentar 
su durabilidad natural [9-10].

FORMA DE APLICACIÓN
En nuestro país la aplicación de preservantes 

y biocidas para maderas se encuentra regulada 
bajo Norma IRAM [11]. El método se aplicación 
dependerá en gran medida del compuesto 
biocida y del destino final de la madera.

Sistemas de inmersión o pulverización.
Tradicionalmente se ha protegido la madera 

mediante inmersión o rociado con varios 
productos y estas técnicas todavía se utilizan 
comúnmente para proporcionar protección 
temporal, por ejemplo prevención de la mancha 
azul en la albura antes del secado de la madera 
[12]. Este método proporciona una cantidad 
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relativamente pequeña de producto químico a la 
superficie de la madera. El producto químico 
puede penetrar en la madera a través de un flujo 
capilar; sin embargo, la profundidad a la que los 
fluidos penetran en la madera en este proceso 
se limita típicamente a unos pocos mm, 
dependiendo de la especie de madera, la 
orientación de la veta (mayor penetración en la 
veta) y si la madera es albura o duramen. Por lo 
general, se usa inmersión o remojo cuando se 
requiere una mínima penetración de 
conservante. Estas aplicaciones incluyen la 
protección temporal de la superficie (se estima 6
meses) de la madera recién aserrada contra las 
manchas y los hongos. La inmersión también se 
utiliza para el tratamiento de marcos de puertas y 
ventanas donde un tratamiento poco profundo a 
lo largo de la veta más una absorción más 
profunda a lo largo de la veta es suficiente para 
proteger la madera utilizada en aplicaciones 
sobre el suelo en combinación con una delgada 
película protectora de pintura. El remojo se usa a 
veces cuando los usuarios tienen tiempo para 
permitir que los materiales se remojen durante 
períodos prolongados. Los postes para cercas 
representan un excelente ejemplo de este tipo de 
aplicación y los conservantes a base de aceite 
se utilizan generalmente en estas aplicaciones
[12].

La absorción de conservantes se puede 
mejorar ligeramente calentando el aceite, 
reduciendo así la viscosidad y mejorando el flujo 
hacia la madera. A medida que la madera se 
calienta en la solución de tratamiento, el aire del 
interior se expande. El aire se contrae a medida 
que la madera se enfría, atrayendo químicos 
adicionales a la madera. Estos procesos pueden 
aumentar la vida útil de la madera de 3 a 5 veces 
más que la madera no tratada [13].

Tratamientos en base a presión
El tratamiento conservante se puede mejorar 

utilizando combinaciones de vacío y presión, a 
veces con calentamiento. Estos procesos se 
realizan en un recipiente o cilindro, a menudo 
llamado retorta, capaz de soportar condiciones 
de presión / vacío. Se adjuntan a la retorta 
bombas de vacío y presión junto con tanques 
para contener el producto químico de 
tratamiento, y calentadores para mantener las 
temperaturas de tratamiento.

Los tratamientos de vacío utilizan solo presión 
atmosférica para tratar los postes de especies de 
albura delgadas como el cedro rojo occidental o 
para impregnar ventanas, puertas y otros 
productos que se usarán fuera del contacto 
directo con el suelo en aplicaciones algo 
protegidas. El vacío elimina el aire de la madera 
y se introduce la solución conservante a medida 
que se libera el vacío. Luego se extrae el 
conservante en la madera por presión 
atmosférica. El primer proceso utilizó un vacío 
inicial para eliminar el aire de la madera. Luego 
se introdujo el conservante y luego se aumentó 
la presión. La cantidad de conservante inyectada 
en la madera se controla mediante varios 
manómetros y, una vez que se ha suministrado 
la cantidad deseada, se libera la presión. La 
liberación de presión da como resultado la 
expulsión de una cierta cantidad de productos 
químicos de la madera. Este material, llamado 
contragolpe, se recupera y se reutiliza. El 
proceso de célula completa o Bethel da como 
resultado una absorción máxima de productos 
químicos hasta la profundidad máxima del 
tratamiento. El proceso de celda completa se usa 
generalmente para tratar la madera con altas 
retenciones para aplicaciones marinas o para 
usar con el tratamiento de materiales a base de 
agua donde la concentración de conservante se 
puede ajustar para la aplicación prevista.

Los tratamientos de celda completa son útiles, 
pero pueden proporcionar demasiado solvente 
químico u orgánico para muchas aplicaciones. 
Se desarrollaron otros dos procesos, llamados 
procesos de células vacías, después del 
tratamiento de células completas para reducir los 
niveles de retención de conservantes. En el 
proceso Lowry, el conservante se agrega al 
cilindro de tratamiento sin ningún vacío inicial. A 
medida que el conservante se introduce en la 
madera, se comprime una pequeña cantidad de 
aire en el centro de la madera [12].

Una vez que se logra la absorción de 
conservante deseada, se libera la presión y el 
aire comprimido se expande, expulsando parte 
de la solución de conservante originalmente 
impregnada en la madera. Este contragolpe 
adicional da como resultado retenciones de 
conservante mucho más bajas. El proceso de 
Rueping introduce presión de aire en el cilindro 
de tratamiento antes de agregar el producto 
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químico de tratamiento. Luego, la presión se 
eleva y se mantiene como en los otros procesos. 
Esta presión de aire inicial da como resultado 
más aire atrapado en el centro de la madera, lo 
que resulta en más contragolpes y una retención 
de conservante aún menor [13].

Los procesos de celda vacía se utilizan 
típicamente para impregnar la madera con 
conservantes a base de aceite para aplicaciones 
terrestres. Estos incluyen postes de servicios 
públicos, traviesas de ferrocarril y puentes de 
madera [12].

IMPACTO SOBRE EL MATERIAL Y 
SOBRE EL MEDIOAMBIENTE

La lixiviación de biocidas es una consideración 
importante en la durabilidad a largo plazo y 
cualquier potencial de impacto ambiental de los 
productos de madera tratados.

La retención de conservante en la madera 
tratada con biocida se varía intencionalmente de 
acuerdo con el uso final previsto, así como no 
intencionalmente como resultado de la 
variabilidad del sustrato de madera. Por lo 
general, la madera se trata con retenciones 
bajas cuando se destina a su uso sobre el suelo 
(como tarima exterior) y con retenciones más 
altas para su uso en contacto con el suelo o 
agua de mar. En general, la lixiviación aumenta 
con retenciones más altas, pero esta tendencia 
no siempre es cierta, ni la lixiviación siempre es 
directamente proporcional a la retención [14].

Acondicionamiento posterior al 
tratamiento

Los biocidas que poseen los conservantes 
para la madera a base de agua se transportan 
inicialmente en ella, pero se vuelven resistentes 
a la lixiviación cuando se colocan en la madera. 
Esta resistencia a la lixiviación es el resultado de 
una variedad de mecanismos de "fijación" que 
difieren con la formulación del conservante y el 
biocida individual. La fijación puede ocurrir muy 
rápidamente durante el tratamiento con presión, 
mientras que otros pueden tardar días o incluso 
semanas en completarse, según las condiciones 
de procesamiento y almacenamiento posteriores 
al tratamiento [15].

ENSAYOS DE LABORATORIO
Los métodos de laboratorio convencionales 

para evaluar la lixiviación de conservantes se 
desarrollaron principalmente para permitir la 
comparación entre formulaciones experimentales 
y proporcionar información sobre la resistencia a 
la lixiviación en lo que respecta a la durabilidad a 
largo plazo. Estos métodos utilizan la inmersión 
continua de muestras pequeñas con el objetivo 
de acelerar y amplificar la lixiviación. El método 
de lixiviación estandarizado más comúnmente 
utilizado para madera tratada con biocida es el 
Método estándar para la evaluación acelerada 
de la lixiviación de conservantes (AWPA E11-
12), este método especifica el tratamiento 
biocida para cubos pequeños (19 mm). [16]. El 
método europeo (EN 84) utiliza probetas algo 
más grandes (15 por 25 por 50 mm), no 
especifica agitación durante el ensayo de 
lixiviación [17]. 

En nuestro país la evaluación de la eficacia de 
biocidas para el tratamiento de las maderas se 
realiza bajo norma IRAM [18]- [19].

CONCLUSIONES 
Diversos aceites esenciales de origen vegetal, 

han sido ensayados como biocidas mostrando
resultados prometedores. Si bien la efectividad 
de los aceites esenciales puede presentar 
variaciones en los resultados experimentales, 
esto puede atribuirse a  la variabilidad en la 
composición exacta de los principios activos y a 
que pueden utilizarse en combinación con otros 
provenientes de diferentes especies. Dentro de 
los componentes el eugenol, el carvacrol y el 
timol pueden considerarse los más eficaces
frente a la prevención del ataque de hongos 
xilófagos.

Existen ensayos estandarizados, tanto a nivel 
internacional como nacional, que permiten 
realizar el tratamiento de las maderas con dichos 
compuestos como así también conocer la 
retención del producto biocida, su lixiviación y su 
efectividad. 

Uno de los principales beneficios que se 
obtienen del uso de compuestos naturales para 
la protección de la madera es su mínimo impacto 
ambiental al final de la vida útil del material 
tratado con ellos. Se plantea entonces una 
nueva línea de acción a la hora de llevar a cabo 
la implementación de la utilización de estos 
compuestos para el tratamiento de maderas de 
uso estructural.
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Resumen
Se estudiaron las condiciones de proceso para obtener microcápsulas a partir de yacón, 
caracterizando el sólido a través de parámetros físicos y químicos. El tubérculo se lavó, 
peló, trituró, el extracto acuoso se filtró y clarificó. Se adicionó maltodextrina en 3 
concentraciones: 3-5-7%p/p y se atomizó en secadero spray. Se trabajó con 
temperaturas de aire: entrada: 175-145-125ºC y salida: 100-90-80ºC. Se pre-
seleccionaron por su rendimiento 9 tratamientos correspondientes a la combinación de 
las siguientes condiciones, Temperatura de entrada: 175-145-125ºC, Temperatura de 
salida: 100ºC, maltodextrina: 3-5-7%. Las microcápsulas se caracterizaron mediante: 
actividad de agua, humedad, solubilidad, tiempo de disolución, higroscopicidad, densidad 
aparente, temperatura de transición vítrea, microestructura, azúcares reductores directos 
y contenido de fructanos. Se encontraron valores de actividad de agua entre 0,23-0,17, 
humedad: 3,33 - 2,64%, solubilidad: 99,4-95,7%, densidad aparente: 0,77-0,55% y 
contenido de fructanos: 45,2-34,5g/100g. Los valores de estas propiedades decrecieron a 
medida que la Temperatura de entrada fue mayor. Un aumento en la Temperatura de 
entrada ocasionó un incremento en el tiempo de disolución: 76,6 a 130,6s, en la 
higroscopicidad: 12,1 a 15,1%, Temperatura de transición vitrea: 48,90 a 55,77ºC y en el 
contenido de azúcares reductores directos: 14,9 a 17,4%. Se observó en la 
microestructura que, a menor temperatura de secado y con 5% maltodextrina, las 
partículas presentaron menos aglomeraciones y resultaron con formas y tamaños más 
uniformes. Las condiciones de proceso que permiten obtener microcápsulas con mejores 
características son: 5% de maltodextrina, Temperatura de entrada 125ºC y Temperatura 
de salida 100ºC, con un rendimiento del 76,2%. 

Abstract 
The process conditions to obtain microcapsules from yacon were studied, characterizing 
the solid through physical and chemical parameters. The tuber was washed, peeled, 
crushed; the aqueous extract was filtered and clarified. Maltodextrin (MD) was added in 3 
concentrations: 3, 5 and 7% w/w and was atomized in a spray dryer. The assay was 
carried out with inlet air temperatures (Ti): 175-145-125ºC and outlet temperatures (To): 
100-90-80ºC. The following conditions were pre-selected for their performance,
corresponding to 9 treatments, Ti: 175-145-125 ° C, To: 100°C, MD: 3-5-7%. The
microcapsules were characterized by: water activity (aw), moisture, solubility, dissolution
time, hygroscopicity, bulk density, glass transition temperature (Tg), microstructure, direct
reducing sugars (DRS) and fructan content. aw values varied between 0.23-0.17,
moisture: 3.33 - 2.64%, solubility: 99.4 - 95.7%, bulk density: 0.77 - 0.55% and fructan
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content: 45.2 - 34.5 g / 100g. These properties decreased as the Ti was higher. An 
increase in Ti caused an increase in dissolution time: 76.6 to 130.6 s, in hygroscopicity: 
12.1 to 15.1%, Tg: 48.90 to 55.77 ºC and ARD content: 14.9 to 17.4%. The particles 
showed less agglomeration with lower drying temperatures and 5% maltodextrin. They 
also showed more uniform shapes and sizes. Better characteristics of microcapsules were 
achieved with 5% MD, Te 125ºC and Ts 100ºC; these conditions produced a yield of 
76.2%.

Palabras clave: fructooligosacáridos, maltodextrina, secado, atomización.

INTRODUCCIÓN 
Dentro de la variada producción agrícola de los 

productores de la Quebrada jujeña se encuentra 
el yacón (Smallanthus sonchifolius), el que 
presenta una raíz tuberosa de características 
particulares: tiene un agradable sabor dulce y 
debido a su alto contenido acuoso deja una 
sensación refrescante después de consumirlo, 
razón por la cual es considerado como una fruta. 
Contiene principalmente agua e hidratos de 
carbono y, a diferencia de la mayoría de las 
raíces y tubérculos que almacenan almidón, el 
yacón acumula una gran diversidad de azúcares, 
entre ellos fructanos de alto y bajo peso 
molecular (fructoologisacáridos y los del tipo 
inulina) [1]. Los fructanos no pueden ser 
digeridos por las enzimas del estómago, por lo 
que se los considera fibra dietética, la que 
además le confieren una gran variedad de 
efectos positivos sobre la salud debido a sus 
características como prebióticos y de bajo 
contenido calórico [2]. Además de la acción 
prebiótica, las raíces de yacón son ricas en 
compuestos fenólicos, compuestos con 
propiedades antioxidantes que protegen el 
cuerpo humano de procesos oxidativos 
responsables de la aparición de enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades inmunes, 
trastornos cerebrales y cáncer [3]. 

Los usos industriales, en alimentación humana 
y nutrición, son variados: pueden actuar como 
sustitutos de grasas (mayonesas y quesos bajos 
en calorías), pueden usarse como edulcorante y 
sustituyente de la sacarosa reduciendo el 
contenido calórico, aumentan la retención del 
agua (en panificados y embutidos), pueden evitar 
la formación de cristales en heladería y son útiles 

para modificar la textura o cremosidad de 
algunos alimentos [4]. 

La utilización de estos fructanos en la 
obtención de productos funcionales requiere 
diseñar su proceso de obtención, a partir del 
yacón, en la forma física apta para su 
conservación y comercialización, considerando 
además que las raíces de yacón son muy 
perecederas y de rápido pardeamiento durante 
su manipulación y procesamiento. La 
deshidratación por atomización (o spray drying) 
representa una opción viable, la que además 
permite conseguir productos de alto valor 
comercial. Se trata de una tecnología muy 
aplicada en la industria alimenticia ya que mejora 
la estabilidad del producto, disminuye la 
actividad de agua, la actividad microbiológica y 
minimiza los cambios físicos y químicos durante 
el almacenamiento. Otras ventajas que en 
general comparten los sólidos obtenidos a través 
de esta tecnología, son la reducción del espacio 
para almacenamiento y la disminución de costos 
de empaque y transporte. Es por ello que 
representa una opción para conservar y obtener 
un extracto concentrado en fructanos, con 
potenciales usos en la industria agroalimentaria 
local, ya sea en forma directa o como ingrediente 
de otros productos con mayor valor agregado, lo 
que puede impactar en el desarrollo de la 
economía regional. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar las 
condiciones de proceso para la obtención de un 
producto deshidratado en polvo a partir del 
extracto acuoso de yacón, caracterizando el 
microencapsulado a través de parámetros físicos 
y químicos. 
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DESARROLLO 

Materiales y métodos 
Obtención y caracterización del jugo clarificado. 

Se seleccionaron los tubérculos por grado de 
madurez. Se realizó el lavado con agua potable 
de red para retirar la materia extraña adherida al 
tubérculo. Se retiró la cáscara en forma manual. 
Se redujo de tamaño, cortando en rodajas de 
aproximadamente 2 cm de espesor y 6 cm de 
diámetro. Se sometió a escaldado en agua a 
90ºC por un tiempo suficiente para inactivar el 
mayor porcentaje de peroxidasa, 
polifenoloxidasa y de fructano 1-exohidrolasa, 
que ocasiona la hidrólisis de los fructanos. Luego 
se realizó una extracción por trituración y 
homogenización, usando metafisulfito de sodio 
750 ppm y sorbato de potasio 500 ppm como 
agentes antioxidante y antimicrobiano, 
respectivamente. Se utilizó un filtro de lienzo y 
posteriormente se realizaron sucesivas 
centrifugaciones a 3000 rpm durante 15 minutos, 
usando una centrífuga marca Presvac DCS 16 
RV, para la eliminación de las partículas sólidas. 
Al jugo clarificado se le realizaron análisis de pH: 
determinado por un equipo marca HANNA 
modelo HI99161; sólidos solubles: medidos a 
temperatura ambiente con un refractómetro de 
mesa marca ABBE modelo BK-R2S; sólidos 
totales: por evaporación de un volumen medido 
seguida de secado en estufa a 60°C hasta peso 
constante (se calculó el porcentaje de sólidos 
totales como % p/V de extracto) y el contenido 
de fructanos: determinados por Método AOAC 
Nº 999.03. 

Se realizaron dos réplicas, con 25 kg de yacón 
por vez, para cada condición de proceso y cada 
análisis se realizó al menos por triplicado. 

Diseño de operación de secado. 
Al extracto de yacón clarificado se adicionó 

maltodextrina (MD) en 3 concentraciones: 3%, 
5% y 7% p/p. Luego se alimentó al secadero 
spray marca Spray Process Modelo DR-0,3. a 
temperatura ambiente (25 ± 2 °C) y se secó 
utilizando las siguientes condiciones de 
operación: Flujo de alimentación (Fa): 0,6/1,3/1,6 
L/h; Velocidad de aire (va): 4,4/5,6/6,9 m/s; 

Atomizador tipo boquilla, diámetro: 2 mm; 
Presión de aire: 2 bar. 

La combinación de la velocidad del aire de 
secado y el flujo de alimentación de la muestra
definen como variables secundarias a las 
temperaturas del aire de secado, a la entrada y a 
la salida. Por lo tanto, quedan definidas 
temperaturas de entrada del aire de secado (Te) 
175±2ºC, 145±2ºC y 125±2ºC y temperatura de 
salida del aire de secado (Ts) 100±2ºC, 90±2ºC y 
80±2ºC.  
Se calculó el rendimiento (y) de la operación de 
secado mediante:  

donde ST0: contenido de sólidos en la solución 
de alimentación; ST: contenido de sólidos en el 
polvo final. 

Luego del secado se analizaron las muestras 
de polvo, con el fin de pre-seleccionar aquellas 
con el mejor rendimiento y las mejores 
características. Los polvos obtenidos se 
envasaron en bolsas multilaminadas para vacío 
(polietilieno PE y poliamida PA) de 90 μm de 
espesor. Posteriormente se almacenaron a 
temperatura ambiente y humedad relativa de 
4,3%, en donde se mantuvieron hasta su 
análisis. 

Caracterización de los productos obtenidos. 
Se caracterizaron los polvos determinando: 

contenido de humedad (A.O.A.C. 984.25); 
actividad de agua (aw), usando un equipo Aqua 
Lab Series 3 TE (A.O.A.C. 978.18); tiempo de 
disolución, agregando 10 g de sólido a 100 ml de 
agua en continua agitación a 400 rpm y 25ºC, 
según Beristain [6];  solubilidad en agua a 25ºC 
segun Cano-Chauca [7]; higroscopicidad, por la 
metodología descrita por Jaya & Das [8]; 
densidad aparente, a través de  la metodología 
descripta por Gujska y Khan [9]; temperatura de 
transicion vitrea por calorímetro diferencial de 
barrido (DSC, TA Instruments), con una 
velocidad de calentamiento de 10ºC/min y una 
rampa de calentamiento de 25 a 200ºC . El 
contenido de azúcares reductores directos (ARD) 
por el método Lane & Eynon (AOAC. Nº 923.09) 
y el de fructanos por el método A.O.A.C. Nº 
999.03. 
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Análisis estadísticos. 
Los datos experimentales se analizaron con el 

Software Statgraphics Centurion XV. Para 
discernir entre las medias se utilizó la prueba de 
rangos múltiples de Tukey con un nivel de 
confianza del 95%. 

Resultados y discusión 
El proceso de obtención de jugo de yacón 

clarificado tuvo un rendimiento del 78,47%, 
calculado en función del peso inicial del yacón; el 
pH del jugo fue de 6,0±0,2, su contenido de 
sólidos solubles del 13,1±0,7 °Brix, presentó un 
contenido de sólidos totales del 13,5±0,7% y un 
contenido de fructanos de 49,6±0,3 g/100g en 
base seca.  

Los rendimientos obtenidos en cada ensayo de 
secado del extracto acuoso clarificado, junto con 
las condiciones de operación utilizadas, se 
muestran en la Figura 1. Para todas las 
condiciones ensayadas con las que se obtuvo 
polvo, se encontró que el rendimiento depende 
fuertemente de las variables de proceso y se 
encuentran entre el 18,61 y el 84,46%. Se 
obtuvieron mejores resultados cuando se trabajó 
a temperaturas de entrada bajas y a 
temperaturas de salidas altas. 

Figura 1: Variaciones del rendimiento a 3 concentraciones 
de MD, 3 temperaturas de entrada y 3 temperaturas de 

salida. 
El flujo de alimentación (Fa) tuvo efecto 

significativo sobre el rendimiento (Figura 1), el 
que fue mayor a menor flujo de alimentación, 
similar a lo informado para jugos de frutas, por 
ejemplo Chegini & Ghobadian [10] obtuvieron 
mayores rendimientos en el secado de jugo de 
naranja a Fa bajos.  

Estos resultados se atribuyen a que, a menor 
flujo de alimentación, se llega a mayores 
temperaturas de salida del aire, lo que logra una 
eliminación más eficiente del agua, evitando la 
proyección de gotas de líquido sobre las paredes 
del equipo, las que luego se secan sobre la 
superficie formando una capa de sólido vítreo 
que se adhiere a la pared del equipo. Esa capa 
implica una pérdida de sólidos que no se 
recuperan y que, por lo tanto, disminuye el 
rendimiento de la operación.  

Se encontró que a medida que se aumentó la 
temperatura de salida del aire, las partículas 
sólidas presentaron menor granulometría (4,7 a 
18 μm de diámetro) y menos aglomeración. 

El aumento de la temperatura de entrada del 
aire (influenciada por la velocidad del aire “va”) 
tuvo efecto negativo sobre el rendimiento de 
secado. Esto podría estar asociado a que el 
aumento de la Te, a menudo causa la fusión y 
cohesión del polvo en la pared, reduciendo la 
producción y el rendimiento. Por otra parte, el 
rendimiento presentó tendencia a aumentar 
significativamente con el incremento del % de 
MD, lo cual es atribuible al papel de la MD sobre 
la temperatura de transición vítrea (Tg), 
reduciendo la pegajosidad del producto. Se 
encontró que al trabajar con el menor de los 
caudales de alimentación (mayor Temperatura 
de salida del aire), las partículas sólidas 
presentan una apariencia de polvo fino con 
menor aglomeración.  

A partir de estos resultados se pudieron 
preseleccionar 9 tratamientos- combinaciones de 
las variables y se analizaron los sólidos 
obtenidos. En la Tabla 1 se muestran las 
características de actividad de agua, humedad, 
solubilidad, tiempo de disolución, 
higroscopicidad, densidad aparente y 
temperatura de transición vitrea sobre los sólidos 
obtenidos con las condiciones preseleccionadas. 
Se observó que la aw y el contenido de humedad 
decrecen a medida que la Te es mayor. Los 
valores resultaron menores con la más alta 
concentración de MD ensayada (7%). 
Resultados similares en relación a la disminución 
de los valores de humedad con el aumento de la 
Te fueron reportados Fazaeli [11] y Shishir [12], 
en estudios con mora negra y guayaba rosa, 
respectivamente. Los valores de actividad de 
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agua se encuentran por debajo de los 
alcanzados para otras matrices alimentarias [13], 
siendo apropiados para la conservación de los 
productos, lo que permite asegurar su estabilidad 
durante el almacenamiento y por un tiempo 
relativamente prolongado. 

Tabla 1: Características de los polvos obtenidos. 

Según se observa en Tabla 1 a medida que 
aumenta la concentración de MD la solubilidad 
aumenta, el tiempo de disolución disminuye. Por 
otra parte, el tiempo de disolución aumenta 
conforme se incrementa la temperatura de 
entrada. No se encontraron diferencias 
significativas en la solubilidad de las muestras 
entre las temperaturas de 145 y 125ºC. Sin 
embargo, a 175°C la solubilidad disminuyó. 
Chegini y Ghobadian [14] y Quek [15] reportaron 
que a una temperatura del aire de entrada de 
175°C se podría formar una capa superficial dura 
sobre la partícula de polvo. Esto podría evitar 
que las moléculas de agua difundan a través del 
sólido y, en consecuencia, disminuiría la 
solubilización de la partícula y aumentaría el 
tiempo de disolución del polvo. 

La densidad aparente disminuyó 
significativamente (p<0,05) con el incremento de 
la temperatura de entrada del aire de secado 
(Tabla 1). Según Fazaeli [12] las altas 
temperaturas provocan velocidades de 

eliminación de agua más rápidas, los productos 
se secan formando una estructura más porosa o 
fragmentada, lo que implica una menor 
contracción de las gotas y por lo tanto una menor 
densidad del polvo. Por otro lado, se puede 
observar que los valores de densidad aparente 

 de los polvos disminuyeron significativamente 
(p<0,05) con el incremento del % de MD (Tabla 
2). Esto es probablemente debido al bajo 
contenido de humedad de los polvos secos.  

Los valores de higroscopicidad aumentan 
significativamente con el incremento de la 
temperatura de entrada del aire de secado y con 
el incremento de la concentración de MD. En el 
caso de los jugos de fruta en polvo, el factor que 
influye en la higroscopicidad son los azúcares 
presentes, como la sacarosa, la glucosa y la 
fructosa, que interactúan fuertemente con las 
moléculas de agua disponibles en el medio 
ambiente [8]. Además, los hidratos de carbono 
presentes en el yacón pueden experimentar 
hidrólisis a altas temperaturas, lo que resulta en 
monómeros de baja masa molar, lo que 
contribuye al efecto de pegajosidad del polvo, 
aumentando su higroscopicidad. 

La temperatura de entrada del aire de secado, 
así como la concentración de MD tuvieron 
efectos significativos sobre la temperatura de 

Trata
miento

MD 
%

Te
(ºc)

Actividad de 
agua (aw)

Humedad 
%

Solubili
dad%

Tiempo de 
disolución 

(seg)

Higrosco 
picidad

(%)

Densidad 
aparente

(g/ml)

Tg
(°C)

T1 125 0,232±0,002h 3,33±0,06e 96,3±0,1b 122,7±1,1f 14,1±0,1g 0,77±0,01i 48,90±0,08a

T2 3 145 0,225±0,001g 3,26±0,07e 96,1±0,1b 125,8±2,3g 14,5±0,1h 0,75±0,01h 49,45±0,06b

T3 175 0,216±0,001f 3,06±0,06d 95,7±0,2a 130,6±1,5h 15,1±0,1i 0,72±0,01g 50,18±0,05c

T4 125 0,210±0,003e 2,93±0,05c 97,8±0,1d 87,4±1,2c 13,2±0,1d 0,69±0,01f 50,51±0,05d

T5 5 145 0,202±0,003d 2,91±0,04c 97,7±0,2d 90,6±1,2d 13,5±0,1e 0,65±0,01e 51,31±0,01e

T6 175 0,197±0,001cd 2,79±0,02b 96,6±0,1c 94,8±2,8e 13,8±0,1f 0,62±0,01d 53,05±0,02f

T7 125 0,192±0,001c 2,78±0,04b 99,4±0,1f 76,6±1,5a 12,1±0,1a 0,60±0,01c 53,28±0,02g

T8 7 145 0,186±0,001b 2,8±0,1b 99,1±0,1f 83,8±0,3b 12,6±0,1b 0,58±0,01b 54,03±0,02h

T9 175 0,176±0,001a 2,64±0,04a 98,8±0,3e 86,4±1,2bc 12,9±0,1c 0,55±0,01a 55,77±0,05i

Valores promedio en la misma columna con letras distintas son significativamente diferentes (P<0,05).
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transición vítrea de los productos en polvo. Al 
incrementarse la temperatura de salida del aire 
de secado aumentó la Tg. El aumento de la Tg 
por el incremento en el contenido de MD se 
podría explicar por el hecho de que el agregado 
de MD permite obtener una solución con mayor 
contenido de sólidos totales y mayor densidad y 
viscosidad, lo que produce una menor velocidad 
radial y menos choques de las gotas contra las 
paredes de la cámara de secado, logrando una 
disminución de la pegajosidad. Esta tendencia 
coincide con los estudios de Papadakis [13], 
Shrestha [17], Quek [15], Osman y Endut [19], 
Fazaeli [11] y Shishir y Chen [19]. 

Figura 2: Microestructura. Variación de tamaño 
de las microcápsulas. 

La microscopía electrónica de barrido mostró 
microencapsulación de los sólidos del yacón por 
la MD. Las partículas obtenidas resultaron 
esféricas, aunque de diferentes tamaños, tanto 
de superficie lisa como rugosa y de diferente 
grado de aglomeración. La Figura 2 muestra la 
microestructura de los polvos, característica de 
polvos secados por atomización [20]-[22]; 
además, la estructura superficial y el material 
fibroso sin fracturación o matriz de baja 
porosidad, representa un indicativo de la 
efectividad de la MD como agente encapsulante, 
proporcionando una cobertura sobre el núcleo, 
que igualmente actúa como defensa térmica 
contra la oxidación y cualquier cambio físico y 
químico no deseado.  

Todos los tratamientos fueron satisfactorios 
debido a la ausencia de grietas y poros, sin 

embargo, trabajando a menor temperatura  de 
secado (125°C) y a una concentración de MD 
intermedia (5%) las partículas tienden a estar 
menos aglomeradas y ser más uniformes, 
presentando mejor distribución de tamaños. 

En la tabla 2 se muestran los resultados de 
azúcares reductores directos (ARD) y contenido 
de fructanos de los sólidos obtenidos con las 
condiciones preseleccionadas. 

Tabla 2: ARD y contenido de fructanos de los polvos 
obtenidos. 

Trata
miento

MD
%

Te  
(ºc)

ARD 
g/100g 

Fructanos 
g/100g

T1 125 16,8±0,1d 45,2±0,7e

T2 3 145 16,9±0,1d 43,4±0,8e

T3 175 17,4±0,1e 40,9±0,4d

T4 125 16,0±0,2b 40,9±0,2d

T5 5 145 16,09±0,1b 39,9±0,5d

T6 175 16,33±0,1c 38,4±0,3c

T7 125 14,9±0,1a 36,4±0,4b

T8 7 145 14,8±0,2a 35,3±0,3ab

T9 175 15,6±0,3b 34,5±0,8a

Valores promedio en la misma columna con letras distintas 
son significativamente diferentes (P<0,05).

 No se encontraron diferencias significativas en 
el contenido de azúcares reductores directos 
(ARD) y el contenido de fructanos, entre los 
polvos obtenidos a temperaturas de entrada de 
125 y 145°C. Sin embargo, a 175°C los ARD 
aumentan y el contenido de fructanos disminuye. 
Los fructanos son estables hasta ciertas 
temperaturas que varían según la estructura 
química . Según Villalobos [23] los FOS son 
estables hasta prácticamente 140 °C. Al ir 
aumentando las temperaturas de secado, los 
fructanos del extracto de yacón podrían sufrir 
hidrólisis térmica, resultando en productos 
degradados, como azúcares simples de bajo 
peso molecular, contribuyendo a una 
disminución tanto de los FOS como de la inulina. 
Böhm et. al [24] observaron que el calentamiento 
de fructanos tipo inulina (de alcachofa de 
Jerusalén) a 195°C, inducía la degradación de 
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las cadenas poliméricas, formando productos de 
degradación de baja masa molar, probablemente 
dianhídridos de di-D-fructosa (DFDA). Estos 
mismos autores [24] estudiaron el efecto de la 
temperatura en el calentamiento de inulina 
obtenida de las raíces de achicoria, a 
temperaturas entre 135 y 195ºC durante 60 
minutos; encontraron que entre el 20 y el 100% 
de la inulina de cadena larga se había 
degradado por termólisis, en compuestos de
cadena corta como glucosa, fructosa y sacarosa. 
Estos resultados indican que dicha degradación 
debe tenerse en cuenta cuando se utilice el 
extracto de fructanos como ingrediente en 
alimentos prebióticos tratados con calor. Se 
puede observar que el contenido de ARD y el 
contenido de fructanos disminuye con el 
aumento de la concentración de MD. 

Selección de las condiciones de proceso 
Del análisis de los resultados obtenidos se 

tiene que los mejores rendimientos se obtuvieron 
a la más baja temperatura de entrada del aire 
(125°C), alcanzándose menor tiempo de 
disolución, menor higroscopicidad y contenido de 
azúcares reductores, así como mayor solubilidad 
y contenido de fructanos. 

Las microcápsulas que contienen un mayor % 
de MD son las que presentan mejores 
rendimientos, bajos valores de humedad, bajas 
aw, menor higroscopicidad, mayor solubilidad, 
menor tiempo de disolución y mayores valores 
de Tg. En cuanto al contenido de fructanos, se 
obtuvo el menor valor con la concentración más 
alta de MD (7%). 

En base a lo anterior, las condiciones de 
proceso que permiten obtener microcápsulas con 
mejores características son: 5% de 
maltodextrina, Temperatura de entrada del aire 
125ºC y Temperatura de salida del aire 100ºC, lo 
que permite un rendimiento del 76,2%. 

I. CONCLUSIONES
Los mejores rendimientos se obtuvieron a la 

más baja temperatura de entrada del aire 
(125°C), alcanzándose menor tiempo de
disolución, menor higroscopicidad y contenido de 
azúcares reductores, así como mayor 
solubilidad, contenido de fructanos, de fenoles 
totales y mayor potencial antioxidante.  

Un aumento en el % MD incrementa el 
rendimiento de secado y permite obtener 
microcápsulas con menor humedad, menor 
higroscopicidad, bajas aw,  menor tiempo de 
disolución, mayor solubilidad y mayor Tg.

Las condiciones de operación que permiten el 
secado del extracto acuoso de yacón (5% de 
MD) son: temperatura de entrada 125ºC y T de
salida 100ºC, con las que se logra alcanzar un
rendimiento del 76,2%.

Las características de las microcápsulas, 
desarrolladas a partir de yacón, las convierten en 
un producto apto para la industria alimentaria, 
con uso potencial directo como suplemento 
alimenticio, o como ingrediente prebiótico, 
bioactivo, edulcorante de bajo índice glucémico y 
aportador de fibra.  
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Resumen
Este trabajo pretende socializar una herramienta que facilite el acceso a la oferta de 
proveedores de envases, empaques y embalajes dirigida a los productores frutihortícolas 
de la región Mar y Sierras de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se presenta un 
avance dado que dicha herramienta, denominada “Mapa de Proveedores de Envases, 
Empaques y Embalajes para el sector Frutihortícola”, se encuentra en proceso de 
construcción. Será de libre acceso a través de la web y pondrá a disposición de los 
productores información de proveedores de manera sistematizada y actualizada para los 
distritos de la zona. Entre la información que presenta se destaca la localización del 
proveedor, productos que comercializa y sus características. El relevamiento inicial de los
datos surge de una Práctica Profesional Supervisada de un alumno avanzado de la carrera 
de Ingeniería Industrial durante el corriente año, tutorada por los autores del presente 
trabajo. La información recabada a través de internet corresponde a proveedores
nacionales con disponibilidad de distribución en la región Mar y Sierras. Surgen 88 
proveedores de los cuales 59 corresponden a Provincia de Buenos Aires y CABA y los 29 
restantes se encuentran mayormente en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza
y Santa Fe. Consideramos que este mapa de proveedores será de suma utilidad 
principalmente para pequeños productores, sobre todo familiares.

Abstract
The purpose of this paper is to socialize a tool that facilitates access to the supply of 
containers, packaging and packing suppliers for fruit and vegetable producers in the Mar y 
Sierras region of the Province of Buenos Aires, Argentina. The tool, called "Map of 
Containers, Packing and Packaging Suppliers for the Fruit and Vegetable Sector", is 
currently under construction. It will be freely accessible through the web and will provide 
producers with systematized and updated information on suppliers for the districts in the 
area. Among the information provided, the supplier's location, products marketed and their 
characteristics stand out. The initial survey of the data arose from a Supervised Professional 
Practice of an advanced student of Industrial Engineering during the current year, tutored 
by the authors of this work. The information collected through the Internet corresponds to 
national suppliers with distribution availability in the Mar y Sierras region. There are 88 
suppliers of which 59 correspond to the Province of Buenos Aires and CABA and the 
remaining 29 are mainly located in the provinces of Córdoba, Entre Ríos, Mendoza and 
Santa Fe. We believe that this map of suppliers will be extremely useful mainly for small 
producers, especially family producers.

Palabras clave: Mapa virtual, Proveedores, Frutihortícola, Envases y embalajes.
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INTRODUCCIÓN
Es conocida la importancia de los envases, 

empaques y embalajes (EEE) en los productos, 
no solo desde el punto de vista de su 
conservación, sino también desde su 
presentación comercial. En lo que refiere al sector
frutihortícola, por las características propias de 
sus productos, los EEE constituyen un insumo de 
vital importancia.

En el caso de los pequeños productores, cuya 
actividad se desarrolla en zonas periurbanas y 
rurales se dificulta acceder a un vasto 
conocimiento del mercado de proveedores de 
EEE. Esto es producto de las dificultades de 
acceso a la información por la deficiente 
conectividad a falta de infraestructura o
desconocimiento de búsqueda a través de 
internet, entre otras.

Ante esta situación, se plantea la realización de 
un mapa de proveedores de EEE que, al 
consolidar la información, permite acceder 
rápidamente a aquellos con disponibilidad de 
distribución en la región Mar y Sierras.

Por lo tanto, el presente trabajo socializa el 
desarrollo e implementación de una herramienta 
de base tecnológica en el marco del “Programa de 
Fortalecimiento de pequeños productores de la 
Agricultura Familiar como fuente de sustento y 
desarrollo regional” dependiente de la Facultad de 
Ingeniería, la cual pretende facilitar la laboriosa 
tarea de selección de proveedores en EEE y por 
otro lado fomentar el uso de herramientas de 
información modernas de libre acceso.

DESARROLLO
Se comienza por el planteo del Marco Teórico y 

se continua con la Metodología empleada para la 
concreción del mapa.

Marco Teórico
Tomando como base características generales 

de las microempresas agropecuarias en América 
Latina, a las que pertenecen los pequeños 
productores familiares, se puede destacar el 
número reducido de trabajadores (de 1 a 10),
ingresos relativamente bajos respecto a los 
grandes productores del rubro y escasos recursos 
financieros para enfrentar los problemas que 
padecen. Estos últimos son: desconocimiento de 
la administración de la actividad; altos costos de 

insumos y servicios; dificultad para acceder a 
créditos; falta de información de los precios de los 
productos; deficiente capacitación y asistencia 
técnica; infraestructura insuficiente para la 
producción; dificultades en la comercialización y
organización de la producción (incluyendo 
transporte y almacenamiento) [1].

Dada la naturaleza de las frutas y hortalizas se 
inicia su deterioro desde el momento de su 
recolección. Esto se debe a las siguientes 
características de los productos frutihortícolas 
frescos: son perecederos, ya que son propensos 
a deteriorarse por su fisiología, por invasión de 
plagas, infecciones y enfermedades; son 
voluminosos y no uniformes; y generalmente 
frágiles frente a acciones mecánicas. Por estas 
razones, los productos son envasados para 
asegurar su integridad y calidad desde el 
productor hasta el consumidor. De esta manera 
se evitará pérdidas de productos por no contar 
con una forma adecuada de protección [2].

Una de las limitaciones presentes en la 
actividad es la deficiente conectividad, en el mejor 
de los casos, debido a la falta de infraestructura 
en las zonas periurbanas o rurales donde se 
sitúan los productores. De acuerdo con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, el 65% de la población rural de 
Argentina no accede a conectividad significativa. 
Este concepto se relaciona con la conectividad 
propiamente dicha y su calidad. Para medirlo se 
tienen en cuenta cuatro dimensiones: uso regular 
de internet, acceso al dispositivo apropiado, 
acceso a datos suficientes y que la velocidad sea 
adecuada [3]. Además, por esta razón, es más 
frecuente que cuenten con un smartphone que 
con una computadora.

Si bien existe información en la web respecto a 
empresas productoras de EEE no es común que 
una persona posea el entrenamiento necesario 
para acceder a dicha información de forma 
efectiva. Principalmente porque no existe 
educación formal que permita desarrollar la 
habilidad de búsqueda y selección en un gran 
volumen de información de características 
diversas [4].  

La localización exacta en mapas digitales de los 
proveedores no solo permite al productor conocer 
su ubicación, sino que también brinda diferentes 
alternativas para la selección. Por este motivo, el 
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mapa se convierte en una herramienta de 
extrema utilidad generando mayor competitividad 
entre las empresas proveedoras [5].

Los mapas digitales se basan en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). En un sentido más 
estricto, se puede decir que un SIG es aquel 
sistema que tiene la capacidad de editar, 
compartir, generar, gestionar, agrupar y visualizar 
la información georreferenciada. Por lo que 
podemos decir que los SIG es la reunión de varios 
elementos que nos ayudan en la creación de 
consultas de forma interactiva para el análisis de 
toda la información espacial [6].

Se utiliza el servicio MyMaps® de Google 
(www.google.com/mymaps/) para la construcción 
de una colección propia de datos geolocalizados, 
que contenga información proveniente tanto de 
las redes sociales y servicios web, como de los 
estudios de campo [7].

A partir de lo expuesto se cree pertinente poner 
a disposición de los productores frutihortícolas 
una herramienta que consolide y facilite el acceso 
a la oferta de EEE capaces de abastecer las 
necesidades locales.

Metodología
La metodología para la confección del mapa 

virtual consistió en el armado de una base de 
datos a través de investigación vía web y 
telefónica de empresas proveedoras de EEE.

A partir de una Práctica Profesional 
Supervisada de un estudiante avanzado de la 
carrera de Ingeniería Industrial [8], tutorado por 
los autores del presente trabajo, se lleva a cabo 
el relevamiento inicial de los datos. De los mismos 
se selecciona la información que luego será 
volcada en Google MyMaps.

Análisis de datos
En primer lugar, se realiza un análisis 

descriptivo de 88 empresas Nacionales con 
capacidad de suministro a la región Mar y Sierras 
de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales 
60,23% corresponden a proveedores de Envases
y Empaque y los 39,77% restantes, son 
proveedores de Embalajes (ver Tabla 1).

La clasificación de los 88 proveedores se 
realiza teniendo en cuenta el lugar de sus oficinas 
comerciales. Por lo cual el 50,00% (44) 
corresponden a Provincia de Buenos Aires, 

17,05% (15) a la CABA y los restantes 32,96% 
(29) se encuentran en su mayoría en las
provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe (ver
Figura 1).

En cuanto a la oferta, existe un total de 793 
tipos de productos diferentes de EEE, de los 
cuales 452 corresponden a envases y empaques 
y 341 a embalajes (ver Tabla 2).

Tabla 1: Empresas por categoría y tipo de producto.

Categoría Tipo Recuento 
de Tipo

Embalaje Alveolos/Separadores 3
Embalaje Bines 4
Embalaje Cajas para 

exportación/transporte
7

Embalaje Cajones/Canastos 
Plásticos

21

Envase/Empaque Bolsas/paquetes 9
Envase/Empaque Cajas de cartón 26
Envase/Empaque Cajones/Cajas de madera 3
Envase/Empaque Clamshell y bandejas 11
Envase/Empaque Mallas/Redes 4

Total 88

Figura 1: Localización empresas de EEE.

Tabla 2: Productos por categoría.

Categoría Tipo Productos
Embalaje Alveolos/Separadores 65
Embalaje Bines 84
Embalaje Cajas para 

exportación/transporte
23

Embalaje Cajones/Canastos 
Plásticos

169

Envase/Empaque Bolsas/paquetes 25
Envase/Empaque Cajas de cartón 167
Envase/Empaque Cajones/Cajas de madera 7
Envase/Empaque Clamshell y bandejas 213
Envase/Empaque Mallas/Redes 40

Total 793
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Mapa Virtual
En segundo lugar, el Mapa Virtual base de 

proveedores de EEE se genera a través del 
servicio MyMaps® de Google. En el mapa se 
observa una serie de íconos que identifica a las 
familias de productos como lo son: Clamshell y 
bandejas ( ), Cajones y cajas de madera ( ),
Cajas de cartón ( ), Mallas y redes ( ), Bolsas y 
paquetes ( ). De esta forma, en función del 
producto que se requiera, se puede elegir al
proveedor desde el punto de vista geográfico. Al 
seleccionar un ícono, se visualiza la información 
recabada del proveedor correspondiente. Si se 
desea acceder directamente al listado de 
proveedores de una familia de productos, también 
puede hacerlo a través de la leyenda del mapa o 
ventana de navegación “Mapa Proveedores 
Envases Frutihortícolas” ubicada en el lateral 
izquierdo. En este menú, se puede apreciar una 
breve descripción del mapa, ofrece la posibilidad 
de compartirlo y se detallan las diferentes familias 
de productos con el correspondiente listado de las 
empresas proveedoras de estos, ver Figura 2. En 
ella se muestra parte de la CABA y de algunos 
partidos del conurbano bonaerense donde se 
encuentra la mayor concentración de 
proveedores. 

Figura 2: Mapa de Proveedores de EEE.

Al seleccionar una empresa proveedora se 
despliegan los datos existentes y se resalta 
automáticamente el correspondiente ícono en el 
mapa. A su vez, la herramienta permite el filtrado 
de familias de productos, que pueden no interesar 
al productor, esto es posible debido a que el 
programa se construye por capas. 

Se espera que el productor frutihortícola 
obtenga en un solo paso de manera rápida y 
precisa la información de contacto de las 
empresas, tal como: localización, email, teléfono, 
página web, junto a los productos que ofrecen, 
entre otros. 

CONCLUSIONES
Un mapa de proveedores, con disponibilidad de 

distribución en la región Mar y Sierras, de 
envases, empaques y embalajes para productos 
frutihortícolas permitirá a los productores acceder 
rápidamente a información consolidada y 
actualizada desde cualquier dispositivo con 
acceso a internet, aunque no se disponga de una 
conectividad significativa.

El mapa permite doble entrada. Ingresando por 
familia de producto se despliega una lista con 
posibles proveedores, y al seleccionar uno de 
ellos, se muestra información acerca de: 
localización, email, teléfono, página web, junto a 
los productos que estos ofrecen. La segunda 
opción es seleccionar directamente un ícono del 
mapa representativo de la familia de productos
que se desea buscar y se obtiene la información 
del proveedor.

Para finalizar, el Mapa de proveedores 
envases, empaques y embalajes para productos 
frutihortícolas constituye una nueva herramienta 
en el marco del “Programa de Fortalecimiento de 
pequeños productores de la Agricultura Familiar 
como fuente de sustento y desarrollo regional” 
dependiente de la Facultad de Ingeniería, junto a 
una página web para difusión de contenidos, 
asesoramientos y capacitaciones en diferentes 
temáticas de las ingenierías en Alimentos, 
Industrial y en Materiales.

El enlace para ingresar al mapa es: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RMD
XvhaMmmKs_Bo1lC8_Fp2UA1MLUraL&usp=sh
aring
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Resumen
El aceite de girasol alto esteárico alto oleico (AEAO), por su composición rica en ácido 
oleico y en ácido esteárico, presenta características de funcionalidad, rango de fusión y 
estabilidad oxidativa que lo hacen adecuado para su uso en la industria alimentaria, siendo 
un producto semisólido y saludable. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la cinética 
de extracción del aceite de granos de girasol AEAO para tres niveles de humedad (8, 7, 
5% base seca), así como en granos enteros y parcialmente descascarados (8% base seca; 
descascaradora centrífuga con velocidad tangencial de 39,1 m/s). Las extracciones se 
efectuaron empleando un sistema batch agitado termostatizado (50°C, n-hexano como 
solvente). Empleando un modelo de difusión modificado a partir de la segunda ley de Fick, 
se evaluaron estadísticamente los parámetros de ajuste en las diferentes condiciones 
analizadas. Los parámetros evaluados fueron la fracción de lavado (M0/M ), relacionada 
con una etapa de extracción inicial rápida, y el parámetro B, correspondiente a una segunda 
etapa más lenta, el cual incluye al coeficiente de difusión efectiva. A partir del análisis 
estadístico, en el rango de humedad estudiado, se detectó interacción entre las variables 
independientes humedad y tiempo, observándose diferencias significativas en ambos 
parámetros con la humedad. El descascarado parcial de los granos no influyó 
estadísticamente en el valor del coeficiente M0/M , detectándose influencias sobre el 
parámetro B, por lo cual se seleccionó un modelo de M0/M común para ambas muestras 
y se determinaron los coeficientes de difusión efectiva correspondientes.

Abstract
High stearic high oleic sunflower oil (HSHO), due to its composition rich in oleic acid and 
stearic acid, presents characteristics of functionality, melting range and oxidative stability 
that make it suitable for use in the food industry, being both a semi-solid and healthy 
product. The aim of the present work was to study the kinetics of oil extraction 
from HSHO sunflower grains at three moisture levels (8, 7, 5% dry basis), as well as in 
whole grains and partially dehulled grains (8% dry basis; centrifugal dehuller with a 
peripheral speed of 39.1 m/s). Extractions were carried out using a thermostated stirred 
batch system (50°C, n-hexane as solvent). Using a modified diffusion model based 
on Fick's second law, the fitting parameters were statistically evaluated under the different 
conditions analysed. The parameters evaluated were the washing fraction (M0/M ), related 
to a fast initial extraction stage, and the parameter B, corresponding to a slower second 
stage, which includes the effective diffusion coefficient. From the statistical analysis, in the 
moisture range studied, interaction between the independent variables moisture and 
time was detected, with significant differences in both parameters with moisture. 
Partial hulling of the grains did not statistically influence the value of the M0/M coefficient, 
and influences on the B parameter were detected, so a common M0/M model was 
selected for both samples and the corresponding effective diffusion coefficients were 
determined.

Palabras clave: Girasol alto esteárico-alto oleico, cinética de extracción de aceite, modelado 
cinético.
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INTRODUCCIÓN
El girasol alto esteárico-alto oleico (AEAO), 

presenta propiedades diferenciales en la 
composición de su aceite con respecto a los 
aceites convencionales extraídos a partir de 
granos oleaginosos tradicionales. Debido al
elevado contenido de ácido oleico, su aceite 
proporciona una mayor estabilidad oxidativa 
durante el almacenamiento, uso en frituras y/o en 
superficies expuestas como snack o galletitas que 
tienen rociado de aceite, además, desde el punto 
de vista de la salud provee una ingesta importante 
de ácidos grasos monoinsaturados [1]-[5].
Asimismo, el aceite de girasol AEAO constituye 
una alternativa saludable a la producción de 
grasas sólidas sin la necesidad de hidrogenación,
por su alto contenido de ácido esteárico, único 
ácido graso saturado no relacionado con el
incremento en los niveles de colesterol plasmático 
y potencial fuente de grasas “saludables” para 
margarinas, pastelería, chocolates y otros 
productos afines [2], [6], [7].

El proceso de extracción de aceite en granos 
oleaginosos requiere de un conocimiento 
profundo de numerosos factores que podrían 
afectar la eficiencia del mismo. La humedad de los 
granos oleaginosos debe ajustarse a fin de evitar 
la degradación durante su almacenamiento y 
también para mejorar la efectividad durante su 
procesamiento. Si el material que es sometido a 
extracción con solvente presenta un elevado 
contenido de agua, las partículas del sólido 
tienden a pegarse entre sí dificultando el pasaje 
del solvente. Como consecuencia el material se 
extrae heterogéneamente y con baja eficiencia 
[8]. Estudios efectuados acerca del mecanismo 
de difusión en la estructura celular de maní, 
observaron una reducción en el coeficiente de 
difusión de aproximadamente 0,4. 10-9 cm2/s por 
cada 1% de aumento en el contenido de agua en 
el sólido [9].

En lo que respecta al acondicionamiento del 
material a extraer, se conoce que una adecuada 
preparación del material de alimentación sólido 
mediante un descascarado eficiente y una 
molienda apropiada, aumenta la transferencia de 
masa. Estudios acerca de la influencia del 
preacondicionamiento sobre la cinética de 
extracción supercrítica en aceite de girasol han 
demostrado que la extracción de granos de 
girasol descascarados y laminados procede más
rápidamente que en granos molidos sin 
descascarar [10]. Sin embargo, no se han 
encontrado estudios que reporten el efecto del 

descascarado parcial en granos de girasol 
molidos sobre la cinética de extracción de aceite 
con hexano.

En el presente trabajo se estudia la cinética de 
extracción por solvente de aceite en granos de 
girasol AEAO para tres niveles de humedad, así 
como también en granos parcialmente 
descascarados en comparación con granos 
enteros, empleando un modelo de difusión de 
Fick modificado y analizando estadísticamente los 
parámetros de ajuste del modelo no lineal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación y caracterización de las muestras 
Los granos de girasol AEAO se caracterizaron 

en lo que respecta a su contenido de aceite [11] y
contenido de humedad [12].

Los estudios del efecto de la humedad de los 
granos en la cinética de extracción de aceite se 
llevaron a cabo empleando muestras de granos 
enteros acondicionados a diferentes humedades 
(8, 7 y 5% base seca, b.s). Los granos se 
acondicionaron a los diferentes niveles de 
humedad seleccionados mediante secado en 
estufa de circulación forzada a 35-40°C (nivel de 
temperatura que no desnaturaliza las proteínas 
como tampoco afecta las características del 
aceite. Los valores de humedad inicial de los 
granos fueron seleccionados teniendo en cuenta 
la humedad óptima para el descascarado parcial 
de granos de girasol AEAO (8,3% base seca, %
b.s. [13]) y el valor de humedad habitual en
plantas de extracción de aceite requerido en la
etapa de acondicionamiento de muestras, previo
al proceso de extracción (7-7,5%, [14]).
Asimismo, debido a que los valores
característicos seleccionados sólo diferían en un
punto de humedad y teniendo en cuenta los
antecedentes de Fan et al. [9] y Karlovic et al. [15],
que a menor humedad en el material a extraer
encontraron mayor velocidad de extracción, se
incluyó en este análisis un valor más bajo de
humedad (5% b.s.) a los efectos de poder detectar
diferencias en la velocidad de extracción en el
rango de humedad de granos a estudiar.

Las muestras para el estudio de la cinética de 
extracción de aceite de granos girasol AEAO 
descascarados parcialmente se prepararon 
según las condiciones óptimas establecidas para 
granos de girasol AEAO (8% base seca),
empleando una descascaradora centrífuga con 
velocidad tangencial de 39,1 m/s, con una sola 
pasada por el equipo descascarador

856



Una vez acondicionadas, las muestras de 
granos se molieron en un molinillo de café 
(Moulinex) y se tamizaron a un tamaño de 
partícula en el rango de 0,420-1,000 mm para 
cada corrida experimental. 

Ensayos cinéticos
Para determinar la cinética de extracción de 

aceite, las corridas experimentales se llevaron a 
cabo a diferentes tiempos (de 300 a 64.800 s), a 
las distintas humedades seleccionadas y a una 
temperatura de extracción de 50°C. La cantidad 
de aceite obtenida a 64.800 s fue identificada 
como M (masa de soluto que difunde en tiempo 
infinito) porque este tiempo fue considerado lo 
suficientemente largo para alcanzar el estado de 
equilibrio [16]. El proceso de extracción se llevó a 
cabo en un sistema batch mezclado mediante 
agitación magnética. Para mantener la 
temperatura de operación constante, se conectó 
al equipo de extracción un baño controlado 
termostáticamente. Los ensayos cinéticos se 
realizaron empleando cinco gramos de muestra 
molida y 85 mL de hexano de grado técnico, los 
que se calentaron por separado, a la temperatura 
de extracción antes de cada ensayo.

Modelo cinético
Para modelar la cinética de extracción de aceite 

a partir de granos de girasol AEAO se utilizó un 
modelo de difusión modificado a partir de la 
segunda ley de Fick, considerando estado no 
estacionario y partículas de geometría esférica 
suspendidas en un medio homogéneo de 
concentración constante, desarrollado por Pérez 
et al. [16].

La solución de la ecuación de difusión está 
dada por: 

1
2

2
1

2
6011

n
Btne

nπM

M

M
tM (1)

Donde M0/M representa el valor medio del 
aceite extraído durante el tiempo inicial de lavado 
(t0), considerando que el mismo ocurre 
instantáneamente (en un tiempo corto, t0
tendiendo a cero).

El parámetro B, asociado al coeficiente de 
difusión efectiva (Deff, m2/s), queda expresado 
según:

2

2
(2)

Siendo:
Rm: radio medio de partícula (m). Se asume que 

el tamaño y la forma se mantienen constantes 
durante el proceso de extracción. La misma 
consideración fue efectuada en trabajos previos 
realizados en granos de girasol ([16], granos de 
cártamo parcialmente descascarados [17] y
granos de canola [18], [19].

Análisis estadístico
Con el fin de determinar si los coeficientes 

M0/M y/o B son dependientes de la humedad 
inicial de los granos en el rango 8-5% b.s., se llevó 
a cabo la comparación de los modelos no lineales 
mediante el principio de la suma adicional de 
cuadrados (ESS, en inglés). La hipótesis nula (H0)
e hipótesis alternativa (H1) planteadas a los 
efectos comparativos, son las siguientes:

H0: La humedad de los granos no influye en los 
parámetros del modelo M0/M y/o B (Modelo 
Global si ningún parámetro depende de la 
humedad, modelo común M0/M    cuando sólo B 
varía con la humedad y modelo B común cuando 
sólo M0/M depende de la humedad).

H1: La humedad de los granos tiene influencia 
en los parámetros del modelo (modelo de 
parámetros individuales).

De la misma manera, con el fin de determinar si 
los coeficientes M0/M y/o B dependen o no del 
descascarado parcial de la muestra previo al 
proceso de extracción, se llevó a cabo la 
comparación de los modelos no lineales 
planteando las siguientes hipótesis:

H0: Los parámetros del modelo M0/M y/o B, 
no dependen del descascarado parcial de la 
muestra de granos. 

H1: Los parámetros del modelo M0/M y/o B 
dependen del descascarado parcial de los granos 
previo a la etapa de extracción de aceite.

Para efectuar el análisis en cada uno de los 
casos mencionados, los diferentes modelos 
planteados se compararon utilizando el 
estadístico de contraste (F0) el cual fue 
comparado con el correspondiente valor crítico 
(Fc, 95% de confiabilidad) calculado mediante las 
siguientes ecuaciones [20]:
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Donde xi
modelo son los valores simulados de 

Mt/M obtenidos con el modelo a comparar 
(modelo global, modelo M0/M común o modelo 
B común según el par de hipótesis que se están 
comparando), xi

p.i. son los valores simulados con 
el modelo de parámetros individuales y yi es el 
valor medio de las mediciones experimentales 
replicadas; q representa el número total de 
mediciones; b y d representan el número de 
parámetros estimados con el modelo a comparar
y con el modelo de parámetros individuales, 
respectivamente. 

Bondad de ajuste
A fin de analizar la aceptación o no del modelo 

no lineal propuesto, se efectuó una comparación 
directa entre los resultados experimentales y los 
datos simulados. La falta de ajuste se probó 
mediante un método de comparación directa con 
la ayuda del estadístico de contraste para la 
comparación directa Fcd [16], [20].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra de granos presentó un contenido de 

aceite de 34,3 ± 0,7 % b.s. y un contenido de 
humedad de recibo de 8,9 ± 0,1 % b.s.

Dependencia de los parámetros cinéticos 
(M0/M , B) con la humedad de los granos

La Tabla 1 muestra los coeficientes obtenidos 
para cada humedad de los modelos utilizados 
para representar la cinética de extracción de 
aceite para todos los casos estudiados: modelo 
global, parámetros individuales, modelo M0/M
común, modelo B común. Los modelos se 
ajustaron hasta que al agregar más términos de la 
serie los parámetros permanecieron inalterados 
(cinco, seis y siete términos para los datos 
correspondientes a una humedad de los granos 
de 8, 7 y 5% b.s., respectivamente). Por lo tanto, 
se adoptó un modelo de siete términos para 
estandarizar el mismo a todas las humedades.

Los coeficientes obtenidos a partir de los 
diferentes modelos propuestos se presentan en la 
Tabla 1. 

Tabla 1: Parámetros de ajuste obtenidos en el análisis 
de la dependencia con la humedad de los granos.

Los valores obtenidos del estadístico de 
contraste para la comparación del modelo global 
y el modelo de parámetros individuales indican 
que no hay diferencias significativas entre los 
modelos comparados (F0= 2,58 < Fc= 3,06). Sin 
embargo, la comparación del modelo de 
parámetros individuales con el modelo de B 
común y M0/M común presentó en ambos casos 
diferencias significativas (F0= 4,15 > Fc= 3,68 y 
F0= 5,99 > Fc= 3,68, respectivamente), lo que 
demuestra la existencia de una interacción entre 
las variables involucradas (humedad y tiempo), 
cuyo efecto no está representado por el modelo 
global. Consecuentemente en el rango de 
humedad estudiado (8-5%, b.s.), si bien se 
presentan cambios en los parámetros del modelo, 
no se evidencia ninguna tendencia específica de 
la acción de las variables (humedad y tiempo), por 
lo que se seleccionó el modelo de parámetros 
individuales. Adicionalmente, se efectuó un 
análisis de varianza (ANOVA) para observar la 
significancia de la interacción empleando para 
ello el software Infostat [21]. Se planteó un diseño 
bi-factorial con el tiempo y humedad como 
factores y la fracción de aceite extraída durante el 
tiempo t, (Mt/M ) como variable dependiente. El 
análisis permitió validar la significancia de la 
interacción tiempo-humedad (P = 0,0001) la que 

Modelo Humedad
(%, b.s.)

M0/M .102 B .105 R2

Global 5-8 63,7 0,1 10,9 0,9 0,980

Parámetros 
individuales

5 62,5 1,5 11,1 1,3 0,989

7 67,0 0,2 8,1 1,5 0,976

8 61,4 0,1 13,7 1,0 0,996

M0/M
común

5

63,7

10,3 0,8 0,988

7 10,3 1,2 0,961

8 12,1 0,8 0,992

B común

5 62,6 0,9

10,9

0,989

7 64,6 1,4 0,963

8 63,8 0,9 0,988
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produce un enmascaramiento del efecto de la 
humedad sobre cada uno de los parámetros del 
modelo considerado (Ecuación 1). Baümler et al.
[17], reportaron para granos de cártamo 
parcialmente descascarados, que tanto la 
fracción de lavado como el parámetro B, asociado 
al coeficiente de difusión, fueron 
significativamente afectados por la humedad de la 
muestra cuando analizaron el efecto de dos 
humedades (7-9% b.s.) sobre la cinética de 
extracción del aceite.

El método de comparación directa entre los 
datos experimentales y los predichos por el 
modelo de parámetros individuales arrojó un valor 
de F0

cd = 0,55 inferior al correspondiente valor 
crítico a un nivel de confianza del 95% (Fc

cd =
2,08) para el modelo seleccionado. Por lo tanto, 
como la falta de ajuste resultó no significativa, el 
modelo de parámetros individuales es adecuado 
para representar la cinética de extracción de 
girasol AEAO en el rango de humedades 
evaluado y para una temperatura de extracción de 
50°C. 

Los valores correspondientes para el 
coeficiente de difusión efectiva, asociado al 
parámetro B, fueron 0,88±0,18.10-12 m2/s, 
0,56±0,20.10-12 m2/s y 0,67±0,13.10-12 m2/s, para 
8, 7 y 5% b.s., respectivamente. 

En la Figura 1 se muestran los datos 
experimentales para la extracción de aceite de 
granos de girasol AEAO a diferentes humedades 
y las correspondientes curvas de ajuste para el 
modelo seleccionado: modelo de parámetros 
individuales.  

8% b.s.
7% b.s. 
5% b.s.
Ajuste 8% b.s.
Ajuste 7% b.s. 
Ajuste 5% b.s.

Figura 1. Cinética de extracción de aceite a diferentes 
humedades de grano. Valores experimentales y curvas 

de ajuste.

Análisis del descascarado parcial de granos
En la Tabla 2 se presentan los parámetros de 

ajuste obtenidos a partir de los diferentes modelos 
propuestos en el análisis del descascarado 
parcial de los granos.

Tabla 2: Parámetros de ajuste obtenidos en el análisis 
del descascarado parcial de los granos.

Modelo Muestra M0/M .102 B .105 R2

Global -- 60,1 1,4 16,5 1,6 0,983

Parámetros 
individuales

PD 58,3 2,4 20,3 2,9 0,984

SD 61,4 0,1 13,7 1,0 0,996

M0/M
común

PD
60,1

18,5 1,6 0,983

SD 14,7 0,7 0,995

B común
PD 60,8 1,5

16,5
0,979

SD 59,4 1,0 0,990

PD: parcialmente descascarada; SD: sin descascarar. 

A partir de la comparación del modelo global 
(que supone que los parámetros no dependen del 
descascarado) y del modelo de M0/M común con 
el de parámetros individuales, basada en los 
valores del estadístico de contraste, no se 
detectaron diferencias significativas entre los 
modelos comparados (F0= 3,32 < Fc= 4,10). Por 
otro lado, la comparación del modelo de 
parámetros individuales con el modelo de B 
común mostró diferencias significativas (F0= 5,72
> Fc= 4,96), lo que demuestra la existencia de una
interacción entre las variables involucradas
(descascarado y tiempo), cuyo efecto no está
representado por el modelo global. Como el
descascarado no provocó diferencias
significativas en el parámetro M0/M (F0= 1,62 <
Fc= 4,96) y no puede omitirse la interacción entre
el descascarado y el tiempo, se seleccionó el
modelo de M0/M común. Dado que el estadístico
de contraste para la comparación directa F0

cd

calculado al comparar los datos experimentales
con los datos predichos por el modelo M0/M∞
común fue de 1,42, inferior al valor crítico
correspondiente a un nivel de confianza del 95%
(Fc

cd = 2,48), la falta de ajuste no fue significativa
lo que indica que este modelo es adecuado para
representar la cinética de extracción de aceite de
girasol AEAO descascarados parcialmente y sin
descascarar, es decir que la fracción de lavado
(M0/M∞) no depende del descascarado previo de
los granos.

M
t/M

∞
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El coeficiente de difusión efectiva asociado al 
parámetro B, obtenido para la muestra 
descascarada (1,48±0,13.10-12m2/s) resultó 1,6 
veces superior que el correspondiente a la 
muestra sin descascarar (0,95±0,05.10-12 m2/s).

En la Figura 2 se muestran los datos 
experimentales y las correspondientes curvas de 
ajuste para las cinéticas de extracción de aceite 
en granos de girasol AEAO parcialmente 
descascarados y sin descascarar. 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

Parcialmente descascarado
Ajuste Parcialmente descasc.
Sin descascarar
Ajuste sin descasc.

Figura 2. Cinética de extracción de aceite a partir de 
granos parcialmente descascarados y sin descascarar. 
Valores promedio de duplicados y curvas de ajuste del 

modelo seleccionado: Modelo de M0/M común.

Al descascarar el grano, se parte para el 
proceso de extracción de una materia prima con 
mayor contenido de aceite que si se operara con 
el grano entero, obteniéndose entre un 24,5 y 
32% más de aceite al trabajar con granos 
parcialmente descascarados (17,9% b.s. de 
cáscara residual), respecto a introducir en el 
equipo granos sin descascarar (ver Figura 3), 
incidiendo favorablemente en el rendimiento del 
equipo de extracción de las características 
empleadas. 

Figura 3. Rendimientos de aceite de granos de girasol 
AEAO a distintos tiempos de extracción (g aceite / g 

muestra *100), sin descascarar y parcialmente 
descascarados: con un 17,9% b.s. de cáscara residual.

CONCLUSIONES
Los datos experimentales de cinética de 

extracción de aceite en granos molidos de girasol 
AEAO a distintas humedades de grano (8, 7 y 5 
% base seca) se ajustaron según un modelo de 
difusión de Fick modificado. Se realizó una 
comparación estadística para evaluar la 
dependencia de los parámetros del modelo con la 
humedad de los granos, seleccionándose el 
modelo de parámetros individuales debido a la 
detección de interacción entre las variables 
involucradas (humedad y tiempo).
Consecuentemente, no fue posible detectar una 
tendencia definida de la variabilidad de los 
parámetros del modelo (M0/M y B).

Por otra parte, para los estudios de 
preacondicionamiento (descascarado) se 
encontró que el parámetro M0/M no varió 
significativamente entre los modelos comparados 
(muestras parcialmente descascaradas y sin 
descascarar) por lo cual se seleccionó el modelo 
de M0/M común. Asimismo, el descascarado 
parcial de los granos permitió un incremento en 
promedio del 27,2 ± 3,2% en el rendimiento de 
aceite extraído respecto a granos sin 
descascarar, logrando aumentar la eficiencia del 
equipo de extracción batch.

Los resultados obtenidos aportarán información 
relevante para la industria aceitera en virtud de 
que los estudios cinéticos conducen a un mejor 
conocimiento de las velocidades de extracción 
permitiendo, además, determinar los mecanismos 
involucrados, mejorar los rendimientos del 
proceso de extracción, minimizar el tiempo 
requerido y los costos operativos.
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Resumen
La modificación química del almidón se usa generalmente para mejorar sus propiedades funcionales, 

principalmente para aplicaciones en la industria alimentaria. Entre los almidones modificados 
químicamente se encuentran aquellos entrecruzados, los cuales ofrecen una mayor estabilidad frente 
a altas temperaturas y medios ácidos. Los agentes entrecruzantes son reactivos bi- o polifuncionales 
que actúan como puentes intermoleculares entre las cadenas del polímero, siendo de especial interés
aquellos de origen natural como es el ácido cítrico (AC). Este último se reconoce como un aditivo 
alimentario seguro (GRAS) y se utiliza ampliamente en las industrias alimentaria, cosmética y 
farmacéutica. Al contactar almidón y AC a temperaturas superiores a los 100°C, el ácido se convierte 
en su anhídrido y éste es capaz de formar enlaces éster intermoleculares con los grupos hidroxilo de 
las moléculas de almidón. 

En este trabajo se utilizó una metodología semiseca para obtener almidones de maíz entrecruzados 
con AC para uso como aditivo alimentario, variando al efecto algunas condiciones de reacción según: 
concentración de AC (20 y 40%), temperatura de reacción (120 y 150°C) y tiempo de reacción (0 – 5
h). La caracterización de los productos evidenció la efectividad de la ruta para incorporar grupos citrato 
en el almidón. Por otro lado, los almidones modificados mostraron propiedades típicas de almidones 
entrecruzados -tales como poder de hinchamiento reducido, mayor resistencia a la acción de las 
enzimas amilolíticas y comportamiento de gelatinización alterado respecto del almidón nativo-,
particularmente los almidones modificados obtenidos a 150ºC. 

Abstract
Chemical modification of starch is generally used to improve its functional properties, mainly for 

applications in the food industry. Among the chemically modified starches are cross-linked starches,
which offer greater stability against high temperatures and acidic media. Crosslinking agents are bi- or 
poly-functional reagents that act as intermolecular bridges between polymer chains, being of special 
interest those of natural origin such as citric acid (AC). The latter is a food additive generally recognized 
as a safe (GRAS) and it is widely used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. When
contacting starch and AC at temperatures above 100°C, the acid becomes its anhydride, and it is 
capable of forming intermolecular ester bonds with the hydroxyl groups of starch molecules. In this 
contribution, a semi-dry methodology was used to obtain cross-linked corn starches for use as a food 
additive, varying some reaction conditions such as: AC concentration (20 and 40%), reaction 
temperature (120 and 150°C) and time (0 - 5 h). The products characterization showed the effectiveness 
of the route to incorporate citrate groups in the starch macromolecules. On the other hand, the modified 
starches showed typical properties of cross-linked starches -such as reduced swelling power, greater 
resistance to the action of amylolytic enzymes and altered gelatinization behavior with respect to native 
starch-, particularly the modified starches obtained at 150ºC.
Palabras clave: Almidón de maíz, ácido cítrico, entrecruzamiento, caracterización funcional.
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INTRODUCCIÓN
El almidón es la principal reserva de energía y

de carbono de las plantas, en las cuales se 
deposita en varios tipos de tejidos y órganos en 
forma de gránulos [1]. Dependiendo de su origen 
botánico, los gránulos de almidón pueden variar 
en forma, tamaño y composición. Los
componentes principales del almidón -
independientemente de la fuente botánica- son 
dos polisacáridos compuestos de residuos de 
glucosa unidos por enlaces glicosídicos -1,4 y -
1,6: la amilosa y la amilopectina.

Debido a su carácter renovable, gran 
abundancia, biodegradabilidad en diversos 
ambientes, versatilidad y bajo costo, el almidón 
tiene numerosas aplicaciones en distintas áreas,
tanto en la industria alimentaria como en otros 
campos [2]. Entre ellas, muchas aplicaciones del 
almidón requieren su modificación mediante
métodos físicos, químicos o enzimáticos. Esto se 
debe a que el almidón nativo presenta ciertas 
características que pueden ser mejoradas 
dependiendo de las aplicaciones previstas, por 
ejemplo: baja resistencia mecánica, baja 
estabilidad ácida y térmica, alta tendencia a la 
retrogradación y sinéresis, insolubilidad en agua 
fría, tendencia de la viscosidad a aumentar 
rápidamente durante el tratamiento térmico y alta 
hidrofilicidad [2], [3]. Entre las modificaciones 
químicas del almidón se pueden mencionar 
reacciones de eterificación, esterificación, 
hidrólisis, oxidación y entrecruzamiento [3].

En particular, las reacciones de esterificación 
de almidones involucran la sustitución (total o 
parcial) de los grupos hidroxilos del polímero por 
grupos éster. La introducción de estos grupos 
causa un efecto estérico y la disrupción de 
enlaces de hidrógeno entre las macromoléculas
que conforman el almidón; facilita el hinchamiento 
de los gránulos en agua; conduce a una 
disminución de la temperatura de gelatinización
característica; previene la retrogradación y 
sinéresis de las pastas; y da lugar a un incremento
en la claridad de los geles resultantes. Así, la 
esterificación de almidones amplía sus
aplicaciones en diversas industrias [2].

Por otro lado, el entrecruzamiento (por 
esterificación o por eterificación de grupos 
hidroxilos) es otro tipo de modificación química
ampliamente utilizada en almidones, en la cual 

suelen emplearse reactivos bi- o polifuncionales -
tales como trimetafosfato de sodio, cloruro de 
fosforilo y mezclas de anhídridos de ácido mixtos
acético/adípico-, que son capaces de formar 
enlaces intermoleculares entre grupos hidroxilo 
de las moléculas de almidón [3]. Producto del 
entrecruzamiento se generan almidones más 
estables y de mayor resistencia al esfuerzo de 
corte, a las altas temperaturas y a pH ácidos, en 
comparación con el almidón nativo [4]. Estos 
efectos se encuentran asociados a la movilidad 
reducida de las cadenas de almidón como 
resultado de los puentes intermoleculares 
introducidos [5], que se traduce en general en
almidones con menor poder de hinchamiento 
(PH) y mayores temperaturas de gelatinización.
Además, los nuevos enlaces reducen la tendencia 
de los gránulos de almidón a solubilizarse y 
romperse [6]. Por este motivo, los almidones 
entrecruzados se utilizan como agentes 
espesantes en aplicaciones alimentarias y como 
cargas en usos no alimentarios que requieren 
estabilidad frente al hinchamiento, a las altas 
temperaturas, al cizallamiento y a condiciones 
ácidas. 

En los últimos años, se ha propuesto el uso de 
ciertos ácidos policarboxílicos orgánicos como 
reactivos para entrecruzar almidón como una 
alternativa más segura y, a menudo, menos 
costosa para su uso en aplicaciones alimentarias 
[7]. Entre ellos, se ha propuesto el 
entrecruzamiento de almidón con ácido cítrico 
(AC) [8]-[10]. El AC es un ácido polifuncional, de 
origen natural y reconocido como un aditivo 
alimentario seguro (GRAS), por lo que se utiliza 
ampliamente no solo en la industria alimentaria, 
sino también en las industrias cosmética y 
farmacéutica. La reacción entre el almidón y el AC 
en principio podría dar como resultado mono-, di-
y/o triésteres, aunque la probabilidad de la 
formación de triésteres en la práctica es dudosa 
[9], debido al impedimento estérico asociado. Los 
diésteres se forman intra- o intermolecularmente, 
estos últimos provocando un aumento del peso 
molecular del producto resultante. Se ha 
reportado que la reacción comienza con una
esterificación simple, caracterizada por la 
formación de un aducto de citrato de almidón y, a 
medida que aumenta la temperatura del sistema,
se logra el entrecruzamiento del polisacárido [9].
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Los almidones químicamente modificados
descriptos son reconocidos por sus beneficios 
nutricionales derivados de su mayor contenido de 
almidón resistente (AR) [3], [11]. El AR es definido 
como la porción de almidón que no puede ser 
hidrolizada por las enzimas digestivas en el 
intestino delgado y alcanza el intestino grueso de 
personas saludables. En el intestino grueso el AR 
es fermentado por la microflora local produciendo 
ácidos grasos de cadena corta (AGCC), 
predominantemente acetatos, propionatos y 
butiratos. Estos AGCCs son reconocidos por sus 
propiedades benéficas sobre el colon humano. El 
AR ha sido clasificado en 5 tipos: AR1: almidones 
físicamente inaccesibles (ej. granos, semillas);
AR2: gránulos de almidón crudo (ej. banana verde 
y papa) y almidón de maíz con alto contenido de 
amilosa; AR3: almidón retrogradado; AR4: 
almidones modificados químicamente (ej. 
eterificados, esterificados o entrecruzados); y
AR5: complejos lípido-amilosa. Particularmente, 
en los AR4, la resistencia a la hidrólisis enzimática 
se debe a cambios en la estructura del almidón 
con uniones atípicas que no son reconocidas por 
las enzimas, bloqueando su acceso [11]-[13].

En este trabajo se estudiaron distintas 
condiciones de reacción para producir almidones 
entrecruzados por una vía semiseca, utilizando 
como agente entrecruzante AC. En cada caso, se
determinó el grado de sustitución (GS, número 
promedio de grupos hidroxilo sustituidos por 
unidad anhidroglucosa) de los almidones 
modificados y se los caracterizó en términos de
estructura química, poder de hinchamiento,
propiedades térmicas y resistencia a la hidrólisis 
enzimática.

DESARROLLO
MATERIALES
Almidón de maíz nativo (Ingredion, Argentina), 

ácido cítrico (99% Biopack). Los reactivos usados 
en la saponificación (HCl, NaOH) fueron de grado 
analítico. Para la determinación del contenido de 
AR se empleó un Kit de ensayo enzimático 
adquirido en Megazyme (Granotec, Argentina).

OBTENCIÓN DE ALMIDONES 
MODIFICADOS CON AC

La metodología empleada para la modificación 
de almidones se realizó adaptando el método 

semiseco de [8], estudiando como variables: la 
concentración de AC (20, 40% -porcentajes 
másicos en base seca respecto del almidón), el 
tiempo (0, 1, 3, 5 h) y la temperatura de reacción 
(120 y 150ºC). A tal fin se pusieron en contacto en 
placas de Petri almidón de maíz nativo (AN) con 
las soluciones de AC correspondientes 
preparadas previamente, en proporciones 1:1 p/v.
Se mezclaron los sistemas hasta homogeneidad 
y se los dejó reposar 24 h a temperatura 
ambiente. Finalizado ese tiempo, se llevaron a
estufa a 60ºC por 16 h para inducir la 
deshidratación del AC y la formación del 
anhídrido. Se dejó reposar los sistemas a
temperatura ambiente hasta molienda (10 min).
Las mezclas se colocaron a 120ºC y 150ºC 
durante el tiempo de estudio estipulado, y fueron 
luego lavadas con agua destilada y con etanol.
Por último, los sistemas (AM, almidones 
modificados) se dejaron secar a 40ºC overnight y
se realizó una última molienda con molinillo 
(Arcano) durante 40 segundos. Como controles (0 
h) se emplearon muestras preparadas según lo
descripto, pero sin la etapa de tratamiento térmico
a 120ºC/150ºC. Todas las muestras se
prepararon por duplicado.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ALMIDONES 
MODIFICADOS

La determinación del grado de sustitución (GS) 
se realizó por saponificación, tal como se detalla 
en [11]. Adicionalmente, la introducción de grupos 
funcionales asociados a la modificación química
implementada se determinó cualitativamente por 
Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de 
Fourier (FTIR), a partir de la presencia de 
absorbancias propias del grupo C=O del citrato a 
≈1750 cm-1 [14].

El poder de hinchamiento (PH) de los AN y AM
se determinó siguiendo la metodología descripta 
en [15]. Para ello, se prepararon suspensiones de 
almidón en agua al 1% que fueron colocadas en 
tubos de centrífuga con tapa y se calentaron a 
60ºC en baño con temperatura controlada durante 
30 min, agitando las muestras manualmente cada 
5 min. Al finalizar este tiempo, los tubos fueron 
enfriados rápidamente y las muestras se 
centrifugaron a 3000 rpm durante 15 min. Se
separó el sobrenadante y se pesó el precipitado. 
El PH se calculó como la relación de masas entre 
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el almidón insoluble hidratado (sin secar) y la 
masa de almidón inicial (seco).

Las propiedades térmicas de los almidones se 
analizaron mediante calorimetría diferencial de 
barrido (DSC) y análisis termogravimétrico (TGA)
según se detalla a continuación. El estudio de la 
gelatinización de los almidones se realizó en un 
calorímetro diferencial de barrido Shimadzu DSC-
60. Para ello, se pesaron ≈2.4 mg de muestra
seca en una cápsula de aluminio tarada y se
agregó agua en proporción 1:3 (p/v de
almidón/agua). La cápsula fue cerrada
herméticamente en prensa y se mantuvo a
temperatura ambiente por un lapso de 1 h para
garantizar la hidratación uniforme del almidón. El
análisis de DSC se realizó de 25 a 120ºC, a
10ºC/min y bajo flujo de nitrógeno de 30 mL/min.
A partir de los termogramas, se calcularon las
temperaturas (inicial “To”, pico “Tp” y final “Tf”) y la
entalpía ( H) de gelatinización. Cada muestra se
ensayó por duplicado. El análisis
termogravimétrico fue llevado a cabo en un
instrumento TGA-50 de Shimadzu.
Aproximadamente 6 mg de las muestras secas
(105°C) fueron analizadas en el intervalo de 25 a
650°C a una velocidad de 10 °C/min, bajo
atmósfera de nitrógeno (30 ml/min).

Por último, se determinó el contenido de AR 
utilizando un kit enzimático comercial
(Megazyme). Las muestras (100 mg) se 
colocaron en tubos Falcon de 15 mL con 4 mL de 
la solución de enzimas (α amilasa pancrática y
amiloglucosidasa), y se ubicaron tapados 
horizontalmente en un baño termostatizado 
(Arcano) a 37ºC con agitación continua a 100 
rpm/min por 18 h. La hidrólisis enzimática fue 
detenida agregando 4 mL de etanol frío, 
recuperándose luego el AR por centrifugación a 
3000 rpm por 10-12 minutos (Tyfon II, Zelian). El 
precipitado se lavó dos veces con etanol 50% 
seguido de centrifugación a 3000 rpm por 10 min,
y se secó a 45ºC hasta peso constante.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El método implementado permitió introducir 

grupos citrato en el almidón de maíz utilizado, con 
valores de GS en el rango de ≈0.08 a ≈0.24. En la 
Figura 1 se ilustra la evolución del GS de los 
almidones modificados con AC en función del 

tiempo de reacción, teniendo en cuenta ambas 
temperaturas y ambas concentraciones del ácido
estudiadas. En líneas generales, el nivel de 
sustitución aumentó con el tiempo de reacción,
con valores que dependieron de la temperatura y 
concentración de AC de la solución utilizada. Este 
resultado concuerda con lo reportado por otros 
autores [8], [10], [13]. Por su parte, las muestras 
control (0 h, con 20 y 40% AC, sin tratamiento 
térmico a 120/150ºC), registraron valores de GS 
= 0.00. 

En cuanto al efecto de la concentración de AC 
con la que se contactaron los almidones, se 
observó que el uso de soluciones al 40% permitió
obtener mayor nivel de sustitución que al 20%, en 
concordancia con lo observado en la literatura [8], 
[10], [13]. Por último, se observó un efecto 
importante de la temperatura de estudio a bajos 
tiempos de reacción, donde los tratamientos a 
150°C permitieron obtener valores de GS muy 
superiores a los alcanzados a 120°C, similar a lo 
reportado previamente [8]. En cambio, los valores 
de GS medidos a 5 h de reacción no mostraron 
diferencias significativas con respecto a la 
temperatura de tratamiento. 

Figura 1: Efecto del porcentaje de AC (20 y 40%), de la 
temperatura (120 y 150ºC) y del tiempo reacción (0 – 5

h) sobre el GS alcanzado.

En la Figura 2 se presentan los resultados del 
poder de hinchamiento (PH) del AN y de los AM 
obtenidos bajo todas las condiciones de reacción 
evaluadas. El PH refleja la capacidad de 
hidratación de los gránulos de almidón en agua.
Como se observa en la Figura 2, el valor de PH 
del AN a 60°C fue de 3.1 g/g, concordante con lo 
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reportado por otros autores para el almidón de 
maíz nativo, en condiciones similares de ensayo 
[15].

Figura 2: Poder de hinchamiento de los gránulos de 
almidón nativo (AN) y modificados con AC (AM) (20 y 

40%), a 120 ( y ▲) y 150ºC ( y ), 0 – 5 h de reacción.

Por su parte, los AM evidenciaron dos patrones
de PH muy marcados, según la temperatura de 
reacción a la que se obtuvieron. Los AM 
preparados a 150ºC presentaron valores de PH 
moderadamente superiores (3.6 – 5.5 g/g) al PH 
del almidón sin modificar (3.1 g/g); mientras que
los AM obtenidos a 120ºC presentaron valores de 
PH muy superiores (7.6 – 10.0 g/g) al determinado 
para la contraparte nativa (3.1 g/g). Este resultado
indica que, sobre todo en el caso de los AM 
obtenidos a 120ºC, la capacidad de hidratación 
del almidón mejoró significativamente luego del 
tratamiento químico. Por otro lado, la diferencia 
observada en la capacidad de hidratación del 
agua de los gránulos de AM obtenidos a 120 y
150°C para valores de GS similares, sugiere que 
los grupos éster introducidos en cada caso dieron 
lugar a estructuras químicas diferentes. Debido a 
que la hidratación y el hinchamiento de los 
gránulos de almidón son etapas fundamentales 
en el proceso de gelatinización durante su
calentamiento en agua, la distinta capacidad de 
hidratación de los AM obtenidos a 120 y 150°C
también se manifestó en su comportamiento de 
gelatinización (Tabla 1).

Tabla 1. Temperaturas de inicio, de pico y final (To, Tp
y Tf) y entalpía de gelatinización ( H) del almidón nativo 
(AN) y almidones modificados con AC (AM). 

Muestra To (°C) Tp (°C) Tf (°C) H (J/g) 

AN 66.7 71.1 75.3 7.7 

AM (150°C) 
No 

gelatinizan 
No 

gelatinizan 
No 

gelatinizan 
No 

gelatinizan 

AM (120°C) 52.6 - 56.7 60.5 - 61.8 67.6 - 74.8 1.9 - 5.9 

La gelatinización del AN comenzó a los 66.7°C 
y finalizó a los 75.3°C, con una entalpía asociada 
de 7.7 J/g (Tabla 1). Sin embargo, en los
termogramas de los AM obtenidos a 150ºC, no se 
evidenció el pico endotérmico asociado a la 
gelatinización de los gránulos. Resultados 
similares fueron reportados en otras 
contribuciones sobre almidones modificados con 
AC obtenidos en condiciones de reacción de alta 
temperatura y concentración del ácido, y largos 
tiempos de reacción [8], [10]. Dicha observación 
se ha atribuido al entrecruzamiento de las 
cadenas de almidón que restringe su movilidad 
molecular, previniendo la absorción de agua y, en 
consecuencia, disminuyendo el hinchamiento de 
los gránulos y dificultando la gelatinización del 
polímero entrecruzado [4], [10].

Por el contrario, en el caso de las muestras 
preparadas a 120°C, éstas sí presentaron el pico
endotérmico de gelatinización, comenzando entre 
los 52.6 a 56.7°C; es decir, 10 a 14°C por debajo 
de los valores medidos para el AN; y finalizando 
entre los 67.6 y 74.8°C. Asimismo, se requirieron 
menores entalpías (entre 1.9 y 5.9 J/g) respecto 
del AN (7.7 J/g) para llevar a cabo el proceso.
Estos resultados concuerdan con lo observado 
para almidones esterificados con GS de grado 
alimentario (ej. acetilación), en los que se observó 
que la esterificación (simple) del almidón redujo 
los parámetros térmicos de gelatinización
respecto del AN [17]. Lo anterior se atribuye a que
la introducción de grupos éster produce un efecto 
estérico y la disrupción de los enlaces de 
hidrógeno, conduciendo a una desorganización 
estructural intragranular y facilitando, de esta 
manera, el ingreso de agua a las regiones 
amorfas del polímero. Esto favorece el 
hinchamiento de los gránulos en medio acuoso 
acompañado por la solubilización de sus 
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constituyentes cuando el almidón es calentado en 
exceso de agua [17].

La gelatinización de los almidones obtenidos a 
120ºC a menores temperaturas y con menor 
energía involucrada en comparación al AN,
sumado al incremento significativo de los valores 
de PH, sugiere que en estos almidones la 
modificación predominante habría sido la 
monoesterificación del AC, no habiendo 
prevalecido las reacciones de entrecruzamiento 
buscadas. En cambio, bajo las condiciones de 
reacción evaluadas, los resultados obtenidos para 
los AM preparados a 150ºC indican que en estos 
almidones sí habría predominado la formación de
ésteres intermoleculares, es decir, el 
entrecruzamiento buscado.

Por otro lado, se determinó el contenido de AR 
para los almidones nativo y modificados (Figura 
3). La caracterización de los productos evidenció 
la efectividad de la metodología para producir 
almidones con contenido de AR superiores al del 
AN. Dicho incremento se encuentra asociado a un 
ataque estéricamente impedido de las enzimas 
digestivas causado por la presencia de los 
sustituyentes introducidos, al restringir éstos la 
formación del complejo enzima-sustrato y 
haciendo así que los enlaces vecinos sean 
resistentes a la degradación enzimática [13].
Estos resultados coinciden con otros reportes 
donde también se observó un aumento 
considerable del contenido de AR por 
modificación química con AC [8], [13].

Asimismo, se pudo observar nuevamente un 
efecto diferencial de la temperatura de reacción 
empleada para la modificación del almidón, en 
este caso, sobre el contenido de AR alcanzado 
(Figura 3). En general, y si bien el rango de GS 
medido estuvo en un rango similar (<0.25), el 
contenido de AR de los AM preparados a 150ºC 
fue muy superior al obtenido a 120ºC. Por 
ejemplo, los contenidos máximos de AR fueron de
100 y 40%, respectivamente, y correspondieron a 
valores de GS similares (GS ≈0.23) obtenidos a 
las dos temperaturas de trabajo. Además, los 
máximos valores de AR logrados a 150ºC con 
40% de AC (AR ≈100%) se obtuvieron a las 3 h 
de reacción, mientras que el máximo contenido de 
AR a 120ºC con 40% de AC (AR ≈40%) se logró 
recién al cabo de 5 h de reacción. El hecho de que 
muestras con GS similar obtenidas a 120°C y 

150°C tengan contenidos de AR 
significativamente diferentes se ilustra con otro 
ejemplo en la línea de puntos marcada en la 
Figura 3 (GS ≈0.18); sugiriendo una vez más que 
el tipo de uniones establecidas entre las 
macromoléculas que conforman el almidón y el 
AC en los AM fueron diferentes según la 
temperatura de trabajo.

Figura 3: Contenido de AR (%) para el almidón nativo 
(AN) y los almidones modificados con AC (AM) (20 y 
40%), a 120 ( y ▲) y 150ºC ( y ), 0 – 5 h de reacción.

En el marco de los resultados de PH y 
propiedades de gelatinización de los AM ya 
descriptos, este aumento considerable del 
contenido de AR en muestras con el mismo nivel 
de modificación preparadas a 150ºC respecto de 
las obtenidas a 120°C, resulta también 
consistente con las reacciones de 
entrecruzamiento del almidón que habrían 
prevalecido a 150°C, y que añadirían una 
resistencia adicional a la que proviene de las 
limitaciones estéricas introducidas por la 
presencia de grupos éster unidos por un único 
extremo a las moléculas de almidón (caso de AM 
obtenidos a 120ºC). En almidones entrecruzados, 
la presencia de cadenas poliméricas 
entrecruzadas inhibe el hinchamiento granular y 
proporciona un obstáculo estérico al 
acercamiento del sitio activo por parte de las 
enzimas amilasas [18]. En este sentido, el 
hinchamiento de los gránulos en los almidones 
obtenidos a 150°C fue significativamente menor 
que el de los AM a 120°C (Figura 2). Además, el 
entrecruzamiento del almidón puede restringir el 
movimiento de las enzimas a través de los poros 
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y canales de la superficie del gránulo [11].
Resultados similares en términos de resistencia 
extra a la digestión introducida por reacciones de 
entrecruzamiento se han reportado en la 
evaluación de un almidón doblemente modificado 
(esterificado y entrecruzado), respecto de un 
almidón meramente esterificado [11].

Por último, se realizó el análisis termogravimétrico 
de los AM obtenidos a 150°C, con el fin de 
estudiar el impacto del entrecruzamiento en su
patrón de descomposición. Los datos se 
presentan en la Figura 4 en términos de la 
primera derivada de las señales de TG (dTG) 
normalizada respecto de la masa inicial de la 
muestra. En todos los casos, las Tmax de los AM 
estuvieron por encima de los 280ºC. Estas 
temperaturas resultaron satisfactorias 
considerando posibles aplicaciones en el campo 
de la industria alimentaria.

Figura 4: Curvas de dTG (izquierda) y Tmax en función 
del GS (derecha) de almidones nativo (AN) y 

entrecruzados con AC (AM) (20 y 40%) a 150°C, 0 – 5 h 
de reacción.

En un análisis más detallado, los valores de 
Tmax de los AM obtenidos a 150ºC disminuyeron 
gradualmente en función del nivel de sustitución,
alcanzando un valor ≈40°C menor que la Tmax del 
AN (desde 328 hasta 287ºC). Si bien se ha 
reportado que luego del entrecruzamiento se 
mejora la estabilidad térmica de los almidones 
[19], la disminución observada en la presente 
contribución puede ser atribuida a una hidrólisis 
del almidón por parte del AC. Dicha hidrólisis 
puede ocurrir en paralelo a las reacciones de
entrecruzamiento con AC en condiciones de 
elevada temperatura, bajos pH (<4) y con
elevadas concentraciones de AC [9], [20].

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este trabajo 
mostraron que el tiempo, la temperatura de 
reacción y la concentración de AC son variables 
adecuadas para regular el GS y el AR de los 
almidones modificados obtenidos por tratamiento 
de almidón de maíz con AC, empleando una 
metodología semiseca. Por otro lado, para la 
obtención de almidones entrecruzados la 
temperatura elegida resultó el factor 
determinante. En este sentido, y si bien en ambos 
casos se obtuvieron almidones modificados con 
valores de GS hasta ≈0.23, los AM obtenidos a 
150ºC mostraron valores de PH reducido, no 
gelatinizaron, y exhibieron contenidos de AR 
elevados (hasta 100%), comportamiento típico de 
almidones entrecruzados. Por otro lado, en el 
caso de los almidones tratados a 120ºC, estos 
presentaron características compatibles con 
monoesterificación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que 
para obtener almidones entrecruzados con AC se 
puede trabajar a 150ºC, empleando una solución 
de AC de entre 20 y 40% y durante tiempos de 
reacción de entre 1 y 3 h.
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Resumen
El pescado salado (bacalao) es un producto tradicional con buenas propiedades 
sensoriales (color, sabor, aroma y textura) muy apreciado en diversos países. En este 
trabajo, se estudiaron los cambios en el contenido de agua y sal, apariencia, perfil de
textura y reología durante la rehidratación de filetes de merluza salados (Merluccius 
hubbsi), con el objetivo de caracterizar nuevos productos con agregado de valor. Se 
utilizaron tres procedimientos de salado: salado seco (SS), mixto (SM) y húmedo (SH) y 
posterior rehidratación con agua. El contenido de sal al finalizar el desalado no mostró 
diferencias significativas entre métodos de salado (~0,018 gNaCl/(gNaCl+gagua)). Filetes 
rehidratados con SS presentaron los valores de dureza más altos, mientras que muestras 
SH presentaron los menores (17,8±0,8 N; 12,42±1,77 N; 8,9±1,1 N; 10,6±0,8 N, SS, SM, 
SH y fresco, respectivamente). Por efecto de la rehidratación, todas las muestras 
presentaron incremento en la luminosidad (L*) y disminución del parámetro b*, siendo 
más leve para muestras SS que permanecieron superficialmente más opacas y amarillas. 
El módulo de almacenamiento (G´ vs. frecuencia) se acercó a valores similares a los del 
músculo fresco a medida que la matriz proteica se volvió menos compacta 
(G´SS>G´SM>G´SH~G´fresco), pero no se evidenció pico de desnaturalización de la miosina 
en muestras desaladas (G´ vs. temperatura). El salado fuerte condujo a cambios 
irreversibles en las proteínas miofibrilares. Sin embargo, las mejores características de 
apariencia y textura obtenidas con SH indicarían que sus propiedades funcionales fueron 
mejor retenidas, desempeñando un rol significativo en la calidad comercial del producto 
desalado.

Abstract
Salted fish (cod) is a traditional product with good sensory properties (color, flavor, aroma 
and texture) that is highly appreciated in various countries. In this work, the changes in the 
water and salt content, appearance, texture profile and rheology during the rehydration of 
salted hake fillets (Merluccius hubbsi) were studied, with the objective of characterizing 
new products with added value. Three salting procedures were used: dry salting (DS), 
mixed salting (MS) and brining (BS) and subsequent rehydration with water. The salt 
content at the end of desalting did not show significant differences between salting 
methods (~0.018 gNaCl/(gNaCl+gwater)). Fillets rehydrated with DS presented the highest 
hardness values, while BS samples presented the lowest (17.8±0.8 N; 12.42±1.77 N; 
8.9±1.1 N; 10.6±0.8 N, DS, MS, BS and fresh, respectively). Due to the rehydration, all 
the samples showed an increase in luminosity (L*) and a decrease in the b* parameter, 
being lighter for DS samples that remained superficially more opaque and yellow. The 
storage modulus (G´ vs. frequency) approached values similar to those of fresh muscle as 
the protein matrix became less compact (G´DS>G´MS>G´BS~G´fresh), but no myosin 
denaturation peak was evidenced in desalted samples (G´ vs. temperature). Strong 
salting led to irreversible changes in myofibrillar proteins. However, the best appearance 
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and texture characteristics obtained with BS would indicate that its functional properties 
were better retained, playing a significant role in the commercial quality of the desalted 
product.

Palabras clave: Merluza, Salado, Calidad, Rehidratación

INTRODUCCIÓN
El pescado salado, especialmente el bacalao 

(Gadus morhua), es un producto tradicional 
elaborado en Islandia y Noruega y posee gran 
aceptación en países del Mediterráneo y 
Latinoamérica. Es un producto muy apreciado
debido a sus propiedades sensoriales 
particulares que se desarrollan durante el curado
y almacenamiento. Durante las últimas décadas, 
los métodos de procesamiento han cambiado,
motivados por mejores rendimientos de peso y 
apariencia de los productos. Se ha demostrado 
que las características sensoriales del bacalao 
salado están influenciadas por el estado de rigor 
[1], frescura de la materia prima [2], composición 
de la sal [3] y métodos pre-salado y rehidratación 
[4]. El tiempo de curado más corto y la 
temperatura más baja, han dado como resultado 
flavors más suaves y una apariencia más blanca
[5]. El producto salado contiene alrededor de
20% de sal y, por lo tanto, es necesario desalar 
el pescado en agua antes del consumo. Este
paso conlleva mucho tiempo y los consumidores 
hoy en día prefieren preparaciones más rápidas 
y simples. Los filetes de bacalao ligeramente 
salados (~2% NaCl), se adaptan bien a estas 
preferencias, sin embargo, el proceso y las 
características de los productos con salado ligero 
varían considerablemente de las del bacalao 
tradicional. Los productos con salado ligero sólo 
se inyectan y/o se sumergen en salmuera y 
luego se almacenan congelados. Por lo tanto, el 
sabor y la textura característicos, que se forman 
como consecuencia de la degradación de 
proteínas y las grasas durante el curado 
tradicional, no están presentes en estos 
productos. Las proteínas del músculo del 
pescado se pueden dividir en tres grupos: 
miofibrilares (actina, miosina, tropomiosina y 
actomiosina), 70-80% del contenido total; 
sarcoplasmáticas (mioalbúmina, globulina y 
enzimas), 25-30%; y, del tejido conectivo 
(colágeno), 3-10% [6]. El efecto combinado de la 
ganancia de agua y la pérdida de sal en la matriz 

proteica modifica la estructura del producto, 
evidenciada como pérdida de firmeza. Por lo 
tanto, su comportamiento reológico y las 
propiedades texturales del pescado, dependen 
del estado de sus elementos estructurales y
juegan un papel clave para evaluar la calidad y 
comercialización [7].

A diferencia de lo que ocurre en los principales 
países proveedores y consumidores de pescado 
salado, en Argentina, sólo existen algunas pocas 
instalaciones dedicadas a la producción de 
anchoíta salada-madurada y se trata de una 
producción escasa y estacional. El bajo nivel de 
procesamiento que tiene el pescado a nivel local, 
está en concordancia con su bajo consumo [8].
En este sentido, cada vez más son los estudios 
que informan sobre los beneficios para la salud 
en torno al consumo de pescado [9]. La merluza 
argentina (Merluccius hubbsi) es el recurso más 
importante de peces de fondo con una amplia 
distribución en el Océano Atlántico 
Sudoccidental [10]. Sin embargo, el 90% de la 
producción es exportada. Resulta relevante dar 
lugar a la inserción de nuevos productos en el 
mercado con agregado de valor.

En este contexto, el objetivo del presente 
estudio fue analizar la apariencia, perfil de 
textura y comportamiento reológico durante la 
rehidratación de filetes de merluza salados por 
diferentes procedimientos, de forma de 
caracterizar nuevos productos a partir de una
especie magra, similar al bacalao, de 
importancia local.

METODOLOGÍA

Materia prima
Se trabajó con filetes de merluza (M. hubbsi)

frescos, sin piel, provistos por una pescadería 
local (Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina). 
Se obtuvieron trozos (100x50x10 mm) y se 
mantuvieron a 4 ± 1°C hasta el procesamiento. 
La composición química de la merluza fresca se 
realizó de acuerdo con los métodos de la AOAC
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[11] y fue (g/g): 0,803±0,005 agua, 0,163±0,008 
proteína, 0,022±0,002 grasa, 0,0105±0,0008 
ceniza [12].

Procedimientos de salado y rehidratación 
Los filetes fueron salados por 48 h a 4 ± 1°C 
siguiendo tres procedimientos. Inmersión en 
salmuera saturada (SH): solución con sal 
entrefina comercial (CELUSAL, Buenos Aires, 
Argentina) y agua corriente (26 % p/p NaCl, 
pescado:salmuera 1:10). Salado seco (SS): 
capas de sal y pescado colocadas en un 
recipiente con drenaje, empezando y terminando 
con una capa de sal (0,6 kg sal/kg pescado).
Salado mixto (SM): se colocaron de la misma 
forma capas de sal y pescado en un recipiente 
sin drenaje (0,3 kg sal/kg pescado). Las 
muestras SH una vez extraídas se dejaron 
escurrir y se secaron con papel absorbente, 
mientras que las SS y SM fueron sumergidas
previamente en salmuera saturada por 30 s para 
retirar el exceso de sal de la superficie. En todos 
los casos, el desalado fue a 4 ± 1°C por 
inmersión en agua corriente, relación 1:10. Se 
tomaron muestras a las 0, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 24 h 
de rehidratación para las distintas 
determinaciones experimentales.

Análisis fisicoquímicos 
El contenido de agua (xw) se realizó por secado 
en estufa a 100 °C hasta peso constante (24 h) 
[11]. Contenido de cenizas a partir de la 
calcinación del residuo seco en mufla a 500 °C 
hasta cenizas blancas (8 h) [11]. Determinación 
de NaCl (xNaCl) mediante la técnica de Mohr [13]
partiendo de las cenizas. Todas las 
determinaciones se realizaron por triplicado. Se
calculó la concentración de NaCl en fase líquida 
(zNaCl) con la Ecuación (1) [5]:

(1)

Determinación de color
Las mediciones de color se realizaron sobre la 
superficie del filete utilizando un colorímetro 
portátil (Lovibond, SP60, Reino Unido), con un 
iluminante D65 y observador de 10º como 
referencia y bajo la escala de color CieLab. L* 

indica la luminosidad entre el negro (-100) y el 
blanco (+100), a* indica la cromaticidad en el eje 
del verde (-60) hasta el rojo (+60), y b* en el eje 
azul (-60) a amarillo (+60). Estos valores 
numéricos se convirtieron en funciones de color 
“croma” (C) y “ángulo de tono” (h) utilizando las 
Ecuaciones 2 y 3:

(2)

(3)

El ángulo de tono es un ángulo en el círculo 
cromático de 360º y se puede distribuir en los 
cuatro cuadrantes del plano a* b*: rojo-violeta: 0, 
amarillo: 90º, verde azulado: 180º y azul: 270º. El
croma representa la intensidad o pureza del tono
y toma el valor 0 en el centro y aumenta según la 
distancia desde el centro. 

Análisis de Perfil de Textura
Se realizó el Análisis de Perfil de Textura (TPA) 
utilizando un texturómetro TMS-Pro (Food 
Technology Corporation, Virginia, USA) con una 
celda de carga de 500 N. Se realizó una doble 
compresión al 70% de deformación con probeta 
cilíndrica de 25 mm de diámetro y a una 
velocidad de 1 mm/s sobre cilindros de merluza 
(9 mm espesor; 16,5 diámetro). De las curvas de 
fuerza vs. tiempo se calcularon los siguientes 
parámetros utilizando el software Texture Expert 
(Versión 1.0, Stable Micro Systems Ltd.): dureza 
(D), elasticidad (E), cohesividad (C), adhesividad 
(A), gomosidad (G) y masticabilidad (M). Se
realizaron ocho replicas por tiempo para cada 
condición.

Ensayos oscilatorios
Se realizó un barrido de frecuencias para evaluar 
las propiedades reológicas del músculo de 
merluza con reómetro Anton Paar (Physica MCR 
301, Ostfildern, Alemania). Para ello, se 
determinó primeramente el rango viscoelástico 
lineal (RVL) con un barrido de amplitud con 
control de la deformación de cizalla (BA CDC). 
Se fijó la frecuencia angular en 1 s-1, barriendo la 
amplitud de deformación entre 0,001-10%. 
Dentro del RVL, se realizó el barrido de 
frecuencias para determinar los espectros 
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mecánicos. Se utilizó una platina de 25 mm de 
diámetro, un rango de frecuencia angular de 0,5-
50 s-1 a 20°C. Para evitar deslizamientos de la 
muestra y errores en asociados a cambios en el 
volumen (contracción/hinchazón de las fibras), 
se aplicó un esfuerzo normal de 0,5 N. Las 
muestras fueron cortadas paralelo a la dirección 
de las fibras musculares utilizando un 
sacabocado cilíndrico de igual diámetro que la 
platina. Adicionalmente, se realizaron ensayos 
de termoreología (1 s-1; 0,05% de deformación) 
en el rango 20-90 °C, velocidad de 
calentamiento 3 °C/min.

Análisis estadísticos
Se utilizó el análisis de varianza bidireccional 
(ANOVA) para evaluar diferencias en zNaCl de 
filetes de merluza, según los factores “método de 
salado” y “tiempo de desalado” (p<0,05). En 
caso de interacciones significativas entre 
factores, se examinaron los efectos individuales 
(los efectos de un factor manteniendo el otro 
factor fijo) y se realizaron comparaciones 
múltiples utilizando la prueba de Tukey (InfoStat 
Group, FCA-UNC, Córdoba, Argentina). Con los 
parámetros de textura y color se realizó un 
análisis de MANOVA para ver si existían 
diferencias significativas entre los efectos: tipo 
de salado y tiempo de desalado (α=0,05). 

RESULTADOS

Cambios en el contenido de sal (zNaCl)
durante la rehidratación
Los cambios en el contenido de sal referido a la 
fase liquida del pescado durante la rehidratación 
de filetes de merluza con salado húmedo, seco y 
mixto se presentan en la Figura 1. Como se 
esperaba, para los tres procedimientos de salado 
estudiados, zNaCl mostró una disminución con el 
tiempo de desalado. Las curvas exhibieron un 
comportamiento típico de transferencia de masa 
con un acercamiento exponencial a los valores 
de equilibrio [12]. El análisis de ANOVA mostró 
interacción significativa (p<0,001) entre el 
método de salado y el tiempo de desalado. A t=0 
h, las muestras SS mostraron los valores más 
altos de zNaCl, mientras que las SH presentaron
los menores. Sin embargo, luego de 2 h, las 

muestras SH presentaron zNaCl significativamente 
mayores con respecto a las muestras SM y SS. 
Luego de 6 h de desalado las muestras SH 
alcanzaron valores de zNaCl similares a los
obtenidos con 2 h de SM y SS. No presentaron 
diferencias significativas en el zNaCl muestras SS 
con 4 h de desalado y muestras SH con 8 h de 
desalado y muestras SS con 6 h de desalado y 
muestras SM con 6 y 8 h de desalado. No se 
observaron diferencias significativas en los 
valores finales de zNaCl entre métodos. Para 
muestras SS desde las 8 h de desalado ya se 
alcanzaron zNaCl similares a los valores finales, 
mientras que para SM y SH, se necesitaron 10 h
para alcanzar los valores de equilibrio.

0 5 10 15 20 25
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30
z N

aC
l (

g/
g)

Tiempo de desalado (h)

Figura 1: Cambios en el contenido de sal durante la
rehidratación. SH (■), SM (■) y SS (■).

Las diferencias observadas en los valores de 
zNaCl durante el desalado, podrían atribuirse a las 
diferencias presentadas en cada sistema durante 
el salado. Las variaciones en el contenido de 
agua y sal, así como el mecanismo de 
penetración de la sal, podrían tener un efecto 
significativo en los cambios conformacionales de 
las proteínas miofibrilares y del tejido conjuntivo
en el músculo de merluza [14]. El mayor daño o 
desnaturalización proteica de los productos 
salados en seco provoca que éstos se hinchen 
con mayor facilidad durante la rehidratación 
debido a que ya no habría restricciones de 
solubilización/agregación/desnaturalización de
proteínas, lo que explicaría tiempos de desalado 
más cortos para muestras con SS [4].
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Calidad de los productos rehidratados: 
parámetros de color y TPA
En la Tabla 1, se presentan los parámetros de 
TPA obtenidos de las curvas de doble 
compresión para cada muestra analizada. En la 
Tabla 2, se presentan los parámetros de color 
obtenidos para cada muestra en función del 
tiempo de rehidratación. 
El análisis de MANOVA de los parámetros de 
textura encontró diferencias significativas en la 
interacción de los factores “método de salado” y 
“tiempo de desalado” (p<0,001). Se destaca que 
el perfil hallado en filetes SS rehidratados por 2 
h, fue similar al obtenido en muestras con SH sin 
desalar (0 h). Además, no hubo diferencias 
significativas en los parámetros de textura de 
muestras SS y SM luego de 4 h de rehidratación 
y muestras SH con 2 h de rehidratación y entre
muestras SM con 8 h de rehidratación y 
muestras SH con 4 h. En muestras SS y SM, el 
perfil de textura obtenido luego de 8 h de 
desalado fue similar al obtenido luego 24 h. Por 
el contrario, en muestras SH, el perfil varió 
significativamente durante las 24 h. Las 
muestras SS presentaron los valores más altos 
de dureza, en contraste con las muestras SH 
que presentaron los valores más bajos. Incluso, 
el valor de dureza obtenido luego de 24 h de 
desalado de muestras SH fue más baja que la 
inicialmente hallada para filetes de merluza 
frescos.

Tabla 1: Parámetros mecánicos correspondientes a las 
curvas de doble compresión de filetes de merluza 

salados por diferentes métodos con distintos tiempos 
de rehidratación.

t
(h)

D 
(N)

D2
(N)

C
(-)

E (-
)

G
(N)

M
(J)

A
(J)

MF -

10,
60
±

0,8
4

8,0
0 ± 
0,7
8

0,1
12
±

0,0
26

0,1
42
±

0,0
16

1,1
8 ± 
0,2
5

0,1
68
±

0,0
41

0,4
3 ± 
0,1
8

a

SS

0

78,
11
±

3,5
2

65,
14
±

4,7
0

0,3
05
±

0,0
40

0,5
2 ± 
0,0
7

23,
88
±

3,6
8

12,
67
±

3,4
0

0,0
53
±

0,0
23

b

2

30,
75
±

2,2
5

23,
55
±

1,9
5

0,2
17
±

0,0
22

0,4
3 ± 
0,0
5

6,6
6 ± 
0,7
0

2,8
6 ± 
0,6
0

0,0
40
±

0,0
17

d

4 22,
50

16,
99

0,2
00

0,3
7 ± 

4,5
1 ± 

1,6
8 ± 

0,0
45 f

±
1,2
9

±
2,1
1

±
0,0
23

0,0
5

0,7
0

0,4
7

±
0,0
20

8

19,
46
±

1,9
8

14,
68
±

1,4
8

0,1
86
±

0,0
10

0,3
3 ± 
0,0
3

3,6
3 ± 
0,4
9

1,2
1 ± 
0,2
1

0,2
99
±

0,0
97

e

24

17,
78
±

0,8
0

13,
33
±

1,0
2

0,1
85
±

0,0
26

0,3
4 ± 
0,0
5

3,2
9 ± 
0,5
1

1,1
5 ± 
0,3
3

0,3
17
±

0,1
27

e

SM

0

41,
60
±

4,6
6

32,
17
±

3,8
1

0,1
83
±

0,0
12

0,3
5 ± 
0,0
5

7,5
9 ± 
0,9
4

2,6
4 ± 
0,4
9

0,2
3 ± 
0,1
1

c

2

21,
48
±

1,6
5

16,
05
±

1,4
8

0,1
74
±

0,0
17

0,3
5 ± 
0,0
4

3,7
6 ± 
0,5
5

1,3
2 ± 
0,3
1

0,1
4 ± 
0,0
6

ef

4

19,
95
±

1,1
6

15,
31
±

1,0
3

0,1
77
±

0,0
12

0,3
3 ± 
0,0
6

3,5
3 ± 
0,3
0

1,1
9 ± 
0,3
0

0,2
2 ± 
0,1
5

ef

8

13,
51
±

1,1
4

10,
15
±

0,9
0

0,1
59
±

0,0
13

0,3
0 ± 
0,0
6

2,1
6 ± 
0,3
1

0,6
5 ± 
0,1
6

0,3
5 ± 
0,1
4

g

24

12,
42
±

1,7
7

9,6
8 ± 
1,2
4

0,1
71
±

0,0
30

0,2
6 ± 
0,0
3

2,1
5 ± 
0,5
4

0,5
8 ± 
0,2
0

0,2
1 ± 
0,1
4

ghi

SH

0

28,
21
±

2,0
7

22,
43
±

1,9
2

0,2
49
±

0,0
19

0,5
0 ± 
0,0
8

7,0
1 ± 
0,6
6

3,5
2 ± 
0,7
6

0,1
2 ± 
0,1
0

d

2

23,
38
±

1,5
4

18,
22
±

3,0
7

0,1
82
±

0,0
16

0,3
8 ± 
0,0
5

4,2
4 ± 
0,3
5

1,6
4 ± 
0,3
3

0,1
0 ±
0,0
6

f

4

14,
44
±

0,7
8

10,
99
±

0,6
7

0,1
71
±

0,0
18

0,2
9 ± 
0,0
4

2,4
7 ± 
0,2
6

0,7
3 ± 
0,1
6

0,1
8 ± 
0,1
2

g

8

12,
46
±

1,2
8

9,3
1 ± 
0,8
3

0,2
10
±

0,0
24

0,2
7 ± 
0,1
4

2,6
1 ± 
0,3
0

0,8
7 ± 
0,1
7

0,3
1 ± 
0,1
0

h

24

8,8
8 ± 
1,1
5

6,6
4 ± 
0,7
7

0,1
76
±

0,0
24

0,2
5 ± 
0,0
3

1,5
7 ±
0,3
3

0,3
9 ± 
0,1
3

0,2
8 ± 
0,1
5

i

MF: merluza fresca; SS: salado seco; SM: salado mixto; 
SH: salado húmedo.
Tipo de salado y horas de desalado identificados con letras
diferentes presentan diferencias significativas (p<0,05).
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Tabla 2: Parámetros de color correspondientes a filetes 
de merluza salados por diferentes métodos con 

distintos tiempos de rehidratación.

t (h) L* a* b* C h

MF - 60,79 
± 2,49

-3,08 
±

0,42

4,54 
±

0,80

15,37 
± 3,72

124,55 
± 6,48 a

SS

0 49,15 
± 0,52

-0,53 
±

0,35

6,29 
±

0,36

20,02 
± 2,21

94,88 ± 
3,28 b

2 51,23 
± 1,16

0,52 
±

0,17

5,30 
±

0,51

14,29 
± 2,81

84,47 ± 
1,32 fg

4 49,82 
± 1,59

-0,46 
±

0,26

3,37 
±

0,72

5,97 ± 
1,97

97,93 ± 
4,34 di

8 50,97 
± 1,11

0,36 
±

0,21

4,41 
±

0,90

10,13 
± 4,15

85,23 ± 
2,96 f

24 51,56 
± 1,15

-2,79 
±

0,34

3,00 
±

0,60

8,57 ± 
2,14

133,32 
± 6,25 l

SM

0 50,23 
± 0,60

1,07 
±

0,38

7,31 
±

0,50

27,47 
± 4,04

81,77 ± 
2,49 c

2 47,64 
± 0,85

1,15 
±

0,46

4,71 
±

0,32

11,88 
± 1,82

76,40 ± 
4,86 h

4 51,36 
± 0,70

1,02 
±

0,25

5,90 
±

0,86

18,22 
± 4,95

79,95 ± 
3,24 g

8 52,84 
± 1,93

-2,36 
±

0,35

1,50 
±

0,64

4,13 ± 
0,68

147,85 
± 13,83 k

24 54,70 
± 1,01

-2,01 
±

0,32

3,24 
±

0,78

7,54 ± 
2,16

122,77 
± 10,10 j

SH

0 48,08 
± 0,28

-1,18 
±

0,27

3,69 
±

0,57

7,67 ± 
2,43

107,65 
± 1,86 de

2 47,80 
± 1,10

-0,14 
±

0,05

3,32 
±

0,53

5,63 ± 
1,62

92,43 ± 
1,03 i

4 50,83 
± 0,51

-1,59 
±

0,23

3,61 
±

0,36

7,86 ± 
1,61

113,68 
± 1,84 ej

8 52,97 
± 1,47

-2,24 
±

0,14

1,57 
±

0,65

3,92 ± 
1,26

146,28 
± 10,17 k

24 54,08 
± 1,19

-2,91 
±

0,54

1,72 
±

0,82

6,09 ± 
0,90

149,49 
± 15,89 k

MF: merluza fresca; SS: salado seco; SM: salado mixto; 
SH: salado húmedo.
Tipo de salado y horas de desalado identificados con letras
diferentes presentan diferencias significativas (p<0,05).

De manera general, todas las muestras 
presentaron disminución en la dureza, 
elasticidad, cohesividad, gomosidad y 
masticabilidad a medida que aumentó el tiempo 
de desalado, siendo más notorio el cambio en 

los filetes con SS, consistentes con un estado 
inicial (completamente salado) donde las 
propiedades de dureza se encontraban 
significativamente incrementadas debido a la 
fuerte desnaturalización de proteínas por 
contacto directo con la sal y mayor 
deshidratación [15].
El análisis de MANOVA de los parámetros de 
color encontró diferencias significativas en la 
interacción entre el método de salado y el tiempo 
de desalado (p<0,001). En la Tabla 2, se 
observa que el perfil de color hallado en los 
filetes de merluza con SS rehidratados por 4 h, 
fue similar al obtenido en muestras SH sin 
desalar (0 h). Se encontró un perfil de color 
similar en muestras SH con 4 h de desalado y
muestras SM con 24 h. Finalizado el proceso (24 
h), ninguna de las muestras tuvo un perfil de 
color similar al de los filetes de merluza frescos 
y, además, el mismo fue significativamente 
diferente para los tres métodos de salado
analizados. Los filetes de merluza frescos se 
caracterizaron por presentar valores elevados de 
L*, los cuales se vieron significativamente 
reducidos luego del proceso de salado y 
deshidratación [15]. Durante la rehidratación, 
todas las muestras presentaron incremento L* y
disminución de b* que había incrementado 
significativamente luego de los salados seco y 
mixto, principalmente. Las muestras SS, 
presentaron el color significativamente más 
opaco (menor L*) y más amarillo (mayor b*) en 
comparación con muestras SH. Para los valores 
de a* no se observó una tendencia clara durante 
el proceso de rehidratación. Los valores de C*
mostraron una tendencia similar a la que se 
informó para los valores b*, mientras que los 
valores de h* incrementaron con respecto a los 
valores de filetes salados sin rehidratar. El 
incremento en el ángulo de tono durante el 
desalado se relacionó con la pérdida de 
tonalidades rojo-anaranjadas que habían 
aparecido en la superficie de los filetes como 
consecuencia de los procesos de salado [15].
Los efectos positivos de la salmuera sobre el 
color debido a la protección a la acción del 
oxígeno del aire se vieron evidenciados en 
muestras SH, pero también en muestras SM. Lo 
anterior se traduce en disminución de la 
velocidad de las reacciones de enranciamiento 
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(asociadas al incremento en la tonalidad 
amarilla), oxidación de la hemoglobina y 
pardeamiento no enzimático (aumentan el 
enrojecimiento) con efectos significativos sobre 
la calidad comercial del producto desalado [4].

Parámetros reológicos
El módulo elástico (G’) para filetes con 0, 4 y 24 
h de desalado se muestran en la Figura 2. Los 
espectros termomecánicos del músculo de 
merluza fresco, y luego de 24 h de rehidratación, 
se muestran en la Figura 3.
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Figura 2: Espectros mecánicos típicos para merluza 
fresca (+) y desalada durante 0 (■), 4 (●) y 24 h (▲). SH

(■), SM (■) y SS (■).

Se observa en la Figura 2 que los valores G’ 
fueron directamente proporcionales a la 
frecuencia, donde un leve incremento en el 
módulo se correspondió con un aumento de la 
frecuencia. El G´ fue mayor en los filetes salados 
en comparación con las muestras fresca y
rehidratadas, siendo los valores 
significativamente mayores para muestras SS y 
SM [14]. Durante la rehidratación, el G´ 
disminuyó a medida que el músculo se hinchó y 
la matriz proteica se volvió menos compacta. Un
mayor contenido de humedad ejerce mayor 
aporte de flexibilidad por reducción de fuerzas 
intermoleculares y mayor movilidad de 
moléculas. Luego de 24 h de rehidratación, los 
valores de G´ en muestras SH, fueron similares a 
los inicialmente encontrados para músculo 
fresco, lo que indicaría que las características 
funcionales de las proteínas fueron mejor 
retenidas cuando se utiliza inmersión en 
salmuera como método de salado. Si bien los 

métodos SS y SM presentaron comportamientos 
similares al inicio del desalado, con valores 
levemente mayores para el SS, las diferencias 
se fueron haciendo más evidentes durante la 
rehidratación y, luego de 24 h, las muestras SM 
presentaron un G´ intermedio entre SS y SH.

20 30 40 50 60 70 80 90

0.01

0.1

G
` (

M
Pa

)
Temperatura (°C)

Figura 3: Espectros termomecánicos típicos para 
merluza fresca (línea gruesa), y desalada durante 0 h 
(líneas discontinuas) y 24 h (líneas continuas). SH (■), 

SM (■) y SS (■).

La Figura 3 evidenció un comportamiento típico 
de gelación térmica de sistemas cárnicos, donde 
la mayor parte de los cambios están asociados a 
la desnaturalización de la miosina [14]. En
estudios previos con merluza salada se reportó 
que los espectros termomecánicos permitieron 
identificar un ligero aumento en la temperatura 
de desnaturalización (Td) de proteínas causado 
por SS y SM, mientras que muestras con SH 
mostraron una Td más cercana a la merluza 
fresca [14]. Al someter las muestras desaladas al 
calentamiento, se observa que las mismas no 
presentaron picos en G´. En el SH existió un 
aplanamiento de la curva hasta 50,45 ± 1,77°C, 
temperatura a partir de la cual el módulo 
comenzó a incrementar hasta el final del 
calentamiento. La misma tendencia se observó
para los otros dos métodos de salado, pero a 
temperaturas levemente inferiores, 45,15 ± 2,76
°C y 45,05 ± 1,62°C, SM y SS, respectivamente. 
El incremento en la elasticidad a temperaturas 
de calentamiento más elevadas, se atribuyó a la 
formación de una red permanente de los 
filamentos de miosina y actina completamente
desnaturalizadas. Independientemente del 
método aplicado, el salado fuerte de los filetes 
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de merluza condujo a cambios irreversibles en
las proteínas miofibrilares.

CONCLUSIONES
La calidad de los filetes de merluza rehidratados 
se vio afectada por los diferentes procedimientos 
de salado y los cambios se han asociado a 
modificaciones fisicoquímicas y estructurales. 
Las principales modificaciones se produjeron 
durante el SS, donde el contacto directo de los 
cristales de sal produce una importante 
diferencia de concentración entre el exterior y el 
interior del músculo y un gran daño superficial.
En estas muestras, la velocidad de desalado fue 
mayor, pero los valores de dureza y módulo de 
almacenamiento fueron los más altos y el color 
fue significativamente más opaco y amarillo. En 
contraste, las muestras con SH obtuvieron las 
mejores características de apariencia y textura, 
lo que indicaría que sus propiedades fueron 
mejor retenidas, desempeñando un rol 
significativo en la calidad comercial del producto 
desalado. Sin embargo, independientemente del 
método aplicado, el salado fuerte de los filetes 
de merluza conduce a cambios irreversibles en 
las proteínas miofibrilares. Así, la merluza 
desalada podría ser una alternativa para agregar 
valor a los productos pesqueros y diversificar la 
oferta del mercado local.
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Resumen
Argentina no posee plantas elaboradoras de pectinas. Es de gran interés para nuestra 
industria desarrollar procesos económicamente rentables y amigables con el ambiente, que 
permitan aprovechar este subproducto. La extracción de pectina asistida por ultrasonido 
(US) ha demostrado buenos resultados a escala laboratorio, pero se encuentran 
dificultades para replicar las condiciones óptimas a mayor escala debido a limitaciones por 
las características particulares de los equipos de US disponibles. En este trabajo se 
consideraron dos criterios basados en la energía para pasar de escala laboratorio (1:1) a 
escalas mayores (1:4 y 1:8) utilizando 2 sonotrodos de distinta capacidad (13 mm y 25 mm) 
con un mismo procesador ultrasónico. Se realizó una extracción asistida por US (72% de 
amplitud, 13 min) en ácido cítrico a pH 2,3, seguida de una digestión a 40ºC por 2hs. Se 
evaluó el rendimiento de producto (fracción enriquecida en pectina) de cada sistema y su 
contenido de ácido galacturónico (GalA), que equivale al contenido de pectina. Trabajar 
con la misma potencia en todas las escalas (criterio 1) dio menores rendimientos, pero 
similar contenido de GalA en las fracciones (≈60%). Por otro lado, mantener la energía total 
por unidad de volumen procesado (criterio 2) resultó en rendimientos similares (≈17%), con 
menor contenido de GalA. En el análisis global, este último criterio fue el más satisfactorio 
para garantizar las condiciones óptimas a una escala mayor.

Abstract 
Argentina has no pectin processing plants. It is of major interest for our industry to develop 
economically profitable and environmentally friendly processes to take advantage of this 
by-product. Ultrasound (US) assisted pectin extraction has shown good results at laboratory 
scale, but it presents difficulties to replicate the optimal conditions on a larger scale due to 
limitations of the particular characteristics of the available US equipment. In this work, two 
energy-based criteria were considered to pass from laboratory scale (1:1) to larger scales 
(1:4 and 1:8) using 2 sonotrodes of different capacity (13 mm and 25 mm) with the same 
ultrasonic processor. A US-assisted extraction (72% amplitude, 13 min) was carried out in 
citric acid at pH 2.3, followed by digestion at 40°C for 2hs. The product yield (pectin-enriched 
fraction) of each system and its galacturonic acid (GalA) content, which is equivalent to the 
pectin content, were evaluated. Working with the same power at all scales (criterion 1) led 
to lower yields, but similar GalA content in the fractions (≈60%). On the other hand, 
maintaining the total energy per unit volume processed (criterion 2) resulted in similar yields 
(≈17%), with lower GalA content. In the overall analysis, the latter criterion was the most 
satisfactory to ensure optimal conditions at a larger scale. 

Palabras clave: Pectina, limón, cambio de escala, ultrasonido. 
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INTRODUCCIÓN 
Argentina es uno de los principales productores 

a nivel mundial de limón (Citrus limon) [1]. Es, 
además, el principal productor industrial de 
derivados del limón, como jugo concentrado y 
aceite esencial [2]. Algunas plantas procesadoras 
comercializan la cáscara deshidratada como 
subproducto de valor. Este subproducto es una 
fuente rica en pectinas, sustancia de gran valor en 
las industrias alimentaria y farmacéutica debido a 
sus propiedades funcionales y nutracéuticas [3].

Las pectinas son polisacáridos complejos 
presentes en la laminilla media de la pared celular 
de las plantas. Estructuralmente este polisacárido 
está constituido por una cadena principal formada 
por unidades de ácido D-galacturónico, con 
ramificaciones complejas formadas por distintos 
azúcares neutros [4] [5].  

Las pectinas se obtienen principalmente a partir 
del bagazo resultante del procesamiento de la 
manzana y los frutos cítricos, y en menor medida 
remolacha azucarera [6]. El método tradicional de 
obtención involucra altas temperaturas (50ºC-
100ºC) y ácidos minerales fuertes [7]. En la 
búsqueda de métodos de producción más 
amigables con el medio ambiente, en las últimas 
décadas se han propuesto diferentes alternativas,
utilizando ácidos orgánicos, enzimas, y otros 
agentes de extracción emergentes como el uso 
de altas presiones hidrostáticas, calentamiento 
óhmico, microondas o ultrasonido [8].  

La extracción asistida por ultrasonido se basa 
en la transmisión de potencia acústica a un medio 
líquido en donde la materia prima se encuentra 
dispersa. La frecuencia y la potencia de 
sonicación son tales que producen en el sistema 
cavitación acústica. La implosión violenta de las 
burbujas tiene como principal efecto erosionar el 
tejido vegetal, lo que facilita la solubilización de 
las pectinas en el medio líquido. Como efecto 
secundario es posible la formación de radicales 
libres y un aumento global en la transferencia de 
masa debido a los micro jets producidos [7] [8]. 

Sin embargo, la cavitación también puede 
degradar y/o modificar estructuralmente las 
pectinas, promoviendo la despolimerización y
disminución del peso molecular, pérdida de 
ramificaciones, entre otros cambios [9][10][11].
Habitualmente tanto la potencia como el tiempo 
de sonicación se seleccionan de forma tal de 
obtener un compromiso entre la cantidad y la 
calidad de la fracción péctica obtenida. 

Las metodologías habituales para la elección 
de los parámetros de operación a escala 

laboratorio están basadas en diseños 
experimentales factoriales o de superficies de 
respuesta [12][13][14]. Estas condiciones óptimas 
a menudo no se pueden replicar a escalas 
mayores, y habitualmente se obtienen menores 
rendimientos [15][16]. Esto se debe en parte a la 
capacidad limitada de los procesadores 
ultrasónicos disponibles, pero también a la falta 
de criterios de semejanza que resulten útiles para 
encontrar las condiciones apropiadas de 
operación a una escala mayor, conociendo las 
condiciones óptimas en una escala de referencia. 

En este trabajo se utiliza un método económico 
para caracterizar la capacidad de cada sonotrodo 
de transmitir energía acústica al medio. De esta 
forma es posible seleccionar un conjunto nuevo 
de condiciones de operación en base a aspectos 
energéticos relativamente sencillos de cuantificar. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materia prima 

Se procesaron limones (Citrus limon) variedad 
eureka provistos por un productor de la provincia 
de Entre Ríos, Argentina. Se removió el flavedo 
para evitar la presencia de aceite esencial y se 
extrajo el jugo. El bagazo remanente, constituido 
principalmente por el albedo, semillas y restos de 
pulpa, se lavó con agua destilada y se secó en 
estufa (T < 90ºC) para obtener el residuo 
deshidratado constituido por material de la pared 
celular (CWM). Se molió el residuo y se tamizó 
para trabajar con una fracción de tamaño no 
inferior a 840 micrómetros.  

Agentes de extracción 
Como extractante se utilizó una solución de

ácido cítrico 50 mM (pH 2,3) en agua ultrafiltrada 
(MilliQ). La relación sólido/líquido fue de 1/100 
(%m/V). Para el tratamiento con ultrasonido se 
utilizó un procesador VCX-750 (Sonics, EE.UU.) 
operando de forma pulsada (5s ON / 5s OFF) a 20 
kHz, con dos sonotrodos de distinto tamaño: 13 
mm y 25 mm de diámetro. 

Proceso a escala laboratorio 
Las condiciones para el tratamiento de

referencia fueron: 1,5 g CWM en 150 ml de 
extractante, con un sonotrodo de 13 mm a 72%
de amplitud durante un tiempo total de 13 
minutos. 

La digestión posterior se realizó durante 2 horas 
a 40ºC bajo agitación continua. Luego de separar 
el sobrenadante por filtración con tela, se aisló la 
fracción péctica mediante precipitación con etanol 
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96% (2 volúmenes de etanol por volumen de 
sobrenadante) y se liofilizó para determinar el 
rendimiento másico del proceso.

Figura 1. Dispositivo para la extracción asistida por 
ultrasonido.  

Contenido de pectina 
El contenido de pectina en la fracción aislada se 

determinó según Filisetti-Cozzi y Carpita [19],
determinando ácidos urónicos de forma 
colorimétrica, midiendo la absorbancia a 525 nm 
y utilizando ácido galacturónico (GalA) para la 
curva estándar. 

Estudios calorimétricos 
Para caracterizar a cada sonotrodo y cuantificar 

la energía suministrada durante la etapa de 
sonicación, se realizó un estudio calorimétrico. 
Para distintas amplitudes se midió el aumento de 
temperatura del sistema cuando es sonicado 
evitando pérdidas de calor al entorno, esto es, de 
forma adiabática. Estos valores se compararon 
con los suministrados por el display del equipo. El 
solvente utilizado fue agua MilliQ. Para cada 
amplitud se realizó un ajuste lineal mediante 
cuadrados mínimos. La pendiente de este modelo 
ajustado durante los primeros minutos de 
sonicación es una medida de la potencia a ese 
nivel de amplitud [20].   

Cambios de escala 
Los saltos de escala ensayados fueron 4:1 y 8:1 

(V/V). Todas las muestras se procesaron en 
recipientes cilíndricos para mantener la similitud 
geométrica entre diferentes escalas. Se mantuvo 
por un lado la relación entre diámetro y altura del 
pelo de agua, y por otro la relación entre la
profundidad a la que se sumerge el sonotrodo y 
altura del pelo de agua.   

Para cada caso se calculó el rendimiento 
másico del proceso: 

 (1) 

El contenido de pectinas de la fracción: 

  (2) 

El rendimiento en pectinas: 

    (3) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La amplitud de oscilación máxima depende de 

las dimensiones de cada sonotrodo y es 
informada para cada modelo por el fabricante. Se 
suele expresar como porcentaje de amplitud. En 
la Figura 2 se muestra el aumento de temperatura 
durante la sonicación para un sistema adiabático 
con diferentes amplitudes de sonicación. 

Figura 2. Aumento de la temperatura debido a la 
sonicación de un sistema adiabático (sonotrodo 13 mm). 

Todas las mediciones se realizaron enfriando el 
sistema y renovando el solvente, para operar en
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el mismo rango de temperaturas. La intensidad de 
la cavitación producida por el ultrasonido depende 
de la viscosidad del sistema y la presión de vapor 
del solvente, entre otras variables muy 
dependientes de la temperatura [20]. Un balance 
de energía en el sistema cerrado permite calcular 
la potencia suministrada por el ultrasonido de 
forma calorimétrica [18] 

(4) 

En donde m es la masa de solvente y Cp su
capacidad calorífica a presión constante. Este 
balance es una aproximación que presupone que 
toda la energía acústica transferida produce 
cavitación y se disipa luego elevando la 
temperatura del medio líquido. En la Figura 3 se 
muestra la potencia calorimétrica suministrada 
para ambos sonotrodos.

Figura 3. Potencia suministrada por las puntas de 13 
mm (arriba) y 25 mm (abajo) a diferentes amplitudes. 

 A partir de estos gráficos, se puede seleccionar 
amplitudes para trabajar a igual potencia con 
sonotrodos de diferente geometría y capacidad, 
mediante relaciones del tipo , en donde
P es la potencia, k es la constante de ajuste y A 
la amplitud de sonicación. Además de la potencia

suministrada, se puede caracterizar la sonicación
mediante dos variables intensivas: la intensidad 
de sonicación , en donde S representa el
área de la superficie emisora del sonotrodo, y la 
densidad de energía , en donde V
representa el volumen de solvente. 

Los cambios de escala realizados se muestran 
en la Tabla 1. El ensayo A representa la condición 
de referencia para la cual se obtuvo un 
rendimiento de 16,7% con un contenido de 
pectinas del 62%.  B y C son saltos de escala 
manteniendo constante la potencia suministrada 
durante el mismo tiempo de tratamiento. Se 
seleccionó la amplitud del segundo sonotrodo a 
partir del análisis calorimétrico. Como 

 y resulta: 
(5) 

Como se puede observar, en ambos casos el 
rendimiento disminuye un 33% respecto al 
obtenido en A (Tabla 1).  La energía total es 
similar pero la cantidad de CWM a procesar se 
cuadruplica y es posible que la cavitación 
producida no alcance a producir el mismo efecto 
sobre la matriz vegetal en todo el material. La
cavitación en este tipo de procesadores 
ultrasónicos no se produce uniformemente en 
todo el volumen líquido, sino que ocurre 
principalmente en la proximidad de la superficie 
emisora y debajo de ella [21]. Por lo tanto, es 
crucial garantizar el contacto del CWM con esa 
región durante el tratamiento. Normalmente la 
propia cavitación genera la agitación necesaria en 
el líquido para garantizar este contacto, sin 
embargo, el efecto es visiblemente atenuado 
cuando el volumen a procesar es mayor. Por otro 
lado, la temperatura es un factor que favorece la 
penetración del solvente en la matriz y la posterior 
solubilización de las pectinas. En los sistemas B y 
C la temperatura es menor; esto puede explicar 
parte de la disminución observada en el 
rendimiento. A pesar de trabajar con superficies 
emisoras de diferente área, los resultados 
obtenidos para estos sistemas son similares. Esto 
sugiere que, para esta aplicación, mantener la 
intensidad de sonicación (UI) constante no es un 
criterio práctico de cambio de escala.  

En los sistemas D y E se cambió la escala 
manteniendo la energía por unidad de volumen 
(Ev) constante. No fue posible mantener la 
semejanza entre densidades de energías (U): 

, con lo cual , y
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Tabla 1. Condiciones y resultados para los cambios de 
escala. 

  (6) 

Para estos casos,  resultó mayor a 100%, por 
lo tanto, se seleccionó la máxima amplitud y se 
corrigió la energía suministrada incrementando el 
tiempo de procesamiento. El criterio de 
semejanza utilizado entonces es ,
con lo cual . 

Por lo tanto: 

  (7) 

Se evitó trabajar con una amplitud menor 
aumentando más el tiempo de procesamiento, 
pues esto resulta equivalente a procesar lotes de 
menores volúmenes en serie. La única ventaja 
práctica de utilizar menores potencias es 
prolongar la vida útil del sonotrodo evitando su 
erosión.  

En ambos sistemas el rendimiento fue similar al 
sistema de referencia (17%), aunque el contenido 
de GalA de la fracción péctica disminuyó. Las 
temperaturas finales fueron similares, indicando 
que la energía suministrada por unidad de 
volumen en ambos casos fue similar. Si bien los 
tiempos de procesamiento ultrasónico 
aumentaron, lo hicieron en una relación menor 
respecto a la del salto de escala correspondiente. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se obtuvieron diferentes 

fracciones pécticas a partir del bagazo 
deshidratado del limón. Se caracterizaron los 
sonotrodos para conocer la potencia suministrada 
por cada uno y poder trabajar en condiciones 
equivalentes en diferentes escalas, ya sea a 
similar potencia o energía por unidad de volumen. 
La intensidad ultrasónica no fue un parámetro 
práctico para el salto de escala en esta aplicación. 

Mantener las condiciones de operación durante 
la etapa del ultrasonido resultó en menores 
rendimientos. Trabajar a escalas mayores 
manteniendo el mismo nivel de energía 
suministrada por unidad de volumen fue un 
criterio útil para replicar a escala mayores los 
rendimientos obtenidos a escala laboratorio. Para 
tiempos prolongados de sonicación, el contenido 
de GalA de las fracciones aisladas disminuye, 
posiblemente debido a la degradación de las 
pectinas. En esos casos es necesaria una etapa 
de purificación posterior. 
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A B C D E

Salto de escala 1:1 4:1 4:1 4:1 8:1
Volumen del sistema [ml] 150 600 600 600 1200

Diámetro del sonotrodo [mm] 13 13 25 25 25
Amplitud de sonicación [%] 71,2 71,2 35,9 100 100

Tiempo_total_us [min] 13 13 13 18,5 39
Potencia_cal [W] 74 74 74 206 206

Energía_cal [J] 30340 30340 30340 114330 228660
Energía_display [J] 21102 20787 20760 103446 238274

Ev [J/ml] 140,7 34,6 34,6 172,4 198,6
Temperatura final [ºC] 60 34 33 61 63

CWM procesado [g] 1,5 6 6 6 12
Fracción péctica [g] 0,2506 0,6676 0,6671 1,0444 2,1305

Rendimiento [% m/m] 16,7 11,1 11,1 17,4 17,8
GalA [% m/m] 62,1 60,1 58,8 47,9 54,5

Rendimiento GalA [% m/m] 10,4 6,7 6,5 8,3 9,7
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Resumen 
La pectina es un polisacárido complejo, constituyente de la pared celular y laminilla media de las 
plantas, y de amplia aplicación tecnológica. Considerando que una de las principales fuentes de
pectina son los residuos de la industrialización de cítricos, de los que Argentina es un importante 
productor, se desarrolló un proceso innovador para su obtención a partir de bagazo deshidratado 
de limón. El proceso consiste en una etapa de extracción con ácido cítrico asistida por ultrasonido 
(US), seguida por una etapa de digestión. Estos agentes de extracción son una alternativa 
amigable con el medio ambiente, frente a los comercialmente utilizados (ácidos minerales y altas 
temperaturas). Para la optimización de las condiciones operativas del proceso (tiempo y amplitud 
de US, tiempo y temperatura de digestión) se realizó primero un diseño factorial truncado. Para 
cada fracción aislada, se determinaron el rendimiento (masa de producto / masa materia prima), 
contenido de ácido galacturónico (GalA, equivalente al contenido de pectina en el producto), el 
rendimiento de GalA, y grado de metilación (DM, determinante de los posibles usos tecnológicos 
de la pectina). Se realizó luego un diseño experimental de superficie de respuesta, disminuyendo 
la dimensionalidad del diseño anterior y acotando los valores para los cuales las respuestas 
podrían mostrar un valor óptimo. Finalmente, se determinaron las condiciones óptimas en base 
a dos posibles esquemas de producción. Según sean la aplicación de ultrasonido o la digestión 
las etapas controlantes, las condiciones óptimas resultaron en fracciones que contenían ≈58-
64% de GalA, con importantes rendimientos cercanos al 20%.

Abstract 
Pectin is a complex polysaccharide constituent of the cell wall and middle lamella of plants, and 
of wide technological application. Considering that one of the main sources of pectin is the waste 
from citrus industrialization, of which Argentina is an important producer, it was developed an
innovative process to obtain pectin from dehydrated lemon waste. The process consists of an 
ultrasound-assisted (US) citric acid extraction stage, followed by a digestion stage. These 
extraction agents are an environmentally friendly alternative to those commercially used (mineral 
acids and high temperatures). For the optimization of the operating conditions of the process (US 
time and amplitude, digestion time and temperature), a truncated factorial design was performed. 
For each isolated fraction, the yield (mass of product / mass of raw material), galacturonic acid 
content (GalA, equivalent to the pectin content in the product), GalA yield and degree of 
methylation (DM, which defines the possible technological uses of pectin) were determined. A 
response surface experimental design was performed, reducing the dimensionality of the 
previous design and narrowing the values for which the responses could show an optimal value. 
Finally, the optimal conditions were determined based on two possible production schemes. 
Depending on whether the application of ultrasound or digestion are the controlling steps, the 
optimal conditions resulted in fractions containing ≈58-64% GalA, with important yields close to 
20%.

Palabras clave: lemon industrial residue, pectin, ultrasound, process optimization.
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INTRODUCCIÓN 
Las pectinas son una familia de polisacáridos 

complejos, presentes principalmente en la 
laminilla media de la pared celular de las plantas.

Se utilizan ampliamente en las industrias 
alimenticia y farmacéutica por sus propiedades 
funcionales, como agentes gelificantes,
espesantes, emulsionantes, y  estabilizantes. En 
los últimos años se han reportado propiedades 
nutracéuticas lo que ha incrementado el interés 
por el uso de este tipo de polisacáridos [1].

 Estructuralmente están constituidas por una 
cadena lineal formada por unidades de ácido 
galacturónico (GalA), con ramificaciones 
laterales. En dichas ramificaciones hay presentes 
diversos azúcares neutros (ramnosa, arabinosa, 
galactosa, entre otros) [2]. En la cadena principal, 
también llamada homogalacturonano, los grupos 
carboxilos de las unidades de GalA pueden estar 
o no esterificadas con metanol [2]. El porcentaje
de esterificación (DM) depende del origen de la
materia prima y sus condiciones de
almacenamiento, pero también de las condiciones
de extracción de las pectinas [3][4]. Según si el
grado de metilación es mayor al 50% o no, las
pectinas se clasifican como pectinas de alto o bajo
metoxilo. Esto determina el mecanismo por el cual
forman geles, que es una de sus principales
características funcionales.

Las pectinas se obtienen principalmente a partir 
de sub-productos o residuos del procesamiento 
industrial de cítricos y de manzana, y en menor 
medida de la remolacha azucarera [5]. Otras 
fuentes no tradicionales de pectinas han sido 
contempladas pero aún no son de importancia 
industrial [6]. En los procesos convencionales, se 
extraen pectinas macerando el material vegetal 
en soluciones de ácidos minerales fuertes a 
elevadas temperaturas (mayores a 80ºC) [7].Para 
reducir el impacto ambiental, debido tanto a los
efluentes generados como al consumo de energía 
requerido, se han propuesto métodos alternativos 
basados en el uso de tecnologías emergentes, 
como el uso de microondas o ultrasonido, entre 
otras [8]. Asimismo se ha buscado reemplazar a 
los ácidos minerales fuertes por ácidos orgánicos 
o enzimas, utilizando  temperaturas moderadas
[9][10].

Argentina se ubica como uno de los principales 
productores de limón (Citrus limon) y de jugo de 
limón [10]. Los principales sub-productos 
generados por la industrialización del fruto son el 
aceite esencial y la cáscara deshidratada, 

constituida tanto por la cáscara (albedo), como 
por otros restos de la pulpa y semillas [10]. 

Por otra parte, toda la demanda de pectinas se 
satisface en el país mediante importaciones. Los 
principales elaboradores de pectinas se ubican en 
Europa. Resulta por lo tanto de interés para 
nuestra industria desarrollar procesos de 
elaboración eficientes y amigables con el medio 
ambiente. Este último es además un factor cada 
vez más demandando por los consumidores. 

El ultrasonido de baja frecuencia (20kHz) ha 
demostrado ser un método eficiente para extraer 
diferentes polisacáridos a partir de diversos 
tejidos vegetales [11]. Al aplicarse a un medio 
líquido, en general acuoso, las ondas de 
ultrasonido generan el fenómeno de cavitación 
acústica. La implosión de las burbujas es violenta 
y produce la ruptura de la matriz vegetal, 
posibilitando la liberación de las pectinas al medio 
líquido y mejorando la transferencia global de 
masa por los micro chorros (micro jets) 
producidos [12][13]. 

El objetivo de este trabajo fue optimizar un 
proceso de obtención de pectina cítrica, a partir 
del residuo deshidratado de limón. El proceso 
consta de dos etapas: una sonicación seguida de 
una etapa de maceración o digestión con ácido 
cítrico a una temperatura moderada. Para la 
optimización se utilizaron diseños 
experimentales, lo que permitió conocer el efecto 
de las principales variables en el rendimiento y la 
calidad de las fracciones obtenidas, minimizando 
la cantidad de experiencias realizadas. Se
tuvieron en cuenta criterios de producción para 
seleccionar finalmente las condiciones del 
proceso.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materia Prima 

Se utilizaron limones variedad eureka 
provenientes de Federación, Entre Ríos,
Argentina. Con el fin de obtener un residuo similar 
al que se genera habitualmente durante el 
procesamiento industrial de limones, se removió 
el flavedo, se extrajo el jugo y se lavó con agua 
destilada el bagazo remanente. Posteriormente 
se lo secó en estufa (T < 90ºC) y se molió y 
tamizó, conservando la fracción mayor a 840 
micrómetros. Este material deshidratado está 
constituido por la pared celular vegetal (CWM) de 
diferentes partes del fruto (albedo, pulpa, 
semillas).  Para cada ensayo se utilizaron 1,5 g de 
CWM. 
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Agentes de extracción 
Se prepararon soluciones de ácido cítrico 50 

mM en agua ultrafiltrada (MilliQ), de diferente pH 
(Tablas 1 y 2). La relación sólido/líquido fue en 
todos los casos de 1/100 (%m/V). Se utilizó un 
procesador ultrasónico VCX-750 (Sonics, 
EE.UU.), con un sonotrodo de 13 mm de diámetro 
operando a 20kHz de forma pulsada, (5s ON / 5s 
OFF) para evitar el sobrecalentamiento del 
sistema.  

Obtención de las fracciones aisladas 
Durante la sonicación, el sonotrodo se sumerge 

en el medio líquido en donde la muestra se 
encuentra dispersa. La digestiones se realizaron 
en un baño termostatizado con agitación 
continua, construido específicamente para tal fin. 
El sobrenadante se separó mediante filtración con 
tela. Las pectinas se aislaron por precipitación 
con etanol al 96% (2 volúmenes por volumen de 
sobrenadante recogido). Las fracciones aisladas 
se recuperaron por filtración con tela. El etanol 
residual se eliminó por evaporación simple. 
Finalmente se liofilizaron las muestras y se 
molieron, conservándolas a -18ºC hasta análisis 
posteriores.  

Variables de respuesta 
El rendimiento obtenido con cada tratamiento 

se calculó como: 

   (1)

El contenido de pectinas se determinó mediante 
la técnica espectrofotométrica reportada por 
Fillisetti-Cozzi y Cárpita, midiendo la absorbancia 
a 525 nm y utilizando ácido galacturónico como 
estándar para la curva de calibración [14]. Se 
expresó como:

  (2)

El rendimiento neto de pectinas de cada 
tratamiento se calculó como: 

    (3) 

Por último se determinó el grado de metilación
de las pectinas según el método 
espectrofotométrico de Wood y Siddiqui, previa 
saponificación de los ésteres correspondientes 
[15]. El DM se calculó como la relación porcentual 

entre los moles de metanol y los moles de GalA 
en una muestra dada: 

  (4) 

Diseños experimentales 
Se realizó un primer diseño experimental 

factorial truncado. Los factores y sus niveles se 
muestran en la Tabla 1. Los ensayos se repitieron 
2 veces (Bloques 1 y 2). Por medio del análisis 
estadístico (ANOVA), se determinó qué factores 
independientes tuvieron un efecto significativo en 
las respuestas (p<0,05). A partir de una regresión 
no lineal, se construyeron polinomios de hasta 
segundo orden para ajustar los datos obtenidos. 
Posteriormente se llevó a cabo un segundo 
diseño experimental de superficie de respuesta 
(RSM), cuyos factores y niveles se encuentran en 
la Tabla 3.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de los resultados obtenidos del primer 

diseño experimental (Tabla 3), se observó una 
correlación negativa no muy fuerte (R = -0,53, p < 
0,05) entre las variables rendimiento y GalA. Se 
construyó un modelo de regresión considerando 
en primer lugar solo los efectos principales, es 
decir, sin términos cuadráticos o interacciones 
entre factores: 

 (5) 

El modelo obtenido presentó un coeficiente de 
determinación ajustado relativamente bajo 
(0,5308), pero significativo. Las únicas variables 
independientes con  efectos significativos fueron 
la amplitud de sonicación y el tiempo de 
sonicación. En la Figura 1 se observa un efecto 
de curvatura en la respuesta del Rendimiento %,
que podría explicar el valor bajo de asociado al 
modelo de regresión múltiple (5). 

En base a lo anterior, se construyó un modelo 
reducido, incluyendo el término cuadrático para la 
amplitud.  

(6)

886



Introducir un término cuadrático para el tiempo
de sonicación  introduce una singularidad, 
dado que no se alcanzan a satisfacer todos los 
grados de libertad. El  del modelo reducido (6) 
mejoró respecto al anterior (0,7626). 

Figura 1.  Efectos en el rendimiento de los términos 
significativos.  

Para la variable GalA, se encontró que el único 
factor con efecto significativo (p < 0,05) fue el pH 
(Figura 2). No hubo diferencias significativas entre 
pH 2,3 y 3,75, mostrando un descenso marcado a 
pH 5,2. 

Figura 2. Efectos en GalA de los términos significativos. 

Para el grado de metilación DM no se 
encontraron variaciones explicables por las 
variables de diseño dentro de los rangos 
ensayados.  

Se seleccionaron la amplitud y el tiempo de 
sonicación como principales variables a tener en 
cuenta en el diseño central compuesto. Se fijó el 
pH en un valor bajo (2,3) para maximizar el 
contenido de GalA. Como no hubo un efecto 
significativo del tiempo de digestión, se fijó en su 
valor más conveniente (2 horas). Se seleccionó 

40ºC como temperatura de digestión para poder 
comparar los ensayos con un proceso análogo 
que utiliza una digestión enzimática a esa 
temperatura. 

Los niveles de los factores seleccionados, las 
condiciones de los ensayos y los resultados del 
diseño central compuesto se muestran en las 
Tablas 4 y 5. 

Un primer análisis de correlación entre las 
variables dependientes mostró una correlación 
positiva entre el rendimiento de GalA y contenido 
de GalA, y una correlación negativa entre GalA y 
DM. En cuanto al análisis de los efectos 
principales, tanto la amplitud y el tiempo de 
sonicación como su interacción presentan efectos 
significativos para el DM. La relación no es clara, 
puesto que es posible obtener valores altos con 
bajas amplitudes y altos tiempos de sonicación o 
al revés. Sorprendentemente, ninguno de los 
factores tuvo un efecto significativo para los 
niveles de GalA en los rangos probados. Todos 
los niveles de GalA fueron similares para 
cualquier combinación de amplitudes y tiempo 
total. Esto también ocurrió para la variable 
Rendimiento: por separado ninguno de los 
factores tuvo un efecto significativo, por lo que 
dentro de los rangos probados podrían fijarse de 
acuerdo a la conveniencia determinada por otros 
criterios. La amplitud de sonicación representa el 
porcentaje respecto de la amplitud máxima 
expresada en micrómetros de oscilación del 
sonotrodo. Para un sonotrodo determinado, este 
valor está relacionado con la potencia acústica 
transmitida al medio. La eficiencia con la que se 
transmite esta potencia depende de las 
características del medio, pero en general es 
posible afirmar que a mayor amplitud, mayor será 
la potencia transmitida. La energía total 
suministrada durante el tratamiento con 
ultrasonido se puede expresar en forma 
simplificada como (solo se transmite potencia 
durante la mitad del tiempo, debido a que la 
sonicación es pulsada): 

 (7) 

Esto significa que diferentes combinaciones de 
amplitud y tiempo pueden resultar en órdenes de 
magnitud similares para la energía, llevando a 
iguales rendimientos. Considerando además que 
el pH, la temperatura y el tiempo de digestión 
ahora están fijos, es posible que esto explique el 
menor efecto de la amplitud y el tiempo de 
sonicación en esta variable.  
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Tabla 1. Factores y niveles para el diseño factorial truncado. 

Factores
Tiempo de 

digestión [h]
Temperatura de digestión 

[ºC] pH extractante
Amplitud de sonicación 

[%]
Tiempo de 

sonicación [min]
Valor máximo 2 20 2,30 20 10
Valor mínimo 4 80 5,20 80 30
Punto central 3 50 3,75 50 20

Tabla 2. Condiciones experimentales para los diferentes tratamientos del diseño factorial truncado. 

Ensayo
Tiempo de 

digestión [h]
Temperatura de 

digestión [ºC] pH 
Amplitud de 

sonicación [%] Tiempo de sonicación [min]
PC_1 3 50 3,75 50 20

2 4 20 2,3 20 10
3 2 80 2,3 20 30
4 4 80 2,3 80 10
5 2 20 5,2 80 10

PC_2 3 50 3,75 50 20
7 2 20 2,3 80 30
8 2 80 5,2 20 10
9 4 80 5,2 80 30

10 4 20 5,2 20 30
PC_3 3 50 3,75 50 20

Tabla 3. Resultados para el tratamiento factorial truncado. 
Bloque 1 Bloque 2

Ensayo Rendimiento [%] GalA [%] DM [%] Rendimiento [%] GalA [%] DM [%]
PC_1 8,6 59,2 39,9 8,2 59,1 41,8

2 4,5 59,2 59,0 4,2 59,9 60,3
3 14,3 63,8 52,6 13,3 65,6 53,6
4 16,0 65,0 54,9 15,3 65,1 53,1
5 11,7 51,8 52,3 11,0 53,0 50,4

PC_2 3,9 67,0 35,9 8,5 56,7 42,2
7 23,7 56,6 51,7 23,5 54,2 51,8
8 14,3 53,3 43,5 16,3 54,5 44,5
9 36,3 41,2 49,0 35,5 39,7 47,5

10 15,5 53,3 48,9 16,4 48,6 45,0
PC_3 8,5 56,7 40,6 6,9 58,7 39,2

Sin embargo, no se podría haber llevado a cabo 
un diseño considerando la energía como único 
factor, puesto que la duración del proceso tiene 
un rol importante durante su optimización. Para 
encontrar las condiciones óptimas se 
consideraron dos esquemas posibles de 
producción. El proceso de extracción por lotes 
está constituido por las siguientes tareas con su 
respectiva duración en minutos: 

1. Sonicación: 
2. Tiempo muerto 1:
3. Digestión: 
4. Tiempo muerto 2: 

La duración de un ciclo completo es: 

 (8)
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Dado que normalmente  <<< , , se 
consideró . Además, se supone igual 
para todos los tratamientos por lo que, a fines 
comparativos, se desestima en este análisis 
preliminar. Considerando un período de
operación de 8 horas, el número de ciclos 
posibles es: 

 (9) 

Se redondean los valores al menor entero, para 
no considerar ciclos incompletos. Dependiendo 
del esquema de ocupación de los equipos, es 
posible considerar dos esquemas de producción:  
Operando los ciclos en serie (Figura 3), la etapa 
de mayor duración que en este caso es la 
digestión, controla la cantidad de ciclos posibles. 
Para esta alternativa, solo pueden realizarse 3 
ciclos completos de todos los tratamientos.  

En la Figura 4 se esquematiza la operación que 
se logra reutilizando el procesador ultrasónico 
una vez queda disponible, luego de finalizar un 
tratamiento anterior. En este caso, la digestión no 
es limitante. Se considera que la última etapa de 
sonicación comienza a más tardar en  . El 
número total de ciclos durante la operación varía 
entre 11 para el tratamiento 8, y 35 para el 
tratamiento 7.  

Se busca maximizar la producción total durante 
el período de 8 horas de fracción aislada, junto al 
contenido total de pectina obtenido. 

Para el primer esquema de producción, 
tratamiento óptimo es el número 4 (27 min de 
sonicación, a 72% de amplitud, 2 horas de 
digestión a 40ºC y pH 2,3). 

Para el segundo esquema de producción, el 
tratamiento óptimo es el número 2, que sólo 
difiere del tratamiento 4 en un menor tiempo de 
sonicación. 

El grado de metilación del tratamiento 2 fue 
mayor al del tratamiento 4, pero para un contenido 
de pectina en la fracción, menor. Dado que ambos 
tratamientos sólo difieren en el tiempo de 
sonicación, estas diferencias podrían explicarse 
teniendo en cuenta la mayor degradación de las 
pectinas extraídas (demetilación) para el 
tratamiento de mayor duración.  

Conforme aumenta el número de ciclos, 
aumenta el consumo de materia prima. Sin 
embargo, al tratarse la misma de un residuo 
industrial al que se le busca agregar valor, no se 
consideró el costo de la misma como factor de 
decisión durante la optimización. 

Cabe aclarar que en todos los casos, los 
valores netos producidos están en relación con la 
cantidad de materia prima utilizada en cada 
tratamiento, que en este caso es de 1,5g. 

Tabla 4. Factores y niveles para el diseño central compuesto. 
Factores Amplitud de sonicación [%] Tiempo de sonicación [min]

Valor máximo 20 10
Valor mínimo 80 30

xm 50 20
x1 71 27
-x1 29 13

Tabla 5. Resultados para el diseño central compuesto. 

Bloque Ensayo
Amplitud de 

sonicación [%]
Tiempo de 

sonicación [min]
Rendimiento 

[%]
Rendimiento 

GalA [%] GalA [%] DM [%]
1 1 28,8 12,9 8,9 5,5 61,2 30,1
1 2 71,2 12,9 18,5 10,7 57,9 99,0
1 3 28,8 27,1 12,3 6,3 51,5 89,0
1 4 71,2 27,1 26,7 17,1 64,0 49,9
1 PC1 50,0 20,0 20,8 13,1 62,9 58,9
1 PC2 50,0 20,0 20,7 12,8 62,2 59,9
2 5 20,0 20,0 15,6 9,5 61,0 41,4
2 6 80,0 20,0 14,7 9,6 65,3 34,3
2 7 50,0 10,0 12,0 4,3 35,7 87,9
2 8 50,0 30,0 18,6 11,8 63,6 35,8
2 PC3 50,0 20,0 21,3 13,2 62,1 57,7
2 PC4 50,0 20,0 19,9 12,7 63,8 55,5
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Figura 3. Esquema de producción en serie y resultados. 

Figura 4. Esquema de producción cuando la digestión no es la etapa limitante y resultados.
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CONCLUSIONES 
A partir de un diseño experimental, en este 

trabajo se pudieron reducir la cantidad de 
variables a tener en cuenta durante la 
optimización de un proceso de extracción de 
pectina cítrica utilizando ultrasonido y ácido 
cítrico. Si bien el segundo diseño experimental no 
permitió encontrar valores óptimos en los 
intervalos ensayados, variables importantes como 
el rendimiento o el contenido de pectina de la 
fracción aislada presentaron valores aceptables 
(58-64% GalA). Considerando el tiempo como 
una variable crucial para un proceso de
elaboración por lotes, se pudieron encontrar 
condiciones que maximizan la producción total de 
extracto así también como el contenido neto de 
pectina durante todo ciclo de operación. Futuros 
análisis pueden tener en cuenta el costo asociado 
al consumo de la materia prima, de energía de los 
equipos involucrados y las emisiones producidas 
como criterios concretos de optimización. 
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Resumen
La industria láctea argentina procesa 10.000 millones [litros leche/año], con una facturación 
anual de USD 9.000 millones. En un contexto de sustentabilidad competitiva, los 
indicadores de eco-eficiencia pueden ser clave para aplicar planes de acción de mejoras que 
optimicen la gestión en línea según el Dairy Sustainability Framework, alineado a la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.
El objetivo de este trabajo fue determinar las oportunidades de mejora en 19 empresas 
productoras de leche fluida para consumo, a través de indicadores de eco-eficiencia según las 
Mejores Prácticas Internacionales.
Se desarrollaron Indicadores Clave de Desempeño de eco-eficiencia acorde al Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas con datos provenientes de la Encuesta de la Dirección 
Nacional de Lechería 2016-2018 y del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.
Las unidades industriales analizadas, distribuidas en seis rangos de procesamiento, presentaron 
que las Pérdidas Físicas disminuyen a partir del Rango 2 (0,25-0,12 
USD/m3 leche), existiendo a mayor escala una mejora de eficiencia. Al comparar con las Mejores 
Prácticas Internacionales, la brecha de mejora es del orden de 3 en el Rango 6. El consumo de 
agua fluctúa entre 2-3 m agua/m3 leche generalmente. Desde las Mejores Prácticas 
Internacionales se podría reducir su uso en un 50%, existiendo también mejoras en el volumen
de efluentes generados, gases de efecto invernadero y consumo de energía.
Los Indicadores Clave de Desempeño se pueden utilizar para encontrar oportunidades de 
mejora, tanto económica como ambientalmente. Las empresas pueden mejorar su desempeño 
y sostenibilidad, priorizando acciones de gestión antes de inversión, junto a un
marco de implementación de cambios.

Abstract
The Argentinean dairy industry processes 10 billion [litres of milk/year], with an annual turnover 
of USD 9 billion. In the context of competitive sustainability, eco-efficiency indicators can be 
essential to implement improvement action plans to optimise management in line with the Dairy 
Sustainability Framework, aligned to the UN Agenda 2030.  
The objective of this work was to identify opportunities for improvement in 19 fluid drinking milk 
companies through eco-efficiency indicators according to International Best Practices (IBP). 
Eco-efficiency key performance indicators (KPIs) are according to the UN-Environmental 
Programme. Data came from the National Dairy Directorate Survey (Encuesta de la Dirección 
Nacional de Lechería) 2016-2018 and the Argentine Dairy Chain Observatory (Observatorio de 
la Cadena Láctea Argentina).
The industrial units analysed, distributed in six processing ranges, showed that Physical Losses 
decrease from Range 2 (0.25-0.12 USD/m3 milk), with efficiency improvement on a larger scale. 
Comparing to the IBP, the improvement gap is in the order of 3 at Range 6. Water consumption 
fluctuates between 2-3 m water/m3 milk generally. From IBP, 50% water reduction is viable, and 
there are also improvements in the volume of effluent generated, greenhouse gases and energy 
consumption. 
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The KPIs can be used to find opportunities for improvement, both economically and 
environmentally. Companies can improve their performance and sustainability by prioritising 
management actions before investment, together with a framework for implementing change. 

Palabras clave: Eco-eficiencia, Sustentabilidad competitiva, Cadena de valor láctea,
Argentina.

INTRODUCCIÓN
El negocio lácteo mundial se encuentra con una 

fuerte necesidad de ser competitivo y sustentable, 
confrontando con una demanda de productos 
generada por consumidores conscientes del uso 
de los recursos naturales, así como nuevas 
tendencias alimentarias [1]. En este contexto, la 
Dairy Sustainability Framework (DSF) [2] 
promueve utilizar 11 Indicadores Clave de 
Desempeño (ICD) para que la industria láctea 
evolucione a un marco de sustentabilidad 
económica, ambiental y social, en línea con la 
Triple Bottom Line (3BL) [3]. 

Existen diversos organismos mundiales que 
promulgar acciones efectivas enfocadas a la 
sostenibilidad del planeta, tal como lo propone la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, desde la 
UNEP (Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas) hasta el World Business Council for 
Sustainable Development (WBSCD) [4]. Estos 
organismos han motivado la generación de 
diversos programas orientados a mejorar el uso 
de los recursos naturales, entre otros aspectos, 
como la Producción más Limpia (Cleaner 
Production), la prevención de la contaminación 
(Pollution Prevention), la eco-eficiencia (Eco-
Efficiency) y la Economía Circular (Circular 
Economy).

En la Cadena de Valor Láctea Argentina 
(CVLA), Giraudo (2018) [5] argumenta que las 
ventajas comparativas, naturales y adquiridas, 
son importantes, pero no suficientes para ser 
competitiva a escala global. Requiriéndose, 
además de la mejora del contexto 
macroeconómico, acciones propias para la 
mejora de la productividad en todas sus 
dimensiones y, en particular de la 3BL. La CVLA, 
con una facturación bruta de unos 9.000 millones 
de USD anuales, generó un valor neto negativo 
en el 2018 y más de 180 millones de USD en 2019 
según datos del Observatorio de la Cadena 
Láctea Argentina (OCLA) [6], con pérdidas físicas 

(PF) superiores a los 150 millones de USD 
anuales solo en el tramo industria-distribución-
cliente. 

Esta caracterización de la CVLA motiva la 
realización de un análisis de eco-eficiencia (EE) 
en empresas que producen leche fluida en la 
CVLA. El objetivo de este trabajo es promover el 
uso eficiente de los recursos, la mejora 
económica y el impacto social comparativamente 
a las Mejores Prácticas Internacionales (MPI).

En general, el análisis EE permite la mejora del 
desempeño ambiental de las empresas para ser 
más eficientes y rentables, a través de la 
reducción de las PF, el mejoramiento del uso de 
sus recursos y la disminución de los costes. Esto 
ayuda a su vez a mantener fuentes de trabajo 
dignas y hacer crecer el entorno de cada unidad 
de la cadena de valor láctea.

DESARROLLO 
La propuesta de trabajo se basó en una revisión 

bibliográfica inicial, un relevamiento de las fuentes 
de datos para la realización del caso de estudio 
basado en la información de 19 empresas del
OCLA, la construcción de los indicadores clave de 
desempeño (ICD) con validación de expertos y la 
obtención final de conclusiones según los 
resultados obtenidos (Figura 1). 

Figura 1: Metodología de estudio.
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Revisión bibliográfica
La EE en cadenas lácteas tiene como principal 

referente a la industria láctea australiana. En 
particular, el desarrollo de los ICD se inicia con 
Prasad et al [7] y posteriormente Olmstead et al 
[8] introdujeron un gran proceso evolutivo. Benoit 
et al [9] observaron que la industria láctea aún 
tiene mucho camino por recorrer y que la EE 
puede ofrecer una oportunidad para que sea más 
sustentable. Basándose en diversos trabajos [10]-
[13] se pueden generar ICD relacionados con el 
uso del agua, la energía, las PF sólidas y líquidas, 
los químicos, los medios de transporte y el 
rendimiento de la producción, entre otros. Las 
Mejores Prácticas Internacionales (MPI) en EE
provienen de Australia, Países Nórdicos y la 
Comunidad Europea, referenciados en las citas 
de este párrafo.

Relevamiento de fuentes de datos
Los datos principales de la CVLA provienen de 

la Encuesta Nacional llevada a cabo por la 
Dirección Nacional de Lechería (DNL) [14] que 
estudió a 659 empresas lácteas distribuidas en 
las principales regiones lecheras del país (Figura 
2).

Además, se utilizó información del OCLA, que 
se encuentra en su repositorio web. Así como 
información obtenida mediante una encuesta 
semi estructurada que los autores desarrollaron 
(EPIL) (período 2018-2019) para evaluar como se 
percibían las PF en la CVLA. Los Expertos 
aportaron información sobre los valores de 
consumo de agua y energía, así como generación 
de efluentes. Las MPI se incluyen en los ICD 
desarrollados, con base a los datos de la revisión 
bibliográfica.

Figura 2: Distribución geográfica empresas 
encuestadas por la DNL.

Selección y procesamiento de los datos
Para este estudio se utilizó la información de las 

19 empresas que producen leche fluida para 
consumo humano, entre otros productos, en la 
CVLA. Se utilizaron hojas de cálculo y sus 
funciones de generación de gráficos y 
correlaciones para el análisis de datos que se 
clasificaron en seis rangos con base en los m3 de 
leche procesados diarios.

Tabla 1: Cantidad de Empresas productoras de leche 
para consumo por rango de leche procesada

Rango Volumen (m3) de leche 
procesada por año

Cantidad 
Empresas 
de leche 

fluida

% de leche 
fluida sobre 

el total

R1 < 2.000 0 0%

R2 2.000 a 8.000 2 2%

R3 >8.000 a 20.000 2 1%

R4 >20.000 a 35.000 3 10%

R5 > 35.000 a 180.000 5 10%

R6 > 180.000 7 14%

Consulta con Expertos lácteos
Se basó en presentarles los ICD a referentes 

de los aspectos que hacen a la EE con el objetivo 
de que contribuyan a optimizarlos. Se llevó a cabo 
por contacto directo y sus aportes fueron tenidos 
en cuenta. En particular la necesidad de uniformar 
la base de referencia, en este caso la unidad 
utilizada fue el m3 de leche procesada.

Construcción de los ICD
Con los datos de la DNL, el OCLA y la EPIL se 

procedió a desarrollar los ICD para este estudio
agrupados según el componente asociado a la 
3BL, ambientales, económico y social; se 
incluyeron las unidades de cada ICD (Tabla 2).
Los valores referentes de las MPI provienen de 
las fuentes precitadas y se uniformaron con los 
datos relevados por la DNL.
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Tabla 2: ICD desarrollados para la CVLA

Componente 
TLB ICD Unidad

Ambiental

Consumo energía
ICDA1

KWh / m3

leche procesada

Consumo agua
ICDA2

m3 agua / m3

leche procesada

Gases de efecto 
Invernadero (GEI)

ICDA3

Kg equiv. CO2 / m3

leche procesada

Efluentes líquidos
ICDA4

m3 efluentes / m3

leche procesada

Carga orgánica en 
efluentes líquidos, 

expresada en 
DBO

ICDA5

Kg DBO / m3

leche procesada

Económico Pérdidas Físicas 
ICDE

USD / m3

leche procesada

Social

Personal
capacitado

Buenas Prácticas 
de Manufactura

(BPM)
ICDS

% Personal BPM / m3

leche procesada

Interpretación, discusión de resultados y 
conclusiones

Mediante gráficos se presentaron los ICD para 
interpretarlos, evaluar su aporte y, compararlos 
con las MPI para detectar las Áreas de 
Oportunidad (AO) para la mejora. Finalizando con 
el apartado de conclusiones, donde se describen 
las principales contribuciones que la investigación 
arroja sobre el sector en estudio.

RESULTADOS y DISCUSIÓN
Los ICD resultantes del estudio se presentarán 

categorizados según los componentes de la 3BL, 
ambientales, económico y social.

ICD ambientales
Consumo Energía - ICDA1

En la Figura 3 se observa que el consumo de 
energía muestra una ligera tendencia a ser más 
eficiente a medida que aumenta la escala 
productiva. El umbral de 150 KWh/m3 leche 
procesada representa el consumo energético 

óptimo según las MPI, quedando aún un área de 
oportunidad (AO) para explorar en la CVLA.

Figura 3: ICDA1 por volumen de leche procesada.

Consumo de agua – ICDA2
La industria láctea presenta un consumo 

importante agua, en consecuencia, es vital 
trabajar en su reducción. En la Figura 4 se 
observa que hay una ligera reducción del 
consumo de agua a mayor escala de planta. 
Como en el caso anterior, las MPI reflejan un AO 
para alcanzar el punto óptimo de consumo de 
agua 1,4 m3/m3 leche procesada.

Figura 4: ICDA2 por volumen de leche procesada.

Emisión de Gases de Efecto Invernadero –
ICDA3

Otro ICD ambiental se corresponde a las 
emisiones de GEI por su efecto sobre la capa de 
ozono. Si bien es real que a nivel del tambo este 
ICD es más crítico, el alcance de este estudio 
abarca desde que la leche ingresa a la planta 
procesadora hasta que se distribuye al mercado. 
En la Figura 5 se observa una tasa de crecimiento 
positiva a medida que aumenta el volumen de 
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leche procesada, tal vez por ser unidades multi 
productos. En las empresas que usan 
combustibles fósiles existe una gran AO respecto 
a las MPI. Es importante destacar que las 
empresas de la CVLA que utilizan leña 
proveniente de plantaciones ad-hoc están en una 
zona de mejor confort respecto al ICD de las 
emisiones de GEI, incluso por debajo del valor 
aconsejado por las MPI (21 kg CO2 equiv. /m3

leche procesada).

Figura 5: ICDA3 por volumen de leche procesada.

Generación de efluentes líquidos -ICDA4
En la Figura 6 se observa que hay una ligera 

tendencia a ser más eficiente en la generación de 
efluentes líquidos a medida que aumenta la 
escala productiva. Como en los casos anteriores, 
las MPI reflejan un AO para alcanzar el punto 
óptimo en 1,6 m3/m3 leche procesada.

Figura 6: ICDA4 por volumen de leche procesada.

Generación de Carga orgánica en los 
efluentes líquidos – ICDA5

Este ICD identifica la leche que se pierde en 
los efluentes líquidos, es decir, su carga orgánica 

(CO) (Figura 7). En esta información es vital 
comprender que se puede optimizar a través de 
la recuperación de las Aguas Blancas (primer 
enjuague después del proceso en los tanques y 
las tuberías). Las plantas de mayor nivel 
productivo tienen tendencia a generar menor CO. 
Nuevamente, las MPI aportan las AO.

Figura 7: ICDA5 por volumen de leche procesada.

ICD económico
Cuantificación de Pérdidas Físicas - ICDE

En la Figura 8 se valorizan las PF
considerando la leche perdida en la carga 
orgánica presente en los efluentes líquidos (ver 
Figura 7). Por lo tanto, este es un ICD que genera 
impacto ante la gerencia para facilitar la toma de 
acciones para su reducción y los beneficios serían 
tanto económicos como ambientales. Las 
empresas más pequeñas tienen valores más altos 
en términos unitarios. Las MPI vuelven a ser un 
referente para la mejora (AO).

Figura 8: ICDE por volumen de leche procesada.

ICD social
Personal capacitado en BPM - ICDS
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Las empresas cada vez requieren más personal 
operativo capacitado debido a la incorporación 
constante de tecnología, en particular si se 
orientan a la tendencia de la Industria 4.0. En la 
Figura 9, el ICD presentado es básico (BPM) y es 
un ejemplo de como se puede medir este 
componente social de la 3BL. A su vez, se 
relaciona con la capacidad del personal para 
poder afrontar nuevos desafíos y mantener su 
puesto de trabajo. Varias industrias tienen que 
optimizar este ICD. El valor de las MPI es logrado 
por varias empresas, pero debe considerarse 
como un elemento básico de capacitación.

Figura 9: ICDS por volumen de leche procesada.

CONCLUSIONES
Los consumos de energía y agua muestran 

ambos una ligera tendencia a ser más eficiente en 
las plantas procesadoras de leche a medida que 
aumenta su escala productiva. En cambio, el 
comportamiento de los componentes no 
deseados generados, como los GEI, efluentes y 
carga orgánica, son divergentes entre sí,
dependiendo del rango de leche procesada que 
se analice. La generación de GEI presenta una 
tendencia a ser menos eficientes en las plantas 
de mayor procesamiento que utilizan 
combustibles fósiles. Con respecto a la 
generación de efluentes y carga orgánica, a 
medida que incrementa la escala productiva 
disminuye su generación, acentuándose este 
proceso en la carga orgánica. En todos los ICD 
ambientales analizados existen áreas de 
oportunidad para el mejoramiento de dichos 
indicadores con respecto a las MPI. 

Con respecto a las PF generadas a partir de la 
carga orgánica, presentan similar 
comportamiento que el ICDA5.

Finalmente, el ICD social analizado a través de 
la capacitación del personal en BMP es el 
indicador que presenta más de la mitad de las 
empresas con objetivo MPI alcanzado, aunque 
casi una quinta parte de las empresas, de distinto 
rango, presentan valores que deben mejorarse.

Limitaciones de este estudio, debido al tamaño 
reducido del grupo de empresas en los distintos 
rangos de procesamiento lácteo no se realizó el 
procedimiento de eliminación de outliers que 
pueden estar desvirtuando la tendencia del 
universo analizado.
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Resumen

Los flavonoides presentes en los residuos de la industria citrícola, hesperidina (HES), 
naringina (NAR) y quercetina (QUER), son de fácil obtención y en estudios previos han
permitido disminuir la acumulación de micotoxinas en distintas matrices alimentarias. Por lo
tanto, se evaluó su capacidad de inhibir el crecimiento de especies fúngicas toxicogénicas 
de importancia en alimentos: Aspergillus flavus, A. parasiticus, A. carbonarius, Fusarium
verticillioides, F. poae y F. graminearum.

Los flavonoides fueron aplicados en la máxima concentración, dada por su solubilidad en
agua:etanol (95:5 v/v), al medio de cultivo Agar Papa Dextrosa. El crecimiento miceliar radial 
a 25°C se registró con un escáner CanoScan Lide 100, dos veces por día durante 5 días. 
Las imágenes fueron luego analizadas con el software Image J. Se realizaron regresiones 
lineales de la variación del diámetro en el tiempo para determinar la constante de velocidad 
de crecimiento k. El período de latencia o fase lag se calculó a partir de las ecuaciones de 
regresión lineal, siendo el tiempo en el que el diámetro corresponde al diámetro inicial del 
inóculo.
Bajo ningún tratamiento se logró un efecto inhibitorio del crecimiento radial. No se vio una
relación entre los mismos y los tratamientos que afectaron la fase lag. En general los 
tratamientos produjeron un aumento significativo de las velocidades de crecimiento radial, 
entre 20% y 100%, y una disminución de hasta un 55% de la fase lag, en comparación con 
el control.
La variación del crecimiento fúngico fue independiente de la inhibición de la 
producción de micotoxinas debida a estos flavonoides.

Abstract
The flavonoids that are present in the residues of the citrus industry, hesperidin (HES),
naringin (NAR) and quercetin (QUER), are easily obtained and in previous studies they
allowed to reduce the accumulation of mycotoxins in different food matrices. Therefore, its
ability to inhibit the growth of important toxicogenic fungal species was evaluated:
Aspergillus flavus, A. parasiticus, A. carbonarius, Fusarium verticillioides, F. poae, and F.
graminearum.
The flavonoids were applied in the maximum concentration, given by their solubility in
water:ethanol (95:5 v/v), to the Agar Papa Dextrose culture medium. Radial mycelial
growth at 25 ° C was recorded wit  a CanoScan Lide 100 scanner, twice a day for 5 days.
The images were then analysed with Image software. Linear regressions of the diameter
variation over time were performed to determine the growth rate constant k. The lag
period or lag phase was calculated from linear regression equations, being the time in
which the diameter corresponds to the initial diameter of the inoculum.
Under no treatment was an inhibitory effect on radial growth achieved . No relationship
was seen between them and the treatments that affected the lag phase. In general, the
treatments produced a significant increase in radial growth rates, between 20% and
100%, and a decrease of up to 55% in the lag phase, compared to the control.
The fungal growth variation was independent of the inhibition of mycotoxin production due to
these flavonoids.

Palabras clave: hesperidina, naringina, quercetina, crecimiento fúngico 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente Argentina es uno de los 

principales productores de citrus del mundo 
ocupando el octavo lugar en el mercado mundial 
con alrededor de 3284 mil t producidas 
anualmente [1],[2]. En el mercado interno se 
consume como fruta fresca aproximadamente el 
53% y el 43% se destina a industrialización y
tanto  el consumo como la producción se 
proyectan en aumento, lo cual se traduce 
principalmente en un mayor procesamiento [2]. 
Las partes de la fruta que no permanecen en el 
producto final representan aproximadamente el 
50% del peso de la materia prima inicial [3] y son 
subproductos de esta industria, considerados 
desperdicios. 

A ellos se podrían sumar las pérdidas 
ocurridas durante la cosecha o por no 
conformidad de forma y maduración de la fruta 
cosechada, de los que se puede obtener 
diversos ingredientes y sustancias bioactivas [4], 
entre las cuales se encuentran los flavonoides. 
Éstos son los compuestos fenólicos más 
abundantes en las frutas cítricas [5]; por lo tanto, 
los subproductos de la industria citrícola serían 
una fuente importante de compuestos para el 
desarrollo de nuevos aditivos alimentarios [6].  

Distintos flavonoides pueden extraerse 
fácilmente de los residuos mediante tratamientos 
económicos, como la extracción con solventes y 
por otros métodos basados en tecnologías 
emergentes como por ejemplo extracciones 
asistidas por ultrasonido y microondas, 
extracción por fluido sobrecalentado y extracción 
por fluido supercrítico [5]. 

En trabajos anteriores la aplicación de 0,25 
mM de hesperidina (HES) y naringina (NAR), 
extraídas de residuos de frutas cítricas, logró 
aumentar la fase lag y reducir la velocidad de 
crecimiento de A. parasiticus, A. flavus, F. 
semitectum y P. expansum entre un 10 y un 
40%, dependiendo del moho estudiado, en
medio de cultivo agar extracto de malta (MEA) 
[7]. Asimismo, la aplicación de 2,95 mM QUER 
en agar papa dextrosa (PDA) inhibió el 
crecimiento de F. graminearum en un 50% [8].   

El objetivo del presente trabajo es estudiar 
estos compuestos naturales para inhibir el 
crecimiento de hongos toxicogénicos con el fin 
de reemplazar el uso de fungicidas sintéticos 
comúnmente usados durante el almacenamiento 
de materias primas. Para esto la investigación se 
enfoca en estudiar la capacidad de HES, NAR y 
QUER, que pueden ser obtenidos a partir de 

residuos de la industria citrícola, para inhibir el 
crecimiento radial de las especies fúngicas 
productoras de micotoxinas en alimentos: 
Aspergillus flavus, A. parasiticus, A. carbonarius,
Fusarium verticillioides, F. poae y F. 
graminearum. La utilización de los descartes de 
la industria procesadora podría mejorar la 
ecuación económica de la cadena citrícola 
argentina al avanzar en el diseño de productos 
innovadores y presentaría un beneficio extra ya 
que se podría disminuir el impacto al ambiente 
de los desperdicios generados por dichas 
industrias.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Obtención de los flavonoides 

Las flavanonas NAR y HES fueron obtenidas 
en la provincia de Salta por el grupo de trabajo 
del Instituto de Investigaciones para la Industria 
Química de la Universidad Nacional de Salta, a
partir de frutos cítricos descartados del proceso 
productivo. La obtención de las flavanonas 
consistió en la molienda de las frutas a un 
tamaño promedio de 2 mm de diámetro y luego 
una extracción en columna de lecho fijo. Para 
obtener NAR, se utilizaron pomelos inmaduros 
(Citrus paradisi variedad Ruby Red) y la 
extracción se realizó con agua destilada a una 
temperatura de 80°C, según el método 
propuesto por Geronazzo et al. [9]. Para obtener 
HES, se utilizaron naranjas inmaduras (Citrus 
sinensis variedad Hamlin), las cuales fueron 
tratadas con una solución acuosa a pH 10,0 a 
70°C [10]. En ambos procesos, el extracto 
obtenido se enfrió conduciendo esto a la 
cristalización y precipitación de los flavonoides, 
los cuales fueron luego filtrados y lavados y 
finalmente secados en estufa a 50°C. La pureza 
de los extractos alcanzó un 95%, cuantificada 
mediante HPLC. Las impurezas estaban 
compuestas por agua y azúcares reductores, con 
0,08% de residuos de calcinación y menos de 20 
ppm de metales pesados [7]. QUER fue 
adquirida en Sigma-Aldrich (MO, EE.UU. N° de 
producto 337951), con una pureza del 95%. 

Especies fúngicas 
En la Tabla 1 se muestran los mohos 

estudiados, los cuales fueron seleccionados por 
su alta capacidad de producción de micotoxinas. 
Las especies fueron identificadas por análisis 
molecular [11]-[13]. 
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Tabla 1: Especies fúngicas estudiadas. 
Nº MICA Moho
356 Aspergillus flavus
401 A. parasiticus
244 Fusarium verticillioides
2S A. carbonarius
53 F. poae
257 F. graminearum

Cada cepa fue inoculada en estría en medio 
MEA y se incubó por 7 días a 25°C. Luego se les 
agregó 10 ml de 0,01% Tween 80 y se agitó en 
vórtex durante 30 segundos para resuspender 
los conidios. Se midió la concentración utilizando 
una cámara de Neubauer y se ajustaron los 
inóculos a 5.106 UFC/ml. 

Estudio del crecimiento fúngico 
Se estudió el efecto de las flavanonas HES y 

NAR y del flavonol QUER en medio PDA, en la 
inhibición de crecimiento de ciertas especies 
fúngicas, en concentraciones iguales a su 
máxima solubilidad en agua:etanol (95:5 v/v), 
solvente elegido como más adecuado para ser 
usado en alimentos. Las concentraciones 
ensayadas se pueden ver en la Tabla2.

Tabla 2: Concentración de flavonoides ensayados. 
Flavonoide mM mg/ml
NAR 1,20 0,70
HES 0,25 0,15
QUER 3,00 0,90

Se plaquearon 10 ml de PDA adicionado con 
los flavonoides en placas de Petri estériles y se 
dejó secar por 48 horas. Pasado este tiempo se 
inoculó el centro de la placa con 10 μl de la
suspensión de conidios. Todos los tratamientos 
se analizaron por triplicado.  

El crecimiento miceliar se registró escaneando 
la parte inferior de las placas con un escáner 
CanoScan Lide 100, dos veces por día durante 5 
días. Las imágenes fueron luego analizadas con 
el software Image J. Se calibró la medición 
utilizando papel milimetrado y luego se utilizó la 
opción selección circular. Se midió el perímetro 
del micelio de cada réplica por triplicado y se 
calculó el diámetro promedio. Los resultados se 
graficaron como diámetro del micelio, en 
centímetros, en función del tiempo, en horas. 
Para el tiempo 0 se tomó el diámetro del inóculo 
inicial y a los demás valores tomados a distintos 
tiempos se les restó este valor (0,66 ± 0,03 cm).
Se realizaron regresiones lineales para 
determinar la constante de velocidad de 
crecimiento k. El período de latencia o fase lag 
se calculó a partir de las ecuaciones de 
regresión lineal, siendo el tiempo en el que el 
diámetro resultaba igual al diámetro inicial del 
inóculo. 

Análisis estadístico 
Se utilizó el software estadístico Statgraphics 

Centurion XVI, evaluando los resultados 
obtenidos utilizando el procedimiento ANOVA 
con test de Bonferroni, cutilizando un nivel de 
significancia p<0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Estudio del crecimiento fúngico 

Los flavonoides HES, NAR y QUER tuvieron 
efecto sobre del crecimiento fúngico en PDA, 
tanto en la constante de velocidad de 
crecimiento radial k como en la duración de la 
fase lag. 

A modo de ejemplo, se ven en la Figura 1 las 
curvas obtenidas en el estudio del impacto de
HES, NAR y QUER sobre el crecimiento radial 
de la cepa F. graminearum N° MICA 257.  
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Figura 1: Curvas de crecimiento de la cepa F. graminearum N° MICA 257 en medio PDA adicionado con 0,25 mM de 
HES, 1,2 mM de NAR y 3,0 mM de QUER. 

[1] A partir de los resultados obtenidos se
presentan en la

Tabla 3 los valores medios calculados para k y
el valor medio de tiempo de 

retardo o fase lag correspondientes a cada 
especie fúngica, para cada tratamiento.  

Tabla 3: Velocidad de crecimiento (k) media y fase lag media de las cepas seleccionadas. Distintas letras indican 
diferencias significativas entre los tratamientos para cada especie (p<0,05). n=3.

Especie N° MICA TRATAMIENTO k (cm/h) R2 SD k (cm/h) lag (h) SD lag 
(h)

A. flavus 356

Control 0,0455a 0,980 0,0021 22,89a 1,05
HES 0,25 mM 0,0520ab 0,991 0,0000 13,09ab 0,41
NAR 1,2 mM 0,0546b 0,975 0,0026 11,51b 0,96

QUER 3,0 mM 0,0460a 0,977 0,0015 10,53b 4,38

A. parasiticus 401

Control 0,0402a 0,963 0,0037 28,11a 2,06
HES 0,25 mM 0,0454a 0,964 0,0056 14,33b 5,40
NAR 1,2 mM 0,0447a 0,969 0,0015 12,18b 0,99

QUER 3,0 mM 0,0490a 0,986 0,0046 19,85ab 3,93

A. carbonarius 2S

Control 0,0467a 0,871 0,0053 30,77a 3,69
HES 0,25 mM 0,0572ab 0,983 0,0064 13,89c 4,99
NAR 1,2 mM 0,0597ab 0,981 0,0027 17,60bc 0,35

QUER 3,0 mM 0,0627b 0,979 0,0028 23,64ab 2,39

F. verticillioides 244

Control 0,0164a 0,956 0,0010 37,91a 1,46
HES 0,25 mM 0,0180a 0,920 0,0045 27,72ab 4,45
NAR 1,2 mM 0,0199a 0,971 0,0036 21,38b 6,45

QUER 3,0 mM 0,0331b 0,974 0,0020 38,13a 1,55

F. graminearum 257

Control 0,0454a 0,984 0,0008 41,71a 2,15
HES 0,25 mM 0,0768b 0,994 0,0042 32,57c 1,25
NAR 1,2 mM 0,0722b 0,992 0,0020 33,63c 0,12

QUER 3,0 mM 0,0739b 0,966 0,0074 37,82b 0,76
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F. poae 50 T 01

Control 0,0463a 0,961 0,0033 44,86a 4,05
HES 0,25 mM 0,0773b 0,964 0,0038 36,58a 5,35
NAR 1,2 mM 0,0657b 0,916 0,0026 38,21a 7,02

QUER 3,0 mM 0,0787b 0,970 0,0058 36,06a 0,94

En ningún caso se logró un efecto inhibitorio o 
de retraso del crecimiento radial. El único caso 
en que la velocidad de crecimiento no fue 
afectada significativamente por la aplicación de 
flavonoides al medio de cultivo fue A. parasiticus
N° MICA 401. En general los tratamientos 
produjeron un aumento en las velocidades de 
crecimiento radial y una disminución en la fase 
lag, en comparación con el control. 
Particularmente, en los resultados 
correspondientes a F. graminearum N° MICA 
257 y F. poae N° MICA 50 T 01 se observaron 
diferencias significativas entre el control y los 
tratamientos que indican un aumento en la 
velocidad de crecimiento radial, aunque sin 
diferencias significativas entre la aplicación de 
los distintos flavonoides. Al tratar A. flavus N° 
MICA 356 con la aplicación de HES 0,25 mM y 
NAR 1,2 mM, y a F. verticillioides N° MICA 244 y 
A. carbonarius N° MICA 2S con QUER en
concentración 3,0 mM, se notó un aumento
significativo en la velocidad de crecimiento de las
cepas mencionadas, en comparación con el
control.

Parece no haber una relación entre los 
tratamientos que afectan la fase lag y aquellos 
que tienen mayor efecto en la variación de la k. 
Las cepas más afectadas en el período de 
latencia por la presencia de flavonoides son las 
pertenecientes al género Aspergillus. En cuanto 
a las cepas pertenecientes al género Fusarium la 
reducción de la fase lag no fue tan pronunciada, 
e incluso en el caso de F. poae N° MICA 50 T 01 
no hubo diferencias significativas respecto al 
control al tratar con NAR, HES y QUER.  

Si bien en algunos casos el diámetro de las 
colonias tratadas con los flavonoides se 
incrementa más rápidamente que en los 
controles, esto podría deberse a un crecimiento 
menos compacto del micelio, probablemente 
como consecuencia de daños en las membranas 
y paredes celulares. 

Según lo reportado por Salas et al. [7],  se
esperaba algún tipo de reducción en el 
crecimiento, pero ello no ocurrió. Dichos autores 
hallaron que 0,25 mM de NAR redujo hasta un 
50% el crecimiento radial de varias especies 
fúngicas en medio MEA.  

Los resultados obtenidos en este trabajo 
concuerdan con lo reportado por Céliz et al. [14] 
quienes no encontraron que 0,25 mM de NAR 
tuviera efecto inhibidor del crecimiento en caldo 
Mueller-Hinton contra distintas especies de 
bacterias patógenas. Asimismo, Weidenbörner y 
Jha [15] reportaron que si bien el crecimiento 
fúngico de ciertas cepas lograba ser disminuido 
utilizando 0,05, 0,2 y 0,8 mM de flavanonas, no 
había una relación lineal entre la concentración 
aplicada y el porcentaje de reducción, 
obteniéndose mejores resultados con 0,2 mM.
La respuesta no fue comparable entre las 34 
cepas fúngicas ensayadas, ya que la aplicación 
de una cierta concentración de flavanonas 
produjo distintos efectos en cada una de las 
mismas. En el mismo sentido, Schöneberg et al.
[16] reportaron que QUER y otros polifenoles,
aplicados entre 0,003 y 0,3 mM a medio de
cultivo agar harina de cereales, tuvieron un
efecto ya sea tanto inhibidor como estimulador
del crecimiento radial de Fusarium poae, F.
langsethiae y F. graminearum, que dependió de
la concentración y la especie de Fusarium
tratada, sin correlacionar con el efecto que
produjeron los mismos flavonoides en la
acumulación de tricotecenos por las especies
mencionadas. Asimismo, Rauha et al. [17]
refirieron que NAR y QUER en concentraciones
de 1,72 mM y 3 mM respectivamente, no
tuvieron actividad antifúngica contra A. niger en
medio de cultivo PDA ni contra Candida albicans
y Saccharomyces cerevisiae en agar Sabouraud,
siguiendo la metodología de medición de la zona
de inhibición por difusión en placa. Romero et al.
[18] observaron que la velocidad de crecimiento
radial y la fase lag de A. carbonarius en placas
de agar Czapek-Levadura no fueron afectadas al
suplementar el medio con 0,2 mM de QUER. En
cuanto al uso de extractos de frutas cítricas,
Rammanee y Hongpattarakere [19] reportaron
que la aplicación de 2,25 mg/ml de extractos
orgánicos de Citrus hystrix y Citrus aurantifolia al
medio de cultivo caldo papa-dextrosa no produjo
la inhibición total del crecimiento de A. flavus, A.
parasiticus, A. fumigatus, A. niger y Penicillum
sp. El agregado de extracto de Citrus aurantifolia
en placas de PDA no redujo el crecimiento de las
mencionadas especies fúngicas.
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Es importante destacar que varios autores 
observaron que la reducción del crecimiento es 
independiente de la actividad inhibitoria de 
producción de micotoxinas [18],[20],[21]. En 
general, las condiciones que disminuyeron la 
acumulación de micotoxinas no tuvieron efecto o 
promovieron el aumento de la velocidad de 
crecimiento y la disminución de fase lag. 

Por lo tanto, se seguirá investigando con foco 
en la inhibición de la producción de micotoxinas,
su mecanismo de acción y las consecuencias de 
los tratamientos a nivel de la ultraestructura 
celular de las especies fúngicas de interés.

CONCLUSIONES 
El tratamiento con la concentración máxima de 

los flavonoides en medio PDA no afectó el 
crecimiento radial de las especies estudiadas y, 
en algunos casos, fue más rápido que el de los 
controles, pudiendo deberse a un crecimiento 
menos compacto del micelio, siendo pertinente la 
evaluación del crecimiento fúngico por una 
metodología diferente a la medición del 
crecimiento radial. No se evidenció una relación 
entre los tratamientos que disminuyeron la fase 
lag y aquellos que tuvieron efecto en la variación 
de la k. La reducción del crecimiento fue 
independiente de la actividad inhibitoria de 
producción de micotoxinas. 
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Resumen
Los pretratamientos químicos aplicados para acelerar el secado de uvas en la producción de pasas 
presentan la desventaja de dejar residuos contaminantes en el producto y el medio ambiente. El 
propósito de este trabajo fue evaluar la aplicación de luz UV-C como pretratamiento alternativo para 
acelerar el secado de uvas. Se expusieron a la luz UV-C (fluencia 27 kJ/m2; 30 min a 8 cm de 
distancia de 2 lámparas germicidas de 15 W) diferentes cultivares de uvas sin semilla (Italia, Superior 
y Moscatel) previamente al secado. Se utilizaron como controles uvas sin pretratamiento. Las uvas 
con o sin pretratamiento fueron posteriormente deshidratadas en un secadero con convección 
forzada de aire (60 ± 1 °C; velocidad del aire: 3 m/s). Se registró durante el secado la pérdida de 
peso de las muestras cada hora. Las cinéticas de secado se ajustaron con diferentes modelos 
empíricos (Henderson y Pabis, Page, Dos Términos) y a la segunda ley de Fick para obtener los 
coeficientes de difusividad efectiva (Deff). Las uvas irradiadas presentaron un incremento en la 
velocidad de secado en comparación al control, dependiendo el grado de aumento del cultivar 
analizado. La mayor reducción del tiempo de secado (~ 40 %) y el mayor incremento en los valores 
de Deff se observó para el cultivar Italia. Las curvas de secado obtenidas se ajustaron 
satisfactoriamente con los modelos estudiados (R2 ~ 0,971-0,996). En conclusión, la luz UV-C podría 
aplicarse para reducir los tiempos de secado de uvas sin dejar residuos en el producto. 

Abstract 
Chemical dipping pre-treatments, commonly applied to accelerate the grape drying process, have the 
disadvantages of leaving harmful residual chemicals in the product and the environment. Therefore, 
this work aimed to evaluate the application of UV-C light as an alternative pre-treatment for enhancing 
grape drying rate. Seedless grapes of different cultivars (Italia, Superior and Moscatel cv.) were 
exposed to UV-C light (fluence: 27 kJ/m2; 30 min at 8 cm from two 15 W germicidal lamps) before 
drying. Non-pretreated grapes were used as control. Grapes with and without pre-treatments were 
subsequently dried in a laboratory scale forced hot air dryer (60 ± 1 °C; 3 m/s air velocity). Weight 
loss was recorded at 1-h intervals. Drying curves were fitted with different empirical models
(Henderson and Pabis, Page, Two -term) and to the Fick´s second law to obtain the effective moisture 
diffusivity (Deff). UV-C-treated grapes showed an increase in the drying rate as compared to the 
control, depending to the cultivar analyzed the degree of increment. The greatest reduction in the 
drying time (~ 40 %) and rise in Deff values were observed for cv. Italia. The drying curves were 
successfully fitted with the models evaluated (R2 ~ 0,971-0,996). In conclusion, UV-C light could be 
applied to reduce the drying time in grape without leaving residuals in the product.  

Palabras clave: luz UV-C, secado, uvas pasa
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INTRODUCCIÓN 
Los pretratamientos con productos químicos son 
los métodos comúnmente utilizados en la 
producción comercial de uvas pasa para disolver 
fundamentalmente la capa de ceras de la piel de 
los frutos, y así incrementar la permeabilidad a la 
difusión de agua y aumentar la velocidad de 
secado. Estos pretratamientos usualmente 
contienen dos o tres soluciones de NaOH, 
K2CO3, NaHCO3, aceite vegetal y etil oleato en 
una determinada proporción 1 . El uso de estos 
métodos químicos presenta ciertas desventajas, 
tales como los residuos químicos que 
permanecen en los productos y que pueden ser 
dañinos para la salud, ocasionando problemas 
de inocuidad alimentaria, el manejo de grandes 
cantidades de productos corrosivos, y el efecto 
negativo en la calidad de la uva, especialmente 
el color, los compuestos bioactivos y la textura 
2 . Por ello, resulta necesario evaluar

pretratamientos alternativos que posibiliten
incrementar la permeabilidad de la epidermis de
la uva, minimizando el daño en los atributos de
calidad del producto.
La luz UV-C ha sido ampliamente estudiada para
descontaminar superficialmente frutas y
vegetales e inducir mecanismos de defensa que
conduzcan a una mayor resistencia en contra de
infecciones y/o a la acumulación de compuestos
bioactivos 3 . Además, se ha visto que,
dependiendo de la dosis aplicada, puede inducir
alteraciones a nivel estructural en los tejidos
vegetales 4 , 5 . Estas alteraciones podrían
afectar las propiedades de transporte de los
tejidos, entre otras propiedades, facilitando la
remoción de humedad, y por consiguiente,
favoreciendo el secado de los frutos. La
aplicación de este factor de estrés con este fin
ha sido poco estudiada 6 . En base a lo
expuesto, el objetivo del presente trabajo fue
estudiar la aplicación de luz UV-C como
pretratamiento alternativo para acelerar el
secado de uvas.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materia prima. Se utilizaron uvas blancas sin 
semillas (Vitis Vinifera) de diferentes cultivares 
(Italia, Superior Seedless, Moscatel) adquiridas 
en el Mercado Central de Buenos Aires,
Argentina. El diámetro promedio y el contenido 
de humedad inicial de los frutos se presentan en 
la Tabla 1. El contenido de humedad inicial de 
las muestras se determinó mediante el secado 

en una estufa de vacío a 70 ± 1°C, de acuerdo a 
la metodología estándar 7 .    

Tabla 1: Contenido de humedad inicial y diámetro 
promedio de los diferentes cultivares de uvas 

evaluados 

Cultivar
Humedad 

inicial 
(b.h)

Diámetro
(mm)

Italia 79,2±2,3 17,5±1,1
Moscatel 79,1±1,4 18,7±1,5

Superior seedless 84,3±0,8 21,5±1,2

Pretratamientos con luz UV-C 
Los tratamientos con luz UV-C se realizaron en 
una cabina provista por dos lámparas germicidas 
(máxima emisión a 253,7 nm, TUV- 15W G13 T8 
55V, Philips, Holanda) y un sistema de 
ventilación para evitar el incremento de 
temperatura producido por la radiación UV-C.
Los frutos (20 frutos por tratamiento) se agitaron 
durante el tratamiento en un agitador orbital (M-
23, Vicking, Argentina) forrado con papel 
aluminio y colocado a 8 cm de distancia por 
debajo de las lámparas, a fin de exponer 
uniformemente toda la superficie a la irradiación.
Las muestras fueron expuestas a la luz UV-C
durante 30 min. La fluencia recibida  (27 kJ/m2)
se midió utilizando el par actinométrico ioduro-
iodato 8 . La temperatura promedio alcanzada 
durante los tratamientos fue de 26 ± 2 °C. Se 
utilizaron como controles frutos sin tratamientos.
Tratamiento de secado
El secado de las uvas con o sin pretratamiento 
se realizó en un secadero con convección 
forzada de aire a 60 ± 1 °C, utilizando una 
velocidad del aire de 3 m/s para asegurar 
condiciones de control interno a la transferencia 
de masa. La pérdida de peso de las muestras se 
registró cada hora en una balanza analítica 
(Adventurer, Ohaus Corp., EEUU) con una 
precisión de ± 0,0001 g. Los resultados se 
expresaron en función de MR vs tiempo (min), 
donde MR = m(t) / m0, siendo m (t) el contenido 
de humedad a un dado tiempo de secado y m0 el 
valor de humedad inicial (ambas humedades 
expresadas en base seca).
Modelados matemáticos  
Las curvas de secado (MR vs tiempo) fueron 
ajustadas con modelos empíricos comúnmente 
utilizados para describir las cinéticas de secado
de alimentos, los cuales se detallan a 
continuación: 
- Modelo de Henderson & Pabis 1 , 9 :

907



 (1)     
- Modelo de Page 1 :

(2) 

- Modelo de Dos Términos 10 :

 (3) 

Por otra parte, para hallar los coeficientes de 
difusividad de humedad efectivo (Deff), los datos 
experimentales se ajustaron a la solución 
simplificada de la ecuación de difusión de la 
segunda ley de Fick para coordenadas esféricas 
11 , 12 :

 (4) 

En donde r es el radio de las muestras de uvas. 

Análisis estadístico 
Las regresiones no lineales se realizaron 
utilizando el programa Origin v.9.1 (EEUU) y se 
basaron en el algoritmo de Levenberg–
Marquardt. La bondad del ajuste de los modelos 
fue evaluada mediante los parámetros 
estadísticos R2 (coeficiente de determinación),
RMSE (error cuadrático medio) y 2 (chi-
cuadrado reducido).

RESULTADOS Y DISCUSION 
En la Figura 1 se muestran las curvas de secado 
de los diferentes cultivares de uvas sometidas al 
pretratamiento con luz UV-C y las 
correspondientes a las uvas control. Puede 
observarse que en todos los casos se observó 
una velocidad decreciente de remoción de 
humedad durante el periodo de secado. Por lo 
tanto, la difusión fue el mecanismo físico 
gobernante de la transferencia de humedad en 
las muestras. Las uvas irradiadas presentaron un 
incremento en la velocidad de secado en 
comparación al control, dependiendo el grado de 
aumento del cultivar analizado. En el cultivar 
Italia se observó para la humedad final de 
secado (20 % b.h.) una reducción en el tiempo 
de secado de ~ 40 % en relación al control
(Figura 1 A), mientras que en el cultivar Moscatel 
y Superior seedless la reducción fue de ~ 25 % y 
~ 16 %, respectivamente (Figura 1 B y C). 
En uvas, la principal barrera a la transferencia de 
humedad desde los tejidos internos del fruto al 
exterior se encuentra en la epidermis  13 . En 
experiencias previas, aplicando  dosis   incluso  

A 

B 

C 

Figura 1: Curvas de secado de uvas con o sin 
pretratamiento con luz UV-C. A) cv. Italia, B) cv. 

Moscatel y C) cv. Superior seedless. (●) uvas control;
( ) uvas pretratadas con luz UV-C.

menores   a   las   utilizadas   en  este trabajo, se 
encontró que la luz UV-C puede inducir 
alteraciones en la disposición de las ceras 
epicuticulares de la epidermis de las uvas, como 
así también otras disrupciones en otras capas 
del epicarpio, como la formación de microgrietas 
4 . Estas alteraciones estructurales podrían

explicar la reducción en los tiempos de secado
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observada al pretratar las uvas con luz UV-C. 
Por otra parte, el diferente grado de reducción en 
los tiempos de secado observado para los 
distintos cultivares, podría atribuirse en parte a  
diferencias en las características estructurales de 
la epidermis que pueden presentar los distintos 
genotipos de uva 13 . 
En la Tabla 2 se muestras los valores de los 
parámetros obtenidos del ajuste de las curvas de 
secado con los diferentes modelos empíricos, y 
los valores de los parámetros estadísticos 
considerados para evaluar la bondad del ajuste. 
Todos los modelos  ajustaron satisfactoriamente 
las curvas experimentales, obteniéndose valores 
de coeficiente de determinación mayores a 
0,978. Por otra parte, para todos los cultivares, el 
mejor ajuste se obtuvo al aplicar el modelo de
Page, teniendo en cuenta que con el mismo se 
obtuvieron los mayores valores de R2 y los 
menores valores de RMSE y 2. Resultados 
similares han sido reportados por otros autores 
para otros cultivares de uvas 1 . El incremento 
en la velocidad de secado observado en las uvas 
pretratadas con luz UV-C se vio reflejado en un 
aumento de los parámetros n y k obtenidos de 
este modelo.
Los datos experimentales también fueron 
representados satisfactoriamente mediante la
tradicional y muy utilizada solución de la 
segunda ley de Fick descripta en la ecuación 4
(R2 entre 0,977 y 0,991). En la tabla 3 se 
muestran los valores de los coeficientes de 
difusividad de humedad efectivos obtenido del 
ajuste a dicha ecuación para los distintos 
cultivares. Todas las muestras pretratadas con 
luz UV-C presentaron un incremento en los 
valores de Deff en comparación a las muestras 
control, siendo mayor el incremento en las uvas 
correspondientes al cultivar Italia. 

CONCLUSIONES 
La aplicación de una dosis de luz UV-C de 27 
kJ/m2 previa al secado de uvas favoreció un 
incremento en la velocidad de secado, viéndose 
reflejado este aumento en mayores valores de 
Deff. Sin embargo, el grado de reducción de los 
tiempos de secado dependió marcadamente del 
cultivar analizado. Por otra parte, el modelo de 
Page fue el modelo que permitió representar 
más adecuadamente las cinéticas de secado.
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Tabla 2: Parámetros de los modelos empíricos y parámetros estadísticos obtenidos del ajuste de las curvas de 
secado de uvas con o sin pretratamiento con luz UV-C 

Cultivar Modelo Parámetros Control Luz UV-C

Italia

Henderson & 
Pabis

a 1,08 1,08
k 0,00091 0,00167

R2 0,9836 0,9804
RMSE 0,0377 0,0426

2 0,0014 0,0018

Page

n 1,27 1,32
k 0,00013 0,00019

R2 0,9964 0,9977
RMSE 0,0176 0,0145

2 0,0006 0,0002

Dos Términos

a1 0,5348 0,5395
a2 0,5348 0,5395
k1 0,00092 0,0017
k2 0,00092 0,0017
R2 0,9828 0,9788

RMSE 0,0386 0,0446
2 0,0015 0,0020

Moscatel

Henderson & 
Pabis

a 1,06 1,07
k 0,00061 0,00082

R2 0,9841 0,9825
RMSE 0,0347 0,0389

2 0,0012 0,0015

Page

n 1,23 1,26
k 0,00010 0,00012

R2 0,9956 0,9952
RMSE 0,0183 0,0204

2 0,0003 0,0004

Dos Términos

a1 0,5285 0,5338
a2 0,5285 0,5338
k1 0,00061 0,00083
k2 0,00061 0,00083
R2 0,9834 0,9818

RMSE 0,0354 0,0397
2 0,0012 0,0016

Superior
seedless

Henderson & 
Pabis

a 1,03 1,05
k 0,00074 0,00090

R2 0,9925 0,9861
RMSE 0,0164 0,0337

2 0,0003 0,0011

Page
n 1,23 1,26
k 0,00028 0,00019

R2 0,9967 0,9951
RMSE 0,0151 0.0197

2 0,0002 0,0004

Dos Términos

a1 0,5161 0,5258
a2 0,5161 0,5258
k1 0,00074 0,00087
k2 0,00074 0,00087
R2 0,9922 0,9852

RMSE 0,0232 0,0346
2 0,0005 0,0012

Modelo de Henderson & Pabis y de Dos Términos: k, k1 y k2 = min-1 . Modelo de Page: k = min-n .
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Tabla 3: Coeficiente de difusividad de humedad efectivo de uvas de diferentes cultivares con o sin pretratamiento 
con luz UV-C 

Cultivar Muestra Deff (x 1010) (m2/s)

Italia Control 1,68
UV-C 3,25

Moscatel Control 1,85
UV-C 2,55

Superior seedless Control 1,75
UV-C 2,25
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berry skin from four grapes varieties at harvest
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Resumen
Los fideos secos libres de gluten (LG) formulados a partir de materias primas noveles de 
buen valor nutricional es un campo de investigación de interés creciente, siendo el estudio 
de su comportamiento durante el secado un factor relevante para el proceso industrial. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar y modelar, a través del modelo matemático de 
GAB, las isotermas de sorción de pastas secas LG. Se emplearon tres formulaciones de 
fideos, tipo macarrones, elaborados a base de harina de arroz (Oriza sativa), algarroba 
(Prosopis alba), amaranto (Amarantus caudatus) y quinoa (Chenopodium quinoa). Se 
trabajó con tres procedimientos de secado: a bajas (SA), medias (SB) y altas (SC) 
temperaturas, (40ºC, 60ºC y 70ºC, respectivamente). Las humedades a distintos tiempos 
de secado (Xw) y de equilibrio (Xeq) se determinaron siguiendo la técnica oficial de la AOAC, 
mientras que la actividad de agua (aw) a través del método descripto por Fasoyiro, Hovingh, 
Gourama, & Cutter (2016). Los valores experimentales fueron ajustados mediante la 
ecuación de GAB, a través de la herramienta SOLVER de Excel. Las temperaturas no 
influyeron significativamente sobre el contenido de humedad de equilibrio hasta valores 
aproximados de 0,10-0,14 kg agua/kg solido seco. El modelo de GAB ajustó 
satisfactoriamente las isotermas de sorción, con un coeficiente de correlación (R2) de 0,97 
y un error relativo medio (ERM) menor al 10%.

Abstract
Gluten-free (LG) dry noodles formulated from novel raw materials with good nutritional value 
is a growing interest field of research, with the study of their behavior during drying being a 
relevant factor for the industrial process. The objective of the present work was to determine 
and model, through the GAB mathematical model, the sorption isotherms of dry LG pasta.
Three formulations of noodles, macaroni type, made from rice flour (Oriza sativa), carob 
(Prosopis alba), amaranth (Amarantus caudatus) and quinoa (Chenopodium quinoa) were 
used. Three drying procedures were used: low (SA), medium (SB) and high (SC) 
temperatures (40ºC, 60ºC and 70ºC, respectively). The humidities at different drying times 
(Xw) and equilibrium (Xeq) were determined following the official AOAC technique, while the 
water activity (aw) through the method described by Fasoyiro, Hovingh, Gourama, & Cutter 
(2016). The experimental values were adjusted using the GAB equation, with the SOLVER 
tool in Excel. The temperatures did not significantly influence the equilibrium moisture 
content up to approximate values of 0,10 – 0,14 kg water/kg dry solid. The GAB model 
satisfactorily adjusted the sorption isotherms, with a correlation coefficient (R2) of 0,97 and 
an experimental error (ERM) of less than 10%.

Palabras clave: Fideos secos, libres de gluten, isotermas de sorción, modelo de GAB.

INTRODUCCIÓN

Los fideos secos son alimentos ampliamente 
aceptados y consumidos en muchos países por 
su versatilidad y facilidad de almacenamiento. 
Para la población que padece patologías 

asociadas al gluten es un alimento que juega un 
rol importante a nivel nutricional, dado que se 
constituye en un excelente vehículo para la 
adición de minerales, vitaminas, proteínas y fibras 
a una dieta que debe ser especialmente 
balanceada. Su elaboración involucra tres etapas 
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principales: mezclado, extrusión o formación de la 
pasta y secado. La etapa de secado es crítica 
para la producción de pastas de calidad, dado que 
determina las características de apariencia final,
el comportamiento del producto ante la cocción,
entre otros aspectos importantes, por lo que la 
selección adecuada de las condiciones de secado 
es fundamental, sin embargo, no resulta una tarea 
sencilla [1], [2].

A fin de estudiar y modelar el proceso de 
secado de fideos secos y de optimizar sus 
parámetros operativos, resulta necesario 
determinar las isotermas de sorción [3], [4]. La
isotermas de adsorción o desorción representan
el contenido de humedad en equilibrio por unidad 
de masa seca (Xw) frente a la actividad de agua 
(aw).

Importantes ecuaciones fueron propuestas para 
correlacionar el contenido de humedad de 
equilibrio de productos alimentarios y agrícolas, 
como una función de la humedad relativa del aire 
y la temperatura de los materiales sólidos [5],
siendo los modelos de GAB y BET los más 
usados para describir la sorción de alimentos [6].

El modelo de GAB presenta una buena bondad 
de ajuste para un 75% de los alimentos, entre 
ellos las pastas, en un rango de aw entre 0,05 a 
0,95 [7], por lo que es el modelo seleccionado 
para realizar el análisis de las isotermas en este 
estudio.

El objetivo del presente trabajo fue determinar y 
modelar, a través del modelo matemático de 
GAB, las isotermas de sorción de pastas secas 
LG elaboradas a base de harina de arroz (Oriza 
sativa), algarroba (Prosopis alba), amaranto 
(Amarantus caudatus) y quinoa (Chenopodium 
quinoa).

MATERIALES Y METODOS

Elaboración de fideos LG
Se elaboraron fideos, tipo macarrones, en 

Planta Piloto del INTI Cereales y Oleaginosas 
(INTI CyO) según el procedimiento descripto en la 
Figura 1. Las operaciones de mezclado, formado 
de pasta y secado se realizaron en un equipo 
Parmigiana SG300 y en un secadero SAF200 con 
etapas programables y con controladores PID de 
temperatura y humedad, respectivamente.

Figura 1. Elaboración de fideos LG.

Se elaboraron tres formulaciones de fideos con 
3% de harina de algarroba (AL), mezclas de 
amaranto (AM) y quinoa (Q) a diferentes 
porcentajes: 10-20 (F1), 20-10 (F2), 20-20 (F3), y 
se completó el 100% con harina de arroz (A).
Estas formulaciones se compararon con una 
muestra control (F4) elaborada íntegramente con 
harina de arroz.

Programas de secado
La pasta se secó en un secador (SAF200) 

utilizando diferentes ciclos de secado con 
temperaturas y humedades relativas controladas, 
tomando como referencia las operaciones 
realizadas por diferentes autores [8], [9], [10], en
las que se definen etapas de presecado, secado 
y enfriamiento. Se llevaron adelante experiencias 
previas a distintas temperaturas, humedades 
relativas y velocidades de aire hasta definir tres 
procesos de secado para estudiar el efecto de la 
temperatura sobre el secado de fideos libres de 
gluten: a baja temperatura 45°C (SA), 
temperatura media 60°C (SB), y temperatura alta 
70°C (SC).

Humedad de equilibrio y actividad de agua.
Para la determinación de las isotermas de 

sorción se utilizó el método de celda de equilibrio
descripto por Lang [10] con el empleo de una 
balanza analítica marca KERN ALS 250-4A, con 
precisión de 0,0001 g y una estufa a vacío marca 
ICSA DZF-6030A a temperatura controlada y 
tiempos variables, midiendo simultáneamente la 
actividad de agua de las muestras Aqua Lab. 
Rotronic HC2-AW (Rotrotonic Instrument 
Corporation, Hauppauge, NY 11787) de acuerdo 
con el método descripto por Fasoyiro [11]. El 
medidor de actividad del agua se calibró con 
estándares de 0,05; 0,1; 0,35; 0,50 y 0,80 aw
(EA00-SCS, EA10-SCS, EA35-SCS, EA50-SCS 
Y EA80-SCS, respectivamente) y, por diferencia 
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de peso el contenido de humedad de la pasta. Las 
determinaciones se realizaron por triplicado.

Modelado de la isoterma de sorción
Los datos experimentales se ajustaron a la
ecuación de GAB (Ec. 1) para modelar el proceso 
de desorción de las pastas durante el secado [12]
[13].

(1)

donde X es la humedad calculada, Xm es la 
concentración de humedad de la monocapa en 
(kg agua/kg ss), Cg (Ec. 2) y Kg (Ec. 3) son 
parámetros del modelo GAB que pueden 
escribirse como funciones dependientes de la 
temperatura utilizando relaciones de tipo 
Arrhenius: 

(2)

(3)

donde ΔHC es el calor de sorción de la monocapa 
y ΔHK es el calor de sorción de multicapa en 
(kJ/mol). 

Estimación de parámetros y análisis 
estadístico

Los parámetros de las ecuaciones de sorción 
de humedad se determinaron mediante análisis 
de regresión no lineal utilizando el programa
Systat 12 (Systat Softwre, Inc., Chicago Illinois).
La consistencia de los datos experimentales de 
contenido de humedad a diferentes niveles de 
temperatura y humedad fueron analizados 
estadísticamente. Con el fin de evaluar la bondad 
de ajuste se utilizaron los siguientes criterios: 
coeficiente de determinación múltiple (R2) y error
relativo medio (RME).

A fin de ajustar el modelo se formuló un 
problema de optimización, en el que las variables 
decisorias fueron los parámetros del modelo y la 
función objetivo (FO) (Ec. 4) calculada a partir del 
promedio de los residuos relativos al cuadrado. La 
resolución del problema de optimización se llevó 
a cabo utilizando la herramienta SOLVER de la 
hoja de cálculo EXCEL 2018.

(4)

Donde Xi exp es el i-esimo valor de humedad 
experiemtal, Xi calc es el i-esimo valor de humedad 
calculado con la ecuacion de la isoterma, y N es 
el numero de datos ajustados.

RESULTADOS

Humedad y actividad de agua
En las Figuras 2, 3 y 4 se representan las 

isotermas de desorción de las tres formulaciones 
de fideos secos y de la muestra control a las tres 
temperaturas de los procesos de secado con la 
curva modelada de GAB para cada caso.

Figura 2. Isotermas de desorción a baja temperatura 
(SA), de fideos LG: a) Isotermas experimentales de las 

distintas formulaciones b) Isoterma experimental y 
modelo de GAB.
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Figura 3. Isotermas de desorción a media temperatura 
(SB), de fideos LG: a) Isotermas experimentales de las 

distintas formulaciones b) Isoterma experimental y 
modelo de GAB. 

Figura 4. Isotermas de desorción a temperatura alta
(SC), de fideos LG: a) Isotermas experimentales de las 

distintas formulaciones b) Isoterma experimental y 
modelo de GAB. 

En los tres tipos de secado, la pérdida de 
humedad disminuye fuertemente a valores de aw
entre 0,90 a 0,80, seguida de una disminución 
más lenta hasta final del proceso. Estas isotermas 
son clasificadas como tipo III o en forma de J, las
cuales son características de alimentos con 
presencia de compuestos cristalinos, tales como 
azúcares o sales [14]. Comportamientos similares 
fueron informados para fruta [15], café tostado en 
grano [16], café soluble [17]. En cuanto al efecto 
de la temperatura, se observa que a aw entre 0,90 
a 0,80 la dinámica de desorción es similar para 
SA y SB, mientras que es más acentuada (mayor 
pendiente) a altas temperaturas (SC). Este tipo de 
isoterma se genera cuando la energía de enlace 
que corresponde a la monocapa es menor a la 
energía de enlace entre las moléculas de agua 
[18].

Las humedades finales de las muestras tras el 
secado estuvieron entre 0,13 y 0,15 kg agua/kg 
ss, con aw entre 0,51 y 0,6 para SA; entre 0,12 y 
0,14 kg agua/kg ss, con aw entre 0,30 y 0,51 para 
SB y entre 0,10 y 0,16 kg agua/kg ss con aw entre 
0,30 y 0,52 para SC. En los tres procesos de 
secado, el control F4 presentó los menores 
valores de Xw y aw. Se considera que una pasta 
seca debe tener una humedad menor al 15% b.s. 
y aw<0,63, para reducir el riesgo de crecimiento 
microbiano, aumentar la vida útil del producto y 
obtener una pasta con óptimas condiciones de 
almacenamiento [2], [3].

Modelización de la isoterma
Se obtuvieron isotermas similares para el 

proceso de secado a diferentes temperaturas a
las distintas formulaciones de las pastas LG, por 
lo que se optó por utilizar un único modelo global 
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para describir el proceso de desorción de todos 
los ensayos. Se optimizó este modelo lo que 
permitió calcular las humedades de equilibrio de 
los fideos LG y obtener una ecuación que 
describe satisfactoriamente el proceso de 
desorción de la pasta durante el secado con un 
coeficiente de correlación del 97% y un error 
medio relativo de 9,5%. 

Los parámetros optimizados obtenidos por 
análisis de regresión para el modelo de GAB, así 
como los valores de la FO, R2, EMR, se muestran 
en la Tabla 1. El modelo ajusta adecuadamente 
los datos experimentales en el rango de aw
estudiados para los tres tipos de secado y las 
cuatro formulaciones de pasta.

Tabla 1. Parámetros del modelo de GAB 
optimizados.

Parámetro Valor
Xm
Kg0
ΔHK
Cg
ΔHC
FO
EMR (%)
R2

0,066
0,875

0
6,96

7,00x103

0,008
9,18

0,972

Tras el análisis bibliográfico realizado con el fin 
de contrastar los resultados obtenidos en el 
presente estudio, se desprende que existe una 
gran variabilidad entre los resultados obtenidos 
por distintos autores en la determinación 
experimental y la modelización de las isotermas 
de sorción. Se encontraron valores similares para 
Xm y Kg0, en estudios realizados sobre proteína de 
soja, arroz, semillas de quinoa y sémola con 
valores de Xm entre 0,05-0,08 y para valores de 
Kg0 entre 0,65-0,90 [14], [15], [16], [17], pero no 
así de la constante C, que presenta valores con 
una gran variabilidad, esto puede deberse a que 
en los estudios mencionados se realizan los 
análisis a temperatura constante, y no se tiene en 
cuenta el efecto de ésta sobre los parámetros del 
modelo.

El valor de FO junto con un EMR% menor a un 
10% y un R2 del 97% nos indica una buena 
bondad de ajuste entre el modelo y los datos 
experimentales.

CONCLUSIONES
Las isotermas encontradas en el presente estudio 
son tipo III o en forma de J, características de 
alimentos ricos en compuestos solubles

cristalinos. El contenido de humedad disminuyó 
significativamente en el rango de 0,90 a 0,80 de
aw.

El modelo de GAB describió satisfactoriamente 
el proceso de desorción y presentó un valor de FO
de 0,0016, junto con un EMR menor a un 10% y 
un R2 del 0,97, lo cual nos indica una buena 
bondad de ajuste entre el modelo y los datos 
experimentales, en el rango de temperaturas y aw
investigadas
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Resumen
El desarrollo a escala laboratorio de una bebida fermentada a base de amaranto apta
para celíacos, similar a una cerveza, se lleva a escala planta piloto, con capacidad de
producción de 20 litros. El objetivo es evaluar el grado de preferencia de dos lotes de
bebida fermentada, con una existente en el mercado a base de sorgo. Se realiza un test
de preferencia sobre los atributos color, aroma, turbidez y sabor, con un panel no
entrenado de 69 catadores, aplicando para su análisis, métodos estadísticos. Para el
caso de aceptabilidad se analiza la normalidad de los datos aplicando test de Shapiro y la
homocedasticidad por el test de Bartlett, que permite contrastar si más de dos muestras
presentan igualdad de varianzas. El test de Shapiro da un p-valor de 2,246 E-11, que es
menor al valor de significancia de 0,05, esto indica que los datos no son normales. El
análisis de homocedasticidad, da como resultado un p-valor de 0,07, mayor al nivel de
significancia 0,05, presentando igualdad de varianzas. Al no cumplirse la normalidad, se
aplica el test de Friedman, que consiste en una prueba similar a ANOVA, pero para datos
no paramétricos. El p-valor>0,058 mayor al valor de significancia de 0,05, indica que no
existen diferencias significativas entre las bebidas a base de amaranto y la bebida
comercial, a base de sorgo. Concluimos que estamos frente a una bebida prometedora
con apariencia semejante a una cerveza y apta para personas con enfermedad celíaca.

Abstract
The laboratory-scale development of a fermented amaranth-based drink suitable for
celiacs, similar to a beer, is carried out on a pilot plant scale, with a production capacity of
20 liters. The objective is to evaluate the degree of preference of two batches of
fermented drink with, one existing on the market based on sorghum. A preference test is
carried out on the attributes color, aroma, haze and flavor, with an untrained panel of 69
tasters, applying statistical methods for their analysis. In the case of acceptability, the
normality of the data is analyzed by applying the Shapiro test and the homoscedasticity by
the Bartlett test, which allows us to contrast if more than two samples show equal
variances. The Shapiro test gives a p-value of 2.246 E-11, which is less than the
significance value of 0.05, this indicates that the data are not normal. The
homoscedasticity analysis results in a p-value of 0.07, greater than the 0.05 level of
significance, presenting equal variances. When normality is not fulfilled, the Friedman test
is applied, which consists of a test similar to ANOVA, but for non-parametric data. The
p-value> 0.058 greater than the significance value of 0.05, indicates that there are no
significant differences between the amaranth-based drinks and the commercial
sorghum-based drink. We conclude that we are facing a promising drink with an
appearance similar to a beer and suitable for people with celiac disease.
Palabras clave: amaranto, bebida fermentada, análisis sensorial, celiaquía.
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INTRODUCCIÓN
El amaranto o Kiwicha es una planta originaria

de América Central, muy común en la dieta
precolombina. En las últimas décadas, no sólo
se ha cultivado en América Central sino también
se expandió por América Latina, Asia, Europa y
algunos países de África [1]. Actualmente el
principal productor de amaranto es China,
seguida por India, Perú, México y Estados
Unidos.

En Argentina su cultivo se practicaba
originalmente en Jujuy (Purmamarca,
Humahuaca), Salta (Pampa Grande), Tucumán y
Catamarca. En la actualidad la siembra se ha
extendido a las provincias de La Pampa,
Córdoba y San Luis. Según entrevistas
realizadas a productores de la provincia de San
Luis el amaranto se siembra desde el año 2008,
registrando un aumento anual de su producción.
A principios del 2013 se han cultivado 70 ha y,
170 ha en el año 2014  [2]

Es considerado por sus propiedades
nutricionales, agronómicas e industriales, “el
mejor alimento de origen vegetal para el
consumo humano”, designación otorgada por la
Academia Nacional de Ciencias de los EEUU en
1979 y por la Organización Mundial de la Salud.
[3]

Su contenido proteico oscila entre 14 y 18%,
es de alta calidad por sus aminoácidos
esenciales en particular lisina [4], dado que el
organismo humano no lo puede generar y es
necesario incorporarlo a través de los alimentos.
Contiene entre 5 y 8% de aceites con un
atractivo balance de ácidos grasos,
monosaturados y poliinsaturados, considerado
además como fuente vegetal rica en escualeno
[5] .

El tipo de especie que se utiliza para realizar la
bebida fermentada es Amaranthus Cruentus,
variedad candil de los cultivares de la
Universidad de Río Cuarto.

El elevado incremento de la población
mundial, los numerosos casos de enfermedad
celíaca que se diagnostican a diario y la
deficiencia proteica de alta calidad en la dieta de
los argentinos de los últimos tiempos, crean la

necesidad del desarrollo de alimentos sustitutos.
[6]

La celiaquía es la intolerancia permanente al
gluten, conjunto de proteínas presentes en el
trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y
productos derivados de estos cuatro cereales. [7]
Los alimentos sin glúten derivados de cereales
son ricos en hidratos de carbono y grasas y,
deficientes en algunos macronutrientes y
micronutrientes. Es por ello, que las dietas libres
de gluten pueden ocasionar a largo plazo dietas
desequilibradas con deficiencia en algún
nutriente. Estas divergencias en el perfil
nutricional de los productos sin gluten y sus
homólogos con gluten, han propiciado una
reformulación de estos últimos dirigida a
conseguir productos nutricionalmente
equilibrados, proporcionando los nutrientes
necesarios para las personas que se ven
obligadas a seguir este tratamiento [8]

El análisis sensorial es la disciplina científica
utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar
las reacciones a aquellas características de
alimentos y otras sustancias, que son percibidas
por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y
oído. Una prueba de diferencia con una muestra
control que permita determinar si existen
diferencias entre las mismas, estimando el
tamaño de esas diferencias, puede utilizarse
para medir la diferencia global o, de un atributo.
Esta prueba es útil en situaciones en que la
diferencia es detectable y su tamaño puede
afectar las decisiones a tomar [9]. Este es el
caso de alimentos que son naturalmente
heterogéneos como la bebida fermentada

En la actualidad debido al aumento de estilos
de vida más saludables, la demanda de bebidas
fermentadas a base de cereales se ha
incrementado. Existe una extensa variedad de
bebidas fermentadas muchas de las cuales se
producen a base de vegetales, harinas de
cereales o cereales enteros [10]. Los vegetales y
cereales empleados en la elaboración de dichas
bebidas ofrecen una variedad de sabores y
texturas diferentes, sin embargo, su
fermentación trae consigo la formación de
compuestos que pueden ser o no, agradables
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para el consumidor, por lo que es importante la
determinación de la aceptabilidad de estas
bebidas [11].

Para conocer el nivel de aceptabilidad que
tiene la bebida fermentada a base de amaranto
comparada con una comercial, se somete a un
análisis de aceptabilidad sensorial.

En este contexto el presente trabajo tiene por
objetivo encontrar una bebida fermentada, que
pueda ser consumida por personas celíacas,
cuya apariencia, propiedades organolépticas y
nutricionales se asemejen a la cerveza
tradicional. Además, lograr su incorporación en
el mercado como un “producto nuevo” y, que a
su vez pueda competir con una bebida de alto
consumo como lo es la cerveza comercial.

Objetivo: analizar la aceptabilidad de una
bebida fermentada a base de amaranto, apta
para celíacos, elaborada a escala piloto.

MATERIALES Y MÉTODOS
Formulación de la bebida: se procede a la

formulación de una bebida fermentada apta para
celíacos, tipo cerveza, usando mosto de semillas
de Amaranthus Cruentus variedad candil,
procedentes de la Universidad nacional de Río
IV. Dicha formulación se basa en el tipo de
sabor, color, aroma, turbidez y propiedades
fisicoquímicas de la bebida que se quiere
obtener.

Materias Primas: se utilizan como
ingredientes las semillas de amaranto malteado,
semillas de amaranto malteado tostadas y como
adjunto arroz blanco, con el objetivo de
aumentar el contenido de azúcares fermentables
en la bebida y atenuar el sabor. Finalmente, las
cantidades de los ingredientes sólidos se
muestran en la Tabla 1:

Tabla 1: Ingredientes sólidos empleados en la
producción

Ingredientes Cantidad (%)

Amaranto malteado 34,31%

Amaranto tostado 19,61%

Arroz 44,12%

Insumos (Enzimas,
ácido cítrico,

bicarbonato sódico,
irish moss, nutrientes

de levaduras,
levaduras, lúpulo,
metabisulfito de

potasio, gelatina)

1,96%

Preparación de la materia prima: el amaranto
no es apto para usar en su estado original
debido a la falta de enzimas, la dureza de su
cáscara y la baja solubilidad del almidón. Para
ello las semillas son sometidas al proceso de
malteado, que consiste en germinar dichas
semillas por medio de un procedimiento
estandarizado hasta que las mismas posean
brotes visibles. Luego para detener dicho
proceso, se someten al secado. Una parte es
tostada para otorgar a la bebida fermentada
sabor y aromas particulares, además de
aumentar la gelatinización del almidón.

Preparación de la bebida: a partir de semillas
malteadas de Amaranthus Cruentus, se realiza a
escala Piloto una maceración y cocción en ollas
de acero inoxidable de 50 litros. Una vez
macerado el mosto se lleva a cocción donde se
incorpora arroz como adjunto durante la
maceración. Durante la cocción se agrega
lúpulo para dar aroma, sabor y amargor. Se logra
un mosto, que es fermentado a 18 - 20 ºC en un
fermentador cónico de plástico de una capacidad
de 60 litros, empleando levaduras para cerveza
(Saccharomyces Cerevisiae). Luego de la
fermentación se realiza la clarificación y
carbonatación, luego se envasa en botella para
la segunda fermentación y producción del CO2.
Se obtienen productos con la misma formulación
de dos lotes distintos de producción con una
graduación alcohólica de 4,5%.
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Análisis sensorial: se realiza para medir la
aceptabilidad de la bebida fermentada, es decir,
el impacto que produce la misma en el mercado.
Para ello, dicho análisis se realiza con un panel
no entrenado de 69 catadores, hombres y
mujeres de diferentes edades mayores de 18
años.

Se comparan dos producciones de la bebida
(Muestra 1 y Muestra 2) con una disponible en el
mercado apta para celíacos, a base de sorgo
(Muestra 3).

A cada participante del panel se le asigna una
bandeja que contiene las muestras servidas en
vasos de 30 ml, dichas muestras tienen
asignados códigos de tres cifras y cada una de
ellas se las ordena aleatoriamente. Se usa como
agente neutralizante maní salado y agua mineral
tal como se puede visualizar en la figura 1.

Figura 1: Representación de bandeja usada en panel
sensorial.

Junto con la bandeja a cada panelista se le
entregó una planilla, la cual contenía la siguiente
información: ordenar las tres muestras según el
grado de preferencia de la persona con respecto
a color, sabor, aroma y turbidez. Además se
analizó el grado de aceptabilidad global de cada
una de las muestras, con una escala hedónica
del 1 al 7, desde “me disgusta mucho” a “me
agrada mucho” respectivamente.

Determinación de gluten, por el método
Enzimoinmunoensayo (ELISA) RIDASCREEN
Gluten Competitive: Límite máximo de
cuantificación 10 mg/kg de alimento

Análisis estadísticos: los datos obtenidos se
analizan por medio de herramientas de software
estadísticos, en este caso el programa R, versión
4.0.3.

RESULTADO Y DISCUSIÓN
En la determinación de gluten se obtiene un

valor inferior a 10 mg de gluten/Kg. Este valor
permite inferir que la bebida es apta para
personas con enfermedad celíaca, de acuerdo al
art. 1383 del Código Alimentario Argentino “un
alimento libre de gluten no podrá superar el
contenido máximo de 10 mg de gluten/ Kg de
alimento”.

Grado de aceptación: para analizar el grado de
aceptación de las dos muestras de bebidas a
base de amaranto (Muestra 1 y Muestra 2) y la
bebida comercial a base de sorgo (Muestra 3),
se usa el diagrama de cajas y bigotes. Los
resultados obtenidos se muestran en la Figura
2.

Figura 2: Diagrama de cajas  y bigotes de los datos de
aceptabilidad de las bebidas

Se analiza la normalidad de los datos
aplicando el test de Shapiro y la
homocedasticidad, por medio del test de Bartlett,
para  determinar si los datos son paramétricos.

El test de Shapiro da un p-valor de 2,246e-11,
cómo es menor al valor de significancia de 0,05
indica que los datos no son normales.

El análisis de homocedasticidad por el test de
Bartlett da como resultado un p-valor de 0,07 y
dado que es mayor al nivel de significancia 0,05,
indica que las muestras presentan igualdad de
varianzas.

Al no cumplirse la normalidad, los datos
obtenidos se procesan por el test de Friedman
con un nivel de significancia del 5%. Se obtiene
un p-valor de 0,058 (p>0,05) por lo que se puede
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concluir que no hay diferencias significativas
entre las muestras.

De acuerdo a la literatura consultada y,
considerando que las Muestras 1 y 2 tienen la
misma semilla base, el mismo proceso de
producción y se comparan con una tercera
muestra cuya semilla base es el sorgo, Muestra
3 y, a su vez, teniendo en cuenta que en un
análisis de aceptabilidad influyen muchos
factores como la edad, cultura y nivel
socioeconómico de los evaluadores y que de
acuerdo a la literatura se observa que para las
bebidas fermentadas preparadas a base de
distintos cereales, hay una relación directa entre
la aceptabilidad y la similitud con productos con
los que el consumidor se encuentra
familiarizado, esta observación se cumple en
este trabajo entre las tres muestras. [12]

Se ha encontrado que sobre bebidas
fermentadas obtenidas con alto porcentaje de
sorgo, presenta un grado de preferencia
semejante a la de cerveza, aunque esta nueva
bebida tiene menor graduación alcohólica, esto
nos permite inferir que de acuerdo a los
resultados mostrados la bebida a base de
amaranto no presenta una diferencia significativa
frente a la bebida de sorgo, por lo tanto se puede
decir que tiene una aceptabilidad semejante a
una cerveza. [13] [14]

En el análisis también se determina el grado
de preferencia según los atributos color, turbidez,
aroma y sabor, sobre tres muestras de bebidas,
dos a base de amaranto (Muestra 1 y Muestra
2), y la bebida comercial a base de sorgo
(Muestra 3). Figura 3.

a) Diagrama de cajas
color

b) Diagrama de cajas
turbidez

c) Diagrama de cajas
aroma

d) Diagrama de cajas
sabor

Figura 3: Diagrama de cajas de atributos.

Se analiza la normalidad de los datos
aplicando el test de Shapiro y la
homocedasticidad por medio del test de Bartlett
Al no cumplirse la normalidad, se aplica la
fórmula del estadístico Friedman con un nivel de
significancia de 5% para datos no paramétricos.
Se obtiene un p-valor menor al 5% (p<0,05) lo
que nos dice que hay diferencias significativas
entre las muestras, por lo que se aplica el test de
Pairwise para analizar la diferencia entre pares.

Del análisis estadístico se concluye que no
hay diferencia significativa para los descriptores
de turbidez y aroma entre las muestras (p>0,05).
Cuando se evalúan los descriptores color y sabor
se observan diferencias significativas entre las
muestras (p˂0,05). Entonces, se lleva a cabo un
ensayo de comparación múltiple para determinar
qué muestras difieren significativamente. Los
resultados que se muestran en la Tabla 2
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Tabla 2: Test de Pairwise

Atributos
Pares de muestras (p-valor)

1-2 2-3 1-3

Color 3,6e-05 5,5e-07 0,05
Turbidez 0,04280 0,00580 0,32110
Aroma 0,16107 0,01460 0,00016
Sabor 0,08810 0,08810 0,00060

Se indica que para el descriptor color y
turbidez existen diferencias significativas entre
los pares de muestras 1-2 y 2-3 (p<0,05), con
respecto al par 1-3 no muestra diferencia
significativas al 5% de significancia. Con
respecto al descriptor aroma no se encuentran
diferencias significativas entre las muestras 1-2,
pero si entre los pares 1-3 y 2-3, observándose
que entre las muestras 2-3 la aceptabilidad de
acuerdo a este descriptor no es tan marcada. En
cuanto al descriptor sabor no hay diferencia
significativa entre las muestras 1-2 y 2-3 (α=
0,05), pero sí entre las muestras 1-3, puede
inferirse en cuanto a este resultado que hay una
alteración en uno de los procesos, a identificar.

CONCLUSIONES
Se ha desarrollado una bebida fermentada a

base de amaranto, con características
semejantes a la de una cerveza tradicional. Con
alta aceptación, con respecto a su apariencia
general y apto para personas con enfermedad
celíaca, sin el agregado de conservantes, con
una aceptación similar a otra alternativa presente
en el mercado como la bebida fermentada a
base de sorgo. En función de los resultados
obtenidos con respecto a los descriptores aroma
y sabor, se pueden ajustar en un futuro para un
mejor resultado. Por lo que estamos frente a una
bebida potencial para el mercado.
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Resumen
Una de las primeras apreciaciones que puede influir en la aceptabilidad de un producto 
es el color. Atendiendo a ello, este trabajo tuvo como objetivo el estudio del color en 
corteza y miga de bizcochuelos, a partir de premezclas libres de gluten enriquecidas con 
chía molida a escala de laboratorio, considerando concentraciones de chía molida al 5%
y 10% y tiempos de hidratación de 15 y 30 minutos para las premezclas. La metodología 
para la determinación del color se empleó un colorímetro modelo CR 300, con iluminante 
estándar D65 y ángulo del observador de 2º. Se determinaron los parámetros L* 
(luminosidad); a* componentes (rojo-verde) y b* componentes (azul-amarillo) del espacio 
Cie-Lab en diez muestras por cada formulación y un total de tres elaboraciones. Los 
resultados obtenidos para miga de luminosidad estuvieron dados por un mínimo de 
L*49,80+2,18 y un máximo de L*56,45+1,20; la componente a* en miga a*+1,00+0,40 y
a*+2,20+0,59; la componente b*+13,17+0,59 y b*+17,82+2,4. Para corteza L*43,59+3,16 y 
L*52,27+0,99; los valores de la componente a* fueron de +8,65+1,25 y un máximo de 
a*+10,45+0,79; respecto de la componente b* fue +19,97+1,69 y b*+23,48+3,27. Las 
diferencias de L* a* b* tanto para la miga como para corteza, estadísticamente 
significativas, se obtuvieron para un nivel de confianza del 95%. Como conclusión la 
mejor formulación en cuanto al color de la miga  y corteza fue la premezcla 
correspondiente a bizcochuelos con 5% de chía molida y 15 min. de hidratación.

Abstract 
One of the first appreciations that can influence the acceptability of a product is color. In 
view of this, this work aimed to study the color in the crust and crumb of biscuits, from 
gluten-free premixes enriched with ground chia on a laboratory scale, considering 
concentrations of ground chia at 5% and 10% and times of 15 and 30 minute hydration for 
premixes. The methodology for the determination of the color was used a colorimeter 
model CR 300, with standard illuminant D65 and an observer angle of 2º. The parameters 
L* (luminosity); a* components (red-green) and b* components (blue-yellow) from the Cie-
Lab space in ten samples for each formulation and a total of three preparations. The 
results obtained for crumb of luminosity were given by a minimum of L* 49.80+2.18 and a 
maximum of L* 56.45+1.20; the component a* in crumbs a* +1.00+0.40 and a* +2.20+0.59; 
component b* +13.17+0.59 and b* +17.82+2.4. For cortex L* 43.59+3.16 and L*
52.27+0.99; the values of the a* component were +8.65+1.25 and a maximum of a* 
+10.45+0.79; with respect to component b* it was +19.97+1.69 and b* +23.48+3.27.
Statistically significant differences in L* a* b* for both the crumb and the crust were
obtained for a 95% confidence level. In conclusion, the best formulation regarding the
color of the crumb and crust was the premix corresponding to sponge cakes with 5%
ground chia and 15 min. hydration.

Palabras clave: Premezclas, Libres Gluten, Chía, Color.
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INTRODUCCIÓN 
Las premezclas son mezclas que contienen 

todos o parte de los ingredientes de una receta, 
excepto el líquido de hidratación. Pueden estar 
destinadas a la panificación, bollería, pastelería o 
a la cocina doméstica. Se presentan en forma 
pastosa o pulverulenta. En el caso de las 
premezclas para panificados libres de gluten 
existen desarrollos para panes enriquecidas con 
diversas harinas, pero se encuentran pocos 
desarrollos en premezclas de bizcochuelos aptos 
para celiacos. En este tipo de productos,
generalmente se trabaja con harina de arroz, 
fécula de mandioca y almidón de maíz, que 
tienen valor nutricional en cuanto al contenido 
energético, pero no en cuanto a la presencia de 
micronutrientes como son vitaminas y minerales. 

En este trabajo se incorporó harina de chía a 
premezclas de productos batidos aptos para 
celiacos, como una manera de combinar la 
practicidad de las premezclas con el 
enriquecimiento nutricional de harinas en base a 
chía que satisfagan ciertas características de 
nutrición, costos y disponibilidad; además del 
más importante atributo: la aceptación final del 
consumidor.  

Uno de los problemas de la incorporación de 
harinas alternativas es la variación de los 
parámetros de calidad esperados como es el 
color. El color es uno de los atributos físicos que 
primero impresiona a los consumidores, ya sea 
como color en sí mismo o como parte de la 
apariencia global del alimento. El color de la 
miga de los bizcochuelos, en general, se debe 
mayoritariamente a la contribución de los 
materiales colorantes de la yema de huevo. Los 
consumidores de huevos asocian un color de la 
yema que varíe del amarillo dorado al naranja 
con una buena calidad total del huevo Wall [1]. 
Por lo tanto, también asociarán los colores 
amarillo dorado al naranja en los bizcochuelos 
como un indicador de que se han utilizado 
huevos frescos de calidad en su elaboración y 
cabría esperar altos valores de los componentes 
positivos, amarillos del parámetro b  en el 
espacio CIE-LAB. La adición de un ingrediente 
que tenga un valor del parámetro b  en el 
espacio CIE-LAB, afectará significativamente la 
percepción de la coloración esperada por los 
consumidores.  

Considerando lo anteriormente comentado, 
este trabajo tuvo como objetivo el estudio del 
color en corteza y miga de bizcochuelos, a partir 
de premezclas libres de gluten enriquecidas con 

chía molida a escala de laboratorio, 
considerando concentraciones de chía molida al 
5% y 10% y tiempos de hidratación de 15 y 30 
minutos para las premezclas.

DESARROLLO 
Para llegar a la adopción de la formulación que 

se indica en la tabla Nº 1 se tomó como base el 
estudio de Velazque [2], [3]. En base a dichos 
resultados se diseñó una formulación con mayor 
cantidad de agua para asegurar la hidratación de 
la chía molida seleccionando dos tiempos de 
hidratación para cada porcentaje de chía 
agregada: 15 min. y 30 min. De acuerdo con el 
mismo estudio para adoptar la cantidad de chía 
molida agregada se tuvo en cuenta que los 
consumidores emitieron dos opiniones 
diferentes, el 55% estaba de acuerdo con la
cantidad de chía molida agregada, mientras que 
el 45% de los encuestados sugerían disminuir 
dicha cantidad.

El cálculo de la cantidad de chía molida 
agregada se hizo sobre la base de la suma total 
de las cantidades en gramos de las harinas 
utilizadas como ingredientes: harina de arroz, 
fécula de mandioca, almidón de maíz y leche en 
polvo. Cabe aclarar que en los productos libres 
de gluten la leche en polvo se considera también 
como harina.  

Tabla 1: FORMULACIÓN POR UNIDAD DE BIZCOCHUELO LIBRE DE
GLUTEN ENRIQUECIDO CON CHÍA MOLIDA CON HIDRATACIÓN 

PREVIA.

Ingredien
tes

Chía 10% Chía 5%
(g) (%) (g) (%)

Harina de 
arroz 120 9,83 120 10,02

Fécula de 
mandioca 120 9,83 120 10,02

Almidón de 
maíz 166 13,60 166 13,86

Leche en 
polvo 22 1,80 22 1,84

Leudante 18 1,47 18 1,50
Goma guar 1 0,08 1 0,08
Goma 
xántica 2 0,16 2 0,17

Chía molida 45 3,69 22 1,84
Azúcar 200 16,38 200 16,69
Huevo 120 9,83 120 10,02
Aceite 107 8,76 107 8,93
Agua de la 
formulación 
anterior

250 20,48 250 20,87

Agua para 
hidratar la 
chía molida

50 4,10 50 4,17

Total 1.221 100 1.198 100
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Para la obtención de cada premezcla se 
pesaron todos los ingredientes sólidos que 
consistieron en harina de arroz, leche en polvo, 
almidón de maíz, fécula de mandioca, azúcar, 
harina de chía, harina de quínoa, goma xántica y 
goma guar y finalmente se mezclaron; a la 
mezcla de ingredientes sólidos se denominó 
“premezcla”. A posteriori, se pesaron los 
ingredientes líquidos, huevos y aceite, los cuales 
fueron mezclados entre sí antes de ser añadidos 
a la premezcla de los ingredientes sólidos, para 
posteriormente adicionar el agua y 
homogeneizar con batido manual durante 5 
minutos. La masa batida se colocó en moldes 
circulares comerciales de aluminio de 24 cm de 
diámetro, siendo la cantidad dosificada de 
aproximadamente 1kg. Se horneó en un horno 
de cocina doméstica a gas licuado de petróleo a
160°C durante 70 minutos, se enfrió y se 
desmoldó a temperatura ambiente; obteniéndose 
así el producto final.

Medición del color 
Se utilizó un Colorímetro marca Minolta (1994), 

modelo CR 300, con iluminante estándar D65 y
ángulo del observador de 2º. Se determinaron 
los parámetros L*, a* y b* del espacio Cie-Lab en 
10 muestras por cada fórmula y cada 
elaboración. “L*” indicó la luminosidad de la 
muestra. El parámetro “a*” en el espacio midió la 
diferencia 5 entre la luz reflejada por la muestra 
en las zonas verdes y rojas del espectro. Los 
valores negativos de “a*” indicaron colores 
verdes mientras que valores positivos indicaron 
colores rojos. El parámetro “b*” midió la 
diferencia entre la luz reflejada por la muestra en 
las zonas amarillas y azules. Los colores azules 
tienen valores negativos de “b*” mientras que los 
valores positivos correspondieron a los amarillos. 
Los detalles correspondientes pueden apreciarse 
en la foto N°1.

FOTO N°1. DETALLES DEL COLORÍMETRO MARCA MINOLTA 
(1994), MODELO CR 300.

En las fotografías Nº2 y N°3 se muestra la 
determinación de color empleando un 
Colorímetro, marca Minolta (1994), modelo CR 
300 para corteza y miga de bizcochuelos.

Fotos N°2 y N°3. DETERMINACIÓN DE COLOR EN CORTEZA Y
MIGA DE BIZCOCHUELO UTILIZANDO EL COLORÍMETRO MINOLTA 

MARCA MINOLTA (1994), MODELO CR 300.

El uso de imágenes fotográficas actualmente 
cobra especial relevancia, el cual nos permite 
analizar diferentes aspectos de la calidad 
externa como lo es, el color de la corteza o la 
estructura de la miga Velazque [4].

En las fotografías Nº 4 a 11 se observan 
algunos de los bizcochuelos enriquecidos con 
chía molida desarrollados en el presente trabajo. 
A la izquierda del observador se muestran los 
bizcochuelos enteros y a la derecha los 
bizcochuelos cortados. Las observaciones fueron 
realizadas por el equipo técnico del proyecto a 
ojo desnudo, tal como las suelen apreciar los 
consumidores. Las siguientes fotografías dan 
testimonio de lo comentado. 

Fotos N°4 y 5. BIZCOCHUELO ENTERO  Y CORTE
TRANSVERSAL CON CHÍA 10%, 15 MIN HIDRATACIÓN.
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Fotos N°6 y 7. BIZCOCHUELO ENTERO  Y CORTE
TRANSVERSAL CON CHÍA 10%, 30 MIN HIDRATACIÓN.

Fotos N°8 y 9. BIZCOCHUELO ENTERO  Y CORTE
TRANSVERSAL CON CHÍA 5%, 15 MIN HIDRATACIÓN.

Fotos N°10 y 11. BIZCOCHUELO ENTERO  Y CORTE
TRANSVERSAL CON CHÍA 5%, 30 MIN HIDRATACIÓN. 

Los bizcochuelos enteros con chía molida al 
10% presentan un color de corteza superior más 
oscuro que los productos que contienen 5%. En 
la misma corteza se observa surcos en los que la 
corteza aparece abierta, mostrando el interior del 
bizcochuelo. Se estima que esto se debe a que 
la cantidad de masa vertida en los moldes, cuyo 
diámetro es 24 cm, es elevada para dicha 
capacidad, por lo que debería disminuirse, a fin 
de lograr una menor altura central y asegurar un 
mejor índice de simetría, al obtener una corteza 
superior continua. 

En cuanto a los bizcochuelos cortados el perfil 
de distribución y la forma de los alveolos y de la 
miga no presenta diferencias significativas entre 
las 4 formulaciones. Cercana a la corteza inferior 
se percibe que la miga es más compacta y los 
alveolos más pequeños, mientras que en la parte 
media los alveolos aumentan su tamaño y la 
miga es menos compacta.  

Cabe destacar que los bizcochuelos se 
desmoldaron con facilidad, sin pérdidas de 
material. A continuación la tabla N° 2 refleja los 
valores obtenidos para miga mientras que la 
tabla N° 3 lo hace para corteza. 

Tabla 2: Color Miga de bizcochuelos elaborados con 
chía molida al 5% y 10% provenientes de premezclas 

prehidratadas.

Mtra L a b
Prom. D.S Prom. D.S Prom. D.S

MR 54,00b 3,00 +1,00a 0,40 +15,37b 2,25
M1 49,80a 2,18 +1,89c 0,46 +15,07b 2,25
M2 50,43a 1,37 +2,20c 0,59 +13,17a 0,59
M3 56,45c 1,20 +1,46b 0,49 +16,50c 1,22
M4 56,01c 2,76 +1,48b 0,81 +17,82c 2,41

Tabla 3: Color Corteza de bizcochuelos elaborados con 
chía molida al 5% y 10% provenientes de premezclas 

prehidratadas.

Mtra L a b
Prom. D.S. Prom. D.S. Prom. D.S.

M1 43,59a 3,16 +10,45b 0,79 +20,14a 2,25
M2 48,29b 2,31 +9,49ab 1,00 +19,97a 1,69
M3 52,27c 0,99 +8,65a 1,25 +23,39b 2,26
M4 52,24c 4,45 +9,78ab 0,97 +23,48b 3,27

Los superíndices diferentes en las mismas 
columnas indican diferencias significativas entre 
formulaciones (p˃0,5). Las diferencias de L , a y
b de la miga, estadísticamente significativas, se 
obtuvieron para un nivel de confianza del 95%. 

MR: referencia Biz. Con 10% de chía molida sin 
hidratar; M1: Biz. con 10% de chía molida y 15 
min. Hidratación; M2: Biz. con 10% de chía 
molida y 30 min. Hidratación; M3: Biz. con 5% de 
chía molida y 15 min. Hidratación; M4: Biz. con 
5% de chía molida y 30 min. hidratación. 

De acuerdo con la Tabla N° 2 los valores de 
luminosidad de la miga fueron más bajos para 
los bizcochuelos elaborados con chía molida al 
10% obtenidos de las premezclas previamente 
hidratadas. Le siguen los bizcochuelos 
elaborados con chía molida al 10% sin 
hidratación previa y por último la luminosidad 
más alta se corresponde con los bizcochuelos 
elaborados con chía molida al 5%, obtenidos de 
premezclas previamente hidratadas. 

En cuanto a los valores de la componente a
(rojo-verde) de la miga se observa que el menor 
valor corresponde al bizcochuelo elaborado con 
chía molida al 10% obtenido de una premezcla 
sin hidratación previa, le siguen los bizcochuelos 
elaborados con chía molida al 5%, obtenidos de 
premezclas previamente hidratadas, mientras 
que los valores más altos fueron alcanzados por 
los bizcochuelos elaborados con chía molida al 
10% obtenidos de las premezclas previamente 
hidratadas. 

Respecto a los valores de la componente b
(azul-amarillo) de la miga el valor más bajo se 

928



obtuvo con la formulación de bizcochuelo con 
10% de chía molida y 30 min. de hidratación. Le 
siguen los bizcochuelos con 10 % de chía molida 
y 15 min. de hidratación que igualó a la 
referencia de los bizcochuelos con 10 % de chía 
molida, provenientes de premezclas sin 
hidratación previa. Por último los valores más 
altos se obtuvieron en los bizcochuelos con 5% 
de chía, tanto con 15 min. como con 30 min. de 
hidratación. 

De acuerdo con la Tabla N° 3 los mayores 
valores de luminosidad en corteza 
correspondieron a las formulaciones con 5% de 
chía con 15 y 30 min. de hidratación, sin 
diferencias estadísticamente significativas entre 
ellas para un grado de confianza del 95%.  

En cuanto a los valores de a*(componentes 
rojo-verde) de la corteza no hubo diferencias 
estadísticamente significativas para un grado de 
confianza del 95% entre las distintas 
formulaciones. El valor de b* (componentes azul-
amarillo) de la corteza si se vio afectado por la 
cantidad chía molida y no por los tiempos de 
hidratación previa, siendo mayores para los 
bizcochuelos con 5% de chía molida.

CONCLUSIONES 
La mejor formulación en cuanto a color de la 

miga es la de los bizcochuelos elaborados con 
5% de chía molida y 15 min. de hidratación por 
los valores más altos de luminosidad y
componente amarillo, que son las características 
deseables por el consumidor y por tener menor 
tiempo de hidratación previa. Gadallah [5] quien 
trabajó con bizcochuelos elaborados con harina 
de arroz y enriquecidos con harina de frijol de 
algarrobo y diferentes proteínas (proteína de soja 
y proteína de suero) informó valores de L , a y
b . Los valores de luminosidad en miga del 
presente trabajo se encuentran dentro del rango 
informado por dicho autor, en tanto que los 
componentes rojo-verde y amarillo-azul se 
encuentran por debajo.

Al igual que el análisis hecho para el color de 
la miga la mejor formulación en cuanto a color de 
la corteza es la de los bizcochuelos elaborados 
con 5% de chía molida y 15 min. de hidratación
por los valores más altos de luminosidad y 
componente amarillo, que son las características 
deseables por el consumidor y por tener menor 
tiempo de hidratación previa. 

Sahagún [6] informa luminosidades en corteza, 
componentes rojo-verde, componentes azul-
amarillo, para bizcochuelos libres de gluten 

elaborados con harina de arroz y reemplazando 
parte de la misma por proteínas comerciales 
(arroz, guisante, clara de huevo y suero de 
leche), siendo los valores mayores para los 
bizcochuelos control elaborados sólo con harina 
de arroz.

Los valores de Luminosidad obtenidos en el 
presente trabajo, se encuentran algunos por 
debajo del extremo inferior del rango informado 
por  Sagahún y otros se encuentran dentro del 
rango. En cuanto a los componentes rojo-verde y 
los componentes azul-amarillo están dentro del 
rango informado por éste. 
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Resumen
La quinua (Chenopodium quinua Willd) es un grano andino con características nutricionales 
excepcionales, que no posee proteínas formadoras de gluten y se destaca por una 
importante proporción de aminoácidos esenciales. Sin embargo, posee saponinas en las 
capas exteriores, las que constituyen un factor antinutricional y le otorgan sabor amargo, por 
lo que deben eliminarse antes de su consumo. El objetivo de este trabajo fue establecer 
condiciones óptimas para la desaponificación de los granos enteros de quinua para el 
consumo humano, obteniendo un procedimiento de lavado eficiente, que minimice la pérdida 
de proteínas y consuma la menor cantidad posible de agua. Habiéndose ajustado la 
temperatura, velocidad de agitación y tiempo de tratamiento en ensayos previos, se 
evaluaron el pH y la relación agua/granos, como variables del proceso. Se determinó el 
contenido residual de saponinas en el grano utilizando el método de Koziol y la cantidad de 
proteínas totales solubles que se pierden en el agua de lavado, por el método de Bradford. 
Para el modelado de los ensayos y el procesamiento de los resultados, se aplicó la 
metodología de Superficie de Respuesta, mediante el programa informático Minitab. La 
interacción de las variables permitió establecer las condiciones de extracción óptimas y 
garantizar un contenido residual de saponinas admisible para el consumo humano, 
indicándose como más adecuado lavar con agua a pH=6 y utilizar la relación quinua/agua de 
1:3. Se sugiere, además, introducir en el Código Alimentario Argentino el valor de saponinas 
admitido en el grano de quinua para el consumo humano. 

Palabras claves: quinua, saponinas, proteínas, método húmedo. 

Abstract 
Quinoa (Chenopodium quinua Willd) is an Andean grain with exceptional nutritional 
characteristics, which does not have gluten-forming proteins and stands out for a significant 
proportion of essential amino acids. However, it has saponins in the outer layers, which 
constitute an antinutritional factor and give it a bitter taste, so they must be removed before 
consumption. The objective of this work was to establish optimal conditions for the 
deponification of whole grains of quinoa for human consumption, obtaining an efficient 
washing procedure that minimizes protein loss and consumes the least amount of water 
possible. Having adjusted the temperature, stirring speed and treatment time in previous 
tests, the pH and the water / grain ratio were evaluated as process variables. The residual 
content of saponins in the grain was determined using the Koziol method and the amount of 
total soluble proteins that are lost in the washing water, by the Bradford method. For the 
modeling of the tests and the processing of the results, the Response Surface methodology 
was applied, using the Minitab computer program. The interaction of the variables allowed 
establishing the optimal extraction conditions and guaranteeing a residual content of
saponins admissible for human consumption, indicating as more appropriate to wash with 
water at pH = 6 and use the quinoa / water ratio of 1: 3. It is also suggested to introduce in 
the Argentine Food Code the value of saponins allowed in the quinoa grain for human 
consumption.

Key Words: quinoa, saponins, proteins, wet method. 
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INTRODUCCIÓN

La quinua (Chenopodium quinua Willd) es un 
pseudo-cereal domesticado de origen andino, 
perteneciente a la subfamilia Chenopodioiceae de las 
amaranthaceaes, con aproximadamente 7000 años 
de cultivo; en cuya domesticación y conservación han 
participado grandes culturas como la Tiahuanacota y 
la Incaica. Se informaron hallazgos arqueológicos en 
Perú y Argentina alrededor del inicio de la era 
cristiana. También se encontraron semillas de quinua 
en las tumbas indígenas de Tarapacá, Calama, Tiltel 
y Quillagua [1].

Recientemente se ha despertado el interés en la 
quinua por el reconocimiento de su potencial agrícola 
y nutricional. Sus granos son considerados uno de los 
más completos nutricionalmente [2]. La semilla es la 
parte más apreciada de la planta [3], contiene 
carbohidratos (entre 55 y 77 g/100g), proteínas (entre 
12 y 17 g/100g), lípidos (entre 4,2 y 6,8 g/100g) y es 
rica en fibra [4]. Asimismo, la quinua posee un 
elevado contenido de vitaminas del complejo B, C y E 
y de minerales, tales como hierro, fósforo, potasio y 
calcio. Contiene una amplia variedad de compuestos 
antioxidantes: carotenoides, vitamina C y polifenoles 
[5]. Generalmente se utiliza en los alimentos de igual 
manera que los cereales; puede emplearse para 
reforzar las propiedades nutricionales de otras 
matrices alimenticias [6]. Principalmente se la usa en 
sopas, toppings de postres y yogures, es una 
excelente guarnición para carnes; como harina, con la 
finalidad de producir pastas cortas, panificados, 
galletería, o como hojuelas, para sopas, postres y 
desayunos [7]. Su uso como alimento humano en 
nuestro país está habilitado por el Código Alimentario 
Argentino en el Artículo 682 [8].

Hoy en día la quinua es conocida y cultivada con 
diferentes fines en algunos países de todos los 
continentes; inicialmente a través de los programas 
en diversificación de cultivos de las Universidades, 
donde numerosos estudiantes sudamericanos han 
efectuado estudios de postgrado, cuyos resultados 
han sido acogidos por investigadores de varios 
países, así como de empresas interesadas en la 
distribución de productos vegetarianos y naturales. 
Actualmente los principales productores son Bolivia y 
Perú, con cerca de un 88% de la producción mundial, 
seguido por Estados Unidos con un 6%, donde se ha 
adaptado a una variedad climática, suelo y con la 
expresión de diferentes genotipos y ecotipos [9],[10].
El cultivo se está expandiendo a otros continentes y 
actualmente se cultiva en varios países de Europa y 
de Asia, con altos niveles de rendimiento. Tiene una 
extraordinaria adaptabilidad a diferentes pisos
agroecológicos. Puede crecer con humedades 
relativas entre el 40% y el 88% y soporta 
temperaturas desde -4°C hasta 38°C. Es una planta 
eficiente en el uso de agua, es tolerante y resistente a 
la falta de humedad del suelo y permite producciones 

aceptables con precipitaciones de 100 a 200 mm 
anuales [11]. Países europeos como España están 
estudiando su adaptación al clima mediterráneo y 
otros, como Dinamarca y Finlandia, también están 
interesados en su cultivo [12].

Sin embargo, el grano de quinua tiene una
limitación: previo a su uso para consumo humano es 
preciso extraer compuestos glucosídicos llamados 
saponinas, que le confieren un sabor amargo y 
causan la ruptura de los hematíes, produciendo la 
hemólisis de los eritrocitos in vitro y la mayoría son 
tóxicos para animales de sangre fría, sobre todo para 
los peces.

Las saponinas son metabolitos secundarios, que 
constituyen una gran familia de compuestos 
estructuralmente constituidos por un anillo terpenoide 
o esteroidal, conocidos como agliconas o 
sapogeninas, sustituidos por oligosacáridos a través 
de enlaces glucosídicos, que les confieren un carácter 
anfifílico [13]. En la Figura 1 se indica el enlace 
glucosídico entre la aglicona y un glucósido [14].

Figura 1. Estructura general de una saponina
De acuerdo al contenido de saponinas, la quinua 

puede ser clasificada como: dulce (menor de 0,11 %) 
o amarga (igual o mayor de 0,11 %) [15]. Las formas
amargas se corresponden con las formas silvestres y 
la mayoría de las variedades dulces han sido 
obtenidas por trabajos de fitomejoramiento.

Los métodos de eliminación de saponinas pueden 
ser clasificados en métodos húmedos, métodos secos 
y métodos combinados. El lavado requiere grandes 
consumos de agua, lo cual no es recomendable por 
los grandes volúmenes de agua que se contaminan. 
El método seco consiste en la eliminación del 
pericarpio por abrasión, ya sea a temperatura 
ambiente o con calor seco. Frecuentemente, en este 
tratamiento se desprende el germen del grano, 
disminuyendo la calidad proteica del mismo. Un tercer 
método combina los dos anteriores; en este método 
se escarifica la semilla en primer término y luego se 
realiza el lavado con agua, para eliminar los restos de 
saponinas que quedaron por escarificado [16].

El método de desaponificado húmedo parecería ser 
el más conveniente desde el punto de vista de la 
eficiencia en el retiro de las saponinas y desde el 
punto de vista nutricional. Se presume que el mayor 
contenido de saponinas está en el pericarpio, la capa 
superior y más externa de las cuatro que recubren el 
grano y componen en conjunto el episperma. Esta 
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capa se puede extraer con agua fría o caliente o por 
abrasión; sin embargo, es probable que las capas 
inferiores también contengan saponinas, las que sólo 
se pueden extraer con agua [17].

Considerando que el lavado es el método más 
efectivo, el objetivo de este estudio fue optimizar las 
condiciones de este proceso de eliminación de 
saponinas de los granos enteros de quinua 
(Chenopodium quinua Willd), para su uso en la 
alimentación humana. También se evaluó la pérdida 
de proteínas solubles en el agua de lavado, con el 
propósito de minimizar este factor.

MATERIALESY MÉTODOS

Materiales
Se utilizaron granos variedad CICA (cosecha 2018) 

cultivada en Cerrillos, Salta, Argentina. El cultivo se 
localizó a O65°31'03,4" S24°53'55,2". Los granos se 
limpiaron en forma manual, retirando impurezas tales 
como ramas, palillos, piedras y restos de insectos. 
Luego, pasaron por tamices ASTM Nº 8 (2380 mμ de 
apertura) y Nº 16 (1160 mμ), recuperando los 
retenidos entre ellos. Se almacenaron en frascos de 
vidrios limpios y secos, a temperatura ambiente, en 
lugar seco y en ausencia de luz.

Tratamiento de desaponificación
Se pesaron 100,00 ± 0,01 g de granos de quinua, 

se colocaron en un vaso de precipitado de 2000 ml, 
para ser sumergidos en las relaciones masa de 
grano/solvente de lavado y a los diferentes pH, como 
se indica en la Tabla 1. Se colocó el vaso en un baño 
termostático provisto de un agitador (Decalab Basic-
1A-700 de torque medio, Argentina). 

Con base en antecedentes previos, se 
establecieron las siguientes condiciones de trabajo:

Tiempo de extracción igual a 10 minutos, una vez 
alcanzada la temperatura de tratamiento. Los tiempos 
prolongados de extracción de saponinas de la quinua 
con agua no mejoran sustancialmente el rendimiento 
de extracción y eventualmente pueden generar la 
desventaja de producir niveles muy elevados de 
hidratación ligada al grano de quinua, lo que implica 
mayores gastos de secado [18].

Temperatura del baño: 57ºC.Scarpati et al. [19], en 
su investigación sobre el aislamiento y la 
caracterización de almidón de quinua, encontró que al 
aumentar la temperatura del agua de lavado de 40°C 
a 70°C se incrementaba progresivamente la 
extracción de saponina. Sin embargo, la 
gelatinización del almidón se iniciaba a 56,9°C y 
terminaba con la gelatinización de todos los gránulos 
a 70°C, las semillas alteraron su aspecto y muchas de 
ellas perdieron su embrión o germen [18]. En 
consecuencia, la temperatura de lavado no debería 
sobrepasar los 57ºC [20].

Tabla 1. Matriz de diseño de experimentos de tres 
factores con dos niveles para la desaponificación 
de granos de quinua para la alimentación humana.

p
H

Relación 
Q/A BLOQUE p

H
Relación 
Q/A

6 1:5 2 6 1:5
7 1:7 2 7 1:7
8 1:7 2 8 1:7
6 1:7 2 6 1:7
6 1:3 2 6 1:3
8 1:3 2 8 1:3
7 1:3 2 7 1:3
8 1:5 2 8 1:5
7 1:5 2 7 1:5

Velocidad de agitación: 210 rpm (posición N°3 
Agitador Fbr-Decalab-Modelo Basic-1A-700 de torque 
medio, Argentina). Según Gianna [18], el lavado debe 
realizarse a régimen completamente turbulento y con 
tiempos de contactos reducidos. Sin embargo, no 
debe excederse el número de Reynolds crítico de 
130.000, por encima del cual se aprecia la 
destrucción de las semillas de quinua. Se reguló la 
velocidad de agitación, reduciendo el número de 
Reynolds a 50.000, lo que satisfizo el régimen 
turbulento y ahorró potencia instalada destinada a la 
agitación. 

pH variable, eligiendo tres niveles 6, 7 y 8. Las 
saponinas no resisten cambios bruscos de pH, 
valores muy ácidos o básicos generan la ruptura de 
los enlaces O-glucosídicos (véase Figura 1). Esta 
característica es útil y empleada en metodologías 
para su cuantificación y elucidación estructural [21].

Relaciones [Masa de quinua/solvente de lavado] 
(Relación Q/A) a tres niveles: [1:3], [1:5] y [1:7].

Lavado: se utilizó agua destilada a 57 ºC. Si bien 
Dini [22] concluyó que la dureza de agua de lavado 
no causa efecto alguno en la eliminación del 
contenido de saponinas en el grano, se realizó la 
prueba con agua destilada para evitar alguna 
alteración [20].

Alcanzado el tiempo de lavado establecido, se 
procedió al cribado de los granos, que luego se 
secaron en estufa de bandejas con circulación de aire
(Tecno Dalvo Modelo CHC/F/I, Argentina), a 50 ºC. La 
humedad del grano se llevó hasta un valor del 12 
g/100 g de quinua, requerida para su conservación. 

Determinación de Saponinas
El porcentaje de saponinas en los granos se 

determinó utilizando la técnica de estimación 
afrosimétrica o método de la espuma [23]. Se pesaron 
0,500 ± 0,001 g de granos de quinua en un tubo de 
16 cm de largo por 16 mm de diámetro, se agregaron 
5 ml de agua destilada y se agitó vigorosamente 
durante 30 segundos. Luego de reposar durante 10 
segundos, se leyó la altura de la espuma, utilizando 
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un calibre mecánico de precisión de 0,02 mm. Los 
miligramos de saponinas por unidad de peso de 
granos se calcularon por aplicación de la ecuación mg 
saponinas / peso = (0,441 (AE) + 0,001)/(PM x 10), 
donde: AE significa altura de espuma después de 30
seg en cm y PM significa Peso de la Muestra en 
gramos.

Determinación de Proteínas
Para determinar las proteínas en el agua de lavado, 

se empleó el método de Bradford, en el que las 
proteínas se unen a la forma azul del colorante 
Coomasie Blue G-250 y forman un complejo 
coloreado, que puede evaluarse 
espectrofotométricamente. Este método es sensible 
(1-15 μg), simple, rápido, económico y pocas 
sustancias interfieren en su determinación. Se utilizó 
un espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 (Columbia, 
MD, USA) y la curva de calibración presentó la 
siguiente ecuación: [Proteínas = 0,772 Asorbancia] y 
un coeficiente de determinación R2 = 0,998.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Para el diseño de experimentos, se utilizó un 

diseño factorial de tres niveles con dos factores 3˄2, 
de dos bloques sin réplica y punto central (pH = 7; 
Relación Q/A = 1:5), que se indica en la Tabla 1.

Los resultados de saponinas y proteínas fueron 
expresados como los valores medio y el desvío 
estándar de tres experimentos independientes. El 
modelado de los ensayos y el procesamiento de los 
resultados se realizaron utilizando el programa 
informático Minitab 19.2.0 (Minitab, Pensilvania, 
EE.UU.), aplicando el Análisis Estadístico de 
Superficie de Respuesta. La bondad del ajuste del 
modelo se verificó mediante el coeficiente de 
determinación R2 y la significancia de los términos del 
modelo se estableció con un nivel de confianza del 
95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los granos de quinua empleados tuvieron un 

porcentaje inicial de saponinas de 0,120 ± 0,010 
g/100 gramos de quinua, en promedio. Dicho 
porcentaje corresponde a granos de variedad 
amarga.

En la Tabla 2 se muestran los resultados del 
contenido residual de saponinas en los granos de 
quinua y el contenido de proteínas en el agua de 
lavado. En todos los casos, se alcanzó un valor que 
permite calificarlos como quinua dulce.

Tabla 2. Contenido residual de saponinas en los 
granos de quinua y contenido de proteínas en el agua 
de lavado

Rel
Q/A pH Saponinas

[g/100g] ± D.std.
Proteí
nas
[g/L]

±
D.std.

1:3

6 0,030 0,005 8,7 0,6
6 0,027 0,005 9,7 0,7
7 0,028 0,008 8,2 0,5
7 0,038 0,008 8,9 0,5
8 0,039 0,001 7,6 0,1
8 0,038 0,001 7,5 0,2

1:5

6 0,039 0,004 7,6 0,3
6 0,037 0,003 7,2 0,2
7 0,028 0,006 6,8 0,3
7 0,033 0,004 6,4 0,3
8 0,034 0,007 6,2 0,1
8 0,030 0,005 6,2 0,4

1:7

6 0,014 0,007 4,0 0,3
6 0,022 0,005 3,5 0,4
7 0,024 0,005 3,2 0,1
7 0,018 0,006 3,2 0,2
8 0,022 0,005 4,2 0,4
8 0,026 0,006 2,9 0,3

Al analizar en conjunto los contenidos residuales de 
saponinas por medio de la superficie de respuesta, se 
obtuvo la ecuación Saponinas (g/100 g) = 
0,00196+0,00633*(RQA) +0,00300*pH –
0,00096*(RQA)2, que interpreta el comportamiento de 
las variables ensayadas, donde RQA significa 
Relación Q/A. El parámetro que mostró el mayor 
efecto sobre el contenido de saponinas fue la 
Relación Q/A, como se aprecia en la Figura 2.

Figura 2. Relación entre el contenido residual de 
Saponinas, pH y relación Masa/Solvente de extracción

Estos resultados se ratificaron con los coeficientes 
de determinación y los coeficientes de Pearson (Tabla 
3), indicando la preponderancia de la Masa de 
Granos/Solvente de extracción.
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Tabla 3. Coeficientes de Determinación de los distintos 
parámetros evaluados en la extracción de saponinas en 
granos de quinua.

Efecto R2 (%) Coeficiente de  Pearson

Relación Q/A 72,66 -0,852

pH 15,48 0,393

Al aplicar la función de optimización de los 
parámetros del proceso, se obtuvo el menor 
contenido de saponinas residuales en los granos de 
quinua para pH = 6 y Relación Q/A = 1:7 como se 
observa en la Figura 3, donde se muestra el grafico 
de concentraciones de saponinas, que ubica la región 
de menor valor (< 0,020 % de saponinas residuales 
en el grano de quinua) entre pH de 6 a 7 y relación 
Q/A próxima a 1:7. Se aprecia, sin embargo, que para 
todos los ensayos los valores residuales de 
saponinas en el grano son mucho menores al valor 
recomendado para el consumo humano.

Figura 3. Concentración de Saponinas en función del 
pH y relación Q/A.

La Tabla 2 informa el contenido de proteínas en el 
agua de lavado, sin correcciones por el efecto de 
dilución. Al evaluar la pérdida de proteínas en el agua 
de lavado, nuevamente el parámetro que mostró un 
mayor efecto fue la Relación Q/A, que tuvo una mayor 
correlación de Pearson, superando ampliamente al 
efecto del pH (Tabla 4). Los efectos se muestran en la 
Figura 4. La siguiente ecuación Proteínas (g/L) = 
13,72 + 0,166*(RQA) - 0,634*pH - 0,145*(RQA)2,
relaciona las variables dependientes e 
independientes; donde RQA significa Relación Q/A.

Tabla 4. Coeficientes de determinación y de Pearson de 
pH y relación masa de granos/solvente de extracción para 
la pérdida de proteínas.

Efecto R2

(%) Coeficiente de Pearson

Relación Q/A 91,37 -0,958
pH 4,86 -0,235

Figura 4. Relación entre el contenido de proteínas en 
el agua de lavado, pH y la relación Masa/solvente.

Como se observa en la Figura 4, la mínima pérdida 
de proteínas se obtiene para una relación Q/A de 1:7, 
pero esto se debe al efecto de la dilución en la 
concentración de proteínas en esta solución. La 
pérdida absoluta de proteínas solubles coincide para 
las tres relaciones Masa de granos/Agua de lavado y 
representan, aproximadamente, entre el 10 y el 20% 
del contenido original de proteínas de la quinua.

Mufari [24] trabajó sobre la determinación y 
cuantificación de proteínas solubles y de aminoácidos 
totales en harinas de quinua. El objetivo de su trabajo 
fue el estudio de las proteínas solubles y aminoácidos 
totales en harinas de quinua cruda y cocida, a fin de 
evaluar posibles pérdidas a nivel nutricional durante el 
tratamiento térmico de las semillas. Concluyó que la 
pérdida en proteínas fue baja en todos los lotes, 
aunque con variaciones entre ellos. La escasa 
pérdida de proteínas podría explicarse teniendo en 
cuenta las altas temperaturas alcanzadas en los 
tratamientos, estas temperaturas producirían 
desnaturalización y coagulación proteica con mayor 
exposición de aminoácidos hidrófobos en la 
superficie, con lo que se reduciría la solubilidad y la 
probabilidad de pérdidas por lixiviado. En el presente 
trabajo, la temperatura no fue elevada (57 ºC) y es 
probable que esto explique una pérdida de proteínas 
mayor.

Cervilla et al. [25] informaron que la extracción de 
proteínas en harinas de quinua alcanzó un 50% al 
trabajar con soluciones acuosas a pH entre 9 y 11. La 
mayor extracción de proteínas se produjo en 
soluciones alcalinas, aumentando el porcentaje de 
extracción a medida que se incrementaba el pH de la
solución. En este trabajo, en cambio, la mayor 
extracción de proteínas se produjo a pH 6; aunque la 
incidencia de esta variable no registró valores de 
importancia.

CONCLUSIONES
La muestra de quinua utilizada en el presente 

trabajo ha sido sometida a un proceso de 
fitomejoramiento y no se trata de una especie 
silvestre. Sin embargo, su contenido de saponinas 
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permitió designarla como quinua de tipo amarga; por 
ende, los resultados estuvieron condicionados por el 
contenido limitado de saponinas en el grano sin tratar.

El método propuesto para la extracción de 
saponinas a los granos de quinua demostró ser 
sencillo, práctico y eficiente. La variable de mayor 
incidencia en la extracción de saponinas y pérdida de 
proteínas solubles fue la relación masa de 
granos/solvente, mientras que el efecto del pH resultó 
menos importante.

Es conveniente trabajar a pH 6, donde la extracción 
de saponinas ligeramente mayor. Con respecto a la 
relación Masa del grano/solvente, las diferencias en 
los contenidos residuales de saponinas en el grano 
no justifican utilizar las relaciones 1:7 o 1:5, 
considerando la ventaja sobre el menor consumo de 
agua en la relación 1:3, considerando la ventaja 
ambiental y energética para el menor consumo de 
agua, se propone esta Relación Q/A como la más 
adecuada.

Se recomienda, además, que se establezca en el 
CAA el límite del porcentaje de saponinas en la 
quinua apta para el consumo humano. 

Sería interesante evaluar la recuperación de 
saponinas del agua de lavado para su utilización 
posterior y realizar experiencias de desaponificación 
por métodos combinados.
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Resumen
En las pulverizaciones agrícolas terrestres, un buen modelo matemático del proceso de 
atomización permite obtener una ventaja competitiva mediante de la disminución de los 
riesgos tanto económicos como ambientales asociados al proceso de pulverización. La 
falta de un modelo matemático de atomización adecuado para todas las boquillas 
existentes obliga a depender de datos y correlaciones empíricas. El procedimiento clásico 
para representar matemáticamente distribuciones de tamaño de gota experimentales se 
basa en ajustar funciones definidas minimizando el error entre los valores experimentales 
y calculados. La desventaja de este enfoque empírico reside en la dificultad de extrapolar 
las curvas ajustadas a regímenes operativos fuera del rango experimental. Como 
alternativa al enfoque empírico, en las últimas décadas se han desarrollado enfoques 
analíticos para modelar la distribución del tamaño de gotas.
En este trabajo, se comparan tres modelos matemáticos que predicen la mediana de 
distribuciones de tamaño de gota generadas por boquillas agrícolas. Los modelos difieren 
en la formulación matemática y en los datos de entrada que requieren. Las predicciones 
de los modelos se comparan entre sí y con valores experimentales para boquillas Teejet 
110-03 y Albuz ATR 80, las cuales varían en la forma de la película líquida que producen
durante la formación de gotas (abanico plano y cono hueco, respectivamente). Para cada
modelo, se analiza el impacto sobre la mediana de la distribución de tamaño de gota que
tiene cada parámetro relevante: tipo de boquilla, presión de pulverización y propiedades
del fluido. Finalmente, se reportan las ventajas y desventajas de cada modelo.

Abstract
In agricultural ground sprays, a good mathematical model of the spraying process allows to 
obtain a competitive advantage by reducing the economic and environmental risks 
associated with the spraying process. The lack of a suitable mathematical atomization 
model for all existing nozzles requires relying on empirical data and correlations. The 
classical procedure to mathematically represent experimental droplet size distributions is 
based on fitting specific functions and minimizing the error between the experimental and 
calculated values by those function. The disadvantage of this empirical approach lies in the 
difficulty of extrapolating the fitted curves to operating regimes outside the experimental 
range. As an alternative to the empirical approach, analytical approaches have been 
developed in recent decades to model droplet size distribution.
In this work, three mathematical models that predict the median droplet size distributions 
generated by agricultural nozzles are compared. The models differ in the mathematical 
formulation and in the input data they require. The predictions of the models are compared 
with each other and with experimental values for Teejet 110-03 and Albuz ATR 80 nozzles, 
which vary in the shape of the liquid film they produce during droplet formation (flat fan and 
hollow cone, respectively). For each model, the impact on the median of the drop size 
distribution that each relevant parameter (type of nozzle, spray pressure and fluid 
properties) is analyzed. Finally, the advantages and disadvantages of each model are 
reported.

Palabras clave: Boquillas de atomización, Pulverización agrícola, Distribución de tamaño 
de gota, Modelado matemático.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes desafíos de la actividad 

agrícola actual es maximizar la productividad del 
área de cultivo disponible mediante la disminución 
de la pérdida de cultivos relacionados a 
patógenos, plagas de insectos y malezas. La 
pulverización de productos fitosanitarios 
constituye uno de los métodos más utilizados 
para solucionar este problema.

Una de las características más importantes en 
la pulverización de fungicidas, pesticidas y otros 
productos utilizados en la agricultura es el tamaño 
de gota generado a la salida de las boquillas 
hidráulicas utilizadas [1]. Un tamaño incorrecto de 
gota puede conllevar a que el producto aplicado 
no alcance el sitio objetivo en la cantidad 
deseada, produciendo de esta manera pérdidas 
en volumen que pueden llegar hasta el 30% o el 
50%, lo que directamente se traduce en pérdidas 
económicas para el productor [2,3]. Además, si el 
producto no llega al sitio objetivo, este puede 
evaporarse o bien depositarse en lugares 
indeseados como otros campos, otros cultivos, 
contaminar fuentes de agua, entre otros, lo que 
representa un problema importante del punto de 
vista ambiental y un riesgo para la salud [4,5].

La distribución de tamaño de gota es de suma 
importancia para la aplicación de fitosanitarios 
mediante pulverización [1]. Las gotas deben ser lo 
suficiente pequeñas para asegurar una buena 
deposición y cobertura en las hojas del cultivo, 
pero no tan pequeñas debido a los riesgos 
ambientales y económicos asociados a la deriva 
y pérdida del producto. Existen diferentes clases 
de boquillas para lograr los tamaños de gotas 
requeridos [2,3].

Predecir el tamaño de gota deseado para una 
determinada aplicación es una tarea compleja 
debido a que existen muchas variables 
involucradas, como por ejemplo: tipo de cultivo, 
solución a pulverizar, utilización y concentración 
de adyuvantes, tipo de boquilla de pulverización, 
modelo de boquillas, presión de trabajo, 
condiciones ambientales, etc [2].

Existen varios modelos matemáticos 
disponibles para la predicción de tamaños de gota 
en pulverizaciones. El enfoque clásico consiste en 
ajustar de forma empírica determinadas funciones 
definidas minimizando el error entre un valor 
experimental y un valor calculado [6]. El principal 
problema de este enfoque es que no se obtienen 
buenas predicciones al extrapolar los datos 
ajustados a regímenes operativos que se 
encuentren fuera del rango experimental. Un 

segundo enfoque consiste en desarrollar modelos 
analíticos para modelar la distribución del tamaño 
de gotas a partir de determinadas variables de 
entrada que difieren entre los distintos modelos
[6-9].

En este trabajo, se comparan tres modelos 
matemáticos utilizados para predecir la mediana 
de distribuciones de tamaño de gota generadas 
por diferentes boquillas agrícolas. Cada modelo 
posee una formulación matemática diferente y a 
su vez requiere de diferentes datos de entrada en 
cada caso. Los resultados obtenidos de los tres 
modelos se comparan entre sí y con valores 
experimentales para dos boquillas agrícolas 
específicas y diferentes variables operativas. 
Además, se analiza la relación entre algunos 
parámetros de entrada de importancia como el 
tipo de boquilla, la presión de pulverización y las 
propiedades del fluido a pulverizar influyen sobre 
la mediana de la distribución de tamaño de gota 
para cada uno de los modelos. Finalmente se 
reportan las ventajas y desventajas de cada 
modelo.

La importancia de obtener un modelo de
pulverización riguroso y preciso para el cálculo del 
tamaño de gota radica en que, los resultados 
obtenidos pueden ser utilizados en un modelo 
general que permita ajustar y controlar 
dinámicamente las variables operativas del 
proceso de pulverización, como por ejemplo la 
presión de pulverización, la concentración de 
adyuvantes, la selección de boquilla, entre otros, 
en función de los requerimientos y de las variables 
ambientales como la temperatura y la velocidad y 
dirección del viento. En conjunto se puede
mejorar la calidad de la pulverización, 
maximizando el rendimiento del producto 
fitosanitario y disminuyendo las pérdidas 
económicas al productor.

DESARROLLO 
Modelo 1

El modelo desarrollado por Post y Hewitt [8] se 
basa en el trabajo de Dombrowski et al. [10] sobre 
análisis de estabilidad lineal para estudiar la 
atomización en boquillas de abanico plano. Los 
autores, mediante análisis dimensional, proponen 
una correlación para predecir de manera sencilla 
el diámetro medio al pulverizar con boquillas de 
abanico plano de uso agrícola. La correlación 
propuesta es la siguiente:

(1)
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donde  es el diámetro medio en volumen, 
es una constante que depende de la boquilla y la 
técnica de medición de tamaño de gotas, es el 
caudal nominal de la boquilla reportado por el 
fabricante, la presión de pulverización, es el 
ángulo nominal mayor del spray, es el 
coeficiente de descarga de la boquilla y y son 
la tensión superficial de la mezcla pulverizada y 
del agua, respectivamente. Respecto a la mezcla 
pulverizada, el modelo fue desarrollado para 
fluidos Newtonianos. Los autores no reportan 
valores específicos para la constante , por lo 
cual es necesario obtenerla en base a datos 
experimentales.

Modelo 2
El modelo LISA está basado en el trabajo de 

Senecal et al. [9]. Este modelo considera una 
película líquida viscosa e incompresible que 
mueve a través de un gas en reposo, no viscoso 
e incompresible. También se asume que en la 
interfaz líquido-gas se produce un espectro de 
perturbaciones infinitesimales. Un análisis de
inestabilidad permite encontrar la perturbación 
más inestable que afecta la interfaz, la cual se 
considera responsable de la formación de los 
ligamentos y, consecuentemente, del tamaño de 
gota más probable. 

De acuerdo a este modelo, el diámetro se 
calcula como:

(2)

La Ecuación 2 es válida para números 
relativamente bajos de Weber, lo cual se 
corresponde con los datos empleados en este 
trabajo [9]. es la velocidad teórica del líquido, 
calculada como el cociente entre el caudal 
volumétrico y el área transversal de boquilla. 
es la mitad del espesor de película estimada a la 
distancia de la boquilla en que se produce la 
formación de gotas, y se obtiene resolviendo la
siguiente ecuación implícita:

(3)
donde es el espesor inicial de película, 
calculado como:

(4)
y corresponden al eje menor y mayor del 

orificio de boquilla si este es elíptico (i.e., spray de 

abanico plano, o al diámetro de orificio si es 
circular (i.e., spray cónico).

Modelo 3
Por último, en el modelo presentado por Kooij 

et al. [7], se investiga la incidencia de diferentes 
parámetros como la presión, la geometría de la 
boquilla, la viscosidad y la tensión superficial del 
fluido sobre el tamaño de gota promedio luego del 
proceso de rotura del chorro de líquido. Sus 
resultados demuestran que el tamaño de gota 
está determinado por una competencia entra la 
inercia del fluido y la tensión superficial, esto 
permite predecir el tamaño de gota promedio a 
partir de una ecuación que involucra el número de 
Weber y otras variables relacionadas con la 
geometría de la boquilla. 

La ecuación propuesta por estos autores se 
resume a la siguiente expresión:

             (5)
donde es la relación de densidad , el 
número de Weber es , aquí es
la tensión superficial, la velocidad de líquido 
(determinada por la presión), es la longitud 
característica (el eje menor de la abertura elíptica 
de la boquilla) y es una constante de orden 
unitario adimensional. Los autores del modelo 
proponen el valor , en base a los datos 
estudiados para diferentes presiones, líquidos y 
boquillas.

Resultados
Para este estudio se tomó el caso base de la 

pulverización de agua cuyas propiedades 
necesarias son conocidas. Se calculó el con
cada uno de los modelos para las boquillas XR 
11003 a 3 bar y ATR 80 amarilla a 7 bar, cuyos 
datos geométricos fueron obtenidos a partir de las 
publicaciones. La boquilla XR 11003 es una 
boquilla de abanico plano que produce una 
superficie de pulverización lineal, mientras que la 
ATR 80 es de cono hueco y produce una 
pulverización en forma de anular. Ambas 
boquillas son ampliamente utilizadas para la 
aplicación de fitosanitarios y las presiones de
trabajo de 3 y 7 bar también se encuentran dentro 
del rango de uso habitual.

En las figuras 1 y 2, se comparan los resultados 
obtenidos para el obtenidos por los 3 modelos
con mediciones experimentales obtenidas de 
bibliografía. Dichas mediciones se obtuvieron 
empleando un analizador de partículas de fase 
Doppler (PDPA) para ambas boquillas y difracción 
laser para la boquilla XR 11003 [11-13].
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Figura 1. Comparación entre modelos y datos 
experimentales para boquilla XR 11003 a 3 bar

Figura 2. Comparación entre modelos y datos 
experimentales para boquilla ATR 80 amarilla a 7 bar

Para la boquilla XR 11003 (Figura 1), el 
predicho por cada modelo fue diferente, siendo el 
mayor valor calculado por el Modelo 3 y el menor 
valor por el Modelo 2. Con respecto a los 
resultados experimentales, éstos difieren en un 
20% entre sí dependiendo del tipo de medición 
experimental. Esta variación está dentro de lo 
esperable al utilizar diferentes técnicas de 
medición [14]. Las mediciones con difracción 
laser sobreestiman la cantidad de gotas 
pequeñas. En cambio, la técnica PDPA requiere 
que las gotas sean transparentes, homogéneas y 
esféricas, lo cual no se cumple necesariamente 
en gotas de tamaños cercanos a 1000 μm.

De acuerdo con la Figura 1, la predicción del
Modelo 3 es más cercana a la medición láser, y la 
de los Modelos 1 y 2 a la de PDPA. En estos 
casos, el error cometido es inferior al 9%.

Con respecto a la boquilla ATR 80 amarilla 
(Figura 2), nuevamente los Modelos 1 y 2 
predicen un similar, y además bastante 
cercano al valor experimental obtenido por PDPA. 
No se cuenta con un valor de medición por láser 
para esta boquilla.

En las Figuras 3 y 4, se muestra como varía el 
en función de la presión de pulverización para 

las boquillas XR11003 y ATR 80,
respectivamente. Como es de esperar, el 
disminuye con el aumento de la presión para los 
tres modelos. Para la boquilla XR11003 (Figura 
3), se observa que la tendencia del con la 
presión es similar para los tres modelos. Las 
diferencias entre los modelos son similares en 
todo el rango de presión.

Figura 3. Cálculo de para la boquilla XR 11003
con presiones de 1 a 5 bar para los 3 modelos.

Con respecto a la boquilla ATR 80 amarilla 
(Figura 4), los Modelos 1 y 2 muestran 
prácticamente los mismos valores, mientras que 
el modelo 3 muestra valores menores los cuales 
se pueden deber al método experimental utilizado 
para el ajuste como se explicó anteriormente.

Figura 4. Cálculo de para la boquilla ATR 80
amarilla con presiones de 5 a 9 bar para los 3 modelos.

Por último, se muestra la influencia de la tensión 
superficial sobre el cálculo del . En este caso 
se disminuyó en un 50% la tensión superficial 
utilizada, es decir se disminuyó desde 72 mN/m 
(la tensión superficial del agua a temperatura 
ambiente) hasta 36 mN/m, el cual puede ser un 
valor habitual de tensión superficial para una 
solución utilizada como fitosanitario. En la Figura 
5, se presenta el cambio porcentual negativo que 
se encuentra al disminuir la tensión superficial en 
un 50%. Se observa una disminución del 21% 
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aproximadamente, siendo similar para los 3 
modelos.

Figura 5. Disminución porcentual del para los 3
modelos y las boquillas XR 11003 a 3 bar y ATR 80 

amarilla a 7 bar.

De los tres modelos estudiados, solo el Modelo 
2 es dependiente de la viscosidad del líquido 
atomizado. Sin embargo, las simulaciones indican 
que el es muy poco dependiente de la 
viscosidad. Con respecto a la densidad del 
líquido, esta propiedad no suele variar 
considerablemente con respecto a la del agua. 
Por lo tanto, las simulaciones se pueden realizar 
utilizando la densidad del agua, aunque el líquido 
atomizado contenga principios activos y 
coadyuvantes.

CONCLUSIONES
Se estudiaron tres modelos para la predicción 

del tamaño de gota de medio para 
pulverizaciones. Dos de los modelos fueron 
desarrollados específicamente para boquillas de 
uso agrícola y el tercer modelo es de uso general.

Todos los modelos dan una buena 
aproximación del en comparación a datos 
experimentales. Las diferencias que existen entre 
modelos se pueden atribuir principalmente a la 
técnica experimental utilizada para realizar el 
ajuste de datos y obtención de constantes para 
cada modelo. Los 3 modelos muestran 
variaciones relativas del con relación a la 
presión y a la tensión superficial prácticamente 
idénticos.

El Modelo 2 permite incluir todas las 
características del fluido/flujo, mientras que los 
Modelos 1 y 3 no consideran la influencia de la 
viscosidad en las ecuaciones. Desde el punto de 
vista computacional los Modelos 1 y 3 son de 
resolución simple y directa, solamente requieren 
de la obtención de las constantes por métodos de 
ajuste experimental mientras que el Modelo 2 es 

más complejo de resolver ya que posee 
ecuaciones implícitas que requieren de algún 
método numérica iterativo para su resolución.

Los resultados obtenidos por estos modelos 
pueden ser utilizados en conjunto con un modelo 
general para poder controlar dinámicamente las 
variables operativas del proceso de pulverización 
global en función de los requerimientos y 
condiciones climáticas. De esta forma se puede 
obtener un producto tecnológico que puede 
mejorar la calidad de la pulverización, maximizar 
el rendimiento del agroquímico aplicado, disminuir 
las pérdidas económicas al productor y realizar 
una aplicación de fitosanitarios más sustentable y 
amigable con el medio ambiente.
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Resumen
La estabilidad atmosférica es la capacidad del aire atmosférico para mezclarse 
verticalmente en función de su gradiente de temperatura. Durante la pulverización agrícola, 
las condiciones atmosféricas inestables son las mejores para aplicar agroquímicos, ya que
las gotas pulverizadas tienen menos resistencia a moverse verticalmente y, por lo tanto, se 
favorece su deposición en el suelo. Por otro lado, en condiciones atmosféricas estables las 
gotas tienen menos tendencia a moverse verticalmente en el aire, existiendo más riesgo 
de que se depositen fuera del lugar objetivo. 
En este trabajo se explora, mediante simulación, el impacto de diferentes condiciones de 
estabilidad atmosférica sobre el comportamiento de las gotas pulverizadas y su posterior 
deposición en suelo. Para ello, se resuelve un modelo matemático que describe la 
velocidad, posición y tamaño de las gotas durante su vuelo y calcula su deposición en 
función de la distancia a la boquilla. Se utilizan coeficientes de dispersión para representar 
diferentes condiciones de estabilidad atmosférica. Mediante el modelo desarrollado, en una 
primera etapa se analiza la importancia de incluir la dispersión en el modelo matemático, 
comparando simulaciones del modelo propuesto con valores experimentales. Luego, se 
realizan simulaciones numéricas para diferentes escenarios de estabilidad atmosférica y 
se analiza la deposición de las gotas. Para cada escenario, se imponen cambios en la 
velocidad del viento, la temperatura y la humedad relativa en el modelo para estudiar su 
influencia en la deriva de la pulverización.

Abstract
Atmospheric stability is the ability of atmospheric air to mix vertically as a function of its 
temperature gradient. During agricultural spraying, unstable atmospheric conditions are the 
best for applying agrochemicals, since the sprayed droplets have less resistance to moving 
vertically and therefore their deposition on the ground is favored. On the other hand, in 
stable atmospheric conditions the droplets have less tendency to move vertically in the air, 
with a greater risk of them being deposited outside the target place.
In this work, the impact of different atmospheric stability conditions on the behavior of 
sprayed droplets and their subsequent deposition on the ground is explored through
simulation. A mathematical model is solved that describes the velocity, position and size of 
the droplets during their flight and their deposition as a function of the distance to the nozzle
is calculated. Dispersion coefficients are used to represent different conditions of 
atmospheric stability. Using the model developed, in a first stage the importance of including 
dispersion in the mathematical model is analyzed, comparing simulations of the proposed 
model with experimental values. Then, numerical simulations are performed for different 
atmospheric stability scenarios and droplet deposition is analyzed. For each scenario, 
changes in wind speed, temperature and relative humidity are imposed on the model to 
study their influence on spray drift.
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Palabras clave: Pulverización agrícola, Estabilidad atmosférica, Modelado y simulación, 
Boquillas de atomización.

INTRODUCCIÓN
En las pulverizaciones agrícolas, la eficiencia 

de la aplicación de agroquímicos en el área 
deseada depende de las características de las 
boquillas, la presión de pulverización, la distancia 
desde la boquilla al suelo, el equipo de 
pulverización y las condiciones climáticas [1].
Debido a que el impacto de las condiciones 
climáticas no puede ser controlado por el 
aplicador, es necesario monitorearlas antes y 
durante la pulverización. 

La velocidad del viento es la variable 
meteorológica más importante que influye en la 
deposición de gotas: si la velocidad del viento 
aumenta, la fuerza de arrastre sobre las gotas es 
mayor y se desplazan más lejos del objetivo. La 
temperatura y la humedad relativa influyen 
fuertemente en la velocidad de evaporación de las 
gotas: a mayores temperaturas y menores 
humedades relativas, mayor será la reducción de 
tamaño de las gotas en vuelo. Debido a que las 
gotas pequeñas se ven más afectadas por el 
viento que las grandes, la temperatura y la 
humedad relativa influyen más la distancia de 
deposición de estas gotas.

Además del viento, la temperatura y la 
humedad relativa, se reconoce que la estabilidad 
atmosférica influye en el comportamiento de las 
gotas liberadas a la atmósfera durante las 
aplicaciones agrícolas. La estabilidad atmosférica 
es la tendencia de la atmósfera a resistir o mejorar 
su mezcla vertical y está relacionada con el 
gradiente de temperatura [4]. Por ejemplo, si una 
parcela de aire se altera de modo que se mueva 
en dirección vertical, puede seguir subiendo, 
volver a su posición inicial o permanecer en su 
nueva altitud dependiendo del gradiente de 
temperatura. Si la porción de aire continúa 
elevándose, la atmósfera se considera inestable; 
si la parcela vuelve a su posición inicial, la 
atmósfera se llama estable, y si la parcela 
permanece en su nueva posición, la atmósfera es 
neutra [2]. Las condiciones atmosféricas 
inestables son las mejores para la pulverización, 
ya que las gotas atomizadas tienen menos 
resistencia a moverse verticalmente y, por lo 
tanto, se favorece la deposición. Por otro lado, las
condiciones atmosféricas estables implican un 
menor mezclado, lo que puede hacer que las 
gotas se desplacen a mayores distancias en 

dirección del viento. Esto genera una mayor 
concentración de agroquímico depositado fuera 
del área objetivo [3]. La inversión térmica es una 
condición particular de la atmósfera estable. En la 
misma, la temperatura del aire tiende a aumentar 
con la altitud debido a que el aire adyacente al 
suelo se ha enfriado durante la noche. Por lo 
tanto, durante el amanecer, la temperatura del 
aire cerca del suelo tiende a aumentar con la 
altitud y la atmósfera es estable. Aunque la 
inversión puede ocurrir en cualquier momento del 
día, generalmente se desarrolla al final de la tarde 
o temprano en la mañana. Especialmente si la
velocidad del viento no es considerable, la
inversión térmica favorece que las pequeñas
gotas se muevan hacia áreas no deseadas.
Pasquill (1961) estudió las relaciones entre
observaciones simples sobre el ángulo del sol, la
cobertura de nubes y la velocidad del viento y las
categorías de estabilidad atmosférica propuestas
(A-F) se conocen como clases de estabilidad de
Pasquill. Para cada clase, se pueden hacer
suposiciones razonables sobre el riesgo de deriva
[4].

En este trabajo se explora, mediante 
simulación, el impacto de diferentes condiciones 
de estabilidad atmosférica sobre el 
comportamiento de las gotas pulverizadas y su 
posterior deposición en suelo. Para ello, se 
resuelve un modelo matemático que describe la 
velocidad, posición y tamaño de las gotas durante 
su vuelo y calcula su deposición en función de la 
distancia a la boquilla. Se utilizan coeficientes de 
dispersión para representar diferentes 
condiciones de estabilidad atmosférica. Mediante 
el modelo desarrollado, en una primera etapa se 
analiza la importancia de incluir la dispersión en el 
modelo matemático, comparando simulaciones 
del modelo propuesto con valores 
experimentales. Luego, se realizan simulaciones 
numéricas para diferentes escenarios de 
estabilidad atmosférica y se analiza la deposición 
de las gotas. Para cada escenario, se imponen 
cambios en la velocidad del viento, la temperatura 
y la humedad relativa en el modelo para estudiar 
su influencia en la deriva de la pulverización.
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DESARROLLO 
Distribución inicial de gotas atomizadas
El modelo matemático utilizado en este trabajo 
está basado en [5]. De acuerdo con este modelo, 
el aerosol atomizado se puede representar 
mediante una distribución bidimensional que es 
función del diámetro de gota y el ángulo de
la trayectoria inicial de gota respecto a la vertical 
(Figura 1). Por lo tanto, es posible describir la 
distribución del aerosol atomizado mediante la 
siguiente función bivariable:

            (1)
donde:

(2)

(3)

es la altura de la boquilla. , y son 
parámetros dependientes de la distribución de 
tamaño de gota que se atomiza, mientras que 
es función de la distribución espacial de las gotas 
que abandonan la boquilla. En este trabajo, los 
parámetros , , y fueron obtenidos 
para una boquilla TeeJet XR 110-04 operando 
una presión de 3 bar [5],[6]. La Ecuación 1 es 
válida para .

Figura 1. Trayectoria y deposición de una gota 
atomizada.

Empleando las ecuaciones 1-3, en la Figura 2,
se presenta la distribución de tamaño de gota 
atomizada por la boquilla, para un ángulo =0.
Similarmente, en la Figura 3, se presenta la 
distribución de ángulos iniciales para un diámetro 
inicial de gota de 250 μm. Si la Ecuación 1 es 
integrada en rangos de diámetros y ángulos ,
se obtiene la fracción en volumen del caudal total 
atomizado por la boquilla correspondiente a esos 
rangos.

Trayectorias de las gotas atomizadas
Una vez que abandonan la boquilla, el diámetro 

y la posición vertical y horizontal de cada gota se 
modifica según los siguientes balances:

(4)

    (5)

(6)

Figura 2. Distribución de tamaño de gota atomizada 
por la boquilla, para un ángulo =0.

Figura 3. Distribución de ángulos para las 
trayectorias de gota atomizadas por la boquilla, para 

=250 μm.

La Ecuación 4 describe la disminución del 
tamaño de cada gota. (unidades 
SI), donde es la diferencia entre las 
temperaturas de bulbo seco y húmedo y 

[8].
En la Ecuación 5, es la velocidad terminal. 

Para el régimen de Stokes, está dado por [7]:
(7)

donde es la viscosidad del aire, es la 
aceleración de la gravedad y y son las 
densidades de gota y aire, respectivamente.
Con respecto a la Ecuación 6, es un valor 
representativo de la velocidad de viento que 
afecta a las gotas, y viene dado por [5]:

                          (8)
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donde es la velocidad del viento 
correspondiente a la altura de boquilla y es un 
parámetro dependiente de la distribución de 
tamaño de gota atomizada.
Combinando las ecuaciones 4-6, es posible 
obtener la altura en que se encuentra una gota 
en función de la distancia horizontal recorrida :

(9)

Dispersión
De acuerdo con la Ecuación 6, gotas con igual 
y tendrán las mismas trayectorias y, por lo 

tanto, se depositarán en el mismo lugar. Sin 
embargo, se sabe que las gotas tienden a 
desviarse de estas trayectorias, por lo que existe 
un campo de concentración de gotas en función 
de las coordenadas espaciales. Como 
consecuencia del fenómeno de dispersión, gotas 
con diferentes condiciones iniciales y son 
capaces de depositarse en una misma posición .
La dispersión suele describirse mediante una 
distribución de probabilidad gaussiana [4],[8]:

(10)
La Ecuación 10 indica la concentración de gotas 

depositadas a una distancia , si la trayectoria de 
las mismas se encuentra a una altura (Figura 
4).

En la Ecuación 10, es un coeficiente de 
dispersión dependiente del mezclado o poder 
dispersivo del flujo turbulento dentro de la capa 
límite atmosférica [4]:

                (11)
Pasquill propuso un método que permite 

determinar los parámetros y a partir de una 
clasificación sencilla de las condiciones 
atmosféricas, definidas como categorías de 
estabilidad. En base a esta clasificación, en la 
Tabla 1 se presentan los parámetros obtenidos 
por Klug (1961) [4].

Deposición de gotas
Si se multiplican las ecuaciones 1 y 10, se 

obtiene una función de distribución de volumen 
que describe como se depositan las gotas 
atomizadas con diámetro y ángulo :

        (12)
La función de distribución del volumen total 

depositado considerando efectos de dispersión se 
obtiene integrando la Ecuación 12 con respecto a 
las condiciones iniciales y :

(13)

Tabla 1. Parámetros de dispersión para diferentes 
clases de estabilidad atmosférica [4].

Clase de 
estabilidad

Atmósfera C1 C2

A Extremadamente inestable 0.017 1.38
B Moderadamente inestable 0.072 1.021
C Ligeramente inestable 0.076 0.879
D Neutral 0.14 0.727
E Ligeramente estable 0.217 0.61
F Moderadamente estable 0.262 0.5

Resultados
El conjunto de ecuaciones que constituye el 

modelo matemático se implementó en el lenguaje 
de programación Python. La función de 
distribución del volumen total depositado se 
calcula hasta una distancia de 10 m. El área 
deseada de aplicación tiene un radio aproximado 
de 0.5 m debajo de la boquilla. Por lo tanto, cuanto 
menor sea fuera del área deseada, más
eficaz será el proceso de pulverización.

En la Figura 4, se comparan los resultados 
predichos por el modelo con los resultados 
experimentales obtenidos por van de Zande para 
las condiciones de la Tabla 2 [9]. Además, la 
Figura 4 incluye resultados de simulación 
correspondientes a dispersión nula ( ).
Como es de esperar la dispersión produce una 
mayor deposición de gotas con respecto al caso 
sin dispersión. Se encuentra que la inclusión de la 
dispersión en el modelo matemático mejora el 
cálculo de la distribución del volumen total 
depositado con respecto al modelo sin dispersión.

Tabla 2. Caso de estudio.
Dato Valor

Velocidad del viento* (m/s) 2.5
Temperatura (°C) 10

Humedad relativa (%) 70
Estabilidad atmosférica B

P 3
Altura de boquilla (m) 1

Boquilla TeeJet XR 110-04
* Evaluada a una altura H.

Para ilustrar la influencia de la estabilidad 
atmosférica sobre la deposición de gotas, en la 
Figura 5 se presenta la función de deposición 

para clases B y E de estabilidad
atmosférica. Estas dos clases fueron 
seleccionadas para las simulaciones debido a que 
suelen ocurrir para condiciones de temperatura, 
humedad relativa y velocidad de viento similares 
(Tabla 2) [4]. Las condiciones para las 
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simulaciones corresponden a las de la Tabla 1. 
Como es de esperar, a medida que la atmósfera 
se vuelve más estable (desde la clase B a la clase 
E), la deposición de gotas disminuye. Para las 
condiciones simuladas, la estabilidad atmosférica 
influye en el rango 3-70 m, aproximadamente. 
Para las clases C y D, se obtienen curvas de 
deposición intermedias entre las de B y E 
(resultados no mostrados). Similarmente, Para la 
clase A se obtiene una curva de deposición 
levemente superior a la de clase B, mientras que 
para la clase F la curva de deposición es inferior 
a la de clase E.

Figura 4. Comparación entre valores experimentales 
y predichos por el modelo (con y sin dispersión) de la 
función de distribución del volumen total depositado.

Figura 5. Función de distribución del volumen total 
depositado para clases B y E de estabilidad 

atmosférica.

En la Figura 6 se muestra la distribución de 
gotas depositadas para velocidades de viento de 
1.25 m/s y 2.5 m/s, para las clases B y E de 
estabilidad atmosférica. Cuando la velocidad del 
viento aumenta de 1.5 a 2.5 m/s, el arrastre de las 

gotas aumenta, y un mayor volumen de gotas se 
deposita a distancias mayores. En consecuencia, 
la para la menor velocidad de viento, se encuentra 
una mayor deposición de gotas a mayores 
distancias. Este comportamiento es observado 
para las dos clases de estabilidad atmosférica.

Si bien no se muestran los resultados, se 
realizaron simulaciones adicionales para analizar 
la influencia de la temperatura y la humedad 
relativa sobre la deposición de las gotas. Se 
encontró que, si la temperatura ambiente 
aumenta y la humedad relativa disminuye, la 
deposición de las gotas disminuye en los primeros 
30 m, para luego aumentar levemente a 
distancias mayores. Esto se debe a la mayor 
velocidad de evaporación, que provoca una 
mayor disminución en el tamaño de las gotas, 
siendo las mismas arrastradas a mayores 
distancias.

Figura 6. Función de distribución del volumen total 
depositado para clases B y E, y velocidades de viento 

de 1.25 y 2.5 m/s.

Para analizar la influencia de la estabilidad 
atmosférica sobre diferentes tamaños de gota, en 
las Figuras 7-9 se grafica la función de 
distribución , para y fijando 
en 210, 130 y 30 μm, respectivamente. En la 
Figura 7, debido a que las gotas simuladas son 
relativamente grandes ( =210 μm), se depositan 
en distancias cortas, siendo poco influidas por las 
condiciones ambientales. Por lo tanto, la función 
de deposición es similar para las
dos clases de estabilidad atmosférica simuladas 
(B y E).

En la Figura 8, el diámetro inicial de gota es 
=130 μm. Para las dos clases de estabilidad 

simuladas, las gotas se depositan alrededor de 
una distancia de aproximadamente 1 m. Sin 
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embargo, las gotas se encuentran más 
distribuidas para la clase B que para la clase E, 
debido a la mayor dispersión de la clase B con 
respecto a la E.

Figura 7. Función de distribución de volumen para 
gotas con =210 μm y .

Figura 8. Función de distribución de volumen para 
gotas con =130 μm y .

En la Figura 9, las gotas simuladas son 
relativamente pequeñas ( =30 μm). Las curvas
de deposición presentas un máximo a 5 y 13 m
para clases B y E, respectivamente. Esta 
diferencia en las curvas de deposición indica que 
la dispersión atmosférica impacta más en las 
gotas de menor tamaño. A distancias superiores 
a 8 m, se encuentra una mayor deposición de 
gotas cuando la estabilidad atmosférica es clase 
E. Si bien el spray atomizado posee pocas gotas
de 30 μm (ver Figura 2), la presencia de estas
gotas se extiende a distancias muy grandes, tal
como se muestra en la Figura 9. Este resultado
demuestra el riesgo de pulverizar en condiciones
atmosféricas estables: las gotas de pequeño
tamaño permanecen “flotando” en el aire y se
trasladan durante grandes distancias hasta que
alcanzan una zona turbulenta y se depositan, o

bien se produce la evaporación total del agua y se 
transforman en un aerosol.

Figura 9. Función de distribución de volumen para 
gotas con =30 μm y .

CONCLUSIONES
El modelo presentado en este trabajo presentó 

una correspondencia aceptable con los datos 
experimentales al incluir el fenómeno de 
dispersión.  Aun así, es posible que los 
parámetros de dispersión utilizados (Tabla 1) no 
sean los más adecuados para el caso estudiado. 
Con respecto a la función de distribución del 
volumen total depositado, las simulaciones 
indican que la estabilidad atmosférica afecta 
principalmente la deposición de gotas en el rango 
3-70 m. Sin embargo, la estabilidad atmosférica
impacta considerablemente en las gotas
pequeñas, las cuales permanecen suspendidas
en el aire por más tiempo cuanto más estable es
la atmósfera. Como consecuencia, las gotas
pequeñas se mueven durante grandes distancias.
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Resumen
Es sabido que el consumo diario de frutas y hortalizas es una parte esencial de una 
alimentación saludable, sin embargo, en función de los distintos niveles de ingreso, la 
población tiene menos posibilidades de elección acerca de los productos a adquirir en 
cuanto a cantidad y calidad. Por otro lado, la necesidad de una mayor producción de frutas 
y hortalizas impulsa la utilización de productos fitosanitarios para obtener mayores rindes. 
Si bien el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria establece las tolerancias o 
límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios, 
el tema no deja de ser una preocupación, ya que dichos productos atentan contra la salud 
de las personas y el medio ambiente. Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer la 
disposición a pagar de los consumidores del Partido de General Pueyrredon, para la 
obtención de frutas y hortalizas frescas libres de pesticidas. A su vez, pretende dar una 
mirada acerca de la percepción de los clientes respecto al uso de plaguicidas y al desarrollo 
de la región a través de la adquisición de productos locales. Como metodología se aplicó 
el muestreo por conveniencia, mediante una encuesta cuali-cuantitativa distribuida a través 
de redes sociales a causa de la pandemia. Como resultado, más del 75% de los 
encuestados estarían dispuestos a pagar un sobreprecio de hasta un 15% para obtener 
frutas y verduras frescas inocuas. Finalmente, plantean inquietudes respecto a la dificultad 
de acceso a dichos productos y al precio de los mismos.

Abstract
The daily consumption of fruits and vegetables is an essential part of a healthy diet, 

however, depending on the different income levels, the population has less choice about 
the products to be purchased in terms of quantity and quality. On the other hand, the need 
for increased fruit and vegetable production drives the use of phytosanitary products to 
obtain higher yields. Although the National Agrifood Health and Quality Service establishes 
the tolerances or maximum limits of pesticide residues in agricultural products and by-
products, the issue is still a concern, since these products are a threat to human health and 
the environment. The objective of this work is to make known the willingness to pay of 
consumers in the County of General Pueyrredon to obtain fresh fruits and vegetables free 
of pesticides. At the same time, it intends to give an insight into the perception of customers 
regarding the use of pesticides and the development of the region through the purchase of 
local products. As a methodology, convenience sampling was applied, through a qualitative-
quantitative survey distributed through social networks due to the pandemic. As a result, 
more than 75% of respondents would be willing to pay a price premium of up to 15% to 
obtain safe fresh fruits and vegetables. Finally, they raise concerns about the difficulty of 
access to such products and the price of them.

Palabras clave: Disposición a pagar, Frutihortícola, Inocuidad alimentaria, Desarrollo local
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INTRODUCCIÓN
La demanda creciente de la producción 

frutihortícola ha ocasionado la utilización de 
insumos fitosanitarios para lograr mayor 
rendimiento de los cultivos. Esta práctica implica 
no solo efectos negativos en el medio ambiente 
sino también en la salud a través de la generación 
de residuos remanentes en los productos 
frutihortícolas. 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer 
la disposición a pagar (DAP) de los consumidores 
del Partido de General Pueyrredon, para la 
obtención de frutas y hortalizas frescas libres de 
pesticidas. A su vez, pretende dar una mirada 
acerca de la percepción de los clientes respecto 
al uso de plaguicidas y al desarrollo de la región a 
través de la adquisición de productos locales. 

A través de los resultados obtenidos se aportará 
al impulso de políticas que faciliten el acceso a 
FHF de la región, y a fortalecer acciones que 
aseguren la inocuidad de los alimentos durante 
todo el proceso, desde su concepción hasta la 
llegada al cliente.

DESARROLLO
El consumo diario de frutas y hortalizas es una 

parte esencial de la alimentación saludable dado 
que su ingesta contribuye al aporte de fibra y 
micronutrientes para el organismo. Esto impacta 
directamente en la prevención de numerosas 
enfermedades, como las cardiovasculares, 
algunos tipos de cánceres y la obesidad, entre 
otros. Por ello, en las Guías Alimentarias para la 
Población Argentina elaboradas por el Ministerio 
de Salud de la Nación (MSN) se recomienda un 
consumo diario de 5 porciones de frutas y 
hortalizas variadas en tipo y color [1]. Sin 
embargo, de acuerdo a datos del MSN la ingesta 
en la Argentina se encuentra muy por debajo de 
esta meta. Los registros del año 2018 indican que 
solo el 6% de la población adulta cumple con esa 
recomendación [2] y en cuanto a la población 
adolescente de entre 13 y 17 años consume frutas 
dos o más veces por día en un 21% y dos o más 
veces por día verduras en un 10,5% [3].

No obstante, se observa que el consumo 
estimado es muy variable entre los distintos 
países, siendo en los de altos ingresos 
considerablemente mayor que en los de 
medianos y bajos ingresos, acentuando la 

desigualdad. Este patrón alimentario de bajo 
consumo de frutas y hortalizas se asocia con una 
mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
enfermedades cardiovasculares (accidentes 
cerebrovasculares e infarto), hipertensión, 
diabetes,  y algunos tipos de cáncer. Producto de 
un contexto de crecimiento en la ingesta de 
productos procesados con altos contenidos de 
azúcar, grasas y/o sal [1].

En cuanto a la producción frutihortícola, si bien 
la cantidad máxima de residuo de cada plaguicida 
utilizado en Argentina está regulada por el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Alimentaria (SENASA), las malas prácticas 
agrícolas y la falta de regulaciones de los efectos 
compuestos de los mismos pueden generar que 
su consumo sea perjudicial para la salud [4].

Marco teórico
Sobal et al (2006) indican que una gran 

variedad de factores puede influir en la selección 
de alimentos que realice un ser humano. Las 
personas seleccionan qué, cuándo, dónde, con 
quién, y cómo comer. El rango de factores 
potencialmente involucrados en dicha elección es 
sumamente diverso y extenso. Además, señalan 
que durante su vida la gente construye esa 
elección basada en trayectorias (sus 
pensamientos, sentimientos, estrategias, y 
acciones a través del tiempo), transiciones (los 
eventos de mayor importancia en su vida) y 
contexto (el medio ambiente, que incluye las 
condiciones económicas y el estrato social en que 
se inserta) [5].

Se han realizado estudios que demuestran que 
una rápida ingesta y la falta de concentración en 
el momento de ingerir los alimentos deterioran la 
congruente asociación entre las señales 
sensoriales y las consecuencias metabólicas. Se 
cree que esta situación socava la capacidad del 
cuerpo para regular la incorporación de energía 
en niveles saludables. Por este motivo, se 
relaciona al Slow Food (SF) también con una 
alimentación saludable [6]. El movimiento Slow 
Food es una organización sin fines de lucro que 
trabaja con el objetivo de que comer sea sano y 
saludable [7]. Habiendo comenzado como una 
tendencia alternativa en 1986 en Italia, el modelo 
de consumo de alimentos slow se está 
transformando en un fenómeno global. 
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Incentivados por preocupaciones de salud, 
sociales, éticas y ambientales, los consumidores 
se oponen a la industrialización del sistema 
agroalimentario y demandan procesos de cultivo 
y transformación más naturales [8]. Un producto 
para ser slow “tiene que tener componentes de 
calidad, con producción orgánica, como fue la 
agricultura desde sus inicios, generalmente 
proveniente de producciones a pequeña escala, 
medianamente artesanales" [7].

Moser et al (2011) seleccionan 40 estudios para 
resumir los atributos que probablemente impulsan 
a los consumidores a comprar frutas y hortalizas 
sostenibles. La revisión confirma que la elección 
de comprar y la DAP para las frutas y hortalizas 
frescas (FHF) está impulsada principalmente por 
atributos de orientación privada como la salud 
personal o la calidad de la alimentación. El 
análisis de las diferencias entre los países llevó a 
la conclusión de que sólo los aspectos 
relacionados con la salud se valoran de forma 
similar en las distintas regiones, mientras que la 
importancia de los demás atributos varía 
considerablemente en función del lugar que 
ocupen los consumidores [9].

Un estudio realizado en la Región del Maule en 
Chile buscó determinar la utilidad y jerarquizar los 
atributos más importantes que consideran los 
individuos al momento de la elección de uva de 
mesa y determinar la DAP por uva de mesa 
orgánica. Se determinó que el atributo más 
importante a la hora de adquirir este bien es el 
precio y que la DAP un sobreprecio está 
directamente relacionada al nivel de ingreso. 
Además, el 62,3% de los encuestados mostraron 
la DAP un sobreprecio por la uva de mesa 
orgánica, abriendo nuevas oportunidades de 
negocios para el sector frutícola. Referente a la 
elección de productos saludables al momento de 
realizar una compra, los encuestados declaran 
que lo hacen sólo de vez en cuando (56,3%), 
siempre (41%), y nunca (2,8%). Al preguntarse 
por los productos orgánicos el 73,9% declara 
conocer estos productos y el 60,1% dice haberlos 
consumido alguna vez. El 51,5% del total de la 
muestra asegura que los productos orgánicos son 
saludables, el 39,4% piensa que son productos 
que ayudan al medio ambiente, el 8,8% cree que 
son productos que mejoran el estilo de vida [10].

Daniloska (2014) examina los atributos de 
credibilidad que probablemente sean factores 
cruciales para la compra de productos 
alimenticios y agrícolas por parte de los 
consumidores. Expresa que existe una creciente 
tendencia por parte de los consumidores en lo que 
respecta al consumo de FHF libres de pesticidas. 
Sin embargo, gran parte de los consumidores 
consideran que este tipo de productos son
difíciles de conseguir en los comercios habituales 
de compra. Respecto a los productos orgánicos 
todavía poseen una difusión limitada, se ofrecen 
en tiendas específicas y aún no han alcanzado 
canales masivos como un supermercado. 
Además, los consumidores no suelen disponer de 
suficiente información cuando compran productos 
con atributos como lo son: libre de pesticidas, 
locales, cuidadosos con el medioambiente, 
saludables y demás, y además, es difícil 
comprobar la honestidad de estas afirmaciones 
en numerosas ocasiones. Estos dos factores, 
falta de accesibilidad e información, hacen que las 
FHF orgánicas no logren relevancia significativa 
frente a los productos convencionales. Como 
conclusión principal, se desprende que la decisión 
de comprar alimentos y productos agrícolas con 
atributos de credibilidad está impulsada 
principalmente por atributos personales, como la 
salud personal o la calidad de la alimentación 
basada en la experiencia. Resume que la 
orientación hacia la motivación de los 
consumidores, el posicionamiento de las marcas 
y las estrategias de comunicación para los 
alimentos orgánicos y de bajo impacto ambiental 
deberían centrarse en convencer a los 
consumidores de que esos atributos confieren un 
valor añadido, incluso relacionar este valor 
considerando al alimento y su sistema producción 
como un bien público [11].

Desde el punto de vista de la comercialización, 
pareciera que la venta directa es el canal más 
adecuado para distribuir productos alimentarios y 
agrícolas con atributos de credibilidad, pero estos 
canales representan sólo una pequeña parte de la 
distribución general de FHF. Además, el análisis 
del documento muestra que el atributo "local" 
tiene mayor relevancia cuando se compara con el 
orgánico, la certificación y el origen. Esto puede 
indicar que los consumidores interpretan el 
atributo "local" como una garantía implícita de
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calidad, o que tienen relativamente más confianza 
en una certificación local que en una certificación 
de terceros. A medida que el atributo "local" va 
adquiriendo mayor relevancia para las decisiones 
de compra, y posiblemente se requieran nuevas y 
desafiantes iniciativas de comercialización para 
comunicar aspectos relacionados con el 
abastecimiento local, como la nutrición, los 
beneficios ambientales y la voluntad de apoyar la 
economía local de la región de origen [11].

En Mar del Plata, un estudio realizado por el
grupo de Economía Agraria de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales indica que la 
frecuencia de consumo semanal de verduras 
frescas es de 4,56 días y de 4,73 para frutas 
enteras frescas, y que el principal lugar de compra 
es la frutería/verdulería con casi un 75%. En 
cuanto a las razones de ese consumo 
mencionaron principalmente el cuidado de la 
salud (34,6%) y porque les gustan (22,4%). 
Respecto a la tendencia de consumo, el 37,1% 
consume lo mismo y el 30,3% consume más. Sólo 
alrededor del 10% de los encuestados, consume 
menos o mucho menos verduras frescas. 
Consultados sobre qué actitud tomaría frente a si 
las verduras frescas de su preferencia se 
volvieran muy caras, el 41,7% de los encuestados 
respondió que las reemplazaría por otras de 
menor precio. Los autores indican que “esta 
situación se da con frecuencia por la extensión y 
la diversidad agroecológica de nuestro país, que 
permite encontrar una amplia variedad de 
verduras ofrecidas en el mercado y provenientes 
de otras regiones, para reemplazar aquellas 
verduras que se han encarecido en términos 
relativos” [12].

La Fundación Advanced Leadership es una 
organización sin fines de lucro, con sede en 
Washington DC, comprometida con la 
identificación y formación de líderes mundiales. 
Con el firme compromiso de promover un 
desarrollo sustentable y una economía verde 
realizó, en colaboración con el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, la Cumbre Economía 
Verde 2017 en la ciudad de Córdoba entre los 
días 6 y 7 de octubre de ese año [13]. En ella se 
presentaron las siguientes cifras sobre las 
percepciones de los consumidores: el 92% 
preferiría productos ecológicos al mismo o menor 
precio; un 53% de los consumidores a nivel global 

estarían dispuestos a pagar hasta un 10% por 
productos obtenidos de forma sostenible; el 44% 
castigaría a las empresas irresponsables con el 
medioambiente; y un 85% de los consumidores a 
nivel global consideran que las compañías y los 
gobiernos deberían tener una implicación activa 
en solventar los problemas medioambientales.

Estudios realizados en el PGP por Vellini (2017 
y 2018) respecto al consumo de frutas y hortalizas 
indican que el consumidor actual demanda 
“productos diferenciados, con mayor valor 
agregado, que sean saludables y amigables con 
el medioambiente”, disminuye su nivel de 
incertidumbre al comunicar efectivamente las 
características de calidad de un alimento” por lo 
cual “la etiqueta constituye un elemento de 
protección del consumidor y de mejora de su 
bienestar” y que su elección se ve influenciada por 
la confianza en el método de producción y en el 
origen del producto. Respecto al punto de 
adquisición, las verdulerías representan la 
primera opción en el 68,5% de los encuestados, 
tomando un segundo lugar los hiper /
supermercados con un 22,05%. Sin embargo, un 
65% asigna un puntaje promedio de 8,5 a la 
afirmación de considerar más saludables a las 
verduras frescas adquiridas en quintas y/o 
huertas respecto a las adquiridas en 
hiper/supermercados. Además, indaga sobre la 
aceptación por parte del consumidor de adquirir 
verduras frescas identificadas con un sello que 
garantice que se han producido de forma 
sustentable. El 89,76% del total de encuestados 
se manifiesta afirmativamente y el 10,24% no lo 
acepta presuponiendo que provoque un 
incremento en el precio de los productos [14][15].

Materiales y métodos
La metodología para conocer la disposición a 

pagar de los consumidores para la obtención de 
frutas y hortalizas frescas consistió en una 
encuesta cuali-cuantitativa a través de redes 
sociales usando la técnica de muestreo por 
conveniencia. El relevamiento inicial de los datos 
surge de una Práctica Profesional Supervisada de 
un estudiante avanzado de la carrera de
Ingeniería Industrial, tutorada por los autores del 
presente trabajo. El número total de encuestados 
corresponde a 404 personas residentes en la 
República Argentina, de las cuales 242
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corresponden a habitantes del PGP. Sobre este 
número se realiza un análisis descriptivo a través 
de la herramienta Power BI1.

Resultados
En la Figura 1 se puede observar la 

preponderancia del PGP representada por el 
círculo de mayor tamaño que corresponde a un 
60% de los encuestados, luego le sigue CABA 
con un 23%, y finalmente se encuentran 
distribuidos por todo el país, mayormente en la 
Provincia de Buenos Aires.

Figura 1: Lugar de residencia de los encuestados

De los datos arrojados por la muestra de 242 
encuestas se desprende que el rango de edad de 
los participantes oscila entre 19 y 80 años. A su 
vez, el 98% ha tenido la oportunidad de recibir un 
nivel de educación secundaria como mínimo. 

En la Figura 2 se pueden apreciar los niveles de 
ingresos respecto a la composición del grupo 
familiar, observándose que más del 65% de los 
encuestados pertenecen al segmento de 3 o más 
integrantes.

Quien decide la compra de los alimentos dentro 
del grupo familiar pertenece, en mayor medida, al 
género femenino llegando casi a un 78%. 
Además, se puede destacar, que 7 de cada 10 
encuestados compran en verdulería, solo un 2% 
se abastece del mercado central, y casi un 8% de 
los encuestados poseen huerta propia.

Figura 2: Niveles de ingreso por composición del 
grupo familiar

En la Figura 3 se puede apreciar que casi el 
80% de los encuestados dice conocer los 
problemas generados por agroquímicos en frutas 
y hortalizas, mientras que un 9% desconoce los 
inconvenientes asociados a los mismos.

Por otro lado se destaca que casi el 93% de los 
encuestados perciben como válidos a los 
principios de SF y prácticamente la totalidad de 
los encuestados comprarían productos locales 
para impulsar la economía regional.

Figura 3: Conocimiento sobre el riesgo del uso de 
agroquímicos

En la Figura 4 se puede apreciar la DAP un 
sobreprecio por la adquisición de FHF libres de 
pesticidas. También, resulta que la DAP un 
sobreprecio de hasta un 15% por FHF libres de 
pesticidas comprende más del 75% de los 
encuestados. Un poco más del 15% pagarían 
más de un 15% de sobreprecio y casi un 10% no 
pagarían ningún sobreprecio.

Existen algunos comentarios puntuales de los 
encuestados donde se destaca que el uso de 
fitosanitarios se encuentra regulado y que es la 
única manera de satisfacer la demanda de este 
tipo de alimentos. Por otro lado, mayoritariamente
se percibe una tendencia a favor hacia una
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alimentación sana y se detecta como necesidad 
la capacitación de la población respecto a la 
temática estudiada. Predomina una conciencia de 
sustentabilidad y cuidado ambiental, sin embargo 
se plantean inquietudes respecto a la dificultad de 
acceso a este tipo de productos, la falta de 
información respecto a la procedencia de los 
mismos y al elevado sobreprecio a pagar lo cual 
no sería accesible para muchos estratos sociales.

Figura 4: DAP frutas y hortalizas frescas libres de 
pesticidas

CONCLUSIONES
La persona que decide la compra de los 

alimentos dentro del grupo familiar en los 
consumidores encuestados del Partido de 
General Pueyrredon pertenece al género 
femenino en casi un 78%. Además, se puede 
destacar, que 7 de cada 10 encuestados compran 
en verdulerías, solo un 2% se abastece del 
mercado central, y casi un 8% poseen huerta 
propia, lo cual está en concordancia con lo 
expresado por Rodriguez et al, (2015) y Vellini 
(2017, 2018). En cuanto a la DAP, más del 75% 
indica aceptable un sobreprecio de hasta un 15% 
por FHF libres de pesticidas. Un poco más del 
15% pagarían más de un 15% de sobreprecio y 
casi un 10% no pagarían ningún sobreprecio. 
Esto comparado con los consumidores a nivel 
global que estarían dispuestos a pagar hasta un 
10% por productos obtenidos de forma sostenible 
demostraría una mayor concientización a nivel 
regional.

Acerca de la percepción de los clientes respecto 
al uso de plaguicidas se puede apreciar que casi 
el 80% de los encuestados dice conocer los 
problemas generados por agroquímicos en frutas 
y hortalizas, mientras que un 9% desconoce los 
inconvenientes asociados a los mismos. 
Predomina una conciencia de sustentabilidad y

cuidado ambiental, sin embargo se plantean 
inquietudes respecto a la dificultad de acceso a 
este tipo de productos, la falta de información 
respecto a la procedencia de los mismos y al 
elevado sobreprecio a pagar lo cual no sería 
accesible para muchos estratos sociales. Esto se 
relacionaría con el 34,6% que indican que el 
consumo de FHF se origina principalmente en el 
cuidado de la salud de acuerdo Rodríguez et al, 
(2015).

Por otro lado se destaca que casi el 93% de los 
encuestados perciben como válidos a los 
principios de SF y que casi la totalidad comprarían 
productos locales para impulsar la economía 
regional.

De este modo existiría una tendencia a la 
compra de productos locales para el desarrollo de 
la región, la DAP por productos saludables en 
virtud a la toma de conciencia respecto a una 
producción sustentable y el cuidado de la salud.

Como se ha mencionado, este trabajo pretende 
servir para impulsar políticas que faciliten el 
acceso a FHF de la región, y a fortalecer acciones 
que aseguren la inocuidad de los alimentos 
durante todo el proceso.

1 Power BI®: marca registrada de ©Microsoft.

REFERENCIAS

[1] Fundación InterAmericana del Corazón
Argentina (2021). Consumo de frutas y
verduras. Recuperado (ago. 05, 2021) de:
https://www.ficargentina.org/informacion/alim
entacion/consumo-de-frutas-y-verduras/

[2] Ministerio de Salud (2019). 4ª Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo. Principales
resultados. Recuperado (ago. 05, 2021) de:
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/
2020-01/4ta-encuesta-nacional-factores-
riesgo_2019_principales-resultados.pdf

[3] Ministerio de Salud (2018). Encuesta mundial
de salud escolar. Recuperado (ago. 05, 2021)
de:
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/
2020-01/encuesta-mundial-salud-escolar-
2018.pdf

956



[4] Massola, S. (2021). Informe de Práctica
Profesional Supervisada. Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del
Plata, Argentina.

[5] Sobal, J.; Bisogni, C. A.; Devine, C. M.;
Jastran, M. (2006). A conceptual model of the
food choice process over the life course. The
psychology of food choice, R. Shepherd y M.
Raats, Eds. Wallingford: CABI. Cap 1, pp. 1-
18. doi: 10.1079/9780851990323.0001.

[6] de Graaf, C.; Kok, F. J. (2010). Slow food, fast
food and the control of food intake, Nature
Reviews Endocrinology, 6(5), 290-293. doi:
10.1038/nrendo.2010.41.

[7] Diario La Capital de Mar del Plata (2013).
Expo Chocolate en la Plaza del Agua.
Recuperado (ago. 05, 2021) de:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-
Ciudad/2013/06/21/244232.htm

[8] Nosi, C.; Zanni, L. (2004). Moving from
“typical products” to “food related services”:
The Slow Food case as a new business
paradigm. British Food Journal, 106(10/11),
779-792. doi: 10.1108/00070700410561388.

[9] R. Moser, R. Raffaelli, y Thilmany-McFadden,
D. D. (2011). Consumer Preferences for Fruit
and Vegetables with Credence-Based
Attributes: A Review. International Food and
Agribusiness Management Review, 14(2),
121-142. Recuperado (ago. 05, 2021) de:
https://core.ac.uk/reader/6614696

[10] Cerda Urrutia, A. A.; García Pérez, L. Y.;
González Cancino, J. C.; Salvatierra Núñez,
y A. I. (2011). Preferencias y disposición a
pagar por uva de mesa orgánica en la región
del Maule, Chile. Revista Brasileira
Fruticultura, 33(3), 784-790. Recuperado de:
doi: 10.1590/S0100-29452011000300012.

[11] Daniloska, N. (2014). Credence attributes of
agricultural and food products and their
implications on marketing, Економски Развој
- Economic Development, 16(3), 89-102
Recuperado (ago. 05, 2021) de:

https://www.ceeol.com/search/article-
detail?id=59653

[12] Rodríguez, E. M. M.; Lupín, B.; Alfonso, N.;
Bertoni, M.; Gualdoni , P.; Pagani, A.; Testa,
J.; Rodríguez, J. A.; Alzola, A. (2015).
Aportes para el análisis de actividades
productivas y del nivel de bienestar de la
población del Partido de General Pueyrredon.
Análisis de la evolución del consumo de
alimentos de las familias del Partido de Gral.
Pueyrredon. (Informes Técnicos Nº 8). Mar
del Plata: Universidad Nacional de Mar del
Plata. ISBN 978-987-544-684-7 Recuperado
(ago. 05, 2021) de:
http://nulan.mdp.edu.ar/2456/

[13] Fundación Advanced Leadership. (2017). 2ª
Cumbre de Economía Verde, Córdoba,
Argentina. Recuperado (nov. 08, 2017) de:
http://cumbreeconomiaverde.org/caf/

[14] Vellini, N. A.; Rodríguez, E. M. M.; Lupin, B.
(2017). El sello de calidad en las verduras
frescas y su aceptación por parte de los
consumidores. Diario La Capital de Mar del
Plata. Recuperado (ago. 05, 2021) de:
http://nulan.mdp.edu.ar/2691/

[15] Vellini, N. A. (2017). Aceptación de un sello
de calidad para verduras frescas por parte de
los consumidores del Partido de General
Pueyrredon. Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, Universidad Nacional
de Mar del Plata, Argentina. Recuerado (ago.
05, 2021) de: http://nulan.mdp.edu.ar/2641/

957



         
          

Cuquejo Pini, María Sola; Coronel, María Bernardaa,b; Loubes, Maria Anaa,b

a Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Departamento de Industrias. Buenos Aires, Argentina. 
b C NICE  – Universidad de Buenos Aires, I AP . Buenos Aires, Argentina. 

maeelar@ya oo.com.ar 

Resumen
Se evaluó el efecto de la aplicación de ozono en fase gaseos sobre algunas propiedades 
funcionales y estructurales de la harina de trigo sarraceno. Se realizaron cinco tratamientos 
con 300 g de grano cada uno, variando el tiempo de exposición al ozono (20-100 min). Las 
harinas se obtuvieron en un molino de cuchillas y se determinó el contenido de humedad, 
la capacidad de absorción de agua (WAC) y de aceite (OAC), la cristalinidad mediante 
rayos X, y los parámetros L*, a* y b* de color por espectrofotometría, a partir de los cuales 
se calculó el índice de blancura (WI) y la diferencia de color (ΔELab) respecto del control. La 
OAC no se vio afectada por el tratamiento, sin embargo, el contenido de humedad 
descendió con el incremento del tiempo de proceso y WAC aumentó con respecto al 
control, pero no fue afectado de forma significativa por el tiempo de tratamiento. La 
luminosidad y el WI de las harinas se incrementaron significativamente y en forma 
proporcional a la intensidad del tratamiento, mientras que la ΔELab permaneció 
prácticamente constante. Por otra parte, el ozono no tuvo efecto sobre el grado de 
cristalinidad del almidón, el cual fue del 27% para todas las muestras. Estos resultados 
permiten concluir que un tratamiento moderado a intenso con ozono en fase gaseosa, si 
bien no ocasionó cambios sustanciales en las propiedades estructurales de la harina de 
trigo sarraceno, puede tener un efecto leve en las propiedades funcionales. 

Abstract
The effect of gas-phase ozone treatment on some functional and structural properties of 
buckwheat flours was evaluated. Five treatments were carried out with 300 g of grain each, 
varying the ozone exposure time (20-100 min). Flours were obtained in a blade mill and 
moisture content, water absorption capacity (WAC), oil absorption capacity (OAC), 
crystallinity by X-ray, and color parameters L*, a* and b* by spectrophotometry were 
determined, from which the whiteness index (WI) and color difference with respect to the 
control (ΔELab) were calculated. OAC was not affected by ozone treatments, however, 
moisture content decreased with increasing processing time. WAC increased with respect
to the control but was not significantly affected by time of exposure. The luminosity (L*) and
WI of the flours increased significantly and proportionally to treatment intensity, whereas 
ΔELab remained constant. On the other hand, ozone treatment had no effect on the degree 
of starch crystallinity, which was 27% for all samples. These results lead to the conclusion 
that even though a moderate to intense treatment with gas-phase ozone did not cause 
substantial changes in the structural properties of buckwheat flour, it may have a slight 
effect on the functional properties.  

Palabras clave: propiedades de hidratación, cristalinidad, color, harina modificada.

INTRODUCCIÓN
El trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum

Moench) es un pseudocereal originario de Asia.
Si bien no es una gramínea como el trigo (Triticum

spp), comparte algunas características similares 
con este cereal, su uso y destino comercial. En 
nuestro país no constituye un cultivo tradicional, 
no obstante, ha sido recientemente valorizado por 
el sector agroindustrial, entre diversos factores
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debido a su composición nutricional [1]: posee un 
contenido relativamente alto de fibra dietaria, 
ácidos grasos poliinsaturados (principalmente 
ácido linoleico) y aminoácidos esenciales 
(incluida la lisina), vitaminas del grupo B [2],
tocoferoles [3], y minerales (como el magnesio y 
el potasio) [4], D-chiro-inositol [5], flavonoides [4] 
y un alto contenido de almidón resistente, los 
cuales proporcionan múltiples beneficios para la 
salud [6]. Además, una gran ventaja del trigo 
sarraceno es que no contiene gluten. Así, todas 
estas características posibilitan la obtención de
harinas de muy buena calidad nutricional, aptas 
para celíacos y para su inclusión en la formulación 
de alimentos funcionales [7]. Sin embargo, este 
pseudocereal presenta ciertas dificultades 
tecnológicas al utilizarse en el desarrollo de 
nuevos productos, lo cual hace necesario el 
empleo de diversas estrategias para superarlas.

En este sentido el ozono, considerado un 
agente alternativo emergente “verde” [8], debido 
a que es un potente oxidante aprobado como 
GRAS (generalmente reconocido como seguro),
que se descompone espontáneamente en 
oxígeno y no deja residuos de su descomposición 
en el producto [9], presenta la posibilidad de 
inducir cambios sobre las propiedades 
funcionales y estructurales del grano.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
efecto de la aplicación de diferentes dosis de 
ozono en fase gaseosa sobre las propiedades de
hidratación en agua y en aceite, el grado de 
cristalinidad y los parámetros colorimétricos de
las harinas modificadas obtenidas luego del 
tratamiento y la molienda convencional.

METODOLOGÍA
Materia prima

Los ensayos se llevaron a cabo con granos de 
trigo sarraceno comercial descascarados 
(Olienka, Argentina). A una alícuota 
representativa se le realizó un análisis de 
composición centesimal de acuerdo con los 
métodos estándar [10], cuyos resultados en base 
seca cada 100 g fueron: humedad 5,8 g; cenizas 
1,1 g; hidratos de carbono 79,2 g; proteína 6,7 g;
materia grasa 1,4 g y fibra dietaria 5,8 g.

Tratamiento con ozono en fase gaseosa
Se utilizó un equipo UTK-O-4 (UNITEK, 

Argentina) para generar ozono a partir de oxígeno 
de alta pureza (99%), a un caudal de 5 L/min y 
una concentración de 19,58 ± 1,44 mg/L. En este 
sistema de tratamiento por ozono, el generador 

está conectado en serie a una columna de 
contacto provista de un difusor. El gas 
proveniente del generador atraviesa la columna 
desde la base al extremo superior, para luego ser 
inactivado por burbujeo en una solución de KI al 
2% p/v (ver Figura 1).

Los tratamientos con ozono en fase gaseosa se 
realizaron colocando 300 g de granos 
descascarados en la base de la columna de 
contacto sobre el difusor. Las dosis aplicadas, a
20 °C, variaron en función del tiempo de 
exposición al flujo de ozono (20 min, 40 min, 60 
min, 80 min y 100 min). El punto central (60 min) 
se realizó por duplicado.

Figura 1: Sistema de generación, tratamiento e 
inactivación de ozono en fase gaseosa.

Preparación de las harinas
Las harinas se obtuvieron por molienda seca en 

un molino de cuchillas (Decalab Fbr, Argentina), 
procesando durante 30 segundos 200 g de 
granos expuestos a cada dosis de ozono.

Como control se empleó la harina elaborada a 
partir de granos sin tratar (0 min) con ozono.

Contenido de humedad
El contenido de humedad de las harinas se 

determinó por duplicado mediante el método 
indirecto 925.10 de la AOAC [10], el cual se basa
en la pérdida de masa de 2 g (base húmeda) de 
muestra después del secado a 130 3 °C en 
estufa con convección forzada de aire durante 
una hora. El porcentaje de humedad se calculó 
según la ecuación 1:

(1)

Capacidad de absorción de agua y de aceite
La capacidad de absorción de agua (WAC) y de 

aceite (OAC) de las harinas se determinó por 

959



duplicado siguiendo el método 56-20 de la AACC
[11]. Las muestras (2 g) se mezclaron con 20 mL
de agua destilada o de aceite de girasol (Natura, 
AGD, Argentina), respectivamente, en tubos 
cónicos para centrífuga de 50 mL, y se 
mantuvieron a temperatura ambiente durante 30 
min. Posteriormente fueron centrifugadas durante 
10 min a 2000 × g. El sobrenadante se descartó y 
a partir de la masa del sedimento se calcularon 
ambos índices según la ecuación 2. El resultado 
fue expresado como gramos de agua o aceite 
ligado por gramo de muestra en base seca.

(2)

Grado de cristalinidad
El grado de cristalinidad de las harinas se 

determinó por Difractometría de rayos X de polvos 
(pDRX). Las muestras fueron analizadas en un 
difractómetro (Panalytical Empyrean, Reino 
Unido) equipado con un detector de área 
PIXcel3D, utilizando radiación de Cu, Kα1 = 1,54 Å,
en el rango de 6-32° con configuración θ/2 θ, con 
un paso de 0,026 grados y una velocidad de 
barrido de 0,03º/min. El equipo fue calibrado con 
un patrón de silicio. Para el análisis, las harinas 
se colocaron sobre un portamuestra de silicio sin 
efectuar compresión.

Los difractogramas obtenidos se procesaron 
mediante el programa Origin Pro 2021 (Origin
LabCorp, EE. UU.). Debido al ruido apreciable 
que presentaron las señales fue necesario 
realizar un suavizado empleando el filtro de 
Savitzky-Golay, además de normalizar y corregir 
la línea de base, lo que permitió determinar el 
área total (AT). Para determinar en cada 
difractograma el área amorfa (Aa) se aplicó un 
procedimiento iterativo de suavizado (40 ciclos),
con el objetivo de eliminar los picos cristalinos. El 
grado de cristalinidad (GC) se calculó según la 
ecuación 3:

(3)

Color
Se utilizó un espectrofotómetro Konica Minolta 

(CM-700d, Japón), con apertura de 5 mm, 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°. 
Las muestras se colocaron en un contenedor 
cilíndrico de 1 cm de altura y 2,6 cm de diámetro 
interno, con base transparente y paredes opacas. 
Se realizaron tres mediciones por muestra, y se 
registraron las coordenadas del espacio de color 
CIE L*a*b*, donde L* es la luminosidad del negro 
(0) al blanco (100), a* es la cromaticidad del verde

(-) al rojo (+) y b* es la cromaticidad del amarillo (-
) al azul (+). A partir de estos valores se calculó el 
índice de blancura de las harinas (WI) y la 
diferencia de color entre el control y cada muestra 
tratada (ΔELab) mediante las ecuaciones 4 y 5,
respectivamente:

(4)
(5)

Análisis estadístico
Los resultados se expresaron como la media el 
desvío estándar (DS). El análisis estadístico se 
llevó a cabo utilizando el programa Statgraphics 
Centurion v. XVI (Statistical Graphics Corporation, 
EE. UU.). Las diferencias significativas entre los 
parámetros de las muestras fueron determinadas 
por análisis de varianza simple (ANOVA), 
comparando las medias por el test de mínima 
diferencia significativa de Fisher (LSD), con un 
nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Contenido de humedad y propiedades de 
hidratación

El contenido de humedad es un factor 
importante que influye en el almacenamiento 
seguro de las harinas. El procesamiento 
poscosecha de los granos y las condiciones de 
almacenamiento pueden afectar de forma 
significativa este parámetro [12].

Las harinas modificadas presentaron en 
general un menor contenido de humedad al 
aumentar el tiempo de exposición de los granos al 
ozono en fase gaseosa, variando desde 12,58 ±
0,05% p/p (harina control) hasta 11,60 ± 0,05% 
p/p (a los 100 min de tratamiento), como se 
visualiza en la Tabla 1, con una reducción máxima 
del 8%. No obstante, no se observó una diferencia 
significativa entre el contenido de humedad de la 
muestra control y el de la tratada durante 20 min.

Tabla 1: Contenido de humedad, capacidad de 
absorción de agua (WAC) y de aceite (OAC) de las 

harinas de trigo sarraceno modificadas y del control.

Muestra
(min)

Humedad
(% p/p)

WAC
(g/g)

OAC
(g/g)

Control 12,58 ± 0,05d 2,34 ± 0,04a 2,20 ± 0,00a

20 12,50 ± 0,09d 2,57 ± 0,03c 2,22 ± 0,00a

40 11,76 ± 0,09b,c 2,53 ± 0,00b,c 2,23 ± 0,05a

60* 11,65 ± 0,07a,b 2,54 ± 0,02b,c 2,18 ± 0,02a

80 11,82 ± 0,04c 2,49 ± 0,05b 2,21 ± 0,05a

100 11,60 ± 0,05a 2,50 ± 0,01b 2,19 ± 0,02a

*Punto central del diseño experimental por duplicado.
Media DS. Valores en la misma columna con la misma letra no 

difieren significativamente (p<0,05).
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El tratamiento con ozono ocasionó, debido a su 
aplicación en fase gaseosa, un descenso en el 
contenido de humedad de las harinas de trigo 
sarraceno.

La capacidad de absorción de agua (WAC) a
temperatura ambiente es una propiedad funcional 
importante que influye directamente en el proceso 
de elaboración de los alimentos, ya que,
dependiendo de ésta, las harinas pueden
proporcionar consistencia, adhesión y viscosidad
en productos cárnicos, masas y salsas, entre 
otros [13]. En la Tabla 1 se presentan los valores 
de WAC de las harinas modificadas. Estos 
variaron entre 2,57 ± 0,03 g/g (20 min) y 2,50 ±
0,01 g/g (100 min) y no fueron notablemente 
afectados con respecto al tiempo de tratamiento,
aunque fueron significativamente mayores que el 
correspondiente al control (2,34 ± 0,04 g/g).

Por otra parte, la capacidad de absorción de 
aceite (OAC) es deseable para la conservación de 
los aromas y para conseguir una mejora de la 
palatabilidad de los productos elaborados. Sin 
embargo, es indeseable en la elaboración de
alimentos fritos, así como para la estabilidad de
estos durante su almacenamiento, debido al
desarrollo del poder oxidativo y al enranciamiento
[13]. En relación con esta propiedad (ver Tabla 1) 
se observaron valores muy similares en todas las 
harinas de trigo sarraceno estudiadas (2,18 – 2,23 
g/g).

Se ha informado que el tratamiento de granos 
de cereales con ozono genera cierto grado de 
oxidación de los grupos hidroxilo presentes en el 
almidón a grupos carbonilo y carboxilo, pudiendo 
incrementar la capacidad de retención de agua 
sin afectar la cristalinidad y la morfología [14]. Sin 
embargo, en las condiciones estudiadas, esta 
modificación molecular no afectó la capacidad de 
absorción de aceite de las harinas.

Grado de cristalinidad 
El almidón, principal componente de la harina 

de trigo sarraceno, es un material semicristalino 
que tiene la capacidad de difractar los rayos X, 
permitiendo así obtener información de su 
estructura. De este modo los difractogramas 
presentan dos regiones: una amorfa, con mayor 
proporción de amilosa; y otra cristalina, con mayor 
proporción de amilopectina [15].

En la Figura 2 se visualizan los resultados del
análisis de difracción de rayos X de las harinas de 
trigo sarraceno modificadas y de la harina control.

Los difractogramas exhibieron un patrón tipo A,
con picos intensos en 2 a 15°, 17°, 18°, y 23°;

que es característico del almidón de trigo 
sarraceno [16]. No se observaron modificaciones 
en la intensidad de los picos cristalinos al variar el 
tiempo de tratamiento. Las harinas modificadas
presentaron espectros similares al de la harina 
nativa (control), denotando que el ozono en fase 
gaseosa no afectó el grado de cristalinidad de los 
gránulos de almidón de las harinas (Ec. 3), el cual 
fue del 27 3% en todos los casos. Resultados 
similares fueron encontrados por otros 
investigadores en trigo pan (Triticum aestivum L.)
tratado durante 30 – 180 min con ozono en fase 
gaseosa (40 mol/mol o 60 mol/mol, caudal de 1 
L/min) [17].

Figura 2: Espectros de difracción de rayos X de las 
harinas de trigo sarraceno modificadas y del control.

Color
El color de las harinas es uno de sus principales 

atributos de calidad, siendo determinante para la 
aceptabilidad de los consumidores. La Tabla 2 
presenta los parámetros de color L*, a* y b* de las 
harinas de trigo sarraceno obtenidas a partir de 
granos tratados a diferentes tiempos de
exposición al ozono, y a partir de granos sin tratar
(control).

La luminosidad (L*) de las harinas modificadas 
presentó un incremento significativo (p<0,05) 
respecto de la harina control (80,04 ± 0,84), pero 
se mantuvo relativamente constante frente a los 
distintos tratamientos con ozono, variando entre 
82,48 ± 0,88 y 83,56 ± 0,06, siendo estos valores 
de luminosidad altos. La coordenada cromática 
a*, que representa la variación del verde (-) al rojo 
(+), no manifestó una diferencia significativa en su 
valor respecto al de la harina control, así como 
tampoco entre los distintos tratamientos 
realizados. Sus valores oscilaron entre -0,35 ± 
0,01, para la harina control, y -0,68 ± 0,02 para la 
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harina obtenida de los granos tratados con ozono 
durante 100 min; manteniéndose ligeramente 
sobre la zona de los verdes. Para el caso de la 
coordenada cromática b*, variable que representa 
su posición entre el azul (-) y el amarillo (+), las 
harinas modificadas presentaron valores 
significativamente menores respecto al de la 
harina control, la cual se ubicó en la zona del 
amarillo con un valor de b* de 11,96 ± 1,17. Sin 
embargo, dicho parámetro no exhibió diferencia 
entre los distintos tiempos de exposición de las 
muestras al ozono en fase gaseosa, presentando 
valores entre 9,28 ± 0,39 y 10,17 ± 0,39, 
comprendidos en la zona de los amarillos claros.

Tabla 2: Parámetros CIE L*a*b* de las harinas de trigo 
sarraceno modificadas y del control.

Muestra
(min) L* a* b*

Control 80,04 ± 0,84a -0,35 ± 0,01a 11,96 ± 1,17b

20 82,84 ± 0,25b,c -0,61 ± 0,08a 9,99 ± 0,43a

40 82,48 ± 0,88b -0,57 ± 0,23a 10,17 ± 0,39a

60* 83,07 ± 0,36b,c 0,61 ± 0,11a 9,45 ± 0,75a

80 82,56 ± 0,60b -0,57 ± 0,15a 9,84 ± 0,46a

100 83,56 ± 0,06c -0,68 ± 0,02a 9,28 ± 0,39a

*Punto central del diseño experimental por duplicado.
Media DS. Valores en la misma columna con la misma letra no 

difieren significativamente (p<0,05).

Sobre la base de los parámetros de color L*, a* 
y b* obtenidos, se calcularon el índice de blancura 
(WI) para las harinas modificadas y para la harina 
control, según la Ec. (4), cuyos resultados se 
encuentran esquematizados en la Figura 3; y las
diferencias de color (ΔELab) entre las harinas 
modificadas y la harina control, según la Ec. (5),
las cuales se observan en la Figura 4.

Todas las harinas obtenidas a partir de los 
granos expuestos al ozono presentaron valores 
de WI de 79,73 0,94 (40 min) a 81,11 0,16 
(100 min), denotando un incremento significativo 
(p<0,05) en relación con la harina control (76,48 ±
1,71). A su vez, este índice aumentó levemente 
conforme se incrementó el tiempo de tratamiento.

Por otra parte, la diferencia de color entre cada 
una de las harinas modificadas y el control fue 
prácticamente constante a lo largo de los distintos 
períodos de exposición de los granos al ozono, y 
solo presentó diferencias significativas entre los 
tratamientos de 40 min y 100 min.

Estos resultados ponen de manifiesto la 
capacidad del ozono de oxidar las múltiples 
insaturaciones de ciertos compuestos coloreados 
presentes en el grano de trigo sarraceno, tales 
como polifenoles y carotenoides [14],

independientemente de la magnitud del 
tratamiento aplicado. Como consecuencia de la 
oxidación de estos compuestos se generó un 
aumento en los valores de luminosidad y una 
disminución en el grado de amarillo, lo cual se 
tradujo en un aumento del índice de blancura en 
todas las harinas modificadas. Las características 
resultantes del tratamiento con ozono de los 
granos de trigo sarraceno podrían, por lo tanto, 
constituir una ventaja con respecto a la 
aceptabilidad de las harinas modificadas por parte 
del consumidor.

Figura 3: Índice de blancura (WI) de las harinas de trigo 
sarraceno modificadas y del control (0 min). Las barras 

corresponden a la media y las barras de error al DS.
Valores con la misma letra no difieren 

significativamente (p<0,05).

Figura 4: Diferencia de color (ΔELab) entre las harinas de 
trigo sarraceno modificadas y el control. Las barras 
corresponden a la media y las barras de error al DS.

Valores con la misma letra no difieren
significativamente (p<0,05).
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten concluir que

la aplicación de ozono en fase gaseosa en dosis 
moderadas a altas sobre los granos de trigo 
sarraceno no generó cambios considerables en 
las propiedades estructurales de sus harinas, tal 
como la cristalinidad del almidón, y en algunas 
propiedades funcionales, como la capacidad de 
retención de aceite. Sin embargo, ocasionó
modificaciones sobre otras propiedades
funcionales o fisicoquímicas, como la capacidad 
de retención de agua, el contenido de humedad y 
el color. Estas modificaciones podrían constituir 
un beneficio para la formulación y el desarrollo de 
nuevos productos libres de gluten.
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Resumen
Según la ONU la población mundial alcanzará para el 2050 los 9,7 billones de personas
con mayor demanda de alimentos y sobreexplotación del suelo y el agua. Para mitigar el 
impacto ambiental, erradicar la pobreza y malnutrición, la FAO manifestó que el consumo 
de insectos por humanos (entomofagia) puede contribuir a la seguridad alimentaria y a la 
protección ambiental. El reemplazo de proteínas animales es clave para asegurar 
alimentos nutritivos y en este sentido, los insectos ofrecen una fuente válida de proteínas 
comparable a las fuentes convencionales. 
A pesar de que globalmente se consumen más de 2000 especies de insectos, en Argentina 
no es una práctica difundida ni regulada aún.
En INTI se investiga la potencialidad de este recurso. En este trabajo se releva información 
a partir de encuestas virtuales sobre su aceptación y si el consumo de insectos procesados 
podría utilizarse como una estrategia para combatir la entomofobia.
De un total de 1143 encuestados, de los cuales la mayoría fueron mujeres universitarias 
entre 30 y 50 años del área metropolitana, el 20% está dispuesto a consumir insectos 
enteros, el 42% rechaza el consumo y el 38 % manifestó duda. Sin embargo, al consultar 
si consumirían insectos enteros o procesados (barra proteica, snack, pan o pasta), el 60%
optó por esta última opción, el 3 % enteros y el 37% mantuvo su postura negativa.
Se concluye que el agregado de polvo de insecto como ingrediente constituye una vía 
posible para un cambio de paradigma en el consumo de proteínas de alta calidad
nutricional.

Abstract
According to the UN, the world population will reach 9.7 billion people by 2050. This will 
increase demand of food and lead to overexploitation of soil and water. To mitigate the 
environmental impact, eradicate poverty and malnutrition, the FAO stated that the 
consumption of insects by humans (entomophagy) can contribute to food security and to 
environmental protection.
The replacement of animal proteins is the key to ensure nutritional food and, in this sense,
insects offer a valid source of protein comparable to conventional sources.
Despite the fact that currently more than 2000 species of insects are consumed, in 
Argentina is not a common nor a regulated practice.
In INTI the potential of this resource is investigated.  Information from virtual surveys was 
collected on its acceptance and if the consumption of processed insects could be used as 
a strategy to combat entomophobia.
Of a total of 1143 respondents, the majority university women between 30 and 50 years of 
the metropolitan area, 20% are willing to consume whole insects, 42% reject consumption 
and 38% said they were doubtful. However, when it was asked if they would consume whole 
or processed insects (protein bar, snack, bread or pasta), 60% opted for the latter option, 
3% whole and 37% maintained their negative position.

Désirée a; Murano, Mariana a; Gallardo, Gabriela a
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It is concluded that the addition of insect powder as an ingredient represents a possible way 
for a paradigm shift in the consumption of proteins of high nutritional quality.

Palabras clave: entomofagia; Argentina; consumidor; insectos

INTRODUCCIÓN
Para asegurar la producción mundial de 

alimentos se recurre a la explotación de recursos 
naturales, lo cual afecta la biodiversidad terrestre 
y marina. Dado que se prevé que la población
mundial crecerá exponencialmente resulta
necesario recurrir a nutrientes alternativos de 
calidad que ayuden a mitigar el impacto ambiental
negativo.

Ante esta problemática, los insectos pueden 
ofrecer una fuente válida de proteínas en el
reemplazo de aquellas convencionales utilizadas 
tanto para consumo humano como animal. Tal es 
así que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
2013, se pronunció a favor de la utilización de 
insectos en la producción sostenible de alimentos.

Sin embargo, a pesar de que se consumen más 
de 2000 especies en el mundo, la entomofagia es 
una práctica ancestral que no está globalmente 
aceptada, en particular en países de occidente 
como Argentina.

El aprovechamiento de los insectos es clave 
para asegurar a futuro la producción de alimentos 
sustentables de alto valor nutricional, económicos 
y de fácil acceso. En este sentido, es necesario 
recurrir a estrategias que permitan alentar a los 
consumidores hacia su aceptación. Para ello,
resulta indispensable estudiar previamente su 
percepción y comportamiento frente al consumo 
de alimentos a base de insectos.

En este trabajo se indaga la potencialidad del 
consumo de insectos en Argentina.

DESARROLLO 
Según la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) para el año 2050 se estima que la 
población será mayor a 9,7 billones de personas
[1]. La FAO afirma que al menos 870 millones 
sufrirán malnutrición debido a la falta de alimentos 
y para poder garantizar su disponibilidad, la 
producción debería aumentar un 60 %, lo cual es 
ambientalmente insostenible [2].

Para lograr producir alimentos para toda la 
población, es necesario un cambio hacia la 
sostenibilidad ambiental, social y económica. Esto 
implica transformar la manera de producir, 
distribuir y consumir alimentos. En este sentido, 
los insectos son considerados una fuente proteica 
de interés, ya que pueden generar un impacto 
positivo en la alimentación del futuro por sus 
beneficios económicos, nutricionales y 
ambientales. 

En comparación al ganado convencional, los 
insectos presentan múltiples beneficios. Emiten 
menos gases de efecto invernadero y amoníaco; 
poseen una tasa de conversión de alimento más 
eficiente; requieren menos alimento, agua y 
superficie de producción, pueden alimentarse con 
subproductos orgánicos con menor 
contaminación ambiental, al tiempo que se 
agrega valor a los residuos. También, debido a 
atributos intrínsecos de los insectos, es esperable 
que el riesgo de trasmitir enfermedades 
zoonóticas sea menor [2,3].

El valor nutricional de los insectos varía
ampliamente dependiendo de la especie, etapa 
de desarrollo, tipo de dieta y condiciones 
ambientales durante la cría. Los insectos 
consisten principalmente en proteína, grasa, fibra, 
vitaminas y minerales. Se destacan por su alto 
contenido proteico, rico en aminoácidos 
esenciales comparables a la carne convencional
[4-6]. Por ejemplo, el contenido proteico en base 
seca puede alcanzar, en grillos de la especie 
Gryllus assimilis el 60 %, de los cuales el 37% 
corresponde a aminoácidos esenciales [7].

En 2013, la FAO emitió un documento 
denominado “Insectos comestibles. Perspectivas 
de futuro para la alimentación y la seguridad 
alimentaria” [2] para promover la entomofagia por 
su potencial contribución a la seguridad 
alimentaria y la protección del medio ambiente. La 
entomofagia es el consumo de insectos por los 
seres humanos se practica en muchos países del 
mundo, principalmente en regiones de Asia, 
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África y América Latina [8]. Se estima que se 
consumen más de 2000 especies de insectos en 
aproximadamente 2 billones de personas. Dentro 
de las especies más consumidas se encuentran 
los escarabajos, orugas, mariposas, avispas, 
hormigas, saltamontes, langostas, grillos, termitas 
y las moscas [9].

Respecto al marco legal, desde el 2018 son 
reconocidos por la Unión Europea [10]. En 
Estados Unidos también está aprobado su 
consumo por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) [11], 
mientras que en América Latina no está regulada 
la entomofagia, no obstante, en algunos países 
como México, Brasil y Perú su consumo está 
permitido por ser una práctica ancestral.

Según la consultora Global Market Insights en 
2019 el mercado de los insectos se encontró 
liderado por las regiones de Asia (37,6%), 
Latinoamérica (32,2%), Estados Unidos (11,4%), 
Medio Oriente y África (9,6%) y Europa (9,2%)
[12]. Dentro del mercado latinoamericano los 
insectos son utilizados como alimentos en Brasil, 
México, Venezuela, Perú y Colombia debido a su 
etnia y diversidad cultural de su población.

Actualmente existen en el mercado mundial 
más de 300 empresas que comercializan 
productos elaborados a base de insectos. Dentro 
de las presentaciones se encuentran polvos y 
barras proteicas, pastas, hamburguesas, 
panificados, snacks, golosinas, chocolates, 
granola y helados [13].  Sin embargo, en los 
países donde el consumo de insectos forma parte 
de la costumbre o tradición, se los consume 
enteros y sin procesar.

La aceptación de la entomofagia es una barrera 
por superar por consumidores a fin de que los 
insectos comestibles tengan éxito en los 
mercados occidentales. Superar tabúes culturales
y atraer el apetito de carnívoros resulta una tarea 
difícil de concretar, pero podría lograrse su 
consumo a partir del procesamiento y uso de 
insectos en forma de polvo, como ingrediente 
proteico en alimentos. Esta estrategia es la 
implementada en países de Europa [14] y
Estados Unidos [15].

Descripción del estudio realizado
Para contribuir con la entomofagia, se indagó 

mediante encuestas Google al público en general

sobre el grado de aceptación o rechazo hacia el 
consumo de insectos. La encuesta se distribuyó 
en diversas redes sociales.

Se presenta en la Tabla 1 las preguntas 
realizadas en la encuesta sobre entomofagia en
Argentina, a un total de 1143 encuestados junto 
con las respuestas porcentuales.

La pregunta N°2 incluyó la opción respuesta 
libre para poder recolectar información sobre la
causa y grado de rechazo hacia el consumo de 
insectos.

También se mostraron algunas imágenes de 
productos comerciales, donde insectos son 
utilizados como ingrediente en la elaboración de 
snacks, barritas proteicas, pan, pastas, entre 
otros.

En la pregunta N°4 se aclaró que el término 
“flexitariano” se refiere a la búsqueda por reducir 
la ingesta de productos de origen animal. Este 
concepto procede de la unión de los términos 
flexible y vegetariano y se basa en una 
alimentación mayormente vegetariana, con 
consumo de pescados, aves y carnes de manera 
ocasional [16]. Así mismo en la pregunta N°5 se
aclaró que la entomofagia por definición es el 
consumo de insectos por los seres humanos.

Con las respuestas obtenidas en la pregunta 
N°2 se realizó una representación visual conocida 
como nube de palabras, donde el tamaño es 
mayor para las palabras que aparecen con más 
frecuencia. Con esto se logró visualizar porqué el 
encuestado no está dispuesto a consumir 
insectos. En la Figura 1 se observa “da asco” y 
“dan impresión” dentro de las opiniones más 
mencionadas.

Tabla 1: Encuesta sobre entomofagia en Argentina.

N° Pregunta Opciones Cantidad de 
respuestas (%)

1
¿Estaría dispuesto 
a consumir insectos 
en su dieta?

Sí
No
Tal vez

Sí (20,2)
No (42,1)
Tal vez (37,7)

2
Si la respuesta 
anterior es “No”, 
indicar porqué

Respuesta 
libre 39,9

3 ¿De qué forma lo 
haría?

Enteros
Procesados
Ninguno

Enteros (3,2)
Procesados 
(60,1)
Ninguno (36,7)

4 ¿Cuáles son sus 
hábitos de 

Vegetariano
Vegano

Consumo 
carne y 
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consumo? Flexitariano
Consumo 
carne y 
vegetales
Otro 
(respuesta 
libre)

vegetales 
(78,2)
Flexitariano 
(17,2)

5
¿Conocía la 
práctica 
Entomofagia?

Sí
No

Sí (40,4)
No (49,6)

¿Sabía que la 
mayoría de los 
insectos aportan 
similar cantidad y 
calidad de proteína 
que la carne de 
vaca, de pollo y de 
cerdo?

Sí
No

Sí (47,7)
No (52,3)

Figura 1: Principales causas de rechazo hacia el 
consumo de insectos

Adicionalmente se indagó sobre el perfil de los 
encuestados respecto al género, edad, estudios y 
residencia.

La mayor cantidad de encuestados (61,7%) es 
mujer; el 37,5% hombre y un 0,8% prefirió no 
decirlo.

La edad se concentró entre 30 y 50 años (50,5 
%);18,7 % entre 50 y 60; 12,7 % mayores de 60
años; 11,6% entre 20 y 30 años y 6,5% menores 
de 20 años.

La mayor cantidad de respuestas corresponden 
a universitarios y/o con posgrados (80,1%)
seguidos de secundarios (19,1%) y una minoría 
con estudios primarios (0,7%).

El 43,6% reside en la Ciudad de Buenos Aires; 
el 38,7 % en Provincia de Buenos Aires e Interior 
y el 18,2% en zona metropolitana.

Análisis de los resultados
Inicialmente, el 20% de los encuestados 

respondió estar dispuesto a consumir insectos 
enteros, el 42% rechazó la idea de consumo y el 
38 % manifestó estar dudoso. Sin embargo, al 
consultar si estarían dispuestos a consumir 
procesados, incorporados en un alimento como 
barra proteica, snack, pan o pasta, el 60% optó 
por esta última opción, el 3 % enteros y el 37%
mantuvo su postura negativa (Figura 2). Esta
variación en los resultados indica que aquellos 
que se mostraban inicialmente dudosos,
aprobaron luego el consumo de alimentos a base 
de insectos. Así mismo, un 5% de los que 
inicialmente tenían postura negativa, también 
cambiaron de opinión.

Figura 2: Aumento en la aceptación de consumo de 
insectos: enteros vs procesados

La mayoría de los encuestados sigue una dieta 
variada que incluye carnes y vegetales, esto
indica que el consumidor argentino culturalmente 
se caracteriza por el consumo de proteínas de 
origen animal.

El 40% de los encuestados conoce la práctica 
de entomofagia y casi el 48% el valor nutricional 
de los insectos. Esto puede deberse al grupo 
poblacional encuestado.

En referencia al género, los hombres son más 
predispuestos al consumo de insectos.

¿Consumiría
insectos?

¿Consumiría
insectos

procesados?

20

63
42 37

SI NO
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La edad no es un factor que incida en el rechazo 
o aceptación de consumo.

CONCLUSIONES
A pesar que en Argentina la entomofagia no es

una práctica culturalmente aceptada por la
mayoría de la población ni legislada aún, este 
estudio exploratorio indica que el procesamiento 
de insectos hasta la obtención de un polvo, similar 
a una harina, y su posterior incorporación en
diversos alimentos, resultaría una estrategia 
prometedora para combatir la entomofobia.
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Resumen
Las uvas son una de las principales fuentes de compuestos fenólicos, importantes por sus 
propiedades nutricionales y farmacológicas, debidas a su actividad antioxidante. El objetivo de este 
trabajo fue determinar el contenido de antocianinas totales (AT), fenoles totales (FT) y actividad 
antioxidante (AA) en uvas de la variedad Tannat de la región de Concordia, Entre Ríos, durante las 
vendimias 2019, 2020 y 2021. En los meses de febrero se cosecharon aleatoriamente 10 
kg/vendimia de uvas en su madurez óptima. Luego de la extracción con metanol acidificado, se
determinó el contenido de FT, AT y AA por reacción con los radicales 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 
(DPPH) y 2,2 -́azino-bis (3etilbenztiazolin-6-sulfonato de amonio) (ABTS). Los ensayos se realizaron 
por triplicado y el análisis estadístico se efectuó utilizando el software Statgraphics Centurión XV 
Corporate, mediante ANOVA y test LSD (p≤0,05). Se obtuvieron también los coeficientes de 
correlación (r) de Pearson (p<0,05) entre los parámetros medidos. Se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre las vendimias para FT y ABTS, mientras que DPPH no mostró 
diferencias. En AT, la vendimia 2019 resultó diferente a las restantes. Las correlaciones entre los 
parámetros resultaron positivas y la más elevada, entre FT y ABTS (r=0,95). Estas diferencias se 
podrían atribuir principalmente al fuerte efecto de las condiciones climáticas en cada vendimia, sobre 
la composición de los frutos. Los elevados valores de FT y AA indicarían que la variedad Tannat se 
presenta como una opción adecuada para la producción de vinos con características regionales 
saludables.

Abstract 
Grapes are one of the main phenolic compounds sources, with nutritional and pharmacological 

importance due to their antioxidant activity. The aim of this work was to determine total anthocyanins 
(AT), total phenolics (FT) and antioxidant activity (AA) in Tannat grapes from Concordia region, Entre 
Ríos, during 2019, 2020 and 2021 vintages. 10 kg of grapes in their optimal maturity were randomly 
collected each February. FT, AT and AA content was determined by reaction with 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazil (DPPH) and 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonate ammonium) (ABTS) 
radicals after sample extraction with acidified methanol. Assays were performed in triplicate and 
statistical analysis was carried out using Statgraphics Centurion XV Corporate software. Data was 
submitted to ANOVA analysis and LSD test (p≤0.05). Pearson’s correlation coefficients (r) (p<0.05)
were also calculated. Statistically significant differences among vintages were observed for FT and 
ABTS, while DPPH did not show differences. With respect to AT, 2019 vintage was different from the 
other. All parameters were positively correlated and the highest was determined between FT and 
ABTS (r=0.95). These differences could be mainly attributed to the strong effect of each vintage 
climate conditions over fruits’ composition. High values of FT and AA could indicate that Tannat 
variety is a suitable option for the production of wines with healthy regional characteristics.

Palabras clave: uvas Tannat, compuestos fenólicos, actividad antioxidante, vendimias
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INTRODUCCIÓN
Argentina produjo en 2020 15 millones de 

hectolitros de vino, destinando para ello el 97,8% 
de la producción total de uvas [1] y en los 
primeros nueves meses de 2020, las 
exportaciones crecieron más del 40% en 
comparación con el mismo período de 2019, en 
términos de volumen [2]. Por otra parte, el INV 
también reporta  [3]  que las exportaciones de 
vino fraccionado se incrementaron un 34,55% en 
septiembre, respecto del mismo mes del año 
pasado lo que muestra una tendencia positiva en 
la comercialización de esta bebida. 

Entre Ríos viene posicionándose en los 
últimos años como productora de vinos, como 
consecuencia de la expansión de la vitivinicultura 
fuera de las provincias tradicionales. Esta 
expansión de la frontera vitivinícola ya alcanza a 
220.000 has en todo el país  [4. En la vendimia 
2020, las provincias productoras tradicionales 
registraron descensos en el porcentaje de
ingreso de uvas a establecimientos elaboradores 
de vinos y mostos, (Mendoza 15,5%, San Juan 
25,6% y La Rioja 16,3%), mientras que este 
porcentaje aumentó en un 78,5% en la provincia 
de Entre Ríos  [1]. 

La producción de uvas para vinificación en la 
región entrerriana superó las 160 toneladas 
durante las vendimias 2019 y 2020, 
destinándose a establecimientos elaboradores 
dentro de la provincia (56%) y en la provincia de 
Córdoba (44%). Lo producido en la ciudad de 
Concordia en 2020, representó el 64% del total 
provincial, correspondiendo 51,5 toneladas a la 
variedad Tannat, 18,7 a la variedad Marselán y 
28,4 a la Merlot. De estos volúmenes de 
producción, 17,2 toneladas se procesaron en 
bodegas de Colón, 12 toneladas en 
Gualechaychú y el resto (71,8 toneladas) en la 
mencionada provincia de Córdoba  [1].

Las uvas son una de las principales fuentes de 
compuestos fenólicos, importantes por sus 
propiedades nutricionales y farmacológicas, 
debidas a su actividad antioxidante  [5], [6]. Se 
han reportado diferencias en los contenidos de 
fenoles entre uvas del mismo color, atribuibles a 
la variedad y no a diferencias climáticas o 
geográficas  [7]. En la etapa de maceración de 
los vinos, la piel y las semillas en contacto con el 
mosto en fermentación permite una elevada tasa 
de extracción de antocianinas, taninos y 
polifenoles  [8]. Tanto durante la maceración 
como en la fermentación, se dan cambios  en la 
composición polifenólica que ocurren debido a la 

participación de estos compuestos en diversas 
reacciones como la copigmentación, cicloadición, 
polimerización y oxidación. Estas reacciones 
comienzan después del macerado de la uva, 
seguido de fermentación y envejecimiento, 
contribuyendo a las propiedades sensoriales  de 
los vinos, principalmente color y sensación en 
boca  [9]. 

Las antocianinas son de gran importancia en 
los vinos debido a su doble función: constituyen 
una parte integral de los atributos sensoriales 
porque sus diversas formas y derivados 
impactan directamente a la coloración del 
producto final y además, se les reconocen 
diversas propiedades biológicas y, por lo tanto, 
se consideran metabolitos secundarios con 
potencial valor nutricional  [10]. La evolución de 
estos compuestos durante la fermentación 
alcohólica se ha estudiado en diferentes 
variedades como Bobal en España, Syrah, 
Tannat y Marselán en Uruguay, Merlot y 
Cabernet en Colombia, mientras que los estudios 
en Argentina están referidos sólo a variedades 
de las regiones cuyanas  [11]-[14]. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el 
contenido de antocianinas totales (AT), fenoles 
totales (FT) y actividad antioxidante (AA) en uvas 
de la variedad Tannat de la región de Concordia, 
Entre Ríos, durante las vendimias 2019, 2020 y 
2021. 

DESARROLLO 
1. Materiales y métodos:

La materia prima utilizada fueron uvas de la 
variedad Tannat recolectadas de una finca 
ubicada al oeste del departamento Concordia. 
Las mismas se cosecharon en los meses de 
febrero de los años 2019, 2020 y 2021, cuando 
alcanzaron su grado óptimo de madurez de 
acuerdo al enólogo del viñedo. Se trasladaron al 
laboratorio de Microbiología y Biotecnología de la 
Facultad de Ciencias de la Alimentación 
(MIBIAL),  donde fueron conservadas en 
congelación a -18°C hasta su utilización, 
evitando así el deterioro de las mismas. El cultivo 
de Tannat del mencionado viñedo cubre una 
superficie de 1ha y en cada vendimia se tomaron 
10kg de uvas de plantas seleccionadas al azar.  

Análisis fisicoquímicos: 100 g de uvas fueron 
descongeladas y trituradas con procesadora 
doméstica. Se determinaron sólidos solubles de 
la fase líquida de la muestras por método 
refractométrico (°Bx) con Refractómetro Hanna 
HI 96801, pH por método potenciométrico con 
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pHmetro BOECO BT-500 (AOAC, 2005, 18th 
Ed., Official Method 960.19). La acidez total se 
determinó por titulación con NaOH 0,05N y se 
expresó como ácido tartárico  en % m/v (AOAC, 
2005, 18thEd., Official Method 962.12). 

Las determinaciones de AT, FT y AA se 
realizaron por triplicado y la unidad muestral fue 
100g de uvas de diferentes racimos tomados 
aleatoriamente. 

Extracción de compuestos fenólicos: se 
pesaron 100g de uvas recién descongeladas y 
se trituraron empleando una procesadora. Se 
tomó  luego 1g del mosto obtenido, se le 
adicionó 10mL de metanol acidificado al 1% con 
ácido clorhídrico (MA) y se colocó en agitación 
magnética durante 30 minutos protegido de la 
luz. El líquido se centrifugó luego durante 5 
minutos a 4000 rpm y  se guardó el 
sobrenadante. El pellet obtenido se sometió 
nuevamente a extracción con el agregado de MA 
durante 15 minutos y luego se centrifugó durante 
5 minutos. Este último paso se repitió 
nuevamente y por último se centrifugó  el total de 
la muestra durante 10 minutos para contribuir a 
la clarificación de la misma. El volumen final 
obtenido se fraccionó en tubos de ensayo y se 
conservó a -18°C hasta su utilización en ensayos 
posteriores. 

Determinación FT: se realizó con el método del 
reactivo de Folin-Ciocalteu, por medio de la 
medición de absorbancia a 760nm en 
Espectrofotómetro SHIMADZU, modelo UV-1603 
y se expresó en mg de ácido gálico en 100g de 
uva fresca [15].  

Determinación de AT: se llevó a cabo por 
método diferencial de pH, por medio de 
mediciones de absorbancia a 510 y 700nm en 
Espectrofotómetro SHIMADZU, modelo UV-1603 
y se expresó en mg cianidina-3-glucósido/100g 
de uva fresca [15].  

Determinación de AA por el método del radical 
ABTS•: el radical ABTS•+ se obtiene tras la 
reacción de 2,2´ azinobis-(3-etilbenzotiazolin 6-
ácido sulfónico), ABTS, con persulfato potásico 
(2,45 mM, concentración final) incubados en la 
oscuridad durante 12 h. Durante la reacción con 
antioxidantes pasa a su forma neutra e incolora y 
puede observarse espectrofotométricamente 
[15]. 

Determinación de AA por el método del radical 
DPPH•: esta técnica se basa en la reducción de 
la absorbancia a 517 nm del radical DPPH• o 2,2-
difenil-1-picril hidrazilo por la acción de 
antioxidantes. Este radical es de color violeta 
intenso y se vuelve incoloro o amarillo pálido 
cuando reacciona con antioxidantes que lo 
neutralizan [15].   

Análisis estadístico: el diseño experimental fue 
completamente al azar. Todos los análisis se 
realizaron por triplicado y los resultados se 
expresaron como medias  desviación estándar. 
Para determinar diferencias estadísticamente 
significativas entre las variedades se realizó 
ANOVA y test LSD (p 0.05). Se obtuvieron 
también los coeficientes de correlación (r) de 
Pearson (p<0,05) entre los parámetros medidos.
Todos los análisis estadísticos se realizaron con 
Statgraphics Centurion XV (Statpoint 
Technologies Inc., Warrenton, VA, EE.UU.).

2. Resultados
Los valores de pH determinados se 

corresponden con los de uvas rojas de otras 
variedades [7], [16] y se muestran levemente 
superiores a los reportados por Piccardo y col. 
[17] para la misma variedad en otras vendimias.
En la figura 1 se grafican los valores obtenidos,
donde la vendimia 2020 se muestra diferente e
inferior a las 2019 y 2021.

La menor concentración de sólidos se apreció 
en el año 2019 y la mayor en el 2020 (Figura 2). 
Se observaron del orden de otras uvas tintas 
estudiadas [16]. 

Figura 1: pH determinados a la variedad Tannat en las 
diferentes vendimias. Letras diferentes en una columna 
indican diferencias estadísticamente significativas (LSD;

p≤0.05). 
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Los valores de acidez total también mostraron 
diferencias significativas entre las uvas de las 
distintas vendimias estudiadas (Figura 3). Se 
observan además superiores a los reportados en 
otras variedades de uvas rojas [7]. 

Figura 3: Determinaciones de acidez total expresadas 
como g ácido tartárico/100ml para las diferentes vendimias. 
Letras  diferentes en una columna indican diferencias 
estadísticamente significativas (LSD; p≤0.05). 

Las diferencias entre los distintos parámetros 
puede atribuirse a las condiciones de 
temperatura y humedad, variables año a año y 
que determinan que el potencial enológico de las 
uvas entre vendimias sea diferente [18].   

Las uvas recolectadas durante las vendimias 
2020 y 2021 mostraron las mayores 
concentraciones de AT (1532,20 y 1428,84 mg 
cianidina-3-glucósido/100g respectivamente). 
También evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas respecto a la 
vendimia 2019 (Tabla 1).

Tabla 1: Concentración de antocianinas totales. Letras  
diferentes en una columna indican diferencias 
estadísticamente significativas (LSD; p≤0.05). 

Vendimia Antocianinas*
2019 1143,19 ± 32,50a

2020 1532,20 ± 64,33b

2021 1428,84 ± 55,94b

*Antocianinas: mg cianidina-3-glucósido
100g-1

El mayor valor observado para FT fue de 
1083,80 mg GAE/100g y correspondió a uvas de 
la vendimia 2020, coincidentemente con el 
mayor contenido de AT. Las uvas de la vendimia 
2019 mostraron la menor concentración (554,03 
mg GAE/100g) (Tabla 2). Estos valores 
resultaron superiores a los reportados por 
Franco-Buñuelos y col. (2017) en otras uvas 
destinadas a elaboración de vinos.

Tabla 2: Concentración de fenoles totales. Letras  
diferentes en una columna indican diferencias 
estadísticamente significativas (LSD; p≤0.05). 

Vendimia Fenoles  totales*
2019 554,03 ± 14,72a

2020 1083,80 ± 19,39b

2021 795,38 ± 56,38c

*Fenoles  totales: mg GAE 100 g-1

En la Tabla 3 se muestran los valores 
determinados de AA. Según el método DPPH, no 
hubo diferencias significativas entre las uvas de 
las vendimias estudiadas. El método ABTS 
mostró sin embargo diferencias significativas 
entre las mismas.  

Tabla 3: Determinación de AA con los métodos ABTS y 
DPPH. Letras  diferentes en una columna indican 
diferencias estadísticamente significativas (LSD; p≤0.05). 

Vendimia ABTS* DPPH*
2019 473,37±15,74a 715,14±70,42a

2020 710,54±23,04b 722,96±8,85a

2021 523,11±29,49c 715,86±49,22a

*ABTS y DPPH: mg EAA 100-1

Las condiciones climáticas son particularmente 
importantes para el cultivo de la vid; el calor, las 
sequías y la intensidad luminosa son algunos 
factores ambientales que influyen en el 
metabolismo fenólico y en el desarrollo de la 
composición química de la uva [19].  

Figura 2: Sólidos solubles expresados como °Bx. Letras
diferentes en una columna indican diferencias 
estadísticamente significativas (LSD; p≤0.05).
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En este estudio, se determinaron correlaciones 
positivas y elevadas entre AT y FT (r=0,84 y 
p=0,00) así como entre ABTS y FT (r=0,95 y 
p=0,00) y entre ABTS y AT (r=0,69 y p=0,04). 
Sin embargo, se observaron bajas correlaciones 
entre DPPH y el resto de los parámetros 
medidos. Observaciones similares fueron 
reportadas previamente por Franco-Buñuelos y 
col. [7].

CONCLUSIONES 
Las diferentes composiciones de los frutos en 

las vendimias analizadas se atribuyeron al efecto 
de las variaciones climáticas de la región en 
estudio. 

Teniendo en cuenta los efectos saludables 
proporcionados por compuestos bioactivos tales 
como los fenoles totales, los elevados valores de 
FT y AA registrados indicarían que la variedad 
Tannat se presenta como una opción adecuada 
para la producción de vinos con características 
regionales saludables.
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Resumen
En el transcurso de los últimos 50 años, la duración de la temporada de incendios a nivel 
mundial se incrementó un 18,7%, lo que generó un gran impacto negativo en los suelos, 
agua, flora y fauna de las diversas zonas afectadas.
Por tal motivo, surge la necesidad de contar con un sistema que ayude a la detección 
temprana de dichos incendios, para evitar su propagación masiva, y la consiguiente 
destrucción de los ecosistemas.
El objetivo de este trabajo es, mediante el uso de técnicas de Machine Learning, desarrollar 
un programa que pueda detectar fuego a través del procesamiento de imágenes.
Para ello, se utilizó un set de imágenes muy variado con un total de 488 imágenes que 
muestran paisajes de la naturaleza con fuego al aire libre, con humo denso o bien imágenes 
sin indicios de incendio.
El desarrollo del programa consistió en la resolución de un problema de clasificación 
binaria, en el cual se entrenó un modelo para distinguir entre las imágenes que contienen 
fuego de las que no lo contienen.
Las imágenes fueron estandarizadas y escaladas en sus tres canales para luego ser 
procesadas. Se realizó una división de datos entre datos de entrenamiento y de validación, 
y se aplicó el modelo denominado Support Vector Machine optimizado por medio de Grid 
Search y Cross-Validation.
Se concluyó que el resultado fue favorable, ya que se logró alcanzar un desempeño 
satisfactorio, demostrando así que puede ser una herramienta aplicable en ese campo.

Abstract
In the course of the last 50 years, the duration of the global fire season increased by 18.7%, 
which generated a great negative impact on the soils, water, flora and fauna of the various 
affected areas.
For this reason, it is necessary to have a system that helps in the early detection of these 
fires, to avoid their massive spread and the consequent destruction of ecosystems.
The objective of this work is, through the use of Machine Learning techniques, to develop 
a program that can detect fire through image processing.
For this, a very varied set of images was used with a total of 488 files that show landscapes 
of nature with open fire, with dense smoke or images without signs of fire.
The development of the program consisted of solving a binary classification problem, in 
which a model was trained to distinguish between images that contain fire from those that 
do not.
The images were standardized and scaled in its three channels to later be processed. A 
data division was performed between training and validation data, and the model called 
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Support Vector Machine optimized by means of Grid Search and Cross-Validation was 
applied.
It was concluded that the result was favorable, since a satisfactory performance was 
achieved, thus demonstrating that it can be an applicable tool in this field.

Palabras clave: Machine Learning, detección temprana, incendios, ecosistemas.

INTRODUCCIÓN
En la Argentina, el 2020 fue el año en donde 

hubo más focos activos de incendio desde el 
2001. Los pastizales y bosques afectados se 
extienden en más de 10 provincias, destacándose 
el Delta de Paraná y la provincia de Córdoba [1].

Las condiciones climáticas como la falta de 
precipitaciones, las temperaturas elevadas, el 
bajo porcentaje de humedad, las heladas 
constantes y los vientos fuertes, inciden en la 
propagación del fuego y agravan los impactos 
negativos que este genera. Es por ello que los 
incendios resultan más frecuentes conforme a la 
época del año. 

Cuando se esparce el fuego, produce un severo 
efecto negativo en el ecosistema; generando 
perjuicios económicos, alteraciones del equilibrio 
del medio natural, y la erosión y modificación 
química del suelo. Además, estas consecuencias 
se extienden al largo plazo, provocando la 
extinción de especies exóticas de fauna y flora, 
impactando en los patrones climáticos locales y 
agravando el calentamiento global. También cabe 
destacar que el denso humo creado por estos 
focos de fuego aporta al detrimento de la calidad 
del aire de la zona, pudiendo extenderse, si las 
condiciones del viento son dadas, a cientos de 
kilómetros, perjudicando tanto a las especies 
animales como a poblaciones humanas 
asentadas en las proximidades de estos focos [2].

Dos de los puntos claves para disminuir los 
daños antes mencionados son la detección 
temprana y la acción rápida del personal 
capacitado para extinguirlos y evitar así su rápida 
propagación. El desafío consiste, entonces, en 
reducir al máximo posible el tiempo que se tarda 
en detectar estos focos de incendio.

Actualmente, algunas de las técnicas más 
utilizadas para la detección son, la vía terrestre 
móvil y fija, en la cual una persona o grupo de 
personas se encarga de vigilar un área de cierto 

radio, recopilando la información de la zona; y la 
detección aérea, la cual se basa en la utilización 
de maquinaria que sobrevuela una zona 
delimitada y lleva a cabo la vigilancia.

Estos métodos pueden ser o poco efectivos 
debido al tiempo de respuesta, o bastante 
efectivos, pero con un costo de operación muy 
alto. Además, mediante estas técnicas, 
generalmente los incendios forestales son 
detectados cuando ya se han extendido sobre 
una gran superficie, lo cual provoca que sean aún 
más difíciles de contener y extinguir. Por ese 
motivo es necesaria la exploración de nuevas 
técnicas [3].

La posibilidad de detectar fuego a través de 
imágenes, aportaría una rápida respuesta de 
detección. La capacidad de los algoritmos de 
Machine Learning en el procesamiento de 
imágenes ha sido un tema ampliamente 
estudiado, lo cual le da sustento a la posibilidad 
de emplear estas técnicas para la detección de 
incendios en imágenes, incluso en sus etapas 
más incipientes, aportando velocidad a la 
respuesta con costos de operación relativamente 
bajos.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es crear un 

modelo utilizando técnicas de Machine Learning 
para poder detectar la presencia de fuego a partir 
de imágenes. 

El objetivo secundario es utilizar recursos de 
acceso libre para la programación. 

METODOLOGIA
Se empleó Python como lenguaje de 

programación ya que presenta bibliotecas 
robustas y eficientes en Machine Learning. 

El entorno que se utilizó para desarrollar y 
ejecutar el código fue Jupyter Notebook dentro de 
la plataforma de Google Colaboratory. Google 
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Colaboraty es una plataforma creada por Google 
que permite ejecutar código en la nube, 
ahorrando el esfuerzo computacional de la GPU. 

Para el desarrollo del código se utilizaron las 
librerías glob, numpy, random, cv2, os, matplotlib, 
pandas, seaborn y scikit-learn. Esta última es una 
de las principales bibliotecas gratuitas utilizadas 
para el análisis de datos en Python. Cuenta con 
algoritmos de regresión, clustering, clasificación y 
reducción de dimensionalidad.

Figura 1: Ejemplo de imagen con y sin incendio 
respectivamente.

El set de datos consiste en 488 imágenes 
extraídas del buscador de imágenes de Google. 
Cada una fue clasificada según la presencia o no 
de fuego de forma manual. En la Figura 1 se 
muestran 2 imágenes del set de datos.  

Para que las imágenes estén homogeneizadas, 
se realiza un escalado de 196x196 pixeles. Al ser 
imágenes a color, estas presentan información en 
los canales azules, rojos y verdes, lo que equivale 
a 115248 pixeles, donde cada uno tiene asignado 
una intensidad de color. Trabajar con esa 
cantidad de píxeles que equivalen a las 
dimensiones del modelo sería dificultoso, por eso 
se recurre a una disminución de la 
dimensionalidad que se llevó a cabo pasando la 
imagen a escala de grises y realizándole un 
histograma de gradientes orientados (HGO). 
HGO es un método que consiste en una serie de 
pasos para obtener atributos de una imagen que 
represente su contenido, eliminando así la 
necesidad de trabajar con el total de píxeles de 
cada imagen y la intensidad de color asociada a 
ellos, lo cual hace que disminuya 
considerablemente la cantidad de dimensiones 
con la que se trabajan [4].

Support Vector Machine (SVM) es el modelo de 
Machine Learning empleado. SVM es una técnica 
que consiste en proyectar los datos en una 
dimensión superior para así poder encontrar el 
hiperplano que hace la clasificación. Por lo 

general, el costo computacional aumentará si 
aumenta la dimensión de los datos, pero gracias 
a la implementación de un kernel esto no sucede
[5]. Los hiperparámetros del modelo serán C, las 
iteraciones y el kernel. El parámetro C influye en 
cuánto peso tiene una clasificación      incorrecta. 
Al ser la optimización un proceso iterativo, 
controlar el número de iteraciones permite evitar 
la convergencia. La función matemática utilizada 
para la transformación se conoce como función 
kernel.

Para evaluar el rendimiento del modelo, los 
datos se dividen en dos grupos. Una parte de los 
datos se utiliza para construir el modelo de 
aprendizaje automático y se denomina datos de 
entrenamiento. El resto se utiliza para evaluar que 
tan bien funciona el modelo, y se denomina datos 
de validación. La separación de datos de 
entrenamiento/validación es de 70-30. 

Para mejorar la capacidad predictiva del 
modelo y evitar un sesgo en el entrenamiento, se
usa la técnica de búsqueda de grilla con 
validación cruzada.

La búsqueda de grilla es un método para 
realizar la optimización de los hiperparámetros 
encontrando la mejor combinación de estos. 
Determinando la cuadrícula adecuada, el método 
realiza todas las combinaciones posibles dentro 
del rango de búsqueda definido y se elige aquel 
que tiene mayor puntaje [6]. El puntaje se obtiene 
mediante la validación cruzada. Este método 
consiste en elegir un subconjunto de datos dentro 
de los datos de entrenamiento para definir el 
modelo y otro subconjunto para validarlo, usando 
el puntaje de aquella validación como medida 
representativa del entrenamiento general del 
modelo [7].

Para este problema de clasificación, un 
resultado positivo es cuando se detecta fuego en 
la imagen y el resultado negativo es cuando no se 
lo detecta.

Como métrica del rendimiento global, se 
emplea la exactitud, definida como el resultado de 
la división de los resultados correctamente 
clasificados con los resultados totales.

Una forma más completa de evaluar el 
desempeño es observar la matriz de confusión,
que consta de cuatro cuadrantes; a saber:

TP: Verdadero positivo. Valores predichos 
correctamente como positivos.
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FP: Falso positivo. Valores pronosticados como 
positivos incorrectamente.

FN: Falso negativo. Valores positivos predichos 
como negativos.

TN: Verdadero negativo. Valores correctamente 
predichos como negativos.

También se utiliza la métrica de precisión que 
mide la probabilidad de que la predicción de la 
clase positiva sea correcta. La puntuación 
máxima es 1 cuando el clasificador clasifica 
perfectamente todos los valores positivos.

Finalmente, se utiliza la sensibilidad, que 
calcula la proporción de clases positivas 
detectadas correctamente. Esta métrica indica 
qué tan bueno es el modelo para reconocer una 
clase positiva.

RESULTADOS
El rango de valores utilizado para la búsqueda 

de grilla con validación cruzada se observa en la 
Figura 2.

Figura 2: Grilla empleada para definir los 
hiperparámetros.

Los valores óptimos de los hiperparámetros se 
muestran en la tabla 1. La matriz de confusión 
obtenida a partir de utilizar el modelo con los 
datos de validación se presenta en la Tabla 2.

Tabla 1: Valores de los parámetros optimizados.

Parámetros
C 2
Iteraciones 100
Kernel Función de base radial

Tabla 2: Matriz de confusión del modelo ajustado.

Predicción

Positivos Negativos

O
bs

er
va

ci
ón Positivos 65 8

Negativos 17 57

El puntaje (exactitud) de entrenamiento y 
validación es de 1 y 0,82 respectivamente. La 
precisión y sensibilidad del modelo con los datos 
de validación es de 0,89 y 0,79.

ANÁLISIS
Los valores óptimos de los hiper parámetros se 

encuentran dentro del rango de búsqueda y no de 
los extremos. Esto indica que la búsqueda de 
grilla fue realizada correctamente. 

Que el kernel obtenido sea de base radial (RBF)
significa que la frontera de decisión necesita ser 
lo más flexible posible ya que al detectar fuego en 
imágenes con poco contraste, hace difícil la 
clasificación.

Un valor bajo de C indica que el modelo otorga 
baja penalización a las imágenes mal 
clasificadas. Esto se puede explicar ya que la foto 
puede tener un incendio que no sea del todo claro. 
Intentar clasificar bien ese tipo de fotos provocaría 
un sobre ajuste y una pérdida de la capacidad 
predictiva general del modelo. 

El valor de la cantidad de iteraciones obtenidas 
no es suficiente para que el modelo converja 
durante la optimización, implicando que no se 
produjo un sobreajuste y se mantuvo un error en 
la validación bajo. 

En el contexto del problema, un falso positivo 
significa una alarma de incendio cuando en 
realidad no lo hay. Implicando un gasto 
innecesario de recursos, ya sea una revisión 
manual de la foto clasificada o un primer 
monitoreo de la zona en cuestión. Sin embargo, 
un falso negativo es más peligroso, ya que existe 
un incendio que no sería detectado mediante esta 
herramienta. Por estos motivos se necesita que la 
sensibilidad sea lo más alta posible, sin descuidar 
que la precisión baje demasiado. 
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Los valores de sensibilidad y precisión fueron 
satisfactorios. A partir de los mismos, se puede 
interpretar que el modelo clasifica mejor la no 
presencia de fuego que cuando hay un incendio. 
Esta asimetría se explica por la naturaleza del 
problema, ya que el fuego puede ser tan sutil que 
el modelo no puede llegar a detectar los patrones 
característicos de la llama para así clasificar la 
foto correctamente.  

Un factor que afectó la capacidad predictiva del 
modelo es la variabilidad de escenarios. Si bien 
hay algunas imágenes que están situadas en 
ámbitos industriales, la mayoría de ellas están 
situadas en la naturaleza. Esta diferencia en la 
representación provoca un sesgo al escenario 
que se encuentra en mayor proporción.

CONCLUSIONES
Se pudo aplicar satisfactoriamente las técnicas 

de Machine Learning para crear el modelo. Las 
métricas obtenidas indican un buen desempeño 
de la herramienta. Destacando la utilidad que 
presenta para solucionar una problemática medio 
ambiental.
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Resumen
En las últimas décadas se estudia la posibilidad de reemplazar el trigo por otras harinas no 
convencionales en la elaboración de pastas alimenticias, y hasta la actualidad representa 
un desafío tecnológico dada la reducción del contenido de gluten. El objetivo de este trabajo 
fue estudiar el efecto que tiene la sustitución de una porción de harina de trigo por puré 
deshidratado de mandioca (PDM) en la textura de masas para pastas. Se elaboró una 
formulación típica de pasta, sustituyendo 30% de la harina de trigo por PDM y agregando 
una mezcla de hidrocoloides para contrarrestar la disminución de gluten. Asimismo, se 
formuló una masa control, únicamente con harina de trigo, huevos y agua para tener un 
comportamiento de referencia. Se determinó la humedad por método gravimétrico y con un 
texturómetro se realizaron ensayos de Análisis de Perfil de Textura (TPA), Extrusión 
Directa, y Extensibilidad, con los que se estudió la Dureza (N), Cohesividad, Elasticidad, 
Consistencia (N) y Extensibilidad (mm). La formulación con agregado de PDM tuvo una 
humedad menor que el control y también mostró diferencias significativas en los 
parámetros texturales. La masa con PDM resultó ser más dura, cohesiva y elástica que la 
masa control, también más consistente pero menos extensible. Se concluye que la baja 
humedad que presenta la masa sustituida con PDM es responsable, al menos en parte, de 
los cambios texturales que presenta la misma.

Abstract
In recent decades, the possibility of replacing wheat with other non-conventional flours in 
the production of pasta has been studied, and actually it still represents a technological 
challenge given the reduction in gluten content. The objective of this work was to study the 
effect of substituting a portion of wheat flour for dehydrated cassava puree (DCP) on the 
texture of pasta doughs. A typical pasta formulation was made, substituting 30% of the 
wheat flour for DCP and adding a mixture of hydrocolloids to counteract the decrease in 
gluten. To obtain a reference behavior, a control dough was formulated with wheat flour, 
eggs and water. Moisture was determined by gravimetric method and, Texture Profile 
Analysis (TPA), Forward Extrusion, and Extensibility tests were carried out in a texturometer 
analysing Hardness (N), Cohesiveness, Elasticity, Consistency (N) and Extensibility (mm). 
The formulation with added DCP had a lower moisture than the control and also showed 
significant differences in the textural parameters. The dough with DCP turned out to be 
harder, more cohesive and elastic than the control dough, also it was more consistent but 
less extensible. It is concluded that the low moisture presented by the dough substituted 
with DCP is responsible, at least in part, for the textural changes that it presents.

Palabras clave: Pasta; Puré deshidratado de mandioca; Textura; Humedad; TPA.

INTRODUCCIÓN
Las pastas alimenticias conforman un alimento 

básico, siendo el segundo más consumido 
alrededor del mundo debido a su bajo costo, 
composición nutricional, versatilidad, facilidad de 
preparación y atributos sensoriales [1]. Por lo 

general, son bajas en sodio y en grasa, aportan 
cantidades significativas de carbohidratos y 
proteínas, por lo que son consideradas un 
alimento saludable dentro de una dieta 
equilibrada [2].
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El trigo duro es la materia prima de preferencia 
para elaborar pastas [3], [4]. Sus proteínas 
formadoras de gluten contribuyen al desarrollo de 
la masa evitando que haya disgregación o alta 
pérdida de sólidos durante la cocción [5], [6]. Hace 
algunos años se estudia la posibilidad de 
reemplazar total o parcialmente el trigo por 
harinas no convencionales, ya sea para hacer 
pastas aptas para celíacos, mejorar su valor 
nutricional, aprovechar residuos o materias 
primas que abundan en ciertas regiones o con el 
fin de disminuir importaciones en países o 
regiones no productoras de trigo [1], [2], [7], [8].

Desde la perspectiva tecnológica, elaborar 
pastas de calidad sustituyendo el trigo por otras 
harinas siempre implicó un desafío dada la 
reducción en el contenido de gluten. 
Comúnmente resulta necesario el agregado de 
hidrocoloides y proteínas para alcanzar las 
características de una masa viscoelástica similar 
a la original [9].

Uno de los posibles sustitutos estudiados por 
diversos autores es la mandioca (Manihot 
esculenta Crantz). La mandioca o yuca es una 
planta originaria de América Tropical, cultivada en 
la actualidad de forma generalizada en todas las 
zonas tropicales del mundo. Sus raíces 
constituyen una fuente energética importante y 
son utilizadas por la industria para la fabricación 
de fécula, harina, y otros derivados. En la 
Provincia de Misiones, Argentina, se industrializa 
de diversas maneras, pero se destaca por su 
carácter innovador el puré deshidratado de 
mandioca (PDM). El PDM se obtiene a partir de la 
cocción, machacado, deshidratación y molido de 
las raíces, y podría usarse para elaborar pastas 
no tradicionales. La diferencia principal entre el 
PDM y otros productos derivados de la mandioca 
que se comercializan al público normalmente 
como son la harina o la fécula, es que en el PDM 
el almidón se encuentra pre-gelatinizado debido a 
su proceso productivo [10], [11]. La 
pregelatinización del almidón tiene diversas 
consecuencias a nivel fisicoquímico y funcional, 
produciendo variaciones en las características de 
masas y productos terminados. 

Debido a lo expuesto, el objetivo del presente 
trabajo fue estudiar el efecto del reemplazo de 
una porción de harina de trigo por PDM sobre la 
textura de masas para pastas alimenticias.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materia prima

Para la elaboración de la masa se utilizaron las 
siguientes materias primas: harina de trigo 0000
(Molinos Río de la Plata S.A.), huevos (Roth 
S.R.L.), goma Xántica, goma Garrofín y cúrcuma, 
las cuales fueron obtenidas en el mercado local. 
Se utilizó PDM comprado en el mercado local de 
Misiones, Argentina para realizar reemplazos 
parciales de la harina.

Preparación de las masas
Se formuló una masa básica de pasta,

reemplazando 30% de la harina de trigo (HT) por 
PDM (Tabla 1). Para su preparación se utilizó una 
máquina de pastas ATMA (modelo FP4070). 
Durante el procedimiento de elaboración, primero 
se mezclaron los sólidos, luego se agregaron las 
gomas previamente reconstituidas con una 
porción del agua de la receta [12] y finalmente se 
incorporó la fase líquida. La mezcla se amasó 
durante cinco minutos y luego se dejó reposar 
durante 30 minutos cubierto con papel film con el 
fin de aliviar las tensiones residuales adquiridas 
durante su preparación [13] y evitar que se 
deshidrate. Al mismo tiempo se preparó una masa 
control con HT, huevos y agua para obtener un 
comportamiento textural de referencia. La fase 
liquida de aquella formulación con 30% de PDM 
requirió debió ser mayor para contrarrestar la 
mayor absorción de agua de PDM en relación a 
HT [14].

Tabla 1. Formulaciones porcentuales de las masas 
ensayadas.

Materias Primas Masa Control 
(%)

30 PDM
(%)

HT 69,41 46,60

PDM 0 19,97

Huevo 15,27 14,98

Agua 15,27 17,64

Goma Xántica 0 0,5

Goma Garrofín 0 0,25

Cúrcuma 0,05 0,05

Humedad
Se determinó por el método gravimétrico 

colocando muestras de 2 g en estufa a 105ºC 
hasta lograr un peso constante. Para ello se 
realizaron tres repeticiones.
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Propiedades texturales
La textura se estudió con un texturómetro 

TA.XT plus (Stable Micro Systems, la Vienna 
Court, UK) equipado con una celda de carga de 
50 kg. Todos los ensayos de textura se realizaron 
en 16 repeticiones para cada formulación. 

Análisis del Perfil de Textura
Para el Análisis del Perfil de Textura (TPA), la 

masa se moldeó en forma de cilindros dentro de 
una horma de plástico (40 mm de diámetro x 10 
mm de altura) y se dejó reposar. Cada muestra se 
colocó sobre la platina del equipo y se comprimió 
dos veces el 20% de su altura inicial. Para el 
ensayo se utilizó un disco de 75 mm a una 
velocidad de 1,7 m/s (Figura 2-a). Se obtuvieron 
curvas de fuerza-tiempo, a través de las cuales se 
determinaron cuatro parámetros texturales 
mediante el software Exponent: la Dureza (N), la 
adhesividad (g.s), la cohesividad y la elasticidad.

Análisis de extrusión
Se estudió la consistencia de las masas como 

la fuerza promedio en la meseta hallada mediante 
un ensayo de compresión-extrusión (Figura 1),
utilizando la celda de extrusión directa HDP/PE. 
Para ello se utilizó un volumen constante de 
muestra evitando la presencia de burbujas de aire 
y lubricando el recipiente contenedor con 
petrolato sólido. Antes del ensayo se dejó reposar 
media hora cubierto con un film para evitar la 
deshidratación. Se utilizó un disco de 49 mm de 
diámetro para comprimir la muestra 30 mm a una 
velocidad de 1 mm/s (Figura 2-b). El orificio de 
salida fue de 33 mm de diámetro.

Figura 1. Curva típica de extrusión directa.

Análisis de extensibilidad biaxial
Para evaluar la extensibilidad de la masa, se 

estiró con una laminadora de rodillos hasta 
obtener un espesor de 2 mm, cortando las 
muestras en láminas de 100 mm X 90 mm y 
dejando que reposen cubiertas por 30 minutos. 
Las muestras se colocaron en una plataforma 
diseñada para tal fin con soportes en sus cuatro 
vértices (HDP/TPB) (Figura 2-c). Se utilizó una 
sonda esférica de 1/2 pulgada (P/0.5s) a una 
velocidad de penetración constante de 1 mm/s. La 
extensibilidad (mm) se registró como la distancia 
hasta la ruptura de la masa, y la tenacidad (N) 
como la fuerza máxima ejercida durante el 
ensayo.

Figura 2. Ejecución de tests: TPA (a), extrusión directa 
(b) y extensibilidad (c).

Análisis estadístico
Los datos obtenidos se procesaron con un

análisis de varianza (ANOVA), comparando las 
medias con el test de diferencia mínima 
significativa (LSD) a un nivel de significación de 
95%. La relación entre los parámetros se 
determinó mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis del perfil de textura
En la Tabla 2 se presentan los resultados de 
humedad y del análisis de perfil de textura. La 
humedad de la muestra con PDM fue 
significativamente menor que la del control, 
encontrándose ambos datos por debajo del límite 
máximo de 35% permitido por el Código
Alimentario Argentino.
En los datos obtenidos se evidenció que el PDM 
produjo un aumento en la dureza de la masa con 
una correlación de -0,77 con la humedad. Díaz y 
Hernández (2012) [15] encontraron resultados 
similares con el aumento en el nivel de sustitución 

982



de harina de trigo por harina de quinua. En ese 
trabajo el aumento de la dureza fue atribuido a 
una mayor absorción de agua, producto de la 
mayor incorporación de almidón y dilución del 
contenido de gluten; un resultado similar se 
obtuvo para masas de pan con agregado de 
harina de papa [16]. A su vez, el agregado de 
hidrocoloides también provoca una mayor 
absorción de agua [17]. Cazzaniga y col. (2020)
[11] determinaron que el índice de solubilidad y la
retención de agua alcalina del PDM mantienen
valores ampliamente superiores a los de la harina
de trigo. Ambos índices se encuentran
relacionados con la presencia de almidón dañado
[18]. De esta forma, la mayor dureza de la masa
con PDM podría ser consecuencia de la alta
capacidad de hidratación de este ingrediente, que
reduce la cantidad de agua libre [19].

Tabla 2. Humedad y Propiedades del Perfil de Textura.

Formulación Control 30 PDM

Humedad (%) 32,20 ± 0,05a 31,72 ± 0,13b

Dureza (N) 9,6 ± 0,2a 14,4 ± 0,2b

Cohesividad 0,675 ± 0,003a 0,726 ± 0,003b

Elasticidad 0,756 ± 0,004a 0,796 ± 0,002b

*Distintos superíndices en la misma fila indica que existen
diferencias significativas (p<0,05).

La cohesividad es un atributo relacionado a las 
fuerzas que enlazan a los componentes de una 
matriz [20]. Se observó un aumento significativo 
de la cohesividad en la masa con agregado de 
PDM, lo que indicaría una mejor unificación de los 
ingredientes. La elasticidad mostró un
comportamiento similar. Lindlau (2014) [21]
encontró que el agregado de goma Xántica y 
goma Garrofín a una masa de harina de trigo, 
aumenta su elasticidad, lo que podría explicar en 
parte su aumento en la formulación con PDM, ya 
que el control no cuenta con gomas. Por otro lado, 
Cazzaniga y col. (2021) [11] reportaron una 
tendencia de aumento de elasticidad y 
cohesividad en masas sustituidas con PDM, por 
lo que las propiedades fisicoquímicas y 
funcionales de este producto también podrían ser 
responsables de este comportamiento.
Ninguna de las masas presentó adhesividad. En 
la Figura 3-a se muestran las curvas del análisis 
de perfil de textura para cada formulación, en las 
que se aprecia la diferencia en la dureza, como el 
valor máximo en el primer pico de cada curva, y 

también la ausencia de adhesividad, como la no 
existencia de área negativa.

Análisis de extrusión
Se midió la fuerza de compresión necesaria para 
extruir la masa a través del orificio de salida. La 
curva fuerza-tiempo permitió evaluar la fuerza 
máxima de compresión, representada por el 
punto donde cambia la pendiente y se produce 
una meseta. Esa es la fuerza requerida para 
continuar con el proceso de extrusión [22] y se 
tomó como indicador de la consistencia de la 
masa (Figura 3-b)[23].
La consistencia se incrementó con el agregado de
PDM en la formulación (Tabla 3). Ronda y col. 
(2013) [22] encontraron que la consistencia de 
sus masas de pan, depende fuertemente de la 
cantidad de agua contenida en las mismas. Por 
otra parte, Sciarini y col. (2010) [23] observaron 
que sus masas libres de gluten con agregado de 
goma xántica tienen una consistencia 
notablemente mayor que el control (sin gomas). 
De esta manera, el resultado obtenido para la 
masa con PDM podría asociarse, por un lado, a la 
inclusión de goma xántica, por otro, a la humedad 
que presentó una alta correlación (-0,73) con 
PDM, y por último, a la presencia de PDM cuya 
correlación con la consistencia es alta (0,87),
posiblemente debido a la fuerte capacidad de 
absorción y retención de agua de PDM respecto 
de la harina de trigo [11], dejando la matriz menos 
hidratada y plástica.

Análisis de extensibilidad
La tenacidad (N), que se refiere a la resistencia a 
ser elongada, fue mayor en la masa con PDM, en 
tanto la extensibilidad (distancia en mm) fue 
menor (Tabla 3). La Figura 3-c muestra las curvas 
fuerza-distancia, donde el valor máximo (N) de 
cada curva representa la tenacidad de dicha
formulación y la distancia horizontal hasta cada 
pico representa la extensibilidad de la masa, 
momento en el que la masa se rompe y la fuerza 
ejercida cae de forma abrupta.
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Figura 3. Curvas experimentales de los ensayos de TPA 
(a), de extrusión (b) y de extensibilidad (c).

Zhang y col. (2020) [24] encontraron que las 
masas con agregado de proteínas de soja otorgan 
una mayor resistencia a la elongación y son 
menos extensibles que una masa de harina de 
trigo. Los autores atribuyeron este 
comportamiento a un menor contenido de gluten 
en la formulación y una disrupción en la formación 
de dicha red. Por otra parte, Carini y col. (2012) 
[25] vieron que tanto la extensibilidad como la
tenacidad de las masas disminuyen con el
reemplazo parcial de trigo por harinas integrales
de zanahoria y soja, adjudicando este

comportamiento a una hidratación inadecuada del 
gluten, lo que provoca una matriz más débil. En el 
caso de las masas estudiadas en este trabajo, el
comportamiento observado puede ser atribuido 
tanto a la disminución del contenido de gluten en
aquella formulación con reemplazo de PDM,
como al mayor índice de absorción y retención de 
agua del PDM en comparación con el de la harina 
de trigo, lo que produce una menor disponibilidad 
de agua para la hidratación del gluten, 
provocando una disrupción de la red 
viscoelástica. La significativa correlación entre 
humedad y tenacidad (-0,62), y entre humedad y 
extensibilidad (0,73) dan sustento a esta 
hipótesis.

Tabla 3. Resultados de consistencia, tenacidad y 
extensibilidad.

Formulación Control 30 PDM

Consistencia (N) 244 ± 4a 324 ± 7b

Tenacidad (N) 2,17 ± 0,04a 3,37 ± 0,07b

Extensibilidad (mm) 50,2 ± 0,7a 25,1 ± 0,5b

*Distintos superíndices en la misma fila indican que existen
diferencias significativas (p<0,05).

Una correcta manipulación a nivel industrial en la 
elaboración de pastas alimenticias, requiere que 
las masas tengan una buena resistencia a la 
elongación, para evitar la ruptura, pero a su vez 
que presenten cierta extensibilidad [7]. Tomando
como referencia la pasta control, la formulación 
estudiada con reemplazo de PDM posee una 
mejor resistencia a la elongación, pero una 
extensibilidad reducida a la mitad.
En caso que se destine la masa a procesos que 
impliquen extrusión, el equipo deberá ser capaz 
de impartir más fuerza en la formulación con 
PDM, sin embargo los valores hallados no 
representan inconvenientes para maquinarias 
industriales ya que en pruebas preliminares se 
han podido extruir ambas masas en equipos de 
uso doméstico como el antes mencionado.
Todos los parámetros de textura obtuvieron una 
correlación positiva mayor a 0,83 con la variable 
PDM, exceptuando el parámetro de 
extensibilidad, que fue de -0,98. Esto significa que 
el aumento en el contenido de PDM en las 
muestras puede explicar el 83% o más de la 
variación en la textura de las masas.
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CONCLUSIONES
Los resultados muestran que el reemplazo de 

harina de trigo por PDM en una masa para 
elaborar pastas genera cambios en su textura. El 
PDM provoca que la humedad de la misma
disminuya, haciendo que sea más dura, elástica y 
cohesiva. A su vez el reemplazo de harina de trigo 
por PDM resulta en una masa más consistente 
frente a una operación de extrusión y más 
resistente a la elongación durante un laminado, 
extendiéndose menos que aquella con la totalidad
de harina de trigo. Se concluye que la baja 
humedad que presenta la masa sustituida con 
PDM es responsable, al menos en parte, de los 
cambios texturales que presenta la misma. Sin 
embargo, a pesar de las diferencias texturales 
que se observan, dicha formulación resulta ser 
apta para manejar en industria, sin forzar 
maquinarias o adherirse a los equipamientos. 
Para evaluar la calidad y aceptación 
organoléptica de la pasta formada a partir de esta 
masa, será necesario futuros ensayos que 
evalúen características relacionadas a ello.
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Resumen

Las características de sorción se estudian por su influencia en la estabilidad de 
almacenamiento de los productos deshidratados y en su efecto sobre la difusión del vapor 
de agua. En el presente trabajo se analizaron las curvas de adsorción de snacks con y sin 
sustitución de harina de trigo por puré deshidratado de mandioca (PDM) mediante el 
método gravimétrico discontinuo con soluciones salinas saturadas a 10, 30 y 50 ºC. De los 
resultados de contenido de humedad en equilibrio, se obtuvieron curvas tipo III para las 
muestras con PDM y tipo II para la muestra de harina de trigo. Luego se procedió al 
modelado matemático de las curvas utilizando 8 modelos diferentes obteniéndose los 
mejores ajustes para los modelos de Peleg (R2

ajust =0,999-0,988), Ferro Fontan (R2
ajust

=0,998-0,97) y GAB (R2
ajust =0,999-0,955). Los valores de las constantes de los modelos 

solo en algunos casos resultaron dependientes de la formulación y de la temperatura, y en 
general no presentan una tendencia definida. Esto se puede ver gráficamente como cruces 
entre las curvas de diferentes formulaciones a una misma temperatura o de una 
formulación a diferentes temperaturas. Este comportamiento de cruces ya ha sido 
reportado por otros autores en alimentos ricos en carbohidratos relacionándolo con estados 
de transición de vítreo a gomoso y con la disolución endotérmica de azucares en 
actividades de agua cercanas a 0,8

Abstract
Sorption characteristics are studied for their influence on the storage stability of 

dehydrated products and their effect on the diffusion of water vapor. The present work 
analyzed the adsorption curves of snacks with and without substituting wheat flour for 
dehydrated cassava puree (PDM). This was done by the batch gravimetric method with 
saturated saline solutions at 10, 30, and 50 ºC. The results obtained constructed curves 
compatible with type III for the PDM samples and with type II for the wheat flour sample. 
Then we proceeded to the mathematical modeling of the curves using 8 different models. 
The best adjustments obtained were for the Peleg (R2ajust = 0.999-0.988), Ferro Fontan 
(R2ajust = 0.998-0.97) and GAB (R2ajust = 0.999-0.955) models. The values of the model 
constants, only in some cases, were dependent on the formulation and temperature, and in 
general, they did not present a defined trend. This can be seen graphically as crossovers 
between the curves of different formulations or a formulation at different temperatures. 
Other authors have already reported this crossing behavior in carbohydrate-rich foods, 
relating it to transition states from glassy to gummy and with the endothermic dissolution of 
sugars in aquatic activities close to 0.8.

Palabras clave Isotermas, adsorción, almidón pregelatinizado, mandioca, snack.
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INTRODUCCIÓN
En zonas y países no productores de harina de 
trigo se ha desarrollado un interés creciente en 
su reemplazo por productos locales debido a la 
necesidad de reducir importaciones e 
incrementar la soberanía alimentaria [1]. La 
mandioca es un cultivo de gran importancia para 
la región de Misiones, Corrientes y Formosa 
(Argentina). Sin embargo, por su estacionalidad 
y fácil deterioro, resulta necesario un 
procesamiento para la producción sostenida de 
alimentos a base de mandioca, ejemplos de este 
procesamiento son la harina de mandioca o 
fariña y el almidón, ampliamente utilizado por 
diversas industrias [2]. Un nuevo producto 
denominado puré deshidratado de mandioca 
(PDM) se ha incorporado a esta lista con el fin 
de preservar la materia prima y mejorar 
disponibilidad en momentos de escases [3]. La 
metodología de producción difiere de los 
productos tradicionales (fariña y almidón) y 
también sus propiedades fisicoquímicas y 
funcionales [4]. El proceso de producción del 
PDM implica un proceso de cocción en agua 
hasta la gelatinización completa y un proceso de 
secado posterior por lo que el almidón contenido 
en el PDM se encuentra pregelatinizado [5]. Es 
por ello, que debe estudiarse el efecto que 
pueda tener la sustitución de harina de trigo por 
PDM en diferentes productos en cuanto a la vida 
útil, características de secado, necesidades de
empaquetado, almacenamiento, etc. Respecto a 
estas características, las isotermas de sorción, 
es decir la relación entre la actividad de agua 
(aW) y el contenido de humedad de equilibrio, 
proveen información sobre la capacidad de 
retención de humedad de un material a 
determinada humedad relativa permitiendo el 
análisis del efecto plastificante de la humedad. 
Además, permiten predecir las propiedades de 
sorción de humedad mediante modelos 
matemáticos empíricos, semi-empíricos y 
teóricos [6,7].  El principal modelo con base 
teórica actualmente es el modelo de GAB, 
basado en el modelo de BET. Ambos modelos 
son capaces de predecir el contenido de 
humedad de la monocapa. Esta monocapa es el 
agua que está fuertemente unida a los sitios 
activos de la fase sólida adsorbente del 

alimento, y es considerada como el valor en la 
cual el alimento es estable durante el 
almacenamiento [8]. Existen también múltiples 
modelos empíricos o semi-empíricos utilizados 
para predecir la cantidad de humedad presente 
en el alimento a humedades relativas no 
ensayadas. 

Por ello el objetivo del presente estudio fue 
determinar y analizar las curvas de adsorción de 
snacks con y sin sustitución de harina de trigo 
por PDM a diferentes temperaturas y encontrar 
los modelos matemáticos que mejor las 
describan.

DESARROLLO
Materiales y métodos 

Para la elaboración de snacks se utilizó harina 
de trigo y puré de mandioca deshidratado (PDM). 
Ambos fueron adquiridos en el mercado local 
(Argentina). El envase de PDM declara 1,17 g de 
proteínas, 88,33 g de carbohidratos y 1,67 g de 
fibra por 100 g de PDM. Los ingredientes 
declarados en el envase de PDM son mandioca, 
bisulfito de sodio (conservante) y monoestearato 
de glicerol (emulsionante).

Las proporciones de los ingredientes utilizados 
se encuentran en la Tabla 1. Todas las masas se 
elaboraron con la misma cantidad de sal, azúcar 
y aceite de girasol (0,2, 0,3 y 4,5% del peso de la 
masa, respectivamente). En primer lugar, el PDM, 
la harina de trigo, el azúcar y la sal fueron 
mezclados. Luego, se incorporó y se mezcló el 
aceite y finalmente el agua. Posteriormente, se 
amaso a mano durante aproximadamente 2 a 3 
minutos.

Tabla 1: Proporciones utilizadas para elaborar 100 g de 
masa

Formulación A B C D

PDM (g) 0 30,5 43 54

Harina (g) 63 30,5 14,5 0

Agua (g) 32 34 37,5 41

Las masas se dejaron reposar durante 30 
minutos en recipientes herméticamente cerrados. 
Luego, fueron laminadas mediante rodillos hasta 
lograr un espesor de 2 mm. Finalmente los snacks 
fueron formados mediante un molde cortante 
hexagonal de 20 mm de lado. La temperatura de 
horneado fue de 220ºC la cual se estableció a 

988



través de un controlador digital con termocupla. 
Se esperó a que las condiciones se hubieran 
estabilizado para introducir 15 muestras por vez 
dispuestas en una bandeja descartable de 
aluminio. Las diferentes formulaciones se 
hornearon a diferentes tiempos ya que de esta 
manera se logró que características 
fisicoquímicas tales como humedad, color, 
porosidad y expansión o contracción durante el 
horneado, fueran similares. La muestra A se 
horneó durante 7 minutos, las muestras B y C 5 
minutos y la muestra D 4,5 minutos [9].

Para la obtención de los datos de contenido de 
humedad de equilibrio (CHE) se empleó el 
método gravimétrico estático, en el cual el peso 
de las muestras es monitoreado 
discontinuamente una vez que se han colocado 
en los sistemas estáticos y térmicamente 
estabilizados. Para determinar los valores de 
adsorción, se partieron las muestras de snacks en 
pequeños trozos y se pesaron en placas de vidrio 
hasta lograr una muestra de 2 ± 0,02 gr. Luego se 
colocaron en recipientes herméticos preparados 
con soluciones saturadas de LiCl, CH3CO2K, 
K2CO3, NaBr, KI, NaCl, KCl, KSO4. Los 
recipientes fueron colocados en heladera o estufa 
para mantenerlos a 10, 30 y 50 
± 1 ºC. Se permitió que las 
muestras se equilibraran hasta 
valores de peso constante (± 
0,001 g) lo cual se produjo en un 
periodo entre 25 y 30 días. Las 
determinaciones se realizaron 
por triplicado. La masa seca se 
determinó gravimétricamente 
mediante secado en estufa a 
105 ºC durante 24h.

Los modelos matemáticos 
utilizados para ajustar los datos 
de CHE (g H2O/ g Sólidos 
secos) y aW se presentan en la 
tabla 2.

La regresión no lineal se 
realizó mediante el software 
estadístico GrpahPad Prism 4. 
Como criterios de adecuación 
del modelo a los datos 
experimentales se 

utilizaron los parámetros estadísticos R2ajust, 
RMSE y AICc correspondientes a las ecuaciones 
1, 2 y 3 respectivamente.

(1)

Donde, SSr es la suma de cuadrados de la discrepancia 
entre el valor Y de la curva y los datos; SSt es la suma de 
cuadrados de las diferencias entre la media general de Y y 
cada valor de Y; n es el número de puntos de datos y K es 
el número de parámetros ajustados

(2)

Donde, MRexp,i es el valor observado experimentalmente y 
MRpre,i es el valor predicho por el modelo. N es el número de 
observaciones.

(3)
Donde k es el número de parámetros en el modelo 
estadístico, L es el máximo valor de la función de 
verosimilitud para el modelo estimado y n es el tamaño de la 
muestra.

Resultados y discusión
En la figura 1 se puede observar las curvas de 

adsorción a 10, 30 y 50°C. Se presentan los datos 
de tres repeticiones de cada una de las muestras. 

Figura 1: Curvas de adsorción de cada formulación a diferentes 
temperaturas
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Tabla 2: modelos matemáticos utilizados en el ajuste de datos de adsorción

MODELO ECUACIÓN PARÁMETROS

GAB
˃0.05 < 0,98 )a1)(C(1)a(1

akCX
X

ww

wm

kk

mX : Humedad de la monocapa. Humedad del 
producto correspondiente a la situación en que los 
puntos de adsorción primarios estén saturados por 
moléculas de agua (g agua/ g sólidos.secos).
C: relación entre la función de reparto de la primera 
molécula absorbida en un sitio y la función de 
reparto de las moléculas sorbidas más allá de la 
primera molécula en la multicapa.
k: factor de corrección porque corrige las 
propiedades de las moléculas multicapa en 
relación con el líquido a granel.

FERRO FONTAN
< 0,90

C

L

A

1

wa
Bn

X

A: Constante
B: Parámetro que representa la estructura del agua 
adsorbida
C: Parámetro relacionado con el calor isostérico 
neto.

HALSEY
0,1 - 0,8

B

L

A

wa
1n

X
A: constante del modelo y característica para cada 
alimento
B: parámetro que caracteriza el tipo de interacción 
entre el sólido y el vapor

HENDERSON
< 0,95 

B
w

A
aLNX

1
)1( A y B: constantes del modelo y características 

para cada alimento

OSWIN
< 0,98

B

w

w

a
a

A
1

X A y B: constantes del modelo y características 
para cada alimento

PELEG
< 0,98

21
21X n

w
n
w akak

(8)

k1, k2, n1, n2 constantes ecuación de Peleg 
(adimensional)

SMITH
0,35 - 0,9 waLnAB 1X A y B : constantes del modelo y características 

para cada alimento

Chung & Pfost
< 0,95 Y=(1/-B) *(LN(LN(X)/-A)) A y B: constantes del modelo características 

para cada alimento

Se puede observar un aumento en el CHE con el 
aumento en la actividad de agua a temperatura 
constante formando una curva tipo III para las 
muestras con PDM y tipo II para la muestra A de 
acuerdo con la clasificación de Brunauer [10]. 
Curvas tipo III fueron obtenidas por otros autores 
en alimentos como banana, manzana, ananá, 

damasco, pasas, carne curada y en aquellos ricos 
en componentes solubles como azucares, debido 
a su solubilidad en agua, por ejemplo, en geles de 
almidón con sacarosa agregada produce un 
aumento drástico de la sorción de agua en 
actividades de agua superiores a 0,85 [10]. Sin 
embargo, alimentos similares a la mandioca como 
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la papa, geles de almidón, maíz, arroz, harina de 
maíz nixtamalizada y a partir de mandioca como 
la fariña, almidón de mandioca y el PDM 
obtuvieron comportamientos compatibles con 
curvas tipo II al igual que la muestra A [6,8,10–
12]. Esto podría indicar que el proceso de 
obtención del PDM sumado al proceso de 
elaboración de los snacks podría generar la 
degradación de la molécula de almidón en 
polímeros de cadena más corta como las 
dextrinas o disacáridos como la maltosa.
La adsorción de agua en alimentos con alto 
contenido de almidón se debe principalmente a la 
unión del hidrógeno de las moléculas de agua a 
los grupos hidroxilo disponibles en la superficie 
del sustrato. En almidones nativos, las fracciones 
cristalinas presentan una resistencia a la 
penetración de solventes, por lo que el agua 
afecta principalmente a las fracciones amorfas del 
gránulo. Sin embargo, en alimentos en el que el 
almidón ha sufrido procesos previos de 
gelatinización y secado, es decir de 
pregelatinizado como en el caso del PDM y de los 
snacks con PDM, las propiedades de hidratación 
cambian y el almidón se vuelve menos resistente 
a la hidratación [5]. Esto se debe a la mayor 
desorganización macromolecular y a la 
degradación del almidón durante los procesos 
térmicos aplicados (secado del PDM y horneado 
de los snacks).
La figura 1 muestra también el efecto de la 
temperatura en la características de sorción de 
humedad en la formulación “D”, el contenido de 
humedad de equilibrio aumenta al aumentar la 
temperatura (con actividad de agua constante), lo 
que indica que el alimento se vuelve más 
higroscópico, sin embargo, no se observa 
diferencia aparente entre las temperaturas 10 y 
30 ºC. Las demás formulaciones no presentaron 
diferencia aparente entre ninguna de las 
temperaturas ensayadas, esto se analizará en 
detalle más adelante mediante la prueba ANOVA. 
Se puede observar también un entrecruzamiento 
de las curvas a actividades de agua mayores a 
0,8 en aquellas muestras que contienen PDM. 
Este cruzamiento se puede describir como un 
aumento pronunciado del CHE en las 
temperaturas más bajas en valores de aW 
mayores de 0,8. Esto ha sido observado 

previamente por otros autores en alimentos ricos 
en carbohidratos como el plátano, la remolacha 
azucarada, las pasas sultana, la malta de cebada 
y el sistema proteína de soja - azúcar, entre otros 
[6]. El entrecruzamiento de curvas se ha 
adjudicado a diferentes razones a lo largo del 
tiempo y según las matrices alimentarias 
analizadas. La explicación que representa mejor 
al comportamiento de la muestra D es la 
disolución endotérmica de azucares a una 
actividad de agua elevada. Pero el 
comportamiento de las muestras B y C con 
mezclas de harina de trigo y PDM parece 
explicarse mejor por una mayor exposición de 
sitios activos o grupos hidrófilos a alta aW 
conforme la temperatura aumenta. La mayor 
exposición de sitios activos se debe a un aumento 
de la movilidad molecular producto del inicio del 
rango de transición vítrea donde las regiones 
amorfas del almidón comienzan a plastificar, 
aumentando la disponibilidad de grupos hidroxilo 
para aumentar la sorción [13]. Aunque no se 
descarta que amas situaciones podrían estar 
ocurriendo simultáneamente. 
A continuación, en la tabla 3 se pueden apreciar 
los valores de los parámetros de los 4 modelos 
que presentaron los mejores ajustes. Al analizar 
los datos estadísticos de los modelos se puede 
observar que el modelo de Peleg es el que mejor 
describe los datos de adsorción de los snacks con 
y sin sustitución por PDM. Los valores de error 
(RMSE) se encuentran dentro de un rango de 
0,0005 a 0,007g H2O/g SS y los valores de 
R2ajus varían dentro de un rango de 0,9887 a 
0.9991. Previamente han sido reportados buenos 
ajustes para este modelo en almidón de papas, 
arvejas y jamón crudo, Harina de Avena y Harina 
de Arroz [13,14]. Sin embargo, al ser un modelo 
empírico sus constantes no permiten estimar 
propiedades o características de los alimentos. 
Otra dificultad encontrada en la utilización de este 
modelo fue que los límites de confianza de 95% 
del parámetro n2 en algunos casos pasan de 
valores positivos a negativos produciendo 
dificultad para hallar verdaderas diferencias 
significativas entre uno y otro grupo de datos al 
aplicar un análisis de varianza.
El segundo modelo que logró variables de ajuste 
superiores a los demás modelos fue el de Ferro 
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Fontan, con RMSE entre 0,0004 y 0,05 g H2O/g 
SS y los valores de R2ajus varían dentro de un 
rango de 0,9988 y 0,97. Este modelo ha resultado 
adecuado para más de 92 productos alimenticios 
diferentes evaluados en diferentes 
investigaciones y también represento 
correctamente cuando se estudiaron las curvas 
de adsorción del PDM [12,15]. Este modelo es un 
modelo semi empírico ya que “A” es una 
constante sin significado teórico. Sin embargo, los 
parámetros B y C tienen significado teórico; B 
permite una aproximación de la estructura del 
agua adsorbida y C es una constante que vincula 
el calor isostérico de sorción con el contenido de 
humedad [16]. El análisis de varianza (p<0,05) de 
los valores de las constantes de este modelo 
arrojó que las constantes A y B no presentan 
diferencias significativas entre las formulaciones 
por lo que la estructura de agua adsorbida tiende 
a ser similar entre formulaciones. Para la 
constante C se halló que a 10 y a 30ºC el valor de 
la constante tiende a subir con el contenido de 
PDM en la formulación. Sin embargo, a 50ºC no 
se encontró una tendencia definida a aumentar o 
disminuir con el porcentaje de PDM en la muestra. 
Algo similar ocurre cuando se analizan las 
constantes mediante el factor temperatura, A y B 
no presentan variación significativa entre las 
temperaturas estudiadas en todas as 
formulaciones. Mientras C solo presento 
variaciones en el caso de la muestra B y D donde
se halló que las constantes para las temperaturas 
10 y 30 ºC no mostraban diferencia estadística 
entre sí, pero si resultaban diferentes de las 
constantes de 50ºC que presentó el valor más 
bajo en ambos casos.
El tercer modelo que presentó parámetros de
ajuste que indicarían una buena representación 
de los datos hallados fue el modelo de GAB, con 
RMSE entre 0,0174 y 0,00043 g H2O/g SS y los 
valores de R2ajus varían dentro de un rango de 
0,9993 y 0,9553. El modelo de GAB ha sido uno 
de los modelos más versátiles pudiendo 
representar correctamente los datos de sorción 
del 75% de los alimentos estudiados [10]. Pero, 
además, resulta de interés por ser un modelo 
teórico.
En este modelo, la variable Xm representa la 
humedad de la monocapa (g agua/ g s.s), los

valores hallados se encontraron en el rango entre 
0,02 y 0,07. El análisis de varianza (p<0,01) de los 
resultados obtenidos para esta constante 
demostró diferencias significativas entre las 
formulaciones ensayadas, pero no presenta una 
tendencia a aumentar o disminuir con la cantidad 
de PDM (Tabla 4). También se hallaron 
diferencias significativas entre temperaturas para 
las muestras A, C y D, pero no para la muestra B. 
Para las muestras A y C, Xm tiende a disminuir 
con la temperatura mientras que D tiende a
aumentar; y para la formulación B no se encontró
diferencias entre temperaturas. La constante C de 
GAB en todos los casos presentó desvíos 
estándar demasiado amplios para poder ser 
evaluado mediante el análisis de varianza. Por 
otro lado, los valores de la constante k se
mantuvieron entre 0,79 y 0,95. Cuando k se 
acerca a uno, casi no hay distinción entre 
moléculas multicapa y moléculas líquidas. En ese 
caso, las moléculas de agua más allá de la 
monocapa no están estructuradas en una 
multicapa, sino que tienen las mismas 
características que las moléculas en el líquido a 
granel [17]. El análisis de varianza (p<0,01) arrojó 
diferencias significativas entre formulaciones a 
una misma temperatura en la constante k, pero la 
diferencia no muestra una tendencia con el 
contenido de PDM en las muestras a 10 y 30ºC; a 
50 ºC solo la muestra D mostró ser 
significativamente mayor a las demás. Cuando se
analiza la constante k desde el factor 
temperatura, no se observan diferencias 
significativas entre temperaturas para las 
muestras B, pero si para las muestras A, C y D. 
En las formulaciones A y C el valor de k a las 
temperaturas 10 y 30ºC no mostro diferencias 
significativas, sin embargo, a 50ºC el valor fue 
significativamente mayor. El valor de k para la 
formulación D no mostro tendencia con la 
temperatura. Esto se puede observar en la figura 
1 por la ubicación que tiene la curva de 50ºC 
respecto a las demás en cada una de las 
muestras.
El modelo de Ferro Fontan presentó diferencias 
significativas entre muestras (p<0,01) para sus 
tres constantes, excepto para la constante “A” a 
30ºC y la constante “C” a 10ºC. Sin embargo, 
tampoco se hallaron tendencias a aumentar o 
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disminuir con la cantidad de PDM. Para la 
formulación A, se hallaron diferencias 

significativas entre temperaturas con tendencia a 
disminuir con la temperatura.

Tabla 3: valores de constantes y de ajuste obtenidos para las diferentes isotermas.

A B C D

T (ºC) 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10

G
AB

Xm 0,0
6324

0,0
6707

0,0
7256

0,0
4322

0,0
440

0,0
4503

0,0
4532

0,0
5214

0,0
6084

0,0
5252

0,0
2441

0,0
2773

C 29,
66*

21,
05*

2,2
5*

45,
73*

34,
09*

9,0
19*

42,
01*

35,
55*

3,7
5*

37,
74*

8,6
36*

36,
61*

K 0,9
354

0,8
159

0,7
971

0,9
43

0,9
526

0,9
532

0,9
319

0,8
782

0,8
843

0,8
972

0,9
74

0,9
489

R2ajus 0,9
971

0,9
769

0,9
823

0,9
553

0,9
993

0,9
943

0,9
883

0,9
77

0,9
858

0,9
873

0,9
89

0,9
929

RM
SE

0,0
0880

0,0
1165

0,0
102

0,0
2

0,0
004

0,0
05

0,0
04

0,0
04

0,0
05

0,0
03

0,0
04

0,0
02

AICc -
218

-
205

-
211

-
163,4

-
252,2

-
193

-
201,4

-
195,9

-
193,5

-
163,4

-
252,2

-
193

O
sw

in

A 0,1
25

0,1
22

0,1
319

0,0
8188

0,0
8791

0,0
968

0,0
8938

0,1
002

0,1
227

0,1
032

0,0
4602

0,0
5825

B 0,5
053

0,2
832

0,2
398

0,5
459

0,5
418

0,4
961

0,4
967

0,3
648

0,3
356

0,4
101

0,6
51

0,4
871

R2ajus 0,9
928

0,9
425

0,9
507

0,9
598

0,9
966

0,9
959

0,9
947

0,9
535

0,9
526

0,9
851

0,9
947

0,9
935

RM
SE

0,0
1418

0,0
0812

0,0
07

0,0
2

0,0
02

0,0
1

0,0
02

0,0
09

0,0
2

0,0
03

0,0
02

0,0
02

AICc -
186,5

-
184,5

-
187,4

-
167,8

-
217,3

-
203,1

-
222,1

-
180,8

-
166,5

-
206,9

-
216,3

-
217,3

Pe
le

g

K1 0,6
302

0,2
727

0,2
415

0,5
016

0,6
07

0,7
085

0,4
016

0,3
354

0,4
124

0,3
406

0,4
791

0,3
692

n1 7,3
06

3,2
38

4,4
13

4,5
27

9,9
05

16,
08

8,9
33

3,7
18

4,6
3

7,5
47

10,
91

12,
59

k2 0,1
497

0,0
7071

0,1
123

0,0
2989

0,1
316

0,1
797

0,1
524

0,0
4593

0,0
7633

0,1
305

0,1
005

0,1
142

n2 0,4
006

-
0,052
84

0,1
045

-
0,038
13

0,5
55

0,6
735

0,7
767

-
0,115

0,0
67

0,3
977

1,2
39

0,9
874

R2ajus 0,9
991

0,9
902

0,9
902

0,9
946

0,9
973

0,9
948

0,9
945

0,9
965

0,9
979

0,9
887

0,9
971

0,9
956

RM
SE

0,0
0053

0,0
0121

0,0
0742

0,0
02

0,0
01

0,0
04

0,0
01

0,0
007

0,0
007

0,0
02

0,0
01

0,0
01

AICc -
244,1

-
223,1

-
223,1

-
211,9

-
218,7

-
193,5

-
217,7

-
238,8

-
237,8

-
209,7

-
227,1

-
222,8

Fe
rr

o 
Fo

nt
an

A 0,0
332

0,0
2442

0,0
833 0,2

425
0,0

2004
0,0

0972
0,0

321
0,0

5313
0,0

5538

0,0
0894
7

0,0
4776

0,0
2017

B 1,0
26

1,1
35

1,0
875

1,3
85

1,0
14 1 1,0

55
1,1

59
1,1

3
1,0

15
1,0

68
1,0

43
C 1,4

61
1,6

29
2,1

88
0,5

167
1,4

61
1,8

59
1,2

73
1,1

47
1,1

94
1,9

08
0,8

497
1,2

07
R2ajus 0,9

962
0,9

7
0,9

751
0,9

852
0,9

987
0,9

983
0,9

942
0,9

801
0,9

863
0,9

888
0,9

966
0,9

955
RM
SE

0,0
0347
1

0,0
0407
3

0,0
121 0,0

06
0,0

008
0,0

01
0,0

02
0,0

004
0,0

5
0,0

02
0,0

01
0,0

01

AICc -
211,4

-
198,2

-
202,8

-
190

-
238,6

-
222,3

-
218,4

-
199,3

-
194,4

-
212

-
225,1

-
224,2
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Para la formulación B se hallaron diferencias 
significativas y con tendencia a aumentar con la 
temperatura para los parámetros A y B, mientras 
que el parámetro C obtuvo la tendencia inversa. 
La formulación C no manifestó diferencia 
significativa entre temperaturas para ninguno de 
las constantes de este modelo. Y la formulación D 
si obtuvo diferencias entre temperaturas, pero no 
presentaron una tendencia definida.
Los modelos de Smith, Henderson, y Chung & 
Pfost, fueron los que manifestaron más errores al 
predecir los datos con respecto a los valores 
experimentales.  En el caso de los modelos de 
Oswin y Halsey, obtuvieron una predicción con 
errores relativamente bajos para algunas 
formulaciones y temperaturas y para otras no, por 
lo que no serían adecuados para realizar 
comparaciones entre los conjuntos de datos 
estudiados.

Tabla 4: Análisis de varianza para las constantes de GAB 
y Ferro Fontan

GAB Ferro Fontan

Xm k A B C

10
ºC

A 0,073± 
0,002d2

0,797± 
0,008a1

0,0083± 
0,0038a1

1,075± 
0,02bc12

2,18± 
0,2a2

B 0,045± 
0,001b1

0,95± 
0,02c1

0,0097± 
0,0015a1

1± 
0,002a1

1,86± 
0,08a3

C 0,061± 
0,002c3

0,884± 
0,005b1

0,055± 
0,016b1

1,13± 
0,03c1

1,19± 
0,13a1

D 0,028± 
0,001a1

0,949± 
0,003c2

0,0201± 
0,0047a1

1,04± 
0,01ab12

1,207± 
0,892a1

30
ºC

A 0,067± 
0,002d1

0,82± 
0,01a1

0,024± 
0,01a2

1,135± 
0,05b2

1,63± 
0,2c1

B 0,044± 
0,0005b1

0,95± 
0,001c1

0,020± 
0,0024a1

1,01± 
0,004a1

1,46± 
0,05bc2

C 0,052± 
0,002c2

0,878± 
0,007b1

0,053± 
0,020a1

1,16± 
0,05b1

1,15± 
0,15ab1

D 0,024± 
0,001a1

0,974± 
0,003d3

0,048± 
0,011a2

1,07± 
0,02ab2

0,85± 
0,08a1

50
ºC

A 0,063± 
0,001c1

0,935± 
0,002b2

0,033± 
0,005a1

1,026± 
0,01a1

1,46± 
0,1b1

B 0,043± 
0,003a1

0,94± 
0,01b1

0,24± 
0,097b2

1,4± 
0,2b2

0,52± 
0,1a1

C 0,045± 
0,001a1

0,932± 
0,005b2

0,032± 
0,007a1

1,055± 
0,015a1

1,27± 
0,09b1

D 0,052± 
0,002b2

0,897± 
0,006a1

0,0089± 
0,0031a1

1,015± 
0,011a1

1,91± 
0,15c1

Los valores luego de ± son desvíos estándar. No existen 
diferencias estadísticamente significativas entre aquellos 
niveles que compartan el mismo superíndice en la misma 
columna. Los superíndices en letras son comparaciones 
entre formulaciones a una misma temperatura y en 
números son entre temperaturas para una misma 
formulación.

CONCLUSIONES
Es posible que, las curvas tipo II obtenidas para 

las muestras con PDM se deban a la mayor 
presencia de azúcares por la degradación del 
almidón durante el proceso de elaboración del 
PDM y de los snacks. 

El entrecruzamiento observado entre las curvas 
de las muestras con PDM fue observado 
previamente y atribuido a mayor exposición de 
sitios activos o grupos hidrofílicos lo que se 
relaciona también con la transición del estado 
vitreo al gomoso. Sin embargo, para la muestra 
sin harina de trigo la disolución endotérmica de 
azúcares parece una mejor explicación. 

Todos los modelos evaluados presentaron 
buenos ajustes con R2

ajus mayores a 0.8622. Los 
modelos con mejores parámetros estadísticos 
fueron Peleg (R2

ajus =0,999-0,988), Ferro Fontan 
(R2

ajus =0,998-0,97) y GAB (R2
ajus =0,999-0,955).

Sin embargo, Peleg y GAB presentan algunas 
dificultades para ser utilizados en comparaciones 
y determinaciones posteriores.

Los parámetros de GAB y Ferro Fontan no 
presentaron tendencias definidas con el 
contenido de PDM en la formulación o con la 
temperatura.
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Resumen
El proceso de secado de alimentos es uno de los métodos más antiguos de conservación 
y en las pastas, es el responsable de la calidad final del producto. El objetivo fue evaluar la 
influencia del secado en fideos elaborados a base de fécula de mandioca y harina de maíz, 
a través del estudio de parámetros físicos. Se elaboraron fideos con: fécula de mandioca y 
harina de maíz, leche en polvo, sal, margarina, goma xántica y huevo. El secado se realizó
con circulación de aire forzado, a 35°C y humedad relativa de 70-75%; inicialmente se
realizó un shock térmico con aire húmedo. Como control se utilizaron las pastas frescas. 
Se determinó: tiempo óptimo de cocción, absorción de agua, pérdida de sólidos y color. El 
tiempo óptimo de cocción y la absorción de agua aumentaron con el secado, mientras que 
la pérdida de sólidos disminuyó; no se observaron diferencias estadísticas significativas en 
el color. La disminución de la pérdida de sólidos y la conservación del color indicaron que 
el proceso de secado favoreció la calidad de los fideos.

Abstract
The drying process is one of the oldest methods of food preservation and in pastas, it is 
responsible for the final quality of the product. The objective was to evaluate the influence 
of drying in noodle made from cassava starch and corn flour, through the study of physical 
parameters. Noodle were elaborated with cassava starch and corn flour, powdered milk, 
salt, margarine, xanthan gum and egg. The drying was carried out with forced air circulation, 
at 35 ° C and relative humidity of 70-75%; initially a thermal shock with humid air was 
realized. Fresh noodle was used as control. It was determined: optimal cooking time, water 
absorption, cooking loss and color. Optimum cooking time and water absorption increased 
with drying, while cooking loss decreased; no statistically significant differences in color 
were observed. The decrease in the cooking loss and the preservation of color indicates 
that the drying process favored the quality of noodle. Decrease in cooking loss and 
preservation of color indicated that the drying process favored the quality of noodle.

Palabras clave: Conservación, Calidad de cocción, Sin TACC, Fideos secos.

INTRODUCCIÓN
El secado se define como una operación en la 

que se produce una transferencia simultánea de 
calor y masa entre el producto y el aire de secado. 
Significa la remoción por evaporación de 
cantidades de agua relativamente pequeñas de 
un material [1]. En los alimentos, su uso está 
orientado principalmente a la preservación de los 
mismos, debido a que los microorganismos que 
provocan la descomposición de los alimentos, no 
pueden crecer y multiplicarse en ausencia de 
agua. Además, muchas de las enzimas que 
causan los cambios químicos en alimentos y otros 

materiales biológicos, no pueden cumplir su 
función en ausencia de agua [2].

Los estudios acerca del secado de alimentos 
han determinado que es un proceso difícil de 
describir, debido a la complejidad de los 
fenómenos internos y externos que ocurren 
durante el mismo [3]; lo que si resulta importante 
medir son los efectos que podría provocar en los 
parámetros de calidad. En fideos algunos de ellos 
son: color, sabor, calidad de cocción, textura, 
pérdida de nutrientes, y además los daños 
microestructurales del tejido provocados por las 
altas temperaturas o por el prolongado tiempo de 
secado. De acuerdo a Lintas y D'Appolonia [4], la
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proporción de almidón dañado en la etapa de 
secado debido a la acción de enzimas 
amilolíticas, podría provocar una menor calidad 
de cocción en pastas. Contrariamente, este efecto
no sucede con el color, ya que según Ogawa y 
Adachi [5], se ve afectado positivamente por la 
temperatura de secado a través de la inhibición de
la actividad enzimática.

Otra particularidad a tener en cuenta en este 
estudio es que la formulación es libre de gluten 
(LDG) con una elevada proporción de almidón. Al 
no presentar la red de gluten, el secado se vuelve 
una operación fundamental y las condiciones 
deben ser menos drásticas que en el secado 
tradicional. Según Larrosa [6], un secado 
incorrecto en este tipo de productos podría 
conducir a pastas frágiles, que se desintegran 
durante el proceso de cocción.

Una alta calidad de cocción en fideos implica 
que los mismos tengan una baja pérdida de 
sólidos al agua de cocción y un leve incremento, 
no excesivo, de su volumen debido a la absorción 
de agua [7].

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
influencia del proceso de secado en fideos libres 
de gluten elaborados a base de fécula de 
mandioca y harina de maíz, a través del estudio 
de parámetros físicos.

DESARROLLO 

Metodología

Preparación de los fideos
Se procedió a la elaboración de fideos de 

manera artesanal, partiendo de una formulación 
compuesta por: fécula de mandioca (Montecarlo, 
Misiones) y harina de maíz (Indelma, Santa Fe) 
en proporción 80:20, 5% de leche en polvo (Ilolay, 
Santa Fe), 6% de materia grasa (Margadán, 
Buenos Aires), 12% de huevo entero y 0,6% de 
sal (Dos Anclas, San Luis) y 0,8% de goma
xántica (Parafarm, Buenos Aires). Se agregó 
agua hasta formar una masa homogénea y, 
mediante el uso de una máquina para elaborar 
pastas (Pluselectric, China), fue laminada entre 
dos rodillos lisos de acero inoxidable hasta un 
espesor de 2 mm y cortada entre dos rodillos 
acanalados para formar tiras de 5 mm de ancho, 
tipo cinta. Se estandarizó el largo de las tiras en 
20 cm. El proceso de secado se llevó a cabo en 
una cámara de secado de aire forzado con 
generador de vapor, diseñada y construida ad hoc
dentro de la FCEQyN con sistema de control de 

temperatura (T) y humedad relativa (HR) 
(BlueStar, China). Se dejó que la cámara de 
secado funcionara durante 30 minutos sin carga, 
hasta alcanzar una T de 35°C y HR de 70-75%,
que fueron las condiciones estables utilizadas 
durante todo el proceso de secado. Estas 
condiciones fueron optimizadas a través de 
estudios previos [8], [9]. Los fideos fueron 
colgados en varillas de vidrio; inicialmente, se 
realizó un shock térmico con aire húmedo durante 
5 min, cuyo objetivo fue formar una película 
protectora sobre la superficie de los fideos para 
evitar que se quiebren durante el secado. El 
proceso se llevó a cabo durante 3 hs y media 
hasta que los fideos alcanzaron una humedad 
menor al 14%, analizada de acuerdo a la técnica 
de la AOAC N°925.09 [10], valor requerido por el 
Código Alimentario Argentino (CAA) para ser 
considerado fideo seco [11].

Como muestra control, se utilizaron fideos 
frescos. Todas las determinaciones que se 
detallan a continuación se realizaron por 
triplicado. 

Tiempo óptimo de cocción (TOC), 
absorción de agua (Aa) y pérdida de 
sólidos (Ps)

TOC y Aa de los fideos fue determinado de 
acuerdo al método 66-50 de la AACC [12]. Para 
TOC, se cocinaron 25 g de fideos en 300 ml de 
agua a ebullición y se procedió a retirar muestras 
cada 30 segundos hasta observar el momento en 
que desaparece el núcleo opaco o línea blanca, 
visible en el centro de la pasta, al comprimirlos 
entre dos placas de vidrio. 

Para conocer Aa, se cocinaron 25 g de fideos 
en 300 ml de agua a ebullición al TOC 
correspondiente a cada muestra, posteriormente 
se enjuagaron con agua fría y se escurrieron por 
30 segundos. La Aa durante la cocción de los 
fideos se calculó en función del incremento de 
peso de la misma y se expresa como g agua 
absorbida/100 g de pasta cruda inicial.

Para obtener Ps durante la cocción de los 
fideos, se utilizó la metodología descripta por
Galán [13]. Se cocinaron 20 g de fideos en una 
cantidad necesaria de agua a ebullición de 
manera tal de mantener una relación de 
sólidos/agua de 1/10 al final de la cocción (200 
ml). Transcurrido el TOC correspondiente, cada 
muestra fue escurrida y se realizó un lavado con 
10 ml de agua, agregándose este volumen al 
agua de cocción recolectada y depositándola
sobre placas previamente taradas. Sobre el 
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volumen total de agua así recolectada se 
determinó el contenido de sólidos, por 
evaporación en estufa a 105 ºC por 24 h. La 
cantidad de sólidos secos fue expresada como g 
sólido seco/100 g pasta cruda inicial.

Color
Se evaluó en forma instrumental con el 

colorímetro Hunter Lab Miniscan, calibrado 
mediante el uso de estándares blancos y negros, 
en fideos crudos y cocidos al TOC, en ambas 
muestras (frescas y secas). Cada muestra fue 
colocada en una placa de vidrio de 5 cm de 
diámetro cuyos bordes se cubrieron con cinta 
negra para evitar el ingreso de la luz; la muestra 
debe ocupar toda la superficie de la placa. Se 
determinaron los parámetros: L*, que representa 
la luminosidad (0= negro, 100= blanco); a* 
representa la posición entre el rojo y el verde (+a= 
rojo, -a= verde) y b* la posición entre el amarillo y 
el azul (+b= amarillo, -b= azul) en el espacio de 
CIE-LAB. Además, se valuó la diferencia de color 
(ΔE) con el proceso de secado para determinar si 
la diferencia es o no perceptible para el ojo 
humano.

Análisis estadístico
Las respuestas de las determinaciones fueron 

expresadas como valores medios y sus desvíos 
estándares; para Aa, Ps y color se comprobó a 
través de análisis de varianza (ANOVA), por 
medio del software “Statgraphics plus 5.1”, si 
existían diferencias estadísticas significativas 
entre las muestras evaluadas, mediante test de 
Fisher, con un nivel de confianza del 95%. 

Resultados y discusión 
En la tabla 1 se muestran los resultados 

obtenidos para el TOC, Aa y Ps, expresados 
como valores medios y desvíos estándares.

Tabla 1: Resultados tiempo óptimo de cocción, 
absorción de agua y pérdida de sólidos en ambas 

muestras.

FIDEOS TOC
Min

Aa+

g/100 g
Ps+

g/100 g
Fresco 7 101,3 ± 4,6a 4,0 ± 0,1a

Secos 10 142,4 ± 8,9b 2,6 ± 0,2b

+Diferentes letras en la misma columna indican diferencia
significativa (p<0,05). TOC: tiempo óptimo de cocción; Aa: absorción 
de agua; Ps: pérdida de sólidos.

En la tabla 1 se muestra que el proceso de 
secado tuvo influencia en los parámetros TOC, Aa 

y Ps. Se puede observar que el TOC aumentó con 
el proceso de secado, tal como era de esperarse 
al tratarse de pastas secas ya que éstas deben 
rehidratarse. También se observa un aumento en 
los valores de Aa con diferencias estadísticas 
significativas (p<0,05) entre la pasta fresca y 
seca, lo cual es lógico ya que las pastas secas 
necesitan incorporar más agua a su matriz para 
alcanzar el punto “al dente”. Sin embargo, la Ps 
disminuyó con el proceso de secado, con 
diferencias significativas entre ambas muestras
(p<0,05). Esto resulta un aspecto positivo en las 
muestras analizadas debido a que, como se 
mencionó anteriormente, pastas de buena calidad 
son aquellas que presentan índices bajos de 
pérdida de sólidos.

Yue y col. [14] evaluaron los efectos de la 
temperatura de secado (desde 25 a 90 ºC) sobre 
las propiedades fisicoquímicas del almidón 
aislado de pasta de semolín e informaron que se 
producían cambios pequeños pero significativos 
en las propiedades del almidón durante el secado.
Debido a los altos niveles de almidón en los fideos 
en estudio, se podría suponer que estos cambios 
serían los responsables de las diferencias 
encontradas entre los fideos frescos y secos.
Además, Muhandri y col. [2] establecieron que el 
proceso convencional de secado de pastas LDG 
con harina de maíz (por aire caliente), produjo una 
matriz de gelatinización más cohesiva capaz de 
evitar las Ps; resultados observados en el 
presente trabajo.

Sin embargo, otros autores [15] encontraron 
resultados contrarios al elaborar fideos con harina 
de trigo que secaron a 55 ºC por 2 h; no 
observaron diferencias en Aa ni en Ps al 
investigar fideos frescos y secos cocidos. Es 
decir, el proceso de secado no tuvo influencia en 
dichos parámetros.

En cuanto al color, su importancia radica en el 
hecho de que es el primer atributo sensorial que 
afecta la decisión de compra de los consumidores 
[16]. Los resultados de los parámetros de color se 
presentan en la tabla 2; se muestran los valores 
medios y sus respectivos desvíos estándares 
para cada una de las muestras, además de los 
valores obtenidos antes y después de la cocción.
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Tabla 2: Resultados de los parámetros de color para 
ambas muestras, antes y después de la cocción.

FIDEOS FIDEOS CRUDOS
L+ a*+ b*+

Fresco 75,8 ± 0,2a 5,4 ± 0,1a 31,4 ± 0,2a

Secos 80,1 ± 0,4b 4,4 ± 0,3b 28,1 ± 0,5b

FIDEOS COCIDOS
L+ a*+ b*+

Fresco 65,8 ± 1,2a 2,7 ± 0,2a 25,0 ± 0,4a

Secos 66,7 ± 0,5a 3,3 ± 0,2b 25,7 ± 0,5a

+Diferentes letras en la misma columna indican diferencia
significativa (p<0,05).

Para los fideos crudos, se observaron 
diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,05) en los tres parámetros de color entre 
fideos frescos y secos, con aumento de la 
luminosidad y disminución de a* y b* entre ambas 
muestras. Sin embargo, en los fideos cocidos, 
solo se evidenció diferencia significativa (p<0,05) 
en el parámetro a*, con un leve aumento entre los
fideos frescos y secos. Según Martínez [17], para
las pastas elaboradas con huevo, los parámetros 
L* y b* se consideran más importantes como 
atributos de color.

Un resultado interesante para destacar, es la 
disminución de los valores obtenidos para todas
las muestras antes y después de la cocción en los 
tres parámetros. 

Kumar y Prabhasankar [15] compararon color 
de fideos frescos y secos cocidos elaborados con 
harina de trigo; sus resultados fueron diferentes 
en L* (disminuyó) y en a* (no presentó 
diferencias) al obtenido en el trabajo que se 
presenta en las mismas condiciones.

Jayasena y Nasar-Abbas [18], estudiaron 
pastas secas (crudas y cocidas) elaboradas con 
harina de trigo, observaron aumento en el valor L* 
y disminución de los parámetros de a* y b*.

Según Giuberti y col. [19], la disminución 
principalmente en el grado de amarillez (valores
de b*) después de la cocción de los fideos, podría 
estar relacionada con la lixiviación y la 
degradación térmica de algunos de los 
pigmentos, resultados que concuerdan con los 
obtenidos en el presente trabajo.

Para comparar la diferencia de color entre 
ambas muestras como resultado del proceso de 
secado, se calculó el valor del ΔE para las 
muestras crudas y cocidas. Se obtuvo un valor de 
14,8 y 0,7 para las muestras crudas y cocidas 

respectivamente. Los valores de ΔE considerados 
admisibles por las normas ISO 12647-2 [19] son 
muy bajos; cercanos a 1, indican que no son 
perceptibles al ojo humano por lo que la diferencia 
obtenida por el proceso con las muestras cocidas 
fue de buena calidad. En cambio, valores 
superiores a 5 indican que la diferencia de color
es especialmente visible, resultado observados 
en las muestras crudas.

CONCLUSIONES
A partir de este trabajo, se pudo elaborar fideos 

secos LDG a partir de fécula de mandioca y harina 
de maíz de calidad aceptable en función a sus 
propiedades físicas. Esto resulta de gran 
importancia a la hora de diversificar la oferta de 
este tipo de productos para los consumidores, 
además de dar valor agregado a la materia prima 
de producción regional. El secado de las pastas 
contribuyó a obtener pastas que conservan su 
integridad durante el proceso de cocción, con 
valores de pérdida de sólidos muy bajos. Además, 
los fideos cocidos conservaron su color luego del 
proceso de secado, lo que podría deberse 
principalmente a las bajas temperaturas de 
secado utilizadas en el presente trabajo. El 
estudio continúa con el proceso de fortificación de 
los fideos y su evaluación de la calidad. 
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Resumen

La formulación de alimentos sin gluten (SG) es un desafío tecnológico, el agregado de
harina de soja (HS) podría coadyuvar. Se estudiaron parámetros físicos y texturales de 
fideos SG fortificados con HS. Se elaboraron con fécula de mandioca y harina de maíz 
(4:1), leche en polvo, margarina, huevo, sal y goma xántica. Se agregó HS a tres 
concentraciones: 4,4; 6,5 y 8,7 g/100g.  Muestra control sin HS. Se adicionó agua hasta 
formar una masa que fue laminada, cortada tipo cinta y secada a 35 ºC. Se determinó 
tiempo óptimo de cocción (TOC), absorción de agua (Aa) y pérdida de sólido (Ps) según 
método 66-50.01 (AACCI); firmeza, adhesividad, elasticidad, cohesividad y 
masticabilidad, con un analizador de textura. El TOC fue 10 min para todas las muestras. 
Los resultados para Aa y Ps (%) fueron: 142,4 ± 9 y 2,6 ± 0,1 (control), 188,7 ± 4,0 y 3,8 
± 0,2 (4,4 %); 185,2 ± 10,4 y 3,8 ± 0,1 (6,5 %); 190,2 ± 5,6 y 4,4 ± 0,3 (8,7 %) 
respectivamente; con diferencias significativas con el control, en ambos parámetros, pero 
no entre las concentraciones (excepto en Ps a la concentración de HS 8,7 %). No se 
observaron diferencias significativas con el control en cohesividad, tampoco en los 
parámetros firmeza y masticabilidad hasta la concentración de HS 8,7 % con disminución 
de los valores. La adhesividad aumentó significativamente y la elasticidad disminuyó con 
respecto al control. Estos estudios preliminares demostraron que se puede agregar 
mayores concentraciones de HS a la formulación SG. 

Abstract

Gluten free (GF) formulation food is a technological challenge, the addition of soy flour (SF) 
could be helpful. Physical and textural parameters of GF noodles fortified with SF were 
studied. They were elaborated with cassava starch and corn flour (4:1), powdered milk,
margarine, egg, salt and xanthan gum. SF was added at three concentrations: 4.4; 6.5 and 
8.7 g/100g. Control sample without SF. Water was added until form a dough and then was 
laminated, cut like ribbons and dried at 35 ºC. Optimum cooking time (OCT), water 
absorption (Wa) and cooking loss (CL) were determined according to AACCI Method 66-
50.01; firmness, adhesiveness, elasticity, cohesiveness and chewiness, with texture 
analyzer were determined. The OCT was 10 min for all samples. Results for Wa and CL 
(%) were: 142.4 ± 9 and 2.6 ± 0.1 (control), 188.7 ± 4.0 and 3.8 ± 0.2 (4.4 %); 185.2 ± 10.4 
and 3.8 ± 0.1 (6.5 %); 190.2 ± 5.6 and 4.4 ± 0.3 (8.7 %) respectively; with significant 
differences regard to control, in both parameters, but not between the concentrations 
(except in CL at SF 8.7 % concentration). In cohesiveness parameter no significant 
differences were observed regard to control, neither in the parameters firmness and 
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chewiness up to SF 8.7 % concentration, with a decrease in the values. These preliminary 
studies demonstrated that higher concentrations of SF can be added to the GF formulation.

Palabras clave: Fideos Sin TACC, Proteína vegetal, Alimento fortificado, Calidad.

INTRODUCCIÓN

La demanda de productos libres de gluten (LDG) 
aumentó considerablemente en la actualidad y su 
desarrollo representa un desafío tecnológico.

Los fideos son un alimento ampliamente 
difundido en la gastronomía mundial por lo cual se 
podría considerar como un alimento estratégico 
para su  inserción en el mercado; 
tradicionalmente son elaborados con harina de 
trigo, donde las proteínas del gluten representan 
80–85 % del total de las proteínas [1], [2] y son las 
responsables de las características de elasticidad 
y extensibilidad de la masa [3]; por lo que su 
eliminación podría implicar modificaciones en las 
características generales del producto final. 

Una forma de responder a esta problemática es 
el uso de diferentes harinas/almidones [4]-[6].

La harina de soja en particular, es fuente de 
proteína y aminoácidos esenciales, económica en 
comparación a aquellas de origen animal [7]. Está 
compuesta aproximadamente por 20 % de lípidos, 
de los cuales alrededor del 85 % son ácidos 
grasos esenciales; además aporta fibra dietaría. 
Como fuente de proteína vegetal cumple con lo 
establecido por el Código Alimentario Argentino 
(Capitulo XVII Alimentos de régimen o dietéticos, 
Artículo 1365) [8]; además es un recurso 
renovable, de gran impacto en la agronomía 
nacional, y su utilización en la elaboración de 
alimentos LDG es una alternativa para darle valor 
agregado.

La fécula de mandioca es un producto regional 
de la provincia de Misiones que se utiliza para la 
producción de diferentes alimentos LDG [9]-[11].

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
efecto de la fortificación en proteína con harina de 
soja sobre la calidad de cocción y de textura, de 
fideos LDG elaborados a base de fécula de 
mandioca.

DESARROLLO 

Metodología 
Ingredientes y preparación de fideos

Los fideos se elaboraron a partir de una 
formulación previamente estudiada [10]; cuyos 
ingredientes expresados en g/100g de la mezcla 
seca son: fécula de mandioca (Montecarlo®) y
harina de maíz (Indelma®) en proporción 4:1, 
son: leche en polvo (5 % Ilolay®), margarina (6
% Margadán®), huevo (12 %), sal (0,6 % Dos 
Anclas®) y goma xántica (0,8 % Parafarm®), 
todos certificados LDG y de origen nacional.  

En estudios previos [11], se determinó la 
concentración de proteínas totales de estos fideos 
cocidos sin fortificar, y se obtuvo como resultado 
8 %.

Se recurrió a un diseño experimental 
unifactorial, a tres niveles de concentración de 
harina de soja (HS): 4,4 g/100 g, 6,5 g/100 g y 8,7 
g/100 g que representan 20, 30 y 40 % de 
aumento de proteínas totales, respectivamente. 
Como control se utilizó una formulación sin 
agregado de HS (0 %). 

El procedimiento para la elaboración de la pasta 
se realizó de manera artesanal. Se incorporaron 
los distintos ingredientes en un recipiente, se 
agregó agua hasta obtener una masa homogénea 
que se laminó y cortó en tiras tipo cinta con una
máquina de pastas. Se procedió al secado a 35
ºC en una cámara de secado artesanal, con 
circulación de aire y aplicación de vapor durante
los primeros 5 minutos, hasta alcanzar una 
humedad menor al 14 % b.s.

Calidad de cocción

Para evaluar las propiedades de calidad de 
cocción de las pastas, se realizaron las 
determinaciones: pérdida de sólidos (Ps), 
porcentaje de absorción de agua (Aa) y tiempo 
óptimo de cocción (TOC), de acuerdo al método 
66-50.01 de la AACCI [12]. Todas las pruebas se
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realizaron por triplicado y se detallan a 
continuación.

Tiempo óptimo de cocción

Se cocinaron 25 g de fideos en 300 ml de agua 
a ebullición en un recipiente; durante la cocción 
se retiraron muestras cada 30 s hasta observar la 
desaparición del núcleo opaco o línea blanca, 
visible en el centro de la pasta cuando se 
comprime entre dos placas de vidrio. Se recurrió 
a la utilización de cronómetro y este paso se 
repitió hasta advertir que el producto estaba 
completamente hidratado, lo que significó que el 
almidón se había gelatinizado en su totalidad.

Porcentaje de pérdida de sólidos

Se cocinaron 20 g de fideos con 200 ml de agua
a ebullición; transcurrido el TOC establecido para 
cada formulación, la muestra fue escurrida y se 
realizó un lavado con 10 ml de agua que se 
agregó al volumen del agua de cocción 
previamente recolectada. Sobre el volumen total 
se determinó el contenido de sólidos, por 
evaporación en estufa a 105 ºC por 24 h. La 
cantidad de sólidos secos fue referida a la 
muestra inicial utilizando la siguiente ecuación:

Donde:
PsTo: es el peso de los sólidos en el agua de cocción al tiempo 
óptimo de cocción  
Pfideo: es el peso de los fideos en base seca antes de la cocción.

Porcentaje de absorción de agua

Se cocinaron 25 g de fideos de cada 
formulación a sus TOC respectivos, en 300 ml de 
agua a ebullición, posteriormente se enjuagaron 
con agua fría y se escurrieron por 30 s. La 
absorción de agua durante la cocción de la pasta 
se calculó en función del incremento del peso de 
la misma y se expresó como g agua 
absorbida/100 g de pasta cruda inicial:

Donde:
APC: es el aumento de peso del producto cocido 
PPI: es el peso del producto crudo (inicial)

Calidad de textura

Se determinó sobre los fideos cocidos mediante 
un ensayo del tipo TPA midiendo firmeza, 
adhesividad, elasticidad, cohesividad y 
masticabilidad, con un analizador de textura 
(modelo TA.TX2.plus, Stable Micro System, 
Inglaterra) equipado con una celda de carga de 50 
kg.

Para determinar los parámetros de textura: 
firmeza (N), adhesividad (N.s), elasticidad, 
cohesividad y masticabilidad, cada muestra se 
colocó sobre la plataforma del analizador y se 
recurrió a un cilindro de compresión de 75 mm de 
diámetro. La velocidad del test fue de 0,5 mm/s, 
mientras que la velocidad pre-test fue de 1 mm/s.
Las muestras a evaluar se estandarizaron 
cortando cada fideo a una longitud de 4 cm, y se 
sometieron a ensayos de doble compresión, 
llevando la muestra hasta un 50 % de la altura del 
producto inicial. Las mediciones se llevaron a 
cabo a temperatura ambiente, los resultados que 
se presentan son el promedio de diez muestras y 
se calcularon a partir de un gráfico de fuerza por 
distancia obtenido del software Texture Exponent 
versión 1.22 (Stable MicroSystems).

Análisis estadístico

Los resultados de los parámetros analizados 
fueron expresados con valores medios y sus 
desvíos estándares; se comprobó a través de 
análisis de varianza (ANOVA) por medio del 
software “Statgraphics plus 5.1” si existían 
diferencias significativas entre las muestras 
evaluadas, mediante test de Fisher, con un nivel 
de confianza del 95 %.

Resultados y discusión

Calidad de cocción

Los resultados obtenidos al evaluar la calidad de 
cocción de los fideos secos fortificados LDG, se 
expresan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Resultados expresados en valores medios y 
desvíos estándares de los parámetros de calidad de 

cocción: tiempo óptimo de cocción, absorción de agua 
y pérdida de sólidos.

Fideos LDG  Parámetros de cocción
TOC (min) Ps. (%) Aa. (%)

F0 10 2,6±0,1a   142,4±9,0a

F20 10 3,8±0,2b  188,7±4,0b

F30 10 3,8±0,1b   185,2±10,4b

F40 10 4,4±0,3d  190,2±5,6b

*Diferentes letras en la misma columna indican diferencias
significativas (p˂ 0,05). F0: control; F20: 4,4% de harina de soja; F30:
6,5% de harina de soja; F40: 8,7% de harina de soja. TOC: Tiempo
óptimo de cocción; Ps: Pérdida de sólido; Aa: Absorción de agua.

Según se observa en la Tabla 1, el TOC de los 
fideos se mantuvo constante en un tiempo de 10 
min para todas las concentraciones.

Con respecto a Ps se encontró que existieron 
diferencias significativas (p˂0,05) con aumento 
en sus valores con respecto al control; al 
comparar entre las muestras solo demostró 
diferencia significativa en F40. La Aa reportó 
diferencias significativas entre el control y las 
diversas formulaciones, con aumento en sus 
valores, no entre ellas.

Autores que trabajaron con pasta LDG [13]-[16]
y aquellos que lo hicieron con harina de trigo y 
soja [17]-[19]; obtuvieron el mismo resultado de 
Ps que el trabajo que se presenta con respecto al 
control. Al analizar entre muestras, con diferentes 
concentraciones a las estudiadas, sólo Sereewat
y col. [13] obtuvieron una respuesta diferente ya 
que sus valores de Ps disminuyeron al aumentar 
la concentración de harina de soja. A
concentraciones mayores a las estudiadas (15-
40%), Susanna y Prabhasankar [15] y Gonzales 
Coro y col. [19] obtuvieron respuestas de Ps que 
coinciden con los presentados. La adición de HS 
que consta de proteínas de soja y fibra, podría 
alterar la matriz del almidón y permitir una mayor 
cantidad de lixiviado del almidón durante el 
proceso de cocción [13].

En la determinación de Aa, varios autores 
[17],[19] obtuvieron un comportamiento contrario 
al trabajo presentado con respecto al control, y 
diferente entre concentraciones en las 
formulaciones que utilizan harina de soja activada

[19]. Esta diferencia podría ser debido a que 
utilizan harina de trigo como base. 

La calidad de cocción está relacionada con 
valores altos de Aa y bajos de Ps [20] y, en 
consecuencia, con su resistencia a la 
desintegración y la lixiviación [21]; resultados 
obtenidos en el presente trabajo. Según lo 
planteado por Astaíza y col. [22], las pérdidas por 
cocción de las pastas deben ser inferiores al 9 %; 
las formulaciones analizadas en este estudio 
presentaron valores inferiores, lo que demuestra 
una pasta de buena calidad.

Calidad de textura

En la Tabla 2, se presentan los valores medios 
y desvíos estándares de los resultados obtenidos 
en el análisis de textura para los parámetros 
firmeza, adhesividad, elasticidad, cohesividad y 
masticabilidad de los fideos analizados.

Tabla 2. Resultados expresados en valores medios y 
desvíos estándares de los parámetros de calidad de 

textura:

F0: control; F20: 4,4% de harina de soja; F30: 6,5% de harina de 
soja; F40: 8,7% de harina de soja.

Firmeza, cohesividad y masticabilidad no 
presentaron diferencias significativas (p>0,05) 
con el control; tampoco entre las concentraciones, 
hasta F40 para firmeza y masticabilidad con 
disminución de los valores. Elasticidad y 
adhesividad presentaron diferencias significativas 
con el control (p<0,05), pero no entre diferentes 
formulaciones (p>0,05).

Sereewat y col. [13] analizaron la firmeza de 
espaguetis sin gluten, elaborados con harina de 
arroz sustituida con harina de soja desgrasada en 

Parámetros
texturales

Fideos LDG  
F0 F20 F30 F40

Firmeza
(N) 26,2±2,6 25,5±2,3 25,4±4,0 22,2±2,2

Adhesividad 
(N.s) 0,2±0,1 0,6±0,2 0,5±0,3 0,5±0,1

Elasticidad 0,8±0,1 0,8±0,1 0,8±0,1 0,8±0,1

Cohesividad 0,7±0,0 0,7±0,0 0,7±0,0 0,7±0,0

Masticabilidad 15,2±2,2 14,9±1,4 13,9±2,4 12,8±1,2
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distintas proporciones (0–15 %); obtuvieron 
valores de firmeza que mostraron un aumento 
significativo con el control cuando incorporaron 
HS a la mezcla, con resultados variables entre 
muestras; contrario al estudio que se presenta.

Udochan y Sahoo [16] elaboraron pasta LDG 
con harina de arroz partido a la cual sustituyeron 
con HS a diferentes concentraciones (5, 10, 15, 
20 y 25 %). En los parámetros de firmeza y 
masticabilidad, obtuvieron diferencias entre el 
control (100 % harina de arroz) con aumento en 
sus valores y también entre sus concentraciones. 
En elasticidad no observaron diferencias 
significativas, mientras que en cohesividad sí, con 
el control y entre las concentraciones excepto a 
niveles alto de reemplazo (25 %), que volvió a 
valores similares al control. Sus resultados no 
coincidieron con los obtenidos en ningún 
parámetro, en comparación con las formulaciones 
estudiadas.

Limroongreungrat y Huang [14] elaboró pasta 
sin gluten con harina de batata, fortificada con HS,
y otras con proteína de soja concentrada a 0, 15, 
30 y 45 %. En firmeza obtuvieron diferencias 
significativas respecto al control y entre las 
concentraciones, con disminución en sus valores; 
en elasticidad sólo mostraron valores 
estadísticamente diferentes al control a una 
concentración de harina de soja del 45 %, la 
adhesividad disminuyó drásticamente en 
comparación al control a concentraciones de 30 y 
45 % y no mostraron cambios en valores de 
cohesividad. Sus resultados mostraron similitud 
en firmeza y cohesividad, diferencias en 
elasticidad, y son contrarios en adhesividad a los 
observados en el trabajo que se presenta.

   Rani y col. [17], estudiaron fideos funcionales, 
elaborados con una mezcla de harina multigranos 
(harina de trigo de base, con harina de sorgo, 13,2
% de HS y gluten). En textura, no observaron 
diferencias significativas en firmeza y 
adhesividad; sí en elasticidad con aumento en sus 
valores y disminución en cohesividad, con 
respecto a su control (harina de trigo). A la 
concentración más cercana a estos autores, la
formulación que se presenta (F40) mostró 
comportamiento contrario en todos los 
parámetros estudiados al comparar con el control.

Jalgaonkar y col. [18], estudiaron la influencia 
de la harina de soja desgrasada (5, 15 y 25 %) en 

una pasta formada por sémola de trigo y harina de 
mijo (50:50). En firmeza, observaron diferencias
significativas con respecto al control, pero no 
entre las diferentes concentraciones de harina de 
soja desgrasada. Estos resultados fueron 
contrarios a los obtenidos en el trabajo actual, a 
concentraciones similares (F30).

Violalita y col. [23] al usar una mezcla de harina 
de mandioca común y modificada, harina de maíz 
y diferentes concentraciones de HS (10, 20 y 30
%), observaron disminución de sus valores de 
elasticidad a medida que aumentaron el agregado 
de HS. En cambio, las formulaciones que se 
estudian no presentaron diferencias en sus 
valores con el aumento de concentraciones.
Atribuyeron la disminución de la elasticidad a la
menor concentración de harina de mandioca, 
cuyo alto contenido de amilopectina (> 90 %) le 
otorga elasticidad a la masa.

CONCLUSIONES 

La fortificación de fideos libres de gluten 
elaborados a base de fécula de mandioca con 
harina de soja a las concentraciones estudiadas, 
manifestó mayor retención de agua y valores de 
pérdida de sólidos bajos, admisibles para 
considerar que se obtuvo un producto de buena 
calidad de cocción. Respecto a los parámetros 
texturales, no se observaron grandes cambios en 
sus valores al aumentar la concentración de 
harina de soja.

Se concluyó que, con la fortificación de los 
fideos hasta concentraciones del 40 % de harina 
de soja, se consiguió una mejora significativa en 
el aporte nutricional, sin comprometer su calidad.
Los resultados de estos estudios preliminares, 
abren la posibilidad de estudiar el 
comportamiento de esta formulación de fideos a 
fortificaciones mayores. Este producto funcional 
tiene un gran potencial industrial, de factible 
elaboración e incluso se lo podría utilizar en 
políticas públicas.
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Resumen
La agricultura periurbana se concentra en los alrededores de las grandes ciudades, y conforma 
los denominados “cinturones verdes”, en donde se encuentra un entramado de explotaciones
primarias intensivas, que manejan un gran volumen de producción. En particular el Cinturón 
Hortícola Metropolitano de Buenos Aires abastece a 13 millones de personas. La producción se 
realiza mayoritariamente bajo cubierta plástica, utilizando riego por goteo con agua subterránea, 
con alto contenido de bicarbonatos y sodio; además se caracteriza por un uso desmedido de 
insumos (fertilizantes, plaguicidas y abonos) que deterioran las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo, conllevando a la merma de rendimientos de los cultivos.  
Para mitigar o remediar esta problemática, se llevó adelante un ensayo evaluando el rendimiento 
de un cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.)  bajo cubierta plástica en La Plata, incorporando 
agua recolectada de lluvia al riego por goteo: tratamiento 1 (T1) se utilizó partes iguales de agua 
de pozo y lluvia, tratamiento 2 (T2) se utilizó agua de pozo y láminas de lavado con agua de lluvia 
y el tratamiento 3 (T3) se utilizó solamente agua de pozo. Los resultados del análisis estadísticos 
arrojaron una diferencia significativa (p<0,05) del T1 en comparación al T2 y T3, y además entre 
los tratamientos T1 y T2 respecto a T3. Se concluye que la utilización de agua de lluvia 
incorporada al riego por goteo, incremento el rendimiento, asociado a la reducción de la 
conductividad eléctrica en el lomo por parte de los T1 y T2, respecto al T3. 

Abstract 
Peri-urban agriculture is concentrated in the surroundings of large cities, and forms what 
are known as "green belts", where there is a network of intensive primary farms, which 
handle a large production volume. In particular, the Buenos Aires Metropolitan Horticultural 
Belt supplies 13 million people. The production is mainly carried out under plastic cover, 
using drip irrigation with groundwater, which has high contents of bicarbonates and sodium. 
Peri-urban agriculture is also characterized by an excessive use of inputs (fertilizers, 
pesticides and manure) that deteriorate the physical, chemical and biological properties of 
the soil, leading to reduced crop yields. 
In order to mitigate or remediate this problem, a trial was carried out, with the purpose of 
evaluating the yield of a lettuce crop (Lactuca sativa L.) under plastic cover in La Plata, 
incorporating collected rainwater into drip irrigation. In treatment 1 (T1) equal parts of well 
water and rainwater were used; in treatment 2 (T2) well water and rainwater leaching heads 
were used; In treatment 3 (T3) used only well water. The results of the statistical analysis 
showed a significant difference (p <0.05) of T1 compared to T2 and T3, and also between 
treatments T1 and T2 with respect to T3. It is concluded that the use of rainwater 
incorporated into drip irrigation increased yield, an it is associated with the reduction of 
electrical conductivity in the ridge by T1 and T2, with respect to T3. 

Palabras clave: Agua, Lluvia, Lechuga, Salinidad.
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INTRODUCCIÓN 
La agricultura periurbana se concentra en los 

alrededores de las grandes ciudades, y conforma 
los denominados “cinturones verdes”, en donde 
se encuentra un entramado de explotaciones 
primario intensivas, que manejan un gran 
volumen de producción [1]. La horticultura 
periurbana del área metropolitana de Buenos 
Aires, el Cinturón Hortícola Metropolitano (CHM) 
es muy importante, debido a que satisface gran 
parte de la demanda de hortalizas frescas de 13 
millones de habitantes. Si bien las producciones 
hortícolas del CHM presentan como ventaja 
competitiva la proximidad a la ciudad, deben 
afrontan diferentes problemáticas, vinculadas a 
esta proximidad y a procesos tecnológicos como 
la falta de conocimiento y concientización de los 
procesos de contaminación de los recursos 
(agua, suelo y aire), el bajo uso de tecnologías 
apropiadas, el deficiente manejo de sustratos y 
suelos, entre otras. En general, se caracterizan 
por un uso desmedido de insumos (fertilizantes,
plaguicidas, desinfectantes, y abonos) que 
deterioran los recursos naturales [2], siendo la 
consecuencia principal un sistema productivo 
frágil y con elevado riesgo de impacto ambiental. 

 En lo que tiene que ver con la producción 
hortícola, la provincia de Buenos Aires cultiva el 
48% del total bajo cubierta (partidos de La Plata, 
Florencio Varela, Berazategui y Gral. 
Pueyrredón). El tomate (Solanum lycopersicum 
Mill.) es el cultivo de mayor importancia en 
términos de superficie cultivada (40% del total), 
seguido por el pimiento (Capsicum annuum L.)
(24%) y la lechuga (Lactuca sativa L.) (13%) [3];
esta última, es cultivada en casi todo el país con 
sus distintas variedades, en los cinturones verdes 
de los centros urbanos. Según estadísticas del 
INTA, se cultivan en Argentina aproximadamente 
40.000 hectáreas, con un promedio de 
rendimiento de 10.000 kg ha-1, lo que hace a una 
producción nacional de 400000 toneladas. 
   En el caso del Cinturón Hortícola Platense, los 
suelos se encuentran sometidos a constantes 
procesos degradativos. Las principales causas de 
ésta degradación son: fertilización, biocidas, 
laboreo intensivo del suelo, riego con aguas 
bicarbonatadas sódicas, empleo de enmiendas 
salinas y sódicas entre otras. Estos procesos se 
ven agravados en los suelos bajo cubierta por el 
impedimento que esta genera al ingreso de agua 
de lluvia. Como consecuencia se incrementa el 
contenido de sales y sodio en el suelo. La 
salinización/sodificación de tierras bajo riego, 

destinadas a cultivos intensivos de alto valor 
preocupa, principalmente, debido al acelerado y 
generalizado incremento de la superficie afectada 
[4]. 
   En los invernáculos, la ausencia de 
precipitaciones atmosféricas obliga a los 
productores del gran La Plata a regar con agua 
proveniente de los acuíferos. Esta es extraída 
habitualmente por medio de bombas sumergibles 
instaladas en perforaciones realizadas para tal fin, 
a diferentes profundidades. El agua proveniente 
de los acuíferos Puelche y Pampeano es 
bicarbonatada sódica [5], que sumado a la 
presencia de horizontes subsuperficiales de 
texturas finas y arcillas expandentes que dificultan 
el drenaje favorece el proceso de 
salinización/sodificación.  
La lechuga es una especie relativamente sensible 
a la salinidad, pero tal tolerancia a las sales con 
frecuencia varía dentro de la misma especie. Los 
valores umbral para las especies de lechuga 
están en el rango de 1,0 a 1,4 dS m-1, y la 
pendiente para la disminución del rendimiento, 
desde 6,2 hasta 8% por dS m-1 [6]. 
Otros estudios a campo abierto en macetas 
conducidos por el Laboratorio de Riverside CA, 
determinaron que la lechuga es moderadamente 
sensible a la salinidad, con una conductividad
umbral de 1,3 dS m-1 y una pendiente del 13% 
[7]. 
   La cosecha de agua de lluvia para ser utilizada 
en el riego mezclada con agua subterránea o 
como única fuente de aporte, se presenta como 
una alternativa a evaluar con el fin de disminuir la 
incorporación de sodio (Na) al suelo y lavado o 
dilución de sales en el bulbo húmedo. En la región 
platense algunos productores de plantas de 
interior en invernadero ya cuentan con reservorios 
de este tipo para atender el cultivo de especies 
muy sensibles a la salinidad. El agua se cosecha 
de los techos de los invernaderos y se conduce 
entubada a distintos tipos de reservorios 
(tanques, embalses, bolsas, etc) y es bombeada 
sola o combinada con agua subterránea a los 
distintos sectores de riego. Cabe destacar que el 
empleo de agua de lluvia redunda en un 
importante ahorro energético, ya que el bombeo 
del agua subterránea constituye el mayor 
consumo de energía eléctrica en este tipo de 
establecimientos, conformándose en uno de los 
principales componentes del costo productivo. 
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DESARROLLO 
El objetivo de este trabajo fue evaluar en el 

suelo de un invernadero la distribución espacial 
de sales en el lomo y su incidencia en el cultivo de 
lechuga, incorporando agua de lluvia al aporte de 
riego. 

En la Estación Experimental J. Hirschhorn de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata, ubicada en Los 
Hornos, dentro del cinturón horti florícola del 
Partido de La Plata, se condujo un ensayo en dos 
invernaderos de estructura de madera y cubierta 
plásticas. El terreno se abonó con cama de pollo 
(78,9 m3ha-1) y se construyeron lomos de tierra 
de 0,8 m de base, 0,4 m de altura y 40 m de 
longitud, separados por caminos de 0,5 m. Los 
lomos del extremo; y la cabecera y pie de los 
lomos, oficiaron de bordura. El diseño fue en
bloques completos al azar con 18 plantas por 
parcela y 4 repeticiones por  tratamiento. La 
cosecha se realizó manualmente y las plantas se 
pesaron individualmente. 

En cada camellón se instalaron cintas de goteo 
de 200 μm de espesor de pared y 16 mm de 
diámetro, con orificios emisores espaciados 0,10
m, con una descarga unitaria media de 0,00054 
m3h-1 a una presión operativa entre 0,53 a 0,68 
atm, totalizando un caudal erogado de 0,0054 
m3h-1m-1. El agua de riego de fuente 
subterránea, se filtró con filtro de anillas de 130 
mesh y se reguló la presión con una válvula 
esférica manual. El agua de lluvia se recolecto 
desde los techos de los invernaderos en un 
reservorio, conformado por perfiles C de acero 
galvanizado semienterrados y malla sima 
electrosoldada, vinculadas entre sí por alambre; 
una cubierta impermeable de polietileno de 200 
micras (tipo silobolsa) protegida por espuma de 
polietileno de 10 mm de espesor, y una tapa de 
polietileno y media sombra; posee 5 m de 
diámetro, 0.9 m de profundidad útil y un volumen 
de 17.7 m3. Dicha agua de lluvia se condujo hacia 
el sistema de riego mediante una bomba 
centrífuga, con filtro de mallas en su extremo y se 
reguló la presión de trabajo con válvula esférica 
manual. 

Las cintas de goteo se dispusieron en los 
camellones, utilizando 2 cintas por camellón y tipo 
de agua, quedando los siguientes tratamientos: 
tratamiento 1 (T1) se utilizó partes iguales de 
agua de pozo y lluvia, tratamiento 2 (T2) se utilizó 
agua de pozo y láminas de lavado con agua de 
lluvia y el tratamiento 3 (T3) se utilizó solamente 
agua de pozo. Las láminas de riego, se aplicaron 

en tiempos variables y fueron definidas en base a 
la estimación diaria de la evapotranspiración de 
referencia con datos agro meteorológicos 
obtenidos en la Estación Meteorológica Davis 
Modelo Grow Wheather existente en el predio y 
valores de coeficientes de cultivo. Las láminas de 
lavado aplicadas al tratamiento 2 (T2) se 
estimaron en un 10 % del total de lámina neta 
aplicada, este tratamiento tuvo por finalidad 
evaluar la aplicación de agua de lluvia, en los 
casos que las precipitaciones no fueran 
suficientes para abastecer a toda la superficie 
cultivada o la capacidad del reservorio fuera 
limitada en relación a la superficie a abastecer. 

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron 
mediciones semanales de humedad volumétrica 
(%H°) y conductividad eléctrica (CE) con un 
sensor DECAGON EC-5 en 3 sitios del lomo: 
centro (A), borde (B) y base (C), con tres 
repeticiones a lo largo del mismo (1, 2, 3). 

Figura 1. Puntos de muestreo de % H° y CE. 

Los plantines de lechuga de hoja crespa, se 
dispusieron sobre las crestas de los lomos, en dos 
hileras distribuidas a tres bolillos con una 
distancia entre plantas de 0,30 m y 0,30 m entre 
hileras, lo que arroja una densidad inicial de 
aproximadamente 50.000 plantas por hectárea. 

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos (Figura 2) respecto al 

peso promedio por tratamiento expresados en 
toneladas por hectáreas (t/ha) fueron los 
siguientes: Tratamiento 1 (21,35 t/ha), 
Tratamiento 2 (20,6 t/ha) y Tratamiento 3 (19,85 
t/ha), representando un incremento de 
rendimiento de 7,5% del tratamiento 1 y 3,8% del 
tratamiento 2, respecto al tratamiento 3.  
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Figura 2. Rendimiento (t/ha) por tratamiento.

En relación a la distribución de sales en el lomo, 
se observó en todos los casos mayor 
concentración de sales en el centro del lomo 
(punto de muestreo A). Si bien el valor de 
conductividad eléctrica fue modificándose a lo 
largo del ciclo de cultivo, se observó una 
reducción de la misma, sobre todo en el centro del 
lomo por parte de los T1 (-18%) y T2 (-10%), 
respecto al T3. 

Los datos se analizaron estadísticamente 
mediante la prueba no paramétrico de Kruskal 
Wallis (Tabla 1). Dicho análisis arrojo una 
diferencia significativa (p<0,05) del tratamiento 1 
respecto a los tratamientos 2 y 3, y además entre 
los tratamientos 1 y 2 respecto al tratamiento 3.

Tabla 1: Análisis estadístico de resultados. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En los invernáculos, la ausencia de 

precipitaciones atmosféricas obliga a los 
productores del gran La Plata a regar con agua 
proveniente de los acuíferos Puelche y 
Pampeano cuya agua es bicarbonatada sódica, lo 
que sumado al uso desmedido de insumos 
favorece los procesos  de salinización / 
sodificación en dichos suelos. La lechuga es una 
especie relativamente sensible a la salinidad,
provocando reducciones de rendimiento y hasta 
defectos comerciales, con CE bajas a medias. 

Los resultados obtenidos apuntan a reforzar la 
incidencia negativa de la concentración de sales 

en los rendimientos del cultivo, dado que los 
tratamientos 1 y 2 que utilizaron agua en lluvia 
propiciando la dilución o lavado de sales en el 
lomo obtuvieron diferencias significativas en 
cuanto al rendimiento, de hasta el 7,5%. 

Se concluye que la utilización de agua de lluvia 
incorporada al riego por goteo incremento el 
rendimiento en el cultivo de lechuga asociado a la 
reducción de la CE en el lomo. El tratamiento 2 
que utilizo láminas de lavado del 10% tiene un 
gran potencial en los casos que las 
precipitaciones  no fueran suficientes para 
abastecer a toda la superficie cultivada o la 
capacidad del reservorio fuera limitada en 
relación a la superficie a abastecer. 
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Resumen
La producción bajo cubierta plástica se incrementa año tras año en el Cinturón Hortícola 
Metropolitano de Buenos Aires, siendo el tomate (Solanum lycopersicum L.) el cultivo de mayor 
importancia en términos de superficie cultivada (40% del total). La utilización de riego con agua 
subterránea de alto contenido de bicarbonatos y sodio, el uso continuo; y las prácticas y 
tecnologías de manejo inadecuadas, provoca la degradación de los suelos y el incremento del 
contenido de sales. Los efectos de la salinidad sobre la relación del agua en la planta, el 
desbalance nutricional, y la toxicidad de algunos iones, son responsables de la inhibición de su 
crecimiento y como consecuencia de la disminución de la productividad. 
El drenaje agrícola permite eliminar excesos de agua y/o sales presentes en la superficie del 
suelo, o la zona radical de los cultivos; permitiendo el lavado alcanzando un balance hídrico-
salino favorable. 
El presente trabajo tuvo como objetivo, la evaluación de diferentes drenajes subterráneos, su 
impacto en el rendimiento de tomate y distribución de sales en el lomo; Tratamiento 0 (T0) sin 
drenaje, 1 (T1) tubo de drenaje ranurado de PVC y los restantes tratamientos utilizaron manojos 
sueltos de cañas reutilizadas como dren: T2 centrado en el lomo y T3 entre dos lomos. 
El análisis estadístico arrojo diferencias significativas (p<0,05) respecto al rendimiento total por 
planta de T1 y T2 respecto a T0 y T3, concluyendo que los drenes centrados en los lomos 
produjeron mayor rendimiento, debido al lavado de sales propiciado por los drenes.
Abstract 
The production under plastic cover increases year after year in the Buenos Aires 
Metropolitan Horticultural Belt, being the tomato (Solanum lycopersicum L.) the most 
important crop in terms of cultivated area (40% of the total). The use of underground water 
with high content of bicarbonates and sodium for irrigation, the continuous use; and 
inadequate management practices and technologies cause soil degradation and increased 
salt content. The effects of salinity on the water ratio in the plant, the nutritional imbalance, 
and the toxicity of some ions, are responsable for the inhibition of their growth and as 
consequence, a decrease in productivity. 
Agricultural drainage enables the elimination of the excess water and/or salts present in the 
soil surface, or the root zone of the crops, allowing the leaching and achieving a favorable 
hydrosaline balance. 
The aim of this work is the evaluation of different types of underground drains, their impact 
on the tomato yield and salts distribution in the ridge. Treatment 0 (T0) without drainage, 
treatment 1 (T1), slotted PVC drainage tubes; the remaining treatments used loose bundles 
of reused reeds as drains: treatment 2 (T2) drains centered on the ridge and treatment  3 
(T3) drains between two ridges. 
The statistical analysis showed significant differences (p <0.05) with respect to the total 
yield per plant of T1 and T2 with respect to T0 and T3, concluding that the drains centered 
on the ridges produced higher yields, due to the leaching of salts facilitated by the drains. 

Palabras clave: Riego, Tomate, Salinidad, Drenes.
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INTRODUCCIÓN 
La horticultura periurbana del área 

metropolitana de Buenos Aires, el Cinturón 
Hortícola Metropolitano (CHM) es muy 
importante, debido a que satisface gran parte de 
la demanda de hortalizas frescas de 13 millones 
de habitantes. La agricultura periurbana se 
concentra en los alrededores de las grandes 
ciudades, y conforma los denominados 
“cinturones verdes”, en donde se encuentra un 
entramado de explotaciones primario intensivas,
que manejan un gran volumen de producción [1]. 
Si bien las producciones hortícolas del CHM 
presentan como ventaja competitiva la proximidad 
a la ciudad, deben afrontan diferentes 
problemáticas, vinculadas a esta proximidad y a 
procesos tecnológicos como la falta de 
conocimiento y concientización de los procesos 
de contaminación de los recursos (agua, suelo y 
aire), el bajo uso de tecnologías apropiadas, el 
deficiente manejo de sustratos y suelos, entre 
otras. En general, se caracterizan por un uso 
desmedido de insumos (fertilizantes, plaguicidas, 
desinfectantes, y abonos) que deterioran los 
recursos naturales [2], siendo la consecuencia 
principal un sistema productivo frágil y con 
elevado riesgo de impacto ambiental. 

 En lo que tiene que ver con la producción 
hortícola, la provincia de Buenos Aires cultiva el 
48% del total bajo cubierta (partidos de La Plata, 
Florencio Varela, Berazategui y Gral. 
Pueyrredón). El tomate (Solanum lycopersicum 
Mill.) es el cultivo de mayor importancia en 
términos de superficie cultivada (40% del total), 
seguido por el pimiento (Capsicum annuum L.)
(24%) y la lechuga (Lactuca sativa L.) (13%) [3]. 
   En el caso del Cinturón Hortícola Platense, los 
suelos se encuentran sometidos a constantes 
procesos degradativos. Las principales causas de 
ésta degradación son: fertilización, biocidas, 
laboreo intensivo del suelo, riego con aguas 
bicarbonatadas sódicas, empleo de enmiendas 
salinas y sódicas entre otras. Estos procesos se 
ven agravados en los suelos bajo cubierta por el 
impedimento que esta genera al ingreso de agua 
de lluvia. Como consecuencia se incrementa el 
contenido de sales y sodio en el suelo. La 
salinización/sodificación de tierras bajo riego, 
destinadas a cultivos intensivos de alto valor 
preocupa, principalmente, debido al acelerado y 
generalizado incremento de la superficie afectada 
[4]. 

   En los invernáculos, la ausencia de 
precipitaciones atmosféricas obliga a los 
productores del gran La Plata a regar con agua 
proveniente de los acuíferos. Esta es extraída 
habitualmente por medio de bombas sumergibles 
instaladas en perforaciones realizadas para tal fin, 
a diferentes profundidades. El agua proveniente 
de los acuíferos Puelche y Pampeano es 
bicarbonatada sódica [5], que sumado a la 
presencia de horizontes subsuperficiales de 
texturas finas y arcillas expandentes que dificultan 
el drenaje favorece el proceso de 
salinización/sodificación.  

La degradación del recurso edáfico debido a la 
incorporación de sales, tiene efectos negativos en 
los rendimientos de los cultivos. Las 
consecuencias de la salinización son la 
disminución de la disponibilidad de agua y la 
toxicidad desarrollada por algunas sales como 
cloruro de magnesio o carbonato de sodio. Los 
efectos de la salinidad sobre la relación del agua 
en la planta, el desbalance nutricional, y la 
toxicidad de los iones, son responsables de la 
inhibición de su crecimiento y como consecuencia 
de la disminución de la productividad [6]. Las 
sales reducen el crecimiento de las plantas, la 
fotosíntesis y la demanda de nitrógeno [7], 
provocando en consecuencia un menor peso de 
los frutos [8]. 

La calidad del agua es un factor fundamental a 
tener en cuenta al evaluar la posibilidad de un 
sistema de riego. En base a la clasificación de las 
aguas según Ayers,& Westcott [9], su salinidad 
sería de riesgo medio y por su peligro de 
alcalinización “sin riesgo".

Paralelamente, la naturaleza del agua de los 
acuíferos está sometida a un deterioro de tipo 
cuantitativo, al producirse el agotamiento debido 
a la extracción para riego y consumo y cualitativo, 
especialmente por los niveles de NO3- presentes 
en el agua, a causa de las sobre fertilizaciones 
habituales en la producción intensiva local [10]. 

La baja calidad del agua, el inadecuado manejo 
del riego, que no contempla los requerimientos de 
lixiviación, la falta de agua de lluvia, la fertilización 
y el laboreo intensivo favorecen el desarrollo de 
procesos degradativos en los suelos como la 
salinización,  sodificación, desbalance de 
nutrientes y pérdida de  fertilidad física [11]. 

El drenaje agrícola constituye un conjunto de 
técnicas que permite eliminar cualquier exceso de 
agua y/o sales presentes en la superficie del 
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suelo, o en la zona radical de los cultivos. Puede 
emplearse en suelos afectados con sales para 
permitir el lavado de los mismos, y así alcanzar un 
balance hídrico-salino favorable con el objeto de 
proporcionarles un medio adecuado para su 
normal desarrollo y mantenerlos en condiciones 
favorables [12]. 
La instalación de sistemas de drenaje podría ser 
una solución que permita colectar los excesos 
salinos y sódicos del lomo y facilitar su 
evacuación. La recolección de dichos excesos 
pueden realizarse mediante la instalación de 
tubos perforados que permiten el paso de agua a 
través de perforaciones o por la junta de dos tubos 
y, de esta manera, mejorar la relación aire-agua 
del suelo [13]. 

DESARROLLO 
El presente trabajo tuvo como objetivo, la 

evaluación de diferentes drenajes subterráneos, 
su impacto en el rendimiento de tomate y 
distribución de sales en el lomo. 

En la Estación Experimental J. Hirschhorn de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata, ubicada en Los 
Hornos, dentro del cinturón horti florícola del 
Partido de La Plata, se condujo un ensayo en dos 
invernaderos de estructura de madera y cubierta 
plásticas. El terreno se abonó con cama de pollo 
(78,9 m3ha-1) y se construyeron lomos de tierra 
de 0,8 m de base, 0,4 m de altura y 40 m de 
longitud, separados por caminos de 0,5 m. Los 
lomos del extremo; y la cabecera y pie de los 
lomos, oficiaron de bordura. En cada camellón se 
instalaron cintas de goteo de 200 μm de espesor 
de pared y 16 mm de diámetro, con orificios 
emisores espaciados 0,20 m, con una descarga 
unitaria media de 0,00054 m3h-1 a una presión 
operativa entre 0,53 a 0,68 atm, totalizando un 
caudal erogado de 0,0054 m3h-1m-1. El agua de 
riego de fuente subterránea, se filtró con filtro de 
anillas de 130 mesh y se reguló la presión con una 
válvula esférica manual. Las láminas de riego, se 
aplicaron en tiempos variables y fueron definidas 
en base a la estimación diaria de la 
evapotranspiración de referencia con datos agro 
meteorológicos obtenidos en la Estación 
Meteorológica Davis Modelo Grow Wheather 
existente en el predio y valores de coeficientes de 
cultivo. 

Se implanto el cultivo de tomate, sobre las 
crestas de los lomos, utilizando un material 
injertado a razón de 1 planta por metro cuadrado, 
conducido a un eje y 7 racimos. Los tratamientos 

fueron 4 Tratamiento 0 (T0) sin drenaje, 
tratamiento 1 (T1) tubo de drenaje ranurado de 
PVC centrado en el lomo a 0,5 m de profundidad, 
tratamiento 2 (T2) manojos sueltos de cañas 
reutilizadas como dren centrado en el lomo a 0,3 
m de profundidad, tratamiento 3 (T3) manojos 
sueltos de cañas reutilizadas como dren entre dos 
lomos a 0,3 m de profundidad. El diseño fue en 
bloques al azar con parcelas de 5 plantas cada 
una y 6 repeticiones por tratamiento. El objetivo 
de evaluar la utilización de cañas reutilizadas fue 
el de disminuir costos de producción, al igual que 
la utilización de un dren en medio de dos lomos. 

La cosecha del cultivo se realizó en forma 
escalonada, por ser un material indeterminado y 
semanalmente se tomaron datos de humedad y 
conductividad eléctrica en 3 sitios del lomo con 3 
repeticiones con un sensor DECAGON EC-5.  

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron 
mediciones semanales (Figura 1) de humedad 
volumétrica (%H°) y conductividad eléctrica (CE) 
con un sensor DECAGON EC-5 en 3 sitios del 
lomo: centro (A), borde (B) y base (C), con tres 
repeticiones a lo largo del mismo (1, 2, 3). 

Figura 1. Puntos de muestreo de % H° y CE. 

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en rendimiento total 

promedio por planta (Figura 2) fueron en el 
tratamiento 0 de 4872 gr., tratamiento 1  de 6428 
gr., tratamiento 2  de 6941gr. y el tratamiento 3 de 
5058 gr. 

Figura 2. Rendimiento total (gr.) promedio por planta 
y tratamiento.

En relación a la distribución de sales en el lomo, 
se observó en todos los casos mayor 
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concentración de sales en el centro del lomo 
(punto de muestreo A). Además, si bien su valor 
fue variando a lo largo del ciclo de cultivo, se 
observó una disminución de la conductividad 
eléctrica en los tratamientos 1 y 2, respecto a los 
tratamientos 0 y 3 en concordancia con los 
incrementos de rendimientos en los primeros dos. 

El análisis estadístico relacionando el 
rendimiento total y los tratamientos, mediante el 
test de Tukey, arrojo diferencias significativas 
(p<0,05) de los tratamientos 1 (6428 gr.) y 2
(6941gr.) respecto a los tratamientos 0 (4872 gr.) 
y 3 (5058 gr.). 

Tabla 1: Análisis estadístico de resultados. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En los invernáculos, la ausencia de 

precipitaciones atmosféricas obliga a los 
productores del gran La Plata a regar con agua 
proveniente de los acuíferos Puelche y 
Pampeano cuya agua es bicarbonatada sódica, lo 
que sumado al uso desmedido de insumos 
favorece los procesos  de salinización / 
sodificación en dichos suelos. La instalación de 
sistemas de drenaje podría ser una solución que 
permita colectar los excesos salinos y sódicos del 
lomo y facilitar su evacuación. La degradación del 
recurso edáfico debido a la incorporación de 
sales, tiene efectos negativos en los rendimientos 
de los cultivos. 

Se concluye, en base a los resultados 
obtenidos, que los drenes centrados en los lomos 
produjeron mayor rendimiento total, debido al 
lavado de sales propiciado por los drenes 
centrados, evidenciado en la disminución de la 
conductividad eléctrica en dichos tratamientos 
respecto a los demás; siendo este valor de
conductividad eléctrica una medida indirecta de la 
concentración de sales solubles.

La utilización de cañas reutilizadas como dren, 
resultaron ser una alternativa de menor costo al 
de PVC, lo cual resulta muy interesante para 
seguir evaluando su uso; sobre todo la 
degradación que puede sufrir en el suelo y la vida 
útil de la construcción de drenes con esos 
materiales. El dren ubicado entre dos lomos, que 
sería otra alternativa mas económica, no obtuvo 

diferencias significativas con el tratamiento testigo 
(T0), si bien obtuvo 3,8% más de rendimiento, por 
lo cual no sería recomendable su utilización, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 
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Resumen
La mano de obra para cosecha es cara y escaza. Los sistemas de secado en planta son 
una forma de bajar el costo de producción de pasas de uva; sin embargo, sólo se puede 
mecanizar su cosecha con máquinas de tipo horizontal, que son caras y difíciles de 
conseguir. Se diseñó un sistema de conducción para la cosecha mecánica de pasas con 
máquinas vendimiadoras verticales de mayor disponibilidad. Este estudio tuvo como 
objetivos medir la producción de espalderos DOV y calcular la conveniencia del sistema 
mediante indicadores económicos. Se aplicó un diseño aleatorio simple con dos 
tratamientos: espaldero DOV simple y espaldero DOV doble y tres repeticiones. Se 
midieron variables vegetativas, reproductivas y se calculó el VAN, la TIR y la rentabilidad. 
Se calcularon estadísticos descriptivos y se hizo un análisis de la varianza con el programa 
Infostat. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas entre tratamientos 
en cuanto a la producción y que el VAN es positivo en ambos sistemas, siendo más
conveniente el espaldero DOV doble. Por último, los espalderos DOV permiten la cosecha 
mecánica de pasas, con vendimiadoras verticales y mayor eficiencia que los sistemas DOV 
en parral. 

Abstract
Harvesting labor is expensive and scarce. Dry on the vine systems represent a way to 
reduce the production cost of raisins; however, you can only mechanize the harvest with 
horizontal type machines, which are expensive and difficult to come by. A raisins drying 
system was designed for the mechanical harvesting with available vertical harvesting 
machines. The objective of this study was to measure DOV trellis production and calculate 
the suitability of the system through economic indicators. A simple randomized design was 
applied with two treatments: single DOV trellis and double DOV trellis and three replicates.
Vegetative and reproductive variables were measured and NPV, IRR and profitability were 
calculated. Descriptive statistics were calculated and an analysis of variance was made with 
the Infostat program. The results showed that there were no significant differences between 
treatments in production and that the NPV is positive in both systems, the double DOV trellis 
being more convenient. Finally, DOV trellis allow mechanical harvesting of raisins, with 
vertical harvesters and greater efficiency than DOV systems in parral.

Palabras clave: mano de obra, secado de uva, vid.

INTRODUCCIÓN
La producción mundial de pasas es de 

1.600.000 t y está liderada por Turquía y Estados 
Unidos [1]. La Argentina se posiciona entre el 7mo 
y 9no productor mundial de pasas y cuenta con un 
potencial productivo de 40.000 t por año [2, 1]. Su 
valor por tonelada varía de U$D 1.600 a 2.200 
según la calidad y mercado [2]. En Argentina, San 
Juan es la provincia que produce el 95% de la 
pasa que se vende a mercado externo [4].

Los sistemas de producción de pasas 
tradicionales emplean ripieras con extensiones de 
1 a 4 ha. En estas se coloca (tendido) la uva a 
secar, luego se voltea y, finalmente, se levanta la 
pasa siendo trasladada al galpón de 
almacenamiento [5]. Este sistema de producción 
se asocia a más de 60 jornales por hectárea, lo 
que implica una gran necesidad de mano de obra 
y un costo de cosecha equivalente a 2.400 kg de 
pasas por hectárea [6]. Desde el año 2010 en San
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Juan, se comienzan a utilizar los sistemas de 
secado de uva en planta o Dry On Vine (DOV). 
Estos producen un ahorro de costos superiores al 
40% [7, 5], sin reducir la producción [8]. Estudios 
locales demostraron que el uso de DOV es una 
excelente alternativa que permite mejoras en la 
rentabilidad, facilita el proceso de producción, 
mejora la calidad de las pasas y es 
potencialmente mecanizable [7, 4]. Sin embargo, 
los parrales (90% de los viñedos de San Juan) [9]
sólo pueden ser mecanizados con máquinas tipo 
Puccinelli (cosecha horizontal) las que son caras 
y de difícil acceso. Otros sistemas de conducción 
como Open Gable, permiten el uso de 
cosechadoras cabalgantes para pasas de uva 
producidas por DOV; pero la desventaja de estos 
sistemas está en su costo de instalación superior 
a USD 40.000 por hectárea [2].

En la actualidad en California, a través del 
Kearney Research and Extension Center, se 
estudió una nueva variedad para DOV 
denominada Sunpreme que produce pasas sin 
necesidad de cortes de cargadores (la 
desconexión vascular es espontánea) [3]. Estas 
pasas quedan adheridas a la planta por lo que no 
son necesarios alambres de sostén (estructuras 
horizontales como es el caso de los parrales u 
Over Head; o estructuras en planos inclinados 
como es el caso de Open Gable). Las plantas de 
la variedad Sunpreme pueden ser conducidas en 
espalderos (sistemas de cordones bilaterales o 
tetralaterales), que son de menor inversión y 
permiten el uso de cosechadoras cabalgantes, 
normalmente usadas para vid de vinificar [4].

Argentina no dispone de una variedad como 
Sunpreme, pero posee materiales genéticos 
nuevos (preselecciones INTA) que tienen 
excelente aptitud de pasificación dada por su 
contenido de azúcar, tiempo de secado, relación 
de secado (peso fresco/peso seco), color y 
contenido de humedad al momento de levantado 
[10, 5]. Es posible el desarrollo tecnológico de un 
tipo de espaldero en cordones bilaterales o 
tetralaterales con podas a pitón, pitón y cargador
o cargador, que permita el DOV y el uso de
cosechadoras cabalgantes, disponibles en la
región cuyo.

Al estudiar estas nuevas variedades, en 
relación con nuevos sistemas de conducción y 
sistemas de poda que permitan una fácil y rápida 
desconexión vascular, es muy importante que las 
variables contenido de azúcar en pasa, relación 
de secado, tiempo de secado, contenido de 
humedad y color no se vean afectadas [11, 12, 8].

En la actualidad el esquema varietal que 
sustenta la producción y mercado de pasas de 
uva está representado por Flame Seedless (3.500 
ha), Superior Seedless (2.500 ha), Sultanina 
(2.000 ha), Arizul (1.500 ha) y Fiesta (1.500 ha) 
[9]. Estas pasas responden a las exigencias de 
mercado: uvas blancas, sin semillas, alto 
contenido de azúcar, sabor no amoscatelado [12].
Sin embargo, la variedad Flame Seedless, 
apirénica, suele formar un rudimento seminal,
proceso ligado a la estenospermocarpia [3]. El 
resto, puede presentar problemas de vecería lo 
que está ligado a condiciones climáticas y 
características varietales [14, 13]. Las 
Preselecciones INTA 77 y 73 son blancas, sin 
semillas, presentan una excelente relación de 
secado y la cantidad de pasas cada 100 gramos 
es cercana a 150, lo que indica que se trata de 
pasas jumbo, hoy muy importantes en el mercado
[15].

Este trabajo buscó evaluar un nuevo sistema de 
conducción en espaldero para la producción de 
pasas en Dry On Vine o secado en planta que 
permita mejorar el beneficio económico del sector 
productivo a través de una reducción de la 
inversión, reducción del costo de producción y 
una mejora en la oportunidad de venta del 
producto. Para ello se midió la producción un 
nuevo sistema de conducción, para dos niveles 
de carga, en producción de pasas con método de 
secado Dry On Vine, se evaluó la aptitud de 
pasificación según característica físicas y 
organolépticas de las pasas y la eficiencia de 
cosecha; por último, se hizo una evaluación de 
inversión y rentabilidad del Espaldero DOV según 
los rendimientos efectivos.

DESARROLLO 
El estudio se realizó en una parcela de la firma 

Cassab Ahun ubicada en Caucete sobre calle La 
Plata, entre Calle 1 y Calle 2 con una superficie 
implantada de 0,5 ha. Se trató de un suelo franco 
arcilloso a arcilloso con más de 1 m de 
profundidad y homogéneo. El riego fue 
presurizado por goteo. Los cálculos del riego se 
realizaron según ETo y Kc para el cultivo de la vid. 
El Kc de cultivo se obtuvo de estudios previos [16, 
17]. La fertilización se calculó para la parcela y se 
aplicó un máximo de 20 U de nitrógeno. Se 
aplicaron tratamientos fitosanitarios preventivos 
para el control de oídio, peronóspora y botrytis. Se 
construyeron espalderos de 1,6 m de altura total 
con cordones: i) a 1,00 m y 1,30 m de altura desde 
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el suelo (Espaldero DOV doble) y ii) a 1,3 m de 
altura desde el suelo (Espaldero DOV simple).

Diseño experimental y cantidad de 
parcelas

El diseño experimental fue completamente 
aleatorizado con dos tratamientos y tres 
repeticiones: i) espaldero DOV simple con poda a 
pitón y cargador; ii) espaldero DOV doble con 
poda a pitón y cargador.

Unidad experimental
La unidad experimental (UE) estuvo

conformada por grupos de tres plantas 
homogéneas dentro de cada espaldero y dos 
subgrupos de medición. Los sistemas de 
conducción simples formaron sus cordones a 1,3 
m desde el suelo con medios postes cada 4 m. 
Los sistemas de conducción dobles tuvieron el 
primer alambre de conducción a 1 m desde el 
nivel del suelo y el segundo alambre de 
conducción a 1,3 m. Ambos sistemas contaron 
con alambres secundarios a ambos lados del 
principal (alambre de conducción) a 25 cm de este 
(largo total de las estructuras 50 m – ancho 50 
cm).

Cálculos estadísticos
Se calcularon estadísticos descriptivos de 

posición (media, máximo, mínimo y mediana) y de 
dispersión (varianza, desviación estándar, error 
estándar y coeficiente de variación) para las 
variables cuantitativas. También se realizó un 
análisis de la varianza para la variable 
rendimiento. Se utilizó el programa INFOSTAT 
versión libre. Respecto a los datos relacionados 
con la calidad de pasas se realizó un análisis de 
frecuencias y se calcularon porcentajes con el 
programa Excel 365. En cuanto a la evaluación de 
inversión, el VAN y la TIR se calcularon para una 
tasa de descuento del 30% a 25 años.

Resultados
El espaldero DOV doble, según sus valores 

promedio, cuenta con 1,9 veces más racimos que 
el espaldero DOV simple siendo el potencial 
productivo del Espaldero DOV doble un 75% 
superior que el simple (Tabla 1). En cuanto a 
variables productivas, el DOV doble muestra una 
producción 44% mayor que el simple (kg de pasas 
por claro) lo que equivale, para un marco de 
plantación de 2,5 m x 1,3 m (3.076 plantas/ha), a 
1,5 t/ha adicionales. Estos valores no guardan 
relación con la cantidad de racimos contabilizada 

como consecuencia de un faltante del producto 
terminado previa cosecha. Los valores promedio 
de efectividad de cosecha, entendida como pasa 
que cae al suelo, son mejores en la cosecha 
mecánica (6-8%); siendo que en la cosecha 
manual cae hasta un 14,3% de pasas al piso
(Tabla 1).

Tabla 1. Estadística descriptiva para variables eficiencia de 
cosecha, rendimiento de pasas (kg/ha) y producción por 

claro de 4 m.

Tratamiento Variable  Media 
E doble  % Caida Manual  14,3
E simple  % Caída Manual  9,0
E doble  % Caída Mecánica  8,0
E simple  % Caída Mecánica  6,0
E simple  kg/ha  3475,2
E doble  kg/ha  4994,9
E simple  Peso kg/claro 3,4
E doble  Peso kg/claro c 4,9

Calidad
La cantidad de pasas cada 100 g varía en 20 

unidades entre pasas provenientes del espaldero 
doble y simple, siendo más pesadas (menor 
cantidad en 100 g), en el Espaldero DOV doble.

Las características organolépticas de pasas 
hechas en Espaldero DOV simple y doble (Figura 
1), son similares (escala del 0 al 10). Las variables 
mejor puntuadas son la textura y piel, astringencia 
y jugosidad. En las pasas del espaldero DOV 
doble se observa, como leve defecto, la presencia 
de amarronados (6). Los atributos mejor 
posicionados de pasas hechas en el espaldero 
doble, respecto al simple son: calificación general, 
caramelizado, dulzor, forma, olor y homogeneidad 
de color. Las mejoras cualidades de pasas 
hechas en el espaldero simple respecto al doble 
son: textura – piel, jugosidad, acidez, tamaño y 
amarronado (Figura 2).

La evaluación física de pasas mostró que los 
defectos forma irregular y bronceado, aparecen 
en una proporción superior al 10%. Defectos 
como arruga o línea gruesa, decoloración y 
caramelización aparecen en un 5% de los casos 
(Figura 2). En las pasas del espaldero DOV 
simple los defectos: arruga gruesa, bronceado, 
incrustaciones, decoloración, caramelización y 
presencia de pecíolo son los más importantes.
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Figura 1. Evaluación organoléptica - Comparación entre 
pasas en Espaldero simple-doble.

Figura 2. Evaluación física - Comparación entre pasas en 
Espaldero simple-doble.

Variables económicas
El Valor actual Neto (VAN) para una tasa de 

descuento del 30% a 25 años, tiendo en cuenta el 
recupero de la tierra muestra valores de U$D 
119.320 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 
25%, por lo que el proyecto, en cuanto a la 
producción y cosecha mecánica de pasas en 
Espalderos DOV es conveniente. A un valor de 
mercado de cosecha mecánica de 300 U$D/ha, 
está es más eficiente y resulta de menor costo; 
inclusive si los valores por alquiler de 
cosechadora aumentan hasta 500 U$D/ha. El 
punto más fuerte es poder levantar una cosecha 
con tres personas a razón de 2 h/ha. La inversión 
del Espaldero DOV, por hectárea, es de U$D 
6.384 (no incluyen los valores de instalación de 
riego por goteo, pozo y bomba), a lo que se debe 
sumar el valor de la tierra. La inversión total para 
20 ha, que incluye el valor de la tierra y las labores 
de preparación del terreno, plantación y 
conducción de las plantas, hasta el tercer año, 

suman U$D 340.474. Al considerar la entrada en 
producción al quinto año, se estabiliza el costo de
producción por año en U$D 52.407. Esto se 
asoció a un ingreso anual de U$D 246.080 y un 
flujo de fondo de U$D 193.67 (valores expresados 
para 20 ha en producción).

Teniendo en cuenta un costo por hectárea de 
U$D 2.620 y un ingreso por hectárea de U$D 
12.304 para un valor de pasa en racimo o pasa 
sucia de 1 U$D/kg; existe un margen bruto por 
hectárea de U$D 9.683. En estas condiciones la 
rentabilidad es del 50%, para un capital de 
inversión de USD 380.091 y un resultado 
operativo de U$D 191.672.

Tabla 2. Comparación de costos, ingresos y rentabilidad 
para 20 ha de Espaldero DOV.

Costo para 20 ha -$ 52.407,40 

Costo por hectárea -$ 2.620,37 

Ingreso para 20 ha de pasas $ 246.080,00 

Margen bruto para 20 ha $ 193.672,60 

Margen bruto por hectárea $ 9.683,63 

Capital para 20 ha $ 380.091,34 

Gastos de estructura -$ 2.000,00 

Resultado operativo $ 191.672,60 

Rentabilidad 50%

CONCLUSIONES
El Espaldero DOV, en sus dos formas (simple y 

doble), permite la cosecha mecánica de pasas 
con máquinas empleadas para uvas de vinificar, 
las que son de mayor accesibilidad en el mercado. 

El sistema de conducción se asocia a un 
beneficio económico relacionado con una 
inversión similar a la de un parral, pero con un 
menor costo de cosecha y sin los inconvenientes 
asociados a la contratación de mano de obra para 
esta tarea.

Los espalderos DOV tienen un potencial 
productivo, en pasas de uva por planta y hectárea, 
que garantiza un nivel de rentabilidad óptimo.

Las características físicas y organolépticas de 
las pasas de uva hechas con este sistema son de 
excelente nivel.

La eficiencia de cosecha mecánica es muy 
buena y menor que la eficiencia de cosecha 
manual.

La evaluación de inversión, en todos sus 
parámetros, muestra valores positivos lo que 
indica la conveniencia sobre el uso de estos 
sistemas.
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Es muy importante, para una buena cosecha de 
pasas en espaldero DOV, hacer un desbrote 
temprano (octubre-noviembre) y no dejar más de 
cuatro brotes por metro en el cordón principal (1 
brote/pitón). 

Es necesario eliminar todos los racimos que 
crecen sobre la madera de renuevo (pitones), ya 
que restarán energía para el crecimiento de los 
brotes y no serán desconectados. El sistema es 
ideal para variedades de baja fertilidad basal de 
yemas.

Durante la poda de desconexión o poda de 
verano, los cargadores sostenidos por el lateral 
deben ser podados a nivel de las yemas 
casqueras (en su base). El podador debe estar 
capacitado para reconocer la madera del año y la 
madera de dos años.

Es conveniente colocar las T a 1 m y 1,6 m en 
el Espaldero DOV doble, para facilitar la 
regulación de la cosechadora y evitar la ruptura 
de la T.
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Resumen
Argentina es el séptimo exportador de pasas de uva a nivel internacional y San Juan 
produce aproximadamente 40.000 t/año para este rubro. El método de secado tradicional 
está ligado a un uso intensivo de mano de obra, la que es cara y escaza. Recientemente 
se introdujo el sistema de secado en planta o Dry On The Vine y aún existen dudas sobre 
su efectividad productiva y económica. Por ende, los objetivos de este trabajo son analizar 
el rendimiento del sistema en toneladas de pasas por hectárea, comparar la cantidad de 
jornales requeridos para el secado tradicional y el secado DOV y hacer una evaluación 
económica de ambos sistemas. Se analizó una serie de datos provenientes de estudios 
realizados entre el año 2012 y el año 2020, para las variedades Superior Seedless y Flame 
Seedless, con resultados productivos, mediciones de jornales gastados, cálculo de valor 
actual neto y tasa interna de retorno, considerando la inversión, el costo de producción e 
ingresos según valores de mercado. Se observó que el sistema DOV no produce una 
disminución en la producción y que las evaluaciones de inversión indican mayor 
conveniencia, con una relación de uso de jornales 10 veces menor. Los sistemas DOV no 
necesitan una inversión adicional para secar, son eficientes y permiten armar estrategias 
para descomprimir el uso de los paseros en épocas de alta demanda o producir pasas 
cuando no se dispone de una playa de secado.

Abstract
Argentina is the 7th international exporter of raisins and San Juan produces approximately 
40,000 t / year for this item. The traditional drying method is linked to intensive use of labor, 
which is expensive. The Dry on The Vine system was recently introduced and there are still 
doubts about its productive and economic effectiveness. Therefore, the objectives of this 
work are to analyze the yield of the system in tons of raisins per hectare, to compare the 
number of wages required for traditional drying and DOV drying, and to make an economic 
evaluation of both systems. A series of data from studies carried out between 2012 and 
2020 was analyzed for the Superior Seedless and Flame Seedless varieties, with productive 
results, measurements of labor, calculation of net present value and internal rate of return, 
considering the investment, the cost of production and income according to market values. 
It was observed that the DOV system does not produce a decrease in production, and that 
investment evaluations indicate greater convenience, with a ratio of use of wages 10 times 
lower. DOV systems do not require an additional investment to dry, they are efficient and 
allow strategies to decompress the use of raisins in times of high demand or produce raisins 
when a drying beach is not available.

Palabras clave: pasas de uva, viñedos, mano de obra.

Análisis económico y productivo del secado de uva en planta - 
DOV
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen empresas que plantean 

falta de rentabilidad en la producción de pasas de 
uva [1]. Además, se corrobora que existe una 
reducción de los beneficios económicos con la 
utilización de sistemas de conducción, como el 
parral, que implica mayor uso de jornales para la 
ejecución de labores en verde y cosecha [2].

Otro problema se vincula con la falta de 
trabajadores para la ejecución de tareas 
agrícolas, sobre todo, durante la cosecha [3]. Una 
forma de mejorar la situación es incrementando la 
productividad media de los trabajadores al 
optimizar su rendimiento en las tareas [4].

Reconociendo que el costo y la disponibilidad 
de trabajadores eventuales es una limitante para 
el sector de producción de pasas de uva, hacia el 
año 1960, en Australia se probaron varias 
tecnologías ahorradoras de mano de obra, entre 
ellas, el secado de uva en planta o Dry on Vine 
(DOV) [5]. Este sistema produce un ahorro de 
mano de obra al reducir la cantidad de las etapas 
del proceso y genera mejor calidad de pasas, con 
la posibilidad de mecanizar y bajar costos [6].

En la actualidad, los costos de producción son 
altos siendo la mano de obra el ítem productivo de 
mayor importancia [7], por lo que hay que generar 
tecnología ahorradora de mano de obra. Por la 
aplicación del sistema DOV, cortes de brotes en 
verano, durante la cosecha (febrero), podrían 
afectar la capacidad de la planta para hacer 
fotosíntesis y acumular reservas, lo que 
repercutiría en una disminución de los 
rendimientos o durabilidad del cultivo [8].

El sistema DOV genera una disminución en el 
espacio destinado a producción (50 % de la 
superficie total) [6]; sin embargo, esto no implica 
una reducción en los rindes absolutos si se 
calcula la capacidad productiva del viñedo [9]. La 
pasificación, en un sistema Dry on The Vine
(DOV), está ligada a factores como la 
prolongación del periodo de secado y a un 
aumento del riesgo por pérdidas relativas a
accidentes climáticos como lluvia, granizo o 
vientos [10]. También, el sistema está asociado a
muchos supuestos que deben ser corroborados 
antes de avanzar en un proceso de capacitación 
de productores y adopción de nueva tecnología 
en la región de Cuyo [11].

En San Juan el modo tradicional de secado de 
la fruta es al sol sobre un pasero acondicionado 
con canto rodado o ripio y con el uso de mayas 
plásticas o red antigranizo. Esto permite un 
incremento de la temperatura por incidencia del 

sol en las rocas y; por otro lado, favorece el 
drenaje del agua de lluvia [12]. Según la época del 
año, luego de seis días, se voltea y pasado 10 
días son levantadas del pasero. Posteriormente 
las pasas se acondicionan y procesan [13].

Sistemas Dry On Vine
Una forma de generar un ahorro respecto al 

factor trabajo es a través del sistema de secado 
en planta o DOV [6]. Lo diferente, respecto a los 
sistemas de pasificación utilizados en San Juan,
es que los racimos se secan en la planta. De este 
modo, el proceso de cosecha-tendido-volteo-
levantado se reduce a corte-levantado [14]. Para 
ello se deben introducir modificaciones en el 
sistema de conducción y poda, ya que el DOV 
implica la realización de un corte en la base del 
brote, lo que perjudica la producción en años 
sucesivos si no se toman precauciones [15]. Las 
plantaciones se disponen en orientación norte-sur 
para que los racimos que se secan sobre la vid 
reciban insolación tanto de mañana como de 
tarde. Los sistemas de conducción también deben 
modificarse, con objeto de apartar los brotes y 
evitar que proyecten sombra sobre los racimos; 
para ello se disponen alambres adicionales [9].

Los racimos de pasas quedan agrupados en 
una zona de la melga y pueden ser recolectados 
con vendimiadoras horizontales. Sin embargo, en 
ocasiones, quedan racimos sin secar en la cruz
de la planta que generan podredumbres o 
requieren recolección manual [3].

Los racimos se mantienen entre los alambres 
del parral hasta que el contenido de humedad se 
reduce a menos del 14%, el máximo de humedad 
que empacadores de pasas aceptan [16].

Los sarmientos de diferentes variedades, a 
veces, se van cortando en diferentes épocas para 
homogeneizar la cosecha. De esta forma, 
variedades tempranas se cortan primero que las 
tardías para que coincidan los sólidos solubles de 
otras variedades, ya que las limitantes están 
referidas a efectos climáticos hacia fines de 
cosecha (vientos y lluvias) [5].

Las uvas demoran más tiempo en secarse con 
el sistema DOV respecto al sistema tradicional, ya 
que las temperaturas, a la altura de los alambres, 
son más bajas que en la superficie del suelo [1].

Por lo expuesto, los objetivos de este trabajo 
son analizar el rendimiento del sistema en 
toneladas de pasas por hectárea, comparar la 
cantidad de jornales requeridos para el secado 
tradicional y el secado DOV y hacer una 
evaluación económica de ambos sistemas.
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DESARROLLO
Diseño seccional y cantidad de parcelas

Para realizar este estudio se implantaron dos
parcelas DOV; la primera, ubicada en Pocito (EEA 
San Juan – INTA), con la variedad Superior 
Seedless y; la segunda, en Zonda (Leviand SA),
con la variedad Flame Seedless, ambas en San 
Juan. La variedad Superior Seedless tuvo un 
marco de plantación de 3 x 3 m (1.100 plantas/ha) 
y la Flame Seedless de 3 x 2 m (1.600 plantas/ha).
En ambos casos se manejaron grupos de plantas 
(unidades de observación), para pasas 
producidas de modo tradicional con cosecha de 
uva-tendido-volteo-levantado y con sistema DOV.
Todas las parcelas iniciaron el proceso de secado 
al llegar, en promedio, a 21 °Brix. Se tomaron 
valores productivos (kg/planta) y tiempos de 
ejecución de labores (jornales), entre el año 2012 
y el año 2018. 

Cálculos
Se calcularon estadísticos descriptivos de 

posición (media, máximo, mínimo y mediana) y de 
dispersión (varianza, desviación estándar, error 
estándar y coeficiente de variación), para las 
variables cuantitativas. También se realizó un 
análisis de la varianza para la variable 
rendimiento. Se utilizó el programa INFOSTAT 
versión libre. Se armaron registros y se 
procesaron promedios de producción, promedios 
de gastos en jornales para los sistemas DOV y 
tradicional. También se calculó el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la 
rentabilidad para ambos sistemas. En cuanto a la 
evaluación de inversión, el VAN y la TIR se 
calcularon para una tasa de descuento del 30% a 
25 años.

Resultados
La producción en sistemas de secado de uvas 

DOV y tradicional, para la variedad Superior 
Seedless y 1.100 plantas por hectárea, es de 4
t/ha. Sin embargo, al observar las producciones 
promedio de pasas, en Flame Seedless (1.600 
plantas/hectárea), estas son 8 t/ha mayores que 
en sistema tradicional (Tabla 1), superando las 12 
t/ha.

Tabla 1. Producción en t/ha de pasas de uva para sistema 
DOV y tradicional para la variedad Superior Seedless.

Método Flame Seedless 
(t/ha

Superior 
Seedless (t/ha)

DOV 16 4
Tradicional 12 4

En cuanto a jornales, el sistema DOV en la 
variedad Superior Seedless mostró un ahorro de 
un 42%. La etapa más larga del proceso, en el 
sistema tradicional, es la de cosecha. Ésta tomó 
alrededor de 29 minutos (46 % del tiempo total),
seguida del levantado de las pasas, que llevó 16 
minutos (25 %). Las demás etapas, como volteo 
(13 %) y tendido (16 %) no superaron los 14 
minutos. El tiempo total de las etapas del proceso 
de cosecha en el sistema tradicional fue de 1 hora 
03 minutos 39 segundos para la parcela de 
observación.

Para la variedad Flame Seedless, el sistema de 
secado tradicional demandó 46 minutos 39 
segundos para realizar tareas de cosecha, 
tendido, volteo y levantado; siendo la tarea de 
cosecha la que demandó el 55% del total, seguido
del volteo con el 27%. El secado tradicional es el 
que más demoró y se tomó como parámetro de 
comparación para determinar la existencia de 
ahorro de tiempos, respecto al sistema de secado 
DOV. 

El sistema de secado DOV tuvo un tiempo de 
cosecha promedio de 19 minutos 40 segundos 
logrando una disminución del 58% del tiempo
respecto a lo que demora un sistema tradicional.
La cosecha resultó ser la tarea que demanda más 
tiempo para el sistema de secado tradicional y 
para el DOV. La relación de uso de jornales en 
sistemas tradicionales respecto a sistemas DOV
alcanza un valor 10:1.
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Figura 1. Cantidad de jornales por hectárea gastados en 
cosecha de pasas y secado de uva – valores promedio.

Variables económicas
El VAN para un sistema DOV con la variedad 

Superior Seedless de una producción baja (3,7 
t/ha de pasas), es positivo ($ 12.426), y se asocia 
a una TIR del 1%. Si la producción asciende a 10 
t/ha, la TIR será del 17% con un VAN mayor al
doble. En el caso de la variedad Flame Seedless, 
con un marco de plantación mayor y una 
producción registrada 12 t/ha, el VAN es de $
30.789 y la TIR es del 27%. Ambos sistemas son 
convenientes económicamente. Por el contrario, 
un sistema de secado tradicional (con playa de 
ripio), muestra un VAN de $ 10.061 y una TIR 
negativa, por lo que no es conveniente este tipo 
de inversión a igualdad de producción.

La rentabilidad, calculada para una finca de 10 
ha con sistema DOV, es del 16% con un capital
puesto en juego de U$D 366.200, un ingreso de 
U$D 160.000, un costo de U$D 100.552 y un 
margen bruto de U$D 59.448 (no se necesita 
invertir en playa de secado). En cambio, si se 
considera una finca de 10 ha con pasero y
sistema tradicional de secado, la rentabilidad baja 
al 7%; asociada al mismo ingreso, un costo de 
U$D 132.726 (mayor costo por mayor necesidad 
de jornales en el secado), un margen bruto de 
U$D 27.273 y un capital de U$D 386.200.

Tabla 2. Comparación de margen bruto, resultado 
operativo, resultado por producción y amortizaciones para 

10 hectáreas de secado (U$D).

Margen 
bruto

Resultado 
operativo

Amortización Resultado 
por
producción

Parral + ripio 27.273 3.273 7.802 - 4.528

Parral DOV 59.447 35.447 7.402 28,045

CONCLUSIONES
El sistema de secado en planta es una 

excelente alternativa para complementar el 
sistema de secado tradicional y/o para hacer 
pasas de uva cuando no se dispone de una playa 
de secado.

A pequeña escala, los sistemas DOV son 
convenientes económicamente, no así los 
sistemas de secado tradicionales con uso de 
playas de ripio.

A igualdad de ingreso, por cantidad y calidad, la 
inversión y costos son mayores en los sistemas 
tradicionales, lo que reduce el beneficio 
económico.

El personal de cosecha, junto a la playa de 
secado, son los factores más caro de los sistemas 
tradicionales.
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Resumen
El estudio de los fenómenos que ocurren durante la compresión de granos de oleaginosas 
es importante para aumentar el rendimiento de la extracción de aceites. El Método de 
Elementos Finitos (MEF) es una herramienta de ingeniería avanzada para realizar el 
modelado de sistemas complejos, asistido por CAD (Diseño Asistido por Computadora), 
logrando predecir comportamientos, evitando pruebas destructivas y reduciendo costos y 
tiempo de operación. 
El objetivo de este trabajo fue modelar el comportamiento mecánico de granos de canola 
sometidos a compresión. 
Se utilizó un modelo MEF bajo carga de compresión lineal, utilizando el software Ansys®. 
Se realizó un modelo sólido 3D homogéneo del grano, con propiedades físicas relevantes 
tales como la forma, el tamaño, la densidad, la relación de Poisson y el módulo de 
elasticidad. Se evaluó la interacción (puntos y tipo de contacto) entre el grano y las placas 
superior e inferior de compresión. Se asumió que el movimiento horizontal de los cuerpos 
era cero, evitando la traslación de la semilla bajo la carga aplicada. 
La validación del MEF se realizó mediante la comparación de los resultados arrojados por 
el modelo con los obtenidos experimentalmente en los ensayos de compresión bajo las 
mismas condiciones. El modelo representó adecuadamente las curvas Fuerza-
Deformación obtenidas experimentalmente, indicando que el MEF es una herramienta 
válida para el estudio del comportamiento mecánico de granos de canola, proporcionando 
información valiosa para optimizar y diseñar el procesamiento de esta oleaginosa.

Abstract
The study of the phenomena that occur during the compression of oilseed grains is 
important to increase the oil extraction performance. The Finite Element Method (FEM) is 
an advanced engineering tool for modeling complex systems, assisted by CAD (Computer-
Aided Design), predicting behaviors, avoiding destructive tests and reducing costs and 
operating time.
The aim of this work was to model the mechanical behavior of canola grains subjected to 
compression.
A FEM model was used under a linear compression load, using Ansys® software. A 
homogeneous 3D solid model of the grain was generated, with relevant physical properties 
such as shape, size, density, Poisson's ratio and modulus of elasticity. The interaction 
(points and type of contact) between the grain and the upper and lower compression plates 
were evaluated. No horizontal movement of the bodies was assumed, avoiding the 
translation of the seed under the applied load.
The validation of the FEM was carried out by comparing the results obtained by the model 
with those obtained experimentally in the compression tests under the same conditions. 
The model adequately represented the Force-Deformation curves obtained experimentally, 
indicating that the FEM is a valid tool for the study of the mechanical behavior of canola 
grains, providing valuable information to optimize and design the processing of this oilseed.

Palabras clave: Método de Elementos Finitos, canola, comportamiento mecánico, 
compresión.
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INTRODUCCIÓN
La producción de granos constituye un sector 

de suma importancia en la economía 
agroindustrial. La búsqueda constante de 
maximizar su producción y aumentar la eficiencia 
de su industrialización son motores de 
crecimiento y desarrollo, a lo que hoy en día se
suma la mejora de la calidad de los productos y 
subproductos derivados. 

Conocer las propiedades de las materias 
primas agrícolas no sólo contribuye a la calidad 
de productos y subproductos obtenidos, sino que 
permite mejorar la eficiencia de su procesamiento 
y realizar un buen diseño de los equipos utilizados
[1].

Particularmente, en lo que respecta a semillas 
oleaginosas, el aceite se encuentra dentro de 
membranas y es necesario romper la estructura 
celular para permitir que se libere y facilite su 
extracción.

El estudio de los fenómenos que ocurren 
durante la compresión de estos granos es 
importante para aumentar el rendimiento de 
aceite. Sin embargo, las investigaciones 
experimentales pueden ser costosas y requerir un
tiempo considerable. La utilización de técnicas no 
destructivas permite estudiar el comportamiento 
mecánico de granos, proporcionando información 
valiosa para optimizar y diseñar el procesamiento 
de oleaginosas, logrando predecir 
comportamientos y reduciendo costos y tiempo de 
operación [2]. Además, los productos agrícolas 
pueden verse influenciados por efectos térmicos,
entre otros, durante su procesamiento, 
modificando la calidad del producto. Por lo tanto, 
es de considerable importancia la predicción del 
nivel de daño, la distribución de la tensión y la 
deformación del material orgánico bajo las 
fuerzas externas [1].

El Método de Elementos Finitos (MEF) es una 
herramienta de ingeniería avanzada para realizar 
el modelado de sistemas complejos, asistido por 
CAD (Diseño Asistido por Computadora). Los 
métodos numéricos se pueden utilizar como una 
solución alternativa para estudiar, analizar y 
predecir los fenómenos complejos que ocurren 
durante la compresión de granos oleaginosos, 
entendiendo como se propagan las tensiones y 
deformaciones en los granos [3].

El objetivo de este trabajo fue modelar mediante 
el Método de Elementos Finitos (MEF), el 

comportamiento mecánico de granos de canola 
sometidos a compresión.

MATERIALES Y MÉTODOS
Modelado

La simulación se realizó mediante el software 
ANSYS®, versión Académica (2020), con soporte 
de SpaceClaim DesignModeler® y ANSYS 
Workbench®. Este software permite realizar 
estudios de ingeniería asistida por ordenador 
mediante geometría constructiva de sólidos, en 
modelos de parámetros mecánicos y someterlos 
a estudios de análisis de tensiones [4].

El modelado MEF llevado a cabo en este 
trabajo constó de la simulación de compresión 
uniaxial de granos de canola (Figura 1), mediante 
el impacto contra una superficie rígida,
representando la etapa de prensado y 
permitiendo realizar el estudio de tensiones y 
deformaciones resultantes.

Figura 1: Semillas de canola.

Para simular con precisión se deben conocer 
las propiedades físicas relevantes del grano como 
forma, distribución de tamaño, densidad, la 
relación de Poisson y el módulo de corte, así 
como también considerar el tipo de interacciones 
entre el grano y las superficies de contacto [5].

Para ello, se realizó un modelo sólido 3D 
homogéneo del grano de canola esférico, 
tomando en cuenta el diámetro medio obtenido 
mediante la medición con calibre digital de un total 
de 34 muestras seleccionadas al azar, siendo el 
mismo de 1,89±0,09 mm (Figura 2).

Se asumió que la cáscara y el núcleo son 
homogéneos con propiedades obtenidas de la 
bibliografía [5], [6] para el rango de humedad de 
las semillas del muestreo experimental con las
cuales se validó el modelo (6,5%).

El predefinir el Módulo de Elasticidad se 
relaciona con el comportamiento que tendrán los 
sitios de la estructura donde se producirán las 

1028



fracturas al comprimir el grano durante el proceso 
de prensado. Mientras que la relación de Poisson 
es el valor absoluto de la relación entre la 
deformación transversal y la correspondiente 
axial, resultado de una tensión axial 
uniformemente distribuida [5]. En este estudio, el
Módulo de Elasticidad se obtuvo a partir de la 
Curva Tensión vs. Deformación [7] obtenida de 
forma experimental para la compresión de
semillas de canola [8]; mientras que la relación de 
Poisson se consideró igual a 0,24, de acuerdo a 
los valores informados por Boac [5], Molenda [9]
y Wiącek [10], dentro del rango de humedad de 
trabajo para las muestras experimentales.

Para simular la condición de la prueba de 
compresión real, se consideraron dos placas,
superior e inferior, rígidas. La placa inferior 
permanece fija, sin posibilidad de desplazamiento 
o rotación en ninguna dirección; en tanto que,
para la placa superior, que simula el émbolo de
presión, se permite el movimiento vertical para
lograr la compresión del grano, considerando la
traslación horizontal igual a cero.

El mallado consta de 85.138 elementos en total, 
con un tamaño constante de 0,1 mm (Figura 2).

Figura 2: Modelo mallado de semillas de canola.

Respecto a los contactos entre las superficies, 
se considera el grano adherido a la placa inferior,
de manera de evitar cualquier movimiento de 
traslación de la esfera bajo carga aplicada [4].
Para el émbolo superior, se consideran sólo los 
nodos requeridos para desarrollar el primer 
contacto.

La velocidad inicial del émbolo fue de 1mm/min
[11].

Validación
Para la validación del modelado se utilizaron 

datos experimentales obtenidos previamente a 

partir de muestras de 100 granos de canola, 
utilizando un analizador de texturas TA-Plus 
(Lloyds Instruments, Reino Unido) [8].

Se analizó la curva Tensión vs. Deformación 
obtenida a partir del modelado y se la comparó 
con la obtenida experimentalmente mediante la 
prueba de compresión. [1]

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 3 muestra el grano de canola luego 

del ensayo de compresión utilizado para la 
validación del modelo.

Figura 3: Grano de canola luego de rotura.

En la Figura 4 se muestra la curva Fuerza vs. 
Deformación para los resultados obtenidos de 
manera experimental en granos de canola.

Figura 4. Curva Fuerza-Deformación obtenida 
experimentalmente para compresión de granos de 

canola.

En la Figura 4 puede observarse que la primera 
parte de la curva de fuerza/deformación
demuestra una respuesta lineal hasta que se 
produce la fractura. El valor de la deformación de 
rotura fue de 0,50 ± 0,07 mm y la fuerza de rotura 
resultó igual a 12,3 ± 1,8 N [8].
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Traduciendo la gráfica mostrada en la Figura 4
en términos de fuerza respecto del área para 
obtener la correspondiente Tensión vs. 
Deformación, se obtiene la Figura 5.

Figura 5: Curva Tensión-Deformación obtenida 
experimentalmente para compresión de granos de 

canola.

La pendiente del ajuste lineal de la Figura 5, 
corresponde al Módulo de Elasticidad, siendo el 
mismo utilizado como valor de ingreso para el 
modelado del ensayo de compresión de canola en 
el estudio MEF. Este valor de 17,31 MPa se 
encuentra dentro del rango informado por Boac 
[5] para este tipo de granos.

La Figura 7 muestra las tensiones ocurridas en
el grano luego de la compresión y su 
correspondiente escala de valores. Las mismas 
se distribuyen desde el sitio del contacto del 
grano, en forma radial, al resto de la esfera 
modelada. La simulación permite observar las 
tensiones, identificándose las zonas más 
comprometidas. La tensión de Von Mises permite 
identificar las zonas donde es más probable que 
se inicie la falla. 

Figura 7: Distribución de tensiones en el grano de 
canola.

La Figura 8 muestra la distribución de los 
desplazamientos totales, demostrando la 
deformación del grano durante la compresión. 

Puede observarse que los mayores 
desplazamientos se encuentran en el área de 
contacto entre el émbolo móvil y el grano.

Figura 8: Distribución de desplazamiento en el grano de 
canola.

Para comprobar la validez del modelo MEF, se 
analizó la curva Fuerza vs. Deformación 
generada a partir del modelo y se comparó con 
los resultados de la prueba de compresión [1]. La 
Figura 9 muestra una comparación de la tensión 
en función de la deformación obtenida con 
ensayos de compresión experimental con los 
resultados de la simulación del modelo MEF. 
Observando la gráfica experimental, la tensión de 
rotura es alrededor de 4,890 MPa, para una 
deformación de 0,508 mm. La curva Tensión vs. 
Deformación simulada mostró una tendencia 
similar a la curva de la prueba experimental, 
presentando, para una deformación de 0,498 mm, 
un valor de tensión de rotura correspondiente a 
5,723 MPa.

Figura 9: Comparación de las gráficas Tensión vs. 
Deformación para el modelo MEF y los valores 

obtenidos experimentalmente

Comparando la regresión lineal para los datos 
experimentales con ajuste lineal a partir del origen 
de coordenadas de los resultados del modelo 
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simulado, se observa que ambos cuentan con un
coeficiente de determinación mayor a 0,8 y
coeficientes lineales similares (Ver Figura 9).

La validación del modelo MEF puede evaluarse 
no solo mediante la comparación de las gráficas 
Fuerza vs. Deformación, sino también por 
comparación visual de la deformación del grano 
obtenida mediante simulación, con la resultante 
del experimento de compresión [2]. Puede 
observarse que la deformación de la semilla 
durante la compresión experimental es muy 
similar a los resultados de la simulación MEF. 
Mediante la visualización de la distribución de 
tensiones en la estructura del grano se observa 
un comportamiento análogo del modelo respecto 
del obtenido experimentalmente. Además, los 
valores más altos manifestados en la zona de 
contacto con el plano de impacto, semejantes a 
los valores críticos obtenidos en las pruebas 
experimentales (Figura 5), sugieren que
posteriormente al impacto la estructura sufrirá la 
inminente fractura.

CONCLUSIONES
El modelo produjo una distribución de tensiones 

y deformaciones esperadas, con resultados 
comparables entre la simulación realizada y los 
datos experimentales, logrando predecir una 
fractura similar a lo observado experimentalmente 
en granos enteros.

La validación de la simulación lograda permite 
considerar, a este modelo simplificado del grano, 
como el paso previo para un desarrollo estructural 
más minucioso, buscando mejorar y optimizar el 
modelo, y avanzar en el estudio de la etapa de 
prensado. También se prevén estudios futuros 
respecto a la influencia de acondicionamiento de 
los granos en el proceso de prensado, que 
mejoren el rendimiento y calidad de aceite de 
canola.

Puede concluirse, entonces, que el MEF es una 
herramienta válida y una técnica de gran utilidad 
complementaria a metodologías experimentales, 
para el estudio del comportamiento mecánico de 
granos de canola, proporcionando información 
valiosa para diseñar y optimizar el procesamiento 
de esta oleaginosa.
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Resumen
La aplicación de productos de protección de cultivos (PPC) mediante pulverización es una 
tarea crítica del ciclo productivo agrícola. Las pulverizadoras agrícolas terrestres cuentan 
con múltiples boquillas distribuidas a lo largo de un botalón. La longitud del botalón varía 
entre 10 y 30 m y las boquillas están separadas en distancias típicas de 0.5 m. En la 
pulverización con botalón, la dosis depositada de PPC depende de la contribución de las 
múltiples boquillas. A su vez, al realizar la aplicación una fracción de los productos 
aplicados son arrastrados por el viento fuera del área objetivo. A este fenómeno se lo 
conoce como deriva de pulverización. 
En este trabajo, mediante simulaciones de un modelo matemático validado, se estudia la 
deriva de pulverización producida por un botalón ubicado a 0.5 m de altura, con boquillas 
Lurmark 31-03-F110 separadas en 0.5 m. En primer lugar, se analiza el aporte de cada 
boquilla sobre la deposición de las gotas a diferentes distancias del botalón. Luego, se 
explora el efecto de cambiar el número de boquillas sobre la deriva de pulverización. 
Además, se estudia el efecto de la velocidad del viento, altura de botalón y presión de 
pulverización sobre la deriva de pulverización para botalones con diferentes números de 
boquillas. Por último, se discuten los beneficios y limitaciones de simular un número de 
boquillas menor al real para representar correctamente el proceso de pulverización con un 
menor esfuerzo computacional.

Abstract
The application of crop protection products (CPP) by spraying is a critical task in the 

agricultural production cycle. Boom sprayers have multiple nozzles distributed along a 
boom. Boom length varies between 10 and 30 m and the nozzles are typically spaced 0.5 
m apart. In this spraying technology, the deposited dose of PPC depends on the contribution 
of the multiple nozzles. During application, a fraction of the applied products is carried 
outside from the target area by the wind. This phenomenon is known as spray drift. 

In this work, by means of simulations of a validated mathematical model, the spray drift 
produced by a boom located at 0.5 m height, with Lurmark 31-03-F110 nozzles separated 
by 0.5 m, is studied. First, the contribution of each nozzle on droplet deposition at different 
distances from the boom is analyzed. Then, the effect of changing the number of nozzles 
on spray drift is explored. In addition, the effect of wind speed, boom height and spray 
pressure on spray drift for booms with different numbers of nozzles is studied. Finally, the 
benefits and limitations of simulating a number of nozzles smaller than the real one in order 
to correctly represent the spraying process with less computational effort are discussed. 

Palabras clave: Pulverización agrícola, Botalón, Deriva, Modelado y simulación.

INTRODUCCIÓN
Uno de los desafíos actuales de la actividad 

agrícola es abastecer a una población creciente 
usando una superficie de cultivo limitada [1]. La

incorporación de diferentes tecnologías agrícolas
permite superar este desafío de una forma 
sostenible. Dentro de estas tecnologías se 
encuentra el uso de productos de protección de 
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cultivos (PPC) mediante pulverizadoras de 
botalón. La aplicación de PPC permite controlar 
malezas, insectos y/o hongos a fin de maximizar 
la productividad [2]. Estos productos son 
generalmente aplicados como gotas generadas 
por sistemas de pulverización aéreos o terrestres
[3].

Cuando estos productos son aplicados, pueden 
ocurrir pérdidas de hasta un 30% del volumen 
aplicado [3]. La deriva es una de las causas de 
estas pérdidas y se define como el proceso por el 
cual los PPC son arrastrados por el viento fuera 
del área objetivo [4]. El destino de los PPC 
arrastrados por el viento es importante ya que 
puede dañar cultivos vecinos, alcanzar zonas 
urbanas o contaminar fuentes de agua, entre 
otros [5]. La aplicación correcta de los PPC a fin 
de lograr producción de cultivos sostenible, 
evitando daños al ambiente y las personas es un 
desafío de interés actual para los países con 
elevada producción agrícola [2]. Es por esto por lo 
que en las últimas décadas se han realizado 
acciones legislativas, comerciales y de 
investigación a fin de controlar la deriva de 
pulverización. 

Para disminuir la deriva debe conocerse como 
influye la tecnología utilizada y las condiciones de 
operación a las gotas atomizadas y cómo influyen 
las condiciones ambientales al movimiento de las 
gotas [6]. Dentro de la tecnología utilizada se 
encuentran las pulverizadoras de botalón. En 
estos equipos las boquillas de pulverización se 
encuentran distribuidas sobre el botalón 
espaciadas uniformemente. Botalones de mayor 
longitud permiten aplicar PPC sobre una mayor 
área de trabajo, reduciendo el tiempo necesario 
de pulverización [1,6]. Debido a esto, el PPC que 
se observa a una distancia puede haberse 
originado de cualquiera de las boquillas del 
botalón. Si se desea analizar la influencia del 
número de boquillas sobre la deriva mediante 
modelado matemático, es necesario considerar la 
contribución sobre la deriva de cada boquilla 
presente en el botalón. 

En este trabajo se estudia la deriva producida 
por una pulverizadora de botalón mediante 
simulaciones realizadas utilizando un modelo 
matemático validado. El modelo está basado en 
primeros principios e incluye la disminución de 
tamaño de las gotas debido a evaporación y el 
arrastre de estas debido al viento. El sistema 
modelado es un botalón ubicado a 0.5 m de altura, 
con boquillas Lurmark 31-03-F110 separadas en 
0.5 m. En primer lugar, se analiza el aporte de una 

o más boquillas a diferentes distancias respecto
al aporte del botalón completo. Luego se explora
el efecto de cambiar el número de boquillas sobre
la deriva de pulverización. Además, se estudia el
efecto relativo de cambios en la velocidad de
viento, la altura de botalón y la presión de
pulverización sobre la deriva para una boquilla y
botalón completo. Mediante las comparaciones
anteriores, es posible discutir los beneficios y
limitaciones de simular un número de boquillas
menor al real a fin de representar el proceso con
un menor costo computacional.

DESARROLLO 

Modelo
Para las simulaciones se utilizó el modelo de 

deriva propuesto por Renaudo (2020) [7]. El 
mismo permite simular la generación y deposición 
de las gotas pulverizadas. Las hipótesis del 
modelo son las siguientes:

1. El proceso de atomización y deposición de
gotas ocurre en estado estacionario.

2. La distribución de tamaño de gotas (DSD)
se describe mediante una función log-
normal upper-limit (LNUL).

3. La distribución de volumen teórico (DVT) de
las gotas atomizadas en la dirección x se
describe mediante una función de
distribución normal.

4. La trayectoria inicial de una gota es
independiente del diámetro de la misma

5. Solo es de interés obtener la distribución de
gotas depositadas en la coordenada
horizontal para (nivel del suelo).

6. Las gotas son esféricas, con densidad y
viscosidad constantes.

7. La velocidad del viento se considera
constante y unidimensional [8]. Debido a
que existe un perfil de velocidad de viento
en la dirección vertical [9], el valor constante
se obtiene aplicando el teorema del valor
medio a dicho perfil.

8. Ni bien abandonan la boquilla, la velocidad
de las gotas en dirección vertical es igual a
la terminal ( ) [8, 10].

9. La velocidad de las gotas en la dirección 
es igual a la velocidad media del viento [10].

10. Las gotas se depositan ni bien alcanzan la
superficie del suelo.

11. El ingrediente activo en se encuentra
presente en las gotas en baja concentración
[11].
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12. Debido a que la concentración de
fitosanitarios en el caldo de pulverización es
muy baja, la cinética de evaporación de las
gotas es similar a la del agua pura [11].

13. El terreno es plano y la densidad de
malezas y cultivos es despreciable.

De acuerdo con las hipótesis 2 a 4 del modelo, 
el proceso de atomización queda descrito por dos 
distribuciones. La DSD está definida por la 
siguiente ecuación [12]:

(1)
donde es el diámetro inicial de gota atomizada, 
mientras que y son parámetros de forma 
dispersión, respectivamente, y es el máximo 
diámetro de la distribución. Estos parámetros 
dependen de la boquilla de pulverización utilizada 
y de la presión de trabajo. 

La DVT representa la distribución de volumen 
depositado sin efectos de evaporación o viento en 
la dirección cuando la boquilla se ubica a una 
distancia H del suelo:

(2)
donde la desviación estándar ( ) depende 
únicamente de la boquilla y la altura de botalón y 

es la distancia donde la gota se depositaría sin 
ser arrastrada por el viento al ser pulverizada 
desde la altura de botalón .

Debido a que ambas distribuciones son 
independientes, se pueden expresar como una 
función densidad bi-variable:

(3)
De acuerdo a las hipótesis 11 y 12, el cambio 

de diámetro de las gotas en vuelo se calcula 
mediante la siguiente ecuación [8]:

(4)
donde es el tiempo de vuelo de la gota y,

. es una constante igual a 
[8] y y son la temperatura ambiente

y la de bulbo húmedo, respectivamente.
La velocidad de las gotas en la dirección vertical 

es igual a la terminal durante todo el vuelo 
(hipótesis 8). En base a la definición de velocidad 
terminal en régimen de Stokes de una partícula 
esférica y a la ecuación 4 se obtiene la posición 
de las gotas en base al tamaño de gota en vuelo:

(5)

donde es la aceleración de la gravedad, la 
viscosidad del aire y y las densidades del 
líquido pulverizado y del aire, respectivamente.

Cuando la distancia vertical recorrida z es igual 
a la altura de botalón (H) se obtiene el diámetro al 
que gotas de tamaño inicial se depositan. 

(6)

Igualando a 0 es posible calcular el mínimo 
diámetro de gota inicial que llegará a depositarse 
en las condiciones del caso.  

(7)

Reemplazando este diámetro en la ecuación 4 
se calcula el tiempo de deposición para cualquier 
tamaño inicial de gota:

(8)
El tiempo de respuesta de una gota en régimen 

de Stokes se define como:
(9)

Gotas con un tiempo de respuesta mayor al 
tiempo de deposición no verán su trayectoria 
afectada por el viento. Existe entonces un 
diámetro inicial crítico ( ) para el cual el tiempo 
de respuesta y el que tarda en depositarse son 
iguales:

(10)

De acuerdo a las hipótesis 7 y 9, la velocidad de 
las gotas en la dirección del viento (dirección )
es constante e igual a la velocidad del viento. El 
perfil de velocidad de viento en la dirección para 
terrenos planos puede asumirse logarítmico y se 
puede describir mediante la siguiente ecuación:

(11)

donde es la velocidad del viento a la altura de 
botalón y es la rugosidad del terreno. Para 
campos sin cultivo se puede asumir una 
rugosidad igual a 0.09m [8, 13].

A fin de obtener un valor constante de la 
velocidad, se calcula la velocidad promedio en 
vuelo de la población completa mediante la 
siguiente ecuación:

(12)

La distancia de deposición de las gotas se 
calcula como:

(13)
Como es constante y es función del 

diámetro inicial de gotas y no de ,
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. Realizando un cambio de variables en la
ecuación 3 se obtiene la distribución de volumen
depositado:

(14)
donde .

La ecuación 14 describe la probabilidad en 
volumen de encontrar una gota depositada cuyo 
diámetro inicial ( ) a una dada distancia en 
dirección del viento ( ). Integrando esa ecuación 
en todo diámetro que puede depositarse se 
obtiene la función de distribución de volumen de 
PPC depositado en función de la distancia:

(15)
En base a la ecuación 15, asumiendo que la 

dirección de avance es perpendicular a la del 
viento, se calcula la deriva de un botalón de N
boquillas mediante la siguiente expresión [7]:

(16)
donde es la separación entre las boquillas en el 
botalón y se calcula mediante la siguiente 
ecuación [6]:

(17)

donde es el caudal pulverizado de una 
boquilla de pulverización, es la dosis 
aplicada expresada en volumen pulverizado por 
unidad de área cubierta, y es la velocidad de
avance de la pulverizadora [6]. El caudal 
pulverizado se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

(18)
donde es la presión de pulverización, es 
el coeficiente de descarga de la boquilla y 
es el área 

Resultados
El modelo matemático fue implementado en 

Python 3.9. Se definió un caso base del cual había 
datos de literatura disponibles para comparar. El 
sistema modelado es una pulverizadora de 
botalón con 54 boquillas Lurmark 31-03-F110
espaciadas en 0.5m. Posteriormente se realizó un
análisis de sensibilidad sobre el porcentaje de 
deriva al variar condiciones distintas variables de 
proceso. En la Tabla 1 se reportan las diferentes 
variables necesarias para resolver el modelo en el 
caso base y en los casos utilizados para el 
análisis de sensibilidad. Las condiciones descritas 
en todos los casos y el equipo de pulverización 
utilizado se corresponden con casos de medición 
de deriva en campo reportados en literatura [1].

Las propiedades físicas de la mezcla a pulverizar 
corresponden a agua de la canilla.

Tabla 1: Datos de entrada para los diferentes casos.

Caso Base +33% P +33% U +50% H

(m/s) 0,77 0,8 1,3 0,77
(ºC) 20 20 20 20

(ºC) 17,1 17,7 17,1 17,1

(m) 0,5 0,5 0,5 0,75

(bar) 3 4,5 3 3

(m) 0,13 0,13 0,13 0,19

(μm) 643 562 643 643
1,36 1,36 1,36 1,36
2,51 2,51 2,51 2,51

Definiendo a como la posición de la 
última boquilla del botalón respecto al viento, se 
calculó la deriva depositada ( a 2 distancias de 
deposición (1 y 5m) para sistemas con diferente
número de boquillas del botalón. En la Figura 1 se 
muestra la deriva para botalones cuyo número de 
boquillas varía de 1 a 2. Se observa que el
volumen depositado por botalones de diferente 
número de boquilla varía dependiendo la 
distancia observada de deposición. A
se observa una pendiente más pronunciada entre 
el cambio de deriva y el número de boquillas, 
mientras que a la relación tiende a ser 
más lineal. Esto implica que el impacto relativo de
un aumento en el número de boquillas en 

m cuando , es mayor que en m
y un comportamiento opuesto para .
Igualmente, se observa que, sin importar la 
distancia, aún las últimas boquillas del botalón 
contribuyen a la deriva sin importar la distancia.

En la Figura 2 se compara la deriva de 
pulverización para diferentes distancias de 
deposición obtenida mediante simulación para un 
sistema de una única boquilla frente a un botalón 
de 30 boquillas. Se observa que la presencia de 
múltiples boquillas desplaza la curva hacia 
valores de deriva superiores. En particular, para 

m la deriva aumenta desde 5% en un 
sistema de 1 boquilla hasta aproximadamente 
14% en el botalón. El desplazamiento de la curva 
ocurre debido a la sumatoria de la Ecuación 16.
Se observa además diferencia en las pendientes 
de las cuervas, en particular en la zona de 1 a 6 
metros. Este cambio no es necesariamente 
proporcional, sino que es dependiente de valores 
de la curva de una boquilla en diferentes 
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distancias. Debido a esto, si es necesario conocer 
el valor absoluto de la deriva, se debe simular el 
botalón completo para no subestimar las 
pérdidas.

Figura 1: Deriva de pulverización para distancias de 
deposición de 1 y 5 m en función del número de 

boquillas.

Figura 2: Deriva de pulverización para N=1 y N=30.

Se estudió además la calidad de la predicción 
de la influencia de variables de proceso en la
deriva simulando tanto una boquilla única como 
también botalón completo ( 54). Para esto, se 
realizaron simulaciones con incrementos de 33% 
en la presión de pulverización, 50% en la altura de 
botalón y 33% en la velocidad media de viento 
como se muestra en la Tabla 1. De las 
simulaciones se registró la variación de deriva a 

5 m del caso base respecto a los 3 casos 
y los resultados fueron comparados frente a la
variación reportada por Nuyttens [1].

En la Figura 3 se muestran los cambios 
relativos de deriva frente a cambios de variables 
de proceso para el caso experimental y para los 

casos simulados. Tanto al simular una única 
boquilla como al simular botalón completo, se 
observa una tendencia en la sensibilidad de la 
deriva frente a cambios en las variables de 
proceso que coincide con los valores 
experimentales. Además, los resultados de una 
boquilla son bastante similares a los de botalón 
completo. Simular una boquilla es atractivo si los 
recursos computacionales son limitados ya que 
reduce considerablemente la cantidad de 
cálculos.

Figura 3: Cambios en la deriva debido a cambios en la 
presión, altura de botalón y velocidad del viento.

CONCLUSIONES
La deriva de pulverización es un fenómeno 

complejo que depende de múltiples factores. En 
el trabajo se presentó un modelo de predicción de 
deriva para botalón completo que permite analizar 
la influencia del número de boquillas respecto a la 
deriva. Adicionalmente, el modelo incluye efectos 
de evaporación, arrastre y considera una 
velocidad de viento representativa del movimiento 
de las gotas del spray. 

Del análisis del impacto del número de boquillas 
en el proceso de pulverización, se observó que el 
efecto relativo sobre la deriva del número de 
boquillas utilizadas es dependiente de la distancia 
de deposición. A distancias cercanas al valor 0 de 
deposición, simular 10 boquillas puede ser 
adecuado para obtener resultados absolutos de 
deriva, mientras que a distancias mayores (ej. 5 
metros) es necesario simular el botalón completo 
ya que las boquillas aportan valores absolutos de 
deriva similares. Es importante aclarar que 
cambios en las condiciones ambientales pueden 
afectar la influencia del número de boquillas a 
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diferentes distancias y eso no fue analizado en 
este trabajo.

Se observó que al simular una única boquilla, la 
deriva absoluta predicha es considerablemente 
menor a la obtenida al simular botalón completo. 
Esto se debe a la naturaleza del proceso de 
deposición al existir diferentes puntos de orígenes 
de pulverización. Se observó que la pendiente de 
la curva de una boquilla y la de botalón completo 
no es la misma multiplicada por una constante.

Se realizó un análisis de sensibilidad de 
cambios relativos de la deriva a diferentes
variables de proceso comparando con un caso 
base. Los resultados de la simulación presentaron 
una buena correspondencia con datos 
experimentales de literatura tanto para la 
simulación de una boquilla como para botalón 
completo.
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Resumen
Es conocido a nivel mundial que el consumo de energías no renovables se ve reflejado en 
grandes problemáticas ambientales principalmente relacionadas al agotamiento de esas 
fuentes energéticas y al daño que generan a la atmósfera los gases de efecto invernadero 
(GEI) derivados de su combustión y/o generación. Una de las herramientas más 
importantes para cuantificar dichas emisiones es la llamada Huella de Carbono que 
representa la cantidad de GEI emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de 
producción y consumo de bienes y servicios. Es por eso por lo que se ha estudiado la 
potencialidad de disminución de la huella de carbono a partir del reemplazo del consumo 
de GLP por el de biomasa de pellets fabricados con residuos generados en los aserraderos 
para calefacción en los hogares. Dicho estudio fue acotado a la provincia de Entre Ríos, 
Argentina donde se radica gran parte del entramado forestoindustrial del país y donde los 
residuos antes mencionados representan una problemática actual dado que no son 
tratados o desechados de manera adecuada. Teniendo como dato los consumos de GLP, 
se han empleado los poderes caloríficos para calcular el equivalente en pellets del 
consumo actual de GLP. Teniendo en consideración además el respectivo factor de 
emisión derivados de la quema de estos combustibles se arribó a la conclusión de que 
según la capacidad instalada en el país para la fabricación de los pellets se estima una 
reducción de la huella de carbono del 14%.

Abstract
It is known worldwide that the consumption of non-renewable energy is reflected in major 
environmental problems mainly related to the depletion of these energy sources and the 
damage caused to the atmosphere by greenhouse gases (GHG) derived from their 
combustion and / or generation. One of the most important tools to quantify these emissions 
is the so-called Carbon Footprint, which represents the amount of GHG emitted into the 
atmosphere derived from the activities of production and consumption of goods and 
services. That is why the potential for reducing the carbon footprint has been studied by 
replacing the consumption of LPG with biomass from pellets made with waste generated in 
sawmills for heating in homes. This study was limited to the province of Entre Ríos, 
Argentina, where a large part of the country's forestry-industrial network is located and 
where the aforementioned waste represents a current problem since they are not treated or 
disposed of properly. Taking as data the consumption of LPG, the calorific powers have 
been used to calculate the equivalent in pellets of the current consumption of LPG. Taking 
into consideration, in addition, the respective emission factors derived from the burning of 
these fuels, it was concluded that according to the installed capacity in the country for the 
manufacture of pellets, an estimated reduction of the carbon footprint of 14%.

Palabras clave: Energías renovables, Huella de Carbono, Pellets de madera, GLP
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INTRODUCCIÓN
A. Planteo del problema

La sociedad actual se encuentra ante un gran
desafío mundial como lo es el cambio climático 
y todas las consecuencias negativas que este 
conlleva para la toda la vida del planeta, siendo 
el mismo potenciado en gran parte de las 
actividades antrópicas. Según el 
Intergovernmental Panel on Climat Change 
(IPCC), el cambio climático no hace referencia 
únicamente al aumento de la temperatura 
global, sino que también incluye otros cambios 
como ser los que ocurren en las condiciones 
climáticas del planeta que dan lugar a 
catástrofes naturales, la pérdida de 
biodiversidad y desaparición de especies, entre 
otros. [1] 

Algunos de los gases emitidos por la actividad 
humana como el óxido nitroso, el metano y el 
dióxido de carbono son buenos absorbentes de 
la radiación infrarroja procedente de la tierra o 
radiación saliente y se los denomina gases de 
efecto invernadero (GEI). Por lo tanto, una 
alteración de las concentraciones de los GEI 
provoca alteraciones en el sistema climático 
produciendo un cambio que se manifiesta como 
un aumento de la temperatura global.[8] Según 
Ballesteros y Aristizabal [8, pp.31] se puede 
entender al cambio climático como: “el 
incremento gradual de la temperatura del 
planeta como consecuencia del aumento de la 
emisión de ciertos gases de Efecto Invernadero 
- GEI) que impiden que los rayos del sol salgan
de la tierra, bajo condiciones normales”.

En la actualidad la matriz energética mundial 
se encuentra en su mayoría compuesta por 
fuentes de energía que producen grandes 
cantidades de estos gases anteriormente 
mencionados. En la figura 1 podemos visualizar 
como se compone la matriz energética mundial, 
siendo muy preponderante el uso de energías 
no renovables como el gas, combustibles 
derivados del petróleo y el carbón, las cuales 
representan el 86% del total de las fuentes 
energía consumidas. Cabe destacar la posición 
de la biomasa como la fuente de energía 
renovable más utilizada con un 7% del total, 
ocurriendo esto debido al esfuerzo de 
numerosos países que han desarrollado 
políticas e incentivos para estimular este tipo de 
energías más limpias, siendo la biomasa 
tradicional una de las que poseen más fácil 

acceso en especial para países en desarrollo 
[14, pp.72].

Fig. 1: Porcentaje de consumo de las 
principales fuentes de energía primaria en el 

mundo. Elaboración propia en base a los datos 
extraídos de la web ourworldindata.org [9]

Como se puede observar en la figura 2 el 
porcentaje de utilización de energías no 
renovables en Argentina es muy elevado 
alcanzando aproximadamente un 85% de la 
matriz energética total. Esto nos indica que se 
requiere un cambio inmediato en la forma que 
generamos nuestra energía ya que las mismas 
son limitadas y poseen un impacto ambiental 
elevado, dificultando el alcance del desarrollo 
sostenible. Otro punto importante a tener en 
cuenta es que la biomasa no aparece dentro del 
gráfico ya que no existen datos precisos de su 
utilización en el país debido a que su porcentaje 
de utilización es casi nulo en comparación al 
resto de las energías primarias.

Fig. 2: Porcentaje de consumo de las 
principales fuentes de energía primaria en 

Argentina. Elaboración propia en base a los datos 
extraídos de la web ourworldindata.org [10]

En el año 1997 sucedió que los países 
industrializados miembros de las Naciones 
Unidas adhirieron al Protocolo de Kyoto 
comprometiéndose a reducir y limitar las 
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emisiones de GEI. Este protocolo persigue el 
compromiso de aquellos países industrializados 
con el objetivo de estabilizar las emisiones de 
los GEI estableciendo metas vinculadas a dicho 
objetivo. Gracias a él, los gobiernos han 
establecido leyes y políticas con el fin de cumplir 
los compromisos asumidos. También, ha 
llevado a las organizaciones a tener al ambiente 
como un pilar fundamental a la hora de la toma 
de decisiones sobre las inversiones a llevar a 
cabo. Por lo tanto, este protocolo es considerado 
como un gran primer paso hacia un régimen 
verdaderamente mundial de estabilización y 
reducción de emisiones de GEI. 

Dado este contexto, y siendo Argentina 
uno de los países que ha adherido a dicho 
protocolo, se decidió estudiar la potencialidad de 
reducción de la huella de carbono aplicada a la 
provincia de Entre Ríos de dicho país. Esto 
ocurre debido a que en dicha región se 
encuentran instalados una gran cantidad de 
aserraderos, los cuales generan una notable 
cantidad de residuos que no son utilizados pero 
que tienen un gran potencial de utilización para 
la producción de energía de calefacción en los 
hogares permitiendo así reemplazar parte del 
consumo del GLP y disminuir el consumo de 
energías de fuentes no renovables. 

Tomando como base el informe nacional del 
relevamiento censal de aserraderos realizado 
en el año 2015, se puede afirmar que el
rendimiento de dichos aserraderos es 
aproximadamente del 40% debido a esto, el 
empleo de los residuos generados en dichos 
establecimientos tiene una gran potencialidad 
de ser explotados económicamente siendo 
utilizados en nuevas fábricas o incluso en 
hogares para generar energía a base de 
biomasa derivada de pellets de madera. Por 
esta razón es que, aunque se mejoren los 
rendimientos de dichos establecimientos 
seguiríamos enfrentando la problemática de qué 
hacer con los residuos que generan. 

B. Huella de carbono

La huella de carbono hace referencia a la 
cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos a la atmósfera y que son generados en 
las actividades de producción o consumo de 
bienes y servicios llevadas a cabo por los 
humanos. [2] [3]. Ésta representa una de las 

herramientas fundamentales para cuantificar la 
generación de los GEI. 

Los gases de efecto invernadero fueron 
definidos en el protocolo de Kyoto en el año 
1997 y son considerados fundamentales al 
estudiar el cambio climático que sufre el globo 
terráqueo debido a que forman una capa 
permanente en la zona media de la atmósfera 
impidiendo que la radiación solar no pueda salir 
de dicha zona y genere que la temperatura 
debajo de esa capa aumente. [4]

En relación a la cantidad de GEI producidos
por la madera se encontró [11] citado en [12, 
p.82] donde el autor manifiesta que: “la
disposición de la madera en un relleno sanitario
genera 0.0036 kg de CO2/kg de madera
mientras que su incineración 1.47 kg CO2/kg de
madera, razón por la cual; algunos autores
establecen que el balance de dióxido de carbono
de la madera no siempre es negativo, pues tarde
o temprano la madera tendrá que ser dispuesta
en rellenos sanitarios o incinerada.”. En base a
lo mencionado podemos notar la importancia de
encontrar alternativas para el uso de los
residuos industriales de este recurso, ya que
inevitablemente terminarán su ciclo en un sitio
de disposición final o en hornos de incineración.
En cambio, si pudiesen ser utilizados como
reemplazo de algún tipo de energía no
renovable, se evitaría el desperdicio de dicho
recurso y se ayudaría a disminuir el llenado de
los rellenos sanitarios.

C. Energías renovables: biomasa

La energía biomásica tiene origen en distintas 
fuentes biológicas y hace referencia a una 
fuente renovable que constituye un combustible 
no fósil y que tiene una ventaja en cuanto al ciclo 
del carbono al producir emisiones de CO2 ya 
que proceden de un carbono en gran parte 
retirado de la atmósfera en el mismo ciclo 
biológico ya que los árboles absorben el dióxido 
de carbono durante su crecimiento y luego es 
emitido en su combustión dando lugar a lo que 
se conoce como efecto neutro. [5]

Entre los beneficios que se pueden encontrar 
con el uso de biomasa [14, pp.70-71] expresa 
que se pueden obtener los siguientes:

• Aumento de la independencia energética
mediante la generación de energía local
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• Reducción de los gases de efecto
invernadero

• Permite convertir un residuo que no tiene
valor económico en un recurso 

• Se reduce la disposición de residuos en
rellenos sanitarios ya que permite revalorizar 
residuos que no se utilizan

• Reduce el riesgo de incendio dado que al
utilizar esos residuos se evita la quema de los 
mismos ya sea de manera intencional o 
accidental.

• Aumento del desarrollo económico ya que
la biomasa requiere de recolección, transporte y 
procesado, generando demanda de nuevas 
actividades, y por ende, de puestos de trabajo

• A diferencia de la energía eólica y solar no
posee dependencia de las condiciones 
climatológicas.

Los pellets de madera consisten en un tipo de 
energía renovable que se obtiene de la 
reconversión de los residuos generados en la 
industria maderera, el aserrín y viruta. [6] Estos 
residuos allí generados en su mayoría, terminan 
su ciclo en rellenos sanitarios donde se 
degradarán mediante procesos naturales, 
aunque podrían ser utilizados para la 
generación de energía térmica.

Estos pellets son aptos para el empleo a nivel 
doméstico como combustible para calefaccionar 
hogares. Esta fuente de energía, además 
permite mejorar el control de los residuos, el 
reciclaje de nutrientes, la creación de empleos, 
entre otros. 

Actualmente en Argentina hay un porcentaje 
de utilización muy bajo con respecto a su 
potencialidad de uso, demostrándose que es 
viable su utilización ya que se poseen los 
recursos e infraestructura como para 
aprovechar estos recursos. Entre las fuentes 
más considerables para la obtención de este 
recurso se encuentran en las industrias 
forestales dado a que poseen un bajo 
rendimiento y una alta producción de residuos. 
[7, p.68]

Por otro lado, citando a [7, p. 69] se manifiesta 
que los pellets representan la ventaja de ser más 
económico comparado con el GLP que emplean 
los hogares lo cual representa una mejora en la 
calidad de vida económica de los usuarios dado 
que la obtención de estos combustibles 
representa un notable gasto mensual en los 
meses de invierno.

DESARROLLO 

A. Metodología

Para el cálculo de la huella de carbono es 
necesario realizar el producto entre los datos de 
consumo de la fuente de energía y el factor de 
emisión del tipo de combustible o gas empleado. 
El cálculo de la misma se puede visualizar en la 
siguiente fórmula [3]:

Huella de carbono (Tn CO2 eq) = Consumo de 
la fuente energética x Factor emisión

Por un lado, el factor de emisión 
correspondiente a la madera fue obtenido de un 
informe denominado “Factores de emisión 
considerados en la herramienta de cálculo de la 
huella de carbono corporativa” emitido por la 
Corporación Ambiental Empresarial de Colombia 
cuyos datos fueron extraídos de FECOC 2016 y 
es de 1,15 Tn CO2 eq / Tn combustible.

Mientras que, por su parte, el factor de emisión 
del GLP se obtuvo de “Guía práctica para el 
cálculo de Emisiones de gases de efecto 
invernadero” desarrollada por la Oficina Catalana 
del Cambio Climático y el mismo tiene un valor de 
2,96 kg CO2/kg de GLP. 

TABLA 1: Factores de emisión del combustible (Tn CO2 
eq/Tn)

Madera 1,15
GLP 2,96

Finalmente, los consumos correspondientes al 
GLP para calefacción y su potencial de reemplazo 
para los pellets de madera serán obtenidos del 
“Estudio de potencialidad para el reemplazo de 
GLP por pellets de madera a base de residuos 
forestoindustriales aplicado a la provincia de 
Entre Ríos, Argentina.” Publicado por la 
Asociación Argentina de Energías Renovables. 
En el trabajo mencionado, se han tenido en 
consideración los poderes caloríficos y las 
densidades de cada fuente energética para 
realizar las conversiones requeridas. De allí se 
determinó que, dada la capacidad instalada en el 
país para la producción de pellets de madera, el 
potencial de reemplazo del GLP es del 20%. [7]
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TABLA 2: Equivalente en pellets del consumo de glp en 
entre ríos, argentina

Kilogramos equivalentes de 
GLP para el consumo de gas 
natural por Usuario (m3)

667,5

Kilogramos de GLP 
consumido al año (Kg) 165.313.020,3

Kilogramos de GLP Empleado 
para calefacción 82.656.510,1

Litros de GLP empleado para 
calefacción 147.600.911

Equivalente de GLP para 
calefacción en pellets (Tn) 182.223,3

Fuente: Elaboración Ing. C. Bertoglio [7]

B. Cálculo

Teniendo en cuenta que solo se podría 
reemplazar un 20% del GLP empleando pellets 
según la capacidad instalada del país para la 
producción de esta última fuente de energía, los 
cálculos según los factores de emisiones son:

TABLA 3: Cálculo de las emisiones de co2 del glp

GLP empleado para 
calefacción (Tn) 16.531,3

Tn CO2 eq/ Tn GLP 2,96
Total de Tn CO2 eq GLP 48932,65

TABLA 4: Cálculo de las emisiones de co2 de los 
pellets de madera

Toneladas de pellets 
equivalentes a las toneladas de 
GLP reemplazables

36444,66

Factor de emisión de la 
madera (Tn CO2 eq / Tn) 1,15

Total de toneladas de CO2 eq 
Pellets 41911,36

C. Resultados
Del cálculo realizado, se demuestra que la

disminución de emisiones de dióxido de carbono 
generada por ambas fuentes de engería es:

TABLA 5: Disminución en tn de co2 por el reemplazo de 
glp por pellets

Total de toneladas de CO2 
generado mediante GLP (Tn) 48.932,65

Total de Toneladas de CO2 
generado mediante pellets (Tn) 41.911,36

Disminución en Toneladas de 
CO2 (Tn) 7.021,29

Entonces, realizando la diferencia de las 
emisiones de CO2 generada por el reemplazo del 

20% del consumo de GLP por pellets fabricados 
a base de madera en la provincia de Entre Ríos, 
Argentina, se obtiene una disminución de las 
emisiones de dicho gas a la atmósfera que 
representa el 14%. 

Fig. 3: Comparación del CO2 generado mediante GLP 
y su equivalente en pellets. Elaboración propia

CONCLUSIONES
Derivado del cálculo mencionado, se puede 

concluir que, si se pudiera reemplazar el 20% del 
consumo de GLP por pellets de madera, las 
emisiones de dióxido de carbono emitidas a la 
atmósfera como consecuencia de dicho consumo 
se verían disminuidas en un 14%.

Esta reducción es muy significativa ya que, 
como se mencionó a lo largo del trabajo, esto 
contraería diversas ventajas ambientales además 
de la reducción de las emisiones de CO2 como la 
reducción de los residuos forestales que se 
disponen en rellenos sanitarios, siendo un residuo 
totalmente reaprovechable que de otra forma no 
tendría un valor económico. Otra de las ventajas 
de los pellets de madera es que su combustión 
genera un muy bajo porcentaje de cenizas que a 
su vez pueden emplearse como abono de la tierra 
para la disposición final. 

Además, cabe destacar el hecho de que los 
pellets se fabricarán a base de desechos 
forestoindustriales que hoy en día presentan un 
problema tanto para las industrias como para el 
medioambiente dado que no poseen un 
tratamiento adecuado de disposición final lo cual 
se traduce en riesgos de incendios, no 
aprovechamiento de recursos renovables, 
proliferación de vectores, descomposición que 
emite gases, entre otras cuestiones. 

Con base a todo lo presentado queda 
demostrado que la biomasa en Argentina además 
de presentar una potencialidad en cuanto a su 
uso, la misma presenta oportunidades de mejoras 
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ambientales. Para futuras líneas de investigación 
se propone: 

Calcular la huella de carbono generada
por toda la cadena de valor tanto en el
caso del GLP como de los pellets de
madera.

Realizar un estudio económico con el
objetivo de analizar las ventajas y
desventajas de presentar un proyecto
de esta magnitud a nivel nacional, dado
que este tipo de generación presenta
diversas ventajas ambientales, pero un
factor importante a analizar es si resulta
factible económicamente.
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Resumen 
Se estudió la cinética de secado en lecho fluidizado de frutos de arándano a diferentes 
temperaturas de aire (50, 60, 65, 70 y 75°C) con y sin incorporación de inerte al lecho. 
Adicionalmente se analizó la influencia del congelado como pretratamiento. Se analizaron 
distintas propiedades físicas en los productos deshidratados obtenidos como color, 
densidad y volumen, así como también los cambios producidos  en el contenido de 
compuestos bioactivos (polifenoles y antocianinas). Las curvas de secado fueron 
descriptas mediante distintos modelos semiempíricos (Page, Lewis, Logarítmico y 
Henderson y Pabis). El modelo de Page permitió el mejor ajuste de los datos 
experimentales, fundamentalmente a altas temperaturas. 
Al incorporar el inerte se observó una fluidización más homogénea y una fuerte 
disminución en la velocidad de mínima fluidización. Los resultados muestran un marcado 
incremento de la velocidad de deshidratación al aumentar la temperatura de secado. A 60 
°C se requirieron 7 h para alcanzar una humedad de 0,3 kg/kgMS (base seca), mientras 
que a 70°C el tiempo se redujo a 2,8 h. Se produjeron cambios importantes en el color, lo 
que se relaciona con la degradación de pigmentos antociánicos como consecuencia de 
las altas temperaturas y tiempos de exposición. A mayor temperatura se lograron mejores 
propiedades fisicoquímicas y bioactivas. 

Abstract 
The drying kinetics of blueberry fruit was studied in a fluidized bed at different air 
temperatures (50, 60, 65, 70, and 75°C) with and without the incorporation of inert 
material to the bed. Additionally, the influence of freezing as a pre-treatment was studied. 
Dehydrated products were analyzed in terms of physical properties, such as color, 
density, and volume, as well as changes in bioactive content (polyphenols and 
anthocyanins). Drying curves were described using diverse semiempirical models (Page, 
Lewis, Logarithmic, Henderson and Pabis). Page model showed the best fitting to the 
experimental data, mostly at high temperatures.  When incorporating inert material, more 
homogenous fluidization, as well as an important minimum fluidization velocity decrease 
was observed. Results demonstrate an increment in dehydration velocity when increasing 
drying temperature. The requirement to reach a humidity of 0,3 kg/kgMS (dry base) at 
60°C was 7 h, whereas process time was reduced to 2,8 h at 70°C. Important changes in 
color were observed, which are related to the degradation of anthocyanin pigments as a 
consequence of high temperature and exposure time. At higher temperatures, better 
physicochemical and bioactive properties were achieved. 

Palabras clave: secado, lecho fluidizado, arándanos, compuestos bioactivos 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la producción y el 
consumo de arándanos se ha incrementado 
notoriamente. Es un fruto de alto valor 
nutricional, que presenta numerosos beneficios 
para la salud (prevención de pérdida de la 
memoria, enfermedades urinarias, problemas en 
la visión y envejecimiento, reducción de 
enfermedades coronarias, efectos 
anticancerígenos) debido a la presencia de 
compuestos bioactivos como las 
proantocianidinas, antocianinas y los polifenoles 
[1]. Se emplea como producto alimenticio, y 
también en la industria farmacéutica y 
cosmetológica.  

En Argentina la producción de frutas finas 
(berries y cherries) se ha convertido en una 
actividad agroindustrial de suma importancia, y 
se ha logrado, en los últimos años un importante 
posicionamiento en la producción de arándanos 
generándose un fuerte impacto en las 
economías regionales [2]. Actualmente, se ha 
incrementado la demanda de fruta fina 
deshidratada, y una de las operaciones de 
deshidratación más utilizadas es el secado de 
tipo convectivo. 

Distintas alternativas se han implementado 
para el secado de arándanos, como el secado 
por aire caliente, secado al vacío, la 
deshidratación por radiación infrarroja, secado 
por microondas, deshidratación osmótica, 
liofilización [1], [3], [4], [5]. En este trabajo se 
propone estudiar y modelar el secado de 
arándanos en un equipo de lecho fluidizado. 
Estos secadores presentan importantes ventajas 
frente al secado convectivo tradicional (ej. 
hornos, túneles de cinta transportadora, 
rotatorios, solares, etc.), ya que logra una mejor 
transferencia de calor y un menor tiempo de 
secado permitiendo alcanzar una temperatura 
homogénea y secado uniforme del producto [6].  

Este tipo de secado es utilizado exitosamente 
en la industria alimenticia para secar productos 
agrícolas de diferentes tamaños de partícula 
(hasta 20 mm) y existen numerosos trabajos 
científicos sobre secado por lecho fluidizado de 
trozos de distintas frutas y vegetales, granos y 
residuos de origen frutícola [7], [8], [9], [10], [11], 
[12]. Sin embargo, no ha sido tan utilizado para 

el secado de pequeños frutos, en especial frutas 
finas debido a la fragilidad que pueden presentar 
estas matrices vegetales durante la fluidización. 

DESARROLLO 

1. Materiales y Métodos

1.1. Materias primas 

Se utilizaron frutos de arándano (Vaccinium 
corymbosum L.) adquiridos en un comercio local 
de la ciudad de Neuquén, los cuales fueron 
seleccionados para asegurar un tamaño 
homogéneo de muestra.  Una cierta cantidad de 
fruta fue congelada -18 °C en freezer comercial. 
Como material inerte se utilizaron esferas de 
vidrio de 3 mm de diámetro. 

1.2. Equipo de secado de lecho fluidizado 

Se utilizó un equipo de sección cilíndrica de 6 
cm de diámetro y 50 cm de altura. El distribuidor 
de aire del equipo consiste en un plato de 
acrílico perforado con orificios de 1 mm de 
diámetro. El lecho está instrumentado con 
sensores de presión diferencial, velocidad 
(anemómetro de hilo caliente), humedad y 
temperatura, todos ellos conectados a un 
sistema de adquisición de datos. El aire (agente 
fluidizante), que es impulsado por un compresor 
centrífugo, previo a su ingreso al lecho circula 
por un calentador eléctrico de 1600 W que 
acondiciona su temperatura (Figura 1). 

1.3. Obtención y modelización de las curvas 
de secado 

Se estudió la cinética de secado de arándanos 
a cinco temperaturas de aire de secado (50, 60, 
65, 70 y 75 ºC) a una velocidad superficial del 
aire (Us) de 4 m/s, con y sin inclusión de material 
inerte. Adicionalmente, a 70 °C se realizaron 
experiencias de secado en monocapa (2 m/s) y 
en lecho fluidizado de arándanos congelados. 
Previo al comienzo del secado, el sistema era 
puesto en operación hasta alcanzar la condición 
de estabilidad en la velocidad y temperatura (en 
ensayos con material inerte, el cual era 
incorporado en esta etapa). Posteriormente se 
añadía la muestra, que era pesada (en balanza 
externa) a lo largo del tiempo hasta verificar una 
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aw = 0,3. Cada pesada implicó interrupciones de 
4-5 s del proceso de fluidización. En todos los
ensayos, realizados por triplicado, se emplearon
muestras de 10 frutos (peso 13,8±2 gr).

Figura 1: Secadero de lecho fluidizado 

Las curvas de secado fueron descriptas 
mediante los siguientes modelos semiempíricos: 
Page, Lewis, Logarítmico y Henderson y Pabis.  

Page         (1) 
Lewis              (2) 
Logarítmico    (3) 
Henderson y Pabis    (4) 

MR es relación de humedad adimensional (Ec. 
5), donde M, Me y Mo  son los contenidos de 
humedad en cualquier instante, en el equilibrio e 
inicial (todos expresados en base seca).   

  (5) 

 Para evaluar el ajuste de los modelos 
matemáticos con los datos experimentales se 
utilizaron los coeficientes estadísticos: 
coeficiente de Determinación (R2) y el error 
cuadrático medio (RMSE).  

1.4. Caracterización de materias primas y 
productos deshidratados 

1.4.1. Tamaño, densidad y capacidad de 
fluidización. 

El volumen de los frutos se determinó por 
picnometría utilizando agua como líquido de 
referencia [13] y el encogimiento (%E) se calculó 
según la ecuación (6). 

  (6) 

donde Vo es el volumen del arándano fresco y Vf 
es el volumen del arándano deshidratado. 

A partir de las mediciones de volumen, se 
calculó el diámetro equivalente Dv, que se define 
cómo el diámetro de una esfera que posee un 
volumen igual al de la partícula que se desea 
caracterizar. La densidad aparente ( =m/V) se 
calculó según la medida previa de volumen 
realizada por picnometría. 

La velocidad de mínima fluidización (Umf) fue 
evaluada con la ecuación de Paudel y Feng [14] 
para el arándano fresco y seco. Para las 
partículas de vidrio se adoptó el valor de 3,5 m/s 
[15]. Las partículas pueden ser arrastradas fuera 
del lecho si la velocidad del gas supera la 
velocidad terminal de las partículas (Ut). Esta 
propiedad fue evaluada por medio de la ecuación 
propuesta por Haider y Levespiel [16]. 

Adicionalmente, se analizó la clasificación de 
Geldart [17] de los materiales, que permite 
predecir su comportamiento al fluidizar. 

1.4.2. Humedad, actividad de agua y color 
superficial. 

La humedad se determinó en estufa de 
convección a 100 °C durante 24 h y la actividad 
de agua (aw) en un higrómetro de punto de rocío 
(Aqualab Series 3 TE, Decagon) a 25 °C.  

El color superficial se determinó con un 
fotocolorímetro (Minolta modelo CR400) 
registrando los valores de L*, a* y b* del espacio 
CIELAB. Utilizando la ecuación (7) se calculó el 
cambio global de color.  

 (7) 

1.4.3 Compuestos bioactivos 

Las muestras se trituraron y se realizaron 
extracciones metanólicas para la cuantificación 
de antocianinas monoméricas totales (método de 
pH diferencial) (ACY) y de polifenoles totales 
(TPC) mediante el método de Folin [12]. TPC se 
expresó en mg equivalentes de ácido gálico 
(AGE) en 100g (b.s.)  y las ACY en mg de 
cianidin-3-glucósido en 100 g (b.s). Se utilizó un 
espectrofotómetro T60 UV–visible (PG 
instruments, Leicestershire, Reino Unido). 
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2. Resultados

2.1 Caracterización de los materiales y 
parámetros fluidodinámicos 

El comportamiento fluidodinámico correspon-
de a la clasificación D de Geldart (Tabla 1). Este 
tipo de partículas puede presentar un 
comportamiento errático cuando fluidizan, con 
presencia de canalizaciones. Suelen requerirse 
altos caudales de gas para su fluidización y las 
burbujas que se forman coalescen rápidamente y 
crecen hasta tamaños grandes. Las velocidades 
Umf y Ut indican el rango de velocidades 
superficiales del gas en el cual la fluidización 
batch es posible. Los valores obtenidos son 
compatibles con la velocidad superficial del gas 
de 4 m/s utilizada en los experimentos y 
seleccionada en base a estudios preliminares 
desarrollados durante esta investigación.  

Tabla 1: Propiedades físicas e hidrodinámicas de los 
materiales 

Arándanos Material 
Inerte Fresco 50 °C 65 °C 75 °C 

Dv [mm] 14,5 8,0 9,7 9,8 3,0 
 [kg/m3] 1010 800 620 500 2650 

Umf [m/s] 3,73 2,42 2,36 2,12 1,64 
Ut  [m/s] 19,32 12,70 12,32 11,11 13,98 
Geldart D D D D D 

2.2 Cinética de secado 

 2.2.1 Influencia de la presencia de inerte y 
pretratamiento de congelado. Comparación 
con secado convectivo en monocapa 

Al incorporar el material inerte, se observó una 
fluidización más homogénea y una fuerte 
disminución en la velocidad de mínima 
fluidización. En la Fig. 2, que presenta a modo 
de ejemplo las curvas de secado obtenidas a 70 
°C, se observa un incremento importante de la 
velocidad de secado por incorporación de inerte, 
lo que permitió reducir en un 20 % el tiempo 
necesario para alcanzar la aw deseada. Al 
comparar el secado en monocapa (Us= 2 m/s) 
con el secado en lecho fluidizado, se observa 
que la disminución de tiempo fue de 31% y 18%, 
con y sin el agregado de inerte, respectivamente. 
Se ensayó un pretratamiento de congelado de 

los frutos que no tuvo influencia en el 
comportamiento del secado (Fig. 2).  

Figura 2: Curvas de secado a 70 °C en distintas 
condiciones (con y sin presencia de inerte, monocapa y 

pretratamiento de congelado) 

2.2.2 Influencia de la temperatura 

Los resultados muestran un marcado efecto de 
la temperatura del aire sobre el tiempo de 
secado (Fig. 3). Se observa que la 
deshidratación de las muestras se acelera 
considerablemente al aumentar la temperatura 
de secado desde 50 °C a 75 °C. A 60 °C se 
requirieron 7 h para alcanzar una humedad de 
0,3 kg/kg (b.s.), mientras que a 70°C el tiempo 
se redujo a 2,8 h. A 50 °C el secado transcurre 
de manera muy lenta, alcanzando luego de 26 h 
de secado una actividad de 0,3.  

La existencia de una primera etapa de 
velocidad de secado aproximadamente 
constante en el intervalo 50-65 °C (Fig. 4), 
podría explicarse debido a la resistencia que 
ofrece la corteza o piel característica del 
arándano a la pérdida de agua.  

Figura 3: Curvas de secado a distintas 
temperaturas 

1048



Esta etapa disminuye conforme aumenta la 
temperatura, debido no sólo al efecto sobre la 
difusividad de agua, sino también a la probable 
degradación de la corteza conforme avanza la 
deshidratación y la exposición a altas 
temperaturas. A temperaturas  70 °C el proceso 
transcurrió con velocidad de secado decreciente 
en todo el intervalo de tiempo ensayado. 

Figura 4: Curvas de velocidad de secado a distintas 
temperaturas 

2.2.3 Modelado de la cinética de secado 

De los modelos estudiados, el que mejor 
reprodujo las curvas de secado experimentales 
para las cinco condiciones de temperatura 
analizadas fue el de Page (Tabla 2). A mayores 
temperaturas de secado todos los modelos 
permitieron describir adecuadamente el 
comportamiento del secado durante todo el 
proceso. Sin embargo, a menores temperaturas 
se observó una mayor discrepancia entre los 
valores experimentales y predichos debido a la 
presencia del período inicial de velocidad de 
secado aproximadamente constante. En la Fig. 5 
se muestran a modo de ejemplo los resultados 
obtenidos con el modelo de Page. 

Figura 5: Curvas de secado experimentales y predichas 
con el  modelo de Page  

Tabla 2: Parámetros de ajuste de los modelos 
utilizados y estadísticos obtenidos 

 Temperatura de secado [°C] 
 50  60  65  70  75 

Modelo de Page 
k  3,0x10-7  3,7x10-6  3,9x10-6   5,0x10-5  2,5x10-5

n    1,409  1,328  1,376  1,185  1,307 
R2  0,998  0,998  0,998  0,999  0,999 
RSME  0,0176  0,0180  0,0168  0,0079  0,0035 

Modelos de Lewis 
k  2,3x10-5  8,1x10-5  1,2x10-4   2,4x10-4  3,1x10-4

R2  0,971  0,977  0,975  0,993  0,985 
RSME  0,0594  0,0536  0,0565  0,0309  0,0479 

Modelo Logarítmico 
a  1,513  1,350  1,380  1,081  1,133 
k  1,2x10-5  5,1x10-5  7,2x10-5   2,2x10-4  2,7x10-4

b      -0,495 -0,334 -0,358    -0,050 -0,081
R2      0,997 0,997  0,997  0,997 0,996
RSME  0,0196  0,0197  0,0208  0,0189  0,0252 

Modelo de Henderson y Pabis 
a  1,051  1,044  1,049  1,041  1,068 
k  2,4x10-5  8,5x10-5  1,2x10-4   2,5x10-4  3,3x10-4

R2  0,977  0,982  0,980  0,996  0,993 
RSME  0,0528  0,0488  0,0507  0,0237  0,0347 

2.3 Propiedades fisicoquímicas 

2.3.1  Propiedades físicas 

Las propiedades físicas fueron evaluadas en 
condiciones extremas (50 y 75°C) y una inter-
media (65 °C). Si bien el proceso de secado 
convectivo permite aumentar la vida útil de los 
alimentos por reducción de su actividad de agua, 
la calidad del  producto puede verse muy 
afectada por las condiciones de secado 
empleadas. Por ejemplo, el uso de temperaturas 
elevadas y/o tiempos largos de proceso pueden 
producir modificaciones estructurales significati-
vas, afectando las propiedades fisicoquímicas y 
el valor nutricional [18]. En tejidos vegetales, y 
particularmente en frutas, la pérdida de agua 
provoca disrupción y colapso celular, dando 
lugar a una estructura deformada del producto, 
con pérdida de volumen. Por otro lado las berries 
del tipo del arándano experimentan luego del 
secado una contracción volumétrica que no es 
acompañada por su cutícula cerosa, lo que se 
traduce en una superficie rugosa. La Tabla 3 
muestra que el secado por lecho fluidizado 
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produjo un encogimiento importante de los 
frutos, con una disminución significativa en la 
densidad de las muestras.  

Tabla 3. Propiedades físicas de arándano fresco y 
deshidratado a distintas temperaturas de aire   

T 
(°C) 

Volumen  
(cm3) 

Densidad 
 (g/cm3) 

 Encog. 
(%) 

50°C 0,27 ± 0,04 a 0,8 ± 0,2 bc 83 ± 2 b 

65°C 0,48 ± 0,06 a 0,62 ± 0,05 ab 70 ± 4 a 
75°C 0,5 ± 0,1 a 0,50 ± 0,07 a 67 ± 2 a 

fresco 1,6 ± 0,1 b 1,01 ± 0,02 c 
Diferentes letras minúsculas indican diferencias 
significativas (p<0,05) entre tratamientos, para cada 
columna. 

Los arándanos deshidratados a 50 °C y 
tiempos largos de proceso, presentaron una 
densidad mayor en comparación con lo secados 
a temperaturas más altas (65 y 75 °C) y tiempos 
cortos, debido a la mayor compactación de la 
muestra, probablemente con una distribución de 
poros de tamaño más reducido. El secado a 
mayor temperatura, con tiempos de secado más 
cortos, permitió el desarrollo de una estructura 
de mayor volumen, y probablemente más porosa 
(< densidad).  

2.3.2 Potencial bioactivo 

Los berries son frutos que se destacan por su 
contenido en compuestos bioactivos y capacidad 
antioxidante, sobre todo aquellos que presentan 
un intenso color púrpura, debido a la elevada 
concentración de compuestos fenólicos, 
especialmente antociánicos. Estos pigmentos 
son altamente inestables y de fácil degradación 
durante el procesamiento de las frutas, lo cual 
puede tener un impacto muy significativo sobre 
la calidad del color [19]. La Figura 6 presenta la 
concentración de antocianinas monoméricas 
(ACY) y de polifenoles totales (TPC) del fruto 
fresco y de los productos deshidratados 
obtenidos luego del secado en lecho fluidizado. 
El arándano fresco presentó un contenido 
elevado de compuestos bioactivos (ACY = 
517±64 mg Cyd-3-glu/100 g b.s.; TPC= 1374±45 
mg GAE/100 g b.s.) en concordancia con los 
datos reportados por otros autores [20], [21]. El 

secado produjo una pérdida importante de 
antocianinas monoméricas (81-96 %), sobre todo 
a menor temperatura. Stojanovic y Silva [22] 
indicaron una disminución del contenido de 
antocianinas de arándanos deshidratados por 
corriente de aire de un 69%, en comparación con 
frescos. En cuanto a TPC, si bien se registró un 
comportamiento similar a ACY, la pérdida 
registrada fue mucho menos drástica (31-68 %). 
Los compuestos fenólicos, y particularmente las 
antocianinas, son sensibles al calor, y si bien es 
esperable una mayor disminución en la 
concentración de estos a mayor temperatura, los 
tiempos de exposición al calor a 50 °C fueron 
demasiado prolongados, lo que profundizó la 
degradación térmica de estos compuestos. 
Algunos autores han observado un incremento 
en el contenido de polifenoles durante procesos 
de secado convectivo ([18], [23]), considerando 
que este incremento se consigue a partir de 
precursores por reacciones de interconversión 
de tipo no enzimático favorecidas por la 
aplicación de calor durante el secado, lo que 
podría explicar la mayor preservación de TPC en 
el presente trabajo. Es posible inferir entonces 
que el método de secado por lecho fluidizado 
bajo las condiciones de operación de 
temperatura alta-tiempo corto, es recomendable 
para la conservación de los compuestos 
fenólicos totales de la fruta.  

Figura 6. Contenido de polifenoles totales (TPC) y de 
antocianinas monoméricas (ACY) en arándano fresco y 

deshidratado a distintas temperaturas del aire 
. 

2.3.3 Propiedades cromáticas 

En la deshidratación es esperable que los 
colores se intensifiquen debido a la 
concentración de los pigmentos dada por la 
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pérdida de agua. Además, puede tener lugar el 
desarrollo de pardeamiento y la polimerización 
de pigmentos contribuyendo a los cambios de 
color observados. Por otro lado, las superficies 
se vuelven rugosas y cambian su capacidad de 
reflejar la luz, lo cual impacta sobre la 
luminosidad de las muestras.  

 Los parámetros cromáticos determinados 
ubicaron todas las muestras en el cuarto 
cuadrante del espacio CIELAB (a* positivo y b* 
negativo), y con valores de luminosidad 
correspondiente a matrices oscuras. El proceso 
de deshidratación produjo un corrimiento en los 
parámetros cromáticos desde la zona de tonos 
azul intenso (arándano fresco) hacia la zona de 
tonos más morados. Los cambios más 
importantes se observaron en muestras 
deshidratadas a la temperatura más baja (50 
°C), las cuales presentaron una disminución en 
la saturación del color (fundamentalmente por 
aumento de b*), lo que se relaciona con la mayor 
pérdida de pigmentos antociánicos observada 
previamente en estas condiciones de secado. A 
su vez estas muestras fueron las menos 
luminosas (< L*ab), lo que podría asociarse por 
un lado a la mayor compactación de la estructura 
que experimentaron los frutos al final del proceso 
(Figura 7).  

Figura 7. Parámetros cromáticos (L*, a* y b*) de 
arándano fresco y deshidratado a distintas 

temperaturas de aire   

Es probable que además de la degradación 
térmica de ACY, como consecuencia de los 
tiempos largos de exposición al calor, haya 
tenido  lugar también  el deterioro de la piel de 
los frutos por rozamiento con el sólido inerte, 
propiciando la formación de compuestos pardos 
por vía enzimática, dando lugar así al 

oscurecimiento de la muestra. Los arándanos 
deshidratados a temperatura intermedia (65°C) 
mantuvieron una tonalidad más cercana al 
arándano fresco, con una leve disminución en la 
saturación del color. El valor de ΔE*ab calculada 
en arándanos deshidratados a 50 °C  fue de 3,6 
± 0,9  lo cual indicó que la diferencia de color es 
distinguible por inspección visual [24], 
haciéndose menor a temperaturas mayores (1,7 
± 0,4 a 65 °C y 1,5 ± 0,4 a 75 °C). 

CONCLUSIONES 

Al trabajar con el material inerte se observó 
una fluidización más homogénea y un menor 
valor de Umf.  

Se observó un marcado aumento de la 
velocidad de secado con la temperatura del aire, 
resultando la influencia de esta variable, 
decisiva, presentando el uso de material inerte 
una ventaja significativa frente al proceso de 
secado en lecho fluidizado sin inerte y en 
monocapa.  

De todos los modelos empleados, el modelo 
de Page fue el que permitió un mejor ajuste de 
los datos experimentales, fundamentalmente a 
altas temperaturas. A bajas temperaturas se 
observó una mayor dispersión entre datos 
experimentales y predichos.  

Por otro lado, a altas temperaturas de secado 
se obtuvieron arándanos deshidratados de 
mejores propiedades físicoquimicas, 
presentando menor encogimiento, mayor 
retención de polifenoles y pigmentos y un color 
más cercano al de los frutos de arándano fresco.  
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Resumen
Es sabido que el consumo diario de frutas y hortalizas es una parte esencial de una 
alimentación saludable, sin embargo, en función de los distintos niveles de ingreso, la 
población tiene menos posibilidades de elección acerca de los productos a adquirir en 
cuanto a cantidad y calidad. Por otro lado, la necesidad de una mayor producción de frutas 
y hortalizas impulsa la utilización de productos fitosanitarios para obtener mayores rindes. 
Si bien el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria establece las tolerancias o 
límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios, 
el tema no deja de ser una preocupación, ya que dichos productos atentan contra la salud 
de las personas y el medio ambiente. Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer la 
disposición a pagar de los consumidores del Partido de General Pueyrredon, para la 
obtención de frutas y hortalizas frescas libres de pesticidas. A su vez, pretende dar una 
mirada acerca de la percepción de los clientes respecto al uso de plaguicidas y al desarrollo 
de la región a través de la adquisición de productos locales. Como metodología se aplicó 
el muestreo por conveniencia, mediante una encuesta cuali-cuantitativa distribuida a través 
de redes sociales a causa de la pandemia. Como resultado, más del 75% de los 
encuestados estarían dispuestos a pagar un sobreprecio de hasta un 15% para obtener 
frutas y verduras frescas inocuas. Finalmente, plantean inquietudes respecto a la dificultad 
de acceso a dichos productos y al precio de los mismos.

Abstract
The daily consumption of fruits and vegetables is an essential part of a healthy diet, 

however, depending on the different income levels, the population has less choice about 
the products to be purchased in terms of quantity and quality. On the other hand, the need 
for increased fruit and vegetable production drives the use of phytosanitary products to 
obtain higher yields. Although the National Agrifood Health and Quality Service establishes 
the tolerances or maximum limits of pesticide residues in agricultural products and by-
products, the issue is still a concern, since these products are a threat to human health and 
the environment. The objective of this work is to make known the willingness to pay of 
consumers in the County of General Pueyrredon to obtain fresh fruits and vegetables free 
of pesticides. At the same time, it intends to give an insight into the perception of customers 
regarding the use of pesticides and the development of the region through the purchase of 
local products. As a methodology, convenience sampling was applied, through a qualitative-
quantitative survey distributed through social networks due to the pandemic. As a result, 
more than 75% of respondents would be willing to pay a price premium of up to 15% to 
obtain safe fresh fruits and vegetables. Finally, they raise concerns about the difficulty of 
access to such products and the price of them.

Palabras clave: Disposición a pagar, Frutihortícola, Inocuidad alimentaria, Desarrollo local
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INTRODUCCIÓN
La demanda creciente de la producción 

frutihortícola ha ocasionado la utilización de 
insumos fitosanitarios para lograr mayor 
rendimiento de los cultivos. Esta práctica implica 
no solo efectos negativos en el medio ambiente 
sino también en la salud a través de la generación 
de residuos remanentes en los productos 
frutihortícolas. 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer 
la disposición a pagar (DAP) de los consumidores 
del Partido de General Pueyrredon, para la 
obtención de frutas y hortalizas frescas libres de 
pesticidas. A su vez, pretende dar una mirada 
acerca de la percepción de los clientes respecto 
al uso de plaguicidas y al desarrollo de la región a 
través de la adquisición de productos locales. 

A través de los resultados obtenidos se aportará 
al impulso de políticas que faciliten el acceso a 
FHF de la región, y a fortalecer acciones que 
aseguren la inocuidad de los alimentos durante 
todo el proceso, desde su concepción hasta la 
llegada al cliente.

DESARROLLO
El consumo diario de frutas y hortalizas es una 

parte esencial de la alimentación saludable dado 
que su ingesta contribuye al aporte de fibra y 
micronutrientes para el organismo. Esto impacta 
directamente en la prevención de numerosas 
enfermedades, como las cardiovasculares, 
algunos tipos de cánceres y la obesidad, entre 
otros. Por ello, en las Guías Alimentarias para la 
Población Argentina elaboradas por el Ministerio 
de Salud de la Nación (MSN) se recomienda un 
consumo diario de 5 porciones de frutas y 
hortalizas variadas en tipo y color [1]. Sin 
embargo, de acuerdo a datos del MSN la ingesta 
en la Argentina se encuentra muy por debajo de 
esta meta. Los registros del año 2018 indican que 
solo el 6% de la población adulta cumple con esa 
recomendación [2] y en cuanto a la población 
adolescente de entre 13 y 17 años consume frutas 
dos o más veces por día en un 21% y dos o más 
veces por día verduras en un 10,5% [3].

No obstante, se observa que el consumo 
estimado es muy variable entre los distintos 
países, siendo en los de altos ingresos 
considerablemente mayor que en los de 
medianos y bajos ingresos, acentuando la 

desigualdad. Este patrón alimentario de bajo 
consumo de frutas y hortalizas se asocia con una 
mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
enfermedades cardiovasculares (accidentes 
cerebrovasculares e infarto), hipertensión, 
diabetes,  y algunos tipos de cáncer. Producto de 
un contexto de crecimiento en la ingesta de 
productos procesados con altos contenidos de 
azúcar, grasas y/o sal [1].

En cuanto a la producción frutihortícola, si bien 
la cantidad máxima de residuo de cada plaguicida 
utilizado en Argentina está regulada por el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Alimentaria (SENASA), las malas prácticas 
agrícolas y la falta de regulaciones de los efectos 
compuestos de los mismos pueden generar que 
su consumo sea perjudicial para la salud [4].

Marco teórico
Sobal et al (2006) indican que una gran 

variedad de factores puede influir en la selección 
de alimentos que realice un ser humano. Las 
personas seleccionan qué, cuándo, dónde, con 
quién, y cómo comer. El rango de factores 
potencialmente involucrados en dicha elección es 
sumamente diverso y extenso. Además, señalan 
que durante su vida la gente construye esa 
elección basada en trayectorias (sus 
pensamientos, sentimientos, estrategias, y 
acciones a través del tiempo), transiciones (los 
eventos de mayor importancia en su vida) y 
contexto (el medio ambiente, que incluye las 
condiciones económicas y el estrato social en que 
se inserta) [5].

Se han realizado estudios que demuestran que 
una rápida ingesta y la falta de concentración en 
el momento de ingerir los alimentos deterioran la 
congruente asociación entre las señales 
sensoriales y las consecuencias metabólicas. Se 
cree que esta situación socava la capacidad del 
cuerpo para regular la incorporación de energía 
en niveles saludables. Por este motivo, se 
relaciona al Slow Food (SF) también con una 
alimentación saludable [6]. El movimiento Slow 
Food es una organización sin fines de lucro que 
trabaja con el objetivo de que comer sea sano y 
saludable [7]. Habiendo comenzado como una 
tendencia alternativa en 1986 en Italia, el modelo 
de consumo de alimentos slow se está 
transformando en un fenómeno global. 
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Incentivados por preocupaciones de salud, 
sociales, éticas y ambientales, los consumidores 
se oponen a la industrialización del sistema 
agroalimentario y demandan procesos de cultivo 
y transformación más naturales [8]. Un producto 
para ser slow “tiene que tener componentes de 
calidad, con producción orgánica, como fue la 
agricultura desde sus inicios, generalmente 
proveniente de producciones a pequeña escala, 
medianamente artesanales" [7].

Moser et al (2011) seleccionan 40 estudios para 
resumir los atributos que probablemente impulsan 
a los consumidores a comprar frutas y hortalizas 
sostenibles. La revisión confirma que la elección 
de comprar y la DAP para las frutas y hortalizas 
frescas (FHF) está impulsada principalmente por 
atributos de orientación privada como la salud 
personal o la calidad de la alimentación. El 
análisis de las diferencias entre los países llevó a 
la conclusión de que sólo los aspectos 
relacionados con la salud se valoran de forma 
similar en las distintas regiones, mientras que la 
importancia de los demás atributos varía 
considerablemente en función del lugar que 
ocupen los consumidores [9].

Un estudio realizado en la Región del Maule en 
Chile buscó determinar la utilidad y jerarquizar los 
atributos más importantes que consideran los 
individuos al momento de la elección de uva de 
mesa y determinar la DAP por uva de mesa 
orgánica. Se determinó que el atributo más 
importante a la hora de adquirir este bien es el 
precio y que la DAP un sobreprecio está 
directamente relacionada al nivel de ingreso. 
Además, el 62,3% de los encuestados mostraron 
la DAP un sobreprecio por la uva de mesa 
orgánica, abriendo nuevas oportunidades de 
negocios para el sector frutícola. Referente a la 
elección de productos saludables al momento de 
realizar una compra, los encuestados declaran 
que lo hacen sólo de vez en cuando (56,3%), 
siempre (41%), y nunca (2,8%). Al preguntarse 
por los productos orgánicos el 73,9% declara 
conocer estos productos y el 60,1% dice haberlos 
consumido alguna vez. El 51,5% del total de la 
muestra asegura que los productos orgánicos son 
saludables, el 39,4% piensa que son productos 
que ayudan al medio ambiente, el 8,8% cree que 
son productos que mejoran el estilo de vida [10].

Daniloska (2014) examina los atributos de 
credibilidad que probablemente sean factores 
cruciales para la compra de productos 
alimenticios y agrícolas por parte de los 
consumidores. Expresa que existe una creciente 
tendencia por parte de los consumidores en lo que 
respecta al consumo de FHF libres de pesticidas. 
Sin embargo, gran parte de los consumidores 
consideran que este tipo de productos son
difíciles de conseguir en los comercios habituales 
de compra. Respecto a los productos orgánicos 
todavía poseen una difusión limitada, se ofrecen 
en tiendas específicas y aún no han alcanzado 
canales masivos como un supermercado. 
Además, los consumidores no suelen disponer de 
suficiente información cuando compran productos 
con atributos como lo son: libre de pesticidas, 
locales, cuidadosos con el medioambiente, 
saludables y demás, y además, es difícil 
comprobar la honestidad de estas afirmaciones 
en numerosas ocasiones. Estos dos factores, 
falta de accesibilidad e información, hacen que las 
FHF orgánicas no logren relevancia significativa 
frente a los productos convencionales. Como 
conclusión principal, se desprende que la decisión 
de comprar alimentos y productos agrícolas con 
atributos de credibilidad está impulsada 
principalmente por atributos personales, como la 
salud personal o la calidad de la alimentación 
basada en la experiencia. Resume que la 
orientación hacia la motivación de los 
consumidores, el posicionamiento de las marcas 
y las estrategias de comunicación para los 
alimentos orgánicos y de bajo impacto ambiental 
deberían centrarse en convencer a los 
consumidores de que esos atributos confieren un 
valor añadido, incluso relacionar este valor 
considerando al alimento y su sistema producción 
como un bien público [11].

Desde el punto de vista de la comercialización, 
pareciera que la venta directa es el canal más 
adecuado para distribuir productos alimentarios y 
agrícolas con atributos de credibilidad, pero estos 
canales representan sólo una pequeña parte de la 
distribución general de FHF. Además, el análisis 
del documento muestra que el atributo "local" 
tiene mayor relevancia cuando se compara con el 
orgánico, la certificación y el origen. Esto puede 
indicar que los consumidores interpretan el 
atributo "local" como una garantía implícita de
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calidad, o que tienen relativamente más confianza 
en una certificación local que en una certificación 
de terceros. A medida que el atributo "local" va 
adquiriendo mayor relevancia para las decisiones 
de compra, y posiblemente se requieran nuevas y 
desafiantes iniciativas de comercialización para 
comunicar aspectos relacionados con el 
abastecimiento local, como la nutrición, los 
beneficios ambientales y la voluntad de apoyar la 
economía local de la región de origen [11].

En Mar del Plata, un estudio realizado por el
grupo de Economía Agraria de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales indica que la 
frecuencia de consumo semanal de verduras 
frescas es de 4,56 días y de 4,73 para frutas 
enteras frescas, y que el principal lugar de compra 
es la frutería/verdulería con casi un 75%. En 
cuanto a las razones de ese consumo 
mencionaron principalmente el cuidado de la 
salud (34,6%) y porque les gustan (22,4%). 
Respecto a la tendencia de consumo, el 37,1% 
consume lo mismo y el 30,3% consume más. Sólo 
alrededor del 10% de los encuestados, consume 
menos o mucho menos verduras frescas. 
Consultados sobre qué actitud tomaría frente a si 
las verduras frescas de su preferencia se 
volvieran muy caras, el 41,7% de los encuestados 
respondió que las reemplazaría por otras de 
menor precio. Los autores indican que “esta 
situación se da con frecuencia por la extensión y 
la diversidad agroecológica de nuestro país, que 
permite encontrar una amplia variedad de 
verduras ofrecidas en el mercado y provenientes 
de otras regiones, para reemplazar aquellas 
verduras que se han encarecido en términos 
relativos” [12].

La Fundación Advanced Leadership es una 
organización sin fines de lucro, con sede en 
Washington DC, comprometida con la 
identificación y formación de líderes mundiales. 
Con el firme compromiso de promover un 
desarrollo sustentable y una economía verde 
realizó, en colaboración con el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, la Cumbre Economía 
Verde 2017 en la ciudad de Córdoba entre los 
días 6 y 7 de octubre de ese año [13]. En ella se 
presentaron las siguientes cifras sobre las 
percepciones de los consumidores: el 92% 
preferiría productos ecológicos al mismo o menor 
precio; un 53% de los consumidores a nivel global 

estarían dispuestos a pagar hasta un 10% por 
productos obtenidos de forma sostenible; el 44% 
castigaría a las empresas irresponsables con el 
medioambiente; y un 85% de los consumidores a 
nivel global consideran que las compañías y los 
gobiernos deberían tener una implicación activa 
en solventar los problemas medioambientales.

Estudios realizados en el PGP por Vellini (2017 
y 2018) respecto al consumo de frutas y hortalizas 
indican que el consumidor actual demanda 
“productos diferenciados, con mayor valor 
agregado, que sean saludables y amigables con 
el medioambiente”, disminuye su nivel de 
incertidumbre al comunicar efectivamente las 
características de calidad de un alimento” por lo 
cual “la etiqueta constituye un elemento de 
protección del consumidor y de mejora de su 
bienestar” y que su elección se ve influenciada por 
la confianza en el método de producción y en el 
origen del producto. Respecto al punto de 
adquisición, las verdulerías representan la 
primera opción en el 68,5% de los encuestados, 
tomando un segundo lugar los hiper /
supermercados con un 22,05%. Sin embargo, un 
65% asigna un puntaje promedio de 8,5 a la 
afirmación de considerar más saludables a las 
verduras frescas adquiridas en quintas y/o 
huertas respecto a las adquiridas en 
hiper/supermercados. Además, indaga sobre la 
aceptación por parte del consumidor de adquirir 
verduras frescas identificadas con un sello que 
garantice que se han producido de forma 
sustentable. El 89,76% del total de encuestados 
se manifiesta afirmativamente y el 10,24% no lo 
acepta presuponiendo que provoque un 
incremento en el precio de los productos [14][15].

Materiales y métodos
La metodología para conocer la disposición a 

pagar de los consumidores para la obtención de 
frutas y hortalizas frescas consistió en una 
encuesta cuali-cuantitativa a través de redes 
sociales usando la técnica de muestreo por 
conveniencia. El relevamiento inicial de los datos 
surge de una Práctica Profesional Supervisada de 
un estudiante avanzado de la carrera de
Ingeniería Industrial, tutorada por los autores del 
presente trabajo. El número total de encuestados 
corresponde a 404 personas residentes en la 
República Argentina, de las cuales 242
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corresponden a habitantes del PGP. Sobre este 
número se realiza un análisis descriptivo a través 
de la herramienta Power BI1.

Resultados
En la Figura 1 se puede observar la 

preponderancia del PGP representada por el 
círculo de mayor tamaño que corresponde a un 
60% de los encuestados, luego le sigue CABA 
con un 23%, y finalmente se encuentran 
distribuidos por todo el país, mayormente en la 
Provincia de Buenos Aires.

Figura 1: Lugar de residencia de los encuestados

De los datos arrojados por la muestra de 242 
encuestas se desprende que el rango de edad de 
los participantes oscila entre 19 y 80 años. A su 
vez, el 98% ha tenido la oportunidad de recibir un 
nivel de educación secundaria como mínimo. 

En la Figura 2 se pueden apreciar los niveles de 
ingresos respecto a la composición del grupo 
familiar, observándose que más del 65% de los 
encuestados pertenecen al segmento de 3 o más 
integrantes.

Quien decide la compra de los alimentos dentro 
del grupo familiar pertenece, en mayor medida, al 
género femenino llegando casi a un 78%. 
Además, se puede destacar, que 7 de cada 10 
encuestados compran en verdulería, solo un 2% 
se abastece del mercado central, y casi un 8% de 
los encuestados poseen huerta propia.

Figura 2: Niveles de ingreso por composición del 
grupo familiar

En la Figura 3 se puede apreciar que casi el 
80% de los encuestados dice conocer los 
problemas generados por agroquímicos en frutas 
y hortalizas, mientras que un 9% desconoce los 
inconvenientes asociados a los mismos.

Por otro lado se destaca que casi el 93% de los 
encuestados perciben como válidos a los 
principios de SF y prácticamente la totalidad de 
los encuestados comprarían productos locales 
para impulsar la economía regional.

Figura 3: Conocimiento sobre el riesgo del uso de 
agroquímicos

En la Figura 4 se puede apreciar la DAP un 
sobreprecio por la adquisición de FHF libres de 
pesticidas. También, resulta que la DAP un 
sobreprecio de hasta un 15% por FHF libres de 
pesticidas comprende más del 75% de los 
encuestados. Un poco más del 15% pagarían 
más de un 15% de sobreprecio y casi un 10% no 
pagarían ningún sobreprecio.

Existen algunos comentarios puntuales de los 
encuestados donde se destaca que el uso de 
fitosanitarios se encuentra regulado y que es la 
única manera de satisfacer la demanda de este 
tipo de alimentos. Por otro lado, mayoritariamente
se percibe una tendencia a favor hacia una
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alimentación sana y se detecta como necesidad 
la capacitación de la población respecto a la 
temática estudiada. Predomina una conciencia de 
sustentabilidad y cuidado ambiental, sin embargo 
se plantean inquietudes respecto a la dificultad de 
acceso a este tipo de productos, la falta de 
información respecto a la procedencia de los 
mismos y al elevado sobreprecio a pagar lo cual 
no sería accesible para muchos estratos sociales.

Figura 4: DAP frutas y hortalizas frescas libres de 
pesticidas

CONCLUSIONES
La persona que decide la compra de los 

alimentos dentro del grupo familiar en los 
consumidores encuestados del Partido de 
General Pueyrredon pertenece al género 
femenino en casi un 78%. Además, se puede 
destacar, que 7 de cada 10 encuestados compran 
en verdulerías, solo un 2% se abastece del 
mercado central, y casi un 8% poseen huerta 
propia, lo cual está en concordancia con lo 
expresado por Rodriguez et al, (2015) y Vellini 
(2017, 2018). En cuanto a la DAP, más del 75% 
indica aceptable un sobreprecio de hasta un 15% 
por FHF libres de pesticidas. Un poco más del 
15% pagarían más de un 15% de sobreprecio y 
casi un 10% no pagarían ningún sobreprecio. 
Esto comparado con los consumidores a nivel 
global que estarían dispuestos a pagar hasta un 
10% por productos obtenidos de forma sostenible 
demostraría una mayor concientización a nivel 
regional.

Acerca de la percepción de los clientes respecto 
al uso de plaguicidas se puede apreciar que casi 
el 80% de los encuestados dice conocer los 
problemas generados por agroquímicos en frutas 
y hortalizas, mientras que un 9% desconoce los 
inconvenientes asociados a los mismos. 
Predomina una conciencia de sustentabilidad y

cuidado ambiental, sin embargo se plantean 
inquietudes respecto a la dificultad de acceso a 
este tipo de productos, la falta de información 
respecto a la procedencia de los mismos y al 
elevado sobreprecio a pagar lo cual no sería 
accesible para muchos estratos sociales. Esto se 
relacionaría con el 34,6% que indican que el 
consumo de FHF se origina principalmente en el 
cuidado de la salud de acuerdo Rodríguez et al, 
(2015).

Por otro lado se destaca que casi el 93% de los 
encuestados perciben como válidos a los 
principios de SF y que casi la totalidad comprarían 
productos locales para impulsar la economía 
regional.

De este modo existiría una tendencia a la 
compra de productos locales para el desarrollo de 
la región, la DAP por productos saludables en 
virtud a la toma de conciencia respecto a una 
producción sustentable y el cuidado de la salud.

Como se ha mencionado, este trabajo pretende 
servir para impulsar políticas que faciliten el 
acceso a FHF de la región, y a fortalecer acciones 
que aseguren la inocuidad de los alimentos 
durante todo el proceso.

1 Power BI®: marca registrada de ©Microsoft.
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Resumen
Se obtuvieron snacks frutales enriquecidos en antioxidantes y pigmentos mediante tecnologías 
de impregnación. Para ello se utilizaron rodajas de manzana inmersas en una solución 
formulada con polvo liofilizado de sauco, sometidas a impregnación a vacío (IV) o combinación 
vacío-presión atmosférica (IVA), con o sin pretratamiento de escaldado (E). Para IV se aplicó
vacío durante 10 min (t1), restaurando y manteniendo la presión atmosférica por 10 min (t2). 
Para IVA, t2 se mantuvo durante 360 min. Se determinó el contenido de polifenoles totales 
(CPT) y antocianinas monoméricas totales (ACY), el color superficial, la humedad y la textura 
de los snacks (ensayo de penetración). Se obtuvieron 4 muestras impregnadas (MIV, MIV-E, 
MIVA, MIVA-E) y dos controles (MC, MC-E), que fueron liofilizadas generando 6 snacks (SIV, 
SIV-E, SIVA, SIVA-E, SC, SC-E). Los procesos de impregnación permitieron una importante
incorporación de bioactivos en el tejido de manzana, aumentando considerablemente CPT e 
incorporando antocianinas a la fruta. El aumento de t2 para MIVA y MIVA-E triplicó el contenido 
de polifenoles y duplicó el contenido de ACY, en comparación con MIV. El escaldado favoreció 
el aumento de bioactivos entre un 73 y 94%, siendo MIVA-E la muestra de mayor 
concentración (CPT= 468 mg ácido gálico/100g; ACY= 216 mg cianidina-3-glucósido/100g). 
Luego de la liofilización, los snacks presentaron tonalidades rojo-púrpura, con un leve aumento 
de la crujencia. La muestra SIVA-E podría considerarse un potencial prototipo de snack 
saludable para ser lanzado al mercado.

Abstract
Fruit-based snacks enriched in antioxidants and anthocyanin pigments were obtained through 
impregnation technologies. Apple slices were immersed in a solution prepared with an 
elderberry freeze-dried powder, using vacuum impregnation (VI) or a vacuum-atmospheric 
pressure combination (VAI), with or without blanching pre-treatment (B). For VI process, 
vacuum was applied for 10 min (t1), restoring and maintaining atmospheric pressure for 10 min 
(t2), whereas VAI process included 360 min for t2. Total polyphenol (TPC) and monomeric 
anthocyanin (ACY) content were determined in all samples, while superficial color, moisture and 
texture (penetration test) were also studied in dried samples. Four impregnated apples (MVI, 
MVI-B, MVAI, MVAI-B) and two control samples (MC, MC-B) were freeze-dried generating 6
different snacks (SVI, SVI-B, SVAI, SVAI-B, SC, SC-B). Impregnation processes allowed the
incorporation of bioactive compounds in apple tissue, increasing to a great extent TPC and
introducing anthocyanins into the fruit. Extending t2 in MVAI and MVAI-B tripled polyphenol
content and doubled ACY concentration, compared to MVI. Blanching pretreatment increased
bioactive content between 73 and 94%, being MVAI-B the sample with the highest
concentration (TPC= 468 mg gallic acid/100g; ACY= 216 mg cyanidin-3-glucoside/100g).
Freeze-dried snacks presented red-purplish tones with a slight increase in crispness. Snack
SVAI-B could be considered as a potential healthy snack to be launched on the market.

Palabras clave: Sauco, snack enriquecido, impregnación, antocianinas
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INTRODUCCIÓN

Entre las frutas finas que crecen en la 
Patagonia Argentina, el sauco (Sambucus nigra 
L.) se caracteriza por su alto contenido en 
compuestos fenólicos, que le confieren 
propiedades medicinales tales como actividad
antiglucemiante, estimulador del sistema inmune 
y actividad antiviral, entre otras [1], [2].

A pesar de estas reconocidas propiedades, el 
sauco no es un fruto ampliamente difundido y
explorado, encontrando variedad de productos 
únicamente en los mercados estadounidense y 
europeo, como nutracéuticos, productos 
herbales, mermeladas, jarabes, jugos, entre 
otros [1]. Esto lo convierte en un material 
interesante para generar productos novedosos, 
que preserven un alto contenido en bioactivos
permitiendo obtener alimentos e ingredientes 
funcionales, especialmente en aquellas zonas 
donde su crecimiento es silvestre y en grandes
áreas como lo es el sur de la Argentina. 

La incorporación de compuestos funcionales o 
pigmentos en matrices alimenticias puede 
llevarse a cabo mediante procesos de 
impregnación a vacío (IV) o combinación vacío-
presión atmosférica (IVA). Estas tecnologías han 
sido utilizadas satisfactoriamente para producir 
alimentos enriquecidos, particularmente frutas y 
vegetales que resisten los cambios de presión 
durante el tratamiento [3]-[5]. La impregnación a 
vacío consiste en el intercambio del gas o líquido 
ocluido dentro de los poros del tejido, con un 
líquido externo (formulado adecuadamente) a
causa del gradiente de presión que se impone al 
sistema. A tiempos largos luego del 
restablecimiento de la presión atmosférica, los 
componentes de interés se transfieren desde la 
solución concentrada al tejido vegetal mediante 
mecanismos de difusión [4]. La aplicación del 
escaldado como pretratamiento ha sido 
eficazmente implementada para mejorar el 
proceso de enriquecimiento de matrices 
vegetales [6], [7].

De acuerdo a esto, priorizando el uso de 
materiales poco explotados y la generación de 
productos novedosos, nutritivos y con potencial 
funcional, en el presente trabajo se buscó 
obtener snacks de manzana enriquecida con los 
compuestos bioactivos propios del fruto de 

sauco, mediante tecnologías de impregnación y 
secado por liofilización. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales y pretratamientos

Los frutos de sauco (Sambucus nigra L.)
maduros fueron recolectados de plantas 
silvestres oriundas de El Bolsón (Río Negro, 
Argentina) y fueron sometidos a un proceso de 
congelado rápido individual (IQF) en un túnel de 
aire convectivo (T= -48°C, velocidad del aire= 
1,5 ms-1). Con ellos se obtuvo un polvo liofilizado 
a partir de un extracto previamente optimizado
por el grupo de investigación [8]. 

Para la obtención de los snacks, se utilizaron 
manzanas verdes (var. Granny Smith), 
adquiridas en el mercado local. Las mismas se 
cortaron en rodajas (0,4 x 4,0 cm de espesor y 
diámetro, respectivamente). En algunos casos, 
antes del proceso de impregnación, se aplicó un 
tratamiento de escaldado utilizando vapor de 
agua (T= 98 ± 1°C) durante 1,5 min, enfriando 
las rodajas de inmediato en un baño de agua a 5 
± 1°C por 1 min. Finalmente, se secaron de 
forma superficial con papel absorbente.

Proceso de impregnación

El polvo liofilizado de sauco fue resuspendido 
con agua destilada (1:4, polvo:agua), de modo 
de obtener una solución de impregnación con un 
contenido inicial de polifenoles de ≈ 500 mg 
ácido gálico/100g. 

Se aplicaron 4 tratamientos de impregnación, 
con o sin escaldado previo (E), mediante 
impregnación a vacío (IV) o una combinación de
vacío-presión atmosférica, obteniendo 4 
muestras impregnadas (MIV, MIV-E, MIVA, 
MIVA-E). A su vez, se estudiaron dos muestras
control que no fueron impregnadas: manzana sin 
escaldar (MC) y manzana escaldada (MC-E). 
Para IV, se aplicó vacío (p= 0,05 bar) durante 10 
min (t1), restaurando y manteniendo la presión 
atmosférica por 10 min (t2). Para IVA, t2 se 
mantuvo durante 360 min (Tabla 1). Una vez 
alcanzado el tiempo de impregnación, las 
rodajas de manzana se retiraron y secaron 
superficialmente con papel absorbente.
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Tabla 1. Pretratamientos y condiciones de 
impregnación para los diferentes snacks

Escaldado t1 (min) t2 (min)
IV No 10 10

IV-E Si 10 10

IVA No 10 360

IVA-E Si 10 360

C No 0 0

C-E Si 0 0
IV: Impregnación a vacío; IVA: impregnación vacío-atmosférica; E:
tratamiento de escaldado. t1: periodo de tiempo al vacío; t2: periodo 
de tiempo a presión atmosférica.

Obtención de snacks

Las muestras impregnadas junto con los 
controles, fueron almacenadas en un ultrafreezer 
Presvac FH-80 (Presvac SRL, Buenos Aires, 
Argentina) a -70°C durante una noche. Las
muestras congeladas se deshidrataron por 
liofilización, utilizando un equipo Beta 2-8 LD 
plus (Martin Christ, Gefriertrocknungsanlagen 
GmbH, Osterode, Alemania) durante 48 h a 0,22 
mbar y -84°C en el condensador. Finalmente se 
obtuvieron 6 snacks: SIV, SIV-E, SIVA, SIVA-E,
SC, SC-E.

Extracción de bioactivos y determinación del 
contenido de Polifenoles totales (CPT) y 
Antocianinas monoméricas (ACY)

Se realizaron extracciones alcohólicas en las 
muestras impregnadas, controles y los snacks, 
utilizando metanol puro para la determinación de 
polifenoles y etanol acidificado con HCl 1,5N 
(85:15), para antocianinas monoméricas. Las 
muestras se cortaron en pequeños pedazos y se
agregaron 15 ml de solvente, agitando durante 
10 min. Luego se filtró a vacío, y se repitió la 
extracción sobre el residuo sólido, agregando en 
esta ocasión, 10 ml de solvente. Nuevamente se 
filtró llevando a un volumen final de 25 ml. Se 
utilizó el método de Folin-Ciocalteu para CPT,
mientras que ACY se analizó aplicando el 
método de pH diferencial. Ambas técnicas se
llevaron a cabo de acuerdo a lo descripto por 
Gomez Mattson [8]. Las concentraciones se 

expresaron en base húmeda, como mg ácido 
gálico/100g de muestra y mg cianidina-3-
glucósido (cyn-3-glu)/100g de muestra.

Análisis de Color 

Se midieron las propiedades cromáticas de 
los snacks utilizando un fotocolorímetro CR400 
(Minolta Co, Tokyo, Japón). Se realizaron 4
mediciones directas sobre ambas caras de los 
snacks, estandarizando las mismas con una taza 
blanca que cubría las muestras. Se obtuvieron 
los parámetros cromáticos L*, a* y b* en el 
espacio CIELab, a partir de los cuales se 
calcularon las funciones C*ab (saturación), hab

(ángulo de tono) y ΔE*ab (cambio de color global) 
de acuerdo a Garrido Makinistian [9].

Determinación de humedad

Se determinó el contenido de agua en los 
distintos snacks obtenidos. Las muestras 
previamente trozadas, se secaron en estufa de 
vacío a 60 ± 1°C hasta peso constante. Los 
resultados se expresaron en g agua/100g masa 
seca (ms).

Análisis de textura: ensayo de penetración

Se estudió el comportamiento mecánico de 
los snacks deshidratados utilizado el test de 
penetración utilizando una máquina de ensayos
universales modelo 3344 (INSTRON
Corporation, Canton, MA, E.E.U.U.) conectada 
por medio de una computadora al software 
INSTRON Bluehill Material Testing Software. Se 
utilizó una punta de penetración cilíndrica de 3 
mm de diámetro y una celda de carga de 50 N.
De las curvas fuerza-distancia se obtuvo la 
fuerza máxima (Fmáx), el módulo de 
deformabilidad (Ed) calculado como la pendiente 
inicial de la curva, el número de picos totales 
(caídas de fuerza <0,05N) y el trabajo de fractura 
(W) o área bajo la curva.

Análisis estadístico

Se realizó un ANOVA y un test de Tuckey 
(p<0,05) para comparar las medias de los 
distintos parámetros estudiados. Todas las 
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muestras se midieron por triplicado, siendo 
informada la media y el desvío estándar. Se 
utilizó el software estadístico InfoStat.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto de los tratamientos de impregnación y 
secado en el contenido de agua y de 
compuestos bioactivos

La Figura 1, que muestra  la concentración 
de CPT y ACY obtenidos en manzanas 
impregnadas, permite visualizar que los 
diferentes periodos de tiempo de impregnación 
(t1 y t2) afectaron notablemente la incorporación 
de compuestos bioactivos a la matriz vegetal. En 
las muestras sin pretratamiento de escaldado, la 
aplicación de IV (t1= 10 min, t2= 10 min) aumentó 
el contenido en polifenoles más del doble 
respecto a la manzana control (CPTMC= 78 ± 3
mg ác. gálico/100g), e introdujo al mismo tiempo 
una concentración de antocianinas de 63 ± 9 mg 
cyn-3-glu/100g. El incremento en t2 desde 10 min 
a 6 h produjo una incorporación tres veces 
mayor en CPT y el doble en ACY, respecto a las 
muestras sometidas a IV. Un comportamiento 
similar fue observado por Salvatori y col. [4],
durante la incorporación de calcio en tejido de 
manzana mediante tecnologías de impregnación. 

El uso de escaldado como tratamiento previo, 
aumentó considerablemente el contenido de 
bioactivos tanto para las muestras MIV-E (73%) 
como las MIVA-E (94%). Ésta última alcanzó un 
contenido de 468 mg ác. gálico/ 100g y un 
contenido de antocianinas de 216 mg cyn-3-
glu/100g. Varios autores han observado un 
aumento en la velocidad de transporte de 
materia cuando se aplica escaldado en vapor de 
agua previo al secado o a la deshidratación 
osmótica en diferentes frutas [6], [7], [10].
Particularmente en tejido de manzana el 
escaldado produce alteraciones estructurales 
como colapso de pared celular y disrupción de 
membranas celulares, disminuyendo la 
resistencia al movimiento de agua y otros solutos 
durante el procesamiento posterior [4]. Durante 
los procesos de impregnación de tejidos 
escaldados, tiene lugar una mayor penetración 
de la solución externa hacia el interior del tejido, 

facilitando la difusión de los compuestos 
bioactivos de sauco presentes en la misma.

Luego de la liofilización, las muestras 
presentaron un aumento importante en el 
contenido de bioactivos a causa de la pérdida de 
agua, manteniendo la tendencia observada luego
de la impregnación. Se produjo una notable 
concentración de ACY correspondientes en la 
muestra SIVA, distinguiéndose de aquellos 
snacks obtenidos luego del proceso de IV. 
Finalmente, la muestra más rica en polifenoles y 
antocianinas fue SIVA-E, con un CPT final de 
3064 ± 144 mg ác. gálico/100g y 2263 ± 90 mg 
cyn-3-glu/100g para ACY. 

Figura 1. Contenido en polifenoles (gris) y antocianinas 
monoméricas (blanco) en manzanas impregnadas (a)

y snacks liofilizados (b).

Los snacks presentaron un contenido de agua 
bajo, característico de muestras liofilizadas. Los 
snacks con sauco incorporado presentaron una 
humedad levemente mayor (4,1-4,5 g agua/100g 
ms) que los snacks sin sauco (muestras control,
3,0-3,5 g agua/100g ms), posiblemente por 
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efecto de un mayor contenido de líquido de 
impregnación en la matriz vegetal de partida.

Un producto similar fue obtenido previamente 
por Castagnini [11], quienes liofilizaron aros de 
manzana previamente impregnados con jugo de 
arándano mediante un proceso IV. Sin embargo,
el producto final obtenido por estos autores 
presentaba un contenido notablemente menor en 
antocianinas (54 ± 7 mg cyn-3-glu/100g 
manzana seca), por lo que el ingrediente de 
sauco utilizado en este trabajo se torna 
interesante para el desarrollo de un posible 
alimento funcional. Si se considera una porción 
de 30g del snack SIVA-E, la misma aportaría 
aproximadamente 680 mg de antocianinas
monoméricas y 919 mg de polifenoles a la dieta. 
De acuerdo a la ingesta sugerida por Bueno y
col. [12], que considera ≈12,5-250 mg 
antocianinas por día, esta porción cubriría más 
del doble que aquellas poblaciones con mayor 
consumo.

Análisis del color superficial

Luego de la impregnación con la solución 
formulada con sauco, las manzanas se tiñeron 
notablemente con los pigmentos antociánicos, 
adquiriendo tonalidades entre el rojo y púrpura, 
características del polvo de sauco utilizado [8].
En cuanto a los parámetros cromáticos (Figura 
2), la luminosidad disminuyó notablemente al 
ingresar los pigmentos del sauco al tejido de la 
manzana, a causa de la concentración y 
tonalidad que presentaron los mismos. A su vez, 
puede notarse que la muestra SC-E presentó 
una luminosidad significativamente mayor 
(p<0,05) que su análoga sin escaldado (SC), 
probablemente a causa de la inactivación de 
enzimas como la polifenoloxidasa, responsable 
de la generación de compuestos pardos. Si bien 
el efecto del pretratamiento es notorio en las
muestras control, el mismo no afectó al color 
final de los snacks previamente impregnados con 
sauco. Los valores de los parámetros a* y b* 
indican que los cuatro snacks de manzana y 
sauco se ubicaron en el primer cuadrante del 
espacio CIELAB (a y b positivos), siendo típico 
de las frutas finas de tonalidades rojizas. Sin 
embargo, para definir con mayor precisión el 
color de una muestra, es recomendable hablar 

de ángulo de tono (hab) y saturación o intensidad 
de color (C*ab). Para las muestras impregnadas, 
no se observaron diferencias significativas 
(p<0,05) por aplicación de pretratamientos, pero 
si se observó una diferencia de 1° entre los 
snacks generados mediante IV (hab= 14°) y 
aquellos sometidos al tratamiento IVA (hab= 15°). 
Valores próximos a 0° indican una tonalidad rojo-
púrpura y una diferencia de 1° ya es perceptible 
al ojo humano [13]. Con respecto a C*ab, las 
muestras SIV y SIV-E presentaron valores 
significativamente mayores (6 ± 1 y 9 ± 2, 
respectivamente) respecto de los demás snacks
enriquecidos en sauco. El valor de croma de la 
muestra SIV-E estaría asociado al mayor 
contenido de pigmentos por efecto del 
pretratamiento de escaldado en relación a SIV. A
su vez, este valor junto a una mayor luminosidad 
respecto a las muestras SIVA y SIVA-E, 
pareciera conferirle una tonalidad más rosada 
(Figura 2). Si bien la intensidad del color se 
relaciona con la concentración de pigmentos, un 
aumento en la concentración de los mismos 
puede conducir a una disminución de C*ab

cuando el color se oscurece [13], fenómeno que 
parece haber ocurrido en las muestras SIVA y 
SIVA-E. Estos snacks presentaron valores de
C*ab en el rango 4,1-4,8 a pesar de haber 
experimentado un incremento del contenido de 
antocianinas monoméricas.

Evaluación de la textura de los snacks 

Las curvas de fuerza-distancia obtenidas para 
los distintos snacks (Figura 3) presentan un 
comportamiento típico de muestras crujientes, 
debido a la presencia de picos de diferentes
magnitudes asociados a fracturas superficiales e 
internas de la estructura [14]. Inicialmente la 
fuerza aumenta de forma gradual a medida que 
la punta de medición penetra la muestra hasta 
un valor máximo (Fmáx) para luego caer 
abruptamente debido al primer quiebre parcial de 
la estructura. Posteriormente, y a medida que 
avanza la punta, se generan picos más 
pequeños asociados a fracturas locales debidas 
a la porosidad generada en los snacks producto 
del proceso de liofilización hasta que finalmente 
toda la muestra es atravesada. Normalmente, al 
disminuir la crujencia de los materiales, el 
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Figura 2. Parámetros de color correspondiente a los snacks obtenidos. Diferentes letras minúsculas indican 
diferencias significativas (p<0,05) entre cada parámetro.

número de fracturas disminuye y aumenta el 
ancho de los picos. El valor de Fmáx está 
relacionado con la firmeza o dureza de la 
muestra y representa la resistencia del material a 
la penetración. La distancia a la cual la fuerza
alcanza su valor máximo corresponde a la 
deformación que sufre el material antes de este 
punto de ruptura [14]. La pendiente inicial de la
curva, que es función de la rigidez de la muestra, 
depende de elementos estructurales como 
cavidades de aire, micro-heterogeneidades, 
parámetros geométricos, etc. [15]. Este 
parámetro, también llamado módulo de 
deformabilidad se relaciona con la fracturabilidad
o fragilidad del material. Finalmente, el trabajo
(W) es la energía necesaria para fracturar la
muestra y representa el comportamiento
mecánico general de la estructura.

Puede observarse en la Tabla 2 que el
pretratamiento de escaldado no tuvo un efecto 
significativo (p<0.05) sobre la firmeza de las
muestras control (Fig. 3a). Sin embargo, las 
curvas presentaron picos más anchos y menos 
empinados, lo que estaría indicando una mayor 

deformabilidad de las muestras (<Ed). La pérdida 
de rigidez en muestras previamente escaldadas 
se asociaría a la pérdida del turgor celular que 
tiene lugar en el tejido de manzana fresco a 
causa del colapso de paredes y membranas 
celulares por efecto térmico [4]. 

Tabla 2. Parámetros de fuerza máxima (Fmáx), trabajo 
(W), módulo de deformación (Ed) y número de picos de 

los snacks estudiados.

Snack Fmáx (N) W (J) Ed
(N/mm)

N° de 
picos

SC 7 ± 1ab 0.014 ± 0.003b 7 ± 1b 5.7 ± 
0.5a

SC-E 6.0 ± 0.7ab 0.012 ± 0.004ab 5 ± 1a 6 ± 1a

SIV 5.8 ± 0.9ab 0.009 ± 0.001a 9 ± 1bc 8 ± 1b

SIV-E 6 ± 1ab 0.010 ± 0.001ab 7 ± 2ab 6 ± 1a

SIVA 7.3 ± 0.9b 0.012 ± 0.03ab 11 ± 1c 7 ± 1ab

SIVA-E 5.0 ± 0.5a 0.009 ± 0.001a 9 ± 1bc 8 ± 2b

Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas 
(p>0,05) entre las muestras.
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Ello generaría luego del liofilizado, una matriz 
vegetal más degradada con pérdida de crujencia. 
El efecto del escaldado fue más evidente en 
muestras SIVA-E las cuales presentaron menor 
Fmáx y menor Ed en comparación con las 
muestras SIVA (Fig. 3c). 

Las muestras sólo impregnadas, presentaron 
en general curvas más aserradas en
comparación con el control con un mayor 
número de picos más angostos y más definidos 
o puntiagudos (Fig. 3b y c), lo cual sugiere la
presencia de una estructura más quebradiza o
frágil, siendo menor el trabajo o energía
requerida.

Figura 3. Curvas fuerza-deformación obtenidas durante 
el ensayo de penetración.

Las muestras SIVA, presentaron además una 
Fmáx levemente mayor en comparación con SIV, 
lo que podría deberse a un mayor porcentaje de 
poros ocupados por sólidos solubles 
provenientes del extracto de sauco incorporado 

durante la impregnación, confiriendo una mayor 
resistencia a la fractura. 
Este comportamiento de fractura se revierte al 
incorporar un escaldado previo en muestras 
SIVA-E. Es probable que el efecto sobre la 
estructura del tejido se haya intensificado (ej. 
disolución de laminilla media) como 
consecuencia de los tiempos largos de inmersión 
en un medio acuoso, generando luego de la 
liofilización una estructura de menor firmeza y 
menor rigidez.

CONCLUSIÓN

Se generaron diferentes snacks de manzana
con sauco a partir del uso combinado de 
liofilización y tecnologías de impregnación de 
matrices húmedas. La combinación de vacío-
presión atmosférica permitió una mayor 
incorporación de bioactivos en el tejido celular, 
que resultó notablemente incrementada por la 
aplicación del pretratamiento de escaldado. La 
muestra SIVA-E podría considerarse un 
potencial prototipo de snack saludable, ya que 
aportaría cantidades interesantes de compuestos 
fenólicos, principalmente antocianinas.

El color de los snacks impregnados fue de 
tonalidades rojo-púrpura, intensificándose en las 
muestras SIVA y SIVA-E. La textura se vio 
afectada fundamentalmente en muestras SIVA-
E, debido al efecto combinado del escaldado y
tiempos largos de impregnación, generando 
materiales menos firmes sin perder totalmente la 
crujencia típica de productos deshidratados.

Las tecnologías de impregnación a vacío 
permitieron generar un producto natural sin 
agregado de azúcares, enriqueciendo en 
antioxidantes a un fruto de gran consumo como 
la manzana. Este trabajo podría ser el disparador
de un mayor número de estudios de aplicación
de productos a base de sauco, aprovechando su 
potencial funcional y medicinal.
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Resumen
Se desarrolló una golosina deshidratada, presentada en forma de lámina, compuesta por 
manzana Granny Smith, polvo de Ardisia Compressa Kunth (fruto rojo silvestre), 
empleando maltitol y estevia como endulzantes. Además, la formulación se enriqueció con 
un ingrediente constituido por vitamina B9 (AF) y proteínas lácteas (WPI). Los ingredientes 
se mezclaron y se deshidrataron a 60°C hasta una aw de 0,45 ± 0,1. Se realizó una digestión 
in vitro para evaluar la bioaccesibilidad de los compuestos con capacidad antioxidante 
(CA), polifenoles totales (CPT), antocianinas monoméricas totales (AMT), y de la vitamina 
B9. La cuantificación de AF se efectuó mediante el método microbiológico oficial utilizando 
Lacticaseibacillus casei BL23, y por HPLC. Los resultados mostraron que las láminas 
fueron ricas en fibra (5,29 ± 0,69%) y la bioaccesibilidad fue alta para CA (50%) y CPT 
(90%), pero no para AMT (17%). Con respecto al AF, se observó que el WPI protegió 
eficazmente la vitamina logrando conservar un 70% de AF luego de 6 horas de 
deshidratación y de la digestión in vitro, al compararlo con un control AF sin WPI cuya 
bioaccesibilidad fue de 40%. Esta golosina enriquecida con WPI-AF resulta una opción muy 
interesante, no sólo por su alto contenido de compuestos bioactivos, sino también por 
garantizar la conservación y bioaccesibilidad de la vitamina añadida, constituyéndose en 
un alimento fortificado. Además, ofrece una alternativa de snack dulce sin el agregado de 
azúcares, adecuado para personas que siguen dietas reducidas en calorías, o sin adición 
de azúcares.

Abstract
A fruit leather was developed, composed of Granny Smith apple, Ardisia Compressa Kunth 
powder (wild red fruit), and maltitol and stevia used as sweeteners. In addition, the 
formulation was enriched with an ingredient consisting of vitamin B9 (FA) and whey proteins 
(WPI). The ingredients were mixed and dehydrated at 60°C to reach an aw of 0.45 ± 0.1. An 
in vitro digestion process was performed to evaluate the bioaccessibility of compounds with 
antioxidant capacity (CA), total polyphenols (CPT), total monomeric anthocyanins (AMT), 
and vitamin B9. The quantification of AF was carried out by the official microbiological 
method using Lacticaseibacillus casei BL23, and by HPLC. The results showed that the 
leathers were rich in fiber (5.29 ± 0.69%), and the bioaccessibility was high for CA (50%),
and CPT (90%), but not for AMT (17%). Regarding FA, WPI effectively protected the 
vitamin, allowing to preserve 70% AF after 6 hours of dehydration and in vitro digestion, 
when compared with a control with FA and without WPI, whose bioaccessibility was 40%. 
This candy enriched with WPI-FA is a very interesting option, not only because of its high 
content of bioactive compounds, but also because it guarantees the preservation and 
bioaccessibility of the added vitamin, becoming a fortified food. In addition, it offers a sweet 
alternative snack without the addition of sugars, suitable for people who follow diets reduced 
in calories, or without the addition of sugars.

Palabras clave: Láminas de fruta, bioaccesibilidad, compuestos bioactivos, vitamina B9.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el diseño de nuevos alimentos 

que cumplan con las exigencias de los 
consumidores se ha transformado en un gran 
desafío para la tecnología alimentaria. Conforme 
pasa el tiempo, los consumidores presentan 
mayor conciencia sobre la nutrición y los
productos alimenticios de alta calidad [1], [2]. En 
este sentido, el desarrollo de golosinas que sean
ricas, nutritivas, que brinden beneficios para la 
salud y además sean aptas para poblaciones con 
requerimientos especiales, es un desafío aún más 
grande. Existen precedentes de investigaciones
que se han abocado a estas temáticas, por 
ejemplo, Archaina [3] desarrolló bocaditos 
liofilizados a partir de frutas rojas con compuestos 
de alto poder antioxidante y bajos en azúcares;
Cappa [4] enriqueció caramelos de fruta con 
residuos de uva consiguiendo un producto final 
alto en fibra y con un interesante contenido de 
compuestos antioxidantes; Gagneten [5]
desarrolló galletitas libres de gluten enriquecidas
con residuos de grosella negra; y da Silva [6]
estudió el efecto de diversos polioles que 
reemplacen los azúcares simples en caramelos 
masticables de açai. Es de destacar que el uso de 
frutas deshidratadas es un factor común en 
muchos de estos trabajos.

Por otro lado, para el diseño y desarrollo de 
alimentos con potencialidad funcional, es 
importante que se realicen estudios que ofrezcan 
información sobre los efectos beneficiosos reales 
que podría tener el alimento sobre la salud. Es por 
este motivo que los ensayos para determinar la 
bioaccesibilidad y biodisponibilidad de 
compuestos bioactivos son cada vez más 
utilizados. Sin embargo, hasta hace un tiempo, 
estos ensayos presentaban la limitación que los 
resultados no siempre eran confiables y 
comparables entre trabajos de investigación [7].
No obstante, este problema fue resuelto con la 
creación del protocolo estandarizado
internacional de digestión in vitro INFOGEST [11].

En trabajos anteriores [8] nuestro equipo de 
investigación elaboró láminas de manzana 
enriquecidas con polvo de acáchul (Ardisia 
Compressa Kunth). Este fruto que crece en 
México se caracteriza por ser silvestre, de color 
violeta intenso debido a las antocianinas, y
presenta una elevada proporción de compuestos
bioactivos [8]-[10]. La golosina desarrollada tuvo 
un impacto sensorial muy positivo y presentó 
buenas propiedades físicas y químicas. 

Por otro lado, nuestro equipo de investigación
también ha trabajado en el desarrollo de 
ingredientes a base de ácido fólico y proteínas 
lácteas los cuales servirían para enriquecer 
alimentos con esta vitamina [12].

Por los motivos antes descriptos, en esta 
oportunidad la investigación se orientó al 
desarrollo de un producto destinado a
poblaciones con requerimientos especiales como
las personas gestantes por el conocido impacto 
que tiene el ácido fólico en el desarrollo neuronal 
de fetos en desarrollo. Específicamente, se
realizó una golosina de fruta, en forma de lámina, 
enriquecida con vitamina B9. En este nuevo 
estudio se trabajó con láminas de fruta (manzana 
y polvo de acáchul) adicionadas con un
ingrediente a base de ácido fólico y proteínas 
lácteas. Los estudios se enfocaron a un análisis 
integral de la bioaccesibilidad de los compuestos 
potencialmente bioactivos procedentes de las 
frutas, y también en evaluar la estabilidad y 
bioaccesibilidad de la vitamina en cuestión. 

DESARROLLO
1. Materiales y Métodos

1.1. Preparación de las muestras

Se preparó un ingrediente mezclando iguales 
cantidades de soluciones acuosas de un aislado 
de proteína de suero (WPI) y de AF, ambas a la 
misma concentración y pH 7,0. A continuación, la 
solución mixta de WPI-AF se llevó a pH 3,0 con 
una solución concentrada de ácido cítrico, y 
posteriormente se deshidrató mediante 
liofilización. De la misma manera se prepararon 
los controles: proteína (WPI) y ácido fólico (AF)
[12].

Por otro lado, se preparó la lámina de fruta [8],
fortificándola con el ingrediente descripto 
anteriormente. El procedimiento consistió en: 1) 
mezclar los ingredientes: manzana Granny Smith 
(90,17%), polvo de acáchul (1,00%); jarabe de 
maltitol (8,50%); estevia (0,33%) y el ingrediente 
WPI-AF en cantidades necesarias para que una 
golosina deshidratada de 4,4g aporte 400 ppm de 
AF; 2) moldear la mezcla en placas 6 cm de 
diámetro; 3) deshidratar en estufa de convección 
hasta alcanzar una aw 0,45 ± 0,1; 4) desmoldar y 
almacenar en bolsas con cierre hermético a
temperatura ambiente. De la misma manera que 
se prepararon las láminas frutales con WPI-AF (L-
WPI-AF), también se prepararon láminas frutales 
controles con AF (LC-AF) o WPI (LC-WPI).
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1.2. Composición centesimal de la lámina de 
fruta

La composición centesimal de las láminas de 
frutas se realizó siguiendo las metodologías
oficiales de la AOAC [13]. Se midió proteínas por 
el método Kjeldhal, fibra total, contenido de grasa 
mediante Soxhlet, contenido de cenizas y
finalmente contenido de hidratos de carbono, el 
cual se calculó por diferencia [14]. Todas las 
determinaciones se realizaron por triplicado y los 
resultados se expresaron en g/100 g de muestra, 
como el promedio ± la desviación estándar.

1.3. Contenido de agua y aw

Se determinó el contenido de agua y la aw de las 
láminas de fruta mediante las metodologías 
oficiales de la AOAC [13]. Los resultados se 
expresaron como el promedio de tres repeticiones 
± la desviación estándar.

1.4. Digestión in vitro

La digestión in vitro se realizó con dos objetivos: 
1) evaluar la bioaccesibilidad de los compuestos
con capacidad antioxidante, de los polifenoles 
totales y de las antocianinas monoméricas y 2) 
evaluar la bioaccesibilidad del AF y comparar la 
estabilidad de esta vitamina luego de la 
elaboración de las láminas frutales y al cabo de la
digestión. 

Para desarrollar el ensayo de digestión in vitro
se siguió el protocolo internacional estandarizado 
INFOGEST [11]. Al cabo de la digestión se separó 
el sobrenadante de la fracción insoluble. En la 
fracción soluble se determinó la capacidad 
antioxidante, polifenoles totales, antocianinas 
monoméricas y contenido de AF. Por otra parte, 
la fracción insoluble se liofilizó y posteriormente 
se evaluó la capacidad antioxidante.

1.5. Determinación de los compuestos 
bioactivos.

1.5.1. Preparación de extractos.

Se pesaron 0,6 g de cada muestra (lámina de 
fruta o fracción soluble de la digestión in vitro) y 
se añadieron 3,0 mL de alcohol acidificado (etanol 
al 85 % con HCl 1,5 N en relación 85:15), se agitó 
durante 15 min al resguardo de la luz y 
posteriormente se filtró al vacío con un embudo 

Büchner. El procedimiento se repitió dos veces 
más. Al finalizar, la solución filtrada se traspasó a 
un matraz aforado de 10,0 mL y se enrasó con 
alcohol acidificado. Se realizaron tres extractos 
por cada muestra.

1.5.2. Contenido de compuestos 
fenólicos totales (CPT).

El CPT se cuantificó utilizando el método 
colorimétrico de Folin-Ciocalteu [15]. El CPT se 
estandarizó con ácido gálico construyendo una 
curva de calibración (R2 = 0,999) y se expresó 
como mg de equivalentes de ácido gálico (mg 
EAG)/ g de muestra. 

1.5.3. Determinación de la capacidad 
antioxidante (CA)

1.5.3.1.Método de decoloración del 
radical (ABTS•+)

Esta determinación se realizó en los extractos 
etanólicos (inc. 1.5.1) y en la fracción insoluble 
liofilizada obtenida de la digestión in vitro. Las 
metodologías utilizadas en ambas muestras 
consistieron en la decoloración del catión radical 
(2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-
ácidosulfónico)) (ABTS•+), pero los 
procedimientos fueron diferentes. En los 
extractos se utilizó la metodología descrita por 
Gagneten [15] y en la fracción insoluble liofilizada 
se utilizó el método QUENCHER [4]. En ambos 
casos se construyó una curva de calibración con 
ácido gálico (R2= 0,997) y los resultados se 
expresaron como mg EAG/g de muestra.

1.5.3.2.Poder antioxidante reductor 
del hierro (FRAP)

Esta cuantificación se realizó siguiendo el 
método de FRAP [16]. Se realizó una curva de 
calibración con ácido gálico (R2 0,995) y los 
resultados se expresaron como mg EAG/g de 
muestra. 

1.5.4. Contenido de antocianinas 
monoméricas totales (AMT)

El contenido de AMT se analizó mediante el 
método de pH diferencial [15]. Los resultados se 
expresaron como mg de equivalentes de 
cianidina-3-O-glucósido (Cyn-3-glu)/g de
muestra.
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1.6. Determinación del contenido de AF 

La determinación del ácido fólico se realizó en 
los sobrenadantes provenientes de las láminas L-
WPI-AF, LC-AF y LC-WPI, y también en agua 
digerida a fin de tener un control de las soluciones 
gastrointestinales.  La cuantificación se desarrolló
por dos métodos: el método microbiológico de la 
AOAC [12] y por un método no oficial alternativo
empleando HPLC [17].

En el método oficial se siguió el protocolo 
descripto por Ochnio [18]. Se utilizó la cepa
Lacticaseibacillus casei BL23 (L. casei BL23), la 
cual fue tratada previamente a fin de agotar el 
pool de AF intracelular, y como medio de cultivo 
se utilizó FACM (Folic Acid Casei Medium, Difco, 
Buenos Aires, Argentina). Paralelamente a la 
medición, se realizó una curva de calibración de 
AF. La determinación consistió en inocular la
suspensión bacteriana de L. casei BL23 en 
diferentes tubos que contenían el medio FACM y 
distintas concentraciones de AF. Estos cultivos se 
incubaron 48 horas, y posteriormente se midió la 
densidad óptica a 600 nm. Simultáneamente se 
midieron las muestras siguiendo el mismo 
procedimiento, pero reemplazando las soluciones 
estándar de AF por las muestras. Los resultados 
se expresaron en mg AF/g de muestra.

El método alternativo se realizó siguiendo el 
protocolo de Koning [17] con algunas 
modificaciones. Se utilizó una solución de trabajo
de AF 100 ppm preparada en NaOH 0,05N. La 
curva de calibración consistió en 6 puntos de 1 a 
6 ppm disueltas en HCl 0,05N. Tanto la curva 
como las muestras se filtraron con filtros jeringa 
de 0,22 micrones de espesor de poro. El volumen 
inyectado por muestra fue de 40 μl (n=3). Las 
mediciones se hicieron a 290 nm.

1.7. Análisis estadístico

Los datos se muestran como la media con su 
desviación estándar de tres réplicas 
experimentales. Los resultados obtenidos se 
compararon mediante un análisis ANOVA o t-test 
según corresponda utilizando el programa 
GraphPad Prism 6.0.

2. Resultados y discusión

2.1. Composición de las láminas de fruta

Luego 6 horas de secado, las láminas de fruta 
enriquecidas con vitamina B9 obtuvieron una

humedad promedio de 18,98 ± 1,64 g H2O/ 100g 
de golosina y una aw= 0,45 ± 0,1, siendo estos 
valores comparables con otros estudios similares 
[8]. Con respecto a la composición centesimal de 
las láminas, la Tabla 1 muestra los resultados 
obtenidos.

Es importante determinar la composición 
centesimal para conocer cuáles son los nutrientes 
que constituyen el alimento y cuánta energía 
aportan a la dieta [19]. En el caso de las láminas 
de fruta, se determinó que el aporte energético 
total es de 284,7 Kcal/100g de producto y de 12,2 
Kcal por unidad de lámina de fruta
(aproximadamente 4,4 g). Teniendo en cuenta 
una dieta 2000 Kcal/día, el consumo de una 
lámina de fruta aportaría 0,6% de los valores 
energéticos diarios recomendados (%VD). Es 
decir que esta golosina tiene un bajo poder 
calórico, lo que sería apto para personas con 
dietas especiales bajas en calorías. Además, se 
debe resaltar que debido a la formulación el 
aporte calórico proviene mayoritariamente de los 
carbohidratos de la manzana, y no de 
endulzantes comerciales utilizados comúnmente 
en la industria de golosinas, como sacarosa, 
glucosa, jarabes, entre otros [8]. Por otro lado, el 
contenido de fibra de este producto es muy 
interesante, resultando valores muy similares a 
los obtenidos por Cappa [4] en el desarrollo de
golosinas frutales altas en contenido de fibra. En 
este sentido, se ha demostrado que una ingesta 
alta de fibra se asocia con el control del peso 
corporal y a la reducción de riesgos de 
enfermedades coronarias [4], [20], [21], por lo que 
el consumo de estas golosinas podría ser muy 
beneficiosa para la salud.

2.2. Digestión in vitro y contenido de 
compuestos bioactivos

Desde hace varios años se observa que la 
caracterización de los compuestos bioactivos de 
un alimento no alcanza para describir los efectos
que podrían tener sobre la salud, ya que se ha 

Tabla 1: Composición centesimal de las láminas de 
fruta

Componentes % (g/100g M)
Hidratos de carbono 70,03 ± 4,6
Fibra dietaria total 5,29 ± 0,69
Contenido de proteínas 0,88 ± 0,20
Contenido de grasa 0,12 ± 0,03
Contenido de cenizas 4,70 ± 0,67

1071



encontrado que la matriz y la forma en que se 
encuentran esos compuestos interfieren en gran 
medida en la absorción intestinal y finalmente no 
lleguen al destino esperado [22]-[24]. Es decir 
que, según la composición del alimento puede 
verse modificada la bioaccesibilidad y la
biodisponibilidad de estos compuestos. Teniendo 
en cuenta este contexto, se realizó una 
caracterización de los compuestos bioactivos en 
las láminas de fruta antes y después de someter 
el alimento a un proceso de digestión in vitro. En 
las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados del 
estudio de los compuestos bioactivos en las 
láminas de fruta digeridas y sin digerir. 
Específicamente, en la Figura 1 se hallan los 
resultados obtenidos de la cuantificación de AMT 
(Figura 1-a) y CPT (Figura 1-b), y en la figura 2 se 
encuentran los resultados obtenidos del estudio 
de CA, por la metodología ABTS (Figura 2-a) y por 
FRAP (Figura 2-b).
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Figura 1: Contenido de antocianinas monoméricas 
totales (AMT) (Fig. 1-a) y polifenoles totales (CPT) (Fig. 1-
b) obtenidos para las láminas sin digerir (lámina SD) y
digeridas (láminas D). Diferentes letras indican 
diferencias significativas p ≤ 0.05.
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Figura 2: Capacidad antioxidante medida mediante los 
métodos ABTS (Fig. 2-a) y FRAP (Fig. 2-b) obtenidas para 
las láminas sin digerir (lámina SD) y digeridas (láminas 
D). Diferentes letras indican diferencias significativas p
≤ 0.05.

Por un lado, se observa que las AMT (Fig. 1-a) 
disminuyeron notablemente, alcanzando sólo un 
17 % de bioaccesibilidad de estos compuestos. 
Por otro lado, la bioaccesibilidad de los CPT (Fig.
1-b) y de los compuestos con CA (Fig. 2)
resultaron en 90% y 50%, respectivamente. Estos 
resultados concuerdan con otros reportes 
científicos, que mostraron que las AMT 
disminuyeron entre un 50 y un 80% y una 
recuperación de los compuestos con CA de 
aproximadamente 50% [25]. Según estos autores
la disminución de las AMT podría deberse a la 
rotura del anillo de las antocianinas debido a las 
condiciones alcalinas en la fase intestinal. Este 
mecanismo ha sido descripto por Castañeda-
Ovando [26], quienes señalan que, al aumentar el 
pH de las antocianinas por encima de 5, el 
carbono 2 del anillo pyrilium sufre un ataque 
nucleofílico desencadenado por el agua. En 
consecuencia, se pierden dos electrones, y se 
rompe el anillo formando primeramente una base 
hidratada y posteriormente, al subir el pH por 
encima de 6, una chalcona. Esto explicaría en
parte que el contenido de CPT se haya mantenido 
luego de la digestión, ya que las chalconas son 
flavonoides. Sin embargo, se debe considerar que 
puede existir un balance entre los polifenoles 
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degradados, los generados por cambios 
estructurales de las moléculas como es el caso de 
las antocianinas y los liberados desde la matriz 
del alimento debido al efecto de la digestión.

En cuanto a la CA obtenida de la fracción 
insoluble luego de la digestión in vitro, se obtuvo 
un valor de 134,53 ± 10,4 mg EAG/g de lámina de 
fruta. Este valor fue mucho más alto de lo 
esperado, sin embargo, estos resultados se 
encuentran en concordancia con Archaina [3]
quien reportó que la CA del residuo obtenido 
luego de la digestión in vitro de unos bocaditos de 
fruta liofilizados, aumentó casi 14 veces con 
respecto a la caracterización del bocadito sin 
digerir. Sin embargo, según este autor, la mayor 
parte del bocadito luego de la digestión in vitro 
pasó a ser parte del residuo, tal como sucedió con 
las láminas de fruta. Lo interesante de este 
resultado, es que los compuestos con CA 
dirigidos al colon podrían ser benéficos, ya que 
según Wu [27] una vez en el intestino grueso o en 
el colon, estos compuestos pueden
biotransformarse y absorberse. En este punto, se 
debe tener en cuenta el papel que cumple la 
microbiota colónica, la cual se encarga de 
procesar la mayoría de los flavonoides no 
absorbidos en el intestino delgado y 
transformarlos en especies bioaccesibles [24].

2.3. Estabilidad y bioaccesibilidad de AF

La estabilidad de los folatos en los alimentos 
depende de factores tales como pH, temperatura, 
oxigeno, luz y la composición en general del 
alimento en el cual que se encuentra [28], [29]. En 
este trabajo, el agregado del AF se realizó durante 
la preparación de la golosina, por lo que la 
vitamina fue expuesta a temperaturas de 60°C 
durante 6 horas aproximadamente, y 
posteriormente fue sometida al proceso de 
digestión in vitro. En la Figura 3 se muestran los 
contenidos de AF obtenidos tanto para las 
láminas de fruta enriquecidas con la vitamina
(control LC-AF) como para las láminas con el 
ingrediente (L-WPI-AF) medidos por el método 
microbiológico oficial AOAC [12] y por un método 
alternativo de HPLC [17]. Para el control de las 
láminas WPI (L-WPI), tal como se esperaba, no 
se observó crecimiento de la cepa L. casei BL23 
(ensayo microbiológico) ni tampoco se observó el 
pico característico del AF en el ensayo de HPLC 
debido a que este era el control sin AF.
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Figura 3: Cuantificación de AF en las láminas de fruta por 
el método microbiológico oficial AOAC y por el método 
HPLC. LC-AF: Lámina control con AF; LC-WPI-AF: 
Lámina con ingrediente WPI-AF. Diferentes letras 
indican diferencias significativas p ≤ 0.05.

Los resultados muestran que, tanto para la 
metodología oficial, como para los resultados 
obtenidos por las mediciones en HPLC, la 
cantidad de AF presente en las láminas de fruta 
fue menor para el caso de LC-AF que para la LC-
WPI-AF. Esto es consecuencia de las 
interacciones entre la proteína y el AF. En trabajos 
previos [12], se ha visto que la proteína se une al 
AF mediante uniones no covalentes del tipo 
electroestáticas. De esta manera, la proteína 
logra proteger el AF en su matriz. 

Con respecto a la bioaccesibilidad, al comparar 
el AF nominal agregado a las láminas de fruta con 
los resultados de la Figura 3, se encontró que 
para el sistema L-WPI-AF fue de 70% con el 
método oficial y 50% con el método alternativo; y 
para el sistema control L-AF fue de 37% y 40% 
respectivamente. Estos resultados son 
consistentes con expresado anteriormente, ya 
que una mayor cuantificación de AF en el 
sobrenadante implica una mayor bioaccesibilidad 
de la vitamina. Sin embargo, se observan 
diferencias significativas en cuanto a los 
resultados obtenidos por el método oficial y HPLC 
para el caso del sistema L-WPI-AF. Estas 
diferencias podrían deberse a que la metodología 
oficial es un método biológico, con mayor 
sensibilidad, que se basa en la promoción de 
crecimiento de ciertos microorganismos 
pertenecientes al grupo de las bacterias ácido-
lácticas, con auxotrofía para folato [12], [18]. En 
este caso la actividad biológica de la muestra se 
mide en términos de la biodisponibilidad del ácido 
fólico para que se produzca biomasa de L. casei
BL23. Esta biodisponibilidad está relacionada con 
los sistemas de transporte de folato que poseen 
estas bacterias, los cuales han sido bien 
descriptos por Henderson [30] y Eudes [31]. No 
obstante, se ha observado que, en presencia de 
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otras moléculas, tales como proteínas, el ingreso 
de AF podría ser potenciado por otros 
mecanismos de transporte a nivel de la 
membrana plasmática de estos microorganismos 
[18]. De esta manera, el WPI estaría efectuando 
no sólo una protección de la vitamina, sino 
también estaría aumentando su biodisponibilidad 
en el organismo. 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio 
demuestran que las láminas de fruta enriquecidas
con WPI-AF resultan una opción de golosina muy 
interesante. La evaluación de la bioaccesibilidad 
de los compuestos bioactivos ha sido extensa y 
se ha visto que el consumo de este producto 
podría tener múltiples beneficios para la salud, 
inclusive a nivel del intestino grueso, donde los 
compuestos bioactivos podrían absorberse 
gracias a la microbiota intestinal. Adicionalmente, 
se demostró que este alimento, además de ser 
muy nutritivo debido a su elevado contenido de 
fruta, presenta bajo poder calórico, haciéndolo 
favorable para personas con dietas especiales 
bajas en calorías. Por otro lado, los resultados 
obtenidos de la cuantificación del AF demostraron 
que el ingrediente WPI-AF es una buena opción 
para enriquecer alimentos con vitamina B9, no 
sólo por la protección que brinda al AF, sino 
también porque mejora la bioaccesibilidad de 
dicha vitamina. Esta golosina podría ser una 
alternativa saludable y atractiva para personas 
con requerimientos elevados de esta vitamina 
como son las embarazadas. 

REFERENCIAS
[1] Chen L.; Remondetto G.E.; Subirade M. 

(2006). Food protein-based materials as 
nutraceutical delivery systems. Trends Food 
Sci Tech 17, 272–83. 

[2] Kimpel F.; Schmitt J.J. (2015). Review: Milk 
Proteins as Nanocarrier Systems for 
Hydrophobic Nutraceuticals. Journal of Food 
Science.  80 (11), 2361-2366. 

[3] Archaina, D.; Sosa, N.; Rivero, R.; Schebor, 
C. (2019). Freeze-dried candies from 
blackcurrant (Ribes nigrum L.) and yoghurt. 
Physicochemical and sensorial 
characterization. LWT- Food Science 
andcTechnology, 100, 444–449.

[4] Cappa C.; Lavelli V.; Mariotti M. (2015). Fruit 
candies enriched with grape skin powders: 

Physicochemical properties. LWT- Food 
Science and Technology, 62 (1) 569-575.

[5] Gagneten, M., Archaina, D., Salas, P., Leiva, 
G., Salvatori, D., & Schebor, C. (2020). 
Gluten-free cookies added with fibre and 
bioactive compounds from blackcurrant 
residue. International Journal of Food Science 
and Technology. 

[6] da Silva, L. B. da, Queiroz, M. B., Fadini, A. 
L., da Fonseca, R. C. C., Germer, S. P. M., & 
Efraim, P. (2016). Chewy candy as a model 
system to study the influence of polyols and 
fruit pulp (açai) on texture and sensorial 
properties. LWT- Food Science and 
Technology, 65, 268–274. 

[7] Carbonell-Capella; J. M.; Buniowska, M.; 
Barba, F. J.; Esteve, M. J.; Frígola, A. (2014).
Analytical Methods for Determining 
Bioavailability and Bioaccessibility of 
Bioactive Compounds from Fruits and 
Vegetables: A Review. Comprehensive 
Reviews in Food Science and Food Safety,13, 
155-171. 

[8] Vázquez-Sanchez A. Y.; Corfield, R.; Sosa, 
N.; Salvatori, D.; Schebor, C. (2021). 
Physicochemical, functional, and sensory 
characterization of apple leathers enriched 
with acáchul (Ardisia compressa Kunth) 
powder. LWT- Food Science and Technology, 
146. 

[9] Joaquín-Cruz, E.; Dueñas, M.; García-Cruz, 
L.; Salinas-Moreno, Y.; Santos-Buelga, C.; 
García-Salinas, C. (2015). Anthocyanin and 
phenolic characterization, chemical 
composition, and antioxidant activity of 
chagalapoli (Ardisia compressa K.) fruit: A 
tropical source of natural pigments. Food 
Research International, 70, 151–157.

[10]Vázquez-Sánchez, A. Y.; Aguilar-Zárate, P.; 
Muñiz-Márquez, D. B.; Wong-Paz, J. E., 
Rojas; R.; Ascacio-Valdés, J. A.; Martínez-
Ávila, G. C. G. (2019). Effect of ultrasound 
treatment on the extraction of antioxidants 
from Ardisia compressa Kunth fruits and 
identification of phytochemicals by HPLC-
ESI-MS. Heliyon, 5(12), E03058. 

[11]Minekus, M., Alminger, M., Alvito, P., 
Ballance, S., Bohn, T., Bourlieu, C., … 
Brodkorb, A. (2014). A standardised static in 
vitro digestion method suitable for food-an
international consensus. Food and Function, 
5(6), 1113–1124. 

[12]Corfield R.; Martínez, K. D.; Allievi, M.C.; 
Santagapita, P.; Mazzobre, F.; Schebor, C.; 

1074



Pérez, O. (2020). Whey proteins-folic acid 
complexes: Formation, isolation and 
bioavailability in a Lactobacillus casei model. 
Food Structure, 26. 

[13]AOAC (2000, 2005, 2006). Official methods of 
analysis of AOAC international. (18th ed.). 
Gaithersburg, MD: Association of Official 
Analytical Chemist.

[14]Código Alimentario Argentino (2004). Normas 
para la rotulación y publicidad de los 
alimentos. 

[15]Gagneten, M.; Corfield, R.; Mattson-Gémez, 
M.; Sozzi, A.; Leiva, G.; Salvatori, D.;
Schebor, C. (2018). Spray-dried powders 
from berries extracts obtained upon several
processing steps to improve the bioactive 
components content. Powder Technology,
342, 1008–1015.

[16]Sette, P.; Franceschinis, L.; Schebor, C.; 
Salvatori, D. (2017). Fruit snacks from
raspberries: Influence of drying parameters 
on colour degradation and bioactive potential. 
International Journal of Food Science and 
Technology, 52(2), 313–328.

[17]Koning E.J. M. (1999). A validated Liquid 
Chromatographic Method for Determining 
Folates in vegetables, Milk powder, liver, and 
flour. Journal of AOAC International, 82, 119-
127

[18]Ochnio, M. E.; Martínez, J. H.; Allievi, M. C.; 
Palavecino, M.; Martínez, K. D.; Pérez, O. E. 
(2018). Proteins as nano-carriers for bioactive 
compounds. The case of 7S and 11S soy 
globulins and folic acid complexation. 
Polymers, 10(2), 1–21. 

[19]Pita Martín de Portella, M. L. (1995). Energía 
y macronutrientes en la nutrición del siglo XXI. 
Energía (41-129). La prensa médica 
Argentina, Buenos Aires. 

[20]Thompson, T.  (2000).  Folate, iron, and 
dietary fiber contents on the gluten-free diet. 
Journal of the American Dietetic Association, 
100, 1389-1396.

[21]Slavin, J.L. (2005). Dietary fiber and body 
weight. Nutrition, 21, 411-418.

[22]Kamiloglu, S.; Pasli, A. A.; Ozcelik, B.; 
Capanoglu, E. (2014). Evaluating the in vitro 
bioaccessibility of phenolics and antioxidant 
activity during consumption of dried fruits with 
nuts. LWT- Food Science andTechnology, 
56(2), 284–289. 

[23]Pastoriza, S.; Delgado-Andrade, C.; Haro, A.;
Rufián-Henares, J. A. (2011). A physiologic 
approach to test the global antioxidant 

response of foods. The GAR method. Food 
Chemistry, 129, 1926–1932. 

[24]Santos, D. I.; Saraiva, J. M. A.; Vicente, A. A.; 
Moldão-Martins, M. (2020). Innovative 
Thermal and Nonthermal Processing, 
Bioacessibility and Bioavailability of Nutrients 
and Bioactive Compounds. Methods for 
determining bioavailability and bioaccesibility 
of bioactive compounds and nutrients.
Woodhead Publishing, 23-53. 

[25]Gómez-Mattson, M.; Corfield, R.; Bajda, L.; 
Pérez, O.; Schebor, C.; Salvatori, D. (2021). 
Potential bioactive ingredient from elderberry 
fruit: Process optimization for a maximum 
phenolic recovery, physicochemical 
characterization, and bioaccesibility. Journal 
of Berry Research, 11(1), 51–61. 

[26]Castañeda-Ovando A.; Pacheco-Hernandez 
M. L.; Paez-Hernandez, M. E.; Rodriguez, J. 
A.; Galan-Vidal, A. (2009). Chemical studies 
of anthocyanins: A review. Food Chemistry. 
113,859-871

[27]Wu, H.; Johnson, M. C.; Lu, C. H.; Fritsche, K. 
L.; Thomas, A. L.; Cai, Z.; Greenlief, C. M. 
(2015). Determination of anthocyanins and 
total polyphenols in a variety of elderberry 
juices by UPLC-MS/MS and other methods. 
Acta Horticulturae, 1061, 43–52. 

[28]Frommherz, L.; Martiniak, Y.; Heuer, T.; Roth, 
A.; Kulling, S. E.; Hoffmann, I. (2014). 
Degradation of folic acid in fortified vitamin 
juices during long term storage. Food 
chemistry,159, 122–127. 

[29]Jastrebova, J.; Axelsson, M.; Strandler, H. S.; 
Jagerstad, M. (2013). Stability of dietary 5-
formyl-tetrahydrofolate and its determination 
by HPLC : a pilot study on impact of pH , 
temperature and antioxidants on analytical 
results. Eur Food Res Technol, 237, 747–754. 

[30]Henderson, G.B.; Zevely, E.M.; Huennekens, 
F.M. Coupling of Energy to Folate Transport 
in Lactobacillus casei. J. Bacteriol. 1979, 139, 
552–559.

[31]Eudes, A.; Erkens, G.B.; Slotboom, D.J.; 
Rodionov, D.A.; Naponelli, V.; Hanson, A.D. 
Identification of Genes Encoding the Folate-
and Thiamine-Binding Membrane Proteins in 
Firmicutes. J. Bacteriol. 2008, 190, 7591–759.

1075



         
     

Corfield, Rocíoa; Allievi, Mariana C.b; Martínez, Karina C.c; Schebor, Carolinaa; Pérez, Oscar E.b
a ITAPROQ. CONICET-UBA, Buenos Aires.

b IQUIBICEN. CONICET-UBA, Buenos Aires.
c ITPN. CONICET-UBA. Buenos Aires.
rocío.corfield@gmail.com

Resumen
Se desarrolló un ingrediente a partir del complejamiento entre el ácido fólico (AF) y proteínas 
provenientes del lactosuero: β-lactoglobulina (βlg) y un aislado de proteínas (WPI). Los complejos se 
prepararon a partir de soluciones acuosas de cada componente a pH 7,0, se mezclaron en volúmenes
iguales y posteriormente se promovió la interacción entre ambos compuestos a partir del descenso de 
pH. Se analizó la cinética de agregación, el tamaño de partícula y finalmente se realizó una digestión
in vitro para analizar la bioaccesibilidad del AF y de la capacidad antioxidante (CA). Los resultados de 
las cinéticas mostraron que ambos sistemas (βlg-AF y WPI-AF) alcanzaron el equilibrio en tiempos 
menores a 10 minutos. El tamaño de los agregados se evaluó mediante un analizador de tamaño de 
partículas en escala micrométrica. La formación de complejos produjo un aumento de la polidispersidad 
reflejándose en un corrimiento de picos hacia valores más altos en comparación con los controles (βlg
y WPI). Los picos más altos presentaron 4501nm para βlg-AF y 5582nm para WPI-AF. La 
bioaccesibilidad de la CA se redujo significativamente respecto de la muestra sin digerir. Sin embargo, 
la bioaccesibilidad del AF fue alta, exhibiendo valores mayores para WPI-AF (92%) que para βlg-AF
(67%). Estos resultados demuestran que estos complejos tienen gran potencial para ser utilizados 
como ingredientes alimentarios, siendo la mejor opción de proteína el WPI, por presentar mayor 
bioaccesibilidad y ser más económico que la βlg. Este ingrediente podría incorporarse a alimentos que 
consumen personas con dietas especiales como las embarazadas.

Abstract
An ingredient was developed from the complexation between folic acid (FA) and whey proteins: β-
lactoglobulin (βlg) and a protein isolate (WPI). The complexes were prepared from aqueous solutions 
of each component at pH 7.0, they were mixed in equal volumes and subsequently the interaction 
between both compounds was promoted from the decrease in pH up to 3. Aggregation kinetics and 
particle size were analyzed and finally an in vitro digestion was carried out to analyze the bioaccessibility 
of FA and antioxidant capacity (CA). The results of the kinetics showed that both systems (βlg-AF and 
WPI-AF) reached equilibrium in times lower than 10 minutes. The particle size of the aggregates was 
evaluated by means of a particle size analyzer on a micrometer scale. The formation of complexes 
produced an increase in polydispersity, reflected in a shift of peaks towards higher values compared to 
controls (βlg and WPI). The highest peaks presented 4501nm for βlg-AF and 5582nm for WPI-AF. CA 
was significantly reduced compared to the undigested sample. However, the bioavailability of FA was 
high, exhibiting higher values for WPI-AF (92%) than for βlg-AF (67%). These results show that these 
complexes have great potential to be used as food ingredients, with WPI being the best protein option, 
as it has greater bioaccessibility and less expensive than pure βlg. This ingredient could be incorporated 
into foods consumed by people with special diets women with reproductive capacity because the 
beneficial effects for the development embryos.
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Palabras clave: Ingrediente alimentario, vitamina B9, Aislado de proteínas de lactosuero (WPI), β-
lactoglobulina (βlg).

INTRODUCCIÓN

La vitamina B9 está conformada por el grupo de 
los folatos y es adquirida principalmente por la 
dieta, y en menor medida por los 
microorganismos del tubo digestivo [1]. Cuando 
es incorporada por la dieta, en general los folatos 
se encuentran en forma de poliglutamatos. Al
llegar al intestino son transformados mediante 
folatoconjugasas a monoglutamatos o 
diglutamatos y son absorbidos en el yeyuno [2],
[3]. Su deficiencia ha sido relacionada a diversas 
problemáticas tales como enfermedades 
cardiovasculares, cáncer de colon, deterioro 
neurocognitivo, y defectos en el tubo neural en el 
desarrollo de embriones [4].

Aunque muchos alimentos contengan vitamina 
B9 de forma natural, los folatos tienen la limitación 
de ser inestables frente a factores como el pH, 
temperaturas, oxigeno, luz y la composición en 
general del alimento en el cual se encuentra [5],
[6]. Los alimentos frescos presentan 
aproximadamente un 80% de los folatos en 
formas de poliglutamatos [7], es decir, una 
cadena lateral con varios restos de glutamato,
pero con los procesamientos y también durante el 
almacenamiento pue den descomponerse en 
monoglutamatos y oxidarse a folatos 
biológicamente menos disponibles [8].

El ácido fólico es un folato sintético que se utiliza 
para fortificar los alimentos [3], [5]-[6], y aunque 
se caracteriza por ser más estable, se ha 
encontrado que las pérdidas durante el 
almacenamiento de los alimentos pueden ser de 
hasta el 50% [5].

Diversos estudios muestran que el ácido fólico 
podría ser más estable al encontrarse 
interaccionando con otras moléculas, sin 
embargo, en general estos trabajos desarrollan 
sistemas de ácido fólico complejos, y de altos 
costos [9]-[11]

Recientemente, nuestro equipo de investigación
desarrolló un ingrediente basado en proteínas 
lácteas y ácido fólico [12]. Este ingrediente fue
preparado en altas concentraciones y

deshidratado a fin de caracterizar el sistema en 
polvo. En esta contribución, se desarrolló
sistemas formados por proteínas lácteas-ácido 
fólico, con el objetivo de estudiar el 
comportamiento en un régimen diluido, diferente 
al generado en [12]. Se estudió la cinética de 
agregación de la formación de los complejos, las 
distribuciones de tamaño de partícula, se evaluó 
la potencialidad antioxidante de los sistemas 
mixtos y finalmente se evaluó la bioaccesibilidad 
del ácido fólico mediante una digestión in vitro
seguido de la cuantificación del ácido fólico a
través del modelo Lacticaseibacillus casei BL23. 

DESARROLLO

1. Materiales y métodos

1.1. Preparación de muestras

Se prepararon dos ingredientes basados en el 
complejamiento entre una proteína láctea y ácido 
fólico (AF). En uno de ellos se utilizó β-
lactoglobulina (β-lg) de 97% de pureza (Davisco 
Foods International, Inc., Le Sueur, Minnesota), y 
en el otro aislado de suero (WPI) conteniendo
90% de proteínas lácteas (Arla Foods Ingredients 
S.A. Buenos Aires, Argentina). Para la 
preparación de los complejos se mezcló una
solución acuosa de cada proteína (β-lg o WPI) y 
otra de AF en iguales cantidades, a las mismas 
concentraciones y pH 7,0 y posteriormente se les 
adicionó una solución de ácido cítrico 47,4% 
hasta alcanzar un pH 3,0. De cada sistema 
proteína-AF se obtuvieron tres soluciones de 
trabajo cuyas concentraciones fueron:
0,00625%p/p, 0,0125%p/p y 0,01825%p/p tanto 
de la proteína como del AF.. De la misma manera 
que se prepararon los complejos proteína-AF se 
realizaron los controles de los componentes puros

1.2. Estudio de la cinética de agregación

Se registró el incremento de las absorbancias 
en el tiempo a fin de estudiar la cinética del 
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proceso de agregación de cada complejo. Se 
siguió la metodología propuesta por Prudkin-Silva 
[13], con algunas modificaciones. Los datos se 
adquirieron a longitud de onda 600 nm a 25°C en 
un espectrofotómetro (JASCO V 630, Japón). Las 
muestras medidas fueron los complejos y sus 
respectivos controles en las concentraciones: 
0,00625%, 0,0125% y 0,01825% p/p. Cada 
muestra se preparó y se midió inmediatamente en 
una cubeta de cuarzo mezclando las cantidades 
necesarias de cada componente. El tiempo total 
que se evaluó fue de 20 minutos. 

1.3. Análisis del tamaño de partícula 

Este análisis se realizó utilizando un equipo 
DLS (dispersión de luz dinámica) con un 
analizador Zetasizer Nano-Zs, de Malvern 
Instruments (Worcestershire, Reino Unido) 
siguiendo el procedimiento descripto por Ochnio
[10]. Se tomaron diez lecturas de cada muestra 
(n=3), contenida en una cubeta de poliestireno 
desechable. A fin de poder evaluar la distribución 
global del tamaño de partícula y los picos 
principales, las distribuciones obtenidas se 
expresaron en función del volumen.

1.4. Capacidad Antioxidante (CA)

Se analizó la capacidad antioxidante de los 
complejos (0,00625%, 0,0125% y 0,01825% p/p). 
y de los controles. Se utilizó el método de 
decoloración del radical ABTS•+ descripto por 
Gagneten [14].

1.5. Digestión in vitro

La digestión in vitro se realizó sólo en los 
sistemas cuya concentración fue 0,01825%. Se 
siguió el procedimiento descripto por el protocolo 
INFOGEST [15].  Al finalizar, se recolectaron los 
sobrenadantes obtenidos de la etapa intestinal y
dividieron en dos fracciones, una destinada a 
evaluar la biodisponibilidad y cuantificar el AF 
unido a la proteína) y la otra se utilizó para 
estudiar el potencial efecto antioxidante del AF. 

1.6. Cuantificación y biodisponibilidad de AF 
frente al modelo L. casei BL23

La cuantificación se desarrolló por el método 
microbiológico oficial [16], siguiendo el protocolo 
descripto por Ochnio [10]. Se utilizó la cepa L. 
casei BL23, la cual fue tratada previamente a fin 
de agotar el contenido intracelular de AF, y como 
medio de cultivo se utilizó FACM (Folic Acid Casei 
Medium, Difco, Argentina). Paralelamente a la 
medición, se realizó una curva de calibración de 
AF. La determinación consistió en inocular la 
suspensión bacteriana de L. casei BL23 en 
diferentes tubos que contenían el medio FACM y 
distintas concentraciones de AF. Estos cultivos se 
incubaron 48 horas, y posteriormente se midió la 
densidad óptica a 600 nm. Simultáneamente se
midieron las muestras siguiendo el mismo 
procedimiento, pero reemplazando las soluciones 
estándar de AF por las muestras conteniendo los 
complejos proteína-AF. Los resultados se 
expresaron en mg AF/ml de muestra.

1.7. Análisis estadístico

Los resultados se muestran como la media con 
su desviación estándar de por lo menos tres 
réplicas experimentales. Los resultados obtenidos 
se compararon mediante un análisis ANOVA o t-
test utilizando el programa GraphPad Prism 6.0.

2. Resultados y discusión

2.1. Cinética de agregación

El estudio de la cinética de agregación tuvo 
como objetivo conocer el desarrollo de los 
complejos en función del tiempo. En la Figura 1 
se muestran las curvas obtenidas para los 
sistemas βlg-AF, WPI-AF y para el control AF. Los 
controles de las proteínas a pH 3,0 no se
muestran debido a que obtuvieron absorbancias 
nulas durante el periodo de estudio.
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Figura 1: Cinética de agregación de los complejos βlg-
AF y WPI-AF a pH 3 y del control AF a pH 3 a las 
concentraciones 0,00625% (a); 0,0125% (b) y 0,01825% 
(c)

Se observa que todos los sistemas mixtos
(proteína-AF) mostraron curvas diferentes 
respecto a sus constituyentes a pH 3,0 (proteínas 
y AF). Además, se destaca la velocidad de 
agregación en el proceso de formación de los
complejos, ya que alcanzaron el equilibrio en 
menos de cinco minutos. Las diferencias en el 
comportamiento de agregación podrían
demostrar la existencia de interacciones entre la 
proteína y el AF. En este sentido, Pérez [17]
estudiaron nanocomplejos de βlg-AF en 
concentraciones del 0,2% y encontraron que en 
condiciones neutras se pueden unir hasta 3 
moléculas de AF por molécula de βlg y sugieren 
que el tipo de unión predominante  en estas 
condiciones estaría mediada principalmente por 
interacciones hidrofóbicas. 

En cuanto a las diferencias entre los sistemas
βlg-AF y WPI-AF, se puede observar que a 
medida que aumentan las concentraciones de 
ambos constituyentes de 0,00625% a 0,01825%, 
el comportamiento de ambos sistemas parece ser 
similar. Esto podría sugerir que la proteína βlg, la 
cual es constituyente principal del WPI (más del 
50%), presenta un efecto dominante en el aislado 
proteico al aumentar las concentraciones de
estudio de los complejos.

2.2. Tamaño de partícula 

Se determinó el diámetro hidrodinámico de las 
muestras. En la Figura 2 se muestra los 
resultados obtenidos para la proteína βlg y los 
complejos de βlg-AF a pH 3,0 y en Figura 3 las 
distribuciones del aislado de proteína WPI y los 
complejos WPI-AF a pH 3,0.

Figura 2: Distribución de tamaño de partícula 
expresado en volumen para la proteína la proteína β-lg a 

pH 3 y del complejo β-g-AF a pH 3.

Las soluciones de proteína βlg a pH 3,0 en las 
tres concentraciones estudiadas muestran una 
distribución monomodal. El pico en 0,00625 % fue 
de 4,5 nm y los límites fueron entre 2,1 y 8,8 nm; 
el de 0,0125% fue de 4,2 nm encontrándose los 
límites entre 2,1 y 8,8 nm; y el de 0,01825 % fue 
de 7,6 nm siendo los límites entre 3,7 y 19,1 nm. 
Es decir que en la medida que se aumenta la 
concentración de la proteína, la distribución se 
desplaza para tamaños más grandes. Uhrínová
[18] y Martínez [19] describen que esta proteína a
pH 3,0 se presenta predominantemente como 
monómero, pero al variar las concentraciones, el 
diámetro hidrodinámico puede verse modificado 
[19].
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En cuanto a los complejos βlg-AF, el agregado 
de AF modificó las distribuciones obtenidas para 
la proteína. La distribución pasó a ser polimodal,
desplazando el diámetro hidrodinámico a valores 
superiores. En el estudio de la concentración 
0,00625% se hallaron dos picos, 1063 y 2089 nm
entre los límites 692 y 3415 nm. En el caso del
complejo a la concentración 0,0125% se 
observaron cuatro picos, agrupados en dos 
grupos. Los primeros fueron 38,6 y 88,4 nm,
encontrándose entre los diámetros 28,4 y 136 nm
y los segundos fueron 541 y 1063 nm hallándose 
entre 374 y 1792 nm. Por último, la concentración
del complejo βlg-AF correspondiente a 0,01825 %
mostró un pico con dos hombros bien definidos, 
1359, 2671, 4501, encontrándose estos entre 940 
y 7356nm. Estos resultados indican una 
interacción molecular en los sistemas mixtos de 
βlg y AF. Este efecto coincide con Pérez [17],
quienes observaron que al añadir AF a soluciones 
de βlg en condiciones de pH 7,0 los tamaños de
partícula se duplicaron. 

Figura 3: Distribución de tamaño de partícula 
expresado en volumen para el aislado de proteína WPI a 

pH 3 y del complejo WPI-AF a pH 3.

En cuanto a las distribuciones halladas para las 
soluciones de WPI, la Figura 3 muestra que en 
todas las concentraciones estudiadas se 
obtuvieron poblaciones bimodales. En el caso de 
0,00625% se observan dos picos en 43,7 y 284
nm entre los limites 26,7 y 692 nm; en el segundo 
caso, 0,0125%, los dos picos se hallan en 43,7 y 
275 nm entre los limites 20,9 y 671 nm; y en el 
tercer caso 0,01825% los picos se observaron en 
28,4 y 244 nm, entre los límites 17,4 y 612 nm. No 
se observa diferencia en los tamaños de partícula
según aumenta la concentración de WPI. Estos
pueden estar relacionados a la composición del 
WPI, debido a que el aislado de suero se 
conforma por un conjunto de proteínas, y el 
proceso de deshidratación utilizado para su 
obtención genera la agregación parcial de sus 
componentes proteicos [12]. De esta manera, es 
razonable encontrar poblaciones que no sean 
monomodales, ya que tanto la composición como 
la agregación de los componentes de partida
influyen directamente sobre el tamaño de 
partícula de los complejos obtenidos.

Con respecto a los complejos WPI-AF, se 
observó un efecto similar al obtenido para βlg-AF
ya que en todos los casos se evidenció un 
desplazamiento de las distribuciones a tamaños 
mayores respecto al WPI sin AF. En el primer 
caso (3-a) se observa una distribución bimodal 
con picos en 57,5 y 352 entre los límites 37,4 y 
692 nm. En el segundo caso (3-b) también se 
destaca una distribución bimodal, pero con la 
presencia de un hombro en el primer pico, siendo 
los mismos 713 (hombro), 1063 y 3020, ubicados 
entre los límites 437 y 4501 nm. Y el tercer caso
(3-c) se observa una distribución tetramodal con 
picos en 45, 293, 884 (con hombro en 1278) y 
5580 nm ubicados entre los límites 31 y 7586 nm. 
Tal como se mencionó en el sistema mixto βlg-AF, 
estos desplazamientos podrían sugerir la 
existencia de interacciones entre las proteínas del 
WPI y el AF.

2.3. Capacidad antioxidante de los complejos

Distintos estudios han señalado que el AF, 
además de ser una vitamina importante en la 
nutrición debido a los efectos sobre el tubo neural 
en el desarrollo embrionario [4], [21], podría 
presentar efecto antioxidante beneficios para la 

1080



salud. En este sentido, Liu [22] demostraron este 
efecto en un nivel biológico, ya que 
suplementaron con AF a lechones con retraso del 
crecimiento intrauterino (IUGR) y observaron una 
disminución en el estrés oxidativo sobre la ruta 
metabólica de la homocisteína. En esta misma 
línea, Delfino [23] evaluaron los niveles de 
homocisteína y el estrés oxidativo en pacientes en 
hemodiálisis y encontraron una mejora de la 
capacidad antioxidante plasmática total con la 
administración de AF. Teniendo en cuenta estos 
antecedentes, en este trabajo se evaluó la 
capacidad depuradora del radical ABTS-+ a fin de 
obtener una estimación de la potencial capacidad 
antioxidante de los complejos desarrollados. En la 
Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 1: Capacidad antioxidante de los complejos

Muestras CA mg EAG/ml de muestra

AF
0,01825 % 0,0145 ± 0,0003a

0,0125 % 0,0099 ± 0,0002b

0,00625 % 0,0041± 0,0002c

βlg-AF
0,01825 % 0,0151 ± 0,0002a

0,0125 % 0,0099 ± 0,0004b

0,00625 % 0,0039 ± 0,0004c

WPI-AF
0,01825 % 0,0145 ± 0,0002a

0,0125 % 0,0097 ± 0,0010b

0,00625 % 0,0024 ± 0,0002d

*Letra diferentes indican diferencias significativas p≤
0.05.

Se puede observar que el AF ha demostrado 
tener CA frente al radical sintético ABTS-+

inclusive en las concentraciones más bajas 
estudiadas (0,00625%). Adicionalmente, se
observa que los complejos, a pesar de que el AF 
se encuentra interaccionando con las proteínas, 
la CA no se vio disminuida. Estos resultados son 
interesantes ya que, al diseñar un alimento con 
una visión nutracéutica, el objetivo es que tenga 
múltiples funcionalidades, como por ejemplo que 
sea nutritivo, que tengas efectos beneficiosos 
tanto para la salud, como para la conservación del 
propio alimento, y además que sea atractivo para 
los consumidores. El uso de complejos como los 
desarrollados en este trabajo, podrían ofrecer 
estas múltiples funciones, ya que no sólo se
enriquecería el alimento con vitamina B9, sino 
que también, podría ofrecer un efecto 
antioxidante relevante.

2.4. Bioaccesibilidad del AF y de la capacidad 
antioxidante de los complejos proteína-
AF luego de realizar una digestión in vitro

Con el fin de estimar la bioaccesibilidad del AF y 
de su potencial CA, se desarrolló una digestión in 
vitro tanto de los complejos βlg-AF y WPI-AF, 
como de sus controles βlg, WPI y AF. De esta 
manera, los resultados obtenidos se asemejan 
más a lo que sucede realmente en el organismo 
humano [15]. En la Figura 4 se muestran los 
resultados obtenidos para la bioaccesibilidad del 
AF, analizado mediante el modelo L. casei BL23 
[10].
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Figura 4: Bioaccesibilidad de la vitamina B9 en los 
complejos y el AF puro. Letras diferentes indican 

diferencias significativas p≤ 0.05.

Los resultados muestran que luego de someter 
los complejos a la digestión in vitro, la 
bioaccesiblidad fue satisfactoria tanto para los 
complejos como para el control. Por un lado, se 
puede observar que βlg-AF exhibió una 
bioaccesibilidad similar a la del control, sin 
observarse diferencias significativas. Por otro 
lado, el WPI-AF mostró valores superiores
respecto de la misma concentración de AF libre 
digerido. Estos resultados concuerdan con 
Ochnio [10], quienes desarrollaron 
nanocomplejos de AF a partir de aislados de 
proteínas de soja y encontraron que la 
cuantificación del AF mediante el modelo L. casei 
BL23 fue mayor cuando la vitamina se encontraba 
interaccionando con las globulinas. Estos autores 
sugieren que el ingreso de AF a las células podría 
ser potenciado debido a que la presencia de estos
complejo AF-proteína generaría la activación de 
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otros mecanismos de transporte a nivel de la 
membrana plasmática y no solo a través de los 
sistemas de transportadores canónicos para 
folatos. En el caso del WPI, las diversas proteínas
que lo integran podrían estar promoviendo un 
efecto similar al descripto por Ochnio [10].

En cuanto a la CA, luego de conocer la 
bioaccesibilidad de la vitamina B9 del control y de 
los complejos, se utilizó la fracción soluble 
obtenida de la digestión in vitro para estudiar la 
capacidad antioxidante frente al radical ABTS-+.
Los resultados en este caso no fueron favorables. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que los 
sistemas estudiados se encuentran en un 
régimen diluido, y al realizar la digestión in vitro,
los sistemas se diluyen diez veces más, 
quedando el AF en una concentración de 
0,001825%. Teniendo en cuenta la CA obtenida 
en el apartado 2.3 para la menor concentración 
estudiada (0,00625%), es razonable no encontrar 
un efecto antioxidante luego de la digestión. No 
obstante, esto no implica que los complejos no 
tengan un efecto antioxidante, sino que la 
concentración de estudio no es adecuada para
ser analizada por este método. 

CONCLUSION

El presente trabajo ha demostrado que el ácido 
fólico interacciona de diferentes maneras en 
función de las proteínas utilizadas.  En el caso 
particular del aislado proteico WPI y la βlg, se 
pudieron ver similitudes y diferencias en función 
de los objetivos de cada análisis, lo que sugiere
que los demás componentes del WPI tienen un 
papel importante en el comportamiento del 
sistema mixto WPI-AF.

Los resultados de la bioaccesibilidad del AF 
mostraron que durante la digestión in vitro, el 
comportamiento del complejo βlg-AF fue similar
que al AF sin interaccionar con las proteínas. Por 
otro lado, el sistema WPI-AF obtuvo valores 
superiores, dejando en desventaja al complejo
βlg-AF frente a este estudio. En cuanto al CA de 
los sistemas digeridos, se considerará estudiar a 
futuro estos sistemas en una mayor 
concentración.

Finalmente, estos complejos podrían ser 
considerados como potenciales ingredientes 
alimentarios, teniendo en cuenta que ambos 

podrían proteger al AF dentro del alimento. Sin 
embargo, los resultados muestran que la mejor 
opción sería el sistema WPI-AF, por presentar 
mayor bioaccesibilidad y ser más económico que 
la proteína βlg. Este ingrediente podría 
incorporarse a alimentos que consumen personas 
con dietas especiales como las embarazadas.
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 Resumen 
La panificación con masa madre es una técnica ancestral que está siendo revalorizada, y 
el enriquecimiento con topinambur (Helianthus tuberosus L.), fuente natural de inulina, 
resulta tanto un desafío tecnológico como sensorial. La masa madre se preparó con partes 
iguales de agua y una mezcla (M) de harina de trigo integral y 000 (50:50) y se fermentó (5 
días, 20°C). Se desarrollaron los panes reemplazando M con diferentes proporciones (0, 
15, 30%) de topinambur deshidratado en polvo (T), con el objetivo de lograr la fermentación 
natural y un pan sensorialmente aceptable. Los panificados se caracterizaron  
determinando: humedad, altura, volumen específico, pérdida por horneado y color (corteza 
y miga). El análisis sensorial con consumidores (n=112) se realizó con preguntas CATA 
(check all that apply), análisis de penalización (AP) e intención de compra (IC). Conforme 
se incrementó %T, la altura y el volumen específico disminuyeron, mientras el color de la 
corteza se oscureció (mayor reacción de Maillard). A pesar de que la mayoría de los 
consumidores no conocían el topinambur (83%), ni habían consumido panes con 
fermentación natural (60%), caracterizaron a los panes con atributos positivos (“Rico”, 
“Saludable”, “Textura agradable”, “Pan Casero”) manifestando un 78% de IC. El AP 
permitió visualizar los términos negativos (“acido”, “amargo”, “sabor raro”). Con la 
incorporación de T15%, se obtuvieron panes con una aceptabilidad similar al control y sin 
detrimento importante en la calidad. Una mejora posible de este prototipo en su perfil 
organoléptico radicaría en contrarrestar el sabor amargo y así aumentar su aceptabilidad 
global. 

Abstract  
Natural fermentation is an ancient technique that is being revalorized, and enrichment of 
sourdough bread with Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), source of inulin, 
presents a technological and a sensory double challenge. The sourdough was prepared 
with equal parts of water and a mixture (M) of whole and white wheat flour (50:50) and it 
was then fermented (5 days, 20°C). Bread formulations were developed replacing M with 
different proportions (0, 15, 30%) of dried Jerusalem artichoke powder (T), with the aim of 
achieving natural fermentation and acceptable sensory characteristics. Moisture, height, 
specific volume, cooking loss and color (crust and crumb) of the different bread formulations 
were determined. Sensory analysis with consumers (n = 112) was performed by using 
CATA questions (check all that apply), penalty analysis (AP) and purchase intention (IC). 
As %T increased, the height and volume decreased, while the color of the crust darkened 
(greater Maillard reaction). Although consumers never tasted Jerusalem artichoke (83%), 
or sourdough bread (60 %), they characterized loafs with positive attributes ("Tasty", 
“Healthy”, "Pleasant texture", "Homemade bread") showing 78% CI. The AP allowed 
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negative terms ("sour", "bitter", "strange taste") to be visualized. Bread T15% showed an 
acceptability similar to that of the control, without significant quality loss. A possible 
improvement of this prototype would lie in counteracting the bitterness provided by the 
Jerusalem artichoke in order to increase its global acceptability. 

Palabras clave: Helianthus tuberosus L., masa madre, panes enriquecidos, 
caracterización sensorial. 

INTRODUCCIÓN 
La panificación mediante fermentación natural o 

con masa madre fue uno de los primeros 
procesos biotecnológicos aplicados en la 
elaboración del pan, pero fue reemplazada por 
otras tecnologías que implicaban menores 
tiempos y bajos costos. Sin embargo, en la 
actualidad está siendo revalorizada por el 
mejoramiento en la calidad global del pan, desde 
el volumen, la textura, el sabor y aroma, el valor 
nutricional hasta la conservación del mismo. La 
masa madre presenta características típicas, 
debidas principalmente a su microbiota, 
representada básicamente por levaduras y 
bacterias lácticas (LAB). Las bacterias más 
relevantes pertenecen al género Lactobacillus [1]. 
Durante la fermentación, las levaduras utilizan las 
hexosas y producen dióxido de carbono y etanol, 
mientras que las LAB producen ácidos láctico y 
acético, disminuyendo el pH por debajo de 5 [2].  

El pan es un alimento básico que forma parte 
de nuestra cultura alimentaria, y en la última 
década su consumo presenta una tendencia 
creciente. En 2010, el consumo anual per cápita 
en la Argentina fue de 70,6 Kg de pan tradicional 
de panadería [3]. En la actualidad el consumo per 
cápita de la Argentina es de 72 kilos anuales, lo 
que ubica al país entre los de mayor consumo a 
nivel mundial, incluso más alto que Francia y 
varios países europeos. En el año 2019, unos 400 
consumidores argentinos participaron de una 
encuesta mundial realizada en 40 países. Un dato 
relevante es que ocho de cada diez consumidores 
argentinos prevén mantener sus niveles de 
consumo de pan en el futuro. Entre los 
encuestados el 78% expresaron la intención de 
eliminar ingredientes considerados como ‘malos’ 
(grasa, azúcar y sodio), mientras que el 73% 
respondió que busca sumar fibras, granos y 
semillas, y también incluir en su consumo pan a 

base de masa madre, componentes percibidos 
como ‘positivos’ por ser más saludables [4]. 

Mayoritariamente los panificados consumidos 
están hechos a base de harinas refinadas, por lo 
cual resulta de interés sustituir parte de la harina 
de trigo por ingredientes con alto contenido de 
fibra dietaria. Tradicionalmente este objetivo se 
logra mediante el uso de harinas integrales y 
salvados como fuente de fibra dietaria insoluble.  

En Argentina, el topinambur (Helianthus 
tuberosus L.) es una especie poco difundida, sus 
tubérculos son aptos para el consumo humano y 
presentan características particulares, como el 
desarrollo de reservas en forma de fructanos, 
principalmente inulina. Entre el 16 y el 20% del 
peso fresco del tubérculo es inulina, una forma de 
fibra soluble, que actúa como prebiótico, 
favoreciendo el desarrollo de bacterias benéficas 
en el colon [5]. Por este motivo, puede 
considerarse un alimento funcional natural, como 
así también un potencial ingrediente para la 
formulación de nuevos alimentos funcionales. 

El enriquecimiento de panificados con 
topinambur, representa tanto un desafío 
tecnológico como sensorial. La evaluación 
sensorial ha sido útil para describir los productos 
alimenticios y es primordial incluirla desde las 
primeras etapas del desarrollo del nuevo alimento 
[6]. La metodología de preguntas CATA permite 
evaluar y describir una muestra a partir de la 
selección de términos que los evaluadores 
consideren más apropiados. Los términos que se 
presentan en la evaluación, pueden estar 
vinculados exclusivamente o no con las 
características sensoriales de las muestras [7]. 

El objetivo del presente trabajo fue elaborar 
panificados obtenidos mediante fermentación 
natural con agregado de topinambur, evaluar el 
efecto sobre las características de calidad y la 
percepción del consumidor sobre los panes. 
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DESARROLLO 

Materiales y Métodos 

Obtención de polvo de topinambur (T) 
Los tubérculos cultivados en Villa Regina (Río 

Negro, Patagonia argentina), fueron cosechados, 
lavados, cepillados y desinfectados con una 
solución de hipoclorito de sodio (280 ppm) 
durante 20 min. Luego fueron enjuagados con 
agua destilada durante 10 min, finalmente fueron 
secados y almacenados en bolsas a 4°C hasta el 
momento de su utilización. Para la obtención del 
polvo, los tubérculos se pelaron, filetearon (2 mm 
de espesor) y deshidrataron en estufa de 
convección forzada a una temperatura de 60±1ºC, 
hasta alcanzar un valor de aw final de 0,34 ±0,04. 

Por último, se llevó a cabo la molienda de las 
hojuelas, tamizado (N° 35 ASTM) y envasado en 
bolsa hermética.  

Obtención de masa madre 
La masa madre se preparó mezclando partes 

iguales de agua y una mezcla (M) de harina de 
trigo integral y 000 (50:50) a temperatura 
ambiente (20°C), durante 5 días.  Transcurridas 
24 h desde el inicio de su preparación, se 
descartó una mínima proporción de la misma y se 
agregaron iguales proporciones de M y agua para 
alimentar la microflora. Este proceso se repitió 
periódicamente hasta el quinto día, a partir del 
cual se dejó fermentar 4 h antes de su utilización.  

Proceso de panificación 
En la Tabla 1 se muestran los ingredientes y las 

cantidades utilizadas para el desarrollo de los tres 
panificados. En primer lugar, se integraron los 
ingredientes secos M y T en las distintas 
proporciones que se indican en la Tabla 1 para 
lograr sustituciones de M por T en un 15 y 30%.  

Por otro lado, a la masa madre en su quinto día 
de fermentación se le añadió el agua y a esta 
mezcla líquida obtenida se le fue incorporando la 
mezcla de ingredientes secos. En todos los 
casos, se logró que los ingredientes se integraran 
por mezclado, sin amasar. Luego se tapó y dejó 
reposar a temperatura ambiente durante 1 h. 
Transcurrido este tiempo, se agregó la sal (4 g) y 

se procedió al amasado durante 1 min, luego se 
procedió a realizar pliegues estirando la masa, 
doblándola sobre sí misma y girándola para volver 
a efectuar otro pliegue. Se realizaron tres pliegues 
en forma consecutiva, se dejó reposar la masa 
durante 30 min, para volver a reiterar este 
procedimiento cuatro veces en total. Las masas 
se llevaron a refrigeración para su fermentación a 
5-7°C durante 48 horas. Finalmente, los panes se
moldearon a la forma final, y se cocinaron en
horno convectivo a 220°C con calor húmedo
durante los primeros 35 min y a 180°C con calor
seco durante 25 min.

     Tabla 1: Formulación de los panificados 
Ingredientes 

(g) 
T0 T15 T30 

M 400 340 280 
T 0 60 120 

Masa madre 100 100 100 
Agua 340 340 340 

Caracterización de los panes 
El volumen específico se realizó por 

desplazamiento de semillas de colza en una 
probeta de 2 L, registrando el volumen inicial 
(volumen de las semillas) y el volumen final 
(volumen de la pieza de pan y las semillas). Se 
utilizó la ecuación 1 para el cálculo del volumen 
específico (cm3/g). 

       (1) 

Donde: Vf= volumen final (cm3); Vi= volumen 
inicial (cm3); M= masa de la pieza de pan (g). 

La altura se determinó utilizando un calibre, 
midiendo desde la base del pan, hasta la parte 
superior de la corona en la corteza a ambos lados. 

La pérdida por horneado se llevó a cabo por 
diferencia de peso antes y después del horneado, 
y calculando el porcentaje respectivo al peso 
horneado. 

La humedad de los panes se determinó por 
gravimetría en estufa de convección a 
105°C±1°C, hasta peso constante y la actividad 
de agua en higrómetro de punto de rocío.  

La determinación del color de la corteza y de la 
miga se realizó con un colorímetro Konica Minolta 
CR-400 (Konica Minolta Sensing Inc, Japon), con 
iluminante C y 2° de ángulo de observador, 
midiendo los parámetros L*, a* y b* del espacio 
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CIELab. Se realizaron 10 mediciones en cada 
caso y se calculó también la función “cambio 
global de color” (ΔE*ab) utilizando la ecuación 2: 

ΔE*ab=          (2) 

Donde: ΔL*= (  - L*); Δa*= (  - a*); Δb*= (  -
b*);  son los valores medios triestímulo
del pan control (T0). 

Análisis sensorial 
El análisis con consumidores se llevó a cabo en 

diferentes etapas, empleando técnicas de 
percepción del consumidor:  

Técnica de asociación libre: las muestras T15 y 
T30 se dieron a probar a 85 personas, y se solicitó 
que realizaran una descripción con las primeras 
palabras, sentimientos u asociaciones que 
llegaban a su mente. Tres analistas en forma 
independiente contaron y agruparon las palabras, 
finalmente consensuaron los términos y 
categorías para incluir en la pregunta CATA 
(check all that apply).  

 Estudio de aceptabilidad de los panes: 
participaron 112 evaluadores (estudiantes, 
docentes y no docentes de la FACTA-UNCo) 
como posibles consumidores. Los tres panes 
fueron evaluados en forma monádica, y aleatoria. 
Se solicitó a cada consumidor que indique cuanto 
le gustaba el pan puntuándolo con una escala 
hedónica de 9 puntos proporcionada; y se solicitó 
que seleccionaran todos los términos que 
correspondan de la pregunta CATA. Luego de la 
caracterización sensorial se realizaron preguntas 
sobre el conocimiento de la masa madre y el 
topinambur, y se preguntó por la intención de 
compra (IC) de los panificados. 

Análisis de penalización (AP): se calculó el 
efecto promedio de la selección de un atributo de 
la pregunta CATA sobre el puntaje de 
aceptabilidad, para cada muestra de pan. Se 
realizó la diferencia del valor de aceptabilidad 
promedio cuando el término fue seleccionado, 
con el valor de aceptabilidad promedio cuando el 
término no fue seleccionado [7]. 

Análisis Estadístico 
Todos los datos fueron expresados en términos 

de las medias y su desvío estándar. Las 
diferencias significativas entre medias fueron 

evaluadas mediante un ANOVA (p < 0,05) y el test 
de Tukey. Se realizó un test Q de Cochran para 
cada uno de los términos de la pregunta CATA, 
con el fin de evaluar si existieron diferencias 
significativas entre las muestras en la frecuencia 
de uso de los términos. Se utilizó el software R 
versión 3.4.1 [8]. 

Resultados y discusión 

Calidad de los panes 
 En la Tabla 2 se presentan las principales 

características de calidad de los panes obtenidos. 
El reemplazo de M por T, produjo un efecto en el 
volumen específico, siendo a mayor proporción 
de T menor el volumen específico de los panes 
(p<0,05). En la altura de los panificados sólo se 
observó una reducción significativa con T30 
(p<0,05). La pérdida por horneado no resultó 
afectada de manera significativa con las 
incorporaciones de polvo de topinambur. 
Coincidentemente, los valores de humedad de los 
tres panificados resultaron similares.  

 Tabla 2: Características de calidad de los panificados 

Aunque estas dos últimas propiedades no 
presentaron diferencias estadísticamente 
significativas puede observarse una tendencia en 
estos resultados, a mayor concentración de T la 
pérdida de agua durante el horneado es 
levemente inferior. La humedad de los panes con 
topinambur resultó levemente superior al control, 
probablemente debido a una mayor retención de 
agua por parte de T que la proporción de M 
reemplazada. El polvo de topinambur utilizado en 
el presente trabajo fue caracterizado en sus 
propiedades de hidratación por Franceschinis y 
col. [9], presentando una capacidad de retención 
de agua de 8,4 ±0,2 g de agua por gramo de masa 
seca (g H2O/g m.s), valor muy superior a la harina 
de trigo común 1,53±0,01 g H2O/g m.s [10], lo que 
podría deberse a la diferencia en el contenido y 

Panes Volumen 
específico 

(g/cm3) 

Altura 

(cm) 

Pérdida por 
horneado 

(%) 

Humedad 
 (g H2O/ 
100g) 

T0 2,39±0,03c 6,4±0,5b 20,2±0,6ª 36±2ª 
T15 2,23±0,11b 6,1±0,5b 19±2ª 40±1,6ª 
T30 1,64±0,04a 4,2±0,2ª 19,0±2,0ª 40±2ª 

Medias con el mismo superíndice no presentan diferencias 
significativas (p<0,05) 
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tipo de fibra dietaria. El topinambur utilizado para 
la obtención de T contiene inulina (9,1 ± 0,9 g/100 
g de tubérculo) [9], la cual actúa como fibra 
dietaria soluble [5]. 

 En la Figura 1 se observan los panes obtenidos 
con diferentes proporciones de polvo de 
topinambur. La formación de corteza es una 
propiedad muy particular en la panificación con 
masa madre. En T0 puede observarse la ruptura 
de la misma, fenómeno que no ocurrió en los 
panes con agregado de T. Una menor flexibilidad 
en la corteza, o un ascenso violento del vapor de 
agua provocó la rotura de la corteza en T0 
permitiendo probablemente una mayor migración 
de humedad, en concordancia con los valores de 
pérdida de hidratación durante el horneado y los 
resultados de humedad expresados en la Tabla 2. 

Figura 1: Imágenes de los panificados T0, T15 y T30 

En la Figura 2 puede apreciarse la estructura 
interna de los diferentes panes. La miga de T0, 
presentó una estructura típica de los panes de 
masa madre, con alveolos de distintos tamaños 
por lo que se observa muy aireada.  La 
incorporación de topinambur dio lugar a una miga 
más densa, conforme aumentaba el porcentaje 
utilizado de T. En el caso de T15 puede 
observarse una disminución de alveolos grandes 
e irregulares. En T30 no se observan alveolos de 
gran tamaño. Posiblemente, la cantidad de 
topinambur añadido en T30, ocasionó la 
captación del agua por parte de T, dejándola 
menos disponible para hidratar al gluten, 
provocando una menor expansión de la red 
proteica. La sustitución de M por T a proporciones 
cada vez mayores fue provocando una pérdida de 
la irregularidad en la forma de los alveolos, una 
disminución en el tamaño y  una mayor 
uniformidad y redondez de los mismos. Este 

comportamiento se condice con los resultados 
obtenidos de volumen específico. 

Figura 2: Estructura de la miga de panes T0, T15 y T30 

Los resultados obtenidos de la medición de color 
de corteza y miga de los panes se muestran en 
las Tablas 3 y 4, respectivamente. La 
incorporación de topinambur produjo un cambio 
de color de la corteza de mayor magnitud al 
incrementar las concentraciones de T, como 
puede apreciarse en la Figura 1. Se observó en 
los panes con T una disminución de L* y b*, con 
leves incrementos en a*, lo que podría explicarse 
por mayor reacción de Maillard por la presencia 
de inulina.  

Tabla 3: Color de la corteza de los panificados 

Panes L* a* b* ΔE*ab 
T0 54±5a 8±2c 30±3a 0 

T15 45±4b 12,9±1,3a 28±3b 10,79 
T30 35±4c 10±2b 19±3c 21,67 

Medias con el mismo superíndice no presentan diferencias 
significativas (p<0,05) 

Salinas y Puppo (2015), reportaron corteza más 
intensamente coloreadas y rojizas en panes con 
inulina con respecto al control, relacionando con 
mayor reacción de Maillard [11]. 

Tabla 4: Color de la miga de los panificados 

Panes L* a* b* ΔE*ab 
T0 50±3a 3,2±0,4a 17,2±0,7a 0 
T15 46,4±1,4b 3,0±0,3b 16,6±0,6b 3,85 
T30 42,0±1,2c 2,82±0,18b 14,9±0,6c 8,50 

Medias con el mismo superíndice no presentan diferencias 
significativas (p<0,05) 

Con respecto al color de la miga, se observó 
una reducción en L* y en b* a medida que 
aumentaba la proporción de T. El parámetro 
cromático a* se modificó levemente presentando 
una disminución con respecto al control en ambos 
panes T15 y T30. Así puede observarse que ΔE*ab 
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en la miga de T15 fue menor a 5, siendo dicha 
diferencia no apreciable por el ojo humano [12].  

Estudios con consumidores 
Del análisis de los términos empleados por los 

consumidores para describir a los panes con 
topinambur en la técnica de asociación libre, se 
obtuvieron 24 categorías, las cuales pueden 
observarse en la Tabla 6. En la figura 5, se 
presenta la nube de palabras característica de 
estos panes, donde las palabras con mayor 
tamaño de fuente se relacionan con los términos 
de mayor porcentaje de mención.  

Figura 5: Nube de palabras de panes con topinambur 

Las categoría “rico” y “ácido”, presentaron los 
mayores porcentajes de mención, seguido por 
“crocante”, con frecuencias menores se 
encontraron “girasol” y “topinambur”. La acidez de 
la miga y la cáscara crocante son características 
propias de los panes de masa madre. Por otro 
lado, el término “girasol” se puede relacionar con 
el “topinambur”, ya que ambas especies 
vegetales pertenecen a la misma familia, y entre 
los usos de la inulina en alimentos reportados, se 
encuentra como sustituto de grasas por aportar 
sensación de oleosidad [13].  En la categoría 
“Topinambur” se incluyeron todos los términos 
que se infiere guardan relación con este sabor en 
el pan, éstos son: “Sabor raro”, “Tierra”, “Sabor 
que persiste”, “Picante”, “Papa” y “Alcaucil”, todos 
ellos se incluyeron en la pregunta CATA. 

Entre los consumidores que llevaron a cabo la 
caracterización sensorial de los 3 panificados 
utilizando la pregunta CATA, el 67% fueron 
adultos jóvenes con edades comprendidas entre 
18 a 25 años, seguido por un 20% de personas 
entre 25 y 40 años y un 13% con más de 40 años. 
El mayor porcentaje fue representado por el 
género femenino (71%).  

La tabla 5 muestra los resultados obtenidos del 
análisis de aceptabilidad global de cada pan, 
agrupando los valores de la escala hedónica 
utilizada en cuatro categorías. El pan control 
presentó la mayor aceptabilidad global con un 
55,5% de puntuaciones en la zona “gusta y gusta 
mucho”, mientras que T30 obtuvo una menor 
aceptabilidad (p<0,05), con un 54,5% de las 
valoraciones en la zona de rechazo. Se observó 
que el pan T15 no presentó diferencias 
significativas en la aceptabilidad con el resto de 
las muestras (Rechazo: 52%, Aceptación: 48%). 

Tabla 5: Aceptabilidad global de los panificados 

Panes % disgusta % disgusta % gusta % gusta Puntuación 

mucho (4-5) (6-7) mucho promedio 

(1-3) (8-9) 

T0 12,5 32 43 12,5 5,6a 

T15 18 34 35 13 5,3ª,b 

T30 30,5 24 31 14,5 4,9b 

Debido a que por lo general los consumidores 
tienden a puntuar en el centro, por tal motivo es 
que se cuentan con los descriptores de la 
pregunta CATA para poder discriminar los 
motivos sensoriales y no sensoriales de la 
aceptabilidad [7].  La Tabla 6 resume la frecuencia 
relativa con la que cada categoría incluida en la 
pregunta CATA fue seleccionada para cada una 
de las muestras. De las categorías empleadas 
para describir a los panes el 34% se encontró 
representadas por términos relacionados con 
descriptores de sabor (sabor raro, sabor 
persistente, amargo, ácido), lo que sumado a 
textura agradable (11%), hacen de la dimensión 
“atributos sensoriales” un 45% de porcentaje de 
mención. “Rico” (5%) representó a las 
características hedónicas positivas. “Pan casero” 
(8%), y “saludable” (4%) fueron otras categorías 
no sensoriales asociadas a los panes. 

En la Figura 6 se observa el AP de los 
panificados. Se observa que de los 7 términos 
asociados a la pregunta CATA con valoración 
positiva “Rico” es la categoría hedónica con 
mayor peso relativo. Mientras que “Saludable” y 
“Pan Casero”  (categorías no sensoriales), a 
pesar de presentar frecuencias relativas 
intermedias de selección en la pregunta CATA, 
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tuvieron influencia relevante en la aceptabilidad. 
El único atributo sensorial de mayor impacto 
positivo en el AP fue “textura agradable” y 
coincide con una alta frecuencia relativa de 
selección en la pregunta CATA. Por otro lado, los 
términos que se asociaron a una percepción 
negativa en los tres panificados fueron “Sabor 
raro”, “Amargo” y “Ácido”, siendo T30 el que 
presentó mayor amplitud de rango. 

Tabla 6: Frecuencias relativas de categorías de la 
pregunta CATA utilizadas por los consumidores 

Categoría T0 T15 T30 

Sabor raro 43 39 56 
Textura agradable 51 47 37 
Sabor que persiste 22 37 47 

Pan casero 37 39 28 
Amargo 26 31 41 
Ácido 36 32 20 
Rico 21 24 21 

Girasol 11 19 26 
Tierra 10 20 25 

Saludable 17 19 17 
Salado 11 14 21 
Tostado 10 17 19 

Agridulce 15 12 14 
Papa 11 8 12 

Desagradable 4 12 13 
Me recuerda al campo 10 7 7 

Alcaucil 4 8 10 
Topinambur 2 9 10 

Textura desagradable 6 4 10 
Picante 1 4 9 

Recuerdos 2 3 8 
Dulce 6 2 3 

Crocante 5 2 3 
Otros 17 16 17 

La acidez es un atributo propio del pan de masa 
madre, y a pesar de que el 40% de los 
consumidores declaró haber consumido alguna 
vez este tipo de pan, este atributo resultó 
penalizado ya que no es una característica 
esperada por el consumidor de pan común. Por 
su parte, el “sabor raro” podría explicarse por el 

topinambur, debido a que solamente el 17% lo 
había degustado alguna vez, sin embargo esta 
categoría fue utilizada para describir el pan 
control también.  

Figura 6: Análisis de penalización para T0, T15 y T30 

La neofobia alimentaria es el miedo a nuevos 
alimentos. Es un comportamiento humano 
(reminiscencia evolutiva) que mayoritariamente 
está relacionado con los gustos amargo y ácido lo 
cual crea prudencia o evita comer alimentos 
potencialmente venenosos (amargos) o en mal 
estado (ácidos) que pueden resultar nocivos para 
la salud [14]. En las pruebas de aceptabilidad, la 
neofobia puede afectar a las puntuaciones 
otorgadas a los nuevos alimentos. En el presente 
trabajo se observó una "penalización" asociada 
con la neofobia ya que ni los panes de masa 
madre ni el topinambur son alimentos que 
resulten familiares. Por cuanto ácido y sabor raro 
probablemente son características atribuidas al 
pan de masa madre. El sabor “amargo” podría ser 
un atributo a corregir para mejorar la 
aceptabilidad del pan (puntajes mayores a 6). 

El 78% de los participantes estaría dispuesto a 
comprar alguno de los panes, no puede inferirse 
preferencia por ninguno en particular ya que la IC 
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de los tres panes desarrollados en el presente 
trabajo fue similar.   

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo fue posible obtener 

panes por fermentación natural utilizando 
topinambur como un nuevo ingrediente que 
aportaría funcionalidad a los panes permitiendo 
una mejora de la calidad nutricional. La 
sustitución de M por 15% de polvo de topinambur 
resultó en un pan sin detrimento muy marcado en 
la calidad, con una aceptabilidad similar al pan 
control. 

Del análisis de penalización se pueden obtener 
los direccionamientos de preferencia como los de 
desagrado obteniendo información valiosa para 
lograr la posibilidad de mejora de los prototipos. 
Se pudo demostrar un peso relativo significativo  
de términos hedónicos y no sensoriales en la 
aceptabilidad. Así, reformulando T15 con el 
objetivo de contrarrestar el sabor amargo podría 
incrementarse la aceptabilidad global del mismo.  
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Resumen
El maqui es una baya nativa de la Patagonia que, debido a su alta concentración de 
pigmentos con poder antioxidante, aporta beneficios para la salud (BS). En el presente 
trabajo se adicionó polvo de maqui (PM), obtenido mediante un proceso optimizado de 
secado por atomización, a caldo base de sidra en las siguientes proporciones: 0, 200, 400, 
600, 800 y 1000 mg PM/100 ml (SC, SP200, SP400, SP600, SP800 y SP1000, respectivamente), 
y se determinó el color y contenido de polifenoles totales en todas las muestras. Con el 
objetivo de evaluar la aceptabilidad del color y sus direccionamientos de preferencia se
realizó un estudio de percepción del consumidor (n=123) mediante encuesta electrónica. 
Se solicitó puntuar el color de cada bebida (escala hedónica) y lo que gustaba o disgustaba 
del mismo. Además se evaluó la bebida preferida, la intención de compra (IC), se 
proporcionó información sobre BS y se volvió a preguntar la preferencia. Las muestras 
SP400 y SP600 presentaron los colores con mayor aceptabilidad (p<0,05) debido al “tono”, 
SP400 fue relacionada con “bebida rica” y “buen aspecto”, y SP600 con atributos del color 
(“rojo”, “color justo” y “vino”); ambas representaron el 63% de la muy alta IC del producto 
(94%). Un 69% de los consumidores no cambió su elección por conocimiento de BS. El 
análisis de correspondencia permitió establecer tanto los direccionamientos de preferencia 
(“tono”), como la necesidad de reformulación (SP400: “poco intenso”). El prototipo a lanzar 
al mercado estaría comprendido entre SP400 y SP600, una vez determinada su aceptabilidad 
global.

Abstract 
Maqui is a native berry from Patagonia that provides health benefits (BS) due to its high 
concentration of pigments with antioxidant power. The maqui powder (PM), obtained in the 
present work through an optimized spray drying process, was added to base cider using 
the the following proportions: 0, 200, 400, 600, 800 and 1000 mg PM / 100 ml (SC, SP200,
SP400, SP600, SP800 and SP1000, respectively); the color and the total polyphenol content were 
determined in all the samples. In order to evaluate the color acceptability and drivers of 
liking, a consumer´s perception study (n = 123) was carried out by means of an electronic 
survey. Consumers were first asked to score the color of each beverage (hedonic scale) 
and what they liked or disliked about it (open-ended question). In addition, purchase 
intention (CI), and the effect of BS information on beverage preference were investigated. 
Samples SP400 and SP600 presented the highest acceptability (p<0.05) due to “hue”, SP400

was related to “rich beverage” and “good appearance”, and SP600 with color attributes (“red”, 
“just color” and “wine”) both accounting 63% of very high CI (94%). Although of BS 
knowledge, 69% of consumers did not change their beverage preference. The 
correspondence analysis allowed to be established a driver of liking (“hue”) and 
reformulation need (SP400: “little intense”). It could be possible arrived to the prototype to 
launch to the market, selecting the sample with the highest global acceptability tested 
between SP400 and SP600.

Palabras clave: Aristotelia chilensis, sidras enriquecidas, percepción del consumidor, 
preguntas abiertas.
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INTRODUCCIÓN 
El fruto de maqui (Aristotelia chilensis) es un 

fruto nativo de los bosques andinos de la 
Patagonia chilena y argentina que se destaca por 
su alto contenido en compuestos fenólicos y 
elevada capacidad antioxidante [1]. Dentro de los 
polifenoles se encuentran las antocianinas, que 
en el caso del maqui conforman el subgrupo 
mayoritario y son responsables de su 
característico color púrpura oscuro [2]. Una 
alternativa para disponer de los compuestos 
fenólicos del maqui de manera concentrada y 
estable es la microencapsulación mediante el 
proceso de secado por atomización de extractos 
de dicha fruta, proceso con el cual es posible 
obtener polvos con características reproducibles 
[3]. 

Por otro lado, en la región patagónica argentina 
se concentra el 75% de la producción nacional de 
sidras, convirtiendo a ésta en una actividad de 
gran impacto económico regional [4]. El consumo 
de dicha bebida posee una marcada 
estacionalidad, el 80 % del mismo se da entre los 
meses de octubre-diciembre, en especial durante 
las fiestas de fin de año. Por tal motivo, el sector 
productivo ha buscado desestacionalizar el 
consumo de la sidra y reposicionarla como una 
bebida saludable y natural. Entre otras cosas, ha 
aumentado la producción de sidra artesanal de la 
mano de pequeños productores que apuestan a 
reinventar el mercado con productos de alta 
calidad, realizados con manzanas seleccionadas 
(sidras varietales), fermentados de pera y sidras 
champagnizadas [5]. En este marco, la 
incorporación de polvo de maqui al proceso de 
elaboración de la sidra podría aportar elementos 
interesantes: posibilitar la generación de una 
gama de colores atractivos mediante la 
incorporación de pigmentos naturales y un 
enriquecimiento en compuestos fenólicos.

La percepción de los consumidores sobre 
nuevos productos alimenticios es una información 
muy valiosa para las empresas alimentarias y 
resulta esencial para el desarrollo y 
comercialización de nuevos productos. Resulta 
primordial incluir, desde las primeras etapas, 
técnicas de análisis y percepción sensorial que 
integren las demandas de los consumidores de 
manera de mejorar la eficiencia del proceso de 
diseño de los nuevos productos alimenticios para 
garantizar su éxito en el mercado [6]. Dentro de 
las técnicas de percepción del consumidor, las 
preguntas abiertas son herramientas que brindan 

una información muy valiosa sobre las 
expectativas sensoriales del consumidor, lo que 
“gusta” y “lo que disgusta”, es decir los 
direccionamientos de preferencia [7]. De esta 
forma al poder establecer cuáles son los atributos 
sensoriales que impulsan el gusto del 
consumidor, se pueden diseñar, corregir y 
optimizar los prototipos de productos alimenticios. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
aceptabilidad del color y la percepción por parte 
de potenciales consumidores, junto con la 
intención de compra, de sidras enriquecidas con 
polvo de maqui obtenido por secado por 
atomización.   

DESARROLLO 

Materiales y métodos 
El polvo de maqui utilizado fue elaborado 

mediante un proceso previamente optimizado de 
secado por atomización utilizando un equipo Mini 
Spray Dryer Büchi-290 (Flawil, Suiza) [3]. Las 
condiciones operativas fueron las siguientes: 
temperatura del aire de secado en la entrada = 
150 ºC, caudal del aire de atomización = 400 l/h, 
caudal de la alimentación líquida = 1,5 ml/min, y 
caudal del aire de secado = 32 m3/h. La 
alimentación líquida consistió en la combinación 
de un extracto acuoso de maqui (sólidos solubles 
= 10,0 ± 0,1 ºBrix), y SiO2 coloidal (Aerosil 200®,
Degussa AG) como adyuvante de secado, en una 
proporción 1:0,5 (sólidos solubles del extracto 
acuoso de maqui: SiO2).  

Se utilizó caldo base (mosto que ya había 
sufrido fermentación alcohólica) elaborado a partir 
de manzanas de la variedad Red Delicious, que 
fue provisto por una empresa elaboradora de 
sidras de la Provincia de Río Negro. 

Preparación de las sidras con agregado de 
polvo de maqui 

Se formularon las siguientes mezclas: 200, 400, 
600, 800 y 1000 mg de polvo de maqui cada 100 
ml de sidra a las que se denominó SP200, SP400,
SP600, SP800 y SP1000 respectivamente, siendo la 
muestra “control” la sidra sin agregado de polvo 
(SC). En todos los casos se combinó la cantidad 
necesaria de polvo de maqui y sidra en un vaso 
de precipitado agitando vigorosamente la mezcla 
durante 10 min. Posteriormente, se almacenó en 
heladera durante dos horas para que tenga lugar 
la decantación del SiO2 presente en el polvo. 
Finalmente se extrajo el sobrenadante, siendo 

1093



éstas las muestras definitivas sometidas a los 
distintos ensayos.  

Color y contenido de polifenoles totales 
El color se determinó obteniendo barridos 

espectrales entre las longitudes de onda 780 nm 
y 380 nm (con intervalos de 5 nm), registrando la 
transmitancia. Se transformó la información 
obtenida por espectrofotometría en las 
coordenadas L* (luminosidad), a* (cromaticidad 
en el eje verde-rojo) y b* (cromaticidad en el eje 
azul-amarillo) del espacio de color CIELAB, 
siguiendo los procedimientos estandarizados 
presentados en ASTM E 308 [9].  

El contenido de polifenoles totales (PT) fue 
determinado mediante la técnica de reactivo de 
Folin-Ciocalteu [8], utilizando ácido gálico como 
estándar. Los resultados se expresaron en mg 
equivalentes de ácido gálico por litro (mg GAE / 
1000 ml). 

Ambas determinaciones se realizaron 
utilizando un espectrofotómetro UV-Visible 
modelo T60 (PG instruments, Leicestershire, 
Reino Unido). 

Estudio de aceptabilidad del color del 
producto y percepción del consumidor 

Se realizó un estudio con 123 consumidores 
(73% mujeres y 27% hombres), con edades 
comprendidas entre 18 y 69 años con el objetivo 
de evaluar la aceptabilidad del color y los 
diferentes direccionamientos de preferencia del 
color de las sidras enriquecidas con polvo de 
maqui. Se aplicaron diferentes metodologías de 
percepción del consumidor a través de una 
encuesta electrónica realizada a potenciales 
consumidores y enviada a través de diversas 
redes sociales. En la encuesta se solicitó al 
consumidor que evalúe por un lado cuánto le 
gustaba el color de la bebida de la imagen 
utilizando la escala proporcionada y además se 
formularon preguntas abiertas con el objetivo que 
exprese las características por las cuales les 
gustaba o disgustaba el color percibido [7]. Las 
imágenes de las diferentes muestras (SP200,

SP400, SP600, y SP1000) se presentaron de forma 
monódica y en un orden aleatorio, y se 
proporcionó una escala hedónica estructurada de 
9 puntos; donde 1 = me disgusta mucho, 9 = me 
gusta mucho y 5 correspondía a la descripción 
“me es indiferente”. Asimismo se presentaron de 
manera simultánea todas las opciones de bebidas 
y se consultó cuál de todas era la preferida y se 
evaluó la intención de compra, empleando una 
escala Sí/No [10]. Por otro lado se evaluó la 
influencia del conocimiento de información sobre 
beneficios sobre la salud en la elección del 
consumidor. Para ello se suministró información 
adicional sobre dichos beneficios proporcionados 
por el maqui y se preguntó nuevamente sobre la 
preferencia de la bebida [11]. 

Análisis estadístico 
Se realizó un ANOVA y se utilizó el test de 

Tukey (α=0,05) para determinar diferencias 
significativas entre medias correspondientes a los 
puntajes de aceptabilidad de cada bebida. El 
análisis de las respuestas a las preguntas 
abiertas se llevó a cabo en forma independiente 
por tres analistas, los cuales realizaron el conteo 
de palabras, empleando en caso de ser necesario 
truncamiento y familia de palabras, acordando los 
criterios para lograr una categorización 
representativa del consenso. Se llevó a cabo un 
análisis múltiple de correspondencia para 
representar las relaciones entre las diferentes 
bebidas y las categorías descriptas por el 
consumidor por cuanto les gustaba o disgustaba 
el color de las mismas. 

Resultados 

Color y contenido de polifenoles 
En la Figura 1 se pueden apreciar todas las 

bebidas y los parámetros cromáticos obtenidos.
La gama de colores varió desde el amarillo 
característico de la sidra hasta tonalidades 
propias de los frutos rojos.  
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Figura 1. Gama de colores de las sidras combinadas con polvo de maqui. 

Dado que no se pudo distinguir a simple vista 
una diferencia de color entre las muestras SP1000
y SP800, esta última no fue incluida en el estudio 
de aceptabilidad y percepción del consumidor. 

Como se observa en la Tabla 1 el 
enriquecimiento en el contenido de polifenoles 
debido al agregado de polvo de maqui fue 
relevante, siendo de un 61,2 % el incremento en 
el caso de la bebida SP1000 frente a la sidra 
control.    

Tabla 1. Contenido de polifenoles totales (PT)

Muestra PT
(mg GAE/1000 ml)*

SC 241,8 ± 2,3
SP200 273,9 ± 2,3
SP400 300,3 ± 1,6
SP600 331,7 ± 1,9
SP800 358,8 ± 1,8
SP1000 389,9 ± 2,0
*Los datos expresan la media ± Desvío Estándar

Dado que las antocianinas son el subgrupo de 
polifenoles predominantes en el fruto de maqui, el 
incremento de la concentración de polvo en las 
bebidas guarda correspondencia con un 
incremento en la concentración de pigmentos 
antociánicos, siendo estos los principales 
responsables del viraje de color observado.  

Estudio de aceptabilidad del color de las 
bebidas formuladas y percepción del 
consumidor

Respecto al estudio de aceptabilidad del color 
del producto, los consumidores participantes de la 
encuesta fueron 123 personas de 18 a 69 años,
de las cuales el 73 % pertenece al género 
femenino. La franja etaria mayoritaria estuvo 
comprendida entre los 20-29 años (39%), 
totalizando los menores de 40 años el 71 % de los 
encuestados.     

En la Tabla 2 se muestra la aceptabilidad del 
color promedio y la distribución de los puntajes de 
las diferentes bebidas en cuatro subgrupos de la 
escala hedónica de 9 puntos correspondientes a 
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“disgusta mucho” (1-3), “disgusta” (4-5), “gusta”
(6-7) y “gusta mucho” (8-9). 

Tabla 2. Aceptabilidad del color de las bebidas 
formuladas: puntaje promedio y porcentajes en cada 

subgrupo de la escala hedónica. 

Muestra (1-3) 
%

(4-5)
%

(6-7)
%

(8-9)
%

Puntaje 
promedio

SP200 33 29 24 14 4,74c

SP400 9 19 33 39 6,55ab

SP600 9 23 28 40 6,56a

SP1000 19 23 28 30 5,85b

Promedios con el mismo superíndice no difieren de manera 
significativa (p<0,05). 

Las muestras SP400 y SP600 presentaron los 
colores con mayor aceptabilidad por parte de los 
consumidores. Las medias de sus puntuaciones 
superaron los 6 puntos, el cual es considerado 
como límite inferior en una escala hedónica de 9 
puntos para que pueda pensarse en un prototipo 
con lanzamiento al mercado [12]. Además, 
acumularon en el orden de un 70 % de las 
puntuaciones en los subgrupos “gusta” + “gusta 
mucho”. Por el contrario, el color de la muestra 
SP200 tuvo la menor aceptabilidad. Su puntuación 
promedio fue la más baja (4,74), sumando un 61,8 
% de puntuaciones en los subgrupos “disgusta 
mucho” y “disgusta”. Mientras que el color de la 
muestra SP1000 presentó un promedio de 5,85 
acumulando un 58 % de los puntajes en la zona 
de aceptación y un 42 % en la de rechazo.

En cuanto a los resultados del análisis de las 
preguntas abiertas sobre las características del 
porqué les gustaba o disgustaba el color de las 
sidras, se pudo observar que entre los términos 

utilizados para describir los direccionamientos de 
preferencia del color por parte de los 
consumidores un 44% de los mismos se encontró 
relacionado con la tonalidad (tono agradable, rojo, 
color intenso, color ideal o adecuado y color 
oscuro), un 24% estuvo asociados a diferentes 
bebidas (vino, bebida rica,  sidra), un 16% fue en 
referencia a aspectos de apariencia (aspecto, 
transparencia), y un 9% relativo a un color 
novedoso u original. En la categoría otros (7%) se 
incluyeron los términos relativos al maqui. 

Del análisis de las preguntas abiertas en cuanto 
al desagrado del color de las sidras, el 45% 
correspondió a la tonalidad (no es un color 
adecuado para sidra, poco intenso, muy oscuro, 
marrón), el 23% a términos relativos al aspecto 
(turbio, aguado), el 8% expresó desagrado (no lo 
tomaría), y el 5% relacionado con poco maqui.  

En las Figuras 2 y 3 se observan los respectivos 
análisis de correspondencia entre las sidras 
enriquecidas con maqui y los términos utilizados 
por los consumidores para describir lo que gusta 
o disgusta del color, respectivamente.

Las primeras dos dimensiones del análisis de
correspondencia explican la variabilidad total de 
los datos experimentales en un 85,6%, y ponen 
de manifiesto la relación entre los términos 
empleados para describir al color con las 
diferentes muestras. Así las sidras SP400 y SP600
se encuentran cercanas entre sí compartiendo 
similitudes en los descriptores del color. La 
tonalidad de las bebidas fue la justificación del 
porqué les gustaba el color de ambas bebidas. La 
muestra SP400 se destacó por dar la sensación de 
una bebida rica y características relativas al 
aspecto (equilibrado, homogéneo, cuerpo, 
espeso, uniforme), mientras que la muestra SP600
fue descripta principalmente por atributos 
asociados al color, rojo, color justo o ideal, y vino. 
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Figura 2. Análisis de correspondencia de los términos utilizados para describir lo que gusta del color de las 
diferentes sidras con agregado de polvo de maqui. 

Estos descriptores utilizados en ambas bebidas 
son todos atributos hedónicos positivos que 
podrían considerarse como lineamientos de 
preferencia del color.  

Las sidras SP200 y SP1000 se encontraron en el 
cuadrante inferior, muy separadas entre sí debido 
a que ambas representaban los valores extremos.
Por un lado, el gusto por el color de la muestra 
SP1000 se debió al color oscuro e intenso. Por el 
otro lado, lo que gustó de la muestra SP200 residía 
en que por su color tenue podía distinguirse que 
se trataba de sidra; se valoró su transparencia y 
lo calificaron como un color original.   

En  la Figura 3 se presentan las características 
por las cuales disgustaron los colores de las 
sidras. Se observó una gran cantidad de términos 
utilizados por parte de los consumidores para 
describir el desagrado por el color de la sidra 
SP200, entre ellos se incluyeron: color 
amarronado, con poco maqui, aspecto turbio, 

aguado; por estos motivos expresaron que no lo 
tomarían. En el otro extremo se presentó la 
muestra SP1000, la cual recordó a un vino tinto y se 
percibió muy oscura. Los consumidores a los 
cuales el color de la sidra SP400 les disgustó, 
argumentaron razones de tonalidad y poca 
intensidad en el color, mientras que para la 
muestra SP600 el motivo de disgusto fue la 
turbidez.  

Teniendo en cuenta que el 90,7 % de la 
variabilidad total de los datos experimentales 
puede explicarse a través de las dos primeras 
dimensiones del análisis de correspondencia, la 
información brindada resulta muy valiosa, por 
cuanto se podrían considerar los motivos de 
disgusto para reformular los prototipos y así lograr 
aumentar su aceptabilidad. En este sentido, un 
prototipo adecuado para lanzar al mercado podría 
estar comprendido entre SP400 y SP600, una vez 
determinada su aceptabilidad global. 
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Figura 3. Análisis de correspondencia de los términos utilizados para describir lo que no les gusta del color de las 
diferentes sidras con agregado de polvo de maqui. 

En la Figura 4 se puede observar la preferencia 
de las sidras antes y después de haber brindado 
información respecto de los beneficios a la salud 
otorgados por el maqui. Se obtuvo una muy alta 
intención de compra (94%), siendo las bebidas 
SP600 y SP400 las más elegidas con un 32% y 31%, 
respectivamente. Al resaltar la información de los 
beneficios del maqui y volver a realizar la 
consulta, el 31 % de los consultados cambió su 
elección. Se incrementó la preferencia por la 
bebida SP1000 hasta un 38%, se mantuvo la 
preferencia de la bebida SP600 (33%), y 
disminuyeron los porcentajes correspondientes a 
las bebidas SP400 (23%) y SP200 (6%). Esto estaría 
indicando la existencia entre los consumidores de 
un posible nicho de mercado más pequeño que 
estaría dispuesto a comprar la bebida debido a los 
beneficios del maqui y tal vez pagar precios 
diferenciales por el producto, lo cual ameritaría 
estudiar la colocación de un alegato para la salud 
en la etiqueta del producto. 

Aunque el hecho de resaltar BS del maqui tuvo 
una incidencia relevante en la nueva elección, 
aumentando la preferencia de la bebida más 
concentrada y disminuyendo los porcentajes de 
las más diluidas, el color fue determinante. Figura 4. Resultados sobre las preferencias de las 

bebidas antes (a) y después (b) de brindar información 
sobre los beneficios a la salud otorgados por el maqui.

SP600

SP1000 SP200

SP400

me gusta
tono

vino

turbio
no gusta

poco intenso

muy oscuro aguado

no lo tomaría

marrón
poco maqui

otros

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

D
im

en
si

ón
 2

 (2
9,

1%
)

Dimensión 1 (61,6%)

1098



Notablemente el aspecto sensorial mantuvo un 
peso determinante para la mayoría de los 
encuestados (69 %). Los consumidores que 
prefirieron SP600, no modificaron su elección y  las 
bebidas más diluidas mantuvieron (sumadas) un 
29 % de preferencia.     

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos permiten concluir que 

el agregado de polvo de maqui al caldo base de 
sidra puede ser una alternativa interesante para la 
formulación de bebidas enriquecidas en cuanto al 
contenido de polifenoles, generando al mismo 
tiempo una gama de colores atractiva para 
distintos grupos de consumidores. El estudio 
realizado de aceptabilidad del color y percepción 
del consumidor mostró un 94 % de intención de 
compra del producto, destacándose las bebidas 
SP400 y SP600 con puntaje de aceptabilidad 
suficiente para ser consideradas para su 
producción. A su vez el análisis de 
correspondencia brindó información valiosa que 
podría tenerse en cuenta para reformular las 
muestras. Así se arribaría al prototipo de 
lanzamiento al mercado, seleccionando la 
muestra con mayor aceptabilidad global entre 
bebidas formuladas con concentraciones de polvo 
de maqui comprendidas entre SP400 y SP600. 
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RESUMEN 
La situación de pandemia por COVID-19 que el mundo está viviendo desde marzo de 2020, ha obligado 
a las instituciones de Educación Superior en la mayor parte de los países del mundo a adaptar el 
dictado de sus asignaturas a un formato 100% virtual. A esta situación no escapan las Universidades 
de Argentina y de Angola. Es así como, a inicios del año 2020 se debía dar inicio al Plan de Actividades 
previsto en el convenio firmado entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a través de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), Argentina y del Instituto Superior Politécnico de Bié (ISPB), 
de Angola para el dictado de las asignaturas de los últimos años de la Licenciatura en Ingeniería de 
los Recursos Hídricos. Ello no fue posible en razón de las diferentes medidas sanitarias adoptadas por 
los gobiernos de ambos países. Esta situación, que se ha mantenido a lo largo de todo 2020 y se está 
prorrogando en 2021 no permitió y probablemente no permita en un futuro cercano el normal desarrollo 
de las actividades previstas en el convenio de referencia. En ese marco, se reformuló el plan de trabajo 
oportunamente acordado, de modo de adaptar el mismo a las nuevas condiciones globales actuales. 
Se presentan acá las actividades que se están llevando a cabo con el objeto de que los alumnos 
puedan finalizar el cursado de las asignaturas de los últimos años del plan de estudio.

Palabras clave:

ABSTRACT 
The pandemic situation due to COVID-19 that the world has been experiencing since March 2020, has 
forced Higher Education institutions in most of the countries of the world to adapt the dictation of their 
subjects to a 100% virtual format. The Universities of Argentina and Angola do not escape this situation. 
This is how, at the beginning of 2020, the Plan of Activities foreseen in the agreement signed between 
the National University of the Litoral (UNL) through the Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
(FICH), Argentina, and the Instituto Superior Politécnico de Bié (ISPB), Angola. This was not possible 
due to the different health measures adopted by the governments of both countries. This situation, 
which has been maintained throughout 2020 and is being extended in 2021, did not and probably will 
not allow the normal development of the activities provided for in the reference agreement in the near 
future. Within this framework, the agreed work plan was reformulated in order to adapt it to the new 
current global conditions. The activities that are being carried out are presented here in order that 
students can complete the courses of the last years of the study plan of the Bachelor's degree in Water 
Resources of the Institute.

Keywords:
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INTRODUCCIÓN
La situación de pandemia por COVID-19 que 
estamos viviendo desde marzo de 2020, ha 
obligado a las instituciones de Educación 
Superior en la mayor parte de los países del 
mundo a adaptar el dictado de sus asignaturas a 
un formato 100% virtual. A esta situación no 
escapan las Universidades de Argentina y de 
Angola. 
Es así como, a inicios del año 2020 se debía dar 
inicio al Plan de Actividades previsto en el 
convenio firmado entre la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL) a través de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), Argentina y 
el Instituto Superior Politécnico de Bié (ISPB), de 
Angola para el dictado de las asignaturas de los 
últimos años de la Licenciatura en Ingeniería de 
los Recursos Hídricos. Ello no fue posible en 
razón de las diferentes medidas sanitarias 
adoptadas por los gobiernos de ambos países. 
Esta situación, que se ha mantenido a lo largo de 
todo 2020 y se está prorrogando en 2021 no 
permitió y probablemente no permita en un futuro 
cercano el normal desarrollo de las actividades 
previstas en el convenio antes referido. Esta 
situación obliga a reformular el plan de trabajo 
oportunamente acordado, de modo de adaptar el 
mismo a las nuevas condiciones globales que se 
presentan.
En estas circunstancias, los representes técnicos 
del Convenio por la FICH – UNL y por el ISPB,
mantuvieron una serie de encuentros virtuales e 
intercambios de correos electrónicos con el 
propósito de reformular los términos de la 
propuesta original de modo de adecuarlas a las 
actuales circunstancias y atender del mejor modo 
posible las demandas del ISPB, particularmente 
en lo que concierne a la necesidad de que los 
alumnos de la primera cohorte de la Licenciatura 
completen el plan curricular de estudio a la mayor 
brevedad posible.
De este proceso de diálogo han surgido una serie 
de actividades que se presentan a continuación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El Plan Nacional de Desarrollo de Angola se 
refiere a la articulación entre los ejes “energía y 
agua”. Para avanzar en ese sentido se requiere 
crear capacidades que puedan dar respuesta a 
las demandas de dicho país en el tema sin perder 
de vista los desafíos que presenta la agenda 
internacional sobre dicha articulación. El vínculo 
entre el ISPB y la FICH de la UNL surgió en 2014 
y se construyó sobre la base de un espacio de 

colaboración recíproca y de pleno entendimiento 
de los objetivos que Angola perseguía con la 
creación de la carrera de Licenciatura en 
Recursos Hídricos.
Los condicionantes impuestos por la pandemia 
del COVID-19 limitaron las actividades previstas
para el año 2020. No obstante, se pudo avanzar 
fuertemente en el desarrollo de los últimos cuatro 
semestres del plan de estudio. Fue así que la 
pandemia, se convirtió de un obstáculo en una 
oportunidad. En efecto, el acceso a Internet por 
parte del ISPB, fue, al inicio, una limitante para 
avanzar con esta modalidad de trabajo virtual.
Sin embargo, se logró una mejora muy rápida y 
efectiva, permitiendo a la FICH el dictado de 
clases virtuales.

Asesoramiento a distancia de los docentes 
del ISPB que han de dictar las asignaturas del 
9° semestre
La urgencia del reinicio de clases determinó que 
el ISPB comenzara con el dictado presencial de 
las asignaturas del 9° semestre de la carrera de 
Licenciatura en Recursos Hídricos con docentes 
propios del Instituto.  En estas circunstancias, se 
determinó que el mejor aporte que la FICH iba a 
ofrecer era un asesoramiento remoto.  
Las asignaturas que contempla el plan de estudio 
para el 9° semestre son las siguientes: Ingeniería 
Hidrológica, Planificación y Gestión de Cuencas 
Hidrográficas, Mecánica de Suelos y presas de 
tierra
En ese marco, se estableció un vínculo entre un 
docente coordinador por cada asignatura en el
ISPB y su correspondiente asesor en la FICH.  El 
asesoramiento se concibe como la respuesta a 
consultas puntuales de los docentes angolanos, 
aportes de bibliografía o casos de estudio. Para el 
desarrollo del asesoramiento se utilizarán medios 
convencionales de comunicación. Esto es: correo 
electrónico o mensajes de whatsapp.  Asimismo, 
se dispuso de la plataforma Zoom para el 
desarrollo de reuniones, si fueran necesarias.  

Dictado de manera virtual de las asignaturas 
del 10° semestre de la carrera
Las asignaturas que contempla el plan de estudio 
para el 10° semestre son las siguientes:
Ingeniería Fluvial, Obras Hidráulicas Menores,
Riego y Drenaje.
Para el dictado de estas asignaturas se ha 
acordado recurrir a la experticia de los docentes 
de la FICH, quienes tendrán a su cargo el 
desarrollo de las mismas para la primera cohorte 
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de la carrera. Para ello se habrá de implementar 
un sistema de Enseñanza a Distancia (EaD) 
basado en las capacidades que la FICH tiene en 
la materia. 
La FICH designará para cada una de las 
asignaturas del 10° semestre un equipo de 
cátedra que será el encargado de impartir la 
materia. Los equipos de cátedra de cada 
asignatura formularán, en base a los contenidos 
mínimos de la misma, la planificación de cada 
asignatura, incluyendo el programa analítico, la 
bibliografía a utilizar, materiales y guías de trabajo 
prácticos, sistemas de evaluación etc. 
El equipo de cátedra de la FICH, definirá en cada 
asignatura la mejor metodología de en enseñanza 
combinando actividades asincrónicas, a través 
del aula virtual correspondiente, con actividades 
sincrónicas mediante el uso de plataformas de 
video conferencia.

Dictado de manera virtual de las asignaturas 
del 11° semestre de la carrera
Las asignaturas que contempla el plan de estudio 
para el 11° semestre son las siguientes: Gestión 
Integrada de Extremos, Ingeniería Sanitaria,
Evaluación Económica, Social y Ambiental.
La modalidad para el dictado de estas 
asignaturas, reproducirá iguales características 
que las señaladas para las asignaturas del 10° 
semestre.   

Facilitación y asesoramiento para el uso de la 
plataforma de EaD de la FICH
El dictado de las asignaturas del 9°, 10° y 11°
semestre serán desarrolladas dentro del espacio 
virtual que posee la FICH, el cual será 
específicamente adaptado para las necesidades
de las asignaturas a ser dictadas desde la FICH 
para los alumnos en el ISPB. Para ello se habrá 
de contar con el apoyo del área de EaD de la 
FICH, quien habrá de facilitar una plataforma de 
trabajo para el desarrollo de los procesos de 
formación virtual previstos y el apoyo logístico 
necesario para su correcta utilización. 
A los fines de facilitar el acceso a la plataforma y 
su eficiente uso por parte de los alumnos y 
profesores involucrados en las actividades de 
carácter virtual incluidas en este plan de trabajo, 
se ha previsto una instancia de capacitación a los 
alumnos, docentes y personal jerárquico del
ISPB, por parte de los docentes del área de EaD 
de la FICH, como así también la guía y 
asesoramiento permanente a los docentes de la 
FICH involucrados en el proyecto.

CONCLUSIONES
Se presenta en este trabajo el desarrollo de los 
últimos semestres de un plan de estudio basado 
en el conocimiento y en las capacidades propias 
de la FICH, pero fundamentalmente en las 
necesidades de Angola. Dicho desarrollo está 
enmarcado en los paradigmas de la Agenda 2030 
esto es, el logro de un crecimiento económico a 
partir de la concreción de las infraestructuras 
necesarias, pero con mayor equidad social y 
sostenibilidad ambiental. Dicho plan de estudio se 
formuló gracias a una adecuada convocatoria de 
actores y al uso de herramientas de consulta que 
permitieron conocer la realidad de Angola. 
Realidad que promueve una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad en un total acuerdo con lo 
señalado por el ODS 4 de la ONU.
La estrategia de implementación del plan de 
estudio se realizó usando herramientas 
presenciales y virtuales, siendo la mejora de la 
conectividad la clave que permitió que un grupo 
de más de 40 estudiantes se reúnan en un aula 
en Kuito, Angola, para escuchar a un docente 
dando clases en Santa Fe, Argentina. En este 
ámbito, se alcanzó un esquema de colaboración 
plena entre docentes y alumnos para que los 
contenidos fueran abordados desde una 
perspectiva internacional, transitando las 
realidades de Argentina y Angola. Se resalta que, 
si bien el idioma constituyó una dificultad, de 
ninguna manera fue un obstáculo que hiciera 
inviable el dictado de las clases tanto 
presenciales como virtuales.
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Resumen 
En el marco de la pandemia por COVID-19, la Universidad de Buenos Aires llevó adelante 
el Proyecto RespirAr UBA desde el inicio de 2020, a partir del cual se buscó desarrollar 
soluciones para la protección del personal de salud y dispositivos de asistencia ventilatoria 
para los enfermos de coronavirus. En este contexto, desde el Depto. de Ing. Mecánica de 
la FIUBA, partiendo de una filosofía de trabajo de plataformas colaborativas, se trabajó en 
el diseño y fabricación de dispositivos que generen una barrera física entre los pacientes y 
el personal de salud que los asiste. Dichos dispositivos fueron generados en conjunto con 
los usuarios y especialistas, que fueron quienes definieron las necesidades y 
características que debían alcanzarse y validaron los productos una vez elaborados. Dada 
las condiciones de aislamiento, el dinamismo en cuanto a los requerimientos y la necesidad 
de una respuesta en el corto plazo se seleccionó un método de diseño y fabricación rápido 
y flexible. El objetivo de este trabajo es describir la modalidad de trabajo empleada y los 
casos de componentes diseñados, fabricados, validados y utilizados. Entre los dispositivos 
desarrollados se encuentran máscaras de protección facial (MPF), cabinas de protección 
contra aerosoles (CcA) y estructuras portables para traslado (EPT). Los elementos 
producidos y validados fueron distribuidos en los hospitales de la universidad (Htal. de 
Clínicas, Inst. Roffo, Inst. Lanari, Htal. Odontológico y Htal. Veterinario) de acuerdo a las 
cantidades requeridas. En una segunda etapa se produjeron MPF para la provisión de 
unidades académicas (Facultad de Ingeniería, Colegios Secundarios y Rectorado). 

Abstract 
In the context of the COVID-19 pandemic, the University of Buenos Aires carried out the 
RespirAr UBA Project since the beginning of 2020. This project sought to develop solutions 
for the protection of health personnel and ventilatory assistance devices for coronavirus 
patients. In this context, from the Dept. of Mechanical Engineering of FIUBA, starting from 
a work philosophy of collaborative platforms, we worked on the design and manufacture of 
devices that generate a physical barrier between patients and the health personnel who 
assist them. These devices were generated in conjunction with users and specialists, who 
were the ones who defined the needs and characteristics to be achieved and validated the 
products once they had been developed. Given the insulation conditions, the dynamism in 
terms of requirements and the need for a response in the short term, a fast and flexible 
design and manufacturing method was selected. The objective of this work is to describe 
the mode of work used and the cases of components designed, manufactured, validated 
and used. Among the devices developed are face protection masks, aerosol protection 
cabins, and portable structures for transfer. The elements produced and validated were 
distributed in the university hospitals (Htal. de Clínicas, Inst. Roffo, Inst. Lanari, Htal. 
Odontológico y Htal. Veterinario) according to the quantities required. In a second stage, 
face masks were produced for the provision of some academic units (Faculty of 
Engineering, Secondary Schools and Rectorate). 
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INTRODUCCIÓN 
En el marco de la pandemia por COVID-19 se 

buscó desarrollar soluciones para protección del 
personal de salud y dispositivos de asistencia 
ventilatoria para enfermos de coronavirus, para lo 
cual la Universidad de Buenos Aires desarrolló el 
proyecto RespirAr UBA, con sede en el Depto. de 
Ing. Mecánica de la Facultad de Ingeniería. En 
relación a la protección del personal de salud, una
de las estrategias para reducir el contagio es la 
generación de barreras físicas, entre los mismos 
y los pacientes. A partir de la interacción con 
usuarios de los hospitales de la universidad, 
particularmente con la División Terapia Intensiva 
del Hospital de Clínicas José de San Martín, se 
trabajó en el desarrollo de tres dispositivos, las 
máscaras de protección facial (MPF), cabinas de 
protección contra aerosoles (CcA) y estructuras 
portables de traslado (EPT). Las MPF están 
destinadas al uso de cualquier persona, en 
cualquier ámbito, para reducir el riesgo de 
contagio. Las CcA fueron diseñadas para uso en 
UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), de forma 
de reducir la aerosolización al ambiente de los 
pacientes contagiados y reducir el riesgo de 
contagio en el momento en que los médicos 
trabajen sobre ellos. Finalmente, las EPT fueron 
concebidas para ser utilizadas en los trasladados 
de los pacientes a distintas áreas dentro del 
centro de salud. 

La pandemia impuso ciertas restricciones para 
el desarrollo y fabricación de cualquier tipo de 
dispositivos, asociados a cuestiones como el 
cierre de actividades presenciales, aislamiento 
social preventivo obligatorio, alta demanda y 
escasa oferta de insumos, cortos plazos para el 
desarrollo y fabricación asociados a las 
necesidades del personal de salud, limitaciones 
propias del funcionamiento de la universidad, 
entre otros. Estos aspectos presentaron desafíos 
para el desarrollo de los dispositivos 
mencionadas.  

El objetivo del presente trabajo es presentar el 
diseño, fabricación y provisión de los distintos 
dispositivos para la protección del personal de 
salud, así como la metodología de trabajo seguida 
en el marco de las limitaciones impuestas por la 
pandemia por COVID-19. 

DESARROLLO 
La metodología de trabajo seguida en las 

distintas actividades abordadas en el marco del 
Proyecto RespirAr UBA estuvo fuertemente 
caracterizada por la interacción entre los 
desarrolladores y los usuarios, en este caso un 
grupo de docentes investigadores de la Facultad 
de Ingeniería y colaboradores (desarrolladores) y 
el personal de salud de la Terapia Intensiva del 
Hospital de Clínicas (usuarios). En este sentido, a 
partir de escuchar las necesidades que la 
pandemia imponía en los hospitales se realizaron 
propuestas de posibles dispositivos para cubrir 
dichas necesidades. Dichas propuestas surgían 
muchas veces de la búsqueda de soluciones 
implementadas en otros lugares, donde la 
pandemia se desarrollaba adelantadamente, en 
relación a lo que sucedía en Argentina. Un 
aspecto que cabe destacar como característico 
de lo ocurrido durante el 2020 fue el trabajo en 
plataformas colaborativas en diversas partes del 
mundo. Los desarrollos y sus resultados fueron 
compartidos rápidamente, permitiendo su uso o 
adaptación a distintos contextos.   
Una vez establecida la necesidad se avanzó en el 
diseño y fabricación de prototipos, los cuales 
fueron presentados a los usuarios, probados y 
validados en campo o, en caso de ser necesario, 
se realizaron ajustes necesarios. Una vez 
acordado el diseño final se avanzó en la 
documentación y la etapa de fabricación de las 
cantidades requeridas. 

Además de los aspectos relacionados con el 
diseño y producción de los distintos dispositivos, 
otros aspectos relativos a la búsqueda y selección 
de proveedores, gestión administrativa, logística y 
distribución fueron realizados por los mismos 
docentes-investigadores integrantes del proyecto. 

Máscara de protección facial 

Desde el comienzo de la pandemia hubo 
diversos proyectos y prototipos de este tipo de 
elementos [1,2,3]. A partir de estos prototipos 
muchos de ellos generados en plataformas 
colaborativas y de acceso público, se diseñaron 
nuevos prototipos que se presentaron en el 
Hospital de Clínicas. A partir de las pruebas 
realizadas y de algunas modificaciones 
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planteadas por profesionales del área de Terapia 
Intensiva, se llegó a un diseño que cubría tanto 
las necesidades de los usuarios y a su vez 
permitía una fabricación implementable a través 
de impresoras 3D (FDM), con un área mínima de 
200 x 220 mm, junto con otros elementos que 
eran fácilmente adquiribles en el mercado. 
Asimismo, podía ser escalable en la medida de la 
disponibilidad de impresoras 3D y recursos 
humanos calificados. 

La máscara consta de 4 elementos como se 
indica en la figura 1: la “vincha”, pieza fabricada 
por impresión 3D, en la figura 2 se muestra el 
diseño; la lámina transparente de espesor entre 
200 y 300 m según las dimensiones indicadas 
en la figura 3; elástico de 10 mm de ancho y 330 
mm de longitud; y goma eva autoadhesiva de 15
mm de ancho por 200 mm de longitud. Luego para 
evitar el movimiento de la lámina transparente se 
colocan 3 broches flexibles.  

Figura 1: Elementos que componen la máscara, A. 
Elastico, B. vincha, C. Goma eva autoadhesiva, D. 

lamina transparente. 

Figura 2: Maqueta digital de vincha para impresión 3D. 

Figura 3: Dimensiones de la lámina transparente de 
acetato. 

Las vinchas se imprimieron en impresoras 
Kuttercraft PK3 y PK3++, como las que se 
muestran en la figura 4, en esta segunda 
impresora de mayor área de impresión se podían 
imprimir dos vinchas al mismo tiempo. Las 
vinchas se imprimieron con filamento de PLA de 
1,75 mm de diámetro, se utilizó una boquilla de 
0,8 mm de diámetro, una altura de capa de 0,5 
mm y un ancho de línea de 0,8 mm, con estos 
parámetros y una velocidad de impresión de 80 
mm/seg, se lograron imprimir las vinchas en 30 
mm, con un peso de la pieza de 20 gr. 

Figura 4: Impresoras Kuttercraft PK3 ++ (izquierda) y 
PK3 (derecha).
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Para el armado de la máscara solo es necesario 
colocar la lámina transparente en la ranura frontal 
de la vincha, pegar la goma eva autoadhesiva y 
colocar el elástico, quedando finalmente como se 
muestra en la figura 5.

Figura 5: MPF armada 

Entre las características a destacar de la MPF 
desarrollada se tiene que es liviana, durable y 
fácilmente desarmable, con la posibilidad 
reemplazar el acetato frente a la degradación de
este. Otro aspecto para destacar es el mayor 
tamaño del acetato (comparativamente con otros 
productos disponibles en el mercado). Esto fue 
requerido por los usuarios, a fin de lograr una 
mayor protección en los laterales (zonas cercanas 
a las orejas), en la parte inferior y en la parte 
superior. 

El costo de producción de estas máscaras (Jul-
2020) fue de aprox. 80$ la unidad (insumos, 
energía e inversión en bienes de capital) 
significativamente menor que el valor de mercado 
de un producto similar (150-400$).
Evidentemente, la estructura de costos de los 
fabricantes de estos productos es diferente a la de 
la UBA. Este comentario, solo se realiza a fin de 
indicar un valor de referencia.  

En una primera etapa se realizaron entregas en 
el Hospital de Clínicas (HdC) (800 unidades).
Posteriormente se realizó un relevamiento de 
necesidades en otros hospitales de la 
universidad, requiriéndose la provisión de MPF 

para el Instituto Roffo (IR) (200 unidades), el 
Instituto Lanari (IL) (200 unidades), el Hospital 
Odontológico (500 unidades), el Hospital 
Veterinario (200 unidades) y el Instituto 
Vaccarezza (IV) (200 unidades), totalizando la 
producción y entrega de 2100 máscaras en esta 
etapa. Posteriormente se produjeron y entregaron 
750 unidades para el personal no docente de 
Rectorado y 400 unidades para la Facultad de 
Ingeniería. Recientemente en 2021, en el marco 
del inicio del ciclo lectivo de los Colegios 
Secundarios de la Universidad se requirieron 
3500 unidades para la protección de los docentes 
y 1000 unidades más para Rectorado. En total se 
produjeron y entregaron 7750 unidades para la 
protección de personal de salud, personal 
docente y no docente de la universidad. Estas 
unidades fueron producidas por docentes-
investigadores de la FIUBA, con colaboración de 
alumnos, con impresoras 3D adquiridas en el 
marco de este proyecto que actualmente forman 
parte del Laboratorio de Impresión 3D del Depto. 
de Ing. Mecánica de la FIUBA. 

Cabinas de protección contra aerosoles (CcA) 

Otro de los dispositivos desarrollados fue una 
cabina para protección contra aerosoles. Durante 
diversos procedimientos que se llevan adelante 
en pacientes con COVID-19 internados en 
Terapia Intensiva el personal de salud de actuar 
sobre el paciente en la zona cercana a la boca de 
este. Asimismo, durante estos procedimientos 
(intubación, extubación, etc.) los pacientes 
pueden producir expectoraciones, generando la 
aerosolización del ambiente. En este contexto, la 
separación física entre el paciente y el personal 
de salud ha mostrado ser una forma efectiva de 
disminuir la exposición de los mismos. Sin 
embargo, dicha barrera debe permitir la 
visualización permanente del paciente la 
posibilidad de actuar sobre el mismo en forma 
cómoda. A este fin, se han desarrollado diversos 
tipos de barreras físicas. Los profesionales de la 
Terapia Intensiva del HdC se mostraron 
interesados en este tipo de dispositivos. 
Luego de realizar diversos prototipos, que se 
probaron en el HdC (figura 6), se optó por el 
diseño que se muestra en la figura 7.
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Figura 6: Pruebas de prototipo inicial de cabina en el
Hospital de Clinicas.

Este diseño genera una barreara física entre en 
el paciente y el médico o enfermero, y posee una 
apertura la cual le permite al médico realizar 
distintas maniobras sobre el mismo, como por 
ejemplo la intubación del mismo.  

Como criterios de diseño, además de los 
requerimientos de funcionalidad descriptos 
anteriormente, se consideraron otros aspectos 
como rigidez, peso, resistencia, versatilidad y 
aspectos asociados a la fabricación en cuanto a 
simplicidad y cantidad de partes, entre otros.  

Para estos dispositivos se utilizó acrílico de 
8mm de espesor. La cabina consta de tres piezas 
(figura 7): la pieza “1”, de 1800 mm x 450 mm, a 
la cual se la cortó mediante un router CNC y se le 
realizaron 4 dobleces por medio de una pistola de 
aire caliente, y dos tapas indicadas como “2”, 
pegadas con cianocrilato a la pieza “1”. Este 
dispositivo también posee orificios en los laterales 
del mismo para poder sujetarlos las camas de 
terapia intensiva adaptándose al tamaño de las 
mismas. 

En este caso debido a limitaciones en cuanto a 
la infraestructura y capacidades de fabricación 
propias, se desarrollaron y produjeron los 
prototipos hasta ajustar el diseño final. Se generó 
la documentación y posteriormente, se terciarizó 
la producción de los dispositivos a entregar. En 
este sentido se entregaron 14 unidades al HdC.
El costo final de este dispositivo fue de 13150 $ la 
unidad (Agosto-2020). 

Figura 7: esquema de la cabina de protección contra 
aerosoles. 

Estructuras portables contra Aerosoles 

Otra situación que el personal de salud planteó 
como problemática desde el punto de vista 
sanitario, es durante el traslado de pacientes 
dentro de los mismos centros de salud. A este fin 
se buscó diseñar y producir un dispositivo con el 
objetivo de reducir la aerosolización del medio 
durante el traslado de pacientes, considerando 
experiencias preexistentes. 
Como condiciones iniciales para el diseño se 
consideraron algunos aspectos particulares como 
el peso, la posibilidad de regulación para distintos 
anchos de camilla/cama, costo, disponibilidad de 
materiales, durabilidad, limpieza, plazos e 
infraestructura para su fabricación, entre otros.  
Se diseño una estructura de apoyo (figura 8), la 
cual se ubica sobre el paciente y se apoya en la 
camilla de traslado. La misma se cubre con una 
lámina de plástico transparente flexible (PVC) de 
1400 mm x 2000 mm y de 100 m de espesor, la 
cual se mediante broches, cubriendo todo el torso 
del paciente. La estructura tiene un largo de 950 
mm de largo, una altura de 510 mm y cuenta con 
la posibilidad de variar el ancho de la misma de 
500 a 750mm. El peso final de la estructura es del
orden de 1 kg. 
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Figura 8: esquema de la estructura 

Para una rápida y simple fabricación, y una 
posible adquisición de los elementos en un 
contexto de una cuarentena estricta, se optó por 
la utilización de caños y accesorios de 
termofusión de ½” que se indican en la figura 9. 
Para esto se adquirió un equipo para termofusión. 
En relación al armado de la estructura solo se 
requiere el corte de los tubos a las dimensiones 
adecuadas y su posterior termofusión con los 
distintos accesorios, siendo simple y rápido el 
proceso de fabricación. 

La estructura está constituida por en dos partes 
(laterales), unidas a través de broches, los que 
permiten vincular ambos laterales de la 
estructura, permitiendo la regulación del ancho de 
la misma, adaptándose de esa forma a diversos 
tamaños de camillas/camas.  

Ambos broches mencionados fueron diseñados 
para ser producidos por impresión 3D (figura 10). 
Ambas piezas se fabricaron con PET-G, siendo 
importante su flexibilidad y su resistencia, a fin de 
asegurar la funcionalidad y durabilidad. Cada 
estructura requiere 4 broches dobles y 10 broches 
simples. 

Figura 9: Elementos y accesorios utilizados 

Figura 10: Dispositivos auxiliares: A. Broche doble, B. 
Broche simple. 

En la figura 11 se muestran los broches dobles 
y simples impresos. 
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Figura 11: Broches obtenidos por impresión 3D: A. 
Broche doble, B. Broche simple. 

 Dicho diseño fue validado por el personal de 
salud del HdC. Se generó la documentación y de
acuerdo a lo requerido por los distintos hospitales 
universitarios en los que se tratan pacientes con 
COVID-19, se produjeron y entregaron 17 EcA 
(HdC, IR, IL, IV). 

El costo de la misma (Jul-2020) fue de 1500 $,
considerando los materiales necesarios y la 
inversión en bienes de capital. 

Las estructuras obtenidas de esta forma 
destacan su funcionalidad, bajo peso, bajo costo, 
portabilidad, rápida y simple fabricación, entre otros 
aspectos. 

CONCLUSIONES 
- Se diseñó una máscara de protección facial de
rápida y fácil fabricación. Se entregaron un total
de 7750 mascaras en distintas instituciones de la
Universidad de Buenos Aires para la protección
del personal de salud, personal docente y no
docente.
- Se diseñó una cabina contra aerosoles
destinada al uso en camas de UTIs. Se
entregaron 14 cabinas para las unidades de
terapia intensiva del Hospital de Clínicas para la
protección del personal de salud.
- Se diseñó una estructura de rápida fabricación
para reducir la aerosolización de los pacientes
durante su trasladado dentro del centro de salud.
Se entregaron 17 estructuras a distintas
instituciones de la Universidad de Buenos Aires
para la protección del personal de salud.

- En el marco impuesto por la pandemia de
COVID-19 se logró una interacción virtuosa entre
docentes-investigadores, autoridades y personal
no docente de distintas unidades académicas de
la Universidad de Buenos Aires que permitió
realizar un aporte concreto a la protección de las
personas.
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Resumen
En el marco de la pandemia por COVID-19, la Universidad de Buenos Aires llevó adelante 
el Proyecto RespirAr UBA desde el inicio de 2020, a partir del cual se buscó desarrollar 
soluciones para la protección del personal de salud y dispositivos de asistencia ventilatoria 
para los enfermos de coronavirus. En este contexto, desde el Depto. de Ing. Mecánica de 
la Facultad de Ingeniería, partiendo de una filosofía de trabajo de plataformas 
colaborativas, se trabajó en el desarrollo de un equipo para ventilación mecánica de 
emergencia (VMM) basado en la mecanización de un dispositivo validado para su uso 
médico conocido como resucitador manual o AMBU. Dicho equipamiento fue especificado 
y diseñado en conjunto con los usuarios y especialistas, que fueron quienes definieron las 
necesidades y características que debían alcanzarse y validaron el prototipo una vez 
desarrollado. El VMM desarrollado cuenta con medición de parámetros como presión y flujo 
de una ubicación proximal, así como la posibilidad de regular variables del proceso 
ventilatorio como frecuencia, relación I:E (InspiraciónEspiración), presión de PEEP 
(Positive End Expiration Pressure), PIP (Peak Inspiration Pressure) y volumen. Asimismo, 
cuenta con un monitor donde se permite visibilizar las señales de presión, flujo y volumen 
durante cada ciclo respiratorio. También, cuenta con alarmas por diferentes situaciones 
como superar valores especificados de presiones o volumen, perdida de energía, entre 
otros. A su vez, cuenta con baterías para mantener su funcionamiento en condición de 
pérdida de energía de la red, con un funcionamiento autónomo de al menos dos horas.  

Abstract 
In the context of the COVID-19 pandemic, the University of Buenos Aires carried out the 
RespirAr UBA Project since the beginning of 2020. This project sought to develop solutions 
for the protection of health personnel and ventilatory assistance devices for coronavirus 
patients. In this context, from the Dept. of Mechanical Engineering of the Faculty of 
Engineering, starting from a philosophy of collaborative platforms work, it was developed
an equipment for mechanical ventilation in emergency situations, based on the 
mechanization of a validated device for medical use known as a manual resuscitator or 
AMBU. Said equipment was specified and designed in conjunction with the users and 
specialists, who were the ones who defined the needs and characteristics to be achieved 
and validated the prototype. The developed device has measurement of parameters such 
as pressure and flow in a proximal location, as well as the possibility of regulating variables 
of the ventilatory process such as frequency, I:E ratio (Inspiration-Expiration), PEEP 
(Positive End Expiration Pressure), PIP (Peak Inspiration Pressure) and tidal volume. It also 
has a monitor where pressure, flow and volume signals are visible during each respiratory 
cycle. Also, it has alarms for different situations such as exceeding specified values of 
pressures or volume, loss of energy, among others. Additionally, it has batteries to maintain 
its operation in a condition of loss of power from the line, with an autonomous operation of 
at least two hours. 

Palabras clave: asistencia ventilatoria, respirador mecánico de emergencia, Covid-19, AMBU.
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INTRODUCCIÓN 
En el marco de la pandemia por COVID-19 desde 
la Universidad de Buenos Aires se buscó 
desarrollar soluciones para protección del 
personal de salud y dispositivos de asistencia 
ventilatoria para enfermos de coronavirus a través 
del proyecto RespirAr UBA, con sede en el Depto. 
de Ing. Mecánica de la Facultad de Ingeniería. 
Uno de los problemas que generó la pandemia a 
nivel global fue la falta equipos para asistencia 
ventilatoria mecánica (respiradores), debido a la 
gran demanda a nivel mundial. Si bien desde el 
Estado se buscó ampliar la disponibilidad de este 
tipo de equipos, a través de diversas estrategias 
como la ampliación de la capacidad de 
producción de fabricantes locales o la compra de 
los mismos en el exterior, frente a un escenario 
incierto se exploraron otras alternativas. En este 
contexto y ante un desborde del sistema de salud, 
al agotarse los recursos disponibles para la 
ventilación de pacientes, una de las alternativas 
promovidas fue la ventilación manual operada por 
familiares o voluntarios [1]. Otras iniciativas se 
centraron en la adaptación de equipos 
preexistentes destinados a otros fines para la 
ventilación mecánica de pacientes, como por 
ejemplo la adaptación de mesas de anestesia [2] 
o la mecanización de dispositivos manuales [3].
En esta última línea se trabajó en diversas partes
del mundo en el desarrollo de equipos de
emergencia, en muchos casos a partir de trabajos
en plataformas colaborativas [4]. El proyecto
RespirAr UBA, a partir de la interacción con
usuarios de los hospitales de la universidad,
particularmente con la División Terapia Intensiva
del Hospital de Clínicas José de San Martín,
trabajó en el desarrollo de un prototipo de un
Ventilador Mecánico Mínimo de emergencia
(VMM).
El objetivo del presente trabajo es presentar el
diseño, fabricación de un prototipo de respirador
mínimo de emergencia que pudiera dar ayuda al
personal de salud en caso de un desborde del
sistema de salud.

DESARROLLO 
Consideraciones iniciales 
La pandemia impuso ciertas restricciones para el 
desarrollo y fabricación de cualquier tipo de 
dispositivo, asociadas a cuestiones como el cierre 

de actividades presenciales, aislamiento social 
preventivo obligatorio, alta demanda y escasa 
oferta de insumos, cortos plazos para el 
desarrollo y fabricación asociados a las 
necesidades del personal de salud, limitaciones 
propias del funcionamiento de la universidad, 
entre otros. Estos aspectos presentaron desafíos 
para el desarrollo del prototipo de este equipo.
La metodología de trabajo seguida en las distintas 
actividades abordadas en el marco del Proyecto 
RespirAr UBA estuvo fuertemente caracterizada 
por la interacción entre los desarrolladores y los 
usuarios, en este caso un grupo de docentes 
investigadores de la Facultad de Ingeniería y el 
personal de salud de la Terapia Intensiva del 
Hospital de Clínicas (usuarios). En este sentido, a 
partir de las necesidades observadas en otras 
partes del mundo donde la pandemia se 
encontraba en etapas más avanzadas, se 
propuso trabajar en el desarrollo de un respirador 
mínimo de emergencia capaz de dar asistencia 
ventilatoria a pacientes, en caso de un desborde 
del sistema de salud. En marzo de 2020 ya 
existían grupos de trabajo abordando este tema 
[4,5] y muchos de ellos lo hacían sobre 
plataformas colaborativas, aspecto relevante ya 
que de allí se tomaron las primeras ideas y 
desarrollos que fueron el punto de partida de este 
prototipo. 
Una vez establecidas las necesidades se avanzó 
en el diseño y fabricación de prototipos, los cuales 
fueron presentados a los usuarios, probados y 
validados en campo, con incorporación de 
funciones a medida que avanzaba el desarrollo, y 
con la realización de los ajustes necesarios. 

En la Figura 1 se muestran algunos de los 
prototipos.

Figura 1: Tres de los prototipos fabricados. 
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Asimismo, se estableció una relación sinérgica 
entre ambos grupos que implicaba por parte de 
los desarrolladores lograr una mejor comprensión 
de los fenómenos actuantes desde el punto de 
vista biológico y fisiológico, y por parte de los 
usuarios comprender el funcionamiento interno 
del equipo y las posibilidades de alcanzar ciertas 
características en el contexto actual.

En términos de validar la seguridad y eficacia 
de los dispositivos generados, el diseño se basó 
en los requerimientos establecidos en las 
normativas vigentes para los equipos de 
ventilación mecánica [6,7] y en regulaciones 
específicas que surgieron en el contexto reinante 
para este tipo de equipos de emergencia [8,9].  

Además de los aspectos relacionados con el 
diseño y producción de los distintos prototipos, 
otros aspectos relativos a la búsqueda y selección 
de proveedores, gestión administrativa, logística y 
distribución fueron realizados por los mismos 
docentes investigadores integrantes del proyecto. 

Asimismo, se buscó interactuar con otros 
proyectos similares que se encontraban en 
desarrollo en nuestro país (INTI, LEW, etc.) a fin 
de generar sinergias. 

Conceptualización y funcionalidades 
El dispositivo se basa en la mecanización de un 

resucitador manual o AMBU, el apriete de la bolsa 
autoinflable se realiza por medio de un motor paso 
a paso, el cual tiene vinculada en su eje una leva 
que actúa una palanca. Esta palanca tiene en uno 
de sus extremos un rodamiento que actúa como 
seguidor de leva y en el otro extremo un 
empujador que actúa sobre el AMBU. Por otra 
parte el AMBU cuenta con una bolsa reservorio y 
una entrada de oxígeno, por medio de estos 
elementos se puede variar la fracción inspirada de 
oxígeno (FiO2). 

El equipo presenta la posibilidad de regular 
variables ventilatorias como la frecuencia 
respiratoria (BPM) y la relación entre el tiempo de 
inspiración y espiración (relación I/E), a partir de 
esto se definen los tiempos de inspiración (ti) y 
espiración (te).  

El dispositivo tiene dos modos de 
funcionamiento principales. El primer modo es el 
manual o “volumen control” (VCV), en este se 
regula el apriete del AMBU, esta variable es 
seteada por el usuario como porcentaje de 

apriete, de esta forma se define el recorrido 
angular del motor que realiza durante el tiempo de 
inspiración, manteniendo constante el volumen de 
aire suministrado. Debe tenerse en cuenta que en 
función de las características mecánicas del 
pulmón (compliancia y resistencia), la relación 
entre el porcentaje de apriete y el volumen 
inspirado puede variar. En este sentido, el equipo 
cuenta con un sensor de flujo proximal, a partir del 
cual se puede estimar el valor del volumen 
inspirado. 

El otro modo operativo es el de “presión control” 
(PCV), en el cual el operador selecciona 
la presión deseada (PIP) y el ventilador trabaja 
controlando dicha presión máxima, por medio de 
un PID y a través de la lectura de presión 
proximal, controla el apriete del AMBU 
manteniendo la presión seteada (a través de la 
variación de la velocidad de avance) durante el 
tiempo de inspiración.  

En ambos modos se cuenta con una válvula 
PEEP que permite regular y controlar dicho valor 
de presión al final de la espiración. 

Se cuenta con un teclado de 4 teclas por medio 
del cual se puede navegar por la pantalla y 
realizar el seteo de las distintas variables, los 
cuales se indican en el display.  

En el caso de un corte del suministro eléctrico, 
el equipo mantiene su funcionamiento por medio 
de dos baterías de 12 V, las cuales le dan una
autonomía de más de 3 horas. 

Finalmente, cuenta con diversas alarmas 
lumínicas y sonoras de acuerdo a lo requerido 
para este tipo de equipos. 

Materiales y tecnología de fabricación 
Tanto para los componentes mecánicos como 

electrónicos, se buscaron elementos y materiales 
que sean de rápida disponibilidad en el mercado 
en el contexto de pandemia.

Para la fabricación del gabinete y los elementos 
mecánicos principales de estos prototipos se 
utilizó como material acrílico, en placa de 6 mm 
de espesor, ya que el mismo presentaba 
disponibilidad y el mecanizado se puede realizar 
fácilmente mediante fabricación digital (router 
CNC). Asimismo, provee una resistencia 
mecánica adecuada para los componentes 
estructurales requeridos. Con el fin de vincular las 
placas de acrílico del gabinete, así como para 
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soportes o separadores de se utilizó una barra 
cuadrada de 20 mm de lado de polipropileno. A su 
vez se utilizaron varillas roscadas, tuercas y 
arandelas metálicas de acero inoxidable y 
tornillos de acero para el montaje final, cuyas 
cabezas expuestas fueron cubiertas con tapas 
poliméricas. 

Componentes básicos y operación 
Los componentes principales del equipo (Figura 

4) son, AMBU (A), una placa principal (B) y una
placa de fuente (C) diseñadas especialmente,
motor paso a paso NEMA 32, Driver DM542E (D),
Fuente de 24V 2,5A y 2 baterías de 12V 2.3Ah.

Figura 4. Componentes principales, A. AMBU, B. Placa 
principal, C. Placa fuente, D. Driver. 

En la Figura 5 se muestran ambos displays en 
operación (LCD y TFT). Sobre el LCD (A) se tiene 
lectura del volumen de inspiración (VI) indicado 
en ml/ciclo, a partir de este valor también se 
calcula y se muestra en el volumen minuto (VM) 
indicado en lt/min. 

A la derecha de la leyenda “PIP” se indican dos 
valores, el primero indica la PIP seteada en el 
caso de estar trabajando en modo control presión, 
el segundo valor indica la PIP medida.  

De forma similar sobre la derecha de la leyenda 
“V” se muestran dos valores, el primero indica el 
porcentaje de apriete del AMBU, en el caso de 
estar trabajando en modo control volumen, y el 
segundo valor indica el valor medido de VI. 
También, se indica la cantidad de ciclos que 
posee el respirador, de forma tal de tener una 
referencia de la vida útil del AMBU y para realizar 
un mantenimiento del equipo. 

Figura 5. Interfaz de usuario, A. Display LCD, B. Display 
TFT (Monitor), C. Teclado. 

Sobre el TFT (B) se muestran tres gráficos, los
cuales indican las curvas de presión (verde), flujo 
(rojo) y volumen (azul) ciclo a ciclo, siendo 
mostrados en tiempo real, por lo que se actualizan 
ciclo a ciclo. Por otro lado, sobre esta misma 
pantalla se indican las alarmas y el porcentaje de 
carga de las baterías. 

Finalmente, el equipo cuenta con un teclado de 
4 teclas (C) sobre las que se opera el menú 
mostrado en el display LCD. Este tiene varias 
pantallas de operación que controlan parámetros 
básicos del ciclo respiratorio, así como ajustes 
avanzados fundamentalmente para el modo PCV
como velocidades y aceleraciones, compliancia y 
resistencia límite del pulmón, etc.

Circuito de Ventilación
En este caso se utilizaron todos elementos 

comerciales, validados para aplicaciones en salud 
y en particular para ventilación mecánica. En la 
Figura 6 se muestra una imagen del circuito y sus 
componentes. 

Figura 6. Circuito de ventilación 
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El mismo consta de una rama de inspiración, 
una válvula adicional de AMBU, un filtro 
humidificador y calefactor (HMEF), un transductor 
de presión-flujo y una válvula de PEEP. El filtro se 
encuentra proximal al paciente, por lo que 
asegura un filtrado de aire espirado evitando la 
contaminación del ambiente, de este filtro se 
realiza también el censado de la presión, 
inmediatamente después sigue el transductor, 
que mide tanto el flujo de entrada como salida al 
paciente. La válvula de AMBU utilizada hace las 
veces de “Y” y de válvula anti-retorno, 
direccionando el flujo de espiración hacia la 
válvula PEEP, desde la cual se realiza el control 
de esta presión.  

Alarmas
El prototipo cuenta con alarmas sonoras y 

lumínicas, que tiene el objetivo notificar al 
operador ante distintas anomalías. 

Entre las alarmas requeridas para este tipo de 
equipos se tienen: 

-Alarma al superar PIP
-Alarma al no llegar a PEEP
-Alarma al no llegar a VI
-Alarma por corte de suministro eléctrico

Frente a alguna de las situaciones 
mencionadas se enciende un led, suena una 
señal sonora (buzzer) y se indica en el display 
TFT a que tipo de alarma corresponde (PIPAl, 
PEEPAl, VolAl, BatAl, etc.). Asimismo, cuenta con 
una función de muteo de la alarma accionada 
desde el teclado. Luego de 5 seg de muteada la 
alarma, la misma vuelve a activar la señal sonora 
si no fue resuelta la situación que le dio origen. 

Componentes electrónicos y Sensores 
La operación del equipo se encuentra basada 

en el uso de tecnología Arduino. La elección de la 
misma se efectúa a partir de recomendaciones de 
fabricantes de equipo médico [10], quienes 
utilizan el mismo procesador (ATMega328) en su 
equipo dando referencias de alta confiabilidad. 
Sumado a esto, tanto la rutina principal del 
respirador como la actualización del motor paso a 
paso se actualizan a través de interrupciones de 
hardware (HW) con el fin de priorizar esta tarea, 
en lugar de actualizarse en el loop principal de 
Arduino.

El motor paso a paso se opera por software 
(SW) mediante la librería AccelStepper, la cual 
tiene muy buena documentación y referencias, 
además de un desarrollo en vigencia. 

En la Figura 7 se muestra la vista frontal de la 
placa principal. 

Figura 7. Placa principal. Vista frontal.

El display TFT es un ILI9341 (IMAGEN) 
alimentado con 3V3. Este dispositivo se opera 
mediante la librería de Adafruit en modo hardware 
(sólo 4 pines de conexión), para aumentar la 
velocidad de graficar en tiempo real. 
En la Figura 8 se muestra la vista dorsal de la 
placa principal en la que pueden verse los 
diferentes sensores utilizados, así como los 
zócalos de conexión a dos (2) placas Arduino. 

La placa se diseñó con la versatilidad de contar 
con dos placas Arduino (Figura 8, A y B), con el 
fin de realizar diferentes tareas. En la 
configuración más básica, se conecta sólo una 
placa (en el zócalo superior) para realizar todas 
las tareas. Existen otras dos configuraciones 
diseñadas en las cuales dos placas arduino se 
encargan de distribuir la gestión de la ventilación,
menúes, display TFT y alarmas de diferentes 
maneras.
Los sensores utilizados son los siguientes: 
Sensores (2) de presión diferencial analógicos 
Motorola MPX5010DP (Figura 8, C y D). Uno de 
estos sensores se utiliza para medir presión 
directamente (D).
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Figura 8. Placa principal. Vista dorsal.

El segundo sensor (C) se utiliza para medir la 
presión diferencial existente en ambos extremos 
de una placa orificio que sirve como transductor 
de flujo. Este transductor se muestra en la Figura 
9 y está calibrado especialmente con curvas 
relevadas experimentalmente.  

Figura 9. Transductor de presión – flujo.

Debido a la resolución necesaria para la 
medición de flujo, debió convertirse la señal con 
un conversor A/D externo (ADS 1115) dado que 
la precisión del conversor de Arduino (10 bits) no 
era suficiente para obtener esta resolución, 
mientras que el conversor externo es de 16 bits.

Por otra parte, este conversor se comunica por 
el protocolo i2C. Es por esta razón que el display 
LCD se comunica por el protocolo serie, 
aprovechando la cantidad de pines disponibles en 
Arduino MEGA.

En la Figura 10 se muestra el frente de la placa 
fuente.  

Figura 10. Placa fuente. 

Esta cuenta con un puente rectificador que 
convierte la tensión de 220VAC a 24VDC, luego 
un Step Down LM2596 (A) que reduce la tensión 
de alimentación de 24V a 5V con el fin de 
alimentar la placa principal (Arduino), y un Step 
Up XL6009 (B), que tiene como objetivo elevar la 
tensión de 24V a 27V - 29V para el circuito de 
carga de baterías. 

La placa cuenta también con dos testigos leds 
(C) que indican el corte de tensión (activación de
batería), y la alimentación de la placa principal.
Mediante un relay (D), se abre o cierra el circuito
según la alimentación de red.

Software 
Con respecto al software se realizó una 

arquitectura basada en clases según diferentes 
proyectos. En particular, existe una clase 
denominada MechVentilation, basada en el 
trabajo de Reesistencia Team [11] que realiza las 
tareas de ventilación mediante el control del motor 
paso a paso, a través de una función de update, 
esta función se ejecuta a través de una 
interrupción de hardware para asegurar el 
correcto funcionamiento. Al encender el equipo, el 
dispositivo carga  de memoria EEPROM los 
últimos parámetros seteados, los cuales se 
guardan automáticamente con determinada 
frecuencia. Luego, para el trabajo en modo 
manual revisa el porcentaje de apriete ajustado 
por el usuario y calcula este dependiendo del 
recorrido total de la leva en el ciclo ascendente, y 
aplica este desplazamiento con una velocidad tal 
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que cumpla con la frecuencia respiratoria o BPM 
y la relación entre el tiempo de inspiración y 
espiración (I/E). 
En cada, ciclo se realiza lo siguiente:

Movimiento del motor dependiendo del
modo y los parámetros seteados (por
interrupción de HW)
Actualización de la clase ventilación (por
interrupción de HW)
Medición de presión
Medición de presión en el transductor y
conversión a flujo de acuerdo a curva
regulada
Estado de alarmas
Cálculo de carga de batería.

Pulmón de prueba 
Para probar el funcionamiento del equipo se 

adquirió un simulador de un pulmón de adulto de 
2lt (Figura 11).  

A este pulmón IMT Analytics se le puede variar 
la compliancia y la resistencia de esta manera se 
puede evaluar la respuesta del prototipo ante 
distintas condiciones pulmonares del paciente. 
Los valores de resistencia pueden variarse entre 
5 y 200 mbar/L/s. Mientras que la compliancia
puede ajustarse entre 25 y 75 mL/mbar.
Asimismo, permite simular la condición de pérdida 
(efisema).  

Figura 11. Pulmón para pruebas del equipo.

Este dispositivo fue de gran utilidad ya que 
permite analizar el desempeño del equipo en 
condiciones cercanas a la realidad, incluso bajo 
diferentes configuraciones, y analizar la respuesta 
del equipo al variar las mismas. 

Pruebas y contrastaciones 
Una vez puestos en funcionamiento, los últimos 

prototipos fueron sometidos a diversas pruebas 
con la colaboración de distintas instituciones 
(Figura 12). Estas pruebas consistieron en 
verificar los valores medidos en distintos 
parámetros como presiones y flujo de aire, así 
como tiempos de inspiración y espiración, 
frecuencia respiratoria, entre otros.

Figura 12: Pruebas realizadas sobre los prototipos: 
Facultad de Ciencias Veterinarias -UBA (izq.); Hospital 

de Clínicas – UBA (cen.); Asociación de Anestesia, 
Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) 

(der.). 

Estas contrastaciones fueron de gran utilidad ya 
que permitieron validar el funcionamiento y 
realizar ajustes o mejoras. Asimismo, la 
interacción con los profesionales de cada una de 
las instituciones fue también muy provechosas 
para el desarrollo del proyecto y la incorporación 
de mejoras. 

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se diseñó y fabricó un 

prototipo de un ventilador mecánico mínimo 
(VMM) de emergencia, basado en equipamiento 
de fácil adquisición en el mercado actual con el fin 
de asegurar la accesibilidad de la construcción del 
mismo: un resucitador manual o AMBU, acrílico, 
placa Arduino, motor paso a paso con driver, 
sensores de presión, conversor AD, y display LCD 
y TFT, entre otros. Este equipo cuenta con la 
capacidad de ventilar controlando el apriete del 
AMBU o controlando la PIP, permite variar 
frecuencia y relación E/I, indicando valores de 
PEEP, PIP, VI, VM, Ti, Te. El equipo tiene una 
autonomía por medio de baterías mayor a las 3 
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horas de funcionamiento, posee alarmas sonoras 
y lumínicas.  

Se logró una fuerte interacción entre diversos 
sectores de la FIUBA, así como del a UBA en su 
conjunto con la participación de investigadores y 
laboratorios de diversas facultades, generando un 
antecedente valioso para la ejecución de diversos 
proyectos a futuro que continúen en esta 
dirección. 

Existe actualmente una revisión en curso que 
involucra un refactoring del código fuente de 
Arduino. Se planea avanzar en la verificación en
diferentes condiciones sobre el modo “presión 
control” (PCV), diseño del menú y otros aspectos 
relativos al SW. En este contexto se encuentra en 
curso un TP de una alumna de Ing. Informática de 
la FIUBA. 

Asimismo, se está trabajando en completar la 
documentación técnica, y en la ampliación de 
pruebas y simulaciones operativas, considerando 
los requerimientos normativos, con vistas a la 
homologación técnica del equipo. En este 
contexto se encuentra en desarrollo un TP de un 
alumno de Ing. Mecánica de la FIUBA. 
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Resumen
La pandemia de SARS COV-2 ha generado una multiplicidad de problemas que han sido 
abordados de diferentes maneras. En la medida que se ha ido avanzando en el 
conocimiento de este virus, se han generado diferentes soluciones para mitigar los efectos 
de esta enfermedad. Uno de los objetivos fundamentales fue el de contener o reducir la 
cantidad de contagios, particularmente entre el personal de salud afectado a la atención de 
pacientes.  
La solución propuesta y descripta en este trabajo fue el desarrollo de una máscara 
respiradora de bajo costo para ser usada en salas con alto nivel de contaminación 
microbiológica. Este dispositivo combina una máscara de fabricación estándar con una 
cámara de irradiación UV-C y un potencial de polarización positivo en el conducto de 
inhalación - exhalación. 
Los ensayos realizados sobre cultivos de levaduras muestran resultados favorables con un 
nivel de inhibición superior al 93 % de la población sobre la superficie irradiada. 
El objetivo final de este producto es lograr un diseño de producción masiva que permita 
una rápida transferencia al sector productivo y su posterior comercialización, buscando 
convertirla en una solución de bajo costo y accesible a todos los actores del sistema de 
salud público o privado. 

Abstract 
A multiplicity of problems was generated by the SARS COV-2 pandemic to which different 

responses were generated.  The more we know about the virus, different solutions have 
been generated to mitigate the effects of this disease. One of the fundamental objectives 
was to contain or reduce the number of infections, particularly among health personnel. 

The solution proposed and described in this work is a low-cost respirator to be used in 
rooms with a high level of microbiological contamination. This device combines a standard 
manufacturing mask with a UV-C irradiation chamber and a positive polarization potential 
mounted thru air conduct. 

The tests carried out on yeast cultures show favorable results with an inhibition level 
higher than 93% of the population on the irradiated surface. 

The final objective of this product is to achieve a mass production design that allows a 
rapid transfer to the productive sector and its subsequent commercialization, seeking to 
make it a low-cost solution accessible to all actors in the public or private health system. 

Palabras clave: UV-C LED, máscara, tecnología, pandemia, contagios.

INTRODUCCIÓN 
En el mes de diciembre de 2019, un brote de 

casos de una neumonía grave se inició en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 
Desde entonces la humanidad ha debido 
adecuarse de diferentes maneras a las 
condiciones impuestas por la emergencia 

sanitaria a la que nos ha llevado la aparición del 
virus SARS-COV2. 

Desde el punto de vista eco-epidemiológico el 
virus fue clasificado en dos grupos: coronavirus 
adquiridos en la comunidad (o coronavirus 
humanos, HCoV) y coronavirus zoonóticos del 
cual deriva el SARS-COV2. 
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Los coronavirus humanos circulan libremente 
en la población de todos los continentes, suelen 
causar enfermedades respiratorias leves. Se 
estima que producen entre el 10% y el 30% de los 
casos de resfriado común. [1] 

Según la evidencia actual, el virus COVID-19
(Coronavirus Disise) se transmite entre personas 
a través de gotitas respiratorias, luego de haber 
evolucionado de una variante zoonótica. 

La transmisión por gotitas ocurre cuando una 
persona está en contacto cercano (dentro de 1 m) 
con alguien que tiene problemas respiratorios,
asociados a la sintomatología de la enfermedad 
(por ejemplo, tos o estornudos). En estas 
condiciones el virus ingresa al organismo a través 
de boca, nariz y ojos al estar en contacto con 
estas gotas. Las mismas tienen un diámetro de 
entre 5 -10 μm por lo que su filtrado o bloqueo 
suele ser muy difícil incluso con barreras 
impuestas por lo barbijos de tela e incluso los 
usados normalmente en medicina. Por lo tanto, la 
transmisión del virus COVID-19 puede ocurrir por 
contacto directo con personas infectadas y el 
contacto indirecto con superficies en el entorno 
inmediato o con objetos utilizados por una 
persona infectada (por ejemplo, estetoscopio o 
termómetro). 

La transmisión aérea es diferente de la 
transmisión por gotas, ya que se refiere a la 
presencia de microbios en núcleos, que 
generalmente se consideran menores de <5 μm 
de diámetro y que resultan de la evaporación de
gotas más grandes o existen dentro de partículas 
de polvo. Pueden permanecer en el aire durante 
largos períodos de tiempo y transmitido a otros a 
distancias superiores a 1 m. 

En el contexto de COVID-19, la transmisión 
aérea puede ser posible en circunstancias y 
entornos específicos en los qué procedimientos 
particulares derivan en la generación de 
aerosoles (tales como: intubación endotraqueal, 
broncoscopía, administración de tratamiento 
nebulizado, ventilación manual antes de la 
intubación, al girar al paciente a la posición 
decúbito prono, desconexión del paciente del 
ventilador, ventilación con presión positiva no 
invasiva, traqueotomía y reanimación 
cardiopulmonar) [2]. 
 Es evidente que, si bien el virus es altamente 
contagioso y todos nos encontramos expuestos, 
el personal de salud afectado a la atención de 
pacientes se presenta como la población de 
mayor riesgo.  

 En la primera fase del desarrollo de la pandemia 
el desconocimiento respecto de las medidas de 
seguridad era la regla general y se podían 
encontrar serias diferencias en los protocolos 
establecidos para el resguardo de las personas 
que estuvieran frente al paciente según el país 
que observáramos. Por otra parte, los elementos 
de protección homologados se convirtieron en un 
recurso escaso y todos observamos cómo 
algunos países comenzaron a incautar vuelos con 
estos elementos cuando realizaban escalas para 
reabastecer combustible.  
 En este contexto comenzaron a realizarse 
reuniones científicas y tecnológicas buscando 
soluciones alternativas a las existentes y que 
garantizaran la provisión de elementos de 
seguridad.  
 Una de las soluciones propuestas fue la de 
dotar sistemas que filtraran el aire mediante la 
utilización de radiación ultravioleta. Con 
soluciones dirigidas a eliminar el virus en 
pacientes afectados incluyendo un módulo UV en 
el respirador, tecnología que fue migrando hacia 
el desarrollo de máscaras respiradoras con 
incorporación de radiación UVC.  
 En este trabajo se muestran los resultados de 
la evaluación microbiológica de una máscara 
respiradora diseñada para el personal de salud en 
contacto con pacientes severos.  El diseño e 
implementación de este dispositivo se focalizó en
conseguir un bajo costo de fabricación, 
priorizando insumos nacionales y facilidad de uso. 
Además, fue objetivo combinar al menos dos 
principios activos que fueran eficaces en la 
contención del virus.  
 Se prevé que la utilización masiva de este tipo 
de dispositivos en personas que se encuentren 
afectada a la atención de pacientes 
hospitalizados alcance niveles de protección por 
encima de los estándares actuales.   

Propiedades germicidas de la radiación UV- C
Dentro del espectro visible de radiación 

electromagnética encontramos que las longitudes 
de onda más cortas presentan diferentes 
interacciones con los organismos biológicos. Si 
avanzamos hacia radiaciones cuya longitud de 
onda se encuentra por debajo de los 390 nm 
entonces consideramos que nos encontramos en 
la banda espectral del ultravioleta. Esta banda se 
extiende desde esta longitud de onda hasta las 
longitudes de onda correspondiente a la de los 
Rayos X lejanos. Estas no son radiaciones 
consideradas ionizantes, sin embargo los efectos 
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sobre las células, bacterias y virus ha sido 
estudiado durante años. Dependiendo del rango 
de frecuencias estas radiaciones se las cataloga 
como de rango A, B o C. Siendo la radiación de 
rango A la más cercana al espectro visible y la que 
presenta mayor intensidad en la luz solar. 

En lo referente a los efectos sobre el ser 
humano y los animales se conoce que las 
radiaciones del rango A y B suelen ser la de 
mayor peligrosidad para períodos prolongados de 
exposición. Esta radiación es la principal causa de 
envejecimiento cutáneo entre los seres humanos 
y uno de los condicionantes más fuertes en el 
desarrollo de cáncer de piel [3].  

El rango C que va desde los 285 nm hasta los 
180 nm suele presentar efectos adversos, incluso 
ante pequeñas dosis de irradiación, sobre la piel 
y efectos más severos en su incidencia sobre los 
ojos.  Normalmente los efectos se limitan a 
quemaduras dado que a diferencia del rango A y 
B no penetran más allá de la epidermis. Sin 
embargo, los efectos sobre bacterias y hongos 
resultan destacables ya que tiene la capacidad de 
romper las cadenas de ADN y por lo tanto dañar 
severamente a estos microorganismos. Efectos 
similares son reportados sobre diferentes tipos de 
virus tales como el SARS, N1H1 y el SARS -
COV2 [4]. 

Efecto del campo eléctrico sobre agentes 
patógenos.  

El efecto de los campos eléctricos sobre 
agentes patógenos se relaciona con la carga 
eléctrica asociada a la pared vírica existentes en 
diferentes virus, existiendo diferencias notables 
entre aquellos virus infecciosos y aquellos que no 
lo son.  La mayoría de los virus infecciosos 
presentan cargas eléctricas comprendidas entre 
300 y 1200 electrones [5]. 

  El efecto de los campos eléctricos sobre las 
cargas es bien conocido por lo que este principio 
puede ser usado como forma de captura de 
agentes patógenos.   

DESARROLLO 
La búsqueda de una solución al filtrado y 

contención del virus COVID-19 en forma de 
mascara respiratoria se sustentó sobre los 
conceptos antes mencionados. La generación de 
un campo electroestático en el dispositivo 
desarrollado constituye la primera barrera de 
retención que tiene como función disminuir la 
circulación de la carga viral hacia las vías 

respiratorias. Al circular el aire que aspiramos a 
través del dispositivo este debe atravesar un 
campo eléctrico que genera una fuerza de 
atracción sobre la carga eléctrica natural de los 
virus. Si consideramos el mínimo de carga 
asignado [5] la fuerza actuante puede ser 
calculada en forma simple a partir de la ley de 
Gauss y la ecuación de potencial eléctrico.  

(1) 

(2) 

La carga mínima en la peor condición debe ser la 
de 300 electrones o 480 e-19 C. Por otra parte los 
virus de mayor masa alcanzan los 2,5 e-19 Kg y la 
fuerza de atracción sobre estos rondaría 480 e-15N
cuando el aire circula a través de una malla
metálica de 1 mm de lado cargada con un
potencial de 10 V, fuerza equivalente a 3918 
veces el peso del virus.    

Por otra parte, estudios precedentes muestran 
que la mayor parte de los virus, bacterias y 
hongos se ven afectados en su composición al 
quedar expuestos a niveles de radiación UV-C
mayores a 100 J/m2 [6]. Si bien estos niveles de 
irradiación se correlacionan con el tiempo de 
exposición y la concentración de la población 
microbiológica que es objeto de la irradiación.  

Figura 1: Grafica que indica el efecto de la irradiación UV 
de rango amplio sobre el ADN y las proteínas, Gentileza 
de CIE [6].
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Basado sobre los efectos físicos indicados 
precedentemente se propuso el diseño de una 
máscara que combinara dos efectos activos 
(captura por campo eléctrico e irradiación) y al 
menos un filtro pasivo de partículas.   

Como método de irradiación se propuso la 
utilización de LED (Light Emiter Diodes) de 
longitud de onda 285 nm, longitud de onda en la 
que se registra uno de los picos de absorción de 
la luz por parte de las proteínas y dentro de la 
zona de mayor efecto sobre la cadena de ADN. 
Para lograr un mayor efecto combinado se definió 
que la zona de mayor potencial eléctrico debería 
ser la de ingreso de aire ubicado en un plano 
perpendicular al gradiente del vector de 
irradiación, tal como se muestra en la figura 2.   

Figura 2: Esquema en el que se muestra la disposición 
de los elementos para generar una cámara de 
irradiación. 

Para alcanzar los límites de irradiación 
deseados se utilizó un LED de 0,5 W XBT3535 –
UV con un nivel de irradiación de 40 mW evaluado 
en pulso de 20 ms o 800 μJ de energía. 

El potencial de captura se obtiene de una fuente 
de 10 V de corriente continua.  

Implementación de la máscara 
Para el montaje de la máscara respiradora se 

optó por realizar una adaptación de la máscara 
HR2 de TecnoBiology. Mascara, de uso general 
la cual se encuentra construida en polímero anti 
alergénico flexible y posee un filtro con capacidad 
de retención de partículas hasta 2,3 μm de 
acuerdo con lo indicado por el fabricante. La 
adaptación se realizó agregando la cámara de 
irradiación de manera que esta se encastre en el 
filtro intercambiable. De esta manera los efectos 
negativos de la radiación UV-C quedarían 

limitados a la cámara sin entrar en contacto con la 
piel del usuario.  

Figura 3: Detalle de la máscara HR2 junto al esquema 
diseñado en 3D de la cámara de irradiación. 

Diferentes modelos fueron implementados cuya 
diferencia radicaba en la cantidad de LED que 
fueron introducidos dentro de la cámara de 
irradiación (1 a 4 LED). Esto se realizó con el fin 
de evaluar la intensidad necesaria para lograr la 
eliminación de microorganismos en el aire que 
ingresando en la cámara llegaría al sistema 
respiratorio a través del filtro de partículas de la 
propia máscara.  

Tal como se observa en la Figura 3 la pieza 
construida mediante impresión 3D y que sirve de 
alojamiento de la cámara se encastra sobre el 
filtro intercambiable de manera de permitir que 
este pueda ser reemplazado fácilmente. La 
alimentación del campo eléctrico y de los LED se 
logra mediante un cable que sale lateralmente y 
se une a las bandas elásticas de sujeción.  

Figura 4: Fotografía en la que se muestra el modelo de 
mascara respiradora implementada y funcional junto a la 
máscara de protección facial con detección de cercanía 
de manos, que integran el equipamiento para personal 
de salud.  

EVALUACIÓN 
En los ensayos y controles microbiológicos que 

se emplearon para evaluar el desempeño de la 
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máscara, no detectan directamente la presencia 
de virus (agentes infecciosos de estructura 
subcelular) permiten hacer una estimación de la 
carga microbiana a través de la investigación de 
especies, familias y grupos de otros 
microorganismos. Cabe destacar que en general 
los virus son más lábiles que, por ejemplo, las 
bacterias. Es decir que ofrecen menos resistencia 
frente a los efectos de la temperatura, irradiación 
o agentes de desinfección. Esto permite evaluar
de forma indirecta el funcionamiento del prototipo:
a menor carga microbiana residual, menor será la
probabilidad de que el virus causante del SARS-
COV2 pueda estar activo.

Dos grupos de test fueron implementados: de 
larga duración sobre cultivos de levaduras de alta 
concentración y test de contaminación 
microbiológica en condiciones reales de uso. 

Test de larga duración. 
Para este tipo de ensayos se utilizó un starter 

de levaduras, Saccharomyces cerevisiae. Esta 
especie se constituye como modelo biológico en 
investigación básica de distintas áreas, por sus 
características como organismo eucariota, 
facilidad de obtención y carácter inocuo para la 
salud y el medio ambiente. Se realizaron 
siembras en placas de Petri estériles usando 
como medio de cultivo Hongos y Levaduras del 
laboratorio Britania – medio nutritivo debido a la 
presencia de extracto de levadura y glucosa. Por 
lo tanto, selectivo por la presencia de 
cloranfenicol que inhibe el crecimiento bacteriano. 
Además, contiene agar como agente solidificante.
La temperatura de incubación se fijó 25 °C + 1°C 
y la siembra se realizó a partir de una suspensión 
en fase líquida.  

Previo al uso, las cápsulas de Petri fueron 
acondicionadas para permitir que puedan ser 
instaladas las cámaras de irradiación sin 
atravesar el vidrio superior y al mismo tiempo 
evitar la contaminación de las muestras con 
organismos aeróbicos. Nuevamente estas 
modificaciones fueron realizadas por medio de 
piezas diseñadas e impresas con tecnología 3D.
Estas piezas, copiaban la forma y tamaño de la 
tapa de la capsula pero a la vez permitían insertar 
fácilmente la capsula de irradiación. Los UV-C
LED fueron alimentados desde una fuente 
estabilizada y regulable controlando la corriente 
en 20 mA. 

Figura 5: Fotografía en la que se muestra los sistemas de 
evaluación montados durante el ensayo de larga 
duración, previos a ser introducidos en la estufa de 
cultivo.

Los resultados obtenidos de esta primera serie 
de ensayos mostraron que con dosis mínimas (1 
LED) el tiempo mínimo de irradiación para lograr 
la inhibición de levaduras fue superior a los 20 
minutos mientras que se logra una eliminación 
superior al 99 % de la población en períodos de 
48 horas de irradiación continua. Los ensayos se 
realizaron sobre 3 muestras, repitiéndose en 3 
oportunidades.  

Figura 6: Fotografía en la que se observa la placa 
completa - zona rectangular con el efecto de la radiación. 
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Figura 6: Fotografía ampliada. En esta imagen es posible 
observar claramente los efectos de la luz UV-C sobre las 
levaduras.

Test de contaminación microbiológica en 
condiciones de uso reales.  

La segunda serie de pruebas se realizó usando 
prototipos similares de máscaras las que fueron 
ensayadas en condiciones reales. Se definió el 
uso de la máscara por un período de evaluación 
de 3 horas. Además, se establecieron cuatro 
condiciones de ensayo, N° 1- máscara usada 
solamente con el filtro del fabricante. N° 2- 
máscara con cámara de irradiación de un LED, N° 
3- máscara con cámara de irradiación
implementada con 4 LED y N° 4- máscara en
iguales condiciones que N° 1 pero con siembra
directa en el medio de cultivo estéril y posterior
irradiación durante 3 h con LED. Luego del uso
por parte de la misma persona se empleó el medio
PCA – laboratorio Britania – recomendado para el
recuento de bacterias aerobias, el cual contiene
agar como agente gelificante. Temperatura de
incubación 32 °C + 1°C – 48 h. Se seleccionó el
recuento de aerobios totales ya que en las vías
orofaríngeas de los seres humanos existe una
flora microbiana natural (presente desde el
momento del nacimiento y conviviendo de manera
simbiótica a lo largo de la vida). Frente a
diferentes situaciones este sistema se puede
desbalancear y favorecer al desarrollo de distintas
enfermedades. Al usar la máscara con el filtro y
durante la inhalación – exhalación no solo se
contempla lo proveniente del ambiente externo
(entiéndase con alta probabilidad de
contaminación por el uso en ambientes de
atención de pacientes cursando enfermedades
respiratorias) sino también el efecto de la
radiación sobre lo generado y retenido en el filtro
por el usuario, a partir de considerar su propia
microflora.

Para las siembras en las placas de Petri estériles 
se extrajeron los filtros de cada máscara (y 
ensayo) poniéndolos en contacto con la superficie 
del medio logrando de esta manera la 
contaminación para su posterior incubación en 
estufa a la temperatura indicada.  

Figura 7. (1) y (2) Crecimiento uniforme (a) en ambas 
placas. (3) Con 4 LED (b) se observa menor desarrollo, 
pero no se individualizan las unidades formadoras de 
colonias - UFC. (4) Efectividad del LED sobre desarrollo, 
no se observa ninguna UFC.  

 Los resultados muestran que comparando el 
cultivo N° 1 o de referencia con el cultivo N° 2 
irradiado con la dosis menor, existe una reducción 
de los niveles de contaminación. Sin embargo, la 
irradiación no resulta suficiente como para 
asegurar una eliminación mayor al 90% de los 
microorganismos, ya que estos llegan a alojarse 
en el filtro y prosperan en el medio adecuado.  

La muestra N° 3, con la máxima irradiación 
posible mejora el resultado que el cultivo N° 2 
pero la cantidad de colonias sigue estando en 
valores elevados ya que como criterio 
microbiológico se debe poder contar las unidades 
formadoras de colonias (UFC) y en la placa 
existen zonas de crecimiento homogéneo. En la 
muestra N° 4 se evidencia el efecto germicida de 
la radiación al aplicarla de forma directa, esto 
pone de manifiesto la imposibilidad de 
penetración de la radiación UV-C hacia el interior 
del material del filtro de la máscara, como se 
observó en las muestras N°2 y N° 3.  

Ensayo N° 1 Ensayo N° 2

Ensayo N° 3  Ensayo N° 4

(a)

(a)

(b)
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CONCLUSIONES 

En este artículo se ha documentado el proceso 
de diseño, desarrollo y evaluación de una 
máscara respiradora para ser destinada al 
personal de salud afectados a la atención de 
pacientes con COVID-19. Los objetivos del 
desarrollo centrados en obtener un dispositivo de 
bajo costo y fácil construcción fueron alcanzados 
sin inconvenientes, integrándose más del 70 % de 
insumos con productos de origen nacional. Los 
prototipos de evaluación resultan ser aplicables, 
pero necesitan de procesos de diseño posteriores 
antes de lograr un producto de producción 
masiva.  

En lo referente al desempeño de los LED UV-C
quedaría demostrado que son eficientes para 
inhibir la actividad microbiológica y que reducen 
eficazmente su desarrollo, sin embargo, al 
integrarlos en el dispositivo hay ciertas variables 
(material del filtro, espesor, condensación de 
agua, “puntos ciegos” para la incidencia de la 
radiación) que requerirán estudios 
complementarios a fin de optimizar el 
funcionamiento. 
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Resumen
La pandemia de SARS COV-2 ha generado una multiplicidad de problemas que han sido 
abordados de diferentes maneras. En la medida que se ha ido avanzando en el conocimiento de 
este virus, se han generado diferentes soluciones para mitigar los efectos de esta enfermedad. 
Desde el momento de la determinación como vector de contagio a los spray generados por la 
respiración del ser humano, ha sido determinante poder identificar ambientes con altos niveles 
de contaminación microbiológica debidos a la actividad humana. Entre los microorganismos más 
comunes encontramos hongos y bacterias que pueden ser usados como marcadores del nivel 
de contaminación en el interior de edificaciones.  
El speckle dinámico o biospeckle es un método óptico que ha sido probado como un método 
altamente eficiente para la determinación de la actividad celular de seres vivos, así como la 
evaluación del crecimiento de microorganismos en medios de cultivos. 
En este trabajo se muestra el desarrollo de un sistema automatizado destinado a la evaluación 
por speckle dinámico. El sistema utiliza como sistema óptico de captura un microscopio digital 
comandado externamente y un láser semiconductor de 640 nm. Además posee un sistema 
automático de captura de muestra de aire que contamina el medio de cultivo objeto de 
evaluación. Una vez transcurrido el período de evaluación las imágenes obtenidas del 
microscopio digital son evaluadas mediante un algoritmo que permite definir los niveles de 
contaminación a partir de la actividad microbiológica en cultivo analizado.  

Abstract 
The SARS COV-2 pandemic has generated a multiplicity of problems that have been addressed 
in different ways. As knowledge about of virus has progressed, different solutions have been 
taken to mitigate the effects of this disease. The spray generated by human respiration was 
defined as the prior vector of transmission, so it’s important identify environments with high levels 
of microbiological contamination due to human activity. Among the most common microorganisms 
we find fungi and bacteria that can be used as markers of the level of contamination inside 
buildings. 
The dynamic speckle or biospeckle is an optical method that has been proven as a highly efficient 
method for the determination of the cellular activity as well as the evaluation of the growth of 
microorganisms in culture media. 
This work shows the development of an automated system for dynamic speckle evaluation. The 
system uses an externally controlled digital microscope and a 640 nm semiconductor laser. It also 
has an automatic air sample capture system that contaminates the culture medium under 
evaluation. Once the evaluation period has elapsed, the images obtained from the digital 
microscope are evaluated using an algorithm that allows the contamination levels to be defined 
based on the microbiological activity in the analyzed culture. 

Palabras clave. Speckle dinámico, actividad microbiológica, medición, aire. 
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INTRODUCCIÓN 
En el mes de diciembre de 2019, un brote de 

casos de una neumonía grave se inició en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 
Desde entonces la humanidad ha debido 
adecuarse de diferentes maneras a las 
condiciones impuestas por la emergencia 
sanitaria a la que nos ha llevado la aparición del 
virus SARS-COV2. 

Desde el punto de vista eco-epidemiológico el 
virus fue clasificado en dos grupos: coronavirus 
adquiridos en la comunidad (o coronavirus 
humanos, HCoV) y coronavirus zoonóticos del 
cual deriva el SARS-COV2. 

Los coronavirus humanos circulan libremente 
en la población de todos los continentes, suelen 
causar enfermedad respiratoria leve. Se estima 
que producen entre el 10% y el 30% de los casos 
de resfriado común. [1] 

Según la evidencia actual, el virus COVID-19
(Coronavirus Disise) se transmite entre personas 
a través de gotitas respiratorias, luego de haber 
evolucionado de una variante zoonótica. 

La transmisión por gotitas ocurre cuando una 
persona está en contacto cercano (dentro de 1 m) 
con alguien que tiene problemas respiratorios,
asociados a la sintomatología de la enfermedad 
(por ejemplo, tos o estornudos). En estas 
condiciones el virus ingresa al organismo a través 
de boca, nariz y ojos al estar en contacto con 
estas gotas. Las mismas tienen un diámetro de 
entre 5 -10 μm por lo que su filtrado o bloqueo 
suele ser muy difícil incluso con barreras 
impuestas por lo barbijos de tela e incluso los 
usados normalmente en medicina. Por lo tanto, la 
transmisión del virus COVID-19 puede ocurrir por 
contacto directo con personas infectadas y el 
contacto indirecto con superficies en el entorno 
inmediato o con objetos utilizados por una 
persona infectada (por ejemplo, estetoscopio o 
termómetro). 

La transmisión aérea es diferente de la 
transmisión por gotas, ya que se refiere a la 
presencia de microbios en núcleos, que 
generalmente se consideran menores de <5 μm 
de diámetro y que resultan de la evaporación de
gotas más grandes o existen dentro de partículas 
de polvo. Pueden permanecer en el aire durante 
largos períodos de tiempo y transmitido a otros a 
distancias superiores a 1 m. 

Ya sea que la transmisión se produzca en forma 
de gotas o aérea es fundamental conocer el perfil 
de los ambientes en los que desenvolvemos 
nuestra actividad. Cuando hablamos de perfil 

hacemos referencia a la calidad del aire desde el 
punto de vista microbiológico. Existen normas 
estrictas en ambientes como los de laboratorios 
de especialidades farmacéuticas [2] y 
metodologías bien definidas para el control de 
estos. Sin embargo, el COVID-19 nos ha 
impuesto condiciones muy diferentes, una de 
ellas la medición de los parámetros ambientales. 

Una alternativa indirecta asocia las 
concentraciones de CO2 a la cantidad de 
personas que se encuentran en un ambiente 
cerrado, indicándose que con concentraciones 
mayores a 700 ppm existe una mayor 
probabilidad de contagio. 

No existe en la actualidad un método directo 
que permita medir la carga viral aérea, sin 
embargo mediante la utilización de medios de 
cultivo adecuados es posible determinar la 
existencia de microorganismos tales como 
bacterias y hongos. Determinados tipos de 
bacterias y hongos guardan relación directa con 
la presencia y actividad humana [3] y la actividad 
de estas en un ambiente cerrado. Así, existe un 
mayor nivel de movilidad de aerosoles e incluso 
transmisión de agentes patógenos en lugares con 
altos niveles de concentración de humedad, 
temperaturas superiores a los 24°C y 
recirculación de aire sin un correcto filtrado 
(sistemas de aire acondicionado). 

En este trabajo se expone el desarrollo y el 
proceso de evaluación de un sistema de medición 
de niveles de contaminación microbiológica 
basado en la aplicación de sistemas de 
microespeckle dinámico.  

Marco teórico. 
Los patrones de speckle se forman cuando los 

objetos son iluminados con una fuente de luz 
coherente y poseen información sobre la 
superficie del objeto a una escala inferior a la de 
la longitud de onda utilizada [4]. La variación (o 
evolución) de un patrón en el tiempo, es decir, un 
patrón de speckle dinámico, permite un análisis 
más detallado del objeto en el dominio temporal. 
El grado de actividad es lo que llamamos la 
actividad speckle (AS o SA en sus siglas en 
inglés).

La AS es analizada a través de un método que 
mide la fracción promedio de píxeles cuya 
intensidad cambia en función del tiempo (de una 
imagen a otra) en más de una cierta cantidad, 
llamado ruido speckle. Este método se describe 
en detalle en la Ref. [5] y aquí nos limitamos a 
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mostrar la ecuación básica para determinar la AS 
de una secuencia de imágenes, que es: 

m

i

n

j
kk

N

k
rjiIjiI

Nnm 1 1
1

1

1
,,

1
11AS (1) 

donde N es el número de imágenes a partir de 
las cuales se debe determinar AS, m y n son los 
tamaños (alto y ancho) de las imágenes, el factor 
de escala (m × n)–1 transforma la cantidad 
obtenida a la fracción de área deseada de píxeles 
que varían y Θ(x) es la función de Heaviside. La 
ecuación (1) permite el cálculo de AS al tiempo t, 
AS(t), a partir de una secuencia de imágenes que 
se extiende a través de un cierto período de 
tiempo. Por lo tanto, hay básicamente tres 
parámetros importantes que deben ser tomados 
en cuenta para el análisis, a saber: (i) el número 
de cuadros o imágenes, N(≥ 2), que se utilizan 
para calcular un único valor de AS, (ii) el período 
de tiempo comprendido entre los N cuadros,  cuyo 
límite inferior está dado por la tasa de adquisición
más alta posible de la cámara y (iii) el período de 
tiempo, t, entre los cálculos subsiguientes de AS. 
Por lo tanto, el cálculo de cada valor se lleva a 
cabo a través de una extensión temporal finita, 
entre el primer y el último cuadro, dada por Δτ = 
(N – 1)T.

Figura 1: Representación esquemática de los 
diferentes parámetros que intervienen en la adquisición 
y el cálculo de la evolución de la actividad speckle. 

Micro sepckle 
Se denomina micro speckle a una aplicación 

particular del patrón de interferencia antes 
descripto. En este el sistema de captura se 
implementa mediante el uso de una cámara digital 
acoplada a una lupa o microscopio. El uso de esta 
técnica es particularmente útil en estudios de 
objetos biológicos generados en cultivos [5]. La 
magnificación de la imagen obtenida permite la 
evaluación de colonias de microorganismos que 

se encuentran por encima de los 150 μm. Al igual 
que en el ensayo convencional es necesario la 
utilización de un láser, de alta o media coherencia, 
pudiéndose utilizar laser de semiconductor. 
Cuanto menor sea la longitud de onda más fino 
será el patrón de speckle obtenido mejorando la 
precisión del método.   

Figura 2: Implementación de un sistema de micro 
speckle dinámico con componentes discreto en el 
laboratorio. 

DISEÑO DE UN SISTEMA AUTÓNOMO 
BASADO EN SPECKLE DINÁMICO 

Tal como se mostró en el párrafo anterior la 
técnica que permite reconocer actividad 
microbiológica mediante speckle dinámico es 
habitualmente aplicada en condiciones de 
laboratorio.  Sin embargo, aplicar esta técnica 
como una herramienta de determinación del nivel 
de contaminación microbiológica de un ambiente 
no sería posible por la complejidad del sistema. 
Para emplear este tipo de análisis en condiciones 
habituales tales como un aula, un local de 
atención al público o inclusive un quirófano 
debería realizarse modificaciones tanto en el 
esquema óptico como en el software de análisis.  
 Este proceso de desarrollo, que implica pasar 
de la actividad científica aplicada a la 
transferencia de tecnología, fue implementado 
siguiendo la caracterización que se detallan a 
continuación: 

El sistema debería ser compacto y de fácil
instalación.
El sistema debería ser autónomo y de muy

fácil aplicación.
El usuario no debe ser de alta calificación.

Los resultados obtenidos deberían ser
simples de interpretar.
Muy bajo costo.
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A partir de estas características el desarrollo se 
comenzó realizando búsquedas de sistemas 
preexistentes que pudieran ser adaptados a las
necesidades de esta técnica.  

Sistema de registro 
En la figura 2 se muestra el uso de una lupa 

estereoscópica con cámara CMOS integrada con 
conexión a un PC. Un software desarrollado para 
esta tarea controla la cámara de manera de 
obtener los fotogramas deseados en los 
intervalos de tiempo programados. El reemplazo 
de este sistema debería cumplir con las 
características antes mencionadas. Se debe tener 
en cuenta que  el conjunto cámara,  lupa, 
software, y PC superan ampliamente el concepto 
de dispositivo económico. 

Lo primero que se realizo fue un relevamiento 
entre los diferentes tipos de lupas electrónicas 
que habitualmente se usan en electrónicas para 
el control de calidad en el proceso de ensamble 
de placas de circuito impreso. Estos sistemas se 
encuentran ampliamente desarrollados hasta el 
punto de aplicar reconocimiento de imágenes 
para el control de funcionamiento y terminación. 
Sin embargo son sistemas muy costosos y que 
exceden las posibilidades de esta 
implementación.

Por debajo de estos equipos existen una serie 
de microscopios digitales que se venden como de 
uso general e incluso didáctico.  

Los mismos integran una pantalla de LCD, una 
cámara de baja resolución un sistema óptico de 
enfoque, una ranura de grabación Micro-SD, 
puerto USB y en algunos casos WI-FI. 

Una particularidad de estos sistemas es que 
son totalmente configurables mediante un 
pequeño teclado discreto ubicado en el frente del 
dispositivo. Este teclado físico se encuentra 
construido con pulsadores discretos soldados 
sobre placa de circuito impreso. Entre las 
funciones que se encuentran disponibles está la 
de realizar captura de imágenes presionando esa 
tecla. Incluso, existe un modo de funcionamiento 
de ahorro de energía en el cual el sistema se 
duerme hasta que se presiona la tecla de captura. 

Esta característica constructiva fue 
aprovechada para poder generar un control 
automático externo del sistema. Así, una placa 
centrada en un microcontrolador de 8 Bit fue 
implementada para el manejo del equipo, 
particularmente para poder capturar las imágenes 
en la secuencia y tiempos necesarios. Las 
imágenes son entonces guardadas en la tarjeta 

SD del microscopio o bien transmitidas mediante 
WI-FI si se encuentra esta opción disponible.  

Sistema de control 
El equipo de speckle dinámico debe ser capaz 

de realizar en forma automática el registro de las 
imágenes, el manejo de una fuente de luz 
coherente y la contaminación del medio de cultivo 
que será objeto de estudio. Todo esto se logra 
mediante un microcontrolador de la serie 12F683 
de Microchip en una placa que fue diseñada para: 

Capturar fotogramas mediante el cierre de un
relé cuyos contactos se encuentren en
paralelo con los sw del microscopio.
Capturar una muestra de aire para
contaminar el medio de cultivo a ser
analizado.
Controlar y estabilizar un láser de
semiconductor.

Figura 3: Esquema del sistema automático de captura 
para speckle dinámico.

Implementación 
El sistema fue implementado en su totalidad 

mediante el uso de diseño asistido por 
computadora e impresión 3D.  

Para ellos se diseñó un alojamiento que permita 
la alineación del láser con la muestra y al mismo 
tiempo el centrado de la cámara con la zona de 
captura iluminada por el láser. Para obtener una 
mejor distribución de la luz del láser este se utilizó 
sin lente de enfoque permitiendo que el perfil 
elíptico de este incida en la zona central de 
captura, consiguiendo así una iluminación 
uniforme de la superficie del medio de cultivo. 

La impresión del soporte que actúa como 
cámara de captura posee una puerta por donde 
se introduce la cápsula de Petri que contiene el 
medio de cultivo.  
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Figura 4: Prototipo del sistema automático de captura 
para speckle dinámico.

Software 
Todos los algoritmos usados hasta la fecha en 

los ensayos de speckle dinámico que han sido 
implementados precedentemente [6] eran rutinas 
programadas en Matlab. Para un sistema de este 
tipo fue necesario implementar una rutina que 
pudiera ser vista por el usuario como una simple 
aplicación muy fácil de usar. Para ello se 
implementó un sub programa auto instalable 
programado en Matlab pero que pudiese operar 
en forma totalmente autónoma. Así, la función 
principal del programa es automatizar el proceso 
procesamiento para la detección de movilidad por 
el método de Speckle.  

Para operar el programa, el sistema de captura, 
previamente debe de haber tomado las imágenes 
que se desean analizar. Este programa soporta 
los formatos .bmp, .jpeg (formato entregado por 
los microscopios) y .png siendo siempre más 
recomendable el formato .bmp por no tener 
ningún proceso de compresión.  

El software puede trabajar con cualquier 
conjunto de imágenes siempre que respete uno 
de los tres formatos preestablecidos y este 
ordenado numéricamente, aunque no haya sido 
capturado por el sistema de speckle antes 
presentado. 

Una vez ingresadas las imágenes el programa 
devuelve la movilidad -AS-  de todo el sistema 
expresado en un valor promediado de cada pixel 
del conjunto de imágenes y entregando una 
gráfica de fácil visualización. Además genera un 

archivo de datos que puede ser fácilmente 
exportado a una planilla de cálculo.  

Figura 5: Pantalla de visualización del software y curvas 
obtenidas con el sistema para procesos químicos y 
biológicos.

APLICACIÓN Y RESULTADOS 
Este dispositivo, pensado inicialmente como un 

sistema de seguimiento de las condiciones de 
contaminación microbiológica del aire en 
ambientes de uso frecuente, fue adaptado en 
aplicaciones como la determinación del tiempo de 
fragüe del cemento, a partir de trabajos 
precedentes [7]. Así, ha demostrado ser muy 
versátil en su implementación.  
 Si nos circunscribimos a la aplicación para la 
cual fue concebida encontramos que el sistema 
opera correctamente, si bien se encuentra en 
etapa de evaluación, los resultados preliminares 
demuestran la capacidad del sistema.   

Para su evaluación se definieron ensayos de 
referencia usando cultivos de levaduras y 
aerobios. En la primera serie de pruebas cultivos 
de levaduras fueron sembrados y seguidos 
mediante este dispositivo. Los resultados de la 
evaluación mostraron la primera limitación del 
sistema: la incapacidad de capturar más de 999 
fotografías, el equivalente a 99 muestras. Así, los 
resultados obtenidos muestran las últimas horas 
del cultivo ya que el período de muestreo fue 
fijado inicialmente en 15 minutos. Este periodo 
limita el rango de captura a menos de 24 horas, 
tiempo insuficiente para realizar un seguimiento y 
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caracterización adecuada de la población 
microbiológica. 

Figura 6: Últimas 24 horas de un cultivo de levaduras 
usado como cultivo de referencia, obsérvese que es 
posible definir claramente el coeficiente de movilidad y 
este resulta constante.

Con el fin de lograr periodos de captura más 
prolongados,  se reprogramo la unidad de control 
de manera de tomar una muestra por hora, 
extendiendo el periodo de evaluación a 100 
horas. 

Los ensayos realizados en estas condiciones 
consistieron en la evaluación de ambientes con 
alto nivel de polución microbiológica. Se 
realizaron dos ensayos: uno a temperatura 
ambiente y el segundo en estufa de cultivo a 32 
°C + 1° C.  En ambos se empleó el medio PCA –
laboratorio Britania – recomendado para el 
recuento de bacterias aerobias, el cual contiene 
agar como agente gelificante. 

Ensayo a temperatura ambiente 
Con el dispositivo en condiciones se procedió 

con el comienzo de ciclo, capturando el aire en 
cercanías y dirigiéndolo sobre el medio de cultivo. 
Este procedimiento se extiende por un período de 
15 minutos al final del cual se captura la primera 
secuencia de fotos o la primera muestra.  

Durante el proceso de evaluación de 66 horas 
el rango de temperaturas fue variable, pasando 
de 24°C a 8°C. Condiciones que no suelen ser las 
adecuadas para el desarrollo de 
microorganismos.  

Los resultados obtenidos muestran que a pesar 
de las condiciones térmicas variables, fue posible 
realizar una medición y observar la curva de 
crecimiento esperada. Sin embargo, la 
observación habitual del medio de cultivo, como 
primera forma de evaluación de los resultados de 
acuerdo con las técnicas microbiológicas no da 

certezas de lo ocurrido a diferencia del método de 
speckle.    

Figura 7: Gráfico que muestra la evolución de la colonia 
de aerobios cultivada en un ambiente de alta 
contaminación. La curva resultante es la curva 
característica de desarrollo de poblaciones 
microbiológicas.

Ensayo en estufa de cultivo
El segundo ensayo se realizó siguiendo igual 

metodología pero en este caso todo el sistema fue 
introducido en una estufa de cultivo. La 
temperatura de equilibrio fue seleccionada en 
32°C. En este caso la captura de muestras se 
extendió por 94 horas.  

Retirado el medio de cultivo se pudo observar 
que este fue sometido a un proceso de 
deshidratación debida a las condiciones 
impuestas por la estufa. Como consecuencia, no 
fue posible caracterizar el comportamiento del 
cultivo. Sin embargo, la gráfica resultante 
obtenida de la medición muestra el 
comportamiento del proceso de  deshidratación.  

Figura 8: Imagen del medio de cultivo remanente luego 
del proceso de deshidratación no deseado.
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Figura 9: Grafico que muestra el comportamiento del 
medio de cultivo debido a la deshidratación. 

CONCLUSIONES 
En este artículo se ha detallado el proceso de 

diseño, construcción y evaluación de un sistema 
de monitoreo de las condiciones de 
contaminación microbiológica basado en speckle 
dinámico. Este dispositivo, desarrollado a partir 
de ensayos de investigación aplicada representa, 
la implementación de un proceso de transferencia 
tecnológica. Todo esto, con el objetivo de aportar 
una herramienta más que mejore las condiciones 
de sociabilización para la población, en el entorno 
definido por la pandemia de COVID-19. 

Los ensayos preliminares muestran que el 
dispositivo desarrollado es totalmente operativo, 
cumpliendo con los objetivos de facilidad de uso 
tanto del hardware como del software. Además,
se logró implementarlo a un costo de fabricación 
menor a $20.000.   

Quedan por desarrollar etapas de calibración y 
encontrar una solución al proceso de 
deshidratación que sufre el medio de cultivo al 
quedar expuesto a las condiciones ambientales.  
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Resumen
En el marco de la pandemia por COVID-19, la Universidad de Buenos Aires llevó adelante 
el Proyecto RespirAr UBA desde el inicio de 2020, a partir del cual se buscó desarrollar 
soluciones para la protección del personal de salud y dispositivos de asistencia ventilatoria 
para los enfermos de coronavirus. En este contexto, desde el Depto. de Ing. Mecánica de 
la FIUBA, partiendo de una filosofía de trabajo de plataformas colaborativas, se trabajó en 
el diseño y fabricación mediante impresión 3D de diversos accesorios. Dichos dispositivos 
fueron generados en conjunto con los usuarios y especialistas, que fueron quienes
definieron las necesidades y características que debían alcanzarse y validaron los 
productos una vez elaborados. Dada las condiciones de aislamiento, el dinamismo en 
cuanto a los requerimientos y la necesidad de una respuesta en el corto plazo se seleccionó 
un método de diseño y fabricación rápido y flexible como la fabricación digital (CAE-CAM) 
mediante impresión 3D. El objetivo de este trabajo es describir la modalidad de trabajo 
empleada y los casos de componentes diseñados, fabricados, validados y utilizados. En 
cuanto a accesorios para bioseguridad se desarrollaron: conectores para succionador de 
secreciones, sistema de conectores y acoples para implementación de máscaras 
individuales para personal de salud. Para la asistencia ventilatoria de pacientes se 
desarrollaron sistema de conectores y acoples para máscaras del tipo total-face para 
ventilación no invasiva y soportes para cánulas de alto flujo. Los elementos producidos y 
validados fueron distribuidos en los hospitales de la universidad de acuerdo a las 
cantidades requeridas.

Abstract
In the framework of the COVID-19 pandemic, the University of Buenos Aires carried out the 
RespirAr UBA Project from the beginning of 2020, from which it sought to develop solutions 
for the protection of health personnel and ventilatory assistance device
s for patients. sick with coronavirus. In this context, from the Department Mechanics 
Engineer of FIUBA, based on a work philosophy of collaborative platforms, we worked on 
the design and manufacture by means of 3D printing of various accessories. These devices 
were generated in conjunction with the users and specialists, who were the ones who 
defined the needs and characteristics to be achieved and validated the products once they 
were produced. Given the isolation conditions, the dynamism in terms of requirements and 
the need for a response in the short term, a fast and flexible design and manufacturing
method such as digital manufacturing (CAE-CAM) using 3D printing was selected. The 
objective of this work is to describe the working modality used and the cases of components 
designed, manufactured, validated and used. Regarding biosafety accessories, the
following were developed: connectors for secretion suction pump, connector system and 
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couplings for the implementation of individual masks for health personnel. For the 
ventilatory assistance of patients, a system of connectors and couplings for masks of the 
total-face type for non-invasive ventilation and supports for high-flow cannulas were 
developed. The elements produced and validated were distributed in the university hospitals 
according to the required quantities.

Palabras clave: Diseño, Impresión 3D, asistencia ventilatoria, Covid-19

INTRODUCCIÓN

En el marco de la pandemia por COVID-19 se 
buscó desarrollar soluciones para protección del 
personal de salud y dispositivos de asistencia 
ventilatoria para enfermos de coronavirus, para lo 
cual la Universidad de Buenos Aires desarrolló el 
proyecto RespirAr UBA, con sede en el Depto. de 
Ing. Mecánica de la Facultad de Ingeniería. 

La tecnología de impresión 3D viene 
revolucionando la fabricación digital en los últimos 
años, contando entre las principales 
características la obtención de prototipos rápidos, 
diseño de piezas para un conjunto de partes, 
productividad de bajo costo y versátil, entre otros 
[1]. Sin embargo, el año 2020 marcó un hito 
importante en las actividades involucradas a la 
impresión 3D, en relación a su utilización para el 
desarrollo y fabricación de elementos y 
dispositivos para la lucha contra la pandemia 
[1,2].

A partir de la interacción con usuarios de los 
hospitales de la universidad, particularmente con 
la División Terapia Intensiva del Hospital de 
Clínicas José de San Martín, se identificaron 
algunas necesidades que dieron lugar al 
desarrollo de tres tipos de accesorios para su 
fabricación mediante impresión 3D en polímero: 
conectores para succionador de secreciones 
(CSS), conectores para máscaras Total Face
(CTF) y soportes para cánulas de alto flujo 
(SCAF).

Las CSS fueron diseñadas para uso en UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva), de forma de 
reducir la aerosolización al ambiente de los 
pacientes contagiados y reducir el riesgo de 
contagio en el momento en que los médicos 
trabajen sobre ellos. Los CTF están destinados a 
implementar una medida de protección para el 
personal de salud empleando una máscara del

tipo Total Face, a la cual se le implementan filtros 
virales-bacterianos. Por último, las CAF fueron 
utilizadas para la asistencia respiratoria de 
enfermos de COVID-19. Los SCAF permiten la 
fijación de Blenders y Humidificadores a una 
estructura móvil de forma de poder trasladarlos, 
ampliando la capacidad de asistencia.

La pandemia impuso ciertas restricciones para 
el desarrollo y fabricación de cualquier tipo de 
dispositivos, asociados a cuestiones como el 
cierre de actividades presenciales, aislamiento 
social preventivo obligatorio, alta demanda y 
escasa oferta de insumos, cortos plazos para el 
desarrollo y fabricación asociados a las 
necesidades del personal de salud, limitaciones 
propias del funcionamiento de la universidad, 
entre otros. Estos aspectos presentaron desafíos 
para el desarrollo de los dispositivos 
mencionadas. 

El objetivo del presente trabajo es presentar el 
diseño, fabricación y provisión de los distintos 
dispositivos mencionados, así como la 
metodología de trabajo seguida en el marco de las 
limitaciones impuestas por la pandemia por 
COVID-19.

DESARROLLO
La metodología de trabajo seguida en las 

distintas actividades abordadas en el marco del 
Proyecto RespirAr UBA estuvo fuertemente 
caracterizada por la interacción entre los 
desarrolladores y los usuarios, en este caso un 
grupo de docentes investigadores de la Facultad 
de Ingeniería (desarrolladores) y el personal de 
salud de la Terapia Intensiva del Hospital de 
Clínicas (usuarios). En este sentido, a partir de 
escuchar las necesidades que la pandemia 
imponía en los hospitales se realizaron 
propuestas de posibles dispositivos para cubrir 
dichas necesidades. Dichas propuestas surgían 
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muchas veces de la búsqueda de soluciones 
implementadas en otros lugares, donde la 
pandemia se desarrollaba adelantadamente, en 
relación a lo que sucedía en Argentina. Un 
aspecto que cabe destacar como característico 
de lo ocurrido durante el 2020 fue el trabajo en 
plataformas colaborativas en diversas partes del 
mundo. Los desarrollos y sus resultados fueron 
compartidos rápidamente, permitiendo su uso o 
adaptación a distintos contextos.  

Una vez establecida la necesidad se avanzó en 
el diseño y fabricación de prototipos, los cuales 
fueron presentados a los usuarios, probados y 
validados en campo o, en caso de ser necesario, 
se realizaron ajustes necesarios. Una vez 
acordado el diseño final se avanzó en la 
documentación y la etapa de fabricación de las 
cantidades requeridas. En el caso de los 
elementos presentados en el presente trabajo, 
todos los elementos producidos se llevaron a 
cabo en una impresora 3D, diseñada y construida 
por un Trabajo Profesional de Ingeniería 
Mecánica [3].

Además de los aspectos relacionados con el 
diseño y producción de los distintos dispositivos, 
otros aspectos relativos a la búsqueda y selección 
de proveedores, gestión administrativa, logística y 
distribución fueron realizados por los mismos 
docentes-investigadores integrantes del proyecto.

Antes de comenzar con los prototipos y piezas 
para asistir y desarrollar soluciones para la 
protección del personal de salud, como así 
también dispositivos de asistencia ventilatoria, se 
buscaron materiales que cumplan con ciertos 
requisitos tales como resistencia mecánica, uso 
medicinal, buena terminación y se adecue a las 
posibilidades de la impresora 3D utilizada en este 
trabajo. Comparando materiales tales como PLA,
ABS, PET-G y Nylon, se decidió que la mejor 
opción es el PET-G incoloro, en primera medida 
por su alta adherencia entre capas que permite 
que no exista porosidad o huecos entre ellas, 
como segunda medida porque se utiliza en la 
industria alimenticia como envases o recipientes, 
y por último tienen una excelente resistencia a los 
efectos de la humedad.

A continuación, se describe el desarrollo de 
algunos de los accesorios mencionados.

Conectores para succionador de secreciones
El desarrollo de este accesorio surge frente a la 

preocupación del personal de salud, en relación a 
la aerosolización del ambiente en salas COVID-
19 por el uso de succionadores de secreciones. 
Este es un equipo ampliamente utilizado en las 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que se 
utiliza al menos uno por paciente, el cual a través 
de una bomba de vacío succiona las secreciones 
de los pacientes desde su boca. La salida del aire 
aspirado, y por lo tanto en pacientes con COVID 
podría portar el virus, se realizar al ambiente. Por 
tal motivo surgió la necesidad de colocar un filtro 
viral-bacteriano (Figura 1) en el circuito del aire de 
salida, evitando de esta forma la contaminación 
de ambiente. 

Figura 1: Filtro tipo viral-bacteriano (FVB)

En este contexto se diseñaron e imprimieron 
adaptadores para el montaje en la línea del 
mencionado filtro. El mismo se instalaría en la 
línea de salida del aire que pasa por una 
manguera tipo cristal de uso medicinal (T63). A su 
vez, el filtro tiene dos conexiones estándar de 
diferentes diámetros y en los cuales también 
existía una pequeña diferencia entre marcas. Este 
problema se solucionó, utilizando una tolerancia 
inferior a los diámetros nominales de los filtros 
que permitió la versatilidad de los acoples. La 
Figura 2 muestra el conector con un corte 
transversal, mientras que la Figura 3 muestra el 
acople montado sobre la manguera y la entrada 
del FVB.

El acople en la salida del filtro (ver Figura 4), se 
buscó generar una pérdida de carga aceptable 
para asegurar una permanencia adecuada del 
aire expulsado y maximizar la efectividad del 
mismo.
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Figura 2: Acople de salida del equipo y entrada al filtro.

Figura 3: Esquema de conexión.

También se buscó evitar cualquier fuga en la 
conexión, por ende, el conector en la salida es 
interno al filtro y también de esta forma se logró 
estandarizar los acoples para las diferentes 
marcas del mercado.

Figura 4: Acople de salida del filtro.

Para garantizar y evitar una porosidad excesiva 
para que cumpla con el fin deseado, se realizaron 
ensayos de estanqueidad para diferentes 

configuraciones de impresión. Los parámetros de 
impresión que presentaron los mejores resultados 
fueron los siguientes:

Diámetro del orificio del extrusor: 0,4 mm.
Temperatura del extrusor: 240 ºC.
Temperatura de la cama: 65 ºC.
Velocidad de Impresión: 50 mm/seg.
Velocidad del Perímetro Exterior: 48 mm/seg.
Velocidad de Relleno: 41 mm/seg.
Densidad de relleno: 75%.
Altura de la capa: 0,2 mm.
Altura Primera Capa: 0,3 mm.
Patrón de relleno: líneas.
Tipo de adherencia: Brim (bordes).

En la figura 5 y 6, podemos ver las estadísticas 
de impresión, junto con sus parámetros (tiempo, 
número de capas, etc.), para el conector de 
entrada y salida del FVB, respectivamente.

Figura 5: Acople de al filtro.

Figura 6: Acople de salida del filtro.

Dado que los tiempos de impresión para cada 
uno de los conectores fueron similares, se realizó 
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la impresión 3D de a pares para tener un control 
de entrega. Se produjeron alrededor de 80 pares 
de acoples, de los que se entregaron 60 pares 
para proveer a 3 Hospitales de la UBA.

Asimismo, se produjo la documentación 
correspondiente para ambos conectores (Fig. 7).

Figura 7: Plano de los acoples

Conectores para Máscara Total Face (CTF)
Este tipo de acople fue diseñado para mascaras 

Total Face (MTF) y su uso fue destinado para el 
personal de salud que se encontraba en contacto 
directo con casos positivos de COVID-19, lo cual 
era de extrema urgencia darle curso y una 
solución rápida y efectiva.

Las MTF se utilizan en el ámbito de la salud para 
asistencia ventilatoria no invasiva (NIV). A partir 
de esta idea, pero utilizando máscaras de buceo, 
que presentan estanquidad, comodidad, 
materiales homologados, junto con menor costo y 
mayor disponibilidad, en el marco de la pandemia 
en diversos sitios se propuso su uso la protección 
del personal de salud que se encuentre en 
contacto estrecho con pacientes COVID (UTIs). 
Dichas máscaras cuentan con una entrada de aire 
superior y una salida de aire en la zona de la boca 
(inferior) con una válvula antirretorno, para evita 
el ingreso de agua. Para su uso en el marco de la 
pandemia deben adaptarse las mismas. A este fin 
de diseñaron, produjeron prototipos que fueron 
validados en campo y luego se produjeron en las 
cantidades requeridas por los usuarios de los 
hospitales de la UBA.

A fin de filtrar tanto el aire que ingresa como el 
egresa de la máscara, se realizaron dos acoples.

Uno de ellos es un conector para la parte superior
(ingreso de aire) destinado a la conexión de un 
FVB. El segundo conector se ubica en la parte
inferior (salida de aire), que permite acoplar de la 
misma forma un segundo FVB.

En los distintos diseños se realizaron diferentes 
pruebas, como colocar paredes o tabiques en el 
interior para separar los canales de ventilación o 
sin tabiques permitiendo la entrada y salida del 
aire sin restricción pasando por el filtro. En la 
Figura 8, se observan las diferentes 
configuraciones presentadas, quedando como 
aprobada la configuración 4.

Figura 8: Configuraciones propuestas
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En la Figura 9, se observa el diseño final del 
conector superior.

Figura 9: Acople superior de salida mascara total-face.

Para garantizar la inexistencia de perdidas en el 
acople se realizó un ensayo de estanqueidad 
verificando que no hubiese perdidas. Dicho 
conector se ubica en la parte superior de la MTF. 
Asimismo, en la parte superior del conector de 
monta un FVB que permite el filtrado del aire 
inhalado y exhalado (Figura 10).

En la Figura 10 se muestra el conector inferior 
de la MTF.

Figura 10: Acople inferior de salida mascara total-face.

En este caso el conector inferior consiste en dos 
partes impresas, una interior y otra exterior, 
unidas por un tornillo de acero inoxidable, que las 
fija a la TF. Asimismo, cuenta con dos orings de 
silicona que evitan las pérdidas en la unión. En el 
extremo de la parte externa se conecta un FVB 
que filtra el aire inhalado y exhalado (Figura 10).

En la Figura 11 se muestra la MTF con los 
conectores y los filtros montados,
correspondiente a la condición de uso.

Figura 11: Máscara TF con los conectores y FVB 
montados.

Finalmente se produjo la documentación de las 
distintas partes que constituyen el conjunto 
(Figura 12).

En este caso, se produjeron alrededor de 40 
juegos, de los cuales se entregaron 30 juegos 
completos para la provisión, junto con las MTF, de 
3 hospitales de la UBA.

Figura 12: Planos de las distintas piezas del conjunto.
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En la figura 13 y 14, podemos ver las 
estadísticas de impresión, junto con sus 
parámetros (tiempo, número de capas, etc.), para 
el conector de entrada y salida del CTF, 
respectivamente.

Figura 13: Acople salida superior

Figura 14: Acople salida inferior

Soportes para Cánula de Alto Flujo (SCAF)
Las Cánulas de Alto Flujo (CAF) son 

dispositivos para la asistencia ventilatoria 
empleados en el contexto de la pandemia a 
paciente con COVID. A partir de la interacción con 
personal de salud de la DTI del HdC-UBA surgió 
la necesidad de la provisión de soportes para la 

fijación de Blenders y Humidificadores empleados 
en la aplicación de las CAF.

Dada la falta de disponibilidad de los mismos en 
el mercado se optó por su diseño y fabricación 
mediante impresión 3D en PET-G.

Así se abordaron diversos diseños que 
permitieran resolver el requerimiento de la forma 
más simple, robusta y segura posible. En la Figura 
15 se muestran diversos diseños explorados.

Dichos soportes debían vincular el Blender
(regulador de FiO2) y el Humidificador a un tubo 
de acero montado sobre una estructura con 
ruedas para su transporte dentro de la sala.

Figura 15: Diseños para soportes de CAF.

Finalmente, por simplicidad, costo y 
disponibilidad se optó por un dispositivo mixto, 
constituido por una grampa metálica comercial 
para su fijación al tubo, sobre la que se montaron 
los acoples impresos en PET-g sobre los que se 
montan el Blender y el Humidificador. En la Figura 
16 se muestran los conjuntos armados.

Figura 16: Soportes para Blender y Humidificador de 
CAF desarrollados.
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Finalmente se produjo la documentación de las 
distintas partes impresas (Figura 17).

Figura 17: Planos de las piezas impresas para soportes 
de CAF.

Se validaron en campo y luego se produjeron y 
entregaron 8 conjuntos de soportes al Hospital de 
Clínicas - UBA.

En la figura 18, podemos ver las estadísticas de 
impresión, junto con sus parámetros (tiempo, 
número de capas, etc.), para los SCAF.

Figura 18: Acoples para los SCAF

CONCLUSIONES
En este trabajo se presentaron el diseño, 

prototipado y producción de accesorios para 
dispositivos empleados durante la pandemia 
mediante impresión 3D, en el marco del proyecto 
RespirAr UBA.

Se desarrollaron, validaron, produjeron y 
entregaron las cantidades requeridas por los 
usuarios de 3 Hospitales de la UBA con salas 
COVID-19, correspondientes a accesorios 
producidos mediante impresión 3D empleando 
como material PET-g.

Los accesorios generados fueron conectores 
para succionadores de secreciones, conectores 
para máscaras total fase y soportes para cánulas 
de alto flujo.
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Resumen
Un sistema de monitoreo vehicular brinda a una organización una serie de datos que 
pueden ser aprovechados para tomar decisiones fundamentadas que hacen a la calidad y 
eficiencia del servicio que brindan.
La pandemia de COVID-19 generó un alto impacto en la forma en que realizan sus 
actividades los Municipios, y uno de los servicios afectados fue la recolección de residuos 
sólidos urbanos.
El presente trabajo resume los cambios realizados en el servicio de recolección en la ciudad 
de Trenque Lauquen (50.000 hab.) y el análisis comparativo respecto de la manera habitual 
en que se llevaba a cabo, sobre la base de los datos brindados por el sistema de 
seguimiento satelital Infotrack.
Se concluye que algunos supuestos como que el servicio debe llevarse a cabo en horario 
nocturno debido a la excesiva demora producto del tráfico diurno no tienen un fundamento 
cierto y que las zonas en que se divide la ciudad, que en algún momento se consideraron 
similares desde el punto de vista del servicio, requieren un nuevo diseño sobre la base de 
métricas asociadas a la duración de la recolección y el desgaste de los vehículos 
(velocidades, cantidad de giros).
Hoy los municipios cuentan con datos existentes, o de acceso sencillo y automatizado, que 
deben ser utilizados para rediseñar la forma “tradicional” en que se vienen brindando los 
servicios. La situación de pandemia genera una oportunidad para recrear y optimizar los 
mismos de una manera inimaginable hace 2 años atrás y ésta no debe ser 
desaprovechada.

Abstract
A vehicle monitoring system provides an organization with a series of data that can be used 
to make informed decisions regarding the quality and efficiency of the service they provide.
The COVID-19 pandemic had a major impact on the way in which municipalities carry out 
their activities, and one of the services affected was the collection of urban solid waste.
This paper summarizes the changes made in the collection service in the city of Trenque 
Lauquen (50,000 inhabitants) and the comparative analysis with respect to the usual way it 
was carried out, on the basis of data provided by the Infotrack satellite tracking system.
It is concluded that some assumptions, such as that the service should be carried out at 
night due to excessive delays caused by daytime traffic, are not well founded and that the 
zones into which the city is divided, which were once considered similar from the point of 
view of service, require a new design based on metrics associated with the duration of 
collection and vehicle wear and tear (speeds, number of turns).
Today, municipalities have existing or easily accessible and automated data that should be 
used to redesign the "traditional" way in which services are being provided. The pandemic 
situation creates an opportunity to recreate and optimize them in a way that was 
unimaginable 2 years ago and this should not be missed.

Palabras clave: recolección, residuos sólidos urbanos, seguimiento satelital, ciencia de 
datos.
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INTRODUCCIÓN
El diseño de las rutas de recolección de 

residuos sólidos urbanos (RSU) de generación 
privada en las ciudades del interior suele partir de 
una propuesta inicial, realizada en base a la 
experiencia de los choferes de los camiones 
recolectores, la cual es actualizada a lo largo del 
tiempo de manera “ad-hoc” para cubrir el 
crecimiento de la ciudad ampliando el trayecto
que se aproxime más a las nuevas unidades 
habitacionales. Esto ocasiona una ineficiencia 
acumulada a medida que se continúa modificando 
los trayectos individualmente sin contemplar el 
panorama general.

La consideración de “no arreglar lo que no está 
roto” posterga la evaluación de los recorridos y la 
implementación de pruebas piloto que permitan 
verificar alternativas basadas en una búsqueda 
de eficiencia en el servicio.

La pandemia de COVID-19 obligó a 
reestructurar el servicio adaptándolo a protocolos 
de cuidado que incluyó cambios de frecuencias, 
días y horarios en base a la creación de burbujas 
en los equipos de trabajo, veda de circulación en 
horario nocturno, restricciones en el 
distanciamiento entre los trabajadores en las 
plantas de tratamiento de los RSU, etc.

En la ciudad de Trenque Lauquen (Provincia de 
Buenos Aires, Argentina) los camiones 
recolectores cuentan con un sistema de 
geoposicionamiento global (GPS) lo que permitió 
recolectar datos previos y durante la pandemia de 
COVID-19. La generación de métricas a partir de 
los datos disponibles posibilitó la comparación de 
los cambios en el servicio de recolección y sentar 
las bases para un diseño de propuestas de mejora 
con datos duros para evaluar su efectividad.

El bajo costo del equipamiento de GPS y las 
características similares de los servicios de 
recolección de RSU para ciudades del interior con 
menos de 60.000 habitantes hacen que el análisis 
efectuado puede ser replicado con relativa 
sencillez en numerosas comunidades. 

La gestión de RSU en la ciudad involucra el 
servicio de recolección de los siguientes residuos: 
barrido diario de las calles, patológicos, secos, 
húmedos y diferenciados (ver Figura 1). El 
primero es de generación pública y los últimos 
cuatro de generación privada.

Un vehículo dedicado realiza el retiro de los 
residuos patológicos a demanda.

El servicio de recolección diferenciada se aboca 
a retirar los residuos de comercios, bares, 
restaurantes, supermercados, que no pueden 

sacar los mismos en el horario habitual de los 
residuos secos y húmedos domiciliarios. La 
recolección diferenciada se realiza a pedido por lo 
que no formará parte del análisis comparativo de 
los servicios fijos.

Figura 1: Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

Para gestionar el servicio la ciudad se
encuentra dividida en cuatro zonas (ver Figura 2). 
Tres de ellas abarcan el casco urbano y una la 
zona de quintas y ampliación urbana.

Figura 2: Zonas 1 a 4

DESARROLLO 

El sistema de geolocalización global es provisto 
al Municipio por la empresa Infotrack y las 
variables registradas son:

- identificador del vehículo,
- fecha y hora,
- velocidad en km/h,
- sentido: Norte (N), Sur (S), Este (E), Oeste

(O), NE, NO, SE, SO,
- motor: encendido/parado,
- evento: tránsito, detenido, desenganche,

sobre velocidad, encendido motor, fin
detención,

- longitud y latitud.
El sistema realiza la captura de los datos

cuando la llave del vehículo se posiciona en 
contacto. Visualizando la cantidad de registros 
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por día y por camión es posible detectar el cambio 
de las rutinas debido a las restricciones de la 
pandemia.

La flota de camiones es compartida para los 
servicios de residuos secos, húmedos y 
diferenciados, por lo tanto, el primer paso es 
determinar entre todos los datos obtenidos por el 
sistema de GPS cuáles pertenecen a cada 
recorrido.

Los días y horarios son un buen indicador, 
aunque en casos de roturas de los vehículos u 
otros inconvenientes, los trayectos pueden 
quedar inconclusos. En ciertas ocasiones otro 
camión puede completar el trayecto una vez 
finalizado el suyo, o hacerlo en el siguiente turno,
con lo cual hay variabilidad.

El procesamiento de los datos se realizó 
mediante el software libre R [1].

Variables
Se obtuvo información histórica de 5 camiones 

con registros distribuidos a lo largo del año 2020.
Del total de registros, los asociados a cada 

camión oscilaban en un 13% a 28%, lo que 
denotaba un desbalanceo en el tiempo de trabajo 
asignado a cada uno de ellos.

Si bien los camiones pueden ser utilizados 
durante toda la jornada para tareas de recolección 
de residuos de origen público o privados 
diferenciados, el mayor tiempo de uso 
corresponde a los residuos domiciliarios.

Figura 3: Frecuencia datos Camión 963

En el ejemplo de la Figura 3, en base a la 
frecuencia de datos de la variable “fecha”, el
camión 963 se utilizó sobre todo los sábados
antes del inicio de la pandemia (más oscuro 
implica mayor uso). A partir de abril su movimiento 
es mayor los miércoles y domingos. En el mes de 
marzo hubo días donde no se brindó el servicio 
debido a las restricciones impuestas en la 
provincia de Buenos Aires.

La variable “sentido” no aporta mayor 
información a nivel global ya que las direcciones 
tienden a anularse entre sí debido a que los 
vehículos parten y regresan del garaje al finalizar 
sus recorridos. Sin embargo, a lo largo de un 
recorrido permiten calcular la cantidad de giros 
que los camiones debieron realizar, lo que 

provoca un mayor desgaste y consumo de los 
camiones.

La variable “evento” es redundante ya que a
partir de “velocidad” es posible determinar si el 
vehículo se encuentra o no en movimiento. Por 
motivos similares también se descarta la variable 
“motor”.

La rapidez media es de 12 km/h, y el 50% de 
las velocidades registradas se encuentran entre 
los 9 y 16 km/h. El 99% de las muestras no
superan los 38 km/h. La velocidad a partir de la 
cual los eventos indican sobre velocidad es de 75 
Km/h. En dicha situación se encuentra el 0.1% de 
los casos.

Resulta de interés conocer la longitud de los 
recorridos y la duración de estos al realizar 
comparaciones. Estos parámetros se calcularon a
partir de los datos de latitud, longitud y fecha de 
cada par de registros consecutivos y se agregó a
la tabla de variables originales. 

En el cálculo de la distancia se usó la fórmula
semiverseno [2] que utiliza la misma proyección 
World Geodetic System 1984 [3] que el GPS. 
Adicionales a los registros periódicos el sistema 
GPS genera uno nuevo cada vez que el camión 
realiza un giro, por lo tanto el error en el cálculo 
de las distancias entre dos muestras consecutivas 
por este método es pequeño. El 50% de las 
distancias calculadas se ubican entre 32 y 260 
metros y solo el 1% supera los 1.524 metros las 
cuales corresponden a trayectos en ruta sin giros 
cuando se trasladan a la localidad vecina a 
realizar la recolección.

En cuanto al lapso entre dos muestras 
consecutivas el 95% de los cálculos no supera los 
3 minutos.

Circuitos
Partiendo de una secuencia de datos fue 

necesario generar los recorridos de los vehículos. 
Se definió como circuito toda serie de datos,

agrupados por camión, donde el intervalo entre 
dos cualquiera de las variables fecha no supere 
los 30 minutos.

El motivo de esta definición es que se pudo 
comprobar que la variable “evento” no era los 
suficientemente confiable para definir los circuitos
ya que existen muestras que no logran ser 
registradas sea por falta de señal momentánea, 
cortes de encendido cuando el camión aún se 
halla en movimiento, etc.

Se tuvo en cuenta que los camiones se 
detienen para cargar los residuos y que dicho 
intervalo es variable, pero nunca superior a los 30 
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minutos, de acuerdo a la experiencia de los 
operarios. En caso de que por algún motivo esto 
sucediera, entonces ese recorrido estará 
conformado por al menos un par de circuitos
donde cada uno de ellos tendrá sus propias 
métricas.

A partir de la serie de datos asociados a un 
circuito se agrupó la información en variables que 
permitieran caracterizar dicho recorrido. Se 
supone que cada servicio de recolección habitual 
debería poseer un mayor porcentaje de registros 
en su zona, aunque obviamente aparecerán 
también registros asociados a otras cuando salen 
y regresan al garaje, descargan en el basural, 
cargan combustible, etc.

Las variables calculadas se visualizan en la 
Tabla 1.

Tabla 1: Cantidad de zonas asociadas a un circuito

Variable Descripción
circuito identificador numérico único del recorrido
zX donde X representa cada zona y contabiliza 

la cantidad de muestras del circuito que se 
detectaron en dicha zona a partir de los 
datos de latitud y longitud

prolim cantidad de muestras detectadas dentro de 
la Planta de Procesamiento de residuos 
reciclables

basural cantidad de muestras detectadas dentro del 
Basural a Cielo Abierto donde se descargan 
los residuos no reciclables

combustible cantidad de muestras detectadas dentro del 
predio de carga de combustible del 
Municipio

extension sumatoria de todas las distancias entre 
pares de muestras consecutivas que 
componen el circuito

duracion sumatoria de todos los lapsos entre pares 
de muestras secuenciales que componen el 
circuito

Zonas
Para poder caracterizar los recorridos primero 

es necesario determinar a qué zona pertenecen 
cada uno de los circuitos.

De manera de automatizar el proceso, ya que 
se desea a futuro evaluar las métricas de 
alternativas a los recorridos actuales, se utilizó
una técnica de aprendizaje supervisado.

Habiéndose constatado que en ocasiones un 
camión realiza la recolección en más de una zona 
sin detenerse por más de 30 minutos, y que para 
trasladarse a una zona y realizar las descargas de 
residuos en el basural se atraviesan otras zonas 
se optó por un modelo predictivo de respuesta 
binaria, donde se calcula la probabilidad de que el 
circuito pertenezca a la recolección o no de una 

determinada zona. De esta manera, es posible 
evaluar si un circuito está asociado únicamente a 
una zona o a más de una, a partir de los niveles 
de probabilidad obtenido para cada una de ellas.

El modelo de regresión logística se ajusta a 
estos criterios y permite conocer cómo influyen 
las variables regresoras en la probabilidad de 
ocurrencia de un suceso particular.

A la totalidad de circuitos generados se 
eliminaron aquellos cuya distancia total es menor 
a 100 metros ya que los mismos no pueden 
pertenecer a ninguna de las opciones de 
recolección de RSU.

Manualmente (ver Figura 4) se etiquetaron 
1.600 circuitos para determinar a qué zona(s) 
pertenecen. El 70% de los circuitos se utilizó para 
entrenar cada modelo y el 30% restante para 
testear su exactitud.

Figura 4: Visualización de recorrido y zona de 
pertenencia

La exactitud de los 5 modelos predictivos (uno 
por zona) fue superior al 98% (ver ejemplo en
Figura 5) para todas las zonas y se utilizó esta 
predicción como asignación de cada circuito en 
lugar de la realizada manualmente.

Métricas
Para el cálculo de las métricas se utilizaron 

circuitos que estuvieran asociados a una única 
zona para evitar valores extremos que en realidad 
son representativos de dos o más zonas (ver 
Tabla 2).
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Figura 5: Matriz de confusión para muestras de testeo 
en predicción de circuitos de zona 1

Tabla 2: Cantidad de zonas asociadas a un circuito

Zonas simultáneas Frecuencia
0 577
1 1.008
2 15
3 8
4 2

Las métricas se calcularon de manera 
diferenciada para los meses anteriores y 
posteriores a la pandemia. Los circuitos 
asociados al mes de abril no se tuvieron en cuenta 
debido a que fue un mes de transición.

Zona 1 recorrido paralelo a las vías (z1prl)

Visualizando los días donde existen circuitos 
asociados a esta zona (ver Figura 6) podemos 
determinar que: desde el 02 de enero hasta el 12 
de marzo salvo alguna excepción, los recorridos 
en la zona ocurren de lunes a viernes y domingos.
El viernes 13 de marzo se dejan de realizar 
recorridos los viernes y a partir del 23 de marzo 
se dejan de recolectar los lunes y miércoles. De 
esta manera el servicio se mantiene los martes, 
jueves y sábados. El 26 de mayo se agrega el 
lunes. El 19 de junio se agrega el viernes.

Figura 6: Días con circuitos de recolección en z1prl

Los horarios en los que se brinda el servicio se 
modificaron en el mes de abril. A partir de allí la
recolección pasa a ser matutina, pudiendo 
extenderse de las 6 de la mañana a las 14 horas

(ver Figura 7). La figura representa los 10 meses 
de datos con diagramas de cajas, donde la línea 
media representa el promedio de los valores, y la 
extensión de la caja se extiende desde el primer 
al tercer cuartil, por lo que contiene el 50% de los 
valores centrales.

Figura 7: Horarios de las muestras de circuitos en z1prl

La duración de los circuitos es cambiante mes 
a mes, pero manifiestan un aparente crecimiento 
a partir del cambio de horario nocturno a diurno
(Figura 8).

Figura 8: Duración de los circuitos en z1prl

Como las duraciones de los circuitos en z1prl 
no siguen una distribución normal (ver Figura 9)
se verificó la diferencia estadística entre las 
duraciones de los recorridos con servicio nocturno 
(enero a marzo) y servicio diurno (mayo a octubre) 
mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon
[4], cuyas hipótesis nula y alternativa no se basan 
en el parámetro de la media sino en la mediana.

La prueba arrojó un p-value = 2.915 10-05 con 
una diferencia de 44 minutos y un intervalo de 
confianza del 95% entre 24 y 65 minutos. Hay 
evidencia suficiente para afirmar que los circuitos 
en el turno diurno consumen mayor tiempo, sin 
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embargo, al verificar la cantidad de descargas 
realizadas en el basural se comprobó que es 
mayor cuando la recolección es diurna y esto 
aumenta la duración total (ver Figura 10).

Figura 9: Distribución de la duración de los circuitos en 
z1prl y Q-Q plot normal

Figura 10: Cantidad de descargas en el basural en un 
mismo circuito en z1prl

Se aprecia que en la modalidad diurna cuando 
se presta el servicio un día posterior a cuando no 
lo hubo, se concurre con mayor frecuencia al 
basural, algo que no ocurría en la modalidad 
nocturna. Al indagar con los responsables del 
servicio indicaron que es algo habitual en los 
servicios nocturnos no regresar a descargar ya 
que los predios no suelen estar cercados ni 
debidamente iluminados e ingresan personas con 
la primera descarga, por lo tanto, los residuos 
permanecen en el camión hasta el día siguiente 
cuando en horario diurno se concurre al predio a 
vaciar el vehículo.

Comparando los recorridos diurnos y nocturnos 
que solo concurren una vez al basural se verifica 
que la duración es similar (ver Figura 11). La 
misma prueba arroja un p-value de 0,62.

Por lo tanto, la duración del recorrido mayor en 
horario diurno se basa en la concurrencia de 
mayor número de veces al basural que el horario 
nocturno y no a otros factores como mayor 
tránsito como se creía.

La cantidad de giros que deben realizar los 
camiones afectan el desgaste de los vehículos en 
general y de los neumáticos en particular.

Figura 11: Duración de recorridos en circuitos con una 
sola concurrencia al basural en z1prl

En promedio, cuando concurren una sola vez al 
basural realizan unos 20 giros menos que cuando 
lo visitan en dos o más ocasiones. Los choferes 
tienden a realizar la mayor cantidad posible de 
tramos sin giros cuando están con la carga 
máxima.

Figura 12: Distribución de giros en total y de los 
circuitos con una sola concurrencia al basural en z1prl

La distancia promedio recorrida con una sola 
visita al basural es de 52 km (ver Figura 13).

No se observan diferencias en la distribución de 
velocidades entre el horario diurno y nocturno (ver 
Figura 14).
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Figura 13: Distribución de distancias en total y de los 
circuitos con una sola concurrencia al basural en z1prl

Figura 14: Distribución de velocidades en total y de los 
circuitos diurnos y nocturnos en z1prl

Resumiendo, las métricas de la z1prl se 
visualizan en la Tabla 3.

Tabla 3: Métricas para la z1prl
variable valor turno recolección día 

anterior
duración 295 diurno sí

391 no
giros 106 indistinto no aplica

distancia 61
velocidad 14
descargas 

basural
2,1 diurno
1,5 nocturno

Las unidades de los valores promedio de cada 
métrica son: duración en minutos, distancia en
kilómetros, velocidad en kilómetros/hora, giros y
descargas basural en veces.

Los cálculos y verificaciones realizadas para el 
resto de la zona de manera similar a la z1prl se 
visualizan en las Tablas 4-7.

Tabla 4: Métricas para la z1prp
variable valor turno recolección día 

anterior
duración 255 diurno no

giros 138 indistinto no aplica

distancia 60
velocidad 14
descargas 

basural
2 diurno

Debido a la baja frecuencia de registros de 
servicio nocturno para la zona 1 perpendicular a 
las vías (z1prp) no se analiza si existe diferencia 
significativa en la duración del servicio al cambiar 
de turno.

Para las zonas 2, 3 y 4 no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
el turno diurno y nocturno.

Tabla 5: Métricas para la z2
variable valor turno recolección día 

anterior
duración 247 indistinto sí

345 no
giros 235 no aplica

distancia 49
velocidad 12
descargas 

basural
1,3

Tabla 6: Métricas para la z3
variable valor turno recolección día 

anterior
duración 248 indistinto sí

336 no
giros 203 no aplica

distancia 55
velocidad 11
descargas 

basural
1,5

Tabla 7: Métricas para la z4
variable valor turno recolección día 

anterior
duración 286 indistinto sí

341 no
giros 268 no aplica

distancia 73
velocidad 12
descargas 

basural
1

CONCLUSIONES
La situación de pandemia abrió la posibilidad de 

rediseñar servicios y llevar a cabo pruebas 
masivas que, aunque necesarias, hubieran sido 
imposible de concretar en otro momento.

Tecnologías ya ampliamente utilizadas como el 
servicio de GPS en los vehículos de recolección 
brindan la oportunidad de generar métricas de 
manera permanente para caracterizar el servicio 
y observar desvíos ante modificaciones 
planificadas o no.
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Ideas instaladas como que el servicio diurno de 
recolección de RSU requerirían de mayor tiempo 
para ser realizado pudo ser contrastado y rebatido 
a partir de datos concretos que permanentemente 
eran recolectados, pero no aprovechados para 
evaluar el servicio.

Desechado el obstáculo de un mayor 
requerimiento de tiempo para brindar el servicio 
en horario diurno, realizar la actividad completa a
plena luz del día ofrece importantes ventajas:

a) minimiza el riesgo de accidentes ya que el
recolector tiene una mejor visión al momento de
levantar la bolsa y facilita la detección del operario
por los vehículos que están transitando en ese
momento por la arteria;

b) la descarga en zona del basural es más segura
tanto para el cuidado del camión como así
también para las personas que pudieran estar en
el lugar;

c) ante inconvenientes mecánicos, la reparación
puede ser más rápida y efectiva, con horarios en
los que es más sencillo encontrar provisión de
repuestos;

d) al ser diaria se puede tener un mejor control y
seguimiento de cómo el vecino separa y deposita
en la acera el RSU.

Las métricas generadas permiten replantear el 
servicio de manera que la carga sobre el camión y la 
cuadrilla de operarios sea similar, atendiendo no solo 
a la duración de la recolección si no también al 
desgaste del vehículo en base a la frecuencia de giros, 
y distancia recorrida. Si bien no se tuvo en cuenta en 
este trabajo, también es posible determinar, a partir de 
los datos del GPS, la cantidad de “paradas” que realiza 
el vehículo para recolectar ya que se detectan 
recorridos más cortos (z2) con duración similar o 
menor a la de zonas con recorridos mayores (z1prl o 
z1prp).

Aprovechar los datos que ya se están recolectando 
en forma continua, utilizar la creatividad y animarse a 
implementar cambios como, de manera obligada, nos 
requirió la pandemia de COVID-19, deberían perdurar 
más allá de cuando los efectos de la situación de 
emergencia sanitaria desaparezcan si deseamos 
brindar servicios cada vez mejores.
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Resumen 

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha marcado una nueva forma de vivir 
donde hemos adquirido una serie de hábitos para evitar la propagación del virus. Se han 
establecido distintos protocolos a nivel mundial en los cuales se volvió un procedimiento 
común el control de acceso en todo organismo ya sea público o privado. 
En este artículo  se muestra el desarrollo de un equipo capaz de gestionar el control de 
acceso mediante la implementación de la tecnología RFID para la identificación de las 
personas y la medición de temperatura sin contacto por infrarrojos. De esta forma el equipo 
cumple la función de registrar día, hora, identificación y temperatura de cada persona que 
ingresa o egresa del establecimiento. 
De esta manera se tiene un registro de las personas que estuvieron en el establecimiento 
lo cual es útil al momento de activar cualquier protocolo de aislamiento por contacto 
estrecho para determinar que personas compartieron espacios. Como utilidad adicional, se 
logra impedir el ingreso de personal con temperatura corporal elevada. 
Para el manejo de la información se implementa una base de datos de fácil acceso.  

Abstract 
The pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus has marked a new way of living where we 
have acquired a series of habits to prevent the spread of the virus. Different protocols have 
been established worldwide, in many protocols access control has become common in all 
public and private institutions 
This article shows the development of an electronic system capable of managing access 
control through the implementation of RFID technology for the identification of people and 
infrared non-contact temperature measurement. The equipment record different variables 
as the date, time, identification and temperature of person on building. If is necessary the 
system permit active an isolation protocol by person close contact to determine which 
people shared spaces. As an additional utility, it will be possible to prevent the entry of 
personnel with elevated body temperature. 
For information management, an easily accessible database is implemented. 

Palabras clave: COVID, RFID, NFC, control acceso, medición temperatura. 

INTRODUCCIÓN 
Este proyecto nació motivado por la presente 

pandemia y con objetivo principal de poder 
cumplir con los actuales protocolos 

implementados para controlar la presencialidad 
en los distintos establecimientos. El mismo 
consistió en diseñar un equipo electrónico que 
sea capaz de registrar el horario de ingreso y 
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egreso de los integrantes de una institución, así 
como también registrar su temperatura corporal 
por medio de la utilización de tecnología 
inalámbrica. 

Este equipo, transmite la información mediante 
una comunicación Bluetooth a una aplicación 
desarrollada exclusivamente para la plataforma 
Android ®.

Dicha aplicación posee una interfaz con el 
usuario donde informa los pasos a seguir durante 
la interacción, generando una base de datos con 
todos los registros.   

Dicha base de datos puede exportarse desde la 
aplicación a un archivo tipo CSV (de sus siglas en 
inglés Comma Separated Values) para poder 
visualizar en cualquier programa de planilla de 
cálculos. 

De esta manera, cada institución que opte por 
implementar el sistema desarrollado tendrá un 
control preciso de su personal. Evitando el 
ingreso de personas con temperaturas corporales 
mayores a 38ºC lo cual es uno de los principales 
síntomas del COVID-19.

La diferencia principal de este equipo con otros 
equipos comerciales radica en que gran parte  de
los equipos comerciales solo miden temperatura 
perdiendo potencialidad respecto del seguimiento 
individual de cada integrante de la institución.
Este equipo puede implementarse en cualquier 
institución que aún no disponga un  sistema de 
seguimiento electrónico de presencia del personal 
y aprovechar la integración que el equipo realiza 
para garantizar el cumplimiento de los protocolos 
vigentes para el control de la pandemia COVID-
19.    

DESARROLLO 
El desarrollo del proyecto comenzó por definir 

tanto las funciones del equipo electrónico como 
así también las de la aplicación (software).  

Dentro de las funciones del equipo electrónico 
podemos nombrar las siguientes: Medir 
temperatura corporal sin contacto físico, registrar 
a cada integrante de la institución con un 
identificador univoco y poder determinar su paso 
por el punto de control de forma inalámbrica 
utilizando RFID (de sus siglas en ingles del 
inglés Radio Frequency Identification),
comunicarse de forma inalámbrica con un equipo 
informático que este ejecutando la aplicación 
diseñada para el registro de datos e interacción 
del sistema con el usuario y poder mostrar el valor 
de la temperatura leída sin necesidad de estar 
conectado a la aplicación. 

Por otro lado, la aplicación desarrollada debía 
cumplir las siguientes funciones: implementar una
base de datos modificable que almacene toda la 
información de los integrantes de la institución, 
implementar una base de datos análoga a la 
anterior que registre todos los eventos de ingreso 
y egreso de los integrantes de la institución así 
como también su temperatura y momento exacto 
del evento, brindar al usuario una interfaz 
amigable que guie a cada usuario a efectuar los 
pasos correctos para el registro así como también 
mostrar el resultado de la temperatura corporal 
medida y por ultimo poder exportar esta 
información en un archivo tipo CSV para poder 
visualizar esta información en cualquier 
ordenador. 

Equipo electrónico 
El equipo diseñado está basado en un 

microcontrolador PIC18F27J53 este componente 
es el encargado de gestionar la comunicación 
entre los distintos componentes del equipo, 
procesar las señales y enviar la información a la 
aplicación Android. 

La tecnología RFID es ampliamente utilizada 
hoy en día, por medio de una tarjeta electrónica 
podemos asignar un código (código RFID) a cada 
usuario. De esta manera cada usuario tendrá su 
tarjeta con un código de identificación único. Esta 
tecnología nos permite identificar el usuario que 
se presenta a la institución con solo aproximar la 
tarjeta RFID a nuestro equipo electrónico. 

Tabla 1: Componentes del equipo electrónico. 

Modulo Descripción
MLX90614 Sensor de temperatura infrarrojo
RFID-RC522 Módulo RFID para lectura de tarjetas
Módulo HW-
201

Detector de presencia por infrarrojo

Buzzer Piezoeléctrico con amplificador para 
generar señales audibles

Display 7 
Seg

Display 3 dígitos para mostrar 
temperatura medida

LED 
ESTADO

Indicador luminoso que indica el estado 
actual del equipo

LED VERDE Indicador luminoso que indica 
temperatura ok – ingreso habilitado

LED ROJO Indicador luminoso que indica 
temperatura no ok – no puede ingresar

Modulo HM-
10

Modulo bluetooth para gestionar 
comunicación entre equipo electrónico 

y aplicación Android
Módulo 
SDCARD

Nos permite generar un registro 
histórico de los ingresos, egresos y las 
temperaturas sin necesidad de estar 

conectado a la aplicación
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Los componentes principales del equipo 
pueden identificarse en la Tabla nº 1 

El funcionamiento del equipo electrónico es 
sencillo. En todo momento está esperando que 
algún usuario se presente con su tarjeta RFID, al 
detectar la tarjeta el equipo emite una señal 
sonora de corta duración para que luego el 
usuario aproxime su muñeca al sensor de 
temperatura por infrarrojo. Luego de que el equipo 
detecta la presencia de la muñeca del usuario 
adquiere una muestra de la temperatura por 
medio del uso del sensor MLX90614 y almacena 
esta información junto con la fecha y hora en un 
archivo CSV en la tarjeta de memoria del equipo 
electrónico. Paralelo a esto, envía esta misma 
información por medio de una comunicación 
Bluetooth a la aplicación Android donde 
posteriormente se explicara su funcionamiento.  

A continuación adjuntamos un diagrama de flujo 
del programa que ejecuta el microcontrolador del 
equipo electrónico: 

Figura 1 Diagrama de flujo de programa 
microcontrolador. 

Para la comunicación del microcontrolador con 
los distintos dispositivos periféricos se han 
implementado diferentes tipos de comunicación 
digital, en la Tabla nº 2 se identifica la 
comunicación utilizada para cada periférico: 

Tabla 2: Protocolos de comunicación integrados.

I2C (del inglés Inter-Integrated Circuit) es un 
puerto y protocolo de comunicación serial, define 
la trama de datos y las conexiones físicas para 
transferir bits entre 2 dispositivos digitales. El 
puerto incluye dos cables de comunicación, SDA 
y SCL. Además el protocolo permite conectar 
hasta 127 dispositivos esclavos con esas dos 
líneas, con hasta velocidades de 100, 400 y 1000 
kbits/s. 

El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral 
Interface) es un estándar de comunicaciones, 
usado principalmente para la transferencia de 
información entre circuitos integrados en equipos 
electrónicos. El bus de interfaz de periféricos serie 
o bus SPI es un estándar para controlar casi
cualquier dispositivo electrónico digital que acepte
un flujo de bits serie regulado por un reloj
(comunicación sincrónica).

Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato 
saliente y un pin de chip select, que conecta o 
desconecta la operación del dispositivo con el que 
uno desea comunicarse. De esta forma, este 
estándar permite multiplexar las líneas de reloj. 

USART (de sus siglas en ingles Universal 
Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter 
ó Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono 
Universal) es un protocolo empleado en 
comunicaciones duales, es decir que está en la 
capacidad de recibir y transmitir 
simultáneamente. Los datos son transmitidos de 
manera serial, lo que significa que sólo un bit es 
transferido por el canal al tiempo. Las interfaces 
seriales son sencillas y baratas de implementar, 
motivo por el cual fueron el sistema más común 
de comunicación electrónica hasta la aparición 
del protocolo USB. Con el propósito de establecer 
una comunicación asincrónica entre dos agentes 
es necesario acordar la tasa de transmisión de 
bytes (baudios) entre ambas partes que en el 
presente proyecto se fijó en 19200 baudios. 

Con el avance del desarrollo del equipo 
electrónico se definió el circuito esquemático que 
lo vamos a estar detallando por partes. En la 
figura nº 2 podemos observar la fuente de 
alimentación que es la que suministra los voltajes 
necesarios a cada uno de los dispositivos del 
circuito, la misma está formada por un regulador 
de voltaje como dispositivo principal que nos 
asegura una tensión de buena calidad. 

Continuado con el análisis del circuito completo, 
podemos analizar la sección del microcontrolador. 
Este dispositivo concentra todos los dispositivos 

Modulo Protocolo
MLX90614 I2C
RFID-RC522 SPI
Modulo HM-10 USART-BLUETOOTH
Módulo SDCARD SPI
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periféricos, en nuestro proyecto implementamos 
el PIC18F27J53. 

Figura 2 Fuente de alimentación 

Es el encargado de ejecutar el programa que se 
describe en el diagrama de flujo de la Figura nº 1. 
Este dispositivo integra los distintos protocolos de 
comunicación necesarios para poder gestionar 
correctamente la información. En la figura nº 3 
ilustramos parte del diagrama del circuito. 

Figura 3 Microcontrolador 

En la siguiente tabla resumimos las funciones 
de sus entradas-salidas digitales independientes 
de los protocolos de comunicación utilizados para 
gestionar la comunicación con los dispositivos 
periféricos. 

Tabla 3: Entradas-Salidas digitales microcontrolador

PIN DESIGNACION FUNCION
RB0 BUZZER Salida digital para generar 

señales sonoras
RB1 LED_VERDE Señal luminosa para indicar 

acceso permitido
RB2 LED_ROJO Señal luminosa para indicar 

acceso denegado
RB3 LED_ESTADO Señal luminosa para indicar 

estado del equipo
RC4 PRESENCIA Entrada digital para detectar 

presencia frente a sensor de 
temperatura

Continuando con la descripción del equipo 
electrónico llegamos al display de la temperatura 
medida. El mismo se diseñó con decodificadores 
HCF4511 y 3 displays de 7 segmentos de 1”. Este 
display tiene la función de visualizar la 

temperatura medida por el sensor de temperatura 
infrarrojo. Es de mucha utilidad cuando el equipo 
electrónico se encuentra funcionando sin 
conexión a la aplicación Android. 

Figura 4 Display temperatura 

Por último se agregó un dispositivo para 
generar señales audibles para mejorar la 
interacción entre el equipo y el usuario. El mismo 
es un piezoeléctrico que se conmuta con 
frecuencias entre 2 KHz y 5 KHz. Dependiendo la 
señal sonora que se debe generar se usa un tono 
u otro.

El diseño final del equipo electrónico culmina en
el circuito impreso. El mismo se presenta en la 
figura nº 5. 

Figura 5 Diseño 2D circuito impreso 

Para el diseño del circuito impreso se intentó 
minimizar el espacio del circuito para lograr un 
equipo compacto. No obstante, el diseño del 
circuito impreso puede modificarse para 
adaptarse a un gabinete específico. En la figura 
nº 6 podemos observar una imagen 3D del 
diseño.  
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Figura 6 Circuito impreso 3D 

Aplicación Android 
En la actualidad se ha generalizado el uso del 

sistema operativo Android en dispositivos 
electrónicos como celulares, tablets, tvs, Smart 
watch, etc.  

Esta plataforma nos permite brindar una gran 
cantidad de funciones a cualquier proyecto 
simplemente integrando un módulo de 
comunicación que se encargue de gestionar el 
traspase de información entre la aplicación y el 
equipo electrónico. En nuestro caso optamos por 
un enlace bluetooth inalámbrico. 

De esta forma, con un gasto de 
aproximadamente 5 dólares y la reutilización de 
cualquier dispositivo Android ya disponible, 
estamos agregando las siguientes funciones a 
nuestro equipo electrónico: 

Pantalla grafica táctil color que nos permite
mostrar datos, variables e incluso gráficos.

Memoria de almacenamiento: Para nuestra
aplicación la memoria disponible en
cualquier equipo Android obsoleto es
suficiente ya que se almacena una base de
datos donde solo existen caracteres.

Base de tiempo y reloj: Para la base de
tiempos se puede utilizar la sincronización
del reloj del dispositivo Android. Esta
información va a ser utilizada en la base de
datos para registrar el momento de ingreso
y egreso del personal de la institución.

Opciones multimedia: Nos permite
reproducir audios que sería más complejo
implementarlo directamente con el
microcontrolador.

Base de datos: Android nos permite
implementar una base de datos que incluso
la podemos exportar a un archivo CSV lo
cual se implementó.

Estas funciones, si uno las debería desarrollar 
a nivel electrónico tendrían un coste elevadísimo. 
De esta forma se logra una excelente interacción 
con el usuario del equipo electrónico con un bajo 
costo de inversión. 

La aplicación se desarrolló bajo la plataforma 
MIT APP INVENTOR ®. Esta plataforma es de 
uso libre y gratuito. La aplicación cuenta con 
distintas pantallas las cuales se describen en la 
tabla nº 4 

Tabla 4: Pantallas de aplicación Android
PANTALLA DESCRIPCION

Servidor Esta es la pantalla principal. Es la 
pantalla que ve el usuario, en la misma 
se visualizan mensajes, se visualiza la 
temperatura y la fecha y hora. Además 
posee iconos de acceso a las dos 
bases de datos implementadas (para 
desarrollador).

DB_Accesos Esta pantalla solo accede el 
desarrollador. Aquí se muestra la 
información de la base de datos de 
ingresos/egresos y nos permite la 
posibilidad de borrar la base de datos 
(con password)

DB_Usuarios Esta pantalla solo accede el 
desarrollador. Aquí se muestra la 
información de la base de datos de 
usuarios registrados y nos permite la 
posibilidad de borrar la base de datos 
(con password)

Nuevo_Usuario Esta pantalla es para registrar un 
nuevo usuario

Actualizar_Usuario Esta pantalla es para modificar el 
registro de un usuario

Borrar_Usuario Esta pantalla es para borrar un usuario

El funcionamiento de la aplicación es sencillo. 
Se ilustra el funcionamiento de la pantalla 
principal, la cual define la interacción entre el 
usuario y el equipo electrónico. Las otras 
pantallas son muy sencillas en su funcionamiento, 
simplemente sirven para realizar un seguimiento 
y mantenimiento a las dos bases de datos 
implementados. 
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Figura 7 Diagrama flujo Aplicación 

El funcionamiento de la aplicación se resume al 
funcionamiento de la pantalla Servidor. Aquí se 
gestiona la interacción del usuario con la base de 
datos y los eventos principales que gestiona el 
equipo electrónico que son: lectora de código 
RFID y lectura de temperatura. El programa que 
ejecuta la aplicación mientras esta activa la 
pantalla Servidor se muestra en el diagrama de 
flujo de la figura nº 8. 

Por último se agregan unas imágenes de cómo 
son cada una de las pantallas de la aplicación. 

En la pantalla servidor se agregan dos botones 
que permiten gestionar la conexión del dispositivo 
por bluetooth. Esto se debe realizar por única vez. 
Una vez que el equipo este emparejado en la 
próxima ejecución de la aplicación la conexión se 
realiza de forma automática. 

Para acceder a todos los botones que se ven en 
el margen inferior derecho de la pantalla Servidor 
se debe tener una clave de acceso. 

Presionando el botón  e ingresando la 
contraseña correspondiente tenemos acceso a la 
base de datos de los usuarios registrados en el 
sistema. En esta base de datos se pueden 
visualizar los campos: ID, RFID, Nombre, 
apellido, legajo y correo electrónico. El número de 
ID es solo una enumeración interna consecutiva 
de la base de datos. El RFID es la identificación 
asociada a la tarjeta personal de acceso que se le 
asignara a cada usuario. 

Figura 8 Diagrama de flujo pantalla servidor 

Figura 9 Pantalla Servidor 

El resto de la información en la base de datos 
puede modificarse dependiendo la necesidad de 
cada establecimiento donde se desee 
implementar este control de acceso. 
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Figura 10 Pantalla Base de datos de usuarios 

Si se presiona el botón  e ingresando la 
contraseña correspondiente la aplicación nos 
muestra la base de datos de Accesos. En la 
misma se puede observar toda la información 
donde los parámetros más importantes son el 
RFID, la temperatura y la fecha y hora del evento. 
En la figura 11 puede verse esta pantalla. 

Figura 11 Pantalla base datos accesos 

CONCLUSIONES 
El desarrollo del equipo en conjunto con la 

programación de la aplicación dejo a la vista la 
potencialidad del equipo. Presenta una gran 
ventaja para cualquier institución que desee 
implementarlo debido a que es totalmente 
autónomo y en aquellos casos donde la institución 
tiene una persona específica para el registro de 
temperatura, este integrante de la institución 
podría realizar otras tareas, es decir, la institución 
no debe disponer de un empleado 
exclusivamente para hacer cumplir el protocolo. 
Este brindo información importante sobre todo 
para correlacionar información en casos 
sospechosos donde al aplicar los protocolos se 
debe localizar la gente que tuvo contacto 
estrecho. 

Este equipo fue diseñado para ser ubicado en 
la puerta de ingreso del establecimiento que lo 
desee incorporar pero puede complementarse 
con el desarrollo de otros equipos más sencillos 
que solo registren la circulación de los integrantes 

de la institución dentro de la institución. Por 
ejemplo en una universidad, se podrían agregar 
equipos en cada aula y que los alumnos registren 
solo su ingreso y egreso (no la temperatura). De 
esta forma, con todos los equipos trabajando 
sobre la misma base de datos, tendríamos mucha 
más información para poder determinar posibles 
contagios por contactos estrechos. 
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Resumen
Se presenta el desarrollo de un barbijo que incorpora el estado del arte en nano ciencia 
para combinar la filtración de los aerosoles que difunden la Covid19 mediante un sistema 
de tres capas, con características antivirales y bactericidas que neutralizan virus y 
microrganismos que lleguen a su superficie. Este barbijo tiene una estructura SMS, es decir 
integrada por tres capas textiles (dos de spunbond y una de meltblown). La función de esta 
estructura tricapa es maximizar la retención de partículas y aerosoles que actúan como 
vectores de virus y bacterias. Adicionalmente, las capas de spunbond están tratadas con 
nanoplata coloidal nanArgen® mediante el proceso Kiss-roll. De esta manera, los 
microorganismos que llegan al barbijo son inactivados (en el caso de los virus) o muertos 
(en el caso de las bacterias), lo que permite el uso prologado de la mascarilla ya que la 
misma es autosanitizante. Mediante ensayos normalizados se ha verificado que el barbijo 
una eficacia de filtración promedio de bacterias del 99,86%. En bioensayos, utilizando el 
Coronavirus CCoV, se alcanzó una eficacia antiviral de 81,09% a los 5 minutos de contacto, 
98,11% a los 30 minutos, 96,42% a los 60 minutos y 98,86 % al cabo de 2 horas. 
Complementariamente, en el mismo ensayo se demostró que el material no es citotóxico. 
Además, en ensayos según ISO 20743, utilizando microorganismos S. aureus ATCC 25923 
y E. coli ATCC 25922, se determinó una eficacia antibacteriana mayor al 99,9%. 

Abstract 
The development of a protective face mask that incorporates the state of the art in 
nanoscience is presented. It combines the filtration of aerosols that spread Covid19 through 
a three-layer system, with antiviral and bactericidal characteristics that neutralize viruses 
and microorganisms that reach its surface. This face mask has an SMS structure, made up 
of three textile layers (two spunbond and one meltblown). The function of this three-layer 
structure is to maximize the retention of particles and aerosols that act as vectors for viruses 
and bacteria. Additionally, the spunbond layers are treated with nanArgen® colloidal 
nanosilver using the Kiss-roll process. Thus, the microorganisms that reach the chinstrap 
are inactivated (in the case of viruses) or killed (in the case of bacteria), which allows 
prolonged use of the mask since it is self-sanitizing. Through standardized tests it has been 
verified that the mask achieves an average filtration efficiency of bacteria of 99.86%. In 
bioassays, using the CCoV Coronavirus, an antiviral efficacy of 81.09% was achieved after 
5 minutes of contact, 98.11% after 30 minutes, 96.42% after 60 minutes and 98.86% after 
2 hours. The same test verified that the material is not cytotoxic. Furthermore, in tests 
according to ISO 20743, using microorganisms S. aureus ATCC 25923 and E. coli ATCC 
25922, an antibacterial efficacy greater than 99.9% was determined. 

Palabras clave: nanoplata, barbijos, antibacterial, antivirus.
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INTRODUCCIÓN 
La nanociencia plantea la manipulación de la 

materia a la escala atómica y su derivada, la 
nanotecnología, el aprovechamiento de estos 
procesos para la generación de materiales con 
características que no se pueden conseguir 
mediante otras tecnologías. Por tal motivo existe 
cada vez más consenso en considerar a la 
nanotecnología como la quinta revolución 
industrial [1], [2]. Si bien su estado actual es tan 
incipiente como la informática del último tercio del 
siglo XX, la nanotecnología esta llamada a 
producir cambios tan radicales y transversales a 
todas la áreas como las Tecnologías de la 
información y la Comunicación (TICs). De hecho 
las mismas TICs sufrirán una vuelta de tuerca a 
partir de la nanoelectrónica [3]. 

Sin embargo, la nanotecnología aún no 
encuentra sitio específico en la formación de los 
ingenieros [4], [5], y tampoco es percibida 
adecuadamente por la población en general [6],
[7]. Por eso nos parece importante mostrar que ya 
existen (y funcionan) aplicaciones tangibles de los 
nanomateriales, como los textiles modificados 
que forman la base innovadora del barbijo 
autosanitizante que se presenta en este trabajo. 

El desarrollo consiste en una mascarilla de 
protección que incorpora el estado del arte en 
nano ciencia para combinar la filtración de los 
aerosoles que difunden la Covid19 mediante un 
sistema de tres capas, con características 
antivirales y bactericidas que neutralizan virus y 
microrganismos que lleguen a su superficie. En 
este desarrollo se combina la experiencia textil de 
la empresa Siete Ideas con la vuelta de tuerca 
innovadora de este barbijo, que es la 
nanotecnología aplicada provista por Nanotek SA. 
Nanotek es un spinoff académico, es decir una 
empresa del conocimiento generada a partir de 
investigadores de UTN y CONICET. 

DESARROLLO 
La estructura textil del barbijo se define como 

SMS, es decir integrada por tres capas textiles 
(dos de spunbond y una de meltblown), con 
costuras hechas por ultrasonido. La función de 
esta estructura tricapa es maximizar la retención 
de partículas y aerosoles que actúan como 

vectores de virus y bacterias. Adicionalmente, las 
capas de spunbond están tratadas con nanoplata 
coloidal nanArgen® mediante el proceso kiss-roll. 
De esta manera, los microorganismos que llegan 
al barbijo son inactivados (en el caso de los virus) 
o muertos (en el caso de las bacterias), lo que
permite el uso prologado de la mascarilla ya que
la misma inhibe la contaminación microbiológica.

La estructura textil adoptada corresponde a la 
que se emplea en la mayoría de los barbijos de 
alto desempeño para cirugía [8]. El material es 
polipropileno no tejido. El spunbond utilizado para 
las capas interna (en contacto con la piel) y 
externa (expuesto al ambiente) presenta la 
durabilidad y la resistencia mecánica como sus
dos principales propiedades. Por su parte, el 
meltblown usado para la capa del medio tiene una 
resistencia a la tracción relativamente baja pero, 
debido a las fibras pequeñas y con mayor 
superficie específica, exhibe excelentes 
propiedades de absorción de humedad y de 
barrera frente a fluidos y partículas. La figura 1 
esquematiza el diseño adoptado. 

Figura 1: Estructura textil del barbijo autosanitizante 

La nanoplata, nanArgen, aplicada sobre la 
matriz textil se obtiene mediante síntesis química, 
en un proceso que ha sido detallado en 
publicaciones anteriores [9]. Esta síntesis se lleva 
a cabo cumplimentando los criterios de la química 
sostenible (también llamada green chemistry), lo 
que implica la minimización o eliminación de 
productos nocivos para las personas y el medio 
ambiente.
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Estos criterios se resumen en los siguientes 
principios o conceptos (entre paréntesis se 
menciona como se aplica cada uno a la 
fabricación de nanArgen): 

1. Prevención. Es preferible evitar la generación
de residuos que tratarlos para su disposición final 
(nuestro proceso es de emisión cero). 

2. Eficiencia atómica. Los métodos de síntesis
deben ser diseñados para conseguir la máxima 
incorporación en el producto final de todas las 
materias usadas en el proceso (por ser de emisión 
cero, todos los insumos y los compuestos en que 
se transforman quedan incorporados al producto). 

3. Síntesis segura. En lo posible, se deben
diseñar procesos con máxima salubridad
respecto de las personas y mínima ecotoxicidad 
para el cuidado del ambiente (se cumple por el 
uso de compuestos naturales como azúcares y 
almidones para la síntesis y funcionalización de 
las nanopartículas)  

4. Productos seguros. Se deben diseñar
productos que resulten eficaces para el uso 
previsto pero que tengan baja toxicidad 
(nanArgen es un microbicida y fungicida eficaz, 
pero usado de acuerdo con las recomendaciones 
no afecta a las personas. Por ejemplo los 
productos formulados con esta nanoplata son
hipoalergénicos). 

5. Disolventes seguros. Las sustancias 
auxiliares (disolventes, agentes de separación, 
etc.) deben ser lo más inocuas que sea factible 
(nuestro disolvente es agua ultrapura). 

6. Fuentes renovables. Las materias de partida
deben ser renovables, en lo que resulte 
practicable técnica y económicamente posible 
(para fabricar nanArgen, salvo la sal del metal 
noble, solo se usan compuestos orgánicos de la 
familia de los azúcares). 

8. Evitar derivados. La formación innecesaria de
derivados debe ser evitada en cuanto sea posible 
(siendo un proceso de emisión cero, todos los 
compuestos ingresados al proceso se encuentran 
en el producto final, por lo que no es necesario 
purgar, filtrar o eliminar ningún tipo de 
compuestos derivados). 

DESEMPEÑO 
Cada una de las características relevantes del 

barbijo autosanitizante y de las funciones de cada 
uno de sus componentes, ha sido verificada 
aplicando normas de uso internacional. Los 
resultados de estas evaluaciones se resumen a 
continuación. 

Caracterización de la nanoplata 
Las nanopartículas de plata metálica 

nanArgen® (Ag0>99%) estabilizadas en agua 
calidad analítica tipo I (18,2 MOhm) se emplean 
usualmente para incorporar características 
bactericidas, fungicidas y virucidas a una gama de 
productos finales.  

Se ha determinado según norma [10] la 
concentración inhibitoria mínima (CIM) frente a 
diferentes microorganismos, con los siguientes 
resultados: E. coli: 0,00061 mg/mL; S. aureus:
0,00122 mg/mL; P. aeruginosa: 0,00122 mg/mL;
A. niger: 0,00098 mg/mL y C. albicans: 0,00098
mg/mL

El color de las suspensiones de nanoplata 
resulta de una combinación entre la 
concentración, la funcionalización y el tamaño 
promedio de partículas, pero en todos los casos 
se verifica el plasmón típico de la nanoplata por 
espectrofotometría UV- vis (ver figura 2).  

Figura 2: Caracterización de suspensiones de nanArgen 

La determinación de tamaño de partículas 
evidencia que las suspensiones de nanArgen®

son monodispersas (ver figura 3). La
identificación espectrofotométrica mediante la 
técnica EDS muestra el pico típico de la plata 
metálica (ver figura 4). 

Figura 3: Tamaños de partículas de nanArgen 
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Figura 4: Análisis EDS de muestra de nanArgen 

Capacidad filtrante de microorganismos 
   El estudio para evaluar la eficiencia de filtración 
de bacterias (BFE = Bacterial Filtration Efficiency)
fue realizado aplicando una metodología que 
cumple los requerimientos de Estados Unidos de 
Norteamérica [11] y de Europa [12].
   Se utilizó un aerosol con una suspensión 
concentrada de Staphylococcus aureus (1,7 a 3,0 
x 103 UFC/ml, con un promedio de 2,9 x 103

UFC/ml) que fue atomizada a través del material 
a razón de 28,3 litros por minuto.  La BFE se 
calcula como la diferencia porcentual entre el 
promedio de unidades formadoras de colonias 
(UFC) que son nebulizadas contra la muestra y 
las UFC recuperadas aguas abajo de la muestra.  

Tabla 1: Eficiencia de filtración de bacterias (BFE) 

Muestra Eficiencia
%

1
2
3
4
5

>99,9
99,8
99,9
99,7
99,9

La tabla 1 presenta los resultados obtenidos en el 
ensayo por quintuplicado, lo que da finalmente 
una eficacia promedio de filtración de bacterias 
del 99,86%. 

Capacidad filtrante de nanopartículas 
El estudio para evaluar la eficiencia de filtración 

de partículas no viables (PFE = Particles Filtration 
Efficiency) fue realizado de acuerdo a norma 
estadounidense [13]. Se utilizaron esferas 
monodispersas de látex de poliestireno, de 300 
nanómetros de diámetro, atomizadas a través del 
material a razón de 28,3 litros por minuto. La
eficacia se calcula comparando las partículas que 
pasan a través de la muestra con respecto a las 
partículas atomizadas durante un minuto. La tabla 
2 presenta los datos experimentales. 

Tabla 2: Eficacia de filtración promedio de partículas 

Muestra Partículas 
pasantes

Partículas 
atomizadas

Eficacia
%

1 23 13.144 99,75
2 43 13.626 99,68
3 42 12.432 99,66
4 42 12.791 99,67
5 45 12.853 99,65

De los datos tabulados se calcula una eficacia 
promedio de filtración de partículas del 99,68%. 

Capacidad antiviral 
La característica de autosanitizante se valida 

verificando la capacidad antiviral y antimicrobiana 
del material. Para evaluar la eficacia en la 
inactivación de virus, se aplicó una norma 
internacional [14], utilizando 0,2 ml de suspensión 
de coronavirus canino (CCoV). Las condiciones 
del ensayo fueron: temperatura ambiente 
(22±2ºC) y humedad relativa >70%, con tiempos 
de exposición desde 5 minutos a 2 horas. La tabla 
3 resume los resultados obtenidos. 

Tabla 3: Evaluación de actividad antiviral 

Tiempo
(minutos)

Muestras 
triplicadas

Título viral 
promedio 

(log)

Actividad 
antiviral

%
5 A-B-C 5,92 81,09
30 A-B-C 4,92 98,11
60 A-B-C 5,20 96,42

120 A-B-C 4,70 98,86

De los datos tabulados se verifica que 
prácticamente desde el inicio del contacto del 
material tratado con la suspensión viral comienza 
el efecto buscado, alanzando una eficacia 
antiviral máxima del  98,86% al cabo de 2 horas.  

Complementariamente, se llevó a cabo el 
ensayo de citotoxicidad in vitro, que permite 
determinar si un producto o compuesto tendrá 
efectos tóxicos sobre células vivas. Es una forma 
rápida, estandarizada y sensible para evaluar 
materias primas y productos médicos.  En este 
caso las muestras tomadas durante todo el 
ensayo de contacto demostraron no ser 
citotóxicas cuando fueron inoculadas puras sobre 
monocapas de células de la línea CRFK, ya que 
no se observó des-adherencia, redondeamiento 
ni lisis.

Capacidad antimicrobiana 
Esta característica fue evaluada mediante la 

norma internacional más utilizada para textiles 
[15]. Los cultivos microbianos utilizados fueron 
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Escherichia coli ATCC 25922 (cepa Gram-) y
Staphylococus aureus ATCC 25923 (cepa 
Gram+). Se prepararon inóculos iniciales con una 
concentración de 5,0 x 105 UFC/ml con cada una 
de las cepas.  

Las tablas 4 y 5 presentan los resultados 
obtenidos para ambos tipos de cepas. 

Tabla 4: Eficacia antibacteriana frente a E. coli 

Muestra UFC/ml U1 A1 R Eficacia 
%

control 9,8x106 (A) 6,99 ---
tratada 10 (B) --- 1 5,99 >99,99

Tabla 5: Eficacia antibacteriana frente a S. aureus 

Muestra UFC/ml U1 A1 R Eficacia 
%

control 1,9x106 (A) 6,28 ---
tratada 10 (B) --- 1 5,28 >99,99

La actividad antibacteriana logarítmica (R) se 
calcula directamente por resta: 

R = U1 – A1

 Donde U1 es el log10 de las UFC recuperadas 
del textil control sin tratar y A1 es el log10 de las 
UFC recuperadas del material tratado con 
nanoplata. 

La eficacia porcentual, por su parte se calcula 
según: 

Eficacia% = (A-B) x 100 / A 

Donde A es el recuento de microorganismos 
viables en el material sin tratar y B son las UFC 
contadas sobre el textil tratado, en ambos casos 
luego de la incubación.  

Los resultados de las tablas 4 y 5 confirman que 
las muestras ensayadas poseen una eficacia 
antibacteriana mayor al 99,99% (más de 5
unidades logarítmicas) frente a bacterias Gram 
negativas y Gram positivas. 

Ambos resultados fueron a su vez 
reconfirmados por el Centro de I&D de Nanotek 
en el Parque Tecnológico Litoral Centro, 
aplicando otra técnica, denominada “halo de 
inhibición” [16]. 

En este ensayo, con las mismas cepas 
mencionadas previamente, y según se puede ver 
en las figuras 5 y 6, se observaron halos de 
inhibición en ambos casos.

La norma aplicada para el ensayo establece 
como criterio que el resultado óptimo se obtiene 
cuando no existe crecimiento en la zona de 

contacto, y se observa un halo de inhibición 
superior a 1 mm. 

Figura 5: Evaluación de halos de inhibición E. coli 

Figura 6: Evaluación de halos de inhibición S. aureus 

Según las mediciones efectuadas de los halos 
de inhibición de crecimiento bacteriano que se 
forman alrededor de los bordes del material 
tratado, estos miden 2mm. Por lo tanto, los 
resultados indican que el material presenta una 
capacidad antibacterial óptima en los términos de 
la norma ISO referenciada, tanto frente a 
bacterias Gram negativas como Gram positivas. 

CONCLUSIONES 
Del análisis y discusión de los resultados, se 

concluye que se ha alcanzado el objetivo 
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planteado de desarrollar barbijos innovadores, 
que complementan  excelentes características de 
filtración [17] con características autosanitizantes 
conferidas al material por la incorporación de 
nanopartículas de plata.  

Respecto de la función filtrante, los resultados 
permiten clasificar a estos barbijos como tipo IIR 
según la normativa europea [18] o nivel 3 según 
los estándares estadounidenses [19]. 

Respecto de la propiedad autosanitizante, que 
es el valor agregado innovador del producto por la 
nanotecnología aplicada, la misma queda 
sobradamente probada por los valores 
alcanzados de  capacidad antiviral mayor al 98% 
y eficacia antibacteriana superior al 99,99%, tanto 
para microorganismos Gram positivos como 
Gram negativos. 
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Resumen
La ventilación no invasiva (VNI) es de gran utilidad para tratar los síntomas respiratorios 
moderados de pacientes con Covid-19. El uso de esta técnica permite una recuperación 
más rápida y generalmente evita la internación en terapia intensiva. Adicionalmente, el 
empleo de cascos de VNI resulta muy útil para aislar a los pacientes, lo que minimiza el 
riesgo de contagio del personal de salud y facilita su traslado dentro de los hospitales. Al 
principio de la pandemia estos cascos, al igual que muchos otros insumos sanitarios, eran 
muy demandados en todo el mundo, por lo que se decidió incluirlos dentro del proyecto 
“RespirAr” de la Universidad de Buenos Aires para desarrollar insumos y equipos para la 
emergencia sanitaria Covid-19. Esta técnica ya había sido utilizada anteriormente en el 
Hospital de agudos Juan A. Fernández de la CABA, por lo que se trabajó con ellos para 
optimizar el diseño de los cascos. Las empresas Silfab, Bewalk, MFR.Samplings, la 
Asociación Argentina del PVC, Victor Fernández y Gabriela Fernández de la DT de 
Plásticos-INTI, Daniela García y Karina Potarsky de la DT de Caucho-INTI y la Dra. Estela 
Krause colaboraron en la fabricación de los prototipos. Se diseñaron los cascos con la 
premisa de que fueran simples, que se pudieran fabricar con insumos disponibles 
localmente y que pudiera escalarse su producción fácilmente a un costo reducido. Se 
diseñaron y fabricaron varios prototipos, uno de los cuales se encuentra actualmente en 
condiciones de ser probado en servicio bajo la supervisión de un equipo médico.

Abstract
Non-Invasive ventilation (NIV) has proven to be a very effective tool on the treatment of 
moderate respiratory symptoms for patients with Covid-19. This technique allows patients 
to recover faster and usually prevents them from being admitted into an intensive care unit. 
Additionally, NIV helmets isolate patients, helping to minimize the risk of contagion for 
healthcare workers and facilitating patient transit inside hospitals. At the beginning of the 
pandemic the few companies that already produced the helmets could not keep up with the 
demand. The Universidad de Buenos Aires launched the project “RespirAr” to locally 
produce supplies and equipment for the Covid-19 emergency, and the helmets were 
included in it. We contacted specialists from the Hospital de agudos Juan A. Fernandez 
from CABA, who had been involved in the original design of the helmets, to optimize the 
design. The companies Silfab, Bewalk and MFR.Samplings, the Asociación Argentina del 
PVC, Victor Fernández and Gabriela Fernández from the DT of Plásticos-INTI, Daniela 
García and Karina Potarsky from the DT of Caucho-INTI and Dr Estela Krause helped to 
build prototypes. The main goal of our team was to keep the design simple and easy to be 
mass produced while using locally sourced materials. Several prototypes were produced 
and one of them is ready to be tested under medical supervision.

Palabras clave: Ventilación no invasiva, CPAP, cascos.
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INTRODUCCIÓN
A comienzos de 2020, en los portales de noticias 

de todo el mundo se mostraba cómo el cuadro 
respiratorio causado por el Covid-19 podía ser 
tratado efectivamente mediante el uso de cascos 
de Ventilación No Invasiva (VNI), convirtiéndolos 
en una herramienta extremadamente importante 
y escasa [1]-[3].  El uso de esta técnica permite 
tratar a pacientes con síntomas moderados e 
incluso graves, sin necesidad de internarlos en 
una unidad de terapia intensiva. Los tiempos de 
recuperación se acortan considerablemente, lo 
que permite que se liberen más rápido las camas 
de los centros de salud, haciendo posible el 
tratamiento de un número mayor de personas. 
Además, a diferencia de los pacientes tratados 
con respiradores artificiales, en este caso los 
pacientes recuperados no presentan secuelas ni 
requieren de cuidados especiales luego de su 
recuperación.

Otra ventaja de los cascos es que se pueden 
usar por períodos prolongados de tiempo, son 
cómodos para el paciente, y al aislarlo del 
ambiente se consigue una menor dispersión de 
partículas por aire exhalado en comparación a 
otros tipos de interfases, como las máscaras 
faciales, lo que permite disminuir las tasas de 
contagio entre el personal de salud [4].

Dado que los equipos son portátiles también 
permiten el traslado de pacientes por áreas 
limpias, sin poner en riesgo a las demás 
personas.

Figura 1: Esquema de conexión para ventilación no 
invasiva (izquierda) y para presión positiva (derecha).

Existen esencialmente dos formas de utilizar los 
cascos, tal como se ve en la Figura 1. En la 
primera, se los conecta a un respirador artificial o 
ventilador mecánico, el cual permite enviar aire al 
paciente por un puerto mientras está inspirando y 

extraerlo por el otro durante la espiración. Durante 
el ciclo de inspiración la presión dentro de la 
capucha es mayor a la ambiental, lo que ayuda a 
que el aire ingrese a los pulmones, y en el de 
espiración se reduce la presión para disminuir el 
esfuerzo que debe realizar el paciente. Si hay un 
volumen libre de aire muy grande dentro de la 
capucha puede ocurrir una desincronización entre 
el paciente y el respirador y el tratamiento se 
vuelve menos efectivo.

La otra opción consiste en suministrar aire u 
oxígeno a presión constante por uno de los dos 
puertos, utilizando equipos portátiles mucho más 
simples que un respirador o tubos de gas 
presurizado. También puede conectarse el casco 
a las líneas de suministro de gases fijas que hay 
en muchas instituciones de salud. En el otro 
puerto se coloca un filtro viral/bacteriano y una 
válvula PEEP que permite mantener una presión 
positiva dentro del casco al final de la espiración 
[4-5]. En este caso, el paciente es ayudado para 
inspirar por el aumento de presión, pero debe 
realizar más trabajo para exhalar y su uso 
prolongado puede provocar cansancio.

Cabe destacar que existen algunas alternativas 
intermedias, pero sólo se presenta aquí un breve 
resumen del modo de uso de estos dispositivos.

Los cascos se desarrollaron y probaron hace 
aproximadamente 15 años [4] sin embargo, su 
uso hasta 2020 era limitado. Las pocas 
compañías que los fabricaban llevaron su 
producción al máximo posible y aún así no 
lograron cubrir la demanda generada por el 
Covid-19, por lo que se decidió encarar el 
desarrollo de cascos con insumos locales en el 
marco del proyecto RespirAr de la Universidad de 
Buenos Aires.

En el presente trabajo se buscó conseguir un 
diseño simple de casco, que pudiera ser fabricado 
a partir de insumos disponibles localmente y con 
la posibilidad de escalar su producción a un costo 
reducido.

DESARROLLO
Los cascos se componen de una capucha 

transparente, que aísla al paciente y permite a su 
vez que éste pueda ver a través de ella, de un 
cuello flexible por el que se introduce la cabeza y 
que genera un sello que permite elevar la presión 
en el interior, dos puertos de conexión para 
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mangueras estandarizadas que se conectan a un 
circuito de aire y correas que pasan por debajo de 
las axilas del paciente para evitar que se mueva 
el casco y mejorar su sellado. Es conveniente que 
un único tamaño de casco pueda adaptarse a 
todas las personas adultas, por lo que se utilizó 
un manual de ergonomía [7] y se tomaron como 
referencia las dimensiones del percentil 99 de los 
hombres adultos para el diseño. También, a modo 
de verificación, se utilizó el modelo en tres 
dimensiones de la cabeza de uno de los 
integrantes del equipo, que se encuentra dentro 
del grupo utilizado como referencia.

En primera instancia se evaluó utilizar la técnica 
de moldeo por inyección de polímeros ya que es 
una de las más utilizadas a nivel industrial y 
existen a nivel local muchas empresas, que 
incluso durante el período de cuarentena con 
mayores restricciones, podían fabricar las piezas 
necesarias para construir los cascos. Esta técnica 
permite obtener un gran número de piezas de 
formas complejas, con buenas tolerancias 
dimensionales y rugosidades superficiales. La 
Figura 2 muestra el diseño final para inyección 
obtenido. 

Figura 2: Diseño final de casco para moldeo por 
inyección.

Los anillos azul, naranja y violeta, y los ganchos 
de cierre verdes de la imagen anterior fueron 

diseñados para fabricarse por esta técnica. El 
cuello flexible se sujeta utilizando el aro violeta,
que se fija al aro interior con tornillos antes de 
colocar el conjunto en la cabeza del paciente. La 
capucha se ubica dentro del aro exterior y se 
dobla hacia afuera, lo que permite regular la altura 
y con ello minimizar el volumen libre. Es 
importante minimizar el volumen libre dentro del 
casco ya que su exceso puede disminuir la 
eficiencia del tratamiento.

En la Figura 3 se observa en detalle el 
mecanismo de sellado del casco. En el aro interior 
hay montado un o-ring que al cerrar presiona 
contra la capucha para minimizar las fugas de 
aire. Todo el conjunto se cierra con 4 grampas, 
que a su vez permiten la sujeción de correas para 
fijar el casco por debajo de las axilas del paciente, 
lo que limita su movimiento y mejora el sellado.

Figura 3: Detalle del mecanismo de sellado.

La principal desventaja de la técnica de moldeo 
por inyección es que el costo de los moldes 
necesarios es muy elevado y sólo es 
económicamente conveniente para altas tasas de 
producción, por lo que se decidió mecanizar 
primero un prototipo en polietileno de alta 
densidad utilizando un centro de mecanizado con
control numérico computarizado (CNC) de la 
compañía Silfab. En la Figura 4 se observa una 
foto del prototipo fabricado en dicha compañía.

En el detalle de la Figura 4 se puede observar 
la válvula antiasfixia, que sirve como medida de 
seguridad ante un corte en el suministro de aire y 
que es una adaptación de otro producto de Silfab. 
Está formada por un soporte y membrana flexible 
que permite el paso de aire desde el exterior 
únicamente cuando la presión en el interior del 
casco es menor a la del exterior.
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Figura 4: Prototipo para moldeo por inyección - detalle 
de válvula antiasfixia.

Durante el armado del prototipo se contó con la 
colaboración de la Dra. Estela Krause y las 
compañías Bewolk y MFR.Samplings. Se hicieron 
varios diseños de las grampas de cierre con 
pequeñas modificaciones utilizando impresoras 
3D tipo Rep-Rap con ABS y PLA.

Este diseño resultó de elevado peso, lo que lo 
vuelve incómodo para un uso prolongado. El o-
ring complica el armado considerablemente y los 
médicos consultados señalaron que en los cascos 
comerciales suele ser la primera pieza que se 
desgasta, lo que impide un buen sellado y genera 
diversos problemas. Estos inconvenientes 
sumados al alto costo de producción de las 
matrices motivaron la búsqueda de otras 
alternativas para la fabricación de los cascos. 

La otra técnica considerada fue el proceso de 
termoformado. Este es muy utilizado a escala 
industrial para la fabricación de piezas plásticas. 
Consiste en el moldeo de una lámina de material 
termoplástico por la acción de temperatura y 
presión o vacío. La temperatura otorga 
conformabilidad a la lámina y por medio de 
moldes y la intervención de vacío o presión, se
obtiene la forma final. El termoformado permite 
fabricar piezas terminadas con una inversión en 
moldes relativamente baja, lo que facilita el 
cambio de diseño del producto. Es un proceso de 
alta productividad pero que, a diferencia del 
moldeo por inyección, presenta limitaciones en 
cuanto a las geometrías posibles, por lo que se 
fue necesario realizar algunas modificaciones en 
el diseño del prototipo, llegando al diseño final que 
se muestra en la Figura 5.

En este caso se tuvo que eliminar la válvula 
antiasfixia,  por  no  ser  su  geometría  compatible

Figura 5: Diseño final de casco para moldeo por 
termoformado.

con el método de termoformado. La mayor parte 
de los cascos no cuentan con este dispositivo y 
en caso de haber algún problema, el paciente 
simplemente desconecta las mangueras y notifica 
al personal de salud. La unión del cuello cónico 
flexible con el aro interior se hace con una 
abrazadera que ajusta por presión. Esta se diseñó 
seccionada en cuatro cuartos de circunferencia 
que se unen utilizando tornillos y tuercas, para 
poder fabricarla por impresión 3D.

Como se puede observar en la figura 6, en este 
diseño se quitó el o-ring y se utilizó el material 
flexible de la capucha entre el aro exterior y el aro 
interior para generar el sello. 

Figura 6: Corte parcial del conjunto armado.
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En la figura 7 se presenta el prototipo real para 
termoformado. Todo el conjunto se cierra con 
cuatro grampas (en color azul), que al igual que 
en el caso anterior fueron fabricadas por 
impresión 3D con algunas modificaciones según 
la impresora y el material utilizado. Estas 
grampas, también sirven como sujeción de las 
correas ajustables que sostienen el casco por 
debajo de las axilas del paciente.  

Figura 7: Prototipo real para termoformado terminado.

La Figura 8 muestra un detalle de las 
conexiones de entrada y salida de gases. Estas 
debieron ser fabricadas por separado y pegadas 
para lograr una mayor robustez. El cuello flexible 
debe tener forma de cono para poder copiar la 
forma del cuello del paciente cuando se insufla 
aire en el interior y de esta forma maximizar la 
superficie de sellado. 

Figura 8: Detalle de las conexiones de entrada y salida 
de gases.

En la figura 9 se puede ver un prototipo del 
cuello flexible utilizado. Se lo fabricó en neopreno 
comercial de 0,6 mm de espesor por ser un 
material que disponible comercialmente a nivel 
local.

Figura 9: Cuello flexible fabricado en neopreno 
comercial.

También se trabajó en conjunto con el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para el 
desarrollo de un film de látex para fabricar los 
cuellos. Este material es el que se utiliza en los 
cascos comerciales dado que genera un muy 
buen sellado al estar en contacto con la piel del 
paciente. En la figura 10 se puede observar una
muestra de dicho film, que en futuras iteraciones 
se utilizará como materia prima para fabricar un 
cuello con la forma y dimensiones necesarias.

Figura 10: Film de látex fabricado por INTI.

Finalmente se presenta en la figura 11 el casco 
colocado en un adulto con las correas ajustables. 
En este caso, por seguridad, se encuentra sin la 
capucha.
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Figura 11: Detalle del casco colocado en un adulto.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se desarrollaron cascos 

de ventilación no invasiva considerando dos 
técnicas de fabricación diferentes: moldeo por 
inyección y termoformado. 

El prototipo para inyección resultó ser muy 
pesado, lo que lo volvería incómodo para un uso
prolongado. Además, el o-ring complica el 
armado considerablemente. Los médicos 
consultados señalaron que en los cascos 
comerciales suele ser la primera pieza que se 
desgasta y que impide un buen sellado y correcto 
uso.

El prototipo para termoformado resultó ser más 
simple, liviano y fácil de armar. Además, es el más 
prometedor para escalar su producción, ya que 
esta técnica cuenta con un equipamiento más 
simple y de menor costo, a la vez que permite 
fabricar piezas terminadas con una inversión en 
moldes relativamente baja, lo que facilita el 
cambio de diseño del producto. Es un proceso de 
alta productividad, pero que a diferencia del 
moldeo por inyección, presenta limitaciones en 
cuanto a las geometrías posibles, por lo que fue 
necesario realizar algunas modificaciones en el 
diseño del prototipo.

Actualmente se están haciendo pruebas en 
conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad de Buenos Aires, para la puesta 
a punto final del casco fabricado por 
termoformado.
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Resumen 
En esta ponencia se describe el aporte, desde la disciplina de la expresión gráfica, en los 
estudios de factibilidad de construcción de un dique en el Paraje Puente Canessa, en la 
cuenca media del arroyo Napostá Grande. Esta obra serviría como solución ante 
inundaciones y sería una fuente alternativa de agua potable. Estos estudios se realizan en 
el marco del proyecto “Hidrología, Calidad y Modelización. Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos en Cuencas del Sur de la Región Pampeana” en el que se analizan obras de 
endicamiento, materiales y factibilidades constructivas para la localización del dique. La 
propuesta se fundamenta en estudios realizados por una empresa consultora y por la 
Universidad Nacional del Sur en las décadas del 70 y 90. Del análisis surge la construcción 
de un terraplén de hormigón compactado a rodillo con un contenido de pasta medio, de 
entre 110 y 130 kg/m3. La documentación existente y la colaboración del grupo del proyecto 
“Investigaciones sobre programas CAD y TIC. Implementación en la enseñanza de la 
expresión gráfica en la Ingeniería” facilitó el diseño de un esquema, la ubicación de la obra 
y la adaptación de la información en un plano de curvas de nivel realizado con AutoCAD. 
A partir de este, se efectuó el cálculo del volumen total para la superestructura de hormigón, 
de las áreas inundadas por el lago y del volumen de embalse. Asimismo, para visualizar 
tridimensionalmente el proyecto, se realizó una superficie 3D de la topografía de la cuenca 
y de la superficie del espejo de agua.  

Abstract 
This presentation describes the contribution, from the discipline of graphic expression, in 
the feasibility studies for the construction of a dyke in the Puente Canessa Spot, in the 
middle basin of the Napostá Grande stream. This structure would serve as a solution in the 
presence of floods and it would be an alternative source of potable water. These studies 
are conducted in the framework of the project “Hydrology, Quality and Modeling. Integral 
Process of Hydrological Resources in the Southern Basins of the Pampean Region” in 
which works o endorsement, materials and building feasibility are analysed for the 
dyke’s localization. The proposal is based on studies carried out by an advisory company 
and the Universidad Nacional del Sur in the 70’s and 90’s. From this analysis the 
construction of a roller compacted concrete embankment with an average paste content of 
between 110 and 130 kg/m3 is arised. The existing documentation and the collaboration of 
the project group “Investigations on CAD and TIC programs. Implementation in the teaching 
of graphic expression in Engineering” facilitated the design of a scheme, the location of the 
work and the information’s adaptation in a contour plane made with AutoCAD. From this, 
the calculation of the total volume for the concrete superstructure, the areas flooded by the 
lake and the volume of the reservoir- was made. Likewise, to visualize the project in three 
dimensions, a 3D surface was directed upon the basin’s topography and the surface of the 
water mirror.  

Palabras clave: cuenca, AutoCAD, plano topográfico, dique. 
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INTRODUCCIÓN 
Durante la década del 70 y en 1990 una 

empresa consultora privada y la Universidad 
Nacional del Sur (UNS) realizaron estudios en el 
extremo sur de la cuenca media del arroyo 
Napostá Grande para evaluar la posibilidad de la 
construcción de una obra de cierre que permitiera 
disponer de un embalse de agua y evitase 
posibles inundaciones en esa zona y en la 
localidad de Bahía Blanca. 

La construcción de un embalse en el cierre de 
la cuenca media del arroyo Napostá Grande 
permitiría abastecer de agua de riego a los 
cultivos de la zona, impulsando así la economía 
regional, controlar la erosión de los suelos y 
generar la disponibilidad de reservas de agua 
para el abastecimiento complementario a Bahía 
Blanca y la zona [1]. Sin embargo, transcurridos 
más de 70 años desde el estudio elaborado por la 
Dirección de Hidráulica, persiste aún el riesgo de 
inundación de la ciudad, ante una crecida como la 
acaecida en el año 1944, que importaría 
consecuencias de mayor gravedad, debido al 
avance de la población sobre las zonas de 
inundación del arroyo [2]. 

Tomando como base dicha información, en el 
marco del Proyecto de Grupo de Investigación 
(PGI) “Hidrología, Calidad y Modelización. 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos en 
Cuencas del Sur de la Región Pampeana” que se 
desarrolla actualmente en el Departamento de 
Ingeniería de la UNS se realizan estudios 
preliminares para la construcción de un dique en 
el paraje Puente Canessa sobre el arroyo 
Napostá Grande. Se evalúan distintas tipologías 
para definir una posible obra de endicamiento, 
materiales y factibilidades constructivas para la 
localización del dique. 

Asimismo, las tareas se complementan con una 
digitalización de la documentación gráfica, 
originada décadas atrás, en el marco del PGI 
“Investigaciones sobre programas CAD y TIC. 
Implementación en la enseñanza de la Expresión 
Gráfica en la Ingeniería” también perteneciente al 
Departamento de Ingeniería de la UNS. 

De este modo, se dispone de un plano de 
curvas de nivel que facilita el cálculo exacto de las 
áreas inundadas del lago, del volumen del 
embalse y permite tener una visión tridimensional 
de la disposición del embalse de agua y de la obra 
de endicamiento. 

Estos estudios, con la correspondiente 
actualización de la documentación, resultan de 
relevancia en virtud de que la obra podría ser no 

solo una posible solución ante las probables 
inundaciones sino, además, como una potencial 
fuente alternativa de abastecimiento de agua 
potable en una región en la que los recursos 
hídricos son escasos. 

DESARROLLO  
Localización del área de estudio 

 La cuenca del arroyo Napostá Grande está 
localizada en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires (Región Pampeana, Argentina) 
(Figura 1). El arroyo nace en el cerro Napostá 
(1108 m.s.n.m.) y, en su recorrido en sentido 
norte-sur, recibe afluentes por su margen 
izquierda tanto de carácter permanente –arroyo 
Los Leones- como intermitente -arroyo Del 
Águila-, hasta desembocar en el estuario de la 
Bahía Blanca [3]. El área incluye los partidos de 
Tornquist y Bahía Blanca siendo la localidad 
homónima de este último partido el principal 
núcleo urbano con 301.572 habitantes [4].  

Figura 1: Ubicación de: a) Cuenca del arroyo Napostá 
Grande y b) Paraje Puente Canessa. Fuente: Ing. F. 

Belleggia [5]. 

En particular, el área de estudio drena una 
superficie total de 877,33 km2, se emplaza en el 
cierre de la cuenca media conocido como paraje 
Puente Canessa, ubicado a unos 20 kilómetros al 
norte de Bahía Blanca y a 83 m.s.n.m.   

Documentación disponible 
La propuesta de tipología de la obra de cierre 
presentada en este trabajo se fundamenta en los 
estudios realizados en la década del 70 por la 
empresa consultora IATASA-ICONAS, a solicitud 
de la provincia de Buenos Aires, y en el Plan 
Integral de Abastecimiento de Agua a Bahía 
Blanca realizado por convenio -celebrado en 
1990- entre el Ministerio de Obras Públicas de la 

1b) 1a) 
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provincia de Buenos Aires, la Comisión de 
Investigaciones Científicas y la Universidad 
Nacional del Sur (UNS). Con el fin de asegurar y 
atender el avance poblacional, esta última realizó 
y estableció pautas y prioridades para asegurar el 
normal abastecimiento de agua a las ciudades 
mencionadas hasta el año 2050. El estudio 
recomendó la utilización de la fuente subterránea 
como primera alternativa económica, la toma de 
agua sobre el arroyo Napostá Grande como 
segunda alternativa mediante la materialización 
de un dique en el paraje Puente Canessa (Figura 
2), una toma de agua superficial sobre el río 
Sauce Chico como tercera alternativa y, como 
cuarta alternativa, la realización de un acueducto 
desde el río Colorado [6]. 

Figura 2: Valle del arroyo Napostá Grande en Puente 
Canessa. 

Elección de la obra de cierre 
La consultora IATASA-ICONAS presentó un 

anteproyecto de un dique constituido por un 
terraplén de 700 metros de largo y 30 metros de 
altura sobre el lecho, que daba origen a un 
embalse de 56 hm3 de capacidad y un lago de 560 
hectáreas [6], [7]. 

Para el caso del Embalse en el paraje Puente 
Canessa, en función de la forma extendida del 
valle (Figura 3), monto a invertir en la construcción 
de la obra de cierre, lo oneroso que resulta la 
provisión de mano de obra especializada y, 
fundamentalmente, de los encofrados destinados 
al moldeo de los elementos resistentes y con los 
datos disponibles para este estudio preliminar, los 
autores en [2] proponen como una solución -cuya 
implementación definitiva requerirá de estudios 
hidrológicos, topográficos y geotécnicos más 
profundos-, la construcción de una presa 
materializada mediante un terraplén de hormigón 
compactado a rodillo (HCR), con un contenido de 

pasta medio, de entre 110 y 130 kg/m3, valor 
sujeto a ajuste según la dosificación que se 
adopte para el proyecto definitivo. 

Figura 3: Puente Canessa sobre el arroyo Napostá 
Grande. 

Digitalización de la documentación gráfica 
La digitalización del plano topográfico 

disponible, se llevó a cabo con la utilización del 
programa AutoCAD [8]. 

El proceso de digitalización se inició con un 
escaneo del plano de curvas de nivel, 
obteniéndose una imagen en formato jpeg. Desde 
AutoCAD, a través del comando imageattach se 
importó dicha imagen para utilizarla como base 
para el dibujo de dichas curvas de nivel.  

A continuación fue necesario ajustar el tamaño 
de la imagen importada, lo cual se hizo de manera 
tal que la representación del plano respondiera a 
una relación de una unidad de dibujo igual a 1 m. 
Para ello en el plano disponible, previamente al 
escaneo se trazaron líneas de dimensiones 
determinadas que permitieron en AutoCAD 
ajustar el tamaño de la imagen a través del 
comando scale.  

Las curvas de nivel se disponían representadas 
para cotas de nivel cada 1m. Para el trazado de 
las curvas de nivel en AutoCAD, se creó una capa 
de dibujo para cada cota.  

El trazado de las curvas se llevó a cabo 
mediante el comando polyline. En principio se 
conformó cada curva de nivel a partir de múltiples 
tramos rectos, haciendo que la misma copiara la 
trayectoria de la imagen base.  

Luego se procedió a realizar un suavizado de 
esta polilínea mediante una de las opciones que 
dispone el comando pedit de edición de 
polilíneas. Este comando dispone de la opción 
spline, el cual permite obtener empalmes curvos 
entre cada tramo recto de la polilínea original. De 
esta manera la curva de nivel trazada puede 
visualizarse con un trazado suave y siguiendo la 
trayectoria de la curva original del plano 
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escaneado. La ejecución de este comando se 
puede realizar sobre varias polilíneas 
simultáneamente con lo cual es de rápida 
implementación. 

Además de las curvas de nivel, en el mismo 
plano, se dibujó un perfil transversal de la cuenca, 
en la posición proyectada para la ubicación del 
dique de embalse. 

 En la Figura 4 puede verse una imagen de un 
sector del plano digitalizado correspondiente a la 
zona de la cuenca más próxima a la obra de 
cierre. 

Figura 4: Curvas de nivel en la zona de la cuenca más 
próxima al dique. 

El trazado de las curvas de nivel en AutoCAD, 
permitió posteriormente un cálculo sencillo de las 
áreas encerradas por cada curva, hasta el dique 
proyectado. Para ello se utilizó el comando 
measuregeom, opción area.  

Dado que el trazado de las curvas se hizo 
utilizando una unidad de dibujo igual a 1 m, el 
cálculo de las áreas se obtuvo directamente en 
m2. Esta información, luego sirvió para realizar el 
cálculo del volumen de agua del embalse en 
función de la cota del agua, obteniéndose un 
gráfico característico que relaciona ambos 
parámetros, tal como puede verse en la Figura 5. 

Figura 5: Volumen del embalse según la cota de nivel 
alcanzada. 

Por otro lado, se procedió a realizar una 
superficie tridimensional de la topografía de la 
cuenca. Esto también se llevó a cabo en 
AutoCAD. Para ello se partió de las curvas de 
nivel previamente trazadas en forma 
bidimensional. Como primera medida, a cada 
curva se la elevó en la coordenada z hasta la cota 
de nivel correspondiente. Luego, se creó la 
superficie topográfica del terreno mediante el 
comando loft, el cual permite, a partir de la 
selección de múltiples polilíneas, obtener una 
superficie que pasa por todas ellas. Dicho 
comando admite distintos tipos de configuración y 
en este caso se optó por superficies regladas, con 
buen resultado. Cabe mencionar que un archivo 
con una cantidad importante de curvas de nivel, 
como en este caso, el procesamiento del 
comando puede volverse denso, requiriendo un 
esfuerzo computacional importante.  

También fue posible, con el comando 
mencionado, crear la superficie del espejo de 
agua que correspondería a cada cota de nivel. 
Además, dentro de la superficie topográfica 
construida, se incorporó el modelado del dique 
proyectado.  

En la Figura 6 se observa una imagen del 
modelo 3D completo, que incluye la superficie 3D 
de la topografía de la cuenca y de la superficie del 
espejo de agua.    
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Figura 6: Imagen del modelo 3D de la superficie de la 
cuenca, el dique y el espejo de agua. 

Resultados 
A partir de este trabajo, en base al modelado 

tridimensional, se efectuó el cálculo del volumen 
total para la superestructura de hormigón dando 
como resultado un valor de 273.000 m3. 
Asimismo, se calcularon las áreas inundadas por 
el lago y el volumen de embalse corroborando 
datos existentes.  

Además, se logró una visualización 
tridimensional del proyecto, a partir de la 
generación de una superficie 3D de la topografía 
de la cuenca y de la superficie del espejo de agua. 

CONCLUSIONES 
La disponibilidad de la información gráfica 

digitalizada permite realizar en forma ágil y 
sencilla el cálculo del volumen de agua 
embalsada para distintas cotas en una posición 
previamente definida de la obra de endicamiento. 
En base a estos volúmenes es posible el cálculo 
de la estructura de hormigón necesaria para el 
dique. 

En un estudio preliminar, es factible efectuar un 
análisis para distintas posiciones del dique de una 
manera sencilla y rápida. Para cada ubicación 
planteada, se obtiene ágilmente la información de 
las áreas inundadas y de los volúmenes de agua 
embalsada para las distintas cotas. De esta 
manera es posible obtener distintas variantes de 
los volúmenes de la estructura de hormigón 
necesaria y poder optar por la que resulte más 
conveniente. 

A partir de la información digitalizada se hace 
posible generar un modelo tridimensional del 
proyecto y tener una visión general de la 
superficie del terreno, de la superficie del espejo 
de agua y de cómo quedaría emplazada la obra 
de cierre en el contexto general de la cuenca.  

El trabajo en conjunto entre miembros de los 
dos proyectos PGI genera una experiencia 
enriquecedora con el desafío de una tarea de tipo 

colaborativa tendiente a lograr la articulación 
entre distintas subdisciplinas de la Ingeniería. 
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Análisis de daños en cubiertas por acción del viento en Olavarría 
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Resumen 
Entre los años 2017 y 2020 se han producido tormentas con fuertes vientos en la ciudad 
de Olavarría que han provocado voladuras de cubiertas completas. La cantidad de techos 
dañados fue mayor a cincuenta, en total. Se presenta un relevamiento de los casos más 
significativos. 
Si bien las velocidades máximas registradas por el Servicio Meteorológico Nacional no 
denotan valores altos para la zona y las ráfagas informadas por los medios locales no 
superaron los 100 km/h, los daños en las propiedades fueron considerables. Las 
voladuras de cubierta incluyeron las chapas y las correas en casi la totalidad de los 
siniestros. Los materiales de las correas eran madera y perfiles de chapa doblada. 
Se analizan las posibles causas, zonas de fallas, aspectos constructivos y ambientales de 
estos colapsos estructurales. La reglamentación CIRSOC vigente en nuestro país da los 
lineamientos de cálculo estructural de las correas y más específicamente su fijación a la 
mampostería. En la ejecución de las obras se emplean diferentes formas constructivas de 
sujeción de la estructura del techo a las paredes. No hay una única causa que justifique 
los daños ocurridos, pero sí es necesario que los profesionales entiendan y comuniquen 
la importancia de la correcta fijación de las correas para la seguridad estructural. 

Abstract 
From 2017 to 2020, there were storms with strong winds in the city of Olavarría that 
caused the blasting of entire roofs. The number of damaged roofs was greater than fifty, in 
total. A survey of the most significant cases is presented. 
Although the maximum speeds recorded by the National Meteorological Service do not 
denote high values for the area and the gusts reported by the local media did not exceed 
100 km/h, property damage was considerable. Roof blasting included the sheet metal and 
purlins in almost every claim. The materials the purlins were made of were wood and bent 
sheet metal profiles. 
Possible causes, fault zones, constructional and environmental aspects of these structural 
collapses are analyzed. The CIRSOC regulations in force in our country give the structural 
calculation guidelines of the purlins and, more specifically, their fixation to the masonry. In 
the making of construction sites, different constructive ways for fixing the roof structure to 
the walls are used. There is not a single cause that justifies the damage, but it is 
necessary for professionals to understand and communicate the importance of the correct 
fixing of purlins for structural safety. 

Palabras clave: viento, estructura, análisis de daño. 

INTRODUCCIÓN 
El techado es una de las partes más 

vulnerables de la envolvente del edificio en una 
estructura residencial, a menudo dañada durante 
eventos de viento extremo como huracanes o 
tornados. Los sistemas de techado 
convencionales en edificios residenciales 

consisten principalmente en un sistema principal 
de resistencia a la fuerza del viento y en los 
componentes y revestimientos. En los últimos 
cinco años, en la ciudad de Olavarría se han 
producido un considerable número de voladuras 
de cubiertas de viviendas y edificios. El impacto 
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económico para los propietarios de la vivienda o 
galpón fue considerable.  

En este artículo se recopilará la información de 
los eventos sucedidos, se analizará la 
información meteorológica y la reglamentación 
vigente. Posteriormente se analizarán las causas 
de los siniestros en las cubiertas y las posibles 
soluciones.   
RELEVAMIENTO DE LOS EVENTOS 

En los últimos años se registraron los 
siguientes eventos [1]-[3]: 

- 12 de setiembre de 2017: se produjeron las
voladuras de tres techos. Las ráfagas de viento 
alcanzaron los 94 kilómetros por hora  

- 19 de octubre 2020: se registraron llamados
a bomberos por seis voladuras de techos. En el 
pico máximo de la tormenta, las ráfagas 
superaron los 90 kilómetros por hora. 

- 11 De diciembre 2020: no hay información
sobre la velocidad del viento, pero se registró la 
voladura de un techo en un complejo de 
departamentos. 

- 19 de diciembre 2020: los bomberos
recibieron más de cincuenta llamados en una 
hora. La estación meteorológica local informó 
que las ráfagas más fuertes alcanzaron los 92 
kilómetros por hora en dicha franja horaria, y que 
soplaron desde el sector sur. En las Figuras 1, 2 
y 3 se observa la magnitud del fenómeno. En 
este episodio también se registraron voladuras 
de techos de obras en construcción. 

Figura 1: fotografía de un techo volado 

Figura 2: fotografía de techo sobre la calle 

Figura 3: Vista aérea del complejo de departamentos 

Como se observa en las figuras 1 a 3, el 
problema es que no son solamente voladuras de 
chapas, sino que se han volado techos en su 
totalidad, que incluyen la chapas y correas. En la 
Figura 1 las correas son de madera y en la 
Figura 2 son perfiles de chapa doblada de acero. 

Las altas succiones inducidas por el viento 
causan daños significativos en los sistemas de 
cubierta tradicionales, con la subsiguiente 
intromisión de lluvia y pérdidas totales o 
parciales de los amoblamientos interiores de las 
viviendas, además de la imposibilidad de habitar 
esos espacios hasta que se reconstruyan. 

FACTORES CLIMÁTICOS 
Para la ciudad de Olavarría, la velocidad 

básica de viento del CIRSOC 102 “Reglamento 
Argentino de acción del viento sobre las 
construcciones”[4] es 52 m/s, que equivalen a 
187.2 km/h.  
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La velocidad básica del viento corresponde a 
un valor de referencia internacional definida en 
las normas de las acciones del viento, y se 
determina a partir de los registros históricos de 
las velocidades máximas diarias, mensual, anual 
y promedio medidas en las estaciones que 
conformen la red meteorológica y climatológica. 
Con esta velocidad básica del viento se calculan 
las cargas de viento sobre las construcciones en 
todo el territorio de la República Argentina.  

Una ráfaga de viento es un aumento repentino 
en la velocidad del viento, que en condiciones de 
tormenta son muy comunes. Es un efecto local, 
es decir, ocurre en un determinado sector, no es 
general. 

El Servicio Meteorológico de Olavarría (SMO) 
informó a los medios de comunicación locales 
que los días en que ocurrieron los eventos antes 
mencionados las ráfagas no superaron los 95 
km/h.  

Para buscar más información se consultó al 
Centro de Información Meteorológica del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) sobre las 
velocidades máximas de viento registradas en la 
ciudad en los últimos cinco años. Con la 
información enviada, para cada mes de cada año 
se seleccionó la velocidad máxima y se graficó, 
como se ve en la figura 4.  

Como se puede apreciar, para la tormenta de 
septiembre de 2017 la velocidad máxima 
registrada por el SMN es similar a la informada a 
los medios por el SMO. 

En el evento de octubre de 2020, SMN registró 
una velocidad máxima de 40 km/h, sin embargo, 
las ráfagas superaron los 90 km/h.  

En diciembre de 2020 las velocidades 
informadas por SMN alcanzaron los 52 km/h, 
valor considerablemente inferior al de las ráfagas 
que se comunicaron. 

Figura 4: Velocidades máximas mensuales en 
Olavarría 

REGLAMENTACION VIGENTE 
Los lineamientos para la verificación de las 

correas de techos se encuentran en el CIRSOC 
601” REGLAMENTO ARGENTINO DE 
ESTRUCTURAS DE MADERA” [5] para las 
correas de madera y en el reglamento CIRSOC 
303 “Reglamento argentino de elementos 
estructurales de acero de sección abierta 
conformados en frío” [6] para correas de perfiles 
C de chapa doblada.   

Al analizar las fotografías de las Figuras 1 a 3, 
se observa que la falla está en la zona de los 
apoyos, o sea, en la unión de las correas a la 
mampostería. Se estudia la reglamentación 
vigente sobre el tema tanto para correas de 
madera como para perfiles conformados en frío.  

En el CIRSOC 303, el punto E.6 abarca los 
lineamientos para los apoyos. Sólo menciona 
que se deben tomar los recaudos necesarios 
para transferir las reacciones de apoyo, pero no 
proporciona bases para el cálculo.  

El Reglamento CIRSOC 601 ”REGLAMENTO 
ARGENTINO DE ESTRUCTURAS DE 
MADERA” en el punto 3.6. “TENSIONES 
TRANSMITIDAS EN LOS APOYOS” hace 
referencia principalmente a las tensiones 
generadas en la madera y no a la unión con 
otros materiales.  

ANÁLISIS DE CAUSAS 
Si analizamos la información meteorológica, 

tanto las velocidades del viento máximas 
registradas por el SMN como las ráfagas 
informadas en los medios de comunicación no 
superaron la velocidad básica del viento para la 
zona que propone el Reglamento CIRSOC 102. 
El fenómeno de las ráfagas no puede ser medido 
localmente por lo que es imposible determinar su 
valor exacto, pero se hace una estimación, que 
es el valor proporcionado por el servicio 
meteorológico local en cada evento. Las 
velocidades obtenidas del SMN son medidas en 
la estación meteorológica ubicada dentro del 
predio del Aeródromo Olavarría, ubicado en la 
Ruta 226 Km. 292, mientras que los siniestros 
ocurrieron dentro de la ciudad. 

De todas formas, no se volaron todos los 
techos de una determinada zona de la ciudad, 
sino que los eventos estuvieron distribuidos en 
distintos barrios, con lo que podemos concluir 
que el efecto local de las ráfagas no fue el 
determinante.  
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 De acuerdo a lo que se observa en las 
fotografías 1, 2 y 3, la falla no es por flexión de la 
correa sino por un deficiente amarre de la correa 
a la mampostería. La reglamentación vigente 
(CIRSOC 303 y CIRSOC 601) menciona que se 
debe asegurar la correcta transmisión de 
esfuerzos, pero no proporciona fórmulas de 
cálculo ni distancias mínimas de apoyo.  

Dentro de las cubiertas siniestradas, una en 
particular correspondía a una obra en 
construcción en la que ya estaba colocado el 
techo, pero no las aberturas. En los últimos años 
ha sido habitual colocar puertas y ventanas 
luego de los revoques, casi al finalizar la obra. 
Esto permite el ingreso del viento al interior y su 
efecto de succión en el techo. Si la vivienda 
hubiera estado finalizada, seguramente con el 
temporal las ventanas hubieran estado cerradas 
y el edificio no hubiera sufrido esa carga de 
succión.   

La forma constructiva de la zona de los apoyos 
es lo más importante a estudiar. Se relevó en 
obras de construcción cómo se realiza. En las 
figuras 5 y 6 se muestra cómo se realiza el 
amarre de las correas en distintas obras.  

 
Figura 5: Apoyo intermedio de correa 

Figura 6: Apoyo extremo de correa 

Figura 7: Otra forma de apoyo 

En la figura 5 se observa que el perfil está 
solamente amurado a los ladrillos cerámicos, 
siendo la adherencia entre el mortero y el perfil la 
única forma de amarre para resistir una carga de 
succión sobre la cubierta. En la figura 6, si bien 
el amarre es el mismo, al tener dos filas de 
ladrillos en la parte superior, la capacidad del 
apoyo es mayor. En la figura 7, se observa un 
procedimiento constructivo bastante aplicado 
que consiste en atar las correas con alambre 
galvanizado. Si bien este procedimiento o 
práctica constructiva proporciona más seguridad 
para las cargas de succión, no se calcula su 
resistencia.  

CONCLUSIONES 

La cantidad de cubiertas siniestradas en el 
período estudiado es considerable. En todos los 
casos analizados en el presente trabajo la falla 
ocurrió en la unión de la correa a la 
mampostería. 

La causa de los siniestros no son los efectos 
locales del viento, sino aspectos constructivos de 
las cubiertas y de las obras en general. 
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Se podría trabajar en ampliar las 
recomendaciones sobre los apoyos de las 
correas en el CIRSOC 303 y CIRSOC 601, 
principalmente para cargas de succión.  

Es necesario que el profesional responsable 
de la obra (arquitecto, maestro mayor de obra o 
ingeniero) controle este aspecto. En el interior 
del país y principalmente en obras de menor 
envergadura, no suele intervenir un profesional.  

Si no se pone en evidencia y se da a conocer 
la magnitud del problema y, en consecuencia, no 
se modifica la práctica constructiva, esto hechos 
se van a seguir produciendo y continuarán 
generando un impacto social y económico en la 
sociedad.  
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Resumen
“ENTREPISOS SIN VIGAS” y “ZONA SÍSMICA” se asumen prácticamente como incompatibles. Sin 
embargo, trabajar con entrepisos sin vigas en zona sísmica es factible, si se provee a la estructura de 
componentes adicionales con la rigidez y resistencia necesarias para poder absorber los esfuerzos 
generados por acciones laterales. Esos elementos pueden ser núcleos de circulación vertical, pórticos 
perimetrales, mampostería sismorresistente, o una combinación de ellos.
Un buen diseño estructural que jerarquice las funciones resistentes, permite separar la estructura 
sismorresistente de aquella que solamente resiste cargas gravitatorias, garantizando la seguridad 
estructural y reduciendo en simultáneo el consumo de acero y hormigón.
Particularmente en la provincia de Córdoba, se acostumbra la utilización de “vigas cinta” o “vigas 
perdidas”, que tienen la altura de la losa, sin embargo su rigidez es similar a la de la losa. Es decir que 
no se comportan como viga, y utilizarlas es análogo a trabajar sin vigas. En cualquiera de los dos 
casos, es determinante entender que el entrepiso solamente puede ser considerado parte del sistema 
sismorresistente como diafragma. No entender este comportamiento puede llevar a diseñar estructuras 
potencialmente inestables.

Abstract 
“FLAT SLABS” and “SEISMIC ZONE” are practically assumed to be incompatible. However, working 
with flat slabs in a seismic zone is feasible, if the structure is provided with additional components with 
the necessary rigidity and resistance to be able to absorb the stresses generated by lateral actions. 
These elements may be vertical circulation cores, perimeter beams, earthquake resistant masonry, or 
a combination of them.
A good structural design that prioritizes the resistant functions allows the seismic resistant structure to 
be separated from the one that only resists gravitational loads, guaranteeing structural safety and
simultaneously reducing the consumption of steel and concrete.
Particularly in the province of Córdoba, it is customary to use “flat beams” or “lost beams”, which have 
the height of the slab, however their rigidity is similar to that of the slab. In other words, they do not 
behave like a beam, and using them is analogous to working without beams. In either case, it is 
essential to understand that the flat slab can only be considered part of the earthquake-resistant system 
as a diaphragm. Not understanding this behavior can lead to designing potentially unstable structures.

Palabras clave: Entrepisos sin vigas, zona sísmica, sismorresistencia, diseño estructural. 
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INTRODUCCIÓN 
El “Entrepiso sin vigas” es una resolución 

estructural que existe hace muchos años. Sin 
embargo “ENTREPISOS SIN VIGAS” y “ZONA 
SÍSMICA” se asumen prácticamente como 
incompatibles. 

Lo que se mostrará en el presente informe es 
que es factible trabajar con entrepisos sin vigas 
en zona sísmica, si se provee a la estructura de 
componentes adicionales con la rigidez y 
resistencia necesarias para poder absorber los 
esfuerzos generados por acciones laterales. El 
gran desafío es, entonces, entender cómo 
funcionan las edificaciones. Saber qué parte 
absorbe cargas gravitatorias, y qué parte hace lo 
propio con las cargas laterales. Aquí se hará 
especial hincapié en esto, demostrando cómo 
separar la estructura sismorresistente de la que 
resiste cargas gravitatorias es la clave para 
entender por qué es factible trabajar sin vigas en 
zona sísmica.

A su vez, es importante entender cómo se 
cuantifica y absorbe el esfuerzo de punzonado, 
que genera una falla frágil, brusca, sin previo 
aviso y que ante la ausencia de vigas toma mucha 
relevancia. Un entrepiso no se cae porque no 
tenga vigas. Se cae porque no verifica al esfuerzo 
de punzonado. Por eso es fundamental 
entenderlo, cuantificarlo, dimensionarlo, detallarlo 
y ejecutarlo de manera correcta. Cuando hay 
vigas de rigidez relativa superior que la de la losa, 
la carga viaja hacia éstas, y el corte llega a las 
columnas en forma de carga puntual, bien 
centrada. Cuando no hay vigas, la carga viaja de 
la losa a la columna, y llega alrededor de ella. Se 
va adicionando corte desde el centro de la losa 
hacia la columna, y al llegar a la columna se 
encuentra el mayor esfuerzo de corte en lo losa a 
su alrededor. Allí es cuando se genera el 
punzonado. 
El punzonado se absorbe con sección de 
hormigón y acero. Mientras más altura de 
hormigón tengamos alrededor de la columna, y 
más acero dispongamos, mayor resistencia al 
punzonado tendremos. 

Por último, mencionar que particularmente en la 
provincia de Córdoba, en entrepisos de losa 
nervuradas se acostumbra la utilización de “vigas 
cinta” o “vigas perdidas” que tienen la altura de la 
losa. Sin embargo su rigidez es similar a la de la 
losa. Es decir que no se comportan como vigas, y 
utilizarlas es análogo a trabajar sin vigas.

En cualquiera de los dos casos, es 
determinante entender que el entrepiso 
solamente puede ser considerado parte del 
sistema sismorresistente como diafragma. No 
entender este comportamiento puede llevar a 
diseñar estructuras potencialmente inestables.

DESARROLLO 
Para hablar de entrepisos sin vigas, debemos, 

antes que nada, saber de qué tipo de entrepiso se 
está hablando o, para ser más claro, qué tipo de 
losa compone a ese “entrepiso”. Cuando se habla 
de entrepiso, se hace referencia a la losa que se 
encuentra entre dos pisos o niveles consecutivos. 
Existe un tipo de losa llamada “maciza”, la cual 
suele ser muy delgada y consumir mucho acero, 
dado su espesor reducido. Al ser tan delgadas, 
son losas que tienen poca rigidez vertical. Esto en 
términos prácticos significa que son muy 
deformables. Aumentar su altura significa 
proporcionalmente aumentar su peso propio, con 
lo cual existe una relación a partir de la cual deja 
de ser eficiente hacer esto. Es un tipo de losa que 
suele ir acompañado de vigas colgadas, ábacos o 
capiteles. 
Existe otro tipo de losa, que tiene mayor altura 
pero peso reducido, por utilizar vacíos en zonas 
que no trabajan. Entonces, con peso propio 
similar al de la losa maciza, se logra mayor 
rigidez. Se llaman losas nervuradas o reticulares, 
y básicamente están compuestas por nervios 
equidistantes. Con estas últimas trabajaremos en 
esta oportunidad. 

Geometría del edificio 
La planta estructural utilizada será la que se 

muestra en la Figura 2.2. La cantidad de pisos, 
como ya se mencionó, será 13 (Figura 2.1), y esto 
tiene que ver con cuestiones propias del Código 
de edificación de la ciudad de Córdoba, ya que al 
hacer esto se incluye un porcentaje muy alto de 
los edificios que se permite construir.

Figura 2.1: Volumetría del edificio. 
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Altura de la losa 
La altura de la losa se la define a partir de la Tabla 

9.5.c del CIRSOC 201 [2], en función de la luz libre de 
cálculo. En este caso la luz libre es 7.1 m, como se 
muestra en la Figura 2.1. Luego, 

Finalmente se adopta altura de losa h=0.25 m. 

Figura 2.2: Planta estructural. 

Análisis de cargas 
Las cargas son establecidas por el reglamento 

CIRSOC 101. En el capítulo 3 se definen las 
cargas permanentes, y en el 4 las sobrecargas de
diseño. 
a) Cargas permanentes (QD)

Son compuestas por el peso propio de la
estructura en sí, más el peso propio de todos los 
materiales de construcción incorporados en el 
edificio.  

Materiales de construcción varios: se utilizará 
una carga permanente de 0.33 tn/m² que englobe 
paredes, carpetas, pisos, cielorrasos e 
instalaciones. 

Peso propio del entrepiso: 0.328 tn/m²
Resulta entonces 

b) Sobrecarga de uso (QL)
Son indicadas en la tabla 4.1 del CIRSOC 101

[3]. El uso supuesto para el edificio analizado es 
vivienda colectiva, para lo cual la sobrecarga de 
uso correspondiente es 0.2 tn/m². 
Especificaciones técnicas 

Se utilizará acero ADN 420, y hormigón H20. 

Combinaciones de carga 
Son definidas en el capítulo 3 del INPRES-

CIRSOC 103 [1], en el artículo 3.7.1. 

Sismo de diseño 
En este caso se supondrá el edificio ubicado en 

la ciudad de Córdoba, que corresponde a zona 
sísmica 1 (peligrosidad reducida).  

Además se considerará que el sitio de 
emplazamiento de la construcción corresponde al 
Tipo espectral 2 (Sd), y que el Factor de riesgo es 
Grupo B = 1 (vivienda multifamiliar). 

Método de análisis
Se utilizará el método de análisis dinámico o

modal espectral.
De la Tabla 5.1 del INPRES-CIRSOC 103 [1],

se opta por trabajar con estructuras con ductilidad 
limitada, para lo cual corresponden los siguientes 
factores de comportamiento: 

R = 3.5; Cd = 3.5 
En la Figura 3.1.6 pueden observarse los datos 

respectivos en el software utilizado.  
Se incluirán todos los modos de vibración 

significativos, es decir, que representen la 
contribución de al menos un 90% de la masa total 
de la construcción, para cada dirección analizada. 

El cortante basal obtenido por el método 
dinámico deberá ser mayor o igual que el 85% del 
obtenido por el análisis estático. En caso de no 
cumplirlo, se amplificarán todas las solicitaciones 
por la relación .

Para la tipología estructural, se considera la IV. 
Otros sistemas estructurales. 

Distorsión horizontal de piso límite.
El reglamento INPRES-CIRSOC 103 [1], en su 

artículo 6.4.2, limita la distorsión horizontal de 
piso en altura, en los valores indicados en su 
Tabla 6.4. La misma se muestra a continuación en 
la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Distorsión horizontal límite

La condición D corresponde al caso en que 
existan elementos no estructurales que puedan 
ser dañados por las deformaciones impuestas por 
la estructura. Resulta entonces que la distorsión 
máxima para el caso analizado es 0.015. 

Coeficiente de estabilidad CE 
Se determina el coeficiente de estabilidad CE 

según la ecuación 8.3 del mencionado artículo: 

Donde Pk la carga gravitatoria total operante 
sobre el nivel k, incluido éste; Δsk la diferencia 
entre desplazamientos horizontales 
correspondientes a cabeza y pie del nivel k; γr el 
factor de riesgo; Vk el esfuerzo de corte en el nivel 
k; hsk la altura del nivel o piso k, comprendida 
entre los niveles k y k-1; y Cd el factor de 
amplificación de deformaciones.  

En el caso de que se cumpla que 
, deberán tomarse en cuenta los efectos P-

Delta en las deformaciones y solicitaciones de los 
componentes. Si es menor que 0.1 se desprecian, 
y si es mayor que 0.25, la estructura es 
potencialmente inestable y debe rediseñarse. 

Punzonado 
Es importante entender cómo se cuantifica y 

absorbe el esfuerzo de punzonado, que genera 
una falla frágil, brusca, sin previo aviso y que ante 
la ausencia de vigas toma mucha relevancia. Un 
entrepiso no se cae porque no tenga vigas. Se 
cae porque no verifica al esfuerzo de punzonado.
Por eso es fundamental entenderlo, cuantificarlo, 
dimensionarlo, detallarlo y ejecutarlo de manera 
correcta. Cuando hay vigas de rigidez relativa 
superior que la de la losa, la carga viaja hacia 
éstas, y el corte llega a las columnas en forma de 
carga puntual, bien centrada. Cuando no hay 
vigas, la carga viaja de la losa a la columna, y 
llega alrededor de ella. El corte aumenta desde el 
centro de la losa hacia la columna, y al llegar a la 
columna se encuentra el mayor esfuerzo de corte 
en lo losa a su alrededor. Ése es el lugar donde 
es posible el punzonado. 

El punzonado se absorbe con sección de 
hormigón y acero. Mientras más altura de 
hormigón tengamos alrededor de la columna, y 
más acero dispongamos, mayor resistencia al 
punzonado tendremos. 

La resistencia del hormigón al corte Vc se 
calcula como . Si se considera que en 
un metro de losa existen 2 nervios, luego b = 
2x0.1m = 0.2m. Siendo el recubrimiento 3cm, 
luego d = 0.25m – 0.03m = 0.22m. Para un 
hormigón H21, f’c = 21 MPa. Resulta entonces la 
siguiente tensión de corte para la losa en 
cuestión: 

Para el caso del corte, . Resulta 
entonces: 

El corte último solicitante en la losa en la 
dirección X es 4.14 tn/m y en Y 4.78 tn/m. 

El corte en los nervios que debe ser absorbido 
por armadura resulta de restarle a la solicitación, 
lo que toma el hormigón. Entonces:  

Se propondrá un estribo de una sola rama. En 
1 m de ancho, dos nervios son implicados, con lo 
cual Vs debe dividirse por 2 para calcular los 
estribos. Luego Vs = 1.55 tn/nervio. Se determina 
entonces As, a partir de la siguiente ecuación: 

. Se adopta Ø6. 

CASO A. 
Para este caso, a la estructura de las Figuras 

2.1 y 2.2. se la plantea con un espesor de tabique 
de 15 cm. Es decir que los tabiques del núcleo de 
circulación vertical de ascensor y escalera son de 
hormigón armado, de 15 cm de espesor. Las 
secciones de columnas fueron predimensionadas 
con el método estático equivalente. La losa es 
nervurada de 25 cm de altura. Queda entonces 
definido el CASO A de estudio. 

Corte basal V0 y distribución de fuerzas en 
altura. Distorsión de piso. 

La distribución de fuerzas y corte en altura para 
el caso A puede observarse en la Tabla 2.2.1. La 
misma corresponde al método de análisis Modal 
Espectral. 
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Wi Pk hi Fi,X Vi,X

(t) (t) (m) (t) (t)
Entrepiso 13 270,5 270,5 39 54,45 54,45
Entrepiso 12 276,9 547,4 36 33,70 87,16
Entrepiso 11 276,9 824,2 33 21,93 102,38
Entrepiso 10 276,9 1101,1 30 24,44 106,18
Entrepiso 9 276,9 1377,9 27 31,54 106,52
Entrepiso 8 276,9 1654,8 24 35,66 109,48
Entrepiso 7 276,9 1931,6 21 37,22 117,60
Entrepiso 6 276,9 2208,5 18 38,57 131,10
Entrepiso 5 276,9 2485,3 15 39,73 148,77
Entrepiso 4 276,9 2762,2 12 38,15 168,88
Entrepiso 3 276,9 3039,0 9 31,75 187,74
Entrepiso 2 276,9 3315,9 6 20,87 200,77
Entrepiso 1 276,9 3592,8 3 8,29 205,90

Totales 3592,8 39,0

Planta

Entrepiso 13 0,023
Entrepiso 12 0,030
Entrepiso 11 0,039
Entrepiso 10 0,052
Entrepiso 9 0,065
Entrepiso 8 0,075
Entrepiso 7 0,080
Entrepiso 6 0,078
Entrepiso 5 0,072
Entrepiso 4 0,063
Entrepiso 3 0,052
Entrepiso 2 0,039
Entrepiso 1 0,020

Planta CE

Desplaza
miento 
Relativo

Distorsión 
de piso

Desplaza
miento 
Relativo

Distorsió
n de piso

(m) (m) (cm) Δmk (cm) Δmk
C1 Entrepiso 13 39 3 4,86 0,0162 3,45 0,0115

Entrepiso 12 36 3 5,02 0,0167 1,0 3,66 0,0122 0,9
Entrepiso 11 33 3 5,15 0,0172 1,0 3,84 0,0128 1,0
Entrepiso 10 30 3 5,24 0,0175 1,0 3,99 0,0133 1,0
Entrepiso 9 27 3 5,27 0,0176 1,0 4,1 0,0137 1,0
Entrepiso 8 24 3 5,23 0,0174 1,0 4,17 0,0139 1,0
Entrepiso 7 21 3 5,09 0,0170 1,0 4,19 0,0140 1,0
Entrepiso 6 18 3 4,86 0,0162 1,0 4,15 0,0138 1,0
Entrepiso 5 15 3 4,52 0,0151 1,1 4,03 0,0134 1,0
Entrepiso 4 12 3 4,02 0,0134 1,1 3,76 0,0125 1,1
Entrepiso 3 9 3 3,36 0,0112 1,2 3,28 0,0109 1,1
Entrepiso 2 6 3 2,49 0,0083 1,3 2,49 0,0083 1,3
Entrepiso 1 3 3 1,21 0,0040 2,1 1,2 0,0040 2,1
Cimentación 0 0 0

Total 39 56,32 46,31

Distorsión de Piso

Columna Planta Cota h

X Y

Relación 
Δmk 

Δmk+1

Relación 
Δmk 

Δmk+1

Tabla 2.2.1: Distribución de fuerzas en altura – CASO A

El período real de la estructura es T = 2.38 
segundos. Es superior al determinado mediante la 
ecuación 6.7 del IC 103 [1], . Es 
decir que la estructura real tiene un período 1.95 
veces mayor que el finalmente adoptado. Los 
valores de la Tabla 2.2.1 fueron amplificados por 
2.73 para alcanzar el límite del 85% del corte 
estático. 

En la Tabla 2.2.2 se presentan las distorsiones 
por piso de la columna esquinera C1, para el 
sismo de diseño según las direcciones de X e Y. 

Tabla 2.2.2: Distorsión de piso – CASO A, columna 1

En la Tabla 2.2.2 puede observarse que la 
distorsión para la estructura del Caso A se 
encuentra por encima de la límite en la dirección 
de X, mientras que en la dirección de Y se 

encuentra en el límite. Esto obliga a rediseñar la 
estructura.

Como en el caso analizado, el destino es el B, 
debe verificarse el efecto P-Delta según el artículo 
8.4.4, que corresponde a las solicitaciones y 
deformaciones adicionales provocadas por las 
cargas gravitatorias sobre la estructura 
deformada por las acciones sísmicas. 
Coeficiente de estabilidad CE.  

En la Tabla 2.2.3 pueden observarse los valores 
de CE para la estructura analizada. En todos los 
casos CE es menor que 0.1, con lo cual no debe 
verificarse el efecto P-Delta. 

Tabla 2.2.3: CE CASO A, columna 1

Interpretación de resultados. 
La estructura del Caso A definido debe 

rediseñarse ya que la distorsión de piso es 
superior a la límite establecida por el IC 103 [1].
Sin embargo, la existencia de los núcleos de 
hormigón armado hace que el período real de la 
estructura se reduzca prácticamente a la mitad, 
incluso sin vigas. 

CASO B. 
Para este caso, a la estructura de las Figuras 

2.1 y 2.2. se la plantea con un espesor de tabique 
de 30 cm. Es decir que los tabiques del núcleo de 
circulación vertical de ascensor y escalera tienen 
el doble de espesor, con consecuente incremento 
de resistencia y rigidez. El resto de componentes 
y elementos son idénticos al caso A. Queda 
entonces definido el CASO B de estudio. 
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Wi Pk hi Fi Vi

(t) (t) (m) (t) (t)
Entrepiso 13 279,9 279,9 39 54,00 54,00
Entrepiso 12 294,7 574,6 36 35,60 88,53
Entrepiso 11 294,7 869,3 33 24,09 106,12
Entrepiso 10 295,7 1165,0 30 25,92 112,97
Entrepiso 9 295,7 1460,6 27 32,37 116,76
Entrepiso 8 296,7 1757,3 24 36,16 122,91
Entrepiso 7 296,7 2054,0 21 37,49 133,37
Entrepiso 6 297,7 2351,7 18 38,54 147,91
Entrepiso 5 297,7 2649,4 15 39,40 165,50
Entrepiso 4 298,7 2948,1 12 37,64 184,73
Entrepiso 3 298,7 3246,8 9 31,24 202,45
Entrepiso 2 299,7 3546,5 6 20,50 214,61
Entrepiso 1 299,7 3846,2 3 8,15 219,38

Totales 3846,2 39,0

Planta

Desplaza
miento 
Relativo

Distorsión 
de piso

Desplaza
miento 
Relativo

Distorsió
n de piso

(m) (m) (cm) Δmk (cm) Δmk
C1 Entrepiso 13 39 3 3,47 0,0116 3,05 0,0102

Entrepiso 12 36 3 3,54 0,0118 1,0 3,19 0,0106 1,0
Entrepiso 11 33 3 3,57 0,0119 1,0 3,3 0,0110 1,0
Entrepiso 10 30 3 3,58 0,0119 1,0 3,38 0,0113 1,0
Entrepiso 9 27 3 3,54 0,0118 1,0 3,42 0,0114 1,0
Entrepiso 8 24 3 3,45 0,0115 1,0 3,43 0,0114 1,0
Entrepiso 7 21 3 3,31 0,0110 1,0 3,39 0,0113 1,0
Entrepiso 6 18 3 3,1 0,0103 1,1 3,3 0,0110 1,0
Entrepiso 5 15 3 2,83 0,0094 1,1 3,14 0,0105 1,1
Entrepiso 4 12 3 2,48 0,0083 1,1 2,87 0,0096 1,1
Entrepiso 3 9 3 2,04 0,0068 1,2 2,45 0,0082 1,2
Entrepiso 2 6 3 1,49 0,0050 1,4 1,83 0,0061 1,3
Entrepiso 1 3 3 0,75 0,0025 2,0 0,87 0,0029 2,1
Cimentación 0 0 0

Total 39 37,15 37,62

Relación 
Δmk 

Δmk+1

Relación 
Δmk 

Δmk+1

Distorsión de Piso

Columna Planta Cota h

X Y

Entrepiso 13 0,017
Entrepiso 12 0,022
Entrepiso 11 0,028
Entrepiso 10 0,035
Entrepiso 9 0,042
Entrepiso 8 0,047
Entrepiso 7 0,049
Entrepiso 6 0,047
Entrepiso 5 0,043
Entrepiso 4 0,038
Entrepiso 3 0,031
Entrepiso 2 0,023
Entrepiso 1 0,013

Planta CE

Corte basal V0 y distribución de fuerzas en 
altura. Distorsión de piso. 

La distribución de fuerzas y corte en altura para 
el caso A puede observarse en la Tabla 2.3.1. La 
misma corresponde al método de análisis Modal 
Espectral. 

Tabla 2.3.1: Distribución de fuerzas en altura – CASO B

En este caso la estructura es más rígida aún 
que en el Caso A, al contar con los tabiques de 
hormigón armado de los núcleos de ascensor y 
escalera de 30 cm. El período real de la estructura 
es T = 1.85 segundos, 0.63 segundos superior al 
determinado mediante la ecuación 6.7 del IC 103 
[1], . Es decir que la estructural 
real tiene un período 1.52 veces mayor que el 
finalmente adoptado. La estructura sigue siendo 
más flexible que la considerada para obtener la 
distribución de fuerzas en altura. Los valores de la 
Tabla 2.3.1 fueron amplificados por 2.5 para 
alcanzar el límite del 85% del corte estático. 

En la Tabla 2.3.2 se presentan las distorsiones 
por piso de la columna esquinera C1, para el 
sismo de diseño según las direcciones de X e Y. 

En la Tabla 2.3.2 puede observarse que la 
distorsión para la estructura del Caso B se 
encuentra, tanto para la dirección de X como para 
la de Y, muy por debajo del límite establecido por 
el IC 103 [1], con lo cual la estructura tiene la 
rigidez necesaria en altura. 

Como en el caso analizado, el destino es el B, 
debe verificarse el efecto P-Delta según el artículo 
8.4.4, que corresponde a las solicitaciones y 
deformaciones adicionales provocadas por las 
cargas gravitatorias sobre la estructura 
deformada por las acciones sísmicas. 

Tabla 2.3.2: Distorsión de piso – CASO B, columna 1

Coeficiente de estabilidad CE. 
En la Tabla 2.3.3 pueden observarse los valores 

de CE para la estructura analizada. En todos los 
casos CE es significativamente menor que 0.1, 
con lo cual no debe verificarse el efecto P-Delta. 

Tabla 2.3.3: CE CASO B, columna 1

Interpretación de resultados. 
La estructura del Caso B definido verifica la 

condición de rigidez en altura del artículo 6.4.2, al 
igual que el coeficiente de estabilidad del 8.4.4.1, 
ambos del IC 103 [1]. Habiendo verificado la 
condición de rigidez o deformaciones, es 
necesario pasar al siguiente paso de determinar 
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si los componentes tienen la resistencia 
necesaria. 

Podría dotarse a la estructura de mayor rigidez, 
de manera tal que los esfuerzos dinámicos sean 
como mínimo el 85% de los estáticos. Para esto 
pueden plantearse pórticos perimetrales. Los 
tabiques dan mucha rigidez en los niveles bajos, 
mientras que los pórticos lo hacen en los altos. 
Ambos combinados logran mejorar la rigidez en 
todo el desarrollo del edificio en altura. En 
simultáneo se logra economizar materiales, ya 
que los pórticos perimetrales trabajan con un 
brazo de palanca significativamente mayor que 
los núcleos. 

La estructura planteada no ha sido optimizada, 
ya que los componentes verticales pueden ir 
disminuyendo su sección en altura.  

El objetivo era demostrar que edificios con 
entrepisos sin vigas podían ser utilizados en zona 
sísmica 1, entendiendo cómo la estructura 
funciona. Así, en el Caso B, se absorbe el sismo 
con los núcleos de hormigón armado, los cuales 
son necesarios para el funcionamiento del
edificio. 

CASO C 
En este caso se trabaja con las llamadas “vigas”

cinta o “vigas” perdidas. Las interiores se 
proponen de 70 cm de ancho. Las periféricas de 
40 cm de ancho. No se considera el núcleo de 
circulación vertical. Si bien es sabido que un 
edificio de 13 niveles tendrá ascensor y escalera, 
la rigidez que proveen estos componentes podría 
hacer que el comportamiento del edificio ante 
acciones sísmicas fuese aceptable, no 
permitiendo visualizar el comportamiento 
exclusivamente de las vigas cinta. Es decir que se 
demostrará mediante modelos que dichas “vigas” 
no aportan rigidez lateral al edificio y que 
considerarlas de este modo podría llevar al 
colapso de la estructura. Queda entonces definido 
el CASO C de estudio. Su volumetría y planta 
estructural se muestra en las Figuras 3.1 y 3.2, 
respectivamente. 

Figura 3.1: Volumetría del edificio - CASO C. 

Distorsión de piso. 
En primer lugar, destacar que el período real de 
la estructura es T = 4.025 segundos, y que el 
obtenido mediante la ecuación 6.8 del IC 103 [1] 
para los valores de Cr y x correspondientes a 
“Otros sistemas estructurales” es Ta = 0.76 
segundos. Según la ecuación 6.7, el período 
admitido es . Es decir que la 
estructural real tiene un período 3.3 veces mayor 
que el finalmente adoptado. Un período de esta 
magnitud significa una estructura muy flexible. 

Figura 3.2: Planta estructural - CASO C.
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Desplaza
miento 
Relativo

Distorsión 
de piso

Desplaza
miento 
Relativo

Distorsió
n de piso

(m) (m) (cm) Δmk (cm) Δmk
C1 Entrepiso 13 39 3 7 0,0233 7,34 0,0245

Entrepiso 12 36 3 8,21 0,0274 0,9 8,6 0,0287 0,9
Entrepiso 11 33 3 9,25 0,0308 0,9 9,66 0,0322 0,9
Entrepiso 10 30 3 10,08 0,0336 0,9 10,48 0,0349 0,9
Entrepiso 9 27 3 10,91 0,0364 0,9 11,27 0,0376 0,9
Entrepiso 8 24 3 11,82 0,0394 0,9 12,16 0,0405 0,9
Entrepiso 7 21 3 12,62 0,0421 0,9 12,96 0,0432 0,9
Entrepiso 6 18 3 13,19 0,0440 1,0 13,54 0,0451 1,0
Entrepiso 5 15 3 13,58 0,0453 1,0 13,96 0,0465 1,0
Entrepiso 4 12 3 13,67 0,0456 1,0 14,14 0,0471 1,0
Entrepiso 3 9 3 13,07 0,0436 1,0 13,65 0,0455 1,0
Entrepiso 2 6 3 10,74 0,0358 1,2 11,36 0,0379 1,2
Entrepiso 1 3 3 5,05 0,0168 2,1 5,41 0,0180 2,1
Cimentación 0 0 0

Total 39 139,19 144,53

Distorsión de Piso

Columna Planta Cota h

X Y

Relación 
Δmk 

Δmk+1

Relación 
Δmk 

Δmk+1

En la Tabla 2.4.1 se presentan las distorsiones 
por piso de la columna esquinera C1, para el 
sismo de diseño según las direcciones de X e Y.

Tabla 2.4.1: Distorsión de piso - CASO C, columna 1.

Puede observarse que la distorsión para la 
estructura del Caso A se encuentra por encima de 
la límite en la todos de los niveles, lo cual obliga a 
rediseñar la estructura, y es que las vigas cinta no 
tienen rigidez suficiente para generar 
aporticamiento. La falsa viga llamada “viga cinta”, 
no es capaz de cumplir ninguna función y puede 
llevarnos a diseñar edificios inseguros y 
colapsables.

CONCLUSIONES 
Se planteó en una primera instancia un edificio 

de 13 niveles, en zona sísmica 1, con entrepiso 
de losa nervurada sin vigas, con tabiques de 
núcleo de circulación vertical de hormigón armado 
de 15cm de espesor. En este caso no llegó a 
cumplir con la distorsión lateral mínima y el 
período se encontró por encima del límite, pero 
con el simple hecho de duplicar el espesor de 
hormigón armado, ya fue suficiente para que la 
estructura verifique. Lo más destacable es que se 
lo hizo con componentes estructurales que se 
tiene a disposición en la totalidad de los edificios, 
aunque dependiendo del caso se deberá tener 
distintas consideraciones. En nuestro caso 

propusimos una distribución muy favorable, con 
escalera y ascensor centrados en la planta, con lo 
cual no se generó torsión o distribución asimétrica 
de rigidez. En casos donde esto no suceda, se 
podrá distribuir componentes que aporten rigidez 
en altura para compensarlo. 

Posteriormente se demostró que las vigas cinta 
no aportan rigidez horizontal al edificio al no 
considerar el núcleo de circulación vertical. La
conclusión es que este último requeriría de una 
estructura sismorresistente adicional: pórticos y/o 
tabiques perimetrales y el núcleo de circulación 
vertical. En términos normativos, el INPRES-
CIRSOC 103 [1], define en el artículo 3.8.5 que 
los entrepisos sin vigas (o con “vigas” cinta) sólo 
pueden ser parte del sistema sismorresistente 
como diafragma. Es decir que una estructura que 
sólo disponga de “vigas” cinta carece de rigidez 
horizontal. 

En términos del entrepiso, se demostró que con 
la altura de losa propuesta de 25 cm de alto, 
macizando alrededor de la columna, y con sólo 
agregar estribos de 1 rama Ø6, se logra absorber 
el esfuerzo de punzonado. 

La conclusión general es que el entrepiso sin 
vigas con losa nervurada, verifica el esfuerzo de 
punzonado, y que dotándolo de componentes 
adicionales como tabiques de hormigón armado, 
se provee al edificio de la rigidez y resistencia 
necesarias para soportar acciones laterales 
provenientes del sismo. Se demostró que es 
factible trabajar sin vigas en zona sísmica a partir 
de separar la estructura sismorresistente de la 
que resiste cargas gravitatorias. 

Norma: 
[1] INPRES CIRSOC 103.
[2] CIRSOC 201.
[3] CIRSOC 101.
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Resumen
El Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones CIRSOC 102, por 
un lado, indica la distribución de coeficientes de carga en torno a cuerpos de forma 
cilíndrica en general y, por otro lado, establece la metodología y condiciones para utilizar 
coeficientes obtenidos experimentalmente en túnel de viento. 
El caso particular de un tanque de agua cilíndrico con secciones variables no está 
específicamente contemplado en el Reglamento. En el Laboratorio de Aerodinámica de la 
Universidad Nacional del Nordeste se realizaron ensayos en el túnel de viento para 
establecer los coeficientes locales de carga aerodinámica sobre cilindros cortos verticales 
contemplando las condiciones establecidas por el Reglamento para modelos de estructuras 
civiles. 
En este trabajo, a partir de estos resultados, se establecen criterios para la aplicación de 
los coeficientes medidos al cálculo de las fuerzas aerodinámicas provocadas por el viento 
sobre un tanque de agua que está siendo construido en la localidad de Las Breñas, al 
suroeste de la Provincia del Chaco. Finalmente, se realiza una comparación de los 
resultados que se obtienen usando los valores experimentales y los valores establecidos 
por el Reglamento CIRSOC 102 y la Norma Brasilera NBR 6123.

Abstract
The Argentine Wind Code on Constructions CIRSOC 102 indicates the distribution of load 
coefficients around cylindrical bodies in general, and also, establishes the methodology and 
conditions to use coefficients obtained experimentally in a wind tunnel.
The particular case of a cylindrical water tank with variable sections is not specifically 
considered in the Code. In the Universidad Nacional del Nordeste Aerodynamics Laboratory 
tests were made to establish the aerodynamic local load coefficients on short cylinders 
considering the conditions established by the Argentinian Wind Code.
Based on these results, in this work, criteria for the application of this measured coefficients 
to the calculation of aerodynamic forces caused by the wind on a water tank, which is being 
built in the city of Las Breñas, in the southwest of the Province of Chaco are established. 
Finally, a comparison of the results obtained using the experimental values and the ones 
established by the CIRSOC 102 Code and the Brazilian NBR 6123 Code is made.

Palabras clave: túnel de viento, coeficientes aerodinámicos, estructuras cilíndricas.

INTRODUCCIÓN
Los tanques elevados de agua se emplean para 

garantizar una presión determinada en una red de 
distribución en ciudades o en instalaciones 
industriales, por ello requieren de una altura 
apropiada para proporcionar un servicio 
adecuado. 

Los tanques están formados por dos partes; la 
cuba y la estructura soporte. Para la estructura 
soporte suelen emplearse; columnas reticuladas, 
para reservorios pequeños o medianos, y fustes 

cilíndricos en reservorios de mayor capacidad de 
almacenamiento.

Dependiendo de su necesidad operativa los 
techos de los tanques pueden ser planos, cónicos 
o abovedados, y pueden disponerse de manera
aislada o en grupo.

Los tanques pueden tener variadas 
dimensiones, los más pequeños por lo general, no 
presentan problemas estructurales significativos
lo cuales aumentan con las dimensiones del 
tanque.
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La forma del fuste y de la cuba, también es 
variable, con un predominio por las formas 
cilíndricas.

Existen dos fallas que son comunes en 
estructuras cilíndricas: el abollamiento de las 
paredes a barlovento debido a las presiones 
positivas del viento o las fallas por volcamiento [1].
Cuando un tanque se encuentra parcial o 
totalmente vacío es más susceptible a 
experimentar fallas por pandeo, dependiendo de 
la estructura y material de construcción 
empleado.

En estructuras cilíndricas el viento genera una 
distribución de presiones no uniforme, como se 
observa en la Figura 1, en la que se aprecia el 
punto de estancamiento desarrollado a barlovento 
y su rápido decaimiento al aumentar y
alcanzando un pico antes de volverse más 
uniforme en el lado a sotavento [2].

La variación de presiones depende también de 
la relación entre el diámetro y la altura del cilindro, 
varía con la altura y la geometría del techo [2].

Según Portela y Godoy un tanque con techo 
cónico tiene una carga de pandeo mayor que un 
tanque similar sin un techo [3] y la transición 
geométrica entre el cuerpo cilíndrico y el techo es
crucial en la evaluación de presiones en el techo, 
ya que esta transición cambia las principales 
características de la separación de flujo. Las 
transiciones suaves, como en las configuraciones 
de domo, conducen a niveles de presión más 
bajos que las transiciones abruptas, como en 
techos cónicos poco profundos [4].

Figura 1: Distribución de presiones alrededor de una 
estructura cilíndrica [2].

Los Reglamentos de viento, en general, 
presentan métodos de cálculo basados en
coeficientes aerodinámicos medios para 
estructuras cilíndricas, pero en general los 
reglamentos no tienen en cuenta todas las 

configuraciones y variables posibles de este tipo 
de estructuras [5]. Por ello se han realizado 
numerosos ensayos de estructuras cilíndricas en 
túneles de viento, los cuales se iniciaron en la 
década del 80, con los estudios realizados por 
MacDonald, Kwok y Holmes [1] que analizaron
silos aislados con tres configuraciones diferentes 
de cubiertas, planas, cónicas de 25 grados y sin 
cubierta. Contemporáneamente, Sabransky y 
Melbourne [6], investigaron la variación en la 
distribución de presiones debido a la inclinación 
de la cubierta y a la relación entre la altura y el 
diámetro de la estructura, analizaron, además, los 
cambios en la distribución de presiones en un 
grupo de tres silos próximos entre sí.
El Reglamento Argentino de acción del viento 
sobre las construcciones CIRSOC 102 incluye 
como una alternativa el procedimiento del túnel de 
viento, y define las condiciones de ensayo. En un 
trabajo realizado por Marighetti et al. [7]. Se 
realizaron una serie de ensayos en túnel de viento 
para establecer las condiciones de carga 
aerodinámica sobre un silo aislado, obteniéndose 
como resultado los coeficientes
aerodinámicos globales. Se analizaron además
los efectos del número de Reynolds (Re) en la 
distribución de presiones sobre la curvatura del 
cuerpo cilíndrico obteniéndose la independencia 
respecto al Re para un modelo rugoso, aún para 
valores de Re sub-críticos.

DESARROLLO 
En este caso se analiza un tanque elevado que 

distribuirá agua por una nueva red de distribución, 
en la localidad de Las Breñas, ciudad cabecera 
del Departamento 9 de Julio, en el suroeste de la 
Provincia del Chaco.

La obra se está ejecutando en la actualidad y 
consiste en un tanque elevado nuevo de 
hormigón armado de 250 m³ de capacidad útil con
una altura al fondo de cuba de 22 m y una altura 
total de 26,45 m (Figuras 2 y 3).

El tanque se está construyendo en un predio 
localizado en los límites de la ciudad, 
caracterizado por edificaciones bajas y aisladas. 

El caso particular de un tanque de agua 
cilíndrico con secciones variables, como el 
analizado, no está específicamente contemplado 
en el Reglamento. A raíz de ello, y a partir de 
ensayos realizados en el túnel de viento del 
Laboratorio de Aerodinámica de la Universidad 
Nacional del Nordeste [7], en los que se 
determinaron coeficientes locales de carga 
aerodinámica sobre cilindros cortos verticales se 
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plantea un primer análisis de esta estructura. 
Luego, se realiza una comparación de los 
resultados que se obtienen usando estos valores 
experimentales y los establecidos por el 
Reglamento CIRSOC 102 [8] y la Norma Brasilera 
NBR 6123 [9].

Figura 2: Tanque analizado

Figura 3: Cuba en construcción

Ensayo en el túnel de viento
El ensayo fue realizado en túnel de viento de 

capa límite de circuito abierto “Jacek P. Gorecki” 
de la UNNE (Figura 4). La cámara de ensayos 
tiene 2,4 m de ancho × 1,8 m de alto × 22,8 m de 
largo, posee un ventilador axial de 2,25 m de 
diámetro accionado por un motor trifásico 
inductivo de 92 kW que produce una velocidad 
máxima en vacío de 25 m/s en la mesa de ensayo 
II donde se ensayan estos modelos. La regulación 
de la velocidad se hace a través de un regulador 
de caudal mecánico [10].

En las Figura 5 se muestra el modelo de la 
estructura cilíndrica analizada y las tomas de 
presiones que se distribuyeron en tres niveles. Se 
dispusieron 24 tomas de presión en cada nivel.  El 

modelo fue instrumentado para realizar las 
mediciones de las presiones medias y fluctuantes 
originadas por el viento. En la Figura 5 se aprecia, 
además, los elementos superficiales de rugosidad 
colocados en el modelo para obtener una mejora 
en los coeficientes aerodinámicos.

Figura 4: Túnel de viento “Jacek P. Gorecki” de la 
UNNE

El flujo atmosférico simulado en el túnel de 
viento corresponde a la categoría de terreno entre 
rural y suburbano, en concordancia con el entorno 
donde se emplazará el tanque. La simulación de 
la capa límite atmosférica se logró empleando una 
combinación de elementos de rugosidad 
superficial dispuestos sobre el piso del túnel y 
dispositivos de mezcla ubicados a barlovento [6], 
que permiten obtener escalas de simulación 
adecuadas para su utilización en el área 
estructural. 

Para la medición de las presiones medias y 
fluctuantes se empleó un sistema de medición 
Scanivalve de 96 canales y transductores 
electrónicos Honeywell PC 163.

Con las presiones medias medidas se 
determinaron los coeficientes aerodinámicos 
globales medios de arrastre (Cd) asociando los 
valores medidos de presiones a áreas tributarias 
que se definen a partir de la ubicación de cada 
toma y la separación entre las tomas más 
próximas entre sí.

Para cada toma de presión se calcula la
componente de la fuerza en la dirección del viento 
incidente iiixi aPF cos , donde iP es la 

presión por toma, ia área tributaria asociada a 

esa toma y i es el ángulo de incidencia de 
viento por toma. Los coeficientes aerodinámicos 
globales medios de arrastre ( ) para cada nivel 
de tomas de presiones se determinaron con la 
Ecuación (1), donde: es la presión dinámica 
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media correspondiente a la altura de referencia de 
cada nivel y A el área de referencia total frontal.

(1)

Debido a la simetría de la estructura la acción 
de vientos incidentes turbulentos desarrollados 
como los simulados en este ensayo, se verificó la 
simetría de flujo y que el coeficiente aerodinámico 
lateral sea aproximadamente nulo [7].

En la Figura 5 se presentan Los coeficientes 
aerodinámicos globales medios de arrastre ( )
de los tres niveles de tomas de presiones 
definidos previamente. El ensayo se realizó para 
varios números de Reynolds, lo cual permitió 
evidenciar la independencia de los coeficientes 
globales de arrastre indicados en la Figura 5 con 
el número de Reynolds.

Figura 5: Estructura cilíndrica analizada y coeficientes 
de arrastre medios obtenidos en los diferentes niveles.

Aplicación de las normativas CIRSOC 102 y 
NBR6123

En el presente trabajo se han utilizado distintos 
métodos de cálculo a partir de las normas de 
viento argentina CIRSOC 102-2005 [8] y brasilera 
NBR 6123 [9], a fin de computar las fuerzas en los 
distintos niveles de la estructura. 

Mediante la norma CIRSOC 102-2005 [8], se 
evaluó el tanque y fuste, contemplando la 
sensibilidad a los efectos dinámicos producidos 
por la interacción fluido - estructura, incluyendo en 
la Ecuación (2) el coeficiente efecto de ráfaga, 
el cual varía dependiendo la cantidad de masa de 
agua en el tanque elevado por la estructura. En 
particular el factor de efecto de ráfaga tiene en 
cuenta los efectos de carga en la dirección del 

viento debido a efectos de amplificación dinámica, 
no incluyendo efectos de cargas transversales a 
la dirección del viento, desprendimientos de 
vórtices, inestabilidad debida a galope o flameo, o 
efectos dinámicos torsionales. Por lo tanto,
representa una hipótesis de carga, respecto del 
posible real escenario.

  (2)

Donde (0,845) representa el coeficiente de 
fuerza global debido a la carga generada por el 
viento, (0,85) el coeficiente de ráfaga, la 
presión dinámica para la zona de emplazamiento 
de la estructura y el área frontal representativa.

Fig. 6 Carga sobre la estructura obtenida por los 
métodos estudiados.

Luego utilizando la misma metodología [8], se 
calcularon las cargas de viento por cada nivel de 
la estructura, reemplazando el coeficiente de 
fuerza de la Ecuación (2), por el máximo 
coeficiente de fuerza obtenido en el ensayo 
experimental, descripto previamente. Los 
resultados son presentados en la Figura 6 
permitiendo contrastarlos, resultando evidente la 
reducción acorde a la disminución del nuevo 

(0,658).
Por último, se presentan las cargas globales por 

nivel calculadas mediante la norma NBR 6213 [9] 
en la Figura 6, las cuales solo contemplan las 
cargas estáticas generadas por el viento sobre la 
superficie frontal cilíndrica y la discretización del 
tanque en tres partes rectangulares. Estas han 
sido obtenidas del producto de la presión 
dinámica actuante y el coeficiente de presión para 
cada ángulo de incidencia de viento sobre la 
estructura.
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La norma brasilera propone dos métodos de 
cálculo para considerar los efectos dinámicos 
debidos a la turbulencia atmosférica, en los 
cuales la respuesta dinámica total se calcula 
estableciendo una superposición de las 
respuestas media y fluctuante [9].

En estructuras muy flexibles las fluctuaciones 
de pueden generar oscilaciones importantes en la 
dirección del viento.  En las edificaciones con un 
período fundamental menos o igual a 1, la norma 
brasilera considera que la influencia de la 
respuesta fluctuante es pequeña, y sus efectos ya 
son considerados en el método que considera 
una respuesta media, en la determinación del 
factor S2, factor que considera a influencia da 
rugosidad del terreno, las dimensiones de la
edificación y el factor ráfaga.

En el caso analizado el período fundamental 
resultó ser menor a uno, por lo cual solo se realizó 
el análisis considerando un análisis estático.

Como se observa en la Figura 6 las cargas 
globales de viento por niveles calculadas 
empleando las normas CIRSOC 102-2005 [8] y
NBR 6123 [9], presentan diferencias del orden del 
15 %. Ambas normativas, no obstante, indican 
valores mayores a los que se obtienen con la 
aplicación de los valores experimentales 
siguiendo el procedimiento del CIRSOC 102.

Análisis complementario de valores 
fluctuantes

En la actualidad, se están desarrollando 
métodos de aproximación cuasi-estática que 
incluyen el uso de valores fluctuantes de presión. 
Siendo que en este estudio se midieron presiones 
fluctuantes, se considera conveniente ilustrar 
como se aplicarían estos valores a la 
determinación de las cargas de viento. No 
obstante, se aclara que todo el estudio anterior se 
realizó con presiones medias de acuerdo con los 
métodos normativos.

La Figura 7 muestra los registros de presiones 
fluctuantes correspondientes a tres tomas de 
presión; una que corresponde a = 0º, 90º y 180º 
de la Figura 1, respectivamente. Para apreciar 
mejor las fluctuaciones en cada toma, de los 30 s 
que dura el registro, solo se reproducen los 
primeros 5 s. El análisis visual permite verificar 
que la toma frontal, a barlovento, indica un valor 
de presión media positivo en torno a los 180 Pa y 
fluctuaciones importantes alrededor de +/- 95 Pa
de pico a pico. La toma lateral, en la zona de 
desprendimiento indica una fuerte succión, con un 

valor medio próximo a -300 Pa y fluctuaciones del
orden de +/- 150 Pa. Finalmente, la toma a 
sotavento ubicada en = 180º, también indica 
succiones, pero menores a la anterior, con valor 
medio en torno a -135 Pa y fluctuaciones de +/-
50 Pa.

La aplicación del método de análisis cuasi-
estático requiere realizar el promediado sucesivo 
de cada muestra o registro, asociando el tiempo 
de promediado a la duración de ráfagas, 
generalmente fijados en 3 y 16 segundos. Los 
tiempos de ráfaga a escala real deben ser 
afectados por la escala de tiempo con que fueron 
realizados los ensayos, en este caso, λt ≈ 1/90. El 
análisis estadístico de los registros promediados, 
permite obtener coeficientes de pico asociados a 
ráfagas de 3 y 16 segundos.

Figura 7: Registros de presiones fluctuantes.

La ventaja de aplicar estos nuevos métodos es 
que los valores de carga se asocian a 
directamente a los picos de presión en cada 
punto, mientras que los métodos normativos 
definen un coeficiente de ráfaga común a todos 
los puntos. Este coeficiente de ráfaga,
generalmente, es lo suficientemente grande como 
para que los valores de carga obtenidos estén del 
lado de la seguridad. Sin embargo, ha ocurrido en 
las cargas localizadas de cierto tipo de estructura 
que los valores obtenidos por métodos 
normativos son menores a los calculados usando 
métodos de aproximación cuasi-estática con 
coeficientes de presión asociados a picos de 
ráfaga [11].

CONCLUSIONES
El análisis de cargas a partir de la aplicación de

las normas estudiadas para la estructura en 
cuestión, evidencia que la contemplación de los 
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efectos de ráfaga resulta en estados de carga 
mayores a los obtenidos simplemente por efectos 
de forma ante la incidencia del viento sobre la 
estructura, aun contemplando los coeficientes 
más desfavorables obtenidos en un ensayo 
experimental. El coeficiente de ráfaga posee un 
factor de peso, que debe ser considerado en el 
análisis de éstas estructuras. La aplicación de la 
Norma CIRSOC 102-2005 contempla efectos de 
ráfaga al incrementar las cargas estáticas 
generadas por el viento, obtenidas solo de 
coeficientes de presión asociados a la dirección 
del viento incidente respecto de la estructura y su 
forma en cuestión. Actualmente, se comienzan a 
aplicar métodos de aproximación cuasi-estática 
que requieren valores experimentales de 
presiones fluctuantes localizadas. Estos métodos 
incorporan los efectos de ráfagas localmente, lo 
que permite optimizar el cálculo estructural y
mejorar la verificación de las distintas 
componentes.
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Resumen 
Se presenta, en forma resumida, una estrategia desarrollada en los últimos años para la 
protección sísmica de estructuras basada en el concepto de metamateriales localmente 
resonantes. Los mismos consisten en una serie de resonadores acoplados a la estructura 
ubicados en la fundación (metafundaciones) o en la superestructura. Se exponen las 
potenciales propiedades de atenuación de la respuesta empleando un modelo simplificado 
de viga de corte con resonadores adosados. El modelo es de utilidad para el estudio de 
edificios aporticados y presas de tierra sometidos a acciones sísmicas.  

Abstract 
In this paper a strategy for the seismic protection of structures recently developed and 
based on the concept of locally resonant meta-materials is presented. Such meta-materials 
are constituted by a series of resonators coupled to the main structure at the foundation 
(meta-foundations) or over the super-structure. The potential of dynamic response 
attenuation is presented by means of a simplified model of a shear beam with coupled 
resonators. This model may be useful for the study of frame-like buildings and earth dams 
subjected to seismic actions. 

Palabras clave: metamateriales localmente resonantes, atenuación de vibraciones, viga 
de corte, metafundaciones, sismos. 

INTRODUCCIÓN 
Los terremotos constituyen uno de los eventos 

naturales más destructivos. Cuando tienen lugar 
en zonas urbanas pueden involucrar pérdida de 
vidas humanas además de los altos costos 
económicos ocasionados por los daños en las 
construcciones. Por tal motivo, existe un continuo 
interés en el campo de la ingeniería estructural 
por mejorar las prácticas conducentes al diseño 
de construcciones resistentes a sismos. Los 
métodos de diseño han ido evolucionando desde 
enfoques basados en resistencia estática con 
factores de impacto para considerar la acción 
dinámica de los sismos hasta metodologías 
basadas en la ductilidad de las estructuras 

teniendo en cuentas plenamente la naturaleza 
dinámica de las cargas. Asimismo, se han 
desarrollado ideas para el control pasivo o activo 
de estructuras intentando minimizar las cargas 
dinámicas efectivas. Entre tales conceptos 
pueden citarse las técnicas de aislación de base, 
consistentes, en general, en la utilización de un 
estrato de baja rigidez horizontal entre la 
estructura propiamente dicha y la fundación. Este 
sistema apunta a disminuir la frecuencia natural 
de la estructura para alejarla de la zona del 
espectro sísmico de mayor energía, lo que se 
traduce en menores aceleraciones sobre la 
estructura.  
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Para grandes estructuras, tales como edificios 
rascacielos, este concepto presenta algunos 
inconvenientes, entre los cuales pueden citarse, 
la existencia de grandes desplazamientos 
remanentes horizontales relativos a la fundación, 
una vez pasado el sismo. Asimismo, la resistencia 
vertical de estos elementos de aislación 
(generalmente de goma) es baja para las altas 
cargas verticales debidas al peso propio de la 
estructura, que pueden causar su deterioro. Por 
tal motivo se han desarrollado una serie de 
conceptos alternativos para el control de 
vibraciones en edificios.  

Un concepto novedoso en tal sentido se ha 
comenzado a estudiar desde hace unos pocos 
años, consistente en la construcción de 
fundaciones basadas en metamateriales, que son 
materiales compuestos con propiedades 
mejoradas para filtrar vibraciones [1]-[3]. Como 
parte de este concepto se ha estudiado la 
aplicación de fundaciones estratificadas 
periódicas con materiales de rigidez muy 
diferentes. Se han obtenido buenos resultados 
para atenuar ondas mecánicas transmitidas del 
suelo a la estructura. Sin embargo, su eficiencia 
se produce en general en un rango de frecuencias 
relativamente alto, en relación a las frecuencias 
de importancia de los espectros sísmicos.   

En la búsqueda de metaestructuras eficientes 
en la zona espectral de los sismos, de importancia 
estructural (1 a 20 Hz) se ha desarrollado 
recientemente el concepto de metamateriales 
localmente resonantes (MLR) [2], [3]. Tales 
metamateriales consisten en una serie de 
resonadores que pueden estar tanto enterrados 
en la fundación (metafundaciones) [4]-[6], como 
así también dispuestos de manera periódica en 
todos los pisos de la superestructura a proteger 
[7].  

El funcionamiento de este metamaterial es 
similar al de los absorbedores dinámicos aislados 
(o absorbedores de masas sintonizadas)
utilizados en el piso superior de algunos edificios
altos y consiste en diseñar la frecuencia de los
resonadores para que coincida con la frecuencia
de excitación de interés. De esta manera, los
resonadores vibran fuera de fase con el
movimiento estructural minimizando el mismo.

La estrategia de utilizar resonadores 
distribuidos, de menor masa cada uno, en 

relación a los absorbedores dinámicos clásicos 
puede presentar ventajas ya que se minimizan 
fuerzas concentradas debidas a las grandes 
masas de los resonadores aislados y pueden 
generar bandas de atenuación más altas [8]. 

En este trabajo, se presenta, con un espíritu 
didáctico, un modelo simple para describir la 
dinámica de sistemas edificio aporticado-suelo 
considerando la existencia de MLR, tanto en la 
infraestructura como en la superestructura. Dicho 
modelo, que se basa en el concepto clásico de 
viga de corte,  puede ser resuelto numéricamente 
con relativa facilidad para desarrollar estudios 
paramétricos que ayuden a comprender el rol de 
los MLR en el control de vibraciones. Más allá de 
su interés didáctico se piensa que este modelo 
puede ser de utilidad en etapas de prediseño de 
sistemas reales. Si bien el objetivo del trabajo se 
ha centrado en la dinámica del sistema edificio-
suelo-metamaterial, también puede ser utilizado 
para estudiar la factibilidad de la aplicación de 
MLR en presas de tierra.  

PROTECCIÓN SÍSMICA DE GRANDES 
ESTRUCTURAS CIVILES MEDIANTE MLR 

La Figura 1a (izq.) muestra, esquemáticamente, 
un edificio aporticado fundado sobre suelo 
blando, y este último sobre roca a un nivel más 
profundo. Sobre la roca se produce un 
movimiento sísmico horizontal 0 ( )v t  que se 
propaga hacia el edificio. A efectos de proteger a 
éste de tal acción se ubica una metafundación 
localmente resonante entre el suelo y el edificio. 

La metafundación consiste en una matriz, que 
puede ser de hormigón, alojando una gran 
cantidad de elementos resonadores distribuidos 
periódicamente. Estos resonadores pueden tener 
diferentes formas, tales como cilindros de 
hormigón recubiertos con goma [1], [6]. Otras 
tipologías pueden estar formadas por una 
estructura portante de acero o de hormigón que 
aloja masas de material rígido [4]. 
Adicionalmente, puede considerarse la acción de 
absorbedores dinámicos instalados en cada uno 
de los pisos del edificio [7]. Generalmente, al 
conjunto de los resonadores o a la estructura 
principal acoplada con tales resonadores 
distribuidos son denominados MLR. Una manera 
de analizar matemáticamente tales estructuras 
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corresponde a la idealización del sistema 
estructural como una estructura homogénea 
elástica constituida por un material equivalente 
con propiedades especiales [9]. Con tales 
modelos se ha caracterizado el MLR estudiando 
las propiedades de dispersión de ondas viajeras 
en un medio infinito y la formación de brechas de 
banda [10]. Sin embargo, para el problema en 
consideración, en el cual se pretende analizar la 
dinámica en los modos más bajos de vibración, 
puede resultar más simple estudiar el sistema 
suelo-edificio mediante un sistema 
unidimensional equivalente con resonadores 
acoplados y analizar la respuesta forzada 
mediante el análisis modal. Tal modelo se 
presenta en la sección siguiente.  

En la Figura 1b, se muestra esquemáticamente 
una presa de tierra sujeta a acción sísmica. Puede 
tener interés el estudio de factibilidad de 
aplicación de metafundaciones localmente 
resonantes ubicadas como se muestra en la 
figura para atenuar la respuesta forzada. Esta 
tipología estructural también puede ser analizada 
con la formulación que se presenta en la sección 
siguiente. 

Figura 1: Sistemas estructurales analizados. 

FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

Modelo simplificado: Viga de corte 
Un modelo simplificado muy utilizado para la 

dinámica lateral de edificios aporticados 
corresponde a la idealización como viga de corte, 
que se basa en las siguientes hipótesis: a) cada 
losa es rígida en su plano, b) se desprecia la 
deformación axial, c) en la deformación lateral del 
edificio se forman puntos de inflexión en los 
puntos medios de las vigas, d) el material es 
homogéneo y elástico. Este modelo también es 
de utilidad para la descripción de ondas de 
desplazamiento horizontal en el suelo, 
propagándose verticalmente por efecto de un 
movimiento sísmico (ondas S), que suelen ser las 
más importantes para edificios sometidos a 
sismos. Por consiguiente, la dinámica lateral del 
sistema edificio-suelo sometido a carga sísmica, 
puede modelarse como una viga de corte. 
Asimismo, los resonadores distribuidos en la 
fundación, como los absorbedores dinámicos en 
la superestructura pueden asumirse como 
sistemas masa-resorte adosados a la viga de 
corte. Asumiendo que todos los resonadores en 
un mismo nivel trabajan en fase (consistente con 
la hipótesis de losas rígidas), éstos pueden 
asimilarse a un sistema de un grado de libertad 
para cada nivel. 

Entonces, siguiendo el esquema de la derecha 
de la Figura 1a, en el caso de un sistema suelo-
edificio, con planta simétrica y resonadores 
distribuidos simétricamente, las ecuaciones 
gobernantes se expresan como: 

2

2

2

2

i i i i i
i

i i i
i i i i i i i

v v vGA A c
x x t t

K v C v x x

d d dvM C K K v C
dt dt dt

(1a, b) 

0(0) ( )

( , ) 0e
e T

v v t
vGA L t
x

(2)
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( , ) ( , )
, ,

(0, ) (0, )

( , )
(0, )

e e

s s

e

s

GA x H L A x H L
GA A

GA x H A x H

c x H L
c

c x H

(3) 

En 1), v  representa el desplazamiento lateral 
de la viga de corte (edificio e o suelo s), i

representa el desplazamiento del resonador i-
ésimo con masa, rigidez y amortiguamiento 

, yi i iM K C respectivamente. Estos parámetros 
representan la suma de las masas, constantes de 
rigidez y amortiguamiento, de todos los 
resonadores existentes en un mismo nivel. La 
rigidez de corte del suelo sGA es igual al producto 
entre su módulo de su elasticidad transversal y su 
área efectiva, la rigidez equivalente del edificio 
depende de los momentos de inercia de las vigas 
Iv  y de las columnas Ic, de los correspondientes 
módulos de elasticidad Ec y Ev , y de la altura de 
cada piso h, pudiendo expresarse de la siguiente 
manera: 

2

12
1 /

c c
e

c c v v

E IGA
h E I b hE I

(4) 

sA  es el producto de la densidad del suelo por 
su área efectiva, mientras que eA  es la masa 
por unidad de longitud del edificio (la masa de la 
estructura de cada piso dividido por la altura h). 
De manera similar sc  y ec  denotan el 
amortiguamiento por unidad de longitud para el 
suelo y el edificio, respectivamente. Por otra 
parte, L es la longitud del edificio, H es el espesor 
del estrato de suelo, Hm el espesor de la 
metafundación y LT la altura total del sistema 
(LT=L+H+Hm). Las condiciones de borde 2) 
indican que el edificio está descargado en la 
terraza y que el suelo en contacto con la roca 
rígida está sometido a un desplazamiento sísmico 

0v . Para resolver numéricamente el sistema 
anterior es necesario considerar, además, las 
condiciones iniciales. Debe notarse que este 
modelo también puede ser utilizado para describir 

la dinámica del sistema suelo-presa de tierra con 
metafundación como el mostrado en la Figura 1b). 

Solución del modelo: Expansión Modal 
Existen diversas maneras de resolver el 

sistema anterior. Un enfoque adecuado 
corresponde a una expansión modal de la 
respuesta de la viga de corte, es decir: 

0( ) ( ) ( )n n
n

v t x v t (5) 

donde n  son funciones del tiempo (incógnitas), 
mientras que n  son las funciones modales 
correspondientes a las frecuencias naturales n

de la vibración libre para la viga sin resonadores: 

2 0

(0) 0, ( ) 0

n
n n

n
n e T

GA A
x x

GA L
x

(6) 

Esta ecuación puede resolverse fácilmente en 
forma numérica (y analítica en algunos casos). 
Sustituyendo (5) en (1), multiplicando la expresión 
resultante por m , integrando entre 0 y LT y 
considerando las condiciones de ortogonalidad de 
las autofunciones se llega al siguiente sistema de 
ecuaciones diferenciales ordinarias: 

2

2 0

2

2
0

2 0

0
00

LTm n
n m i ni mi

n i

i
n m nm i ni mi i mi

n i i

LT
i i mi m

i

LT
m i mi i mi

i i

d d c dx C
dt dt

dK C
dt

d vK A dx
dt

dv c dx C v K
dt

 (7) 

Las ecuaciones diferenciales ordinarias (7) y 
(1b) constituyen un sistema acoplado cuyas 
funciones incógnitas son n  y i . Para el caso 
particular en que el desplazamiento sísmico se 
asuma en forma armónica con frecuencia :
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0 0 0cos( ) sen( )c sv V t V t (8) 

la respuesta estacionaria puede obtenerse de la 
siguiente manera: 

( ) cos sen

( ) cos sen
n n n

i i i

t A t B t

t t t
(9) 

siendo nA , nB , i  y i  constantes. Sustituyendo 
(9) en (1b) y (7) y factoreando los términos en
seno y coseno, se llega al siguiente sistema
algebraico lineal que permite obtener las
constantes mencionadas:

1 1 1 1, , ,..., , ,...A BKx F x (10) 

La respuesta ante cargas sísmicas más 
complejas puede ser obtenida superponiendo las 
soluciones así obtenidas (series de Fourier). 

EJEMPLOS NUMÉRICOS 
Para ejemplificar el efecto de una 

metafundación en la respuesta de un edificio 
aporticado se considera el esquema de la Figura 
1a) contemplando únicamente los resonadores 
enterrados (Sistema 1). Se adoptan los siguientes 
datos numéricos: a) para el edificio: L= 25 m, 
A=900 m2, ρA=2E5 kg/m, GA=3,29E9 N, ρC 
=175929 kg/m/s (razón de amortiguamiento 0,05), 
b) para el suelo: L=20 m, A=1600 m2, GA=3.04E10
N, ρA =3,04E6 kg/m, ρC=6228549 kg/m/s (razón de
amortiguamiento 0,15), y c) para los resonadores:
Hm=3m, masa total de los resonadores= 0,2ρAeL.
Las constantes de rigidez y de amortiguamiento
de los resonadores se varían para evaluar su
efecto. Se considera, simplificadamente, que la
rigidez y la masa por unidad de longitud de la
estructura portante de la metafundación es igual
a la del edificio. La componente de excitación
sísmica considerada viene dada por (8) con

0 0sV . Se pretende analizar la respuesta del
sistema asumiendo la excitación en 
inmediaciones de la frecuencia fundamental del 
edificio-suelo (1,015 Hz). 
En la Figura 2 se muestra una comparación de la 
respuesta en frecuencia del desplazamiento de la 
terraza relativo a la excitación 

0

0

( , ) ( )T

c

v L t v tAmp
V

 para 5 casos. El Caso 1 

corresponde al sistema suelo-edificio sin 
resonadores, el Caso 2 al sistema suelo-edificio 
con resonadores no sintonizados ( 2

110K M ), 
el Caso 3 al sistema suelo-edificio con 
resonadores sintonizados a la frecuencia 
fundamental del sistema ( 2

1K M ) sin 
amortiguamiento interno ( 0C ), el Caso 4 es
similar al Caso 3 pero con amortiguamiento 
relativo del 5% ( 12 0.05C M ) y el Caso 5 con 
amortiguamiento del 10% ( 12 0.1C M ). 

Figura 2: Respuesta forzada en inmediaciones de la 
frecuencia fundamental para el Sistema 1 (con 
metafundación). 

Puede observarse que los resonadores no 
sintonizados no tienen efecto alguno, los 
resonadores sintonizados sin amortiguamiento 
producen una anti resonancia en la frecuencia 
fundamental, aunque también aparecen dos picos 
de resonancia a los costados, de igual magnitud 
que la respuesta resonante del sistema original. 
Los absorbedores con amortiguamiento interno 
logran disminuir la amplitud resonante 
aproximadamente a la mitad, mientras que los 
nuevos picos resonantes se mantienen en niveles 
más bajos que los del sistema original. Se aprecia 
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que debe seleccionarse el amortiguamiento 
apropiado que en este caso corresponde al Caso 
4 (razón de amortiguamiento del 5%).  

El ejemplo analizado muestra el efecto de 
reducción posible en inmediaciones de la 
frecuencia natural. Sin embargo, la frecuencia de 
1,015 Hz es un poco baja en relación a diversos 
espectros sísmicos de diseño que tienen mayor 
energía para frecuencias mayores a 2 Hz, 
pudiendo excitar modos superiores del sistema. 

En la Figura 3 se analiza el efecto de los 
resonadores sintonizados con la tercera 
frecuencia natural (3,52 Hz) con una razón de 
amortiguamiento del 5%. El efecto de los 
resonadores, en este caso, es más eficiente que 
en el caso anterior.   

Figura 3: Respuesta forzada en inmediaciones de la 
tercera frecuencia natural para el Sistema 1 (con 
metafundación). 

Se estudia a continuación el mismo edificio pero 
fundado sobre un estrato más delgado de suelo 
entre la roca y la metafundación (H=5m), 
resultando un sistema más rígido que el anterior 
(Sistema 2).  

Figura 4: Respuesta forzada en inmediaciones de la 
segunda frecuencia natural para el Sistema 2 (con 
metafundación). 

Se ilustra, en la Figura 4, el efecto de los 
resonadores sintonizados para excitaciones 
cercanas a la segunda frecuencia natural (3,6 
Hz).  

En este caso, la atenuación lograda es muy 
importante y aún en el máximo pico resonante del 
sistema metafundación (ubicado en una 
frecuencia menor),  la reducción es del 100%.  

Debe señalarse que en los estudios numéricos 
de las figuras 2 a 4, la consideración de los 
resonadores distribuidos sobre la altura de la 
metafundación o concentrados en un solo nivel no 
produce diferencias apreciables, mientras que la 
masa total de los resonadores sea la misma. 

A continuación, se analiza el concepto de MLR 
basado en resonadores dispuestos en la 
superestructura del edificio (Sistema 3). Las 
características del sistema las mismas que para 
el primer caso (Sistema 1), pero con un resonador 
en cada uno de los 7 pisos (no habiendo 
resonadores en la infraestructura ni en la planta 
baja).  Todos los resonadores son iguales con: 

0,2 / 7i eM A L , 2
3i iK M , 32 0,05i iC M
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Figura 5: Respuesta forzada en inmediaciones de la 
tercera frecuencia natural para el Sistema 3 (con 
resonadores distribuidos en la superestructura). 

Se analiza la respuesta para excitaciones 
sísmicas entre 2 y 5 Hz involucrando 2 
frecuencias naturales del sistema sin resonadores 
(3,51 y 3,82 Hz). En la Figura 5, se muestra una 
comparación de la respuesta del sistema sin 
resonadores y del sistema con resonadores 
sintonizados a la frecuencia 3 / 2 3,51Hz

Como se aprecia, se genera un efecto de anti 
resonancia en esa frecuencia pero también se 
produce una disminución importante del pico en 
3.82 Hz. La reducción es similar, aunque algo más 
efectiva que la de ubicar los resonadores en la 
metafundación. Sin embargo, la utilización de la 
metafundación puede ser más práctica ya que no 
requiere espacio en cada piso. 

El grado de atenuación de los resonadores 
distribuidos depende de la masa de los mismos. 
En los casos calculados se ha adoptado la masa 
total como el 20% de la masa del edificio. Cálculos 
no mostrados aquí indican que aún con una masa 
total del 10% de la masa del edificio la reducción 
sería similar a las mostradas en las figuras (con 
un aumento máximo en la amplitud del 8%). 

En estos gráficos se han mostrado algunas de 
las posibilidades de reducción de vibraciones de 
resonadores distribuidos ubicados en la fundación 
o en la superestructura. Se aprecia que es posible
reducir las amplitudes, tanto para el modo
fundamental como para los superiores. La

elección acerca de qué frecuencia sintonizar 
dependerá del espectro de diseño del sismo. Este 
concepto de MLR también hace posible adoptar 
diferentes resonadores sintonizados a diferentes 
frecuencias, lo que podría funcionar para varias 
frecuencias de interés o aumentar el ancho de 
atenuación alrededor de una frecuencia de interés 
(efecto rainbow). Asimismo, es posible 
seleccionar tanto la ubicación como el tamaño de 
los resonadores en el espacio disponible para 
optimizar la atenuación en un rango dado de 
frecuencias.  

CONCLUSIONES 
Se ha presentado el concepto de MLR, 

desarrollado en los últimos años, para la potencial 
reducción de vibración generada por sismos en 
edificios altos. En particular, se ha presentado un 
modelo simple para analizar la dinámica de 
sistemas edificio-suelo acoplado con resonadores 
distribuidos. Tal modelo hace posible el desarrollo 
de estudios paramétricos para diferentes 
características que pueda presentar el sistema 
tales como altura del edificio, tipo de planta, altura 
del estrato de material de suelo, ubicación de 
resonadores, etc. El mismo modelo es válido para 
estudiar, de manera preliminar, la posible 
reducción de vibraciones en el caso de presas de 
tierra sometidas a la acción de sismos. Asimismo, 
el modelo continuo de viga para el edificio puede 
extenderse a tipologías más generales tales como 
sistemas pórtico-paredes, sistemas tubo, plantas 
asimétricas, etc. Si bien el objetivo del trabajo ha 
sido desarrollar un enfoque para la enseñanza de 
tales sistemas de control de vibraciones en cursos 
universitarios, los resultados podrían ser de 
utilidad para el diseño preliminar de estructuras.  
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Resumen 
El presente trabajo se orientó a la investigación a la problemática del proyecto de obras de 
saneamiento pluvial urbano en pequeñas cuencas. La diversidad de criterios y carencias 
en los contenidos mínimos advertidos por los organismos evaluadores, generan demoras 
en la obtención del apto técnico requerido para el financiamiento de las obras. El estado 
actual del conocimiento brinda numerosos modelos y manuales técnicos destinados al 
diseño de este tipo de obras, sin embargo, los órganos estatales no han profundizado en 
la definición normas específicas en esta materia. 
Advertimos dificultades en las presentaciones de proyectos hidráulicos, relacionados con 
las capacidades de los recursos técnicos y humanos disponibles en los municipios. 
En base a la problemática existente, se desarrolló un software para el pre 
dimensionamiento de redes de drenaje pluvial para pequeñas cuencas urbanas, que tiene 
como finalidad facilitar y tecnificar los trabajos de modelación de los proyectos a presentar. 
Además, este software servirá para impulsar el vínculo universidad – municipios en lo 
referente a la formación y capacitación de los recursos humanos, y al desarrollo de 
procedimientos o guías que definan una línea de base, orientada a los cuadros técnicos de 
dichos organismos, así como a los profesionales actuantes en este campo. 

Abstract 
The present study was aimed at  investigating the problem of the urban rainwater drainage project 
in small basins. The different criteria and deficiencies in the minimum contents warned by the 
evaluating bodies, generate delays in obtaining the technical qualification required to finance  the 
construction. The current state of knowledge provides numerous models and technical manuals 
for the design of these works, however, state agencies have not delved into the definition of 
specific standards in this area. 
We noticed difficulties in the presentations of hydraulic projects, related to the capacities of the 
technical and human resources available in the municipalities. 
Based on the existing problems, a software was developed for the pre-sizing rainwater drainage 
networks for small urban basins, which aims to facilitate and make the modeling work of the 
projects to be presented more technologically advanced. 
In addition, this software will boost the link university-municipalities regarding the training of 
human resources, and developing procedures or guidelines that define a baseline, aimed at the 
technical staff of such budies and to professionals working in this field. 

Palabras clave: desagües, hidráulica, hidrología, pluviales. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo estuvo motivado en la 

necesitad de encontrar respuestas a las 
dificultades advertidas en el desarrollo de 
proyectos de microdrenaje urbano pluvial por 
parte de los municipios e identificar algunas 
medidas de acción que permitan mitigar esta 
problemática. 

Las charlas con cuadros técnicos municipales, 
sumadas a la experiencia profesional adquirida 
tanto en el ámbito público como privado, nos han 
permitido analizar diferentes aspectos de las 
dificultades que se presentan al momento del 
desarrollo de los proyectos, y en la obtención de 
financiamiento por parte de otros órganos del 
Estado. 

DESARROLLO 
El desarrollo urbano, en especial en el 

conurbano bonaerense, requiere la planificación 
de obras de saneamiento pluvial originadas por 
los cambios en el uso del suelo. Los municipios 
articulan como el primer eslabón del Estado 
receptor de la problemática vecinal, y en general 
son ellos los promotores del desarrollo de obras 
de saneamiento urbano pluvial. En virtud de su 
envergadura, ciertas obras de control y mitigación 
pluvial requieren del apoyo y financiamiento del 
Estado nacional o provincial. En particular, el 
Estado Nacional a través del Fondo Hídrico de 
Infraestructura (Ley 26181/2006), destina 
recursos con afectación específica al desarrollo 
de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de 
infraestructura hídrica, de recuperación de tierras 
productivas, de control y mitigación de 
inundaciones y de protección de infraestructura 
vial y ferroviaria. La Secretaría de Infraestructura 
y Política Hídrica (SIPH) del actual Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación (al momento del 
relevamiento efectuado para el presente trabajo 
pertenecía al Ministerio de Interior, Obras 
Públicas y Vivienda) recibe las solicitudes de 
financiamiento de proyectos hidráulicos de todo el 
país. Para obtener el financiamiento uno de los 
primeros pasos a cumplimentar es la obtención 
del Apto Técnico del proyecto de la obra 
hidráulica. Si bien existe una “Guía de 
presentación” [1], donde se detalla punto por 
punto la documentación a incorporar, se advierten 
dificultades en la finalización del trámite. 

La línea de investigación se basó en encontrar 
los motivos que generan dificultades y demoras 
en la obtención del apto técnico solicitado por los 
municipios, cuya finalidad es obtener el 
financiamiento de obras de saneamiento 
hidráulico. La hipótesis en el presente trabajo se 
basó en que, la implementación de 
procedimientos y/o metodologías de diseño de 
redes de micro drenaje pluvial urbano reducirían 
los plazos de aprobación técnica de los proyectos 
y agilizarían los trámites de financiamiento de las 
obras hidráulicas. 

En tal sentido se efectuaron visitas y reuniones 
con las áreas técnicas de algunos municipios con 
el fin de efectuar un relevamiento de los recursos 
humanos y tecnológicos disponibles para llevar 
adelante los proyectos de saneamiento pluvial. 

Metodología 
El trabajo realizado se basó en: 
El relevamiento de bibliografía específica, 

reglamentaciones, normas, manuales técnicos y 
guías, desarrolladas en el país y en otras partes 
del mundo, en particular en Latinoamérica, de 
manera de poder apreciar el estado de situación 
en relación con los países hermanos de la región; 

Vinculación con el personal de las áreas 
técnicas de algunos municipios con el fin de tomar 
conocimiento de los trabajos de proyecto 
realizados, y de los recursos técnicos y 
tecnológicos disponibles; 

Recopilación y análisis de la información 
suministrada por organismos de financiamiento 
estatal sobre la problemática observada en la 
documentación técnica presentada para la 
obtención del apto técnico. 

Relevamiento 
Se recopiló numerosa documentación de 

reglamentación y manuales en diversas ciudades 
y países del continente, tales como San Pablo [2], 
Medellín [3], Guayaquil [4], Curitiba [5], Estado 
Plurinacional de Bolivia [6] y Chile [7], entre otros. 

A nivel nacional, la Secretaría de Infraestructura 
y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, publicó la “Guía para la presentación 
de Solicitudes de Financiamiento de Obras 
Hidráulicas” [1], en la cual se especifica la 
documentación mínima requerida. Por su parte, la 
Provincia de Buenos Aires, a través de la 
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Dirección Provincial de Hidráulica (DPH), publicó 
en 1995 las “Normas para la presentación de 
proyectos de desagüe” [8], en la cual se 
establecen criterios de diseño en virtud de la 
envergadura de la obra.  

Es dable destacar la publicación en abril de 
2003 del “Manual para el diseño de planes 
maestros para la mejora de la infraestructura y la 
gestión del drenaje urbano” [9], presentado por 
Secretaría de Obras Públicas de la Nación. En el 
Capítulo 1, Punto 5, Objetivo del Manual se indica 
“este Manual ha sido pensado más que como una 
herramienta de cálculo para el proyectista, como 
una guía ordenada, completa y con una 
concepción global del complejo proceso de 
planificación urbana donde el diseño del sistema 
de drenaje es un orientador de la ocupación futura 
del espacio”. Más adelante indica, “la estructura 
del Manual ha sido diseñada para que sea 
utilizado tanto por funcionarios municipales o 
provinciales con nivel de decisión, como por 
planificadores urbanos y proyectistas de las 
distintas especialidades involucradas”, y finaliza 
señalando “de acuerdo con los objetivos 
señalados, el presente Manual intenta convertirse 
en una herramienta útil para encarar de un modo 
ordenado y completo la presentación de 
proyectos de drenaje urbano ante los organismos 
de crédito internacionales”. 

Otra publicación relevante es la denominada 
"Criterios de planeamiento y herramientas de 
diseño de sistemas de drenaje urbano 
sustentables para la Provincia de Entre Ríos" [10]. 
Este documento, es de gran valor técnico y 
presenta las cualidades y calidades suficientes 
para ser un material de referencia nacional en el 
diseño de redes de micro drenaje pluvial. 

La vinculación con autoridades y profesionales 
del área hidráulica, en especial del ámbito 
municipal, provincial y nacional, permitió observar 
que mayoritariamente los cuadros técnicos están 
conformados por topógrafos, maestros mayores 
de obra y estudiantes de las carreras de 
ingeniería civil y arquitectura, a cargo de 
profesionales arquitectos, ingenieros y/o 
agrimensores. Son ellos quienes identifican y 
relevan la problemática de anegamientos a nivel 

municipal, con la colaboración activa de vecinos y 
distintos actores sociales.  

En este contexto, las áreas técnicas 
municipales analizan, proponen alternativas y 
proyectan las obras de mitigación pertinentes. 
Independientes de situaciones coyunturales, en 
general todas las áreas técnicas presentan el 
potencial humano y técnico suficiente para llevar 
adelante las tareas de relevamiento 
planialtimétrico de las cuencas y la elaboración de 
la documentación gráfica. Sin embargo, se 
advierten ciertas disparidades en los criterios 
aplicados para la elaboración de la 
documentación técnica (modelación hidrológica e 
hidráulica, memorias y planos) y de la 
documentación económica (computo, 
presupuesto, análisis de precios, curvas de 
inversión, pliegos de especificaciones técnicas). 
También se advierte el reducido uso de 
herramientas de software especializado. 

En virtud de la información suministrada por la 
SIyPH, a continuación, se presenta el siguiente 
análisis: 

Durante el período 2018-2019, el 25% de las 
solicitudes de financiamiento de proyectos 
hidráulicos correspondían a obras en el ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires. Ver figura 1. 

Al mes de octubre de 2020, el 10% de las 
solicitudes presentadas en el período 2018-2019 
obtuvo el apto técnico y firmó convenio de 
financiamiento, mientras que un 67% no volvió a 
presentar respuesta a las observaciones 
remitidas por la SIyPH. Ver figura 2. 

Al mes de octubre de 2020, si se analiza solo a 
la Provincia de Buenos Aires, el porcentaje de 
aptos técnicos y convenios se mantiene en el 
promedio nacional del 10%, sin embargo, el 77% 
de las solicitudes presentadas en el período 2018-
2019 no han dado respuesta a las observaciones 
remitidas. Ver figura 3. 

A pesar de las valiosas y numerosas 
publicaciones disponibles, ninguna de las 
reparticiones consultadas utiliza algún tipo de 
manual, norma o guía técnica en el desarrollo de 
sus proyectos hidráulicos de drenaje pluvial. 
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Figura 1: Proyectos hidráulicos presentados en el período 2018-2019 

Figura 2: Estado de proyectos hidráulicos presentados en el período2018-2019 
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Figura 3: Estado de proyectos hidráulicos de Provincia de Buenos Aires presentados en el periodo 2018-2019 

CONCLUSIONES 
Como resultado del relevamiento y análisis de 

la información obtenida, advertimos que en gran 
medida las obras no logran rubricar los convenios 
de financiamiento dado que no se da respuesta a 
las observaciones técnicas. 

Si bien existen numerosas publicaciones, guías 
técnicas y manuales de drenaje urbano tanto a 
nivel regional, y en menor medida a nivel nacional, 
apreciamos que la dificultad común en todos los 
casos se encuentra en los problemas de 
divulgación y difusión.  

Entendemos que es de vital importancia el rol 
del Estado en la definición de normas, guías 
técnicas o manuales de drenaje urbano, que 
ordene criterios de proyecto como mínimo a nivel 
de cuenca. 

Es una medida estratégica establecer y 
fortalecer los vínculos entre la Universidad 
Pública y las Autoridades hídricas municipales, 
provinciales y nacionales con el fin de promover 
espacios de consulta, divulgación y colaboración 
en los temas relacionados con la planificación de 
la gestión de cuenca y el manejo del recurso 

hídrico a nivel local, así como en la capacitación, 
actualización y perfeccionamiento de los cuadros 
técnicos, profesionales y de los tomadores de 
decisión. 

En tal sentido, y con la intención se establecer 
lazos efectivos entre la universidad pública y los 
municipios, en el Departamento de Ingeniería e 
Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la 
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) 
hemos desarrollado un programa de pre 
dimensionamiento de redes de desagües 
pluviales. Este software, es de acceso gratuito 
para los municipios y con el fin de simplificar las 
tareas de proyecto de pequeñas redes de 
alcantarillado utilizando el Método de Racional, 
dado que es el modelo de transformación lluvia-
caudal de uso habitual en pequeñas cuencas 
urbanas. El desarrollo del software pluviUNLaM 
[11] contó con la vital participación del Ingeniero 
Leandro Bellana, estudiante de la carrera de 
ingeniería civil de la UNLaM y la colaboración de 
graduados de la carrera que trabajan en la 
Dirección de Hidráulica del Municipio de La 
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Matanza. El software es accesible a través de la 
web. 

La hipótesis inicial fue parcialmente refutada, 
dado que, si bien no hay una normativa, manual o 
guía de referencia local para el desarrollo de los 
proyectos, las inconsistencias y demoras en 
responder las observaciones son debidas en gran 
medida, a las carencias de ciertos recursos 
tecnológicos y a la necesidad de actualización y 
perfeccionamiento de la capacitación técnica 
específica de los recursos humanos.  

Para finalizar, es dable señalar que el escenario 
actual de la planificación local de la gestión y 
manejo del recurso hídrico advierte la necesidad 
de avanzar velozmente en la difusión e 
incorporación del enfoque de los Sistemas de 
Drenaje Urbano Sustentable (SUDS) en la 
planificación de la administración del agua pluvial 
urbana (Plan Director de drenaje urbano pluvial / 
Planes de contingencia / Zonificación de áreas 
vulnerables / Legislación) y colaborar desde 
nuestros lugares de acción académica y 
profesional en la difusión de los nuevos 
paradigmas y conceptos de drenaje urbano del 
siglo XXI, orientados al desarrollo sostenible 
(ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
Agenda 2030). 
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Resumen
Los ciclos Rankine orgánicos constituyen actualmente una de las tecnologías más usadas 
para el aprovechamiento de calores con limitada capacidad térmica y con temperaturas 
bajas o medias. En este trabajo se describe un modelo numérico simplificado que permite 
simular el funcionamiento estacionario de un generador eléctrico basado en estos ciclos 
termodinámicos. Se considera particularmente un ciclo subcrítico, con o sin recuperador 
de calor, lo cual abarca a la gran mayoría de las aplicaciones. Este modelo permite valorar 
la potencialidad de diversas fuentes térmicas (en el ámbito industrial o en otros) y también 
posibilita el estudio de aspectos inherentes al diseño, control y optimización del ciclo 
termodinámico para alguna aplicación específica. Los modelos se simularon 
numéricamente. Se caracterizó el funcionamiento de los generadores y la influencia de las 
condiciones operativas del ciclo, el fluido de trabajo empleado y las características de la 
fuente caliente. Como casos de estudio se analizó una posible aplicación en una planta del 
complejo petroquímico Puerto General San Martín (Santa Fe, Argentina). Como resultado 
de tal aplicación, se muestra que utilizando parte de la energía actualmente liberada al 
medio a través de condensadores es posible obtener ~200 kW de potencia eléctrica para 
inyectar en la red de la planta.

Abstract
Organic Rankine cycles are currently one of the most used technologies to take advantage 
of residual heat, with limited thermal capacity and with low/medium temperatures. In this 
work, a simplified model is described for the stationary operation of an electric generator 
based on these thermodynamic cycles. Particularly, a subcritical cycle (with or without heat 
recovery) is modeling, which covers the vast majority of applications. This model allows the 
assessment of the potential of several thermal sources and enables the study of design, 
control, and optimization of these thermodynamic cycles for a specific application. The 
models were simulated numerically. The operation of the generators, the influence of the 
operating conditions, the impact of the used working fluid, and the characteristics of the hot 
source were considered. Then, a specific application in a plant of the Puerto General San 
Martín petrochemical industrial complex (Santa Fe, Argentina) was analyzed. As a result, it 
is shown that using part of the residual energy currently released in condensers it is possible 
to obtain ~ 200 kW of electrical power to supply the plant grid.

Palabras clave: Ciclo Rankine Orgánico, Calor Residual en Industrias, Modelo 
Estacionario, Energía Eléctrica.
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INTRODUCCIÓN
Una gran parte de la energía usada en el mundo 

se pierde como calor debido a la ineficiencia de 
los procesos de conversión entre un tipo de 
energía y otro. Esa energía suele caracterizarse 
por su baja calidad térmica, con temperaturas que 
en general son menores a 230 °C [1]. A estos 
calores se los conoce como “calores residuales” y 
suelen estar presentes en muchos procesos 
industriales. Actualmente existen varias formas 
de recuperar calores de baja temperatura. No 
obstante, para lograr potencias importantes
resulta conveniente recurrir a los ciclos 
termodinámicos especiales, como los ciclos 
Rankine orgánicos (ORC – Organic Rankine 
Cycles). Los ORC son una de las tecnologías más 
usadas actualmente para el aprovechamiento de 
calores con limitada capacidad térmica y con 
temperaturas bajas o medias [2], [3]. Los ORC 
funcionan de forma muy similar a un ciclo Rankine 
de vapor clásico. No obstante, el empleo de un 
fluido de trabajo orgánico les confiere ventajas 
importantes para este tipo de aplicaciones. En el 
plano académico/industrial, los trabajos de 
investigación relacionado al estudio de estos 
ciclos han crecido exponencialmente durante los 
últimos años [4].

Las ventajas de los ORC para aprovechar 
calores de baja calidad son su rendimiento alto 
con relación a otras tecnologías, su sencillez, bajo 
mantenimiento y costo operativo, presentan 
facilidad para el control automático y poseen 
aplicabilidad en generación distribuida y 
cogeneración. El campo de aplicación de los ORC 
es amplio e incluye desde la generación
distribuida renovable con biomasa, radiación 
solar, energía geotérmica y energía marina hasta 
la cogeneración y trigeneración en distintos 
sistemas industriales, comerciales e incluso 
residenciales [5]. En la bibliografía se reporta el 
uso de ORC con fuentes de calor de distinta 
naturaleza y con temperaturas comprendidas 
generalmente entre 30 °C y 450 °C; las potencias 
eléctricas netas resultantes están entre unos 
pocos W y 7 MW [6].

Existen muchas configuraciones o arquitecturas 
posibles para un ORC, pero comercialmente se 
emplean unas pocas. Los ciclos subcríticos 
suelen ser los más empleados en general. La 
alternativa de incluir un recuperador de calor en el 

ciclo logra aumentar el rendimiento, pero debe ser 
cuidadosamente evaluada porque, más allá de 
sus ventajas, puede generar caídas de presión 
adicionales, requiere de grandes áreas de 
intercambio calórico y supone un aumento en los 
costos de equipamiento [6]. En cualquiera de los 
casos, el fluido de trabajo (también llamado 
“refrigerante”) es uno de los elementos más 
críticos y determinantes en el desempeño de los 
ORC [2]. Si bien existen más de 50 fluidos 
orgánicos aptos para este uso, se sabe que no 
existe un fluido que resulte ideal para cualquier
ORC. La elección adecuada del fluido depende 
del tipo de aplicación, la escala de potencia que 
se trate, las características de la fuente caliente, 
la disponibilidad comercial del fluido y el impacto 
ambiental del mismo [3].

La potencia obtenida con el ORC no siempre se 
transforma en potencia eléctrica; en algunas 
aplicaciones también se emplea como potencia 
mecánica. En [5] se dan más detalles sobre 
aplicaciones en distintos aprovechamientos y el 
grado de madurez de cada tecnología. Una 
aplicación de particular interés para el sector 
industrial refiere a su empleo en aprovechamiento 
de calores residuales, es decir, calores de 
procesos que normalmente se liberan al medio. 
Las razones no solo incluyen cuestiones de 
eficiencia energética sino también cuestiones de 
impacto ambiental. Dependiendo del caso, la 
potencia que puede obtenerse con estos calores 
residuales puede ser significativa y representa un 
importante nicho de investigación industrial. A 
modo de ejemplo, el potencial aprovechamiento 
de calores residuales en el sector industrial puede 
llegar a ser de 750 MW en EEUU, 500 MW en 
Alemania y de 3000 MW en toda Europa [7]. En la 
industria en general existen múltiples fuentes de 
calor residual con potencial explotable [8], pero 
hay determinados rubros en donde el potencial 
resulta mayor. Una de las industrias con mayor 
potencial es la industria del cemento, por ejemplo, 
en donde un 40 % de calor se desaprovecha 
liberándolo al medio ambiente [9].

En este trabajo se presenta el modelo para un 
generador basado en un ORC. Contar con esta 
herramienta permite evaluar el potencial de 
recursos térmicos residuales para producir 
energía, analizar el funcionamiento del ORC en 
distintas condiciones operativas, realizar 
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propuestas de diseño para alguna aplicación en 
particular, optimizar su desempeño, etc. 

DESARROLLO 

Modelo del ORC subcrítico con recuperador
En la Figura 1 se muestra el esquema de un 

ORC clásico con recuperador de calor.

Figura 1: Arquitectura de un ORC con recuperador

Para modelar este ciclo termodinámico se 
usaron ecuaciones clásicas de termodinámica. El 
modelo considera las siguientes hipótesis 
simplificativas: i) las caídas de presión y las 
pérdidas de temperatura en cañerías y elementos 
auxiliares del ciclo son despreciables; ii) los 
intercambiadores de calor operan a presión 
constante; iii) tanto el expansor como la bomba 
operan adiabáticamente; iv) las variaciones en la 
energía potencial y cinética del fluido son 
despreciables en el ciclo; v) el fluido que sale del 
expansor está en estado de vapor. Por otro lado, 
el modelo requiere conocer las variables 
termofísicas para distintos fluidos en los múltiples
puntos del ciclo. Estas variables se calcularon 
mediante sus correspondientes ecuaciones de 
estado. Para ello, se empleó la librería Coolprop 
[10], que permite hallar una variable termofísica 
cualquiera de un determinado fluido en función de 
otras dos variables conocidas.

En consideración de la Figura 1, el balance 
térmico en el evaporador queda expresado con 
las ecuaciones (1) y (2).

(1)

(2)

donde es la entalpía específica de los 
distintos puntos marcados en la Figura 1, es 
el flujo másico del fluido de trabajo, es el flujo 
másico del fluido caliente y es el rendimiento 
térmico del evaporador. El calor extraído por el 
fluido de trabajo en el evaporador y el calor cedido 
por el mismo en el condensador se calculan con 
las ecuaciones (3) y (4), respectivamente.

(3)

(4)

Para calcular los estados de los puntos 2 y 4 se 
consideraron los rendimientos isoentrópicos de la 
bomba y del expansor. La entalpía para el fluido 
que sale de la bomba se calcula con la ecuación 
(5), mientras que la entalpía del fluido que sale del 
expansor se calcula con la ecuación (6).

(5)

(6)

donde y representan la entalpía del 
punto 2 y 4 para un proceso de compresión 
isoentrópico (con y
respectivamente); y son los rendimientos 
isoentrópicos de la bomba y del expansor 
respectivamente. En caso de existir un 
recuperador en el ciclo, el balance térmico en 
dicho elemento se expresa con la ecuación (7).

(7)

donde es el rendimiento térmico del 
recuperador. Notar que si se considera , el 
intercambio de calor en el recuperador es nulo, lo 
cual es igual a considerar la ausencia del 
recuperador en el ciclo. La entalpia se calcula 
considerando que el vapor recalentado cede calor 
hasta llegar a la temperatura del punto 4r. En el 
recuperador, el fluido caliente se encuentra en 
estado de vapor recalentado, mientras que el 
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fluido frío se encuentra en estado de líquido 
subenfriado. En este equipo, se asume que 
ninguno de los fluidos cambia de fase durante el 
intercambio calórico y que sus presiones se 
mantienen constantes. Luego, la temperatura del 
punto 4r se calcula con la ecuación (8).

(8)

donde es la diferencia de temperatura 
entre los fluidos fríos y calientes a la entrada del 
recuperador (en el sentido del fluido de trabajo). 
Este parámetro posee un valor mínimo que 
depende de la transferencia de calor y de las 
características constructivas del equipo, de modo 
que si se considera este mínimo la transferencia 
de calor en el intercambiador es la máxima 
posible. Por otro lado, el balance térmico en el 
condensador está dado por las ecuaciones (9) y
(10).

(9)

(10)

donde es el rendimiento térmico del 
condensador y es el flujo de fluido frío (agua) 
requerido para extraer el calor del ciclo en el 
condensador.  La presión de evaporación ( )
y de condensación ( ) en el ciclo se calculan
con las ecuaciones de estado correspondiente al 
fluido de trabajo a la temperatura de evaporación
( ) y de condensación ( ).

Las variables termofísicas del fluido de trabajo 
en los distintos puntos del ciclo (entalpía 
específica, entropía específica, título de vapor, 
presión, temperatura, etc.) se determinaron con 
Coolprop. De igual forma, esta herramienta 
permitió determinar las variables 
correspondientes al fluido caliente en el 
evaporador y al fluido frío en el condensador. 
Luego, la potencia mecánica neta del ciclo se 
determina con la ecuación (11), el rendimiento 
térmico del ciclo con la ecuación (12) y la relación 
de trabajo para el ciclo (BWR - Back Work Ratio)
se calcula con la ecuación (13). La potencia 
eléctrica útil obtenida con el generador ORC está 
dada por la ecuación (14) y resulta de restar el 
consumo eléctrico de la bomba a la potencia 

producida por el generador eléctrico acoplado al 
expansor del ciclo.

(11)

(12)

(13)

(14)

donde y son los rendimientos del 
generador eléctrico acoplado al expansor y del 
motor eléctrico que acciona a la bomba. 
Dependiendo de la aplicación, el consumo de los 
equipos auxiliares (bombeo del fluido caliente y 
del fluido frío, ventiladores auxiliares, etc.) puede 
considerarse o no para calcular la potencia neta 
obtenida por el ciclo y su rendimiento. En este 
modelo, se considera como único consumo 
auxiliar a la potencia requerida para bombear 
agua en el condensador, pero el mismo se 
considera independiente de la potencia neta 
generada.

Si bien en el trabajo no se muestran todas las 
ecuaciones, el modelo resumido hasta aquí posee 
36 ecuaciones y 40 variables incógnitas. Para dar 
consistencia al modelo, se usaron dos enfoques 
distintos en consideración de la diferencia de 
temperaturas en el pinch point del evaporador y 
del condensador ( y ,
respectivamente). Ambas estrategias consisten 
en hacer manipulables a dos de las variables 
incógnitas y en función de ello agregar otras dos 
ecuaciones al modelo. Cada enfoque permite 
hacer evaluaciones distintas según la necesidad 
del estudio. En el enfoque 1,  las variables 
y son manipulables y con un valor fijo. 
Luego, las variables y resultan variables 
incógnitas. Por el contrario, en el enfoque 2, las 
variables y son manipulables y las 
variables y son incógnitas. En líneas 
generales, el enfoque 1 puede usarse para hacer 
un prediseño del ORC, definir flujos másicos 
requeridos para distintas condiciones operativas 
en condiciones óptimas de intercambio térmico 
con las fuentes caliente y fría y definir los límites 
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del aprovechamiento. También puede usarse 
para modelar un ORC existente en el cual se 
conocen a priori los valores de y ante 
determinadas condiciones de trabajo. Con el 
enfoque 2 pueden evaluarse condiciones 
operativas y la sensibilidad del sistema a distintos 
regímenes de carga y restricciones en la 
capacidad volumétrica de los elementos del ciclo. 
Con ambos enfoques pueden plantearse 
restricciones operativas para las variables y 
optimizar el sistema utilizando diferentes 
funciones objetivo y métodos de optimización. En 
cualquiera de los casos, el modelo final del 
generador ORC posee 38 ecuaciones y 38 
incógnitas, conformando un sistema consistente y 
resoluble de forma algebraica.  

Ante la imposibilidad de acceder a datos 
experimentales de un generador de este tipo, los
resultados del modelo se validaron comparando 
algunos valores operativos de generadores ORC 
en funcionamiento e informados en publicaciones 
científicas con los resultados obtenidos con el 
modelo propuesto (configurado para condiciones 
operativas similares). Esta etapa de validación
presentó dos dificultades: i) en la bibliografía 
abierta hay pocas publicaciones con datos 
experimentales detallados sobre generadores 
ORC operativos en aplicaciones reales [6] y ii) las 
publicaciones no dan información específica 
sobre el valor de todos los parámetros operativos 
del sistema, por lo que a priori resulta necesario 
estimar o presuponer algunos de ellos. No 
obstante, para validar los resultados del modelo 
se consideraron los casos informados en [11]. La 
diferencia entre los valores reportados en las 
publicaciones y los obtenidos con el modelo 
mostrado anteriormente resultaron inferiores al 
5,0 %.

Fluidos de trabajo para aprovechamientos con
baja temperatura

Actualmente, existe una gran variedad de 
fluidos que pueden emplearse para aprovechar 
calores con diferentes temperaturas y en distintas 
condiciones de trabajo [9]. En la Figura 2 se 
comparan las curvas temperatura-entropía ( )
para 13 de los fluidos de trabajo de mayor uso en 
ORCs para aprovechamientos de baja/media 
temperatura [1], [2], [12]. En la figura pueden 
observarse las diferencias existentes en la 

temperatura crítica de cada fluido y la pendiente
de la curva de vapor saturado, detalle que 
caracteriza el desempeño de cada fluido.

Figura 2: Diagrama para los fluidos de trabajo de 
mayor uso en ORCs. Elaboración propia mediante 

librería de cálculo Coolprop.

Caso de análisis
El complejo petroquímico integrado Puerto 

General San Martin (en adelante, PGSM) se ubica 
al sur de la provincia de Santa Fe y alberga varias 
plantas industriales del sector petroquímico. En 
este trabajo se considera como caso de estudio 
una eventual aplicación en la planta de 
producción de estireno (en adelante, planta EEE)
del complejo. El proceso de producción de 
estireno en la planta EEE culmina con una etapa 
de separación, en donde se separa al estireno de 
una mezcla de fluidos resultantes del proceso. La 
Figura 3 muestra un esquema de este proceso. 

Figura 3: Esquema simplificado del proceso de 
separación de estireno en la planta EEE.

La mezcla de fluidos calientes posee un alto 
flujo volumétrico y temperaturas en el orden de los 

120 °C. La energía térmica de esos fluidos 
actualmente se libera al medio a través de 
condensadores que reducen su temperatura para 
la etapa de separación. En este análisis se 
propone evaluar el potencial de esta energía 
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térmica residual para producir energía eléctrica 
con generadores ORC. La fuente caliente está 
constituida por un fluido caracterizado por la 
mezcla de 33 elementos distintos, entre los que 
se destaca mayoritariamente el agua, el estireno 
y el etilbenceno. 

El fluido caliente sale del proceso a una 
temperatura de 120 °C (puntos A1 y A2 de la 
Figura 3) en estado de vapor y pasa por un juego 
de condensadores que reduce su temperatura 
hasta 38 °C (punto B), produciendo el cambio de 
fase de la mayor parte del fluido. Luego, el fluido 
ingresa a unos separadores que apartan el 
estireno crudo (punto E) de los demás elementos 
(puntos C y D). En este proceso de condensación 
y separación, es de destacar la baja presión de 
los fluidos a la entrada de los condensadores (< 
0,3 atm), lo cual condiciona en gran parte su 
potencial térmico. En cada uno de los puntos A1 
y A2, el flujo másico de la mezcla es de 11,4 kg/s.

La potencialidad de la fuente caliente está dada 
mayoritariamente por la capacidad térmica del 
estireno, del etilbenceno y del agua que 
componen la mezcla. En este trabajo se optó por 
modelar a la mezcla de fluidos calientes como si 
estuviesen constituidas exclusivamente por agua. 
Ello obedece principalmente a la gran proporción 
de agua en la mezcla y a la imposibilidad de 
considerar el comportamiento termofísico de la 
mezcla de fluidos, debido a la limitación de la 
librería Coolprop. En consecuencia, deberá 
tenerse en cuenta que las simulaciones 
mostradas en este trabajo pueden sobreestimar 
ligeramente a la potencia neta que realmente 
podría obtenerse con el ORC.

ORC propuesto para la planta EEE
Se propone colocar un ORC en serie con cada

condensador en los puntos A1 y A2 de la Figura
3. Con esto, se logra producir energía eléctrica
aprovechando parte de la energía térmica que se
libera al medio ambiente en los condensadores.
En este caso particular, la fuente caliente es la
mezcla de fluidos en estado de vapor con un flujo
másico de 11,4 kg/s, una presión de 0,328 kg/cm2

y a una temperatura inicial de 120 °C.
La temperatura de evaporación es una de las 

variables más influyentes en la performance del 
ciclo y la elección de su valor posee mayor 
libertad en el diseño que la temperatura de 

condensación. En general, mientras mayor sea la 
temperatura de evaporación mejor es el 
desempeño del ORC. No obstante, dependiendo 
del fluido considerado, hay otras variables 
asociadas (como la presión de evaporación, por 
ejemplo) cuyas variaciones pueden afectar al 
ciclo. El sobrecalentamiento también puede 
contribuir a mejorar el desempeño del ciclo, pero 
su conveniencia debe analizarse cuidadosamente 
por los costos adicionales que implica. En algunos 
de los fluidos, principalmente en los fluidos 
“húmedos” (pendiente negativa en la curva de 
vapor saturado), el sobrecalentamiento es 
necesario para evitar la formación de gotas de 
líquido a la salida del expansor.

En la Tabla 1 se muestran las mejores 
condiciones operativas halladas para un ORC 
ubicado en el punto A1 de la Figura 3 que logra
mayores potencias netas en escenarios de 
invierno y verano. Los resultados son iguales para 
el ORC ubicado en A2. En ambos casos, las 
condiciones operativas indicadas en la tabla 
surgen de resolver iterativamente el modelo antes 
detallado y eligiendo, para cada fluido de trabajo, 
los resultados que logran el mayor valor de .
Los escenarios de invierno y verano influyen 
principalmente en la temperatura de 
condensación. Los mismos se definieron para 
temperaturas estacionales típicas para la ciudad 
de Santa Fe.

En líneas generales, e independientemente del 
fluido de trabajo a emplear, se observa que la 
máxima potencia eléctrica posible de obtener con 
un ORC ubicado en el punto A1 (o A2) es de 100 
a 110 kW para invierno y de 80 a 90 kW para 
verano. De la fuente caliente se logra aprovechar 
una potencia térmica de aproximadamente 

1.280 kW, lo cual hace descender la 
temperatura del fluido caliente hasta un valor 
aproximado de 55 °C a 65 °C. En todos los 
casos se observa que el flujo de agua en el 
condensador requerido en verano es 
prácticamente el doble que el requerido en 
invierno. Entre todos los fluidos analizados, y para 
las condiciones detalladas en la Tabla 1, no se 
observan diferencias considerables en la potencia 
neta obtenida o en el rendimiento térmico del 
ciclo. Si bien las diferencias son poco 
significativas, los mayores valores de potencia se 
obtienen empleando R134a, propano y propileno.
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Tabla 1: Condiciones operativas para el ORC en el punto A1 (o A2) de la Figura 3 que maximizan la potencia en un 
escenario de invierno y verano. Resultados del modelo para simulaciones con distintos fluidos de trabajo.

Escenario Invierno Verano

Fluido  
[°C]

 
[°C]

 
[kW] [%] [kg/s]

 
[kg/cm2]

 
[kg/cm2]

 
[°C]

 
[°C]

 
[kW]

 
[%] [kg/s]

 
[kg/cm2]

 
[kg/cm2]

R245fa 70 0 104 8,45 5,79 1,52 6,21 74 0 86 7,81 5,34 1,95 6,90
R134a 76 1 110 8,59 6,94 6,78 24,64 79 2 91 7,82 6,58 8,31 26,28
Amoníaco 68 40 100 9,0 0,9 10,2 32,3 71 40 83 8,14 0,84 12,6 34,6
Propano 78 2 110 8,59 3,67 9,71 30,76 81 3 91 7,80 3,50 11,55 32,54
R245ca 70 0 103 8,51 5,30 1,02 4,46 73 0 85 7,73 4,98 1,33 4,84
R123 69 0 101 8,52 6,33 0,93 3,74 73 0 84 7,87 5,83 1,20 4,17
R124 72 0 107 8,43 7,88 3,90 13,47 75 0 88 7,65 7,48 4,82 14,40
R600 70 0 103 8,43 3,04 2,48 8,25 74 0 85 7,78 2,81 3,07 9,04
R113 69 0 101 8,51 6,99 0,46 2,00 73 0 84 7,87 6,41 0,60 2,23
n-pentano 70 0 102 8,57 2,85 0,70 2,89 73 0 84 7,78 2,68 0,90 3,13
n-Hexano 69 0 101 8,47 2,86 0,21 1,04 73 0 84 7,83 2,62 0,28 1,18
Isopentano 70 0 102 8,50 3,05 0,94 3,63 73 0 85 7,72 2,86 1,19 3,92
Propileno 79 7 110 8,7 3,6 11,8 37,2 81 8 92 7,82 3,52 14,0 38,6

 representa los °C por encima de la temperatura de evaporación que implica el sobrecalentamiento. Si el ciclo no 
posee sobrecalentamiento,  es nulo. 

El mayor rendimiento térmico del ciclo se 
obtiene empleando amoniaco. Los fluidos R245fa, 
R134a, R245ca, R123, R124 y R113 se 
caracterizan por requerir elevados flujos másicos, 
mientras que el amoníaco se destaca por requerir 
un flujo másico considerablemente bajo respecto 
a todos los demás. Los fluidos R134a, amoníaco, 
propano y propileno son fluidos húmedos y por lo 
tanto requieren de sobrecalentamiento en el 
evaporador. En este caso, el amoniaco es quien 
requiere mayor grado de sobrecalentamiento 
mientras que el R134a, el propano y el propileno 
requieren de sobrecalentamientos muy bajos.

Los fluidos R245fa, R245ca y R600 se 
caracterizan por requerir presiones de trabajo 
bajas pero superiores a la presión atmosférica, lo 
cual resulta en un beneficio por no requerir de 
equipos y sellos robustos. Los fluidos R123, 
R113, n-pentano, n-hexano, isopentano requieren 
de cierto grado de vacío en la etapa de 
condensación (el n-hexano requiere el vacío más 
importante). Los fluidos R134a, amoniaco, 
propano y propileno se caracterizan por requerir 
de elevadas presiones de trabajo, tanto en el 
condensador como en el evaporador, por lo que 
se necesitan equipos y sellos robustos para evitar 
fugas. En este sentido, el propano y el propileno 
son los fluidos que requieren mayor potencia 
mecánica de bombeo.

El análisis anterior también podría haberse 
planteado en busca de las condiciones operativas 
que maximicen el rendimiento del ciclo. De este 
análisis, resultó que operar el ciclo buscando 
obtener el mejor rendimiento térmico es 
contraproducente para esta aplicación, ya que los 
incrementos en la eficiencia se logran con 
mayores sobrecalentamientos y aprovechando 
una menor cantidad de calor de la fuente caliente, 
con lo cual se obtienen también potencias más 
bajas.

Configuración adoptada para el ORC de la 
planta EEE

La elección de la mejor configuración debe 
hacerse considerando no solo factores técnicos 
sino también económicos. La optimización técnico 
económica escapa a los fines de este trabajo, por 
lo que la elección de la mejor configuración se 
propone en base a criterios técnicos. En función 
de lo analizado, se considera que emplear R245fa
en las condiciones operativas indicadas en la 
Tabla 1 resulta la configuración más adecuada 
para esta aplicación, destacándose por lo 
siguiente:

El fluido R245fa es ampliamente usado
para estas aplicaciones y tiene amplia
disponibilidad comercial.
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Las potencias que se logran obtener son
intermedias entre los máximos y mínimos 
posibles con los demás fluidos.

El R245fa es un fluido seco que no requiere
de sobrecalentamientos, por lo que evita la 
necesidad de evaporadores complejos.

Las presiones de trabajo en el condensador
y en el evaporador son bajas y superiores a la 
atmosférica, con lo cual se evita también la 
necesidad de equipos robustos con sellos 
especiales y se reducen los riesgos de ingreso de 
aire y humedad al circuito.

CONCLUSIONES
Si bien en el sector académico se hace foco

sobre cuestiones específicas relacionadas al 
diseño y configuración de estos ciclos, un 
importante campo de trabajo implica evaluar la 
potencialidad de esta tecnología en distintas 
aplicaciones. En el sector industrial 
particularmente, los ORC constituyen una
importante alternativa a considerar para 
generación distribuida. El algoritmo implementado
en ese trabajo resulta una herramienta importante 
para evaluar el potencial de fuentes térmicas con 
media-bajas temperaturas, que puede usarse no 
solo en el sector industrial como se mostró hasta 
aquí sino también en la generación distribuida 
renovable.

La potencialidad del aprovechamiento evaluado 
para la planta EEE en PGSM está fuertemente 
restringido por las características del fluido 
caliente considerado. Si bien se trata de un fluido 
que tiene un flujo másico considerable y una 
temperatura más que adecuada para este tipo de 
aplicaciones, las bajas presiones del fluido juegan 
en contra de su contenido energético 
aprovechable. No obstante, se mostró que 
usando parte de la energía que se libera al medio 
en condensadores se puede obtener 200 kW de 
potencia eléctrica para inyectar en la red de la 
planta. En este análisis resta considerar la 
viabilidad económica de esta alternativa.
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Resumen
La contaminación por plásticos en cuerpos de agua es un problema grave a nivel mundial que 
impacta en el medio ambiente y la sociedad. El proyecto busca dar soluciones de ingeniería 
a la necesidad de mantener la limpieza de los cuerpos de agua, retirando de los mismos los 
residuos sólidos flotantes que los contaminan. En particular en este proyecto se trabaja sobre 
vías fluviales, adaptado a la realidad de las cuencas de la República Argentina.
Estas soluciones tienen un abordaje integral sobre cada cuenca y consisten en el diseño de 
equipamiento tecnológico y desarrollo de procesos y sistemas de gestión adecuados para la 
limpieza y monitoreo de cada cuerpo de agua.
Se arranca en una primera etapa con el diseño de un interceptor de residuos sólidos flotantes 
sustentable, alimentado por energías renovables, autónomo y automatizado, de larga vida 
útil, fácil mantenimiento, operación remota, diseño modular y estándar, adaptable y escalable 
a las necesidades de otros cuerpos de agua.
La presente investigación y desarrollo forma parte del Programa de Desarrollo Estratégico 
UBA y se lleva adelante mediante un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por 
alumnos, docentes e investigadores, de cinco carreras de Ingeniería, coordinados por el 
Grupo de Investigación y Desarrollo Ingeniería Sustentable, GIDIS.
Se busca desarrollar herramientas adecuadas para la gestión de residuos sólidos flotantes 
de las cuencas y obtener un diseño validado de interceptor/recolector, que permita luego 
realizar un prototipo. Se espera además desarrollar know how para abordar estas 
problemáticas y brindar soluciones específicas para cada cuerpo de agua.

Abstract
Plastic Pollution in water bodies is one of the greatest problems worldwide and has direct 
impact on the environment and society. This project aims to help with engineering solutions 
and face the water bodies pollution problem, by doing a cleanup of the floating debris. The 
project if focused to work on the waterways, in particular the watersheds of Argentina.
These solutions have an integral view of each watershed and consist of designing the 
necessary technological equipment and the development of the management processes and 
systems personalized for the cleanup and monitoring of each water body.
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The project’s first stage consisted in the design of a sustainable interceptor of floating debris, 
powered by renewable energies, autonomous and automated, a long useful time, easy 
maintenance, remotely operated, modular and standard design, adaptable and scalable to other 
water bodies.
This research and development is part of the UBA Strategic Development Program and is 
carried out by an interdisciplinary team of students, professors and researchers, from five 
Engineering careers, coordinated by the Sustainable Engineering Research and Development 
Group, GIDIS.
The aim is to develop adequate tools for the management of floating debris in watersheds and 
come up with a validated interceptor/collector design, which allows us to make a prototype. It 
is also expected to develop the “know-how” to address these problems and provide specific 
solutions for each water body.

Palabras clave: Sustentabilidad, Limpieza Cuerpos de Agua, Residuos, Tecnología.

INTRODUCCIÓN

La problemática de contaminación de cuerpos 
de agua con residuos sólidos flotantes (RSFs)
provenientes de la actividad humana es un 
problema mundial.

Muchos de estos residuos son de materiales 
plásticos que se encuentran flotando o sub-
nadando, producto de una inadecuada gestión y 
disposición final de residuos.

Es así que los ríos y zonas costeras pasan a ser 
una fuente importante de contaminación hacia los 
mares y océanos, considerando que se estima 
que 1000 ríos son los responsables de 
aproximadamente el 80% de las emisiones de 
plásticos fluviales globales anuales [1], además 
de la generación de contaminación e impactos 
locales sobre los ecosistemas y la comunidad 
aledaña.

Estos contaminantes primarios dentro de la 
familia de macroplásticos generan un gran 
impacto por su permanencia, su capacidad de 
transportar otros componentes tóxicos, su 
intervención en los ecosistemas locales, así como 
por su capacidad de transformarse por la 
actividad ambiental (biológica, física y química) en 
contaminantes secundarios denominados
microplástico (de diámetros menores a 5mm).

Si bien este proceso sucede con relativa 
lentitud, finalmente terminan, en mayor o menor 
medida, en el aparato digestivo y en sistema 
respiratorio de los animales que habitan el cuerpo 
de agua y en las personas que hagan un uso 

recreativo del mismo, en las zonas costeras y 
sedimentos, en el agua que se extrae para la 
producción y el consumo, debiendo verificar los 
procesos de tratamiento para que garanticen su 
eliminación, y hasta en frutas y hortalizas, agua 
embotellada y como lluvia plástica. Estos 
plásticos no solo pueden generar problemas de 
atascamiento y obstrucciones en los animales del 
medio, entre otras afectaciones que actualmente 
están bajo estudio tanto en animales como en 
seres humanos, sino que también se podrían 
desprender sustancias contaminantes tóxicas que 
pudieran contener o presentar en superficie.

El abordaje de esta problemática y la búsqueda 
de algunas soluciones para la misma, se trabajan
desde el Grupo de Investigación y Desarrollo 
Ingeniería Sustentable (GIDIS), a través de una 
de sus líneas de investigación, en articulación con 
la cátedra de las materias de Ingeniería y Gestión 
Ambiental del Dto de Seguridad del Trabajo y 
Ambiente (DSTyA), y las cátedras de Trabajo 
Profesional de fin de carrera de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires 
(FIUBA).

Es así que, para la situación de contaminación 
en ríos se identifican como de interés las cuencas 
de los ríos Matanza Riachuelo, Reconquista y 
Luján, dada su envergadura y capacidad de 
emisión [2].

Sobre la base de algunas de las tecnologías 
actuales, como ser los sistemas desarrollados por 
la Fundación OceanCleanup [3], MrTrashWeel
[4], y otros, se inicia el desafío de desarrollar 

1218



sistemas adecuados de gestión integral de
limpieza y monitoreo de las cuencas fluviales,
llevando adelante el primer Proyecto de Diseño 
de Embarcación interceptora de RSFs de la 
FIUBA, su logística y operación y la gestión y 
valoración adecuada de los residuos que se 
recolecten del sistema.

El presente proyecto, actualmente en 
desarrollo, aborda la generación de un Sistema 
Integral que sirvan para la evaluación diagnóstica 
de la cuenca y la definición del sistema de 
monitoreo y gestión de limpieza más adecuado, 
así como también el diseño de un interceptor 
flexible y adaptable a las necesidades de las 
cuencas bajo estudio. Generando de igual modo,
herramientas de análisis e ingeniería que 
permitan llevar adelante el desarrollo de sistemas 
similares en cualquier otra cuenca que se desee.

Este proyecto, dada su temática e importancia, 
también integra el Vector de Desarrollo 
Sustentable dentro del Proyecto Vectores de la 
FIUBA.

DESARROLLO 
El proyecto que inició en agosto de 2020, es 

llevado adelante por un equipo interdisciplinario 
de 25 estudiantes de carreras de grado de 
Ingeniería Industrial, Naval, Mecánica y 
Electrónica, como ámbito de formación 
académica y 15 docentes/investigadores de la 
FIUBA, con colaboración de graduados y otros 
docentes y grupos laboratorio de la facultad. 

Participan en articulación con el GIDIS, los 
departamentos de Seguridad del Trabajo y 
Ambiente, Tecnología Industrial, Naval, 
Electrónica, Energía, Mecánica y Computación;
los laboratorios de Automatización y Robótica, y 
de Control de Accionamiento, Tracción y 
Potencia. En coordinación con las cátedras de 
trabajo profesional de fin de carrera de cada una 
de las especialidades integradas al proyecto.

A continuación, se presenta la metodología de
trabajo utilizada y una breve descripción de los 
principales desafíos abordados.

Metodología
El abordaje de la problemática ambiental y la 

búsqueda de posibles soluciones, comienza en el 
Trabajo Práctico Integrador, Estudio de Caso, de 
una de las cátedras de Ingeniería y Gestión 
Ambiental para las carreras de grado de 

Ingeniería Industrial, Naval y Mecánica de la 
FIUBA, en consonancia con el GIDIS.

Allí durante el primer cuatrimestre de 2020 se 
llevó adelante el Trabajo de Estudio de Impacto 
de la contaminación de plásticos en los mares y 
océanos y sus posibles soluciones. Surgiendo asi 
el interés de poder desarrollar desde la facultad 
una embarcación interceptora/recolectora de 
RSFs.

De esta forma en agosto 2020 se constituye el 
equipo inicial de proyecto, incorporarse algunos 
de sus integrantes en marzo del 2021.

El desarrollo de la embarcación 
interceptora/recolectora de RSFs, cuenta 
actualmente con el apoyo del Programa de 
Desarrollo Estratégico de la Sec. de Ciencia y 
Técnica de la UBA, a través del PDE 46/21.

La dinámica de trabajo utilizada es con 
reuniones de trabajo periódicas del proyecto, 
donde se hace la puesta en común de los avances 
y se analizan en conjunto las problemáticas, las 
mejores opciones y se van cerrando las 
definiciones funcionales y técnicas del proyecto.

A su vez se trabaja por área temática y por 
integración de sub equipos en sub sistemas de 
relevante interés en el diseño, que requieren ser 
asegurados con la participación y resolución 
interdisciplinaria.

Se ha articulado una red de adoptantes, 
organismos de gestión, partes interesadas y 
organismos de ciencia y técnica (ver figura 1).

Figura 1: Red de adoptantes y científico técnica.

Diseño de Producto
El diseño del interceptor requiere de la 

integración de un equipo interdisciplinario, 
partiendo del desarrollo de un diseño preliminar, 
en base al diagnóstico y relevamiento inicial, para 
luego continuar con el diseño detallado.

Para ello se estructuró el abordaje en grupos 
denominados sub-sistemas, siendo estos los de:
Forma del interceptor, Alimentación de RSF,
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Captación y Distribución del RSF, Instalación y
Generación Eléctrica, Operación, Carga y 
Descarga de contenedores, Descripción 
Funcional del Sistema, Localización y Manejo 
Remoto, la Descarga y Gestión de RSF en tierra,
finalizando por la Evaluación de Triple Impacto 
(Sustentabilidad) del Sistema propuesta.

Se busca el diseño de una embarcación que 
sea sustentable, con uso de energías renovables, 
autónomo y automatizado, de larga vida útil y 
sencillo mantenimiento, de operación remota, 
diseño modular, estándar y flexible, para las 
cuencas bajo estudio, así como adaptable y 
escalable a las necesidades de otras cuencas.

Los desafíos más relevantes pasan por la 
necesidad de simulación de distintas condiciones 
de operación, teniendo en cuanta en algunos 
casos la falta de información de los flujos reales
de residuos (cantidad, tamaño y composición), la 
dispersión de valores entre una situación normal 
y momentos de lluvias o crecidas y el sentido de 
circulación del río, según el momento del día.

De modo análogo, la variabilidad de los factores 
climáticos y de las condiciones del tiempo en la 
zona, impactan directamente en la operación y en 
la generación de energía.

El subsistema más desafiante a resolver hoy 
día es el de alimentación de los RSFs al sistema 
de captación. Esto se debe a que se pretende 
poder direccionar los residuos y utilizar una zona 
un buffer para poder balancear el ingreso de 
residuos al interceptor y optimizar la eficiencia 
energética del sistema en su conjunto. Asimismo, 
debe garantizar que los tamaños de los residuos 
estén dentro de ciertos márgenes y no permitir 
que se aglomeren, para evitar la generación de 
masas compactas que luego no fluyan hacia el 
interceptor. También se considera la variabilidad 
del flujo y características del residuo en 
condiciones de lluvias o crecidas.

De esta forma, con todas las variables
presentes, se está trabajando en la determinación 
de funcionalidades, ciclos de operación
adaptables a las condiciones de carga de 
residuos y vaciado adecuado de contenedores,
etc. Para dimensionar un equipo que tenga una 
capacidad de almacenamiento y autonomía 
eléctrica específica, que pueda brindar un servicio 
en un rango de operación adecuado.

La capacidad de carga del interceptor, cantidad 
y capacidad de los tachos de carga de RSF, 

también son determinantes para el diseño, 
buscando un tamaño y capacidad adecuada.

De esta forma desde la base del diseño 
preliminar realizada inicialmente, se va iterando a 
medida que se analizan distintos escenarios 
hasta llegar a la embarcación óptima, eficaz en la 
recolección y eficiente en el dimensionado, con la 
cantidad adecuada de interceptores, en las 
posiciones más recomendables de operación
para cada cuenca. Así como también se podrá 
realizar la recomendación correspondiente a la 
gestión y valoración de los RSFs para dicha 
configuración.

Diseño Naval
Se lleva adelante el cálculo, confección y diseño 

de la documentación técnica necesaria para 
presentar y matricular el interceptor ante las 
autoridades de la prefectura naval argentina.

Se brinda soporte técnico a todas las áreas 
sobre las características físicas y operativas 
propias de un artefacto flotante. 

El desafío principal, es estudiar y analizar el 
recolector como un artefacto naval multicasco, 
formado por dos embarcaciones independientes 
que tienen distintas funciones y requerimientos 
técnicos (ver figura 2). 

Figura 2: Planos esquemáticos del Interceptor y pontón.

El mayor desafío es asegurar la estabilidad del
interceptor durante la fase operativa, frente a 
situaciones climáticas adversas y a distintas 
condiciones de carga y descarga. El diseño 
estructural tendrá la resistencia necesaria para 

1220



soportar el alistamiento de todas las áreas y será 
lo suficientemente flexible para permitir un fácil 
transporte y montaje.

Diseño Mecánico
El primer desafío fue el diseño de un sistema de 

distribución que funcionara de manera continua, 
de modo tal que la captación no tuviera que 
detenerse a medida que se distribuyen los 
residuos en los distintos contenedores, evitando 
de esta forma ineficiencias energéticas.

Se diseñó una cinta con la mitad de la longitud 
del pontón, capaz de trasladarse de un extremo al 
otro y de girar en ambos sentidos, pudiendo 
recibir constantemente la descarga de la 
captación y distribuir los residuos entre los 8 
(ocho) contenedores (ver figura 3).

Figura 3: Diseño 3D de maqueta esquemática parcial 
del interceptor

Definido este sistema, se seleccionaron los 
materiales adecuados que permitan la correcta 
captación de residuos y posterior transporte.

De esta forma el siguiente desafío fue 
dimensionar la malla de acero inoxidable que 
permita el drenaje del agua con la rigidez 
suficiente para soportar el peso variable de los
residuos. La aplicación de regletas transversales 
colabora con el empuje del material recolectado,
así como también aportan rigidez a la estructura. 
Calculando también el motoreductor que permita 
transmitir la potencia necesaria (ver figura 4).

Figura 4: Maqueta 3D de cinta de captación.

Diseño Automatización y Control
Uno de los requisitos funcionales de base del 

interceptor es ser de operación autónoma y 
automatizada. En tal sentido, se está diseñando 
un sistema de control y automatización que se 
centra en las decisiones que toma el sistema de 
manera autónoma, tanto durante el 
funcionamiento en condiciones normales, como 
ante fallas y situaciones límites.

Los objetivos principales son el uso eficiente de 
energía y el espacio disponibles, y la 
minimización de la interacción entre el sistema y 
el usuario.

El diseño implica la determinación de la lógica 
del sistema, las variables que se tienen que medir 
para tomar cada decisión, su método de sensado,
procesamiento y accionamiento de los 
mecanismos necesarios para obtener los 
resultados buscados.

Una vez que los residuos llegan a la zona del 
buffer, estos se van acumulando hasta que el 
sistema detecta que se supera cierto umbral de 
residuos y comprueba que la dirección y sentido 
de la corriente del río es hacia el interceptor, 
activando la cinta de captación (ver figura 5). 
Siendo un desafío importante la determinación de 
los sistemas a través de los cuales se va a realizar 
la detección de esta colmatación.

.
Figura 5: Esquema conceptual de buffer

Dichos residuos son direccionados hacia la 
cinta de distribución, la que posteriormente los 
depositará en el tacho que tenga lugar disponible 
de acumulación (ver figura 6).

Uno de los mayores desafíos es lograr una 
buena medición del nivel de residuos en los 
contenedores, considerando que esta no se 
distribuye de manera uniforme y que requiere una 
compensación, en el caso que los sensores se 
encuentren sobre el catamarán y no sobre el 
pontón. Para esto se deben realizar una serie de 
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mediciones que permitan conocer la posición del 
pontón respecto del catamarán.  

Figura 6: Esquema conceptual de captación, 
distribución y llenado de contenedores

Diseño Energía Renovable
Se analizó la factibilidad técnica de 

aprovechamiento de energía radiante solar,
vientos y velocidad de corriente del río. La 
conclusión fue que para las cuencas bajo estudio 
la energía eólica y de corrientes presentan alta 
variabilidad y valores medios muy inferiores a los 
requeridos para su aplicación.

Se seleccionó la utilización de energía solar, por 
sistema off grid de paneles fotovoltaicos (por lo 
que utilizará baterías de acumulación).

El sistema debe garantizar la autonomía para 
condiciones climáticas adversar y el consumo de 
los equipos, la capacidad de extracción y los 
ciclos de operación del interceptor.

Procediendo así a simular distintos 
requerimientos y configuraciones posibles, para la 
determinación de los puntos óptimos y llegar a la 
configuración de la versión final de producto. 

Diseño Comunicaciones y Mediciones
La totalidad de las mediciones serán adquiridas 

por el sistema de control y reportadas asimismo 
mediante un enlace de red con conexión a 
internet. Dependiendo de la región geográfica, 
dicho enlace implementará al menos dos de las 
siguientes opciones: red celular, red satelital y 
enlace terrestre.

El sistema de monitoreo de los interceptores 
permite la integración y transmisión de las 
mediciones de los múltiples interceptores que 
pudieran estar instalados en cada cuenca a un 
sistema centralizado. 

Dentro del contexto de tecnología de Internet de 
las Cosas (IOT por sus siglas en inglés) cada 
interceptor será un dispositivo conectado a una 
unidad central de procesamiento en la nube,
disponibilizando el estado actual de cada uno de 

ellos a múltiples usuarios remotos a través de un 
portal web. De esta forma los usuarios desde 
cualquier parte del mundo podrán supervisar, 
administrar y auditar su funcionamiento.

Logística y Operación
El foco principal en esta sección es por un lado 

contribuir al diseño y dimensionamiento de 
contenedores, su capacidad, materiales y 
operaciones de vaciado.

Y por otro, poder determinar las zonas y puntos 
adecuados para localizar uno o varios 
interceptores. Para esto se desarrolló una 
herramienta que relaciona variables del contexto 
de las cuencas con los posibles puntos de 
localización.

Se utiliza información obtenida de informes de 
autoridades de cuencas, operadores y visitas de 
campo. Entre las autoridades mencionadas se 
encuentran hasta el momento: la Autoridad 
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) [5], [6], el 
Comité de Cuenca del Río Reconquista 
(COMIREC) [7], el Comité de Cuenca del Río 
Luján (COMILU); así como la Dirección Provincial 
de Residuos del Organismo Provincial de 
Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos 
Aires (OPDS) y del Ministerio de Espacio Público 
e Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA).

Como resultado se obtendrá, para cada cuenca 
bajo estudio, las zonas en las cuales es factible la 
instalación del interceptor diseñado y sus puntos 
óptimos. Para esto se corren distintos escenarios 
y configuraciones de análisis, considerando para 
la Operación distintas alternativas, equipamiento 
e infraestructura, haciendo una evaluación 
técnico-económica en cada caso.

Gestión y Valoración de RSFs
Se busca determinar una adecuada gestión de 

los residuos una vez retirados del agua, lo que 
incluye tanto las opciones de valoración de los 
mismos como su transporte, tratamiento y 
disposición final. 

Dada la significativa variabilidad de caudales y 
características de los RSFs, según el tramo de la 
cuenca y el punto de extracción, así como las 
distintas alternativas de gestión y disponibilidad 
de servicios, recursos para tratamiento y
equipamiento en la jurisdicción de competencia, 
se optó por la generación de una herramienta 
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dinámica, que permita abordar cada situación en 
particular. 

Se podrá determinar de esta forma la 
realización de muestreos adecuados, siendo en 
general necesario dado el faltante de este tipo de 
información, contemplando los recursos 
disponibles y la capacidad de inversión local, y 
según distintos escenarios posibles tecnológicos 
y de configuración del sistema de gestión, se 
podrán obtener las recomendaciones que 
optimicen el sistema en cada zona.

Gestión Integral de Limpieza y Monitoreo de 
RSFs

Se estudia la definición de una metodología 
integral para la recolección de información y su 
posterior análisis, para la selección de métodos 
de limpieza y monitoreo apropiados para las 
cuencas bajo estudio (ver figura 9).

Figura 9: Diagrama conceptual de metodología y 
sistema de diagnóstico para la determinación de 

soluciones de limpieza y monitoreo de una cuenca.

Se han identificado cuatro posibles fuentes de 
generación de esta información:

Una opción es Crowdsoucing [8], que consiste 
en ciudadanos que cargan fotos a una base 
opensource. Otra son cámaras en puentes [9],
que generalmente son cámaras fijas en puntos 
clases de aglomeración y circulación. Y por último 
imágenes de vehículos aéreos no tripulados 
(VANT o UAS por sus siglas en inglés) [10] o
Imágenes Satelitales [11]. En ambos casos 
aprovechando el uso de imágenes 
multiespectrales que permiten identificar el 
plástico por su firma espectral.

Todas las imágenes deberían ser procesadas 
por una red neuronal adecuada, previamente 
entrenada con imágenes etiquetadas, para 
detectar los residuos en las mismas.

Cada método presentado tiene sus 
limitaciones. Lo interesante es la combinación de 
los mismos, junto con un sistema de información 
geográfica que pueda conformar una base de 
datos y visualización adecuada. Así el sistema 
contaría con la información de interés mediante
un tablero, con mapas interactivos de la cuenca, 
que permita analizar los datos y seleccionar el 
método de limpieza más adecuado en cada 
tramo.

Complementario a esto, y muy importante, es la 
determinación de muestreos normalizados en 
distintos puntos clave, que alimentarán el modelo.

Estos sistemas y métodos propuestos se van 
analizando e inter consultando con investigadores 
de distintas instituciones de competencia en la 
materia, como ser: el Instituto Nacional del Agua 
(INA), la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (CONAE), investigadores del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y Grupo de Hidrología y 
Gestión cuantitativa del agua, Universidad de 
Wageningen (ex. Inv. fundación OceanCleanup).

Finalmente, el sistema propuesto, podrá utilizar 
la embarcación interceptora en los tramos que así 
se requiera, así como también se podrán definir 
estrategias y equipamiento específico necesario 
para solucionar la limpieza de los otros tramos de 
la cuenca. Siempre teniendo en cuenta un 
enfoque de gestión integral de la cuenca en 
cuestión.

CONCLUSIONES
La embarcación interceptora/recolectora de 

RSFs se encuentra exitosamente en desarrollo.
La experiencia y metodología de trabajo 

presentada para este proyecto interdisciplinario 
de ingeniería, ha generado buenos resultados 
tanto académicos como de investigación,
desarrollo, innovación y vinculación. Destacando 
la capacidad de generación de herramientas de 
análisis que permitan replicar el proceso en otras 
cuencas.

El contacto y participación con instituciones e 
investigadores de competencia específica en 
distintas facetas del proyecto, magnifican el valor
agregado del mismo. A su vez la participación de 
adoptantes, operadores, gestores y posibles 
constructores de la unidad interceptora amplifican 
el desarrollo de soluciones adecuadas y su 
factibilidad de implementación.
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Se espera que una vez finalizado el proyecto, 
se pueda continuar con la etapa de construcción, 
con la participación de los adoptantes interesados 
en fabricarlo e implementarlo.

Se espera continuar la articulación con la 
CONAE para el desarrollo de productos 
específicos para la identificación de plásticos en 
cuerpos de agua.

Se espera continuar la articulación con el INA 
para el desarrollo de monitoreo, caracterización y 
modelación de la dinámica de los RSFs en la
Cuenca Matanza Riachuelo, proyecto presentado
en conjunto entre el INA y la FIUBA en la 
convocatoria Pampa Azul 2020.

Esta experiencia marca el inicio de una 
mecánica de trabajo distinta, articulando trabajos 
de ingeniería y gestión ambiental de la materia de 
la carrera de grado, con proyectos 
interdisciplinarios de fin de carrera, dentro de una 
línea de investigación y desarrollo aplicado en 
ingeniería sustentable, coordinado por el GIDIS. 

De esta forma se genera en alumnos, docentes 
e investigadores el know how y la base 
metodológica para continuar con el desarrollo de 
soluciones de limpieza y monitoreo de cuerpos de 
agua. Se podrá continuar con el diseño de 
sistemas de intercepción/recolección con otras 
funcionalidades, como ser sistemas de muelles, 
interceptores móviles en ríos, costa, mar y otros.
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Resumen
Las estructuras civiles esbeltas con bordes cortantes sometidas a cargas de viento
pueden vibrar en diversos grados de libertad en función de sus modos y frecuencias
fundamentales de oscilación. Cuando las frecuencias de las cargas fluctuantes
provocadas por el viento son cercanas a estos valores se produce el efecto de
resonancia, donde incluso cargas fluctuantes de pequeña magnitud pueden generar
respuestas oscilantes de gran amplitud, a veces con efectos destructivos como lo
observado en el colapso del puente Tacoma Narrows (Estados Unidos, 1940)[1].
Este trabajo plantea el desarrollo y optimización de técnicas experimentales de
identificación en conjunto con modelos de mecánica computacional que permitan la
caracterización y cuantificación de fenómenos de la interacción de fluidos escurriendo
sobre cuerpos oscilantes, de bajo aspecto aerodinámico y de bordes cortantes, realizado
a través de ensayos de modelos a escala reducida en túnel de viento de estas
estructuras, manteniendo leyes de semejanza geométrica, cinemática y dinámica entre
modelos y prototipos.
Con el uso de programas de diseño y simulación, se desarrolla un modelo seccional de
un tablero puente bajo cargas de viento, medido en una balanza dinámica, reproduciendo
dimensiones del puente Guamá, Río Guamá, Cuba.
Resultados obtenidos de la simulación permiten implementar el modelo físico en el túnel
de viento Jacek P. Gorecki del Laboratorio de Aerodinámica de la Facultad de Ingeniería
(UNNE)[2], donde se reproducen frecuencias modales independientes, correspondientes
a los desplazamientos vertical (sustentación) y de torsión alrededor del eje longitudinal
respectivamente, comparando los resultados obtenidos en ambos métodos y con los de
bibliografía disponible.

Abstract
Slender, shear-edged civil structures subjected to wind loads can vibrate in varying
degrees of freedom, in fundamental modes and frequencies of oscillation. Fluctuating
frequencies contained in the wind, even small magnitude fluctuating loads, generate large
amplitude oscillating responses.
This work proposes the development and optimization of experimental identification
techniques complemented with computational mechanics models, which allow the
characterization, quantification and deepening of knowledge of the phenomena caused by
the interaction of fluids flowing over oscillating bodies with cutting edges. The study is
based on tests of reduced scale models of these structures in atmospheric wind tunnels,
maintaining the laws of geometric, kinematic and dynamic similarity between model and
prototype.
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With the use of design and simulation software, a sectional model of a bridge deck under
wind loads, supported on a dynamic measuring balance, was previously developed and
modeled according to real bridge dimensions. The implementation of the physical model
of the bridge deck in the Jacek P. Gorecki wind tunnel of the Aerodynamics Laboratory,
Faculty of Engineering (UNNE), reproduces the geometrical and dynamic configuration of
the fundamental modal shapes of vibration in two degrees of freedom, corresponding to
the vertical displacement (lift) and torsion around the longitudinal axis. Measurements of
critical velocity, longitudinal and torsional displacements, frequencies and modes of the
mass scaled model, stiffness and damping, show concordant results compared with those
observed in prototype and specialized literature.

Palabras clave: Frecuencias de vibración, modos de vibración, túnel de viento, tableros
de puente.

INTRODUCCIÓN
La inestabilidad del escurrimiento atmosférico

y las alteraciones del campo de velocidad del
viento por la presencia de estructuras y la
topografía del sitio provocan cargas que resultan
del impacto simultáneo de masas de aire sobre
su superficie, desplazándose en un campo de
velocidades medias e instantáneas no uniformes.
Estas velocidades de naturaleza fluctuante
inducen vibraciones en la estructura de diversas
amplitudes y frecuencias originadas por fuerzas
dinámicas[3,4].

Por otro lado, estructuras donde una de sus
dimensiones geométricas es de varios órdenes
mayor respecto a otras presentan un alto grado
de sensibilidad dinámica a efectos inducidos por
el viento. Un conocido accidente que generó la
profundización de estudios sobre los efectos
dinámicos, por acción del viento, es el puente
Tacoma Narrows, en los Estados Unidos (1941);
este colapso ocurrió a una velocidad de viento
mucho menor a la velocidad de diseño prevista.

El análisis dinámico de modelos reducidos, en
ensayos en túnel de viento y el análisis
dimensional aplicado a estos estudios, resultan
métodos confiables para conocer el
comportamiento dinámico de estructuras civiles
sometidas a la acción del viento atmosférico,
permitiendo obtener parámetros adimensionales
y respuestas que permitirán ser extrapolados al
prototipo. Los modelos seccionales rígidos

utilizados para los ensayos son de bajo costo y
permiten obtener resultados satisfactorios en el
análisis de las respuestas dinámicas de dichas
estructuras, diseñados para simular propiedades
dinámicas, son vinculados a una balanza
dinámica, de manera que permita la
reproducción a escala de sus primeros modos
fundamentales de vibración y frecuencia, el
amortiguamiento estructural y la masa inercial,
reproducidos de las magnitudes a escala de las
magnitudes del prototipo. Los requerimientos de
semejanza para el estudio del comportamiento
dinámico en túnel de viento tienen en cuenta la
semejanza de las características medias y
turbulentas del flujo de aire, semejanza
geométrica de la estructura, semejanza de las
fuerzas aerodinámicas, semejanza de las
fuerzas inerciales, de rigidez y de
amortiguamiento[5,6].

Actualmente existen métodos con modelos
numéricos que, mediante el uso de
computadoras, permiten la determinación de
estados tensionales en análisis de la interacción
fluido estructura. Sin embargo, el
comportamiento no lineal de las estructuras, los
materiales empleados, sometidos a la acción de
cargas no estacionarias y aleatorias, limitan sus
alcances. Las diferencias entre las hipótesis
teóricas y el comportamiento real hacen
necesario recurrir a ensayos estructurales, en
escala real (prototipo) o con modelos reducidos
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en túneles de viento. Actualmente, gran parte de
las investigaciones en dinámica estructural son
extractadas de experimentos desarrollados en
túneles de viento, ya sea para aplicación en
desarrollos analíticos y numéricos, como para la
obtención de valores aplicables directamente al
diseño

Otras herramientas muy utilizadas son los
programas de diseño y simulación en 3D, ya
hace décadas se utilizan los ordenadores para
diseñar todo tipo de objetos. En paralelo al
desarrollo de estas aplicaciones de diseño
asistido por ordenador, se han desarrollado
también otras de simulación, modelización y
manufactura de productos. Esta evolución ha ido
paralela al aumento de la capacidad de proceso
y a la facilidad de uso de los ordenadores,
permitiendo un análisis previo y más económico
del fenómeno de estudio para analizar su
comportamiento. A través de los mismos,
permiten obtener parámetros que pueden
aplicarse en la construcción de modelos y en la
realización de ensayos en el campo
experimental.

En el presente trabajo, se evalúan las
características dinámicas de un tablero puente
atirantado (obenques), estructura civil de bordes
cortantes, esbeltos y flexibles, para la
construcción de un modelo seccional de dos
grados de libertad desacoplados, vinculados a
una balanza dinámica, adecuada a ensayos
dinámicos en túnel de viento. Mediante el uso de
programas de diseño y simulación 3D, se realiza
una simulación del seccional implementado,
empleando modelos a escala reducida y criterios
de semejanza de la teoría de modelos y análisis
dimensional, reproducidos de las dimensiones
del puente Guamá, en Pinar del Río, Cuba.

Con los resultados obtenidos, se implementa
el modelo físico para ensayos en túnel de viento
Jacek P. Gorecki del Laboratorio de
Aerodinámica de la Facultad de Ingeniería
(UNNE), reproduciendo los modos de frecuencia
fundamentales en los grados de libertad
permitidos al modelo, correspondientes a los
desplazamientos vertical y de torsión alrededor
del eje longitudinal respectivamente,

desacoplando los otros modos de manera tal
que el análisis experimental se lleve a cabo
contemplando sólo dos grados de libertad. Los
resultados obtenidos por ambos métodos son
comparados con valores del prototipo y la
bibliografía especializada.

DESARROLLO
En una instancia inicial, se lleva a cabo una

revisión bibliográfica general de estudios
experimentales en túnel de viento vinculados con
problemas dinámicos en estructuras de interés.
Posteriormente, sirven como guía para el
modelado y ensayo del modelo reducido,
analizando viabilidad de construcción de un
modelo seccional de tablero puente, esbelto, de
bajo aspecto aerodinámico y de bordes
cortantes, para ensayos dinámicos.

El modelo a construir está basado en el
diseño del puente atirantado Guamá, río Guamá,
Pinar del Río, Cuba, del cual se cuenta con
bibliografía y resultados de ensayos, permitiendo
contrastar los valores obtenidos, reproduciendo
parámetros estructurales, masa, rigidez y
amortiguamiento, según leyes de semejanza
(Teoría de Modelos).

Diseño de la balanza dinámica
Para analizar el comportamiento dinámico del

modelo seccional reducido del tablero puente en
túnel de viento se diseña, en conjunto con las
técnicas experimentales, una balanza portante
del modelo que permitiese medir movimientos
torsionales y verticales periódicos[7].

En primer término, esta estructura debe
adaptarse a las dimensiones y características del
túnel de viento Jacek P. Gorecki de la Facultad
de Ingeniería (UNNE), el cual es un túnel de
capa límite de circuito abierto, de longitud total
39,65 m. La cámara de ensayo tiene 2,4 m de
ancho x 1,8 m de alto x 22,8 m de largo, y
produce una velocidad máxima en vacío de 25
m/s [90 km/h].

La balanza dinámica es configurada como un
sistema soporte con ocho resortes de masa (m)
y constante elástica (k) ligados a un sólido rígido
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indeformable de masa (M): el modelo seccional
(ver figura 1). Son considerados dos grados de
libertad: el desplazamiento vertical (z) del centro
de masa del modelo según su eje de
sustentación, y la rotación (θ) en torno a su eje
de simetría longitudinal.

Figura 1 - Modelos físicos de la balanza.

En ausencia de fuerzas de rozamiento, las
frecuencias naturales de los grados de libertad
vertical fz y de giro fϴ, respectivamente, están
dadas por:

Donde L es la longitud entre vínculos del
tablero y el momento de inercia total es dado
por:

Donde I0 es el momento de inercia del tablero
respecto al eje longitudinal.

Las ecuaciones de movimiento para los dos
grados de libertad (GDL) de interés en el modelo
están dadas por las expresiones:

(1)
(2)

donde m es la masa del modelo, k1 y K2, son las
constantes del resorte que suspenden el modelo,
x y z son las coordenadas traslacionales y la
coordenada rotacional.

El centro de masa del modelo coincide con el
eje de rotación.

Similitud y correspondencia de escala
En el diseño de la balanza dinámica se

consideran las siguientes semejanzas:
- Semejanza geométrica: el modelo y el prototipo
son de la misma forma geométrica, guardando
una relación constante entre las dimensiones
correspondientes:
- Semejanza cinemática: las velocidades en
puntos correspondientes están en la misma
dirección y se relacionan en magnitud por un
factor de escala constante. Esta similitud
requiere que los regímenes de flujo sean los
mismos en el modelo y en el prototipo.
- Semejanza dinámica: los escurrimientos tienen
distribuciones de fuerzas tales que tipos
idénticos de fuerzas son paralelos y se
relacionan en magnitud por medio de un factor
de escala constante en todos sus puntos.

No se pueden cumplir simultáneamente con
todos los criterios de semejanza para modelos
no triviales. La elección de parámetros
adimensionales para del análisis basados en el
uso del teorema Pi de Buckingham conducen a
la elección del número de Reynolds y del
coeficiente de presión Cp como variables
adimensionales representativas, asociados a los
coeficientes de arrastre y sustentación, CD y CL.

Las relaciones entre las características
geométricas y dinámicas del prototipo del tablero
de puente Guama y el modelo permiten obtener
dos relaciones de escala, basadas en las
velocidades simuladas y dimensiones del túnel
de viento de capa límite de la UNNE,
definiéndose:
a. Escala de longitud:

Donde, es el factor de escala de longitud,
es la longitud del modelo y es la longitud

del prototipo.
b. Escala de velocidad:
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Donde es el factor de escala de velocidad,
es la velocidad en modelo y es la

velocidad en el prototipo. La elección de estos
factores de escala determinan los siguientes
parámetros:
c. Escala de masa:

Donde es el factor de escala de masa,
es la masa del modelo y es la masa del
prototipo.
d. Escala de tiempo:

Donde es el factor de escala de tiempo.
e. Escala de frecuencia:

Donde es el factor de escala de frecuencia.
Cabe destacar que la frecuencia del modelo
depende del momento de inercia de masa del
mismo y de la constante elástica de los resortes
utilizados en la balanza dinámica. Resortes más
rígidos determinan frecuencias más altas.
f. Escala de momento de inercia de masa:

Donde es el factor de escala de momento
de inercia de masa, es el factor de escala de
masa específica, definido como el cociente entre
la masa específica del modelo y prototipo.

Como hipótesis simplificativa, las semejanzas
estructurales se consideran de la igualdad de los
siguientes parámetros adimensionales entre el
modelo y prototipo:
I- Elasticidad
II- Inercia
III- Viscosidad (número de Reynolds)
IV- Amortiguamiento estructural

En Tabla 1 se resumen las propiedades
dinámicas escaladas del prototipo del tablero de
puente y del modelo seccional reducido.
Teniendo en cuenta las propiedades dinámicas
del modelo se calculan las dimensiones y

ubicación de los apoyos elásticos, que se
implementan en la balanza dinámica.

Tabla 1 - Propiedades dinámicas de prototipo y modelo
seccional dinámico del tablero de puente

Prototipo Modelo

Fz (frecuencia de
sustentación) 0,424 Hz ~ 7 Hz

Fθ (frecuencia de torsión) 0,792 Hz ~ 13,2 Hz

Fθ/Fz 1,87 1,89

m (masa por unidad de
longitud)

26500
Kg/m 21,2 kg/m

I (momento de inercia por
longitud)

992500
Kgm2/m

0,318
Kgm2/m

De esta forma, con la ayuda de programas de
simulación 3D, se diseñan y simulan: el modelo
de tablero puente, y la balanza para estudios
dinámicos, siendo posible encontrar los modos y
las magnitudes de las frecuencias fundamentales
del modelo físico reproduciendo las propiedades
dinámicas entre modelos y prototipos.

Diseño del modelo
Paralelo al diseño de la estructura y tomando

como prototipo una sección del puente Guamá,
cuyas características son una cuerda de 17,3 m,
la superficie a barlovento tiene una altura de 1,2
m. En consideración a las dimensiones del túnel
de viento, el diseño del modelo seccional
utilizado para la simulación con una escala
geométrica de 1:50, resulta en un modelo de 2 m
de longitud (L), con una cuerda de 0,35 m y una
altura máxima de 0,3 m en la superficie frontal.
(ver Figura 2).

Figura 2 – Modelo seccional del tablero puente: vista
superior y vista isométrica
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En la Figura 3 se ve la estructura portante y el
modelo seccional de tablero puente suspendido
por resortes.

Figura 3 – EStructura funcional de la balanza dinámica y
modelo suspendido

La vinculación modelo-balanza dinámica,
muestra un conjunto de cuatro pares de resortes
de tracción, de una constante k = 5000 N/m cada
uno, son implementados de acuerdo con las
distancias previamente calculadas (ver Figura 4).

Figura 4 - Esquema de sustentación del modelo con
resortes:
1. Modelo
2. Apoyo Elástico
3. Perfil central de aluminio: conectado al modelo y a
resortes.

Simulación computacional
Después de establecer las sujeciones, y

determinar un mallado sólido basado en
curvatura con un tamaño máximo de elementos
de 40 mm y en tamaño mínimo de 5 mm, cuya
calidad es de elementos cuadráticos de alto

orden, se procede a ejecutar la simulación (ver
Figuras 5, 6 y 7).

Figura 5 – Modelo mallado según el
Método del Elemento Finito

Figura 6 – Forma Modal 1

Figura 7 – Forma Modal 3
Figuras 6 y 7 – Desplazamientos en modos 1 y 3,

reproducidos experimentalmente según los grados de
libertad vertical y torsional, respectivamente.

Con fines prácticos se reduce la estructura a
la sección donde está ubicado el puente,
considerando que los perfiles de la estructura
portante son totalmente rígidos. Esto es posible
ya que la estructura  que rodea el puente es
rígida, no es así en el caso del perfil central en el
cual está sujeto el puente, el cual es considerado
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en principio libre de vínculos, exceptos los
resortes. De esta manera, se podrán deducir
analíticamente los primeros modos de
frecuencia fundamentales de vibración del
modelo.

Considerando el modelo con masa de 21,3 Kg
y momento de inercia (por unidad de longitud) I=
0,31 kgm2/m, observamos cinco modos de
frecuencias simulados, con valores agrupados
en Tabla 2.

Tabla 2 – Formas modales y frecuencias

Modos Rad/seg Frecuencia
(Hz)

Periodo
(s)

1 36,369 5,7883 0,17276

2 69,515 11,064 0,090386

3 82,15 13,075 0,076484

4 111,46 17,74 0,056371

5 208,41 33,169 0,030149

Ensayo real del modelo seccional
En etapa de ensayos del modelo seccional

del tablero puente en túnel de viento, para
determinar las cargas provocadas por el viento,
se simula la condición de capa límite atmosférica
siguiendo criterios de semejanza entre modelo y
prototipo establecidos a partir de la teoría de
modelos y el análisis dimensional, según los
cuales las características del flujo incidente
tienen que mantener semejanza con el viento
natural incidente en la estructura real, y el
modelo debe guardar una semejanza geométrica
con la estructura real.

Los coeficientes aerodinámicos se determinan
con viento de característica preponderantemente
estacionario, uniforme y turbulento. Los
coeficientes de presiones se determinan
mediante las diferencias de la altura del líquido
manométrico de un multimanómetro de alcohol y
sensores electrónicos para medición de
presiones fluctuantes.

Se miden presiones medias (temporales) en
la superficie exterior del modelo reducido por
medio de tomas de presión estática para

determinar coeficientes de presión local
correspondientes a las tomas.

Los ensayos se realizan con viento incidiendo
desde 0° +/- 45º, a intervalos de 5° para cada
tablero ensayado. Con los datos de las
mediciones, para cada dirección de viento
analizada, se determinaron los coeficientes de
fuerza global, momento de volcamiento,
momento torsor, punto de aplicación y dirección
de la fuerza resultante.

En la determinación de las características del
escurrimiento en el túnel de viento, se realizan
mediciones de las velocidades medias y
fluctuaciones de velocidad con tubos de
Pitot-Prandtl y micromanómetro, tipo Betz.

Para el análisis de las velocidades fluctuantes
se utiliza un anemómetro de hilo caliente Dantec
56C con una placa de adquisición de datos
Computer Board PCI-DAS 1602/16 y los
registros se procesan con software desarrollado
en este laboratorio.

Obtención de frecuencias
Las mediciones se realizan con la balanza

dinámica con dos grados de libertad
desacoplados, reproduciendo frecuencias
fundamentales de oscilación en sustentación y
angular alrededor del eje longitudinal del modelo
dinámico, con una escala de frecuencia de 50/3.

El registro de vibraciones se realiza con dos
acelerómetros Isotron-Endvevco 102 conectados
a 0,31 m del eje geométrico del tablero puente.
En el soporte exterior, la posición equidistante
del eje longitudinal se eligió con el objetivo de
discriminar los modos de torsión que pudieran
presentarse espuriamente en el momento de
darle al sistema la amplitud inicial de oscilación.
Se agregó lastre (masa) al eje del tablero según
requerimientos de escala. Al medir solo el modo
de oscilación vertical, que se corresponde al
Modo 1 de la simulación, se registraron
aceleraciones con muestras de 20 segundos,
con una tasa de adquisición de 100 Hz,
obteniéndose señales como se observan en
figura 8.
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Figura 8 – Señales instantáneas de uno de los
acelerómetros

En la figura 9 se identifican los modos
combinados de tres de los modos normales del
sistema, con una frecuencia natural de 8,9 Hz
para el grado de libertad traslacional.

Figura 9 – Espectro de señales del registro de los
acelerómetros

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los registro de vibraciones realizados con los

acelerómetros muestran una frecuencia natural
en el Modo 1 en el grado de libertad traslacional
(sustentación) de 8,9 Hz, cercano al valor
calculado analíticamente (7 Hz) pero alejado de
la frecuencia de sustentación obtenida por
software (5,78 Hz)

Se observó además un grado de
acoplamiento indeseado entre el modo torsional
y otros modos fundamentales no considerados
en el estudio, mostrados en el espectro de
frecuencias de la figura 9.

Aproximaciones más cercanas y el
desacoplamiento de los modos no deseados,
son posibles con una adecuada distribución de
masas y momento de inercia del tablero de
puente.

Para lograr un mejor desacople de los modos
fundamentales de interés y al mismo tiempo
brindar mayor estabilidad a la estructura de la
balanza dinámica, se está trabajando en
modificaciones sobre la estructura construida
que permitan lograr una mayor rigidez,
permitiendo a la vez reducir la longitud entre
apoyos del modelo.
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Resumen
La expresión arquitectónica alcanzada por el hormigón como material de construcción tiene 
su mayor desarrollo en los estilos Brutalismo y Neobrutalismo. En nuestro país, sus 
exponentes están representados por construcciones emblemáticas como el edificio del 
Banco Hipotecario y del Centro Cultural Recoleta en CABA y el Teatro Argentino en la 
Ciudad de La Plata, entre otros. Estas construcciones pueden ser afectadas, dado el paso 
del tiempo, por cambios producidos por procesos de biodeterioro, que se observan a 
simple vista. El objetivo de este trabajo fue llevar a cabo una compilación de la metodología 
para evitar el avance del biodeterioro en el hormigón, principal constituyente de estas 
edificaciones patrimoniales. Se presentan propuestas de prevención y control del 
biodeterioro del hormigón, previamente reportadas. Entre las variables analizadas se 
incluyeron el tipo de producto utilizado, su forma y tiempo de aplicación, su impacto sobre 
el material y sobre el medioambiente, su nivel de prevención en la recolonización biológica 
de la superficie, así como también los ensayos de laboratorio que avalan su utilización. Un 
aspecto importante evaluado fue considerar si estas propuestas cumplen con los principios 
de la conservación del patrimonio. Asimismo, en base a las evaluaciones realizadas, se 
propusieron las mejores opciones para lograr el control y la prevención del biodeterioro que 
afecta a estas edificaciones de gran importancia patrimonial emplazadas en nuestro país y 
únicas en el mundo. 

Abstract 
The architectural expression achieved by concrete as a building material has its greatest 
development in the Brutalism and Neobrutalism styles. In our country, its exponents are 
represented by emblematic constructions such as the Banco Hipotecario building and the 
Recoleta Cultural Center in CABA or the Argentine Theater in the City of La Plata, among 
others. These constructions can be affected, given the passage of time, by processes of 
biodeterioration, highlighting the changes with a simple visual inspection of the surface. The 
objective of this work was to carry out a compilation of the methodology to avoid the 
advance of biodeterioration in concrete, the main constituent of these heritage buildings. 
Proposals for the prevention and control of the biodeterioration of concrete, previously 
reported, are presented. The variables analyzed included the type of product used, its form 
and time of application, its impact on the material and on the environment, its level of 
prevention in the biological recolonization of the surface, as well as the laboratory tests that 
support its use. An important aspect evaluated was to consider whether these proposals 
comply with the principles of heritage conservation. Likewise, based on the evaluations 
carried out, the best options were proposed to achieve the control and prevention of 
biodegradation that affects these buildings of great heritage importance that are located in 
our country and are unique in the world. 

Palabras clave: Biodeterioro, Hormigón, Patrimonio Arquitectónico, Prevención.

INTRODUCCIÓN La Arquitectura Brutalista fue una tendencia que 
se manifestó en distintas partes del mundo entre 
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las décadas del ’50 al ’70 del Siglo XX y que tuvo 
una gran relevancia en las manifestaciones de la 
arquitectura pública y privada de la República 
Argentina. Su denominación refiere a las 
cualidades estéticas de aquellas obras 
caracterizadas por el papel expresivo de la 
estructura portante, la materialidad de los 
elementos de arquitectura y la infraestructura de 
servicios. En nuestro país, sus exponentes están 
representados por construcciones emblemáticas 
como el edificio del Banco Hipotecario y del 
Centro Cultural Recoleta en CABA o el Teatro 
Argentino en la Ciudad de La Plata, entre otros. 
En noviembre de 2019 mediante el Decreto 
791/2019 cuatro importantes obras consideradas 
exponentes sobresalientes de la arquitectura 
brutalista, fueron declaradas "Monumento 
Histórico Nacional": 1) la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, 2) la Escuela Superior de 
Comercio Manuel Belgrano, 3) el Palacio 
Municipal 6 de Julio y, 4) la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Mendoza. El 
decreto establece que estos edificios no podrán 
ser modificados, vendidos, gravados, enajenados, 
ni alteradas sus fachadas sin la intervención 
previa de la Comisión Nacional de Museos y 
Monumentos Históricos [1]. 

Todas las construcciones ya sean patrimoniales 
o no se ven afectadas por el accionar de factores
tanto ambientales como químicos, físicos y
biológicos. La actividad de los factores biológicos
es la que se conoce como biodeterioro, definido
como “cualquier cambio indeseable en las
propiedades de materiales económicamente
importantes causado por actividades vitales de
organismos vivos” [2-3]. El biodeterioro causa
daño a la apariencia estética, al valor y, según el
grado de avance, a la estructura. La erosión de los
materiales constitutivos del bien patrimonial se
acelera por la presencia de biofilms que contiene
microorganismos inactivos y activos y el producto
de su metabolismo como ácidos, enzimas,
polisacáridos, etc. y ataca la superficie de
hormigón (alcalina). Esta estructura ayuda a
atrapar la suciedad lo cual aumenta el efecto de
deterioro y crea una estructura compleja que es
más difícil de eliminar [4]. Los colonizadores más
destacados de estas construcciones son los
microorganismos fotosintetizadores tales como
algas, cianobacterias o líquenes [5]. Dado que los
requisitos nutricionales de estos organismos son
mínimos (dióxido de carbono, agua y algunas
sales inorgánicas) y su capacidad para utilizar la
luz como fuente de energía hacen que, fácilmente,

logren establecerse en las superficies mediante 
formaciones de biofilms. Sobre la superficie que 
se desarrollan los biofilms pueden aparecer 
manchas de color rojo, naranja, marrón, verde o 
negro que son causadas por estos, también 
pueden producir su decoloración [6]. Las 
cianobacterias y las algas son considerados los 
primeros colonizadores de estos sustratos. Los 
exopolisacáridos (EPS) segregados por estas 
producen la coadhesión de las células que forman 
micro-colonias. Después de la formación de 
mosaicos clonales dentro del biofilm (integrado 
por múltiples especies), se produce el desarrollo 
de la matriz de EPS. La formación de biofilms 
ayuda a que las células microbianas se adhieran a
la superficie y aumenta las posibilidades de que 
los microorganismos sobrevivan a condiciones 
adversas como la desecación, temperaturas 
extremas, estrés osmótico, radiación ultravioleta y 
químicos tóxicos [7].   

Para reducir el impacto de la actividad de los 
microorganismos en el patrimonio, las estrategias 
de conservación se dedican principalmente a 
controlar el desarrollo de los mismos. El uso de 
biocidas es controvertido en la actualidad, ya que 
puede ser perjudicial para las poblaciones no 
objetivo y conducir al desarrollo de 
microorganismos resistentes, motivos por los 
cuales se buscan alternativas ecológicas a los 
biocidas. El desarrollo de métodos respetuosos 
con el medio ambiente se ha convertido en un 
trabajo constante para lograr prácticas más 
sostenibles que permitan evitar el biodeterioro de 
los materiales minimizando el uso de métodos 
invasivos y que aceleren los procesos de 
deterioro.  

El mayor desafío en la conservación del 
Patrimonio Arquitectónico, es el desarrollo de 
protocolos específicos e innovadores que 
respondan a criterios de sostenibilidad. Se trata de 
conceptos como procedimientos no destructivos 
y/o reversibles que incluyan la seguridad para el 
medio ambiente y para los usuarios [8]. En los 
últimos años para el control del crecimiento de los 
agentes biológicos responsables del biodeterioro 
de las construcciones comenzaron a utilizarse 
biocidas cuyas formulaciones sean más amigables 
con el medioambiente y la salud humana, es así 
que toman importancia los aceites esenciales de 
origen vegetal [9].  

BIORRECEPTIVIDAD DE LOS 
MATERIALES CEMENTÍCEOS
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La susceptibilidad de los materiales para 
contener organismos se denomina 
biorreceptividad, término acuñado por Guillitte, 
[10]. Los materiales altamente porosos son más 
susceptibles a la colonización microbiana debido a 
su capacidad para absorber más agua y retenerla 
durante períodos de tiempo más prolongados. La 
rugosidad de la superficie afecta la retención de la 
humedad y la concentra en microfisuras donde el 
crecimiento suele ser más abundante [11]. El pH 
del sustrato influye en la colonización biológica. 
Los valores extremos de pH no son favorables 
debido al efecto dañino de los iones H+

(hidrogenión) u OH- (oxidrilo). Aunque la mayoría 
de los microorganismos tienden a vivir en 
condiciones de pH neutro, algunos pueden 
colonizar la superficie de hormigón en un amplio 
rango de pH [12]. Como un hormigón endurecido 
tiene un pH entre 12-13 impide el crecimiento 
microbiano en cambio, si el pH se reduce por 
reacción con el dióxido de carbono atmosférico 
(carbonatación) aumenta la posibilidad de iniciarse 
la colonización de la superficie [13]-[14]. La 
alcalinidad del hormigón es crucial para disminuir 
la tasa de biodeterioro al inhibir la actividad 
microbiana. Así, el grado de carbonatación y los 
valores de pH juegan un papel clave en la 
receptividad del hormigón y los morteros a la 
colonización microbiana [13]-[14]. 

A continuación se resumen los métodos más 
utilizados para evaluar el material, sus 
propiedades y su condición frente al biodeterioro 
[15]-[16], (ver Tabla 1).  

Tabla 1: Métodos de evaluación de la degradación del 
patrimonio construido. 

Método Parámetro 
determinado

Comentarios

Inspección 
visual

Patrón de pérdida 
del material, 
caracterización 
básica del 
deterioro.

Método no 
destructivo. La 
información 
depende de la 
experiencia del 
observador.

Evaluación de 
propiedades 
físicas del 
material

Dureza y 
rugosidad de la 
superficie, 
porosidad, 
tamaño de los 
poros, absorción 
de agua, 
capilaridad, 
propiedades 
mecánicas.

Estas 
propiedades 
indican la 
biorreceptividad 
del material.

Microscopía 
electrónica de 
barrido (SEM)

Topografía, 
porosidad superficia
depósitos 

Útil para
detectar la 
presencia del 

superficiales, pérdid
de material.

biofilm. Las 
muestras 
deben ser 
pequeñas.

Espectrosco-
pìa de rayos X 
de dispersión 
de energía 
(EDX/ EDS)

Conocer los 
elementos que 
constituyen el 
material.

Se necesita un 
pequeño 
fragmento. Uno 
de los métodos 
más comunes.

Difracción de 
rayos X (XRD)

Conocer la 
composición 
mineralógica del 
material

Generalmente se 
necesita poca 
cantidad de  
muestra, también 
se puede realizar 
análisis  in situ
con equipamiento 
portátil.

BIOCIDAS UTILIZADOS Y SU FORMA DE 
APLICACIÓN

Los biocidas compuestos por aceites esenciales 
de origen vegetal pueden ser aplicados 
dependiendo del material constitutivo, de su 
estado de conservación, del organismo a eliminar, 
de la entidad y difusión del ataque y del producto 
elegido. Los tratamientos pueden hacerse 
mediante pinceladas, aplicación de compresas, 
inyección, fumigación, etc. Los productos se 
utilizan en formulaciones líquidas o semisólidas 
(geles) y se disuelven o dispersan en agua o en 
disolventes orgánicos a distintas concentraciones 
[17].

Los aceites esenciales contienen mezclas 
complejas de compuestos alifáticos, aromáticos y 
terpénicos, se han establecido composiciones de 
aceites esenciales que incluyen linalol, borneol, 
geraniol, hidrato de sabineno, timol y  carvacrol, 
así como varios quimiotipos de componentes 
múltiples. Los aceites esenciales de Origanum 
vulgare L., Thymus vulgaris L., Rosmarinus 
officinalis L. y Lavandula angustifolia así como los 
extraídos comercialmente y en laboratorio (Allium 
sativum L., Calamintha nepeta L., Crithmum 
maritimum L., Melaleuca alternifolia L., Thuia 
plicata L.), se proponen como alternativa válida 
frente al uso de biocidas químicos [9], [18].

IMPACTO SOBRE EL MATERIAL Y 
SOBRE EL MEDIOAMBIENTE

El biocida seleccionado siempre debe probarse 
en una muestra compuesta por el mismo material 
en el que está realizada la obra a intervenir, y con 
la misma comunidad de microorganismos que se 
desarrolla en dicho bien patrimonial [19]. La 
evaluación de las variaciones químico-físicas de 
los sustratos inducidas por los biocidas se suele 
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realizar en pruebas de laboratorio sobre muestras 
o probetas no colonizadas por biofilms. Los
resultados permiten evaluar tanto los riesgos
relacionados con la aplicación de los productos
sobre el material a tratar como los efectos de un
uso frecuente y/o sobredosificación. La evaluación
implica el análisis de los siguientes parámetros
antes y después del tratamiento con los biocidas
aplicados: peso seco, color, absorción de agua
por capilaridad, concentración de iones calcio y
micromorfología superficial observada con
microscopios ópticos y electrónicos de barrido
[20].

PREVENCIÓN EN LA RECOLONIZACIÓN 
BIOLÓGICA 

Como el biodeterioro se debe a la presencia de 
biofilms desarrollados, problemática relacionada 
con las superficies, estas últimas deben ser 
muestreadas para un seguimiento adecuado. Por 
lo general, esto se logra retirando el material que
se encuentra en la superficie o exponiéndolas a
que sean colonizadas durante un tiempo 
determinado y posteriormente se analizan en el 
laboratorio [21]. Los enfoques más adecuados 
incluyen muestreos que indican el crecimiento del 
biofilm en sitios menos accesibles de manera no 
destructiva y en tiempo real y sistemas móviles 
que permiten el escaneo de superficies 
representativas que sean, en estos casos, 
accesibles. Para ello se realiza el monitoreo de las 
superficies para hallar posibles focos de 
reinfección. Los aspectos principales a tener en 
cuenta para un correcto monitoreo pueden ser:
seguimiento del desarrollo de biofilms, control de 
la eficiencia de las medidas de remoción, 
remociones frecuentes que incluyan actividad 
mecánica y, finalmente, la aplicación de los 
biocidas de manera sencilla [21].  

Ensayos en laboratorio
Generalmente la metodología aplicada para 

determinar la idoneidad de cualquier tipo de 
técnica y producto de tratamiento es 
independiente del tipo de obra en estudio y debe 
centrarse en evaluar los siguientes aspectos:  

- Compatibilidad de los productos y técnicas
empleados con los materiales originales de la obra 
o con otros productos o técnicas de tratamiento
que se vayan a utilizar.

- Eficacia del tratamiento, es decir, que con él se
consiga el fin que se persigue. 

En general, los métodos y técnicas de análisis y 
ensayos que podrían utilizarse para determinar 

estas acciones son los mismos utilizados para 
medir las diferentes características del material, si 
bien enfocados desde otro punto de vista, para 
esto se emplean ensayos de alteración acelerada 
[22]-[23].  

El estudio de estos aspectos se lleva a la 
práctica acorde al siguiente procedimiento:

- Aplicación del tratamiento a probetas
adecuadamente preparadas, de características 
semejantes a las de la obra a tratar (materiales, 
uniones, estado de conservación, etc.).  

- Estudio de la compatibilidad con los materiales
originales: se determinan una serie de 
propiedades del material que pueden modificase 
con la aplicación del tratamiento (propiedades 
físicas, mecánicas, textura, color, etc.) y se decide 
si esas modificaciones son aceptables o no según 
criterios previstos.

- Estudio de la compatibilidad de unos
tratamientos con otros: normalmente se aplican 
varios tratamientos al mismo material, 
especialmente de limpieza y biocidas y 
posteriormente de consolidación y/o 
hidrofugación. Aunque los primeros se eliminan 
tras su empleo, debería estudiarse el efecto de 
esta sucesiva aplicación de productos, tratando 
las probetas de la misma manera.

- Evaluación de la eficacia del tratamiento: en
función del tipo de tratamiento, se determinarán 
distintas características que se pretenden mejorar. 
Para la limpieza o la extracción de sales solubles, 
su eficacia se podrá medir, por ejemplo, 
analizando la superficie para determinar la 
presencia de los componentes de dichas sales. 
Del efecto de los productos consolidantes, si es 
que se utilizaron, son importantes las propiedades 
mecánicas, que pueden medirse directa o 
indirectamente. En el caso de los hidrófugos, se 
determinan las propiedades relacionadas con la 
absorción de agua. Por último, en la aplicación de 
biocidas, se cuantifica la cantidad de organismos 
que se eliminen o el tiempo necesario para 
conseguir un efecto determinado.  

- Determinación de la resistencia a los agentes
de alteración: se someten las probetas ya tratadas 
a ensayos que reproduzcan el efecto de los 
agentes y mecanismos de alteración que actúen 
sobre la obra. Normalmente se efectúan ensayos 
de alteración acelerada, para obtener resultados 
en plazos cortos [24].

A continuación se resumen los métodos más 
utilizados para evaluar los efectos de los 
tratamientos para prevenir y controlar el 
biodeterioro, los mismos están enfocados en 
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detectar la actividad de recolonización de la 
superficie por parte de los microorganismos 
integrantes del biofilm [15]-[16], (ver Tabla 2).  

Tabla 2: Métodos para la evaluación de los 
tratamientos realizados. 

Método Células 
microbianas/ 
actividad 
evaluada

Comentarios

Inspección 
visual

Presencia de 
biofilm.
Determinación 
taxonómica de
los de
organismos 
involucrados.

Limitado a la 
hora de 
distinguir entre 
biofilm activos o 
no. La 
información 
depende la 
experiencia del 
observador.

Microscipìa
SEM 
ambiental 
(ESEM), o 
transmisión 
(TEM)

Presencia de 
los 
microorganis
mos y EPS

Ofrece 
evidencia de la 
degradación.
Útil para evaluar 
los tratamientos 
con biocidas.

Microscopía 
de
Epifluores
cencia

Observación 
de
microorganis
mos.
Depende de la 
tinción 
utilizada.

Puede usarse 
directamente 
sobre la 
superficie de la 
muestra. Los 
organismos  
autofluorescent
es se evaluan 
sin tinción.

Cultivo en 
medios 
microbiológi
cos

Número de
células, 
viabilidad,
tipos de 
actividad
metabólica o 
enzimática,
utilización del 
sustrato.

El biofilm 
generalmente 
se altera. 
Muchos 
microorganismo
s son "no 
cultivables". Los 
organismos 
pueden 
presentar 
actividades 
diferentes a las 
del medio 
ambiente.

CONCLUSIONES 
Un campo que exige con urgencia más detalle 

es la evaluación y cuantificación del biodeterioro. 
La definición de criterios para distinguir si el daño 
de un bien patrimonial fue causado por una acción 
biológica contribuiría en gran medida al desarrollo 
apropiado de la conservación del mismo. La 
cuantificación del biodeterioro es un parámetro 
importante para determinar si es necesario 
realizar una acción antimicrobiana. El enfoque 
multidisciplinario permite la implementación de 
estrategias de aplicación más efectivas para el 

patrimonio arquitectónico favoreciendo la 
protección y longevidad de las obras históricas. La
aplicación de sistemas de control requiere la 
comprensión del comportamiento de los 
microorganismos no deseados y las posibles 
interacciones con los materiales patrimoniales. 
Los biocidas son uno de los métodos más 
efectivos para controlar microorganismos para la 
conservación del patrimonio cultural debido a su 
aguda toxicidad para estos. La actividad biocida 
de aceites esenciales de origen vegetal ha sido 
reconocida en el campo del patrimonio, por eso se 
proponen como biocidas naturales para el control 
del biodeterioro de estos bienes. Así mismo, estos 
productos presentan compatibilidad con los 
materiales constitutivos de las construcciones 
patrimoniales, ausencia de efectos negativos 
sobre la salud humana y el medioambiente 

La prevención del biodeterioro de bienes de 
importancia patrimonial es una tarea constante 
que debe llevarse a cabo no sólo de manera 
interdisciplinaria sino también con políticas 
públicas que permitan sostener en el largo plazo 
las acciones que esto requiere. 

La tecnología del hormigón junto a técnicas 
constructivas adecuadas, podrían contribuir a 
minimizar el biodeterioro obteniendo superficies 
más lisas y menos porosas con el fin de 
desacelerar cualquier tipo de ataque.  
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Resumen 
La e resividad de una obra de arquitectura tiene un rol central en el dise o royectual y 
en su materiali aci n constructiva. urge de la combinatoria de diferentes erramientas 
que res onden a las demandas de un rograma de necesidades, un sitio de im lantaci n, 
unos recursos materiales y una vocaci n simb lica que todo edificio osee en sí mismo. 
Durante muc as eta as de la istoria de la arquitectura, los elementos de so orte fueron 
limitados a su mera funci n estructural relegando su otencial e resivo. 
En la d cada del  una tendencia euro ea, el Brutalismo, im acta en determinadas 
arquitecturas de Argentina. Es un com ortamiento simult neo en muc os aíses cuya 
denominaci n corres onde a los críticos e istoriadores de la arquitectura. om e con 
esta l gica de la imagen edilicia e incor ora la est tica e resiva del ormig n armado 
como elemento identitario de la obra de arquitectura. En lavarría, el traba o del 
arquitecto ctor que  Brust sigue esta línea de dise o desarrollando edificios con 
una fuerte im ronta en la trama urbana y una gran e resividad en su resoluci n 
estructural. 
El ob etivo de esta investigaci n es oner en valor la obra de que  Brust que, a trav s 
de las otencialidades l sticas de los materiales, es ecialmente el ormig n armado, 
marc  un im ortante cambio en el acer arquitect nico local. 
A artir de relevamientos, entrevistas, visitas a los edificios, an lisis de lanos, 
reelaboraci n e inter retaci n de la diversidad de su obra se observa una b squeda de 
una est tica e resiva donde la estructura ortante se constituye como rotagonista 

rinci al del dise o y creadora de sentido.

Abstract 
e e ressiveness of an arc itectural ork as a central role in ro ect design and its 

constructive materiali ation. It emerges from various tools combinatorics ic  res ond to 
demands from a rogramme of requirements, an im lantation site, certain material 
resources and t e symbolic vocation t at any building olds in itself ossesses. During 
many stages of t e istory of t e arc itecture t e su orting elements ere limited to its 
sim le structural ur ose do ngrading its e ressive otential. In t e s a Euro ean 
trend  kno n as Brutalism, as an im act on certain arc itectures of Argentina. It s a 
simultaneous be avior in many countries and its  denomination belongs to arc itecture 
critics and istorians.  e Brutalism breaks it  t is build image logic and incor orates 
t e e ressive aest etic of reinforced concrete as identity of t e arc itectural ork.  In 

lavarría, t e ork of t e arc itect ctor que  Brust follo s t is line of design 
develo ing buildings it  a strong im rint in t e urban fabric and a great e ressivity in its 
structural resolution. 
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e ob ective of t is researc  is to value  t e ork of t e arc itect que  Brust ic , 
t roug  t e lastic otentialities of materials, es ecially reinforced concrete, marked a 
significant c anging in local arc itectural making. on t e basis of surveys, intervie s, 
visits to buildings,  analysis of lans, revision and inter retations of diversity of is ork, is 
observed  a searc  of an aest etic e ressive ere su orting structure is constituted as 
main rotagonist of t e design and creator of meaning. 

ey ords  E ressiveness, tructural, Arc itectural ork, Pro ect Design. 

Palabras clave: E resividad, Estructura, Dise o arquitect nico, Identidad. 

 
Las variables que conforman la obra de 

arquitectura y o de ingeniería se articulan en la 
b squeda de la unidad conce tual de la misma, 
interrelacionando características relativas al 
conte to, funci n, materialidad, sustentabilidad, 

autas culturales, estructura, e resividad y 
significaci n social. 

Con frecuencia, en la conce ci n de las obras 
se genera un falso iato entre as ectos 
estructurales, el so orte y sus elementos, ligados 
a lo ingenieril, y autas relacionadas al dise o, a 
lo est tico y de sensibilidad umanística, 
relacionados m s a la arquitectura. 

No se uede imaginar una forma que no 
necesite una estructura, o una estructura que no 
tenga una forma. oda forma tiene una 
estructura y toda estructura tiene una forma. De 
esta manera, no se uede concebir una forma 
sin concebir autom ticamente una estructura y 
viceversa , Mat eus Pereira  en C scaras de 

ormig n  rinci ios de dise o y e em los 
construidos retoma esta cita de ael ebello y 
resalta la im ortancia del ensamiento 
estructural, refiri ndose en este caso a las 
c scaras de ormig n, en la morfología de 
ob eto construido, en esa interrelaci n entre 
elemento ortante y forma. 

El Brutalismo, tendencia euro ea de la d cada 
del , otorga a la estructura de ormig n una 
dimensi n central en la resoluci n royectual, no 
solo en la g nesis es acial de la obra sino en su 
calidad e resiva. L. Codina define iendo que 
la estructura asume un a el rotag nico en la 
definici n de las variables del royecto 
erigi ndose como clave del mismo, su naturale a 
no se entiende desde rinci ios estructurales 
sino de estímulos arquitect nicos.   

Esta característica, en la gran mayoría de los 
casos, lleva a los edificios a consolidarse como 
verdaderos itos urbanos y de referencia 
identitaria entre la obra de arquitectura y la 
comunidad. 

La roducci n arquitect nica de que  Brust 
se enmarca en esta línea de utili aci n de la 
estructura ortante de ormig n como 
fundamento conce tual del es acio y 
e resividad material. 

El ob etivo de este traba o es revalori ar la 
obra de que  Brust característica de una 

oca de gran desarrollo urbano y con 
innovaci n en el dise o de los edificios a artir 
de las cualidades l sticas y e resivas de los 
materiales, en articular el ormig n armado. e 
retoma y contin a la investigaci n reali ada or 
un gru o de arquitectos de lavarría, del cual los 
autores de este artículo forman arte, 
denominado Patrimonio Arquitect nico de 

lavarría –P.A. .  cuya finalidad es generar un 
inventario de la arquitectura local consideradas 
con valor atrimonial  . 

 
lavarría es un artido locali ado en el centro 

de la rovincia de Buenos Aires cuya ciudad 
om nima es su cabecera de dic o artido. En 

sus inicios tuvo como fuente rinci al de 
movilidad social la roducci n agro ecuaria y, 
desde rinci io del siglo , se suma una 
creciente actividad minera, central en su 
crecimiento econ mico. eg n informaci n 
censal corres ondiente al a o  tiene 
a ro imadamente .  abitantes.  

En  los , lavarría e erimenta una 
ros eridad econ mica aralela a la de las 

cementeras y otras em resas de  minería. El 
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derec o a la e lotaci n de canteras conocido 
como  im uesto a la iedra, instituido or la 
comuna en , es tal ve  su rinci al im ulsor. 
En este marco de euf rico crecimiento el 
munici io em rende im ortantes obras de 
infraestructura e intervenciones urbanas. El 
sector rivado, industrial y comercial acciona con 
similar entusiasmo. La ciudad vive un eríodo 
e ansivo en todos los rdenes que se 

rolongar  asta mediados de la d cada del . 
La obra del arquitecto ctor que  Brust 

 se desarroll , rinci almente, en 
estos a os. Integra su estudio con el arquitecto 
Carlos arcía Dur n. En este  equi o b sico 
o eran  sucesivas incor oraciones de otros 

rofesionales como Carlos Cerbero y Milda 
c midt, su es osa. Construyen en total, en 
lavarría y su regi n unas  obras.  
En sus remisas royectuales, la resoluci n 

estructural o la utili aci n de la estructura no se 
limita a la mera funci n de so orte o como un 
com lemento aleatorio sino que se consolida 
como elemento central del dise o es acial y 
formal de los edificios. La valoraci n de la 
estructura como dis ositivo e resivo adquiere 
relevancia en la roducci n arquitect nica de 

que  Brust, conformando una estrec a e 
inquebrantable relaci n entre so orte y formal 
final. En sus dise os es el sistema estructural el 
que define el lengua e, la a ariencia y la 
sem ntica arquitect nica, marcando un cambio 
en el acer arquitect nico de la ciudad y regi n. 

La obra abarc  diversos rogramas y 
funciones  edificios de car cter institucional 
como la erminal de mnibus de la ciudad, el 
Colegio Nacional, el comercio El riunfo, la sede 
del Colegio de M dicos, etc., y una variedad de 
arquitectura dom stica o residencial, en las 
cuales su im ronta del ormig n a la vista queda 
manifiesta. 

  
La erminal de mnibus de lavarría Figura 
, qui s su obra emblem tica, trascendi  lo 

estrictamente arquitect nico y se transform  en 
un ito urbano y en ícono identitario de la 
sociedad olavarriense. e ubica en una de las 
avenidas de acceso a la ciudad, en un redio 
vecino a la estaci n del Ferrocarril y de manera 
e enta en el terreno, lo que acent a su car cter 

ob etual. u construcci n se desarroll  entre 
 y , a o de su inauguraci n. 

Morfol gicamente, se define como un nico 
volumen, sim le y com acto, de base 
rectangular. La sinta is es acial est  
conformada or su estructura de so orte 
materiali ada en ormig n a la vista  una nica 
l mina legada en ambas direcciones constituye 
la cubierta, sostenida desde arriba or dos vigas 
longitudinales de gran secci n y terminaci n en 
forma de flec a. Estas dos grandes vigas 
a oyan, cada una, en seis columnas esbeltas de 
secci n circular que se visuali an or fuera del 
cerramiento erimetral, acentuando a n m s el 
rol central de la estructura en la definici n 
sem ntica del edificio. 

Interiormente, un entre iso recorre el frente de 
acceso, y divide arte del es acio central. 

ostenido or sus ro ias columnas de una 
elaborada resoluci n l stica, asoma al e terior 
en una marquesina definiendo el acceso 

rinci al. 
Esta im ronta estructural en el dise o la 

diferencia del rototi o abitual de las terminales 
contem or neas de la regi n, donde al 

aralele í edo, definido estrictamente or la 
funci n, se res onde con una estructura met lica 
liviana sin mayor carga visual. 

Figura 1: Terminal de Ómnibus. 

El Colegio Nacional Figura , al igual que la 
erminal, se construye de manera e enta en una 

man ana com leta, aleda a al curso de agua 
que atraviesa la ciudad, el arroyo a alqu , 
inaugur ndose en . El edificio se define 
como una ti ología de claustro, donde las 
distintas funciones escolares –aulas, direcci n, 
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administraci n, sanitarios, etc.  se distribuyen en 
los bordes y configuran un gran atio cubierto 

ara actividades comunes que adquiere una 
significaci n es ecial en la constituci n de las 

lantas. La estructura, nuevamente, se establece 
como rotagonista de la g nesis del royecto y 
de su imagen e resiva. Un anillo erimetral de 
dos lantas define el claustro que en su 
desarrollo contiene aulas, direcci n, 
administraci n, sanitarios, laboratorio, etc. El 
corte de este anillo es el ilo conductor de la 

ro uesta. us columnas de gran secci n y 
vigas en voladi o conforman am lios balcones 

acia el claustro y acia el e terior definiendo su 
lengua e arquitect nico. Este esquema se 
com leta con ara etos de lacas longitudinales 
vinculadas a las vigas con sus e tremos en 
forma de L  formando un nico elemento que 
recurre las cuatro fac ada ori ontali ando su 
resoluci n visual. 

La com osici n estructural re roduce las 
formas de resoluci n de la arquitectura de 
madera. 

El lanteo inicial contem laba un futuro 
crecimiento del edificio en un tercer nivel 
erarqui ando a n m s la idea de claustro y el 
atio central. Lamentablemente cuando fue 

necesario am liar el colegio no se res et  esta 
idea inicial y se construy  un abell n 
yu ta uesto a modo de r lica, de menor escala, 
sobre un lateral. 

Figura 2: Colegio Nacional. 

El edificio inicialmente ara uso comercial 
denominado El riunfo Figura  se diferencia 
de los anteriores al royectarse ara un terreno 
entre medianeras. El arquitecto arcía Dur n 

com arte el royecto. u construcci n data del 
a o . Aquí la forma estructural que define la 
g nesis es acial, no es un entramado de 
columnas y vigas, sino una b veda de ca n 
corrido de secci n elí tica. Una c scara de  cm 
de es esor que recorre longitudinalmente, en 
sus a ro imadamente  m. la arcela. e 
genera un nico es acio interior con una fuerte 

resencia formal en el entorno. Esta nave 
abovedada se retira de las medianeras dando 
lugar a un encuentro constructivo, cuya 
resoluci n a arece estudiada al detalle  arcos 

er endiculares a la b veda resuelven 
iluminaci n, ventilaci n y desag es luviales de 

ormig n. Una com le a soluci n que lineal y 
arm nicamente ermite el ingreso de lu  natural. 

El esquema estructural de b veda se com leta 
con cuatro grandes vigas de igual curvatura de 
las que cuelga  la c scara de ormig n y que, 
en su desarrollo, se transforman en oc o 
tabiques de ,  m. de largo sobre las 
medianeras. 

A lo largo del tiem o a cambiado su funci n 
lo que demuestra un gran sentido de 
ada tabilidad a nuevas actividades sin 
necesidad de modificar su conce ci n es acial. 

Figura 3: El Triunfo. 

A mediados de la d cada del  comien an 
los traba os ara la sede del Círculo de M dicos 
de lavarría Figura , inaugurada en el a o 

. Esta construcci n se desarrolla en un 
terreno entre medianeras en el microcentro de la 
ciudad. Del acer arquitect nico de que  
Brust es, qui s, el royecto con mayor im ronta 

l stica, un car cter de gran e resividad, que 
innova morfol gicamente con su articular 
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res uesta final a un rograma sim le de oficinas 
y auditorio. Esta res uesta formal es ensada 

rinci almente a trav s del corte longitudinal del 
edificio, re itiendo de manera similar, sobre el 
contrafrente, el erfil curvo y el aventanamiento 
seriado de la fac ada rinci al. Nuevamente es 
la estructura de so orte el dis ositivo que 
engendra y define el es acio y la imagen 
e resiva del edificio. 

esalta tambi n en esta com osici n, la 
ro uesta de ubicar en la lanta su erior un 

bloque con curvatura de factura esada, de 
masa y o aca, y en contra osici n, en la lanta 
ba a, un elemento lano de conte tura liviana y 
trans arente, rom iendo con la l gica del dise o 
tradicional. 

El uso de la ca acidad e resiva de los 
materiales de construcci n ara las 
terminaciones relaciona, sin duda, a esta sede 
con la tendencia internacional del Brutalismo. 

Figura 4: Círculo de Médicos. 

El Edificio Moya Figura  es, qui s, la 
rimera obra de que  Brust en lavarría y la 
nica desarrollada como ti ología de vivienda en 

altura. Data de  y se locali a en rea central 
de la ciudad en una arcela en esquina. En su 
resoluci n ado ta ara la lanta ti o un dise o 
de estricta simetría, con el n cleo de circulaci n 
vertical en el centro y de artamentos de dos 
dormitorios a ambos lados.  El esquema 
estructural es arte en la definici n de esta 
simetría, germen de la com osici n. La lanta es 
sim le con el n cleo de circulaci n vertical en el 

e e de sim trico y de artamentos de dos 
dormitorios en su laterales. u lectura 
morfol gica es claramente moderna res etando 
el ti o de basamento, fuste y coronamiento. En 
el rimero se ubican locales comerciales u 
oficinas y los accesos tomando dos niveles, los 
de artamentos com onen el fuste y el remate se 
destaca volum tricamente con la sala de 
m quinas, tanque de reserva, etc. Un artilugio 
moderno  utili ado con el fin de erarqui ar la 

idea de torre, es la incor oraci n de una lanta 
intermedia que des ega el sector de basamento 
del desarrollo del fuste. En el royecto original se 
establecía como vacío ero que, al momento de 
la construcci n, se toma la decisi n de cerrar 
ese es acio abierto. 

La estructura ortante es clave en la definici n 
del lengua e moderno final del edificio a trav s 
de la visuali aci n de los tabiques del n cleo de 
circulaci n vertical y la e teriori aci n de las 
columnas que se unen conformando un arco or 
sobre la terra a. A ortan en ese sentido los 
balcones con sus ara etos laterales de 

ormig n de fuerte resencia en la com osici n, 
eque os aventanamientos a manera de ca as 

seriados verticalmente, m nsulas sobre los 
dinteles en las fac adas laterales, marquesinas 
en los accesos y arasoles en la lanta ba a. 

Figura 5: Edificio Moya. 
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que  Brust tambi n reali a obras en el 
cementerio munici al. El ante n de la ociedad 
Es a ola  es una innovadora idea 
en la roducci n rofesional regional Figura . 
Aquí, no a arece la evidencia del bet n brut, sus 
su erficies est n tratadas con revestimientos. 

in embargo, resenta una singular estructura 
sus endida, que flota sobre el terreno, que levita 
sobre el vacío, y genera un es acio que sugiere 
la e istencia de un es acio subterr neo. Dos 
em arrillados de vigas, se a oyan en columnas 
que no se erciben desde el e terior rovocando 
el efecto de liviandad o uesto a los esados 
cubos ciegos que contienen los nic os. Este 
dramatismo, ro io de la tem tica funeraria, est  
aquí rovocado or un recurso estructural 
absolutamente contem or neo. 

Figura 6: panteón Sociedad Española. 

  
En la arquitectura dom stica, a que  Brust, 

ersigue tambi n las mismas metas, o era con 
similares remisas que en los rogramas 
institucionales o comerciales. igue los rinci ios 
del movimiento moderno con el ostulado de los 
cinco untos de Le Corbusier. La estructura 
a arece se alada e resamente, es decir no 
oculta. Cubiertas lanas y grandes vanos, 
e iben un re ertorio que, or esos tiem os, se 
se ara de los abituales c alets de ladrillo visto 
y te as. El b ton brut se manifiesta en tabiques y 

ara etos, y los vol menes intentan se ararse 
del terreno con sutiles voladi os. Esta 

acentuaci n en la resencia visual de la 
estructura define el car cter de estas obras. 

En la casa asso Figura , el esquema de 
ilotis se evidencia con sencille  y claridad, y los 
lanos ori ontales de las losas rematan los 

vol menes, generando aleros y transiciones 
e terior interior. 

Figura 7: vivienda Tasso. 

En la vivienda de la familia Mulle del a o  
Figura , los muros de cerramiento se 

transforman en com le os tabiques, antallas 
legadas y erforadas que a manera de biombos 

contienen los es acios interiores, 
deconstruyendo la idea de volumen. 

Figura 8: vivienda Mulle. 

En la casa onco Figura , toma los 
ostulados te ricos de ladimiro Acosta y su 

estudio elios  arasoles integrales –otro 
ostulado del Movimiento Moderno, res onden al 

control solar y define la imagen de la vivienda. 
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Un rograma que contiene un local comercial 
en lanta ba a y vivienda en lanta alta. 

Figura 9: vivienda Ronco. 

Entre  y , en un terreno en esquina 
resuelve la casa Mattaini Figura . En este 
caso o ta or la configuraci n a trav s de 
vol menes yu ta uestos, sus endidos sobre 
vacíos, evidenciando el sistema ortante de 
columnas, vigas y losa. etoma la idea de una 

lanta ba a liviana y trans arente ara el rea 
social de la vivienda, y una lanta alta esada y 
m s o aca ara su ona rivada. Com leta la 
com osici n con ie as de madera que, como 
arbotantes, articulan una galería con el 
cerramiento acia la calle. 

Figura 10: vivienda Mattaini. 

 
Este con unto de edificios evidencian un 

traba o de dise o donde estructura y e resi n 
se a nan con equilibrio. e su eran así 
conflictos muc as veces reiterados en  la tarea 

royectual. on obras e em lares que 
contribuyen con inteligencia en la calidad 
arquitect nica de la ciudad y la regi n 

En Cone iones brutalistas, ut  erde ein  
afirma  Puede decirse que el ormig n a sido 
el material del siglo  en cuanto, desde los 
e erimentos de Perret asta el beton brut de Le 
Corbusier y desde los remoldeados y la 
industriali aci n esada asta el Brutalismo que 
tuvo en Brasil tan fuerte desarrollo, a sido 
sustancia de una rica e loraci n, a veces m s 
t cnica y a veces m s e resiva . 

En la actualidad, un an lisis del traba o de 
que  Brust lo encuadra dentro de los 

lineamientos brutalistas  donde la estructura es 
la g nesis de la conce ci n es acial, y 
trasciende rol de so orte, ara transformarse en 
instrumento central del royecto, sumando el 

otencial e resivo del material ormig n en la 
definici n de un lengua e arquitect nico in dito. 

Es necesario considerar que el t rmino 
Brutalismo, definido or eyner Ban am en un 
cl sico ensayo , debe entenderse en un 
sentido am lio abarcando a la roducci n de 
muc os venes arquitectos que a artir de , 
a arece en varios continentes simult neamente, 

rolongando el legado de la obra de Le 
Corbusier, asta erder fuer a en los albores de 

. 
etoma erde ein  el Brutalismo nunca 

fue un movimiento  no se sostiene sobre una 
doctrina revia, no surge tras la formulaci n de 
un manifiesto y no arte de un cuer o de 

rocedimientos constituidos a riori . am oco 
es un estilo en el sentido estricto sino que 
comien a, como abitualmente sucede con la 

mayoría de las tendencias en la arquitectura, a 
artir de la e eriencia r ctica; el ro sito 
rimordial del royecto y la construcci n es 

atender las necesidades del cliente, ero el 
dise o tambi n se beneficia de las nuevas 

osibilidades tecnol gicas, sigue los caminos 
abiertos or sugestivos desarrollos l sticos y 
estructurales y ro one soluciones innovadoras 
que se refle an y se difunden dentro de los 
diversos círculos del ambiente rofesional.  

Por ltimo, es recomendable que el Estado, en 
sus diferentes niveles, em renda acciones que 
valoricen este ti o de obras y uedan 
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constituirse como elementos del atrimonio 
cultural olavarriense. 

Est  demostrado que cuando se logra este ti o 
de unidad en la conce ci n, los edificios 
trascienden el mbito de la rofesi n cre ndose 
fuertes ne os de identidad comunitaria entre 
dic as obras y la sociedad. 
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Resumen
El edificio de la Confitería del Molino se ubica en la esquina de Rivadavia y Callao. Fue 
inaugurado en Julio de 1916 habiendo cerrado sus puertas en 1997. Uno de los detalles 
emblemáticos del edificio es la histórica marquesina que recorre todo su perímetro 
exponiendo el nombre de la confitería sobre la ochava en la que se enmarca la entrada 
principal. En pos de restaurar y poner en valor el edificio, el Grupo ProInTec I&D 
desarrolló múltiples actividades, como la determinación de la funcionalidad, elementos 
constitutivos y estado de la imponente marquesina. Se llevó a cabo, en principio, una 
identificación de los elementos que la componen y su estado. En términos tensionales se 
detectaron puntos de importancia como anclajes, fisuraciones, deformaciones, etc. Los 
resultados obtenidos exponen que los fenómenos existentes se corresponden con 
hechos de corrosión generalizada en la mayor parte de la estructura, no afectando la 
integridad total. Se encuentran zonas puntuales fuertemente degradadas lo cual, en 
principio, impulsaría el recambio del área afectada. En cuanto a tensores y anclajes el 
grado de afección varía, existiendo algunos con importantes pérdidas de sección que 
ponen en riesgo su funcionalidad. Al mismo tiempo, algunos no se encontraban tomando 
carga y se percibió fueron intervenidos. Por ello es recomendable su recambio, como 
también el de la estructura colectora de agua de lluvia que se ubica contra el muro del 
edificio. 

Abstract 
The Confitería del Molino building is located in the corner of Rivadavia and Callao. It was 
first opened in July 1916 and shut its doors in 1997. One of the emblematic details of this 
building is the historic marquee that goes around its whole perimeter exposing the name 
of the shop to the chamfer in which is placed the main entrance. In order to restore and 
re-value the construction, the Grupo ProInTec I&D developed several activities, such as 
the functionality determination, constitutive elements and the status of the imposing 
marquee. As a first approach, an identification of the elements that form it was performed 
and their status. In particular, the effect of the corrosion in the main structure has been 
analyzed and the criticality level has been estimated. In terms of tension, important points 
like anchor points, fissures, deformations, etc. were detected. The results obtained show 
that the existing phenomenon correspond to generalized corrosion in most parts of the 
structure, but do not affect the total integrity. There are local zones heavily degraded 
which, at a first look, backs the decision of replace the affected area. In terms of tensors 
and anchor points, the affection level varies; there are some of them with considerable 
decreases of areas that put in risk their functionality. At the same time, some of those 
were not taking any loads and it was saw that they were intervened. Given that is 
recommendable its replacement, as well as the replacement of the rain water collecting 
structure that is placed in front of the building wall. 

Palabras clave: Edificio Histórico, Patrimonio Histórico, Estructura.
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INTRODUCCIÓN 
El edificio de la Confitería El Molino se 

encuentra ubicado en la esquina de Rivadavia y 
Callao. La misma fue inaugurada el 9 de Julio de 
1916 habiendo cerrado sus puertas en el 
año1997. Para construir este valioso exponente 
del Art Nouveau, el Arquitecto Francisco Gianotti 
hizo traer de Italia todos los materiales: puertas, 
ventanas, mármoles, manijones de bronce, 
cerámicas, cristalería y más de 150 metros 
cuadrados de vitraux.

El inmueble está constituido por tres 
subsuelos, una planta baja y cinco pisos. Los 
salones para fiestas estaban en la esquina, y los 
tres subsuelos alojaban una planta de 
elaboración integral, una fábrica de hielo, las 
bodegas, los depósitos y el taller de 
mantenimiento. La envolvente superior servía 
para viviendas y oficinas. Para que no 
interfirieran con la actividad de la confitería las 
columnas de hierro fueron colocadas de manera 
que sostuviesen los subsuelos y la planta baja y 
sobre ellas se colocó la estructura de hormigón 
armado que sostiene el resto del edificio. 

El proyecto elaborado por el Arquitecto 
Gianotti consistió en realizar una construcción en 
hormigón armado, material novedoso para la 
época, sobre la estructura de hierro del edificio 
existente, con el objetivo central durante la 
intervención de no interrumpir el normal 
funcionamiento del local. A estas características 
constructivas se sumó el gesto de implantar 
frente al Congreso Nacional un magnífico 
monumento Art Nouveau, del que emerge un 
torreón luminoso coronado por un cupulín 
dorado. La marquesina con coloridos vitrales 
cubre el acceso al edificio, como así también, los 
frentes sobre las avenidas Rivadavia y Callao. 
En la figura 1 se muestra una vista general del 
edificio.  

Figura 1: Imagen antigua de una vista general del 
edificio. 

 El presente documento pretende exponer 
la configuración estructural de la marquesina 
que bordea el perímetro del edificio como así 
también sus principales elementos 
constitutivos, estructuras primarias y 
secundarias y sus características. 

DESARROLLO 
El edificio dispone en todo su frente, es decir 

sobre las avenidas Rivadavia y Callao, como así 
también en la ochava, de una marquesina, cuya 
estructura (principal y secundaria) está 
constituida por perfiles de acero, simples y 
dobles, actuando como soporte estructural de la 
misma. En la figura 2 se muestra un esquema de 
la estructura de vigas de la marquesina. 
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Figura 2: Esquema de disposición de perfiles que 
conforman la marquesina. 

La estructura está conformada por brazos 
metálicos dispuestos en voladizo desde el muro, 
constituidos por dos perfiles alineados en 
paralelo en algunos casos y perfiles simples en 
otros. En la figura 2 se han indicado tales 
disposiciones. La figura 3 muestra una vista 
general de los mismos en su estado actual, 
correspondiente al frente sobre la avenida 
Callao. 

Figura 3: Vista general de la marquesina 
correspondiente al frente sobre avenida Callao.

En la imagen anterior se ha indicado la 
disposición de los perfiles estructurales dobles y 

simples, círculo rojo para los perfiles dobles y 
círculo amarillo para los perfiles simples. Cada 
uno de estos perfiles estructurales dispone de un 
tensor, el cual se encuentra vinculado al muro 
del edificio o a la base de los balcones, según 
sea su posición. En la figura 4, se presenta una 
imagen donde se observa la vinculación a través 
del tensor entre un perfil simple y el muro del 
edificio, en tanto que en la figura 5 se presenta 
una imagen mostrando la vinculación entre un 
perfil simple y la base de un balcón. En la figura 
6 se muestra esta misma situación, pero para 
una disposición de perfiles dobles, en este caso, 
ambos perfiles están vinculados por un 
separador, y sobre este último un único tensor. 

Los tensores presentan diferentes grados de 
deterioro debido fundamentalmente a un 
fenómeno de corrosión generalizada. También 
se han observado diferentes intervenciones 
sobre los tensores, consistentes en el recambio 
parcial o total de algunos de ellos. 

Figura 4: Tensor de vinculación de perfil simple al muro 
del edificio.

Figura 5: Tensor vinculando un perfil simple a la base 
de un balcón del edificio.
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Figura 6: Tensor vinculando un brazo estructural 
conformado por dos perfiles al muro del edificio.

El extremo libre de los brazos metálicos 
estructurales, tanto en los simples como en los 
dobles, se encuentra sujeto a un chapón de 
acero que hace las veces de frente de la 
marquesina. Esta vinculación ha sido realizada 
mediante roblonado. En la figura 7 se muestra 
una imagen donde se señalan dichas 
vinculaciones. 

Figura 7: Vinculación mecánica entre el extremo libre 
de los perfiles estructurales y el frente de la 

marquesina.

La marquesina se complementa con una 
cubierta de vitrales en la parte inferior, en tanto 
que, en la superior disponía de una cubierta de 
vidrios mallados que hacían las veces de techo y 
a su vez, protección de los vitrales. Este techo 
de vidrio desagua sobre una canaleta ubicada 
sobre la parte baja de la marquesina contra el 
muro del edificio.  

Tanto los vitrales como los vidrios mallados 
son soportados por una retícula armada con 
hierros ángulo. Los vitrales se encuentran a nivel 
de la parte inferior de los perfiles estructurales, 
en tanto que, en la parte superior se dispone de 
otra retícula también de hierros ángulo que 
soporta los vidrios mallados. En la figura 8 se 

muestra una serie de imágenes del estado de 
situación de los vitrales. 

Figura 8: Vista de los vitrales dispuestos en la parte 
inferior de la marquesina.

Los vidrios mallados que se disponían en la 
parte superior han sido retirados en su totalidad 
quedando solamente la evidencia de restos de la 
retícula que los soportaba. La figura 9 muestra 
esta situación, las flechas rojas indican el 
reticulado en hierro ángulo que soportaba los 
vidrios. 

La perfilería que contenía los vidrios presenta 
una caída o desagüe hacia la pared del edificio 
volcando sobre una canaleta de zinc que recoge 
el agua de lluvia y la deriva a distintos desagües 
pluviales dispuestos en el interior de la estructura 
edilicia. Desde el punto de vista del deterioro 
estructural se aprecian efectos importantes 
debido a fenómenos de corrosión generalizada 
en todos los perfiles metálicos que la componen. 
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Figura 9: Identificación de perfiles que formaban parte 
del reticulado soporte de los vidrios superiores.

Comportamiento estructural de la 
Marquesina, estructura principal resistente 

La determinación de sus elementos se puede 
considerar compuesta por barras ancladas en 
columnas o vigas estructurales del edificio con el 
agregado de un tensor por barra que se 
encuentra vinculado en bajo balcones o muros 
del edificio. 

Estas barras qué, en principio, se podría 
suponer que son ménsulas por la caracterización 
de su forma, presentan visualmente una 
variación de su inercia de aproximadamente 12 
cm en el extremo exterior, hasta unos 30 cm, o
aún mas según el caso, justo en su unión con el 
edificio sobre la línea municipal. En realidad, 
funcionan como vigas simplemente apoyadas. 
Donde un apoyo se encuentra mediante la 
materialización del tensor y el otro en su 
vinculación sobre la estructura del edificio. 

Los datos del tipo de vinculación de estas 
barras con la estructura y su forma de trabajo, se 
verificaron optando por abrir una ventana de 
inspección en uno de los encuentros que se 
observaban con fisuración y desprendimiento de 
mampostería. (Figura 10) 

Figura 10: Cateo para la verificación de la vinculación 
de las vigas con la estructura del edificio.

Con esta apertura se observó que la parte de 
la barra que aumenta su inercia termina justo 
inmediatamente después del espesor del 
revoque generando un apoyo libre sobre la 
estructura del edificio sin vinculación real. Y por 
encima de esta chapa de variación inercial 
continúa el alma del conjunto hasta vincularse 
con la estructura mediante unión roblonada, ver 
figura 11. 

Esta particularidad se observó en una barra 
armada en la cual la apertura de la ventana de 
inspección se llevó a cabo porque la zona se 
encontraba en condiciones de reparación y 
sustitución de revoques. Se decidió no abrir en 
otros lugares ya que el estado de conservación 
del resto, se encuentra en buenas condiciones, 
al menos a simple vista, y por otro lado, la 
apertura de auscultación, necesaria para llegar a 
obtener las características o la visualización de 
su vinculación, requiere una rotura de grandes 
dimensiones, con pérdida de material original. 
Por lo cual se optó por generalizar este tipo de 
funcionamiento para todas las barras de la 
estructura principal de la marquesina. Con ello 
cobra importancia la existencia de los tensores. 
A partir de lo expresado se mencionarán estas 
barras como vigas ya que su funcionamiento 
estructural corresponde a esa definición. 
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Figura 11: Chapa de variación inercial vinculada con la 
estructura mediante unión roblonada.

Este sistema de vigas posee sobre el extremo 
que da a la calle un cordón metálico compuesto 
y armado por diferentes elementos que vincula 
todas las ménsulas en su borde externo lindero 
hacia la calle, en la figura 12 se muestra un 
esquema de dicha disposición. 

Figura 12: Esquema de la disposición de las vigas y su 
vinculación externa.

Las vigas que se vinculan desde el cordón 
periférico hacia la línea municipal están 
compuestas de diferentes formas según su 

disposición. Además, poseen diferentes medidas 
de largo según su ubicación. 

Se puede detallar su constitución o armado por 
perfilería metálica de ángulos, perfil T y 
planchuelas. Las vigas de menor longitud o de 
menor carácter determinante en importancia por 
su ubicación están compuestas por barras 
armadas del tipo doble T. Esta configuración se 
logra mediante el ensamblado de perfiles tipo T 
de 2”x5/16”ubicados como las alas del perfil 
doble T, y de alma llena compuesta por 
planchuelas o chapas con un espesor de 5 mm, 
la figura 13 representa un esquema de esta 
disposición. 

Figura 13: Esquema de ensamblado de perfilería en las 
vigas de menor longitud.

A su vez también con el mismo carácter de 
importancia existen vigas que en lugar de alma 
llena están constituidas por chapas conformadas 
por planchuelas que forman un reticulado. 

La materialización de la unión de los 
elementos componentes de estas vigas está 
dada por roblonado del tipo remache en caliente, 
en la figura 14 se muestra una fotografía de esta 
condición. 

Figura 14: Vigas constituidas por planchuelas 
roblonadas.

Con respecto a las vigas que adquieren mayor 
importancia dada su ubicación y en función del 
diseño arquitectónico de la marquesina, se 
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observan vigas con una configuración diferente 
de armado y diseño, aportando mayor rigidez 
estructural y tomando mayores esfuerzos. Estas 
vigas tienen una configuración espacial 
formando una especie de sección cajón. En la 
figura 15 se observa un corte de sección 
generalizada de este tipo de viga para obtener 
una referencia de su forma y composición. 

Figura 15: Esquema del conformado espacial de las 
vigas en forma de cajón.

Estas vigas también se encuentran con la 
misma configuración con respecto al aumento de 
su sección del tipo variable a medida que se 
acerca desde la línea del cordón de calle hacia la 
línea municipal.  Pero como se mencionó, se 
consideran como vigas al no poder auscultar sin 
generar grandes daños al edificio para verificar 
su funcionamiento. Aquí se destaca además el 
aumento de la sección de los tensores de 
manera tal que indica que los esfuerzos que 
recibe son de mayor magnitud y direcciona a la 
hipótesis de funcionamiento como vigas 
simplemente apoyadas. 

Anteriormente se dijo que este sistema de 
vigas sujeto por tensores se encontraba 
solidariamente unido entre sí mediante un 
cordón compuesto por perfilería metálica 
ensamblada tal como se muestra en el esquema 
indicado en la figura16. 

Figura 16: Esquema de la perfilería que sirve de 
vinculación de las vigas en el extremo libre al frente de 

la marquesina.

Este cordón metálico pertenece al sistema 
principal de la estructura y a su vez cumple con 
una terminación ornamental. Estructuralmente 
colabora en la transmisión de cargas por 
ornamentaciones, cartelería, etc., y rigidiza el 
sistema principal para terminar dando un marco 
cerrado y vincula a las vigas por medio de 
perfilería angular de manera de aportar rigidez 
para esfuerzos horizontales. El armado de este 
cordón perimetral o la vinculación entre sus 
diferentes piezas metálicas se ha logrado 
mediante tornillería metálica.  

El peso de la estructura Principal se ha 
calculado en aproximadamente en unos 75 kg/m 
este cálculo de peso propio sólo tiene en cuenta 
los elementos descriptos y sus vinculaciones 
internas para la generación del paquete 
estructural principal. 

CONCLUSIONES 
En general los puntos principales analizados 

corresponden a aquellos elementos que 
pertenecen estructuralmente a la marquesina. 
Entre estos se destacan ménsulas o vigas de 
diferentes medidas y composición, tensores y 
anclajes sobre muros de diferentes tipos y por 
ultimo tensores que poseen anclajes hacia la 
parte inferior de los balcones, situaciones que ya 
se han descripto previamente. 

En principio, al detectar diferentes tipologías 
de tensores se recurrió a un análisis 
pormenorizado de cuál sería su identidad, 
llegándose a suponer en principio que han sido 
agregados o cambiados a través de los años 
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dado que su configuración geométrica resulta 
diferente. 

También en el relevamiento se ha detectado 
en algunos casos fisuración en la zona de 
trabajo de anclajes, como se ha mencionado 
oportunamente, para lo cual se procedió a 
identificar y analizar tales fisuras. 

En el caso de las ménsulas o vigas metálicas, 
también se han observado desprendimientos en 
la zona de empotramiento, para lo cual se realizó 
la examinación y cateo para la determinación de 
su origen. 

En el relevamiento visual no se ha podido 
determinar el tipo de anclaje de los tensores 
sobre muros y balcones, ni de los anclajes de las 
ménsulas en los muros. Para esta determinación 
se realizó un cateo hasta llegar en lo posible a 
determinar el tipo y estado de los mismos. 

A partir del relevamiento fotográfico se han 
detectado elementos que debido al fenómeno de 
corrosión han perdido sección resistente. 
Teniendo en cuenta esta situación se llevó a 
cabo un relevamiento dimensional en zonas 
donde aún se conserva su originalidad y en las 
zonas donde se evidencia perdida sección. 

A partir del relevamiento efectuado se han 
obtenido datos de carácter importante que han 
expuesto el sistema de funcionamiento 
estructural. Esto ha sido posible a partir de la 
detección de puntos de importancia tales como 
uniones particulares, sistemas de uniones 
generales, estados materiales de los mismos, 
estados materiales de anclajes, origen de 
fisuraciones, deformaciones puntuales, o 
generales y sus particularidades. 

A partir del análisis ya indicado la marquesina 
se podría dividir según la función que cumplen 
sus elementos o conjuntos de elementos en: 

• Estructura principal resistente.
• Estructura secundaria portante de sistema

de protección con vidrio armado. 
• Estructura secundaria portante del sistema

de vidrio vitreaux. 
• Ornamentaciones y terminaciones de 

arquitectura. 
La marquesina posee en su conjunto un peso 

aproximado de 110 kg/m contemplando las tres 
estructuras mencionadas y descriptas. Estructura 
principal (75 kg/m), secundaria de vidrios de 
protección (14 kg/m) y secundaria de los vitreaux 

(21 kg/m), con sus accesorios y refuerzos. No se 
han contemplado las ornamentaciones, pesos de 
carteles y perfilería de refuerzos de estas, 
cartelería. Ni todo otro elemento que no sea 
exclusivamente estructural. 

En cuanto a las ménsulas o vigas metálicas 
que actúan como soporte principal de la 
estructura de la marquesina se las puede 
caracterizar como vigas ya que su 
funcionamiento estructural corresponde a esa 
definición. Desde el punto de vista de los 
fenómenos de corrosión se ha podido establecer 
que las partes citadas no presentan daños de 
importancia y podrían ser restauradas a su 
condición original efectuando algún método de 
limpieza profunda y posteriormente aplicando un 
recubrimiento o pintura que proteja las 
superficies expuestas. 

En cuanto a la estructura secundaria portante 
del sistema de protección con vidrio armado, 
como se ha dicho, se encuentra constituida por 
una retícula de hierros ángulo la cual presenta 
un profundísimo estado de corrosión, existiendo 
incluso sectores en los cuales la perdida de 
material es total. Una situación análoga ocurre 
con la canaleta de desagüe, la cual se encuentra 
totalmente destruida, también por efecto de la 
corrosión. En función de lo que se ha podido 
observar resulta estrictamente necesario 
reemplazar la totalidad de la estructura existente 
y también la canaleta de desagüe.  

En referencia a la estructura secundaria 
portante del sistema de vidrios vitreaux 
decorativos de la zona baja de la marquesina se 
ha podido apreciar que se encuentra levemente 
afectada por fenómenos de corrosión que no 
comprometen, al menos en lo que se ha 
observado, la integridad y capacidad portante de 
la misma. Por otro lado, en pos de mitigar los 
fenómenos de corrosión existentes se propone 
llevar a cabo operaciones de limpieza profunda 
tales como arenado, cepillado, etc. según 
corresponda y posteriormente el recubrimiento 
de las partes metálicas con pinturas de 
protección. 

Por último, las piezas restantes de la 
estructura de la marquesina son los tensores. 
Existen tensores que a juzgar por su confección 
y metodología de sujeción se corresponden con 
la estructura original. También se observan 

1255



tensores con configuración geométrica y 
metodología de anclaje diferente, los cuales se 
infiere que serían de intervenciones más 
cercanas en el tiempo. Se han detectado dos 
metodologías de anclaje respecto al edificio, 
directamente hacia los muros y en la parte 
inferior de algunos balcones. En ambos casos, 
se han realizado inspecciones y cateos, que 
permiten establecer que los mismos no se 
encuentran comprometidos para soportar carga. 
Otra de las características establecidas respecto 
a los tensores es que algunas barras no se 
encuentran, al momento, tomando carga alguna. 
Esta situación, presumiblemente puede deberse 
a que el peso actual de la marquesina, 
completamente desmantelada, hace que se 
encuentre por debajo del peso que tendría la 
estructura completa (estructuras reparadas, 
vidrios superiores, vitrales, etc.). En términos de 
corrosión, nuevamente las condiciones 
observadas resultan variables según la pieza 
que se analice. Existen tensores que han perdido 
una importante cantidad de material que reduce 
su área eficaz, situación que se traduce 
irremediablemente en una merma desde el punto 
de vista de la capacidad estructural. En función 
de lo indicado, en principio resulta recomendable 
el reemplazo de todos los tensores existentes, 
los cuales deberían contar con capacidad de 
regulación de longitud con el objetivo de 
establecer el posicionamiento óptimo para la 
toma de carga de los mismos. 
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Resumen

El edificio Confitería del Molino representa un emblema en la arquitectura e idiosincrasia de la Ciudad 
de Buenos Aires, fue construido a principios del Siglo XX e incorporado al catálogo de Edificios de 
Valor Patrimonial en 1992. Es una estructura conformada por la integración de tres edificios linderos, 
conformando una unidad desarrollada en PB, 5 pisos, azotea y 3 subsuelos. El presente trabajo se 
centra en la estructura metálica de los subsuelos, sobre la cual se sostiene uno de los edificios 
originales. Por la antigüedad del edificio no existe documentación técnica sobre los materiales que 
constituyen las vigas de la estructura mencionada, por ello uno de los objetivos es la caracterización 
de composición y propiedades mecánicas de las vigas existentes. Se realizaron ensayos de tracción 
y dureza, así como análisis químicos y metalografías. 

Por otro lado, a través de las diferentes administraciones y usos por los que ha pasado el edificio, 
que incluyen un estado de completo abandono, la estructura metálica de los subsuelos se ha visto 
expuesta a condiciones desfavorables para su integridad física. Se realizó un análisis de estado, 
evaluando el avance de la corrosión a través de una detallada inspección visual junto con la medición 
de espesores utilizando la técnica no destructiva de ultrasonido. 

Se concluye una estructura de acero de la familia de bajo carbono, con defectos típicos de la 
tecnología de la época, y un estudio de corrosión con distinto grado de avance, incluyendo zonas en 
las que se recomienda un cambio total de la estructura.

Abstract 

The Confitería del Molino building represents an emblem in the architecture and idiosyncrasy of the 
City of Buenos Aires, it was built at the beginning of the 20th century and incorporated into the catalog 
of Buildings of Patrimonial Value in 1992. It is a structure made up of the integration of three 
neighboring buildings , forming a unit developed in ground floor, five floors, roof terrace and three 
basements. The present work focuses on the metallic structure of the subsoils, on which one of the 
original buildings is supported. Due to the age of the building, there is no technical documentation on 
the materials that make up the beams of the aforementioned structure, therefore one of the objectives 
is to characterize the composition and mechanical properties of the existing beams. Tensile and 
hardness tests were carried out, as well as chemical analysis and metallography. 

On the other hand, through the different administrations and uses through which the building has 
passed, which include a state of complete abandonment, the metallic structure of the sub-floors has 
been exposed to unfavorable conditions for its physical integrity. A condition analysis was carried out, 
evaluating the progress of corrosion through a detailed visual inspection together with the thickness 
measurement using the non-destructive ultrasound technique. 

Estudio de Material Estructural y Análisis de corrosión en subsuelos del
edificio de Patrimonio Cultural Confitería del Molino
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A steel structure of the low carbon family is concluded, with typical defects of the technology of the 
time, and a corrosion study with different degrees of progress, including areas in which a total change 
of the structure is recommended. 
Palabras clave: Patrimonio, Vigas, Corrosión, Propiedades.

INTRODUCCIÓN 

La confitera “Del Molino” se encuentra en la 
intersección de la calle Rivadavia y Callao en la 
Ciudad de Buenos Aires, a metro del Congreso 
de La Nación Argentina. Fue construida por el 
arquitecto italiano Francesco Gianotti (1881 –
1967) siguiendo la corriente de renovación 
artística como era el Modernismo (estilo Art 
Nouveau). Fue inaugurada en 1916, 
convirtiéndose en uno de los lugares mas 
concurridos de la ciudad porteña. Allí se contaba 
con un salón de fiesta, planta de elaboración, 
fabrica de hielo y bodega entre otras cosas. Fue 
construida con piezas premoldeadas de 
hormigón armado y revestida con vitrales Art 
Nouveau multicolores. Todo el edificio mantenía 
una rigidez estructural a partir de columnas de 
hierro.  

Luego de su esplendor, y de cambios en su
arquitectura a lo largo de los años, cerro sus 
puertas en 1997, año en el cual fue declarado 
Patrimonio Histórico Nacional. En el 2018, luego 
que se le transfiera la posesión al Congreso de 
La Nación a partir de la Ley 27.009, se comenzó 
con el Plan de Restauración Integral del Edificio 
del Molino (RIEM). 

Uno de los puntos importantes del Plan de 
Restauración, consistió en analizar la estructura 
de acero por las cual esta constituido el edificio. 
Este estudio se centraliza en la caracterización 
mecánica y metalográfica de cada una de las 
columnas que componen el edificio encontrado 
en los subsuelos de la Confitería del Molino.  

DESARROLLO 
En primer lugar se analiza la composición 

química de los elementos presentes a través de 
la técnica de fluorescencia de rayos X, 

posteriormente, la estructura interna a través de 
la técnica de microscopía, con el objetivo de 
evaluar sus características microestructurales, 
grado de inclusiones, fases presentes, etc. 
Finalmente se realizan ensayos de dureza y 
tracción sobre probetas testigo para establecer 
las propiedades mecánicas del material. 

La estructura metálica de los subsuelos está 
constituida por perfiles de dimensiones 
diferentes pero presumiblemente, fabricados con 
un material análogo. Para realizar los estudios, 
se extrajeron muestras de cada tipo de perfil 
encontrado en sectores específicos, procurando 
no comprometer la integridad física de la 
estructura actual. La decisión de tomar muestras 
del segundo subsuelo se sustenta en el hecho 
que, el avanzado grado de deterioro de la 
mampostería permite el acceso directo a la 
perfilería sin la necesidad de generar ventanas 
de inspección en zonas de mampostería sana. 
Además, en función del relevamiento visual 
resulta razonable inferir que la perfilería metálica 
será mayormente reemplazada al momento de 
las intervenciones futuras. Si bien todas las 
muestras presentan fenómenos de corrosión de 
tenor variable en su superficie, los ensayos que 
se realizan abarcan estructuras internas, las 
cuales se puede suponer no han sufrido 
modificaciones. 

ANÁLISIS QUÍMICO 

Se realizó el análisis químico de las muestras 
obtenidas utilizando, como se mencionó, la 
técnica de fluorescencia por rayos X. El equipo 
utilizado es un espectrógrafo de fluorescencia 
marca BRUKER modelo S1 TITAN. Los 
resultados obtenidos pueden observarse en la 
Tabla 1. 

Tabla 1: Composición química de las muestras 
metálicas extraídas. 
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Como se observa en el análisis químico, las 
muestras corresponden a la misma familia de 
acero llamados Low-Carbon Steels (Aceros de 
Bajo Carbono), el hierro se encuentra como 
elemento principal, y el Mn, S y P sólo se 
encuentran como consecuencia del proceso de 
fabricación, en cantidades razonables para el 
estado tecnológico de la época. 

ANALISIS METALOGRÁFICO 

Para la caracterización microestructural, se 
aplicaron técnicas microscópicas sobre cada una 
de las muestras. Para ello se desbastaron las 
muestras en lijas al agua de diferentes 
granulometrías, y posteriormente fueron pulidas 
con pasta de diamante de 6 y 1 micrómetro, para 
finalmente ser atacadas con un reactivo 
específico para esta aplicación denominado 
Nital, que cuenta con la capacidad de exponer la 
microestructura del material. 

Para su análisis las muestras fueron 
observadas a partir de un microscopio óptico 
MIKOBA M410 utilizando el software adquisidor 
de datos Spoke Tek CDM900. 

En la figura 1 se puede observar en color claro 
los granos de ferrita, con ausencia casi completa 
de colonias perlíticas, mostrando una estructura 
típica de un acero de ultra bajo carbono o hierro 
dulce. Pueden observarse algunas inclusiones 
en color oscuro presumiblemente asociadas, a 
óxidos e inclusiones no metálicas a base de 
sulfuro provenientes del proceso de fabricación. 

Figura 1. Microestructura de acero de bajo C. 

Las imágenes presentadas, correspondientes 
a las distintas muestras estudiadas exponen una 
microestructura similar, de granos equiaxiados 
de ferrita, con la presencia de inclusiones no 
metálicas, presumiblemente óxidos y sulfuros. 
Esta microestructura es típica en aceros de bajo 
carbono, también identificados como aceros 
dulces, con un contenido de inclusiones no 
metálicas acorde al estado tecnológico de la 
época en que fueron fabricados. 

Figura 2. Microestructura con baja presencia de 
inclusiones.  
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Figura 3. Microestructura de granos equiaxiales 
e inclusiones.  

Figura 4. Microestructura con inclusiones 
uniformes y distribuidas.  

ANALISIS MECANICO 

Para evaluar las propiedades mecánicas se 
rectificaron las muestras a fin de obtener 
probetas planas como lo establecen las Normas 
IRAM, a las que se les tomó dureza Rockwell B 
utilizando un penetrador esférico de 1/16 de 
pulgada con una carga de 100 kg. Se realizó una 
serie de ensayos en cada muestra de los cuales 
se descartaron las desviaciones atípicas y se 
calculó el promedio, cuyos resultados fueron 
volcados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Dureza obtenida sobre cada muestra. 

Los valores de resistencia mecánica se 
obtuvieron a partir de ensayos de tracción según 
norma sobre piezas de material representativo 
de los subsuelos. En la tabla 3 se muestra un 
promedio de los valores arrojados en los 
ensayos. 

Tabla 3. Promedio de ensayos de tracción. 

En la figura 5 se puede observar la curva 
Tensión - Deformación, correspondiente a uno 
de los ensayos de tracción realizados sobre las 
muestras extraídas del subsuelo del edificio. Los 
datos resultantes arrojan un valor de tensión de 
fluencia promedio de 280 MPa, mientras que la 
tensión máxima de tracción escala a un valor 
promedio de 340 MPa. 

Los valores obtenidos validan los resultados 
metalográficos y de dureza previos, 
estableciendo que el material en estudio se 
corresponde con acero al carbono cuyo 
porcentaje de carbono se encuentra entre 0.1 –
0.2%. 

Figura 5. Ensayo de tracción sobre muestra de 
estudio.  

CONCLUSIONES 

La evaluación mecánica del material arrojó 
datos similares entre las diferentes muestras, 
obteniéndose una dureza promedio de 64.8 
HRB, una resistencia a la fluencia 280 MPa y 
una resistencia mecánica de 340 MPa. 

Estos datos, si bien resultan levemente 
inferiores a los valores establecidos en la 
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bibliografía, debe tenerse en cuenta, que se 
deben en principio, a la inferior calidad del 
material debido al estado tecnológico de la 
época en que ha sido fabricado. Debido a esto, 
el avance tecnológico en los procesos de 
fabricación, permite aseverar que el material 
actual con el que se reemplacen los sectores 
que así lo requieran en la estructura metálica, 
contará con propiedades mecánicas superiores a 
las obtenidas en todos los ensayos realizados 
para el material original. 
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Resumen
El presente trabajo describe el relevamiento con finalidades fotogramétricas del motor 
portátil o locomóvil que se encuentra en la Casa Museo de Isla Negra, donde viviera el 
poeta chileno Pablo Neruda, realizado en el marco de una visita turística en enero de 2017. 
Para ello se utilizó la cámara fotográfica de un dispositivo móvil tipo smartphone y software
específico para el posterior tratamiento de las imágenes. El objetivo de la investigación fue 
evaluar los resultados cuando los registros fotográficos son tomados con equipamiento 
elemental y sin rigor metodológico y son luego procesados con técnicas de fotogrametría. 
La oportunidad de esa visita permitió el acceso a un tipo de maquinaria importante por su 
valor como patrimonio cultural e industrial, por pertenecer y estar emplazada en el lugar ya 
mencionado y por representar una tipología de artefacto propia de los avances tecnológicos 
de los siglos XVIII y XIX. Estas máquinas eran diseñadas y construidas para proveer, 
mediante una polea y una correa, fuerza motriz a equipos y maquinaria, principalmente, 
para la actividad agrícola. Básicamente consistían en una caldera humotubular montada 
sobre un chasis que generaba el vapor necesario para mover una máquina alternativa de 
tal tecnología, empleando madera de desecho o carbón como combustible. Con la 
documentación obtenida se realizaron análisis de las fotografías; procesamiento 
fotogramétrico; reconocimiento de volúmenes básicos y reconocimiento de las 
proporciones del objeto estudiado. Con los resultados, aún con esta modalidad de 
relevamiento rápido y de bajo costo, se pudo explorar y visualizar la macroforma de la 
máquina estudiada.

Abstract
The present work describes the survey of a portable engine or locomobile located at the 
Museum House in Isla Negra where the chilean poet Pablo Neruda lived. The task was 
carried out during a tour visit which took place in January 2017. A simple smartphone
camera and specific software for the post treatment of the images were utilized. The 
objective of the investigation was to evaluate the results when the photographic registers 
are taken with very simple equipment and without methodological rigor and they are then 
processed with photogrammetric techniques.

Palabras clave: locomóvil, patrimonio industrial, fotogrametría, dispositivo móvil 
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INTRODUCCIÓN
"El Locomóvil

¡Tan poderoso, tan triguero, tan procreador y
silbador y rugidor y tronador! Trilló cereales,

aventó aserrín, taló bosques, aserró durmientes,
cortó tablones, echó humo, grasa, chispas,
fuego, dando pitazos que estremecían las

praderas.
Lo quiero porque se parece a Walt Whitman."

(Pablo Neruda, Una casa en la arena, 1966) [1] 

Así como lo describe Pablo Neruda es un poco 
la sensación que uno tiene cuando llega a su 
famosa Casa Museo de Isla Negra, Chile y con lo 
primero que se encuentra en los jardines 
exteriores, es con esta máquina del siglo XIX, el 
motor portátil o locomóvil como más comúnmente 
se lo conoce (figura 1), objeto que evidentemente 
le provocaba a este autor una fascinación y que 
“probablemente le suscitaba los recuerdos de los 
trabajos agrícolas que presenció durante su 
infancia en el Sur y que fueron registrados en sus 
memorias” [2], ya que con este tipo de vehículo se 
contribuyó en buena medida y con tareas 
variadas al desarrollo  del país trasandino y que 
ha motivado el registro y conservación de varias 
de estas máquinas como es el caso de la 
colección de treinta y dos locomóviles de 
Carahue, la cual, a partir del Decreto N°529 del 
año 2009 le confiere a la misma la declaración de 
Monumento Nacional en la categoría de 
Monumento Histórico [3].

Figura 1. Locomóvil de la Casa Museo de Isla Negra,
Fundación Pablo Neruda, Chile.

Fuente: imagen de los autores, año 2017

En nuestro país, también encontramos este tipo 
de motor portátil en diferentes museos y/o lugares
(figura 2).

Figura 2. Locomóviles de la bodega Arizu en Villa Atuel. 
Fuente: imagen recuperada de [4]

También destacan trabajos de restauración 
como el llevado a cabo por los Ingenieros 
Electromecánicos, Juan Carlos González 
Aubone, Alfonso Caupolicán González Aubone y 
colaboradores en la provincia de San Juan y
presentado en las Jornadas de Patrimonio 
Industrial [5], (figura 3).

Figura 3. Restauración realizada en 2012 por los 
Ingenieros González Aubone (padre e hijo) y 

colaboradores en la ciudad de San Juan. 
Fuente: imagen de los autores, año 2015

1263



En estos dos casos, la aplicación específica de 
esta maquinaria estuvo relacionada con la 
industria vitivinícola argentina, pero también 
puede mencionarse su contribución para otro tipo 
de actividades, como la que sucedía durante el 
siglo XIX moviendo trilladoras en la actividad 
agrícola [6].

Con estas breves menciones se manifiesta el 
valor asignado a esta máquina, por lo que merece
entrar en una descripción más profunda de la 
misma para establecer el porqué de la necesidad 
de su reconocimiento y conservación.

Caracterización del locomóvil
El motor portátil o locomóvil, es una máquina 

que consiste en una caldera con un motor a vapor 
monocilíndrico alojado en la parte superior (figura 
4). El conjunto está montado sobre dos ejes con 
cuatro ruedas para poder ser transportado 
mediante caballos o un tractor. Estos motores 
portátiles fueron diseñados y construidos con el 
objetivo de proveer mediante una polea y una 
correa, fuerza motriz a equipos y maquinaria por 
lo general para la actividad agrícola y, como ya se 
ha mencionado, más específicamente las 
trilladoras.

La estructura principal está formada por la 
caldera humotubular, las cuales solían tener una 
doble pared con una separación de unos 5 cm que 
funcionaba como aislante. En la parte trasera de 
ésta se encuentra la cámara de combustión, que 
cuenta con una bandeja por debajo para la 
recolección de las cenizas y residuos de la 
combustión. En el extremo opuesto de la caldera, 
se encuentra la caja de humos, la cual cuenta con 
una chimenea para la expulsión de los humos y 
gases, y una puerta para la limpieza de los 
residuos (ceniza y hollín) luego de un día de 
trabajo.

El motor a vapor está atornillado a la parte 
superior de la cámara de combustión, mientras 
que los cojinetes del cigüeñal están instalados 
mediante placas de hierro forjado remachadas a 
la carcasa de la caldera. La válvula de corredera 
para la admisión y escape de vapor del motor es 
impulsada por un excéntrico montado al cigüeñal. 
Al mismo eje se encuentra conectada una correa 
para el regulador centrífugo de Watt que se 
encarga de controlar la cantidad de vapor que 

ingresa al motor. En extremos opuestos del 
cigüeñal, se alojan un volante de inercia y una 
polea encargada de transmitir el movimiento a 
una máquina encargada de realizar trabajo. A un 
lado de la caldera se encuentra una biela que 
acciona la bomba de suministro de agua a la 
caldera. 

Figura 4. Estructura general. 
Fuente: imagen recuperada de [7]

El locomóvil de Isla Negra “fue fabricado en 
Inglaterra por la compañía Ransomes, Sims & 
Jefferies aproximadamente entre 1915 y 1919. 
Fue empleado en un aserradero local del fundo 
Santa Margarita, siendo representativo de una 
importante industria en la quinta región desde 
mediados del siglo XX” [2]
Esta breve descripción, unida al valor asignado a 
este tipo de máquina, más allá de las 
consideraciones propias del coleccionista o 
restaurador1, se enmarca en lo descrito en la 
Carta de Nizhny Tagil sobre El Patrimonio 
Industrial (2003), “la Revolución Industrial fue el 
comienzo de un fenómeno histórico que ha 
afectado a una parte cada vez mayor de la 
población humana, así como también a otras 
formas de vida del planeta, y lo sigue haciendo al 
día de hoy. La evidencia material de estos 
grandes cambios posee un valor humano 
universal, y debe reconocerse la importancia de 
su estudio y de su conservación… El patrimonio 
industrial se compone de los restos de la cultura 
industrial que poseen un valor histórico, 
tecnológico, social, arquitectónico o científico. 
Estos restos consisten en edificios y maquinaria, 
talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para 
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procesar y refinar, almacenes y depósitos, 
lugares donde se genera, se transmite y se usa 
energía, medios de transporte y toda su 
infraestructura, así como los sitios donde se 
desarrollan las actividades sociales relacionadas 
con la industria, tales como la vivienda, el culto 
religioso o la educación”. [8]

Así como sucede con el relevamiento de 
patrimonio cultural de tipo arqueológico o 
paleontológico, el relevamiento de objetos, 
edificios o instalaciones por medios manuales 
empleando técnicas de croquis, ha sido y sigue 
siendo una práctica habitual para el registro de 
piezas en el ámbito de la ingeniería mecánica, el 
diseño industrial o la arquitectura. A ellas, se les 
han ido sumando otras técnicas, denominadas no 
convencionales como el relevamiento por 
fotogrametría o por láser escáner, ampliando las 
posibilidades en cuanto al registro, 
documentación, inventario y difusión de bienes 
patrimoniales. En tal sentido, es que los autores 
vienen desarrollando esta línea de trabajo con
piezas de dimensiones y morfologías variadas, en 
el marco del proyectos acreditados desde el año 
2012 por lo que, para esta presentación, se 
decidió relatar la evaluación de los resultados 
cuando los registros fotográficos son tomados con 
equipamiento elemental y sin rigor metodológico 
y son luego procesados con técnicas de 
fotogrametría sobre un tipo de maquinaria con 
una macroforma general tan característica, como 
es la del motor portátil o locomóvil.

DESARROLLO 
Materiales y métodos
Una vez establecido el marco en el que se 

desarrolla este trabajo, se introduce en la tabla 1 
los recursos y equipos utilizados para esta 
experiencia.

Tabla 1: Recursos y equipos.

Fecha y lugar Enero del 2017 entre las 11:11 y 
11:14 hs. 
Casa Museo de Isla Negra, Chile.

Fotografías 27 fotografías - 16:9 vertical
Dimensiones: 4096 x 2304 px
Punto F: f/2
Iso: 50
Distancia focal: 4 mm

Cámara 
fotográfica

Z00AD de un teléfono celular Asus 
Zenphone 2®.

Software de 
procesamiento 
fotogramétrico

Agisoft PhotoScan Professional®,
versión 1.2.6.

Software de 
tratamiento de 
malla

Geomagic Studio® versión 12

La metodología empleada para realizar este 
estudio preliminar fotogramétrico está 
determinada por los siguientes pasos:

1. Análisis de las fotografías: inspección
visual y análisis mediante software.

2. Procesamiento fotogramétrico.
3. Reconocimiento de volúmenes básicos.
4. Reconocimiento de las proporciones.

Análisis de las fotografías
En este primer paso se realiza una inspección 

visual de las fotografías donde se observa que el 
objeto se encuentra en zona de sombra. Además, 
se observan elementos que ocluyen al objeto de 
estudio, puntualmente ramas de un árbol, como 
se observa en la figura 1. Con respecto al 
encuadre es adecuado en 15 de las fotografías 
mientras que en el resto de ellas el objeto se ve 
parcialmente cortado o fuera de cuadro.

Posteriormente se realiza un segundo análisis 
de la calidad de las fotografías con el empleo del 
software fotogramétrico. El resultado arroja una 
calidad de imagen en el orden de 0.84 a 0.99. 
Esto ha posibilitado utilizar todas las fotografías 
para el procesamiento sin descartar ninguna de 
ellas. Este análisis evalúa el nivel de nitidez de las 
mismas y un resultado menor a 0.5 excluye la 
fotografía del procesamiento.

Se continúa el procedimiento con el conjunto 
completo de fotografías. 

Procesamiento fotogramétrico
Con este segundo paso, se inicia la secuencia 

de trabajo para obtener la malla fotogramétrica. 
En primer lugar se orienta el conjunto de 
fotografías. Esto permite encontrar la posición y 
orientación de la cámara fotográfica para cada 
fotografía y se construye un modelo de nube de 
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puntos. El parámetro de precisión utilizado es 
high.

Con este procesamiento todas las fotografías 
quedan alineadas y se obtiene una nube dispersa 
de aproximadamente 5000 puntos.

Se analizan los primeros resultados para 
determinar cómo impacta cada fotografía en este 
proceso. Allí se observa que en la fotografía Nº 9 
(en orden de captura) se reconocen pocos puntos 
homólogos respecto de las restantes (170 frente 
a 600, error cuadrático medio de 2.1 px). Las 
fotografías Nº 8 y Nº 10 tienen un incremento en 
la detección de puntos homólogos pero no 
alcanza la cantidad de puntos que se reconocen 
en otras imágenes (en el orden de 300-600).
(Figura 5).

Figura 5. Fotografías con menor cantidad de puntos 
homólogos. Fuente: elaboración propia

Se continúa con el procesamiento generando 
una segunda nube de puntos pero en este caso 
utilizando todos los puntos homólogos (nube 
densa). Con este paso se genera un modelo de 
aproximadamente 3000000 puntos. Luego se 
genera la malla y posteriormente se procesa la 
textura. El modelo final obtenido contiene 
aproximadamente 570000 triángulos. En las
figuras 6, 7 y 8 se puede observar el modelo 
fotogramétrico obtenido.

Figura 6. Malla de puntos del modelo fotogramétrico.
Vista detalle. Fuente: elaboración propia

Figura 7. Malla de puntos del modelo fotogramétrico. 
Vista general desde sector posterior.

Fuente: elaboración propia

Figura 8. Malla de puntos del modelo fotogramétrico. 
Vista general desde el sector frontal.

Fuente: elaboración propia

Reconocimiento de volúmenes básicos
El modelo que se obtiene en el procesamiento 

anterior se trabaja posteriormente con un 
software de procesamiento de malla que permite 
el reconocimiento de volúmenes básicos. Este 
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procedimiento fue desarrollado para la 
reconstrucción geométrica en el relevamiento con 
láser escáner [9], [10]. Para este caso se utiliza 
Geomagic Studio® versión 12. Se realiza el 
reconocimiento automático, que no arroja buenos 
resultados, por ello se decide continuar con el 
reconocimiento manual de la volumetría. Se 
obtienen un total de 12 cilindros, una esfera y 3 
planos, tal como se aprecia en la figura 9.

Figura 9. Volúmenes constitutivos del locomóvil.
Fuente: elaboración propia

Reconocimiento de las proporciones
Para establecer las proporciones del objeto de 

estudio se considera como unidad de referencia 
(A) la distancia entre ejes. En la tabla 2 se
muestran las relaciones entre las distintas
distancias obtenidas. Estas proporciones luego
fueron comparadas con las dimensiones del
locomóvil de la Figura 4 [7] dando un error
máximo de 17%.

Tabla 2. Proporciones de las volumetrías obtenidas
Proporciones
Locomóvil

Diferencia 
(error 
porcentual)

Figura 4

A Medida de 
referencia

- 1.666m

B 0.309 A 
=0,514m

Se desestima 
porque no se 
aprecia en la 
imagen

C 0.353 A = 
0.588m

0,04m (6%) 0,631m

D 0.693 A = 
1.15m

0,12m (9%) 1,27 m

E 0.49 A = 
0,816m

0,17m (17%) 0,99 m

F 0.727A 
=1.211m

0,16m (11%) 1,371m

G 0.512A= 
0,852m

Se desestima 
porque no se 
aprecia en la 
imagen

L 1.816A 
=3,025m

0,15m (4%) 3,181m

Figura 10. Vistas con las dimensiones lineales.
Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES
Respecto de los resultados obtenidos del 

procesamiento fotogramétrico podemos indicar 
que esta modalidad de relevamiento rápido y de 
bajo costo puede ser utilizada como metodología 
de trabajo para un pre-proyecto de relevamiento 
patrimonial. El modelo de malla obtenido permite 
el reconocimiento de la morfología general del 
locomóvil y las proporciones generales. El 
procedimiento de generación de volúmenes 
permite obtener de una manera más precisa la 
dimensión del objeto de estudio a diferencia de 
una medición realizada sobre el modelo de malla. 
En los resultados podemos apreciar que el error 
porcentual al cual se ha arribado es adecuado 
para este acercamiento a la macroforma y puede 
ser mejorado realizando una mayor cantidad de 
capturas fotográficas y contemplando la 
posibilidad de realizarla en anillos concéntricos a 
diferentes alturas.
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NOTAS
1 Tal como se ha expresado, este trabajo relata la
aplicación de técnicas fotogramétricas a partir de 
fotografías tomadas a la máquina de referencia,
en enero de 2017 en los jardines exteriores a la 
Casa Museo de Isla Negra, Fundación Pablo 
Neruda. Al momento de redactar estas líneas, se 
comprobó que la misma había sido restaurada y
vuelta a pintar en el año 2019. [1]
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Resumen
En los últimos años ha crecido el interés por el mantenimiento y restauración de edificios 
históricos. Actualmente, la Provincia de Jujuy, ha encarado la recuperación del Cabildo 
reconstruido entre 1864 y 1867, el cual está considerado Monumento Histórico Nacional 
por declaratoria N° 95.687/41. El empleo de materiales cerámicos tradicionales, tomados 
con mortero, constituye una de las bases en el desarrollo edilicio de los edificios antiguos 
de San Salvador de Jujuy. A pesar de la extensa aplicación de estos materiales, existen 
escasas referencias de sus características físicas y mecánicas, que han determinado en 
gran medida, la calidad espacial de los edificios, así como su permanencia a lo largo de la 
historia. A tal efecto este trabajo presenta el estudio de ladrillos de techo de la Recova del 
Cabildo Histórico, a partir del cual se pretende obtener una caracterización básica de sus 
propiedades físico – mecánicas y mineralógicas para así poder contar con datos útiles que 
permitan tomar decisiones en futuras intervenciones estructurales. Los resultados 
muestran propiedades mecánicas consistentes con los valores de porosidad, absorción de 
agua y densidad obtenidos. El análisis microscópico revela la presencia de cuarzo, 
feldespatos, filosilicatos, fracciones carbonáticas y arcillosas, estando éstos inmersos en 
una matriz ferruginosa, estudio corroborado con los resultados obtenidos a través de DRX 
y MEB con EDS. Los ensayos mecánicos de los ladrillos permiten contar con patrones de 
referencia acerca de su comportamiento resistente; simultáneamente, la caracterización 
mineralógica permite identificar la composición y temperatura de cocción de los ladrillos 
empleados en la construcción del Cabildo.

Palabras clave: Cabildo, ladrillos, caracterización, propiedades

Abstract
In recent years, interest in the maintenance and restoration of historic buildings has grown. 
currently, the Province of Jujuy has faced the recovery of the Cabildo, rebuilt between 1864 
and 1867, which is considered a National Historic Monument by declaration No. 95,687 / 
41. The use of traditional ceramic materials, taken with mortar, constitutes one of the bases
in the building development of the old buildings of San Salvador de Jujuy. Despite the
extensive application of these materials, there are few references to their physical and
mechanical characteristics, which have largely determined the spatial quality of buildings,
as well as their permanence throughout history. For this purpose, this work presents the
study of roof bricks of the Historic Cabildo recova, from which it is intended to obtain a basic
characterization of their physical-mechanical and mineralogical properties in order to have
useful data to allow decisions to be taken in future structural interventions. The results
showed mechanical properties consistent with the porosity, water absorption and density
obtained values. The microscopic analysis revealed the presence of quartz, feldspars,
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phyllosilicates, carbonaceous and clay fractions, being these immersed in a ferruginous 
matrix, a study corroborated with the results obtained through XRD and SEM with EDS. The 
mechanical tests of the bricks made it possible to have reference standards regarding their 
resistant behavior; Simultaneously, the mineralogical characterization allowed to identify 
the composition and firing temperature of the bricks used in the construction of the Cabildo.

Keywords: Cabildo, bricks, characterization, properties

INTRODUCCIÓN
La compatibilidad de los materiales de 

intervención con la fábrica histórica original es el 
objetivo principal de la conservación y 
restauración de los materiales patrimoniales. Esto 
requiere de información y conocimiento de 
materiales históricos, sus técnicas de producción 
y de los patrones de deterioro durante su periodo 
de vida. Materiales incompatibles pueden 
acelerar el deterioro de materiales históricos y 
puede causar daños irreversibles a las 
estructuras.

Las características de los ladrillos antiguos 
utilizados en la construcción del techo de la 
recova del Cabildo histórico se han determinado 
con el fin de conocer sus particularidades o 
propiedades y definir las características de los 
materiales compatibles que se podrían utilizar en 
el futuro en obras de conservación para prevenir 
problemas de deterioro continuo.

Historia de la construcción del Cabildo
Después de la última fundación de Jujuy y para 

dar cumplimiento a las Leyes de Indias se 
estableció la necesidad de la construcción de un 
cabildo. No se encontró documentación en los 
archivos históricos que informe sobre el primer 
cabildo de la provincia por lo que no se tiene fecha 
de su construcción.

Este cabildo fue protagonista y espectador de 
los grandes hechos que forjaron la Nacionalidad. 
Desde sus balcones los patriotas contemplaron el 
juramento de la bandera argentina realizado por 
los soldados comandado por Belgrano el 22 de 
mayo de 1813.

Por los escritos de la historia de Jujuy se 
considera que contaba originalmente de planta 
baja y un primer piso, pero el terremoto ocurrido 
el 14 de enero 1863 a las 11:00 horas., el cual 
registró una magnitud de 6,9 en la escala de 

Richter y en la escala Mercalli modificada registró
una magnitud de VIII, destruyó parte de la 
edificación original. Su magnitud y duración 
fueron excepcionalmente destructivos, causando 
daños a la Catedral, al Cabildo y a muchos 
edificios.

El 23 de abril de 1863 el gobernador Dr. Daniel 
Araoz informó en la legislatura la reconstrucción 
del cabildo en el mismo sitio que había ocupado 
el anterior, la actividad la llevo a cabo la empresa 
Piotti entre los años 1864 y 1867.

En 1864 las obras ya estaban bastante 
adelantadas, faltando la galería exterior y el 
cuerpo lateral izquierdo. Para ampliar el espacio 
existente, se adquirió en diciembre de 1872 las 
propiedades de don Mariano Alvarado y de doña 
Celestina Agudo de Blanco. 

El edificio reconstruido y actual es una 
construcción de planta en L con muros levantados 
en adobe y ladrillos de un metro de ancho. El 
frente termina en una galería o recova con 19 
arcos de media punta que se apoyan sobre 
columnas y pilastras de orden toscano, la galería 
muestra distintas etapas de construcción, los 
tramos más antiguos son el central de 5 arcos 
sobre pilares, y el derecho con 7 arcos sobre 
gruesas columnas, y posterior a 1872 se 
realizaron 7 arcos más.

Analizando los escritos del Archivo Histórico de 
la Provincia [1], se encontraron los recibos de las 
minutas de gastos por material y mano de obra. 
Recibos de compra de caños por parte de don 
Ignacio Carrillo (diputado provincial) a don 
Lorenzo Ramírez (proveedor) firmado el día 18 de 
agosto de 1863, 24 costales de paja para el 
revoque, 2 cargas de cañas pagados por don 
Ignacio Carrillo a favor de don Félix Piotti el 8 de 
agosto de 1863. Figuran también la compra de 
ladrillos, tirantes, tirantillos, piedras para cimiento, 
caños de lata, clavos, clavos grandes, cueros etc.
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La compra se realizaba a proveedores locales, 
por lo tanto, es posible que la elaboración de los 
ladrillos se realizara en zonas cercanas a la
población, aunque no se encontraron datos del 
lugar.  

A lo largo del tiempo es probable que el cabildo 
haya sido restaurado superficialmente en muchas 
oportunidades (pintura, revoques). La última 
restauración fue en 2017, donde se tomaron
muestras para análisis y realización de este 
trabajo multidisciplinario entre Ingeniería y 
Humanidades.

En este trabajo se describen los estudios y 
análisis que se realizaron sobre las muestras de 
ladrillos de techo de la recova del Cabildo 
Histórico de la provincia de Jujuy. Los datos 
provenientes de estos estudios pretenden, a la 
hora de tomar decisiones en futuras actuaciones 
sobre su estructura, en la sustitución o reposición 
de unidades de ladrillos y en la obtención de 
información para poder comparar con ladrillos 
provenientes de otros edificios históricos de la 
provincia, resultar de utilidad práctica y contribuir 
al conocimiento tecnológico de los materiales con 
los cuales fueron fabricados, además de entender 
como fueron elaborados. Esta información es de 
suma importancia en la restauración del edificio 
histórico, para poder respetar en lo posible, los 
materiales originales.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los primeros ladrillos de adobe, elaborados con 

materias primas arcillosas y mediante moldeo 
manual, se secaban al sol. Más adelante, 
posterior al secado, se les realizaba una cocción 
en hornos de leña. Las temperaturas de cocción 
de estas materias primas arcillosas han variado a 
lo largo de la historia entre 650 y 1000 ºC. En los 
ladrillos antiguos, las dimensiones van cambiando 
con el tiempo y según la zona geográfica. La 
composición, las propiedades físicas y mecánicas 
de los ladrillos dependerán de la naturaleza de la 
arcilla empleada (caolinita, illita, esmectita), del 
tipo de horno usado para su fabricación, de las 
condiciones reinantes dentro de los hornos 
(oxidante o reductor), de la temperatura y 
procesos de cocción sufridos, de la naturaleza y 
cantidad del desgrasante añadido (cuarzo, 
carbonatos, etc.). Bajo condiciones apropiadas 
tanto la fase silícea como la fase carbonatada, 

que forman parte de las materias primas 
arcillosas de las que se parte, están sujetas a una 
serie de procesos térmicos dentro de los hornos: 
deshidratación de los componentes mineralógicos 
y quema de residuos orgánicos entre 100 y 
400ºC, deshidroxilación de los minerales 
arcillosos entre 400 y 900ºC (SiO2, Al2O3, MgO y 
Fe2O3) y descarbonatación de los materiales 
calcáreos entre 800 y 1000ºC (MgO, CaO y CO2). 
Temperaturas más altas conducen a los 
productos de la descomposición de la calcita a 
reaccionar con las arcillas que forman nuevas 
fases de los silicatos de calcio tales como 
gelenita, wallastonita y anortita [2] Por el 
contrario, al calentar arcillas pobres en 
compuestos calcáreos la mineralogía de la 
materia prima se conserva en el producto cocido.

Para este estudio se recogieron muestras de 
ladrillos de techo colocados en la cubierta plana o
azotea accesible de la recova del cabildo, Figura 
1. La cubierta está realizada con una trama de
vigas de madera de sección rectangular
separadas aproximadamente cada 0,50 m y
cabios cruzados sobre los que se apoyan la
primera hilada de ladrillos de techo. Estos ladrillos
de techo pueden ir colocados en dos o tres capas,
llamando a dicha técnica de “dos o tres órdenes”
[3], en este caso se trata de dos órdenes.

Figura 1: Vista de ladrillos, vigas y cabios de recova

Las muestras se seleccionaron siguiendo 
criterios identificados para los fines de la 
investigación que se deseaba realizar. Los 
ladrillos se caracterizaron mediante una 
combinación de técnicas: físicas, químicas, e 
inspección visual, cada una de las cuales aportó 
información que se complementó con las otras.
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La determinación del color se llevó a cabo 
mediante un Colorímetro Minolta CR – 410 y 
Carta de Colores Munsell.

Para la realización de los ensayos mecánicos 
de compresión y flexión, se utilizó una máquina de 
ensayo universal INSTROM modelo 5985 250 kN. 
Para la evaluación de Absorción de H2O;
Porosidad y Peso específico, se siguió el 
procedimiento de la Norma IRAM 12.510, [4].

Se definieron las características químicas y 
mineralógicas utilizando la metodología que 
integra técnicas analíticas de Difracción de Rayos 
X, Fluorescencia de Rayos X, SEM – EDS y 
microscopía óptica (cortes delgados). 

La determinación de la composición química 
fue llevada a cabo en un equipo de Fluorescencia 
de Rayos X - dispersivo en longitudes de onda, 
Marca RIGAKU, Modelo RIX 2000. La evaluación 
mineralógica se desarrolló en un difractómetro 
Philips 3020 utilizando radiación CuKα filtro de Ni 
(a 35 kV, 40 mA) y para los cortes delgados se 
empleó un microscopio óptico de luz transmitida y 
dispositivo de polarización Leica DM750P, 
cámara LEICA EC3 y programa LAS EZ. 

La temperatura de cocción aproximada de los 
ladrillos de techo se estimó a partir de las fases 
minerales presentes en el ladrillo, características 
de una temperatura de cocción determinada, para 
ello se empleó el método de los recocidos, que se 
basa en la aparición y desaparición de especies 
minerales una vez que se ha superado la 
temperatura de cocción original. Para la ejecución 
de este ensayo se utilizó un horno eléctrico INDEF 
modelo 660 DH c\PC, 11Amp, 76Kw y 
Temperatura máxima 1250°C.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descripción visual y control dimensional
Del relevamiento de ladrillos de techo se 

determinó que las dimensiones de los mismos 
varían entre los valores expuestos en la Tabla 1. 
En corte transversal realizado se apreció una 
textura fina con algunos granos minerales de 
tamaño medio y muchos de tamaño fino. También 
se observaron algunos poros de gran tamaño y 
gran cantidad de poros pequeños.

En general, en las distintas muestras y a simple 
vista, las mismas presentaron un buen estado de 

conservación, ya que no se observaron grietas ni 
fisuras, la estructura parecía densa y compacta.

Tabla 1: Dimensiones de ladrillos (cm)

Muestra Largo (cm) Ancho (cm) Espesor 
(cm)

L1 37,6 18,5 3,2
L2 37,9 18,8 3,3
L3 38,9 19,1 3,1
L4 37,3 18,4 3,3

Propiedades físicas, hídricas y mecánicas
En la ejecución de los ensayos tecnológicos, 

que bajo esta denominación se agrupan todos 
aquellos ensayos que determinan las 
propiedades físicas, hídricas y mecánicas de 
ladrillos históricos, se ha seguido los 
procedimientos descritos en la normativa nacional 
aplicable a materiales cerámicos.

En las muestras se observan diferentes colores 
con diferentes tonalidades de marrones y
anaranjados, los cuales pueden apreciarse en la 
Tabla 2.

Tabla 2: Color de ladrillos

Muestra Índices
CieLab

Munsell Color

L1 L=59,41
a=10,50
b=20,54

10 YR 4/6 Marrón 
rojizo pálido

L2 L=60,00
a=16,68
b=27,78

5 YR 5/6 Marrón 
claro

L3 L=53,14
a=16,96
b=20,30

5 YR 5/6 Marrón 
claro

En la determinación de Absorción de H2O;
Porosidad relativa; Peso específico aparente; 
Peso específico aparente en H2O, el 
procedimiento utilizado fue el correspondiente a la 
Norma IRAM 12.510. Se cortaron 10 probetas 
(cubos de 25mm de lado). Las muestras se 
secaron en estufa a 110°C hasta peso constante. 
Se les midió la masa seca de cada una de las 
piezas y se sumergieron en agua llevando el 
sistema a una cámara de vacío por dos horas 
agitando regularmente cada media hora. A las 
muestras se les midió la masa sumergida a través 
del empuje y luego la masa saturada. Los valores 
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obtenidos (Tabla 3), muestran valores de 
porosidad y absorción de agua medios.

Tabla 3: Propiedades hídricas

Muestra Porosidad 
promedio %

Absorción 
de agua 

promedio%

Peso 
específico

gr/cm3
Promedio 30, 6 18,3 1,8

Para la determinación del Módulo de Rotura por 
Flexión (MOR), se realizaron ensayos sobre 
probetas de 25mm de lado por 120mm de largo 
con una luz de apoyo de 80mm. En la tabla 3, se 
presenta el valor promedio de ensayo de varias 
muestras. Para la determinación de la resistencia 
a la compresión en frío, los ensayos se realizaron 
sobre probetas de 25mm x 25mm x 25mm. Tanto 
para el ensayo de flexión como el de compresión 
se siguió el procedimiento de la Norma IRAM 
12511 [5] / ASTM C-133 [6].

La ASTM C 62-00 (American Society for Testing 
Materials, 2000) [7], establece que, para ladrillos 
macizos a la intemperie, la resistencia a la 
compresión debe ser de al menos: 211 kg/cm2 
para ladrillos resistentes a condiciones severas, 
176 kg/cm2 en condiciones moderadas y 106 kg/ 
cm2 en condiciones despreciables. De acuerdo 
con las condiciones de resistencia y utilización de 
los ladrillos cerámicos macizos, éstos se 
clasifican según la norma IRAM 12.518, en Clase 
A y Clase B. En los ladrillos de Clase A, la 
resistencia media mínima a compresión 
determinada sobre 5 probetas, debe ser no menor 
que 120 kg/cm2 y los ladrillos de Clase B, la 
resistencia media mínima a compresión 
determinada sobre 5 probetas, debe ser no menor 
que 75 kg/cm2. Los resultados de resistencia
promedio a la rotura por compresión de las 
muestras se presentan en la Tabla 4, donde se 
puede ver que la resistencia a la compresión de 
los ladrillos es bastante alta, no así su resistencia 
a la flexión:

Tabla 4: Propiedades mecánicas

Muestra MOR (MPa)
(Flexión)

Resistencia a la 
compresión

Promedio 1,9 (MPa)
19,37 (Kg/cm2)

31,72 (MPa)
323,45 (Kg/cm2)

Petrología y Mineralogía
En las observaciones de las láminas delgadas, 

las características petrográficas de los cuatro 
cortes delgados son similares. En conjunto, el 
análisis de las láminas ha puesto de manifiesto
que la totalidad de las piezas presentan una 
litología constituida por cuarzo, feldespatos 
(potásico y plagioclasas), fragmentos de rocas de 
origen metamórfico y/o ígneo, identificándose en 
algunas fracciones carbonáticas y arcillosas, en 
otras, escasos filosilicatos, como muscovitas y 
biotitas. Estos agregados están inmersos en una 
matriz soporte de tipo ferruginosa en la cual se 
evidencian minerales opacos. Además, presentan 
una porosidad orientada paralelamente.

En la Figura 2 se pueden apreciar fragmentos 
de cuarzo policristalino. Nódulos esferoidales de 
tipo arcilloso. En la matriz ferruginosa hay 
presencia de muscovitas finas y alargadas. 

Figura2: Fotomicrografia de muestra (corte delgado) 
nicoles cruzados 10x

Análisis químico
La composición química obtenida del análisis 

de Fluorescencia de Rayos X reveló que los 
ladrillos estaban formados de altas cantidades de 
SiO2, Al2O3, Fe2O3 y cantidades 
considerablemente bajas de Na2O, K2O, MgO y 
CaO, Se puede decir que un contenido igual o
superior a 5 % en peso de óxido de calcio 
determina que un material cerámico sea calcáreo. 
En este caso todas las muestras estudiadas 
poseen un bajo contenido de CaO, menor que el 
5%, Tabla 5.
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Tabla 5: Composición química

Óxidos
W%

Muestras
L1 L2 L3 L3B L4

SiO2 63,51 62,85 67,23 65,18 73,06
TiO2 0,86 0,86 0,80 0,84 0,70
Al2O3 17,72 18,67 16,16 17,30 11,23
Fe2O3 6,60 6,98 6,00 6,47 4,42
MnO 0,15 0,16 0,13 0,12 0,09
MgO 2,25 2,34 2,12 2,15 1,10
CaO 1,43 0,93 1,18 1,13 1,14
Na2O 1,37 1,38 1,33 1,53 1,16
K2O 4,16 4,51 3,77 4,00 2,40
P2O5 0,18 0,17 0,24 0,22 0,23
Loid 1,22 1,18 0,97 0,83 1,40
Total 99,47 100,03 99,95 99,79 96,88

Las fases mineralógicas identificadas en los 
ladrillos por DRX fueron cuarzo, feldespato K, 
hematita y moscovita. En algunas muestras se 
observaron compuestos de calcio en trazas, que 
indica materias primas pobres en calcio utilizadas 
para la fabricación de los ladrillos. La ausencia de 
picos de productos de alta temperatura (mullita y 
cristoballita) muestra que la temperatura no 
superó los 900ºC.

Figura 3: DRX de muestra de ladrillo con picos de 
cuarzo, feldespato, hematita, goethita, calcita e illita

Al igual que la petrografía, los resultados de 
DRX determinaron una composición mineralógica
homogénea y componentes cristalinos similares
en la mayoría de los ladrillos, salvo la calcita, que 
aparece en algunos ladrillos y en muy poca 
cantidad.

Técnicas de análisis SEM-EDAX, fueron 
empleadas sobre tres muestras. Las figuras 4 y 5 
relacionadas a su vez con la tabla 5, se obtuvieron 
del análisis de las muestras.

Figura 4: Imagen SEM de ladrillo

Figura 5: Espectro EDS de muestra de ladrillo

Tabla 5: Cuantificación del análisis SEM/EDX de la 
muestra

Elemento
Muestra

Wt% At%
O
Fe K
Si K
C K 
Al K
K K
Na K
Ca K

34,17
19,07
17,72
15,49
7,92
3,64
1,35
0,65

13,65
25,23
51,58
5,86
1,86
1,17
0,65

Los resultados exhiben la presencia de valores 
altos de oxígeno, le siguen en nivel de presencia 
el hierro, silicio, característicos de los materiales 
arcillosos. Los valores de carbono presente se 
deben probablemente a la existencia de
componentes orgánicos en la muestra (impurezas 
o agentes biológicos).
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Determinación de la temperatura de 
cocción

Para estimar la temperatura de cocción a partir 
de los datos mineralógicos, se ha estudiado por 
microscopía óptica y DRX la evolución de las 
fases de alta temperatura de los ladrillos, tras 
someterlos a calentamientos de 800, 900 y 
1000ºC en horno eléctrico; manteniendo 3 horas 
a la temperatura máxima.

La microscopía óptica (en secciones delgadas), 
evidencian la presencia de muscovitas, 
feldespatos potásicos, biotitas, micas, trazas de 
arcillas en una matriz ferrosa que se va 
oscureciendo a medida que se considera las 
muestras de mayor temperatura (Figuras 6 y 7).

Figura 6: Muestra de ladrillo calentada a 800 °C, se 
observan placas de muscovita, feldespato K, en matriz 

oxidada

Figura 7: Muestra de ladrillo calentada a 900 °C, se 
observan muscovita, feldespato policristalino, 
plagioclasas, cuarcitas en matriz muy oxidada.

El análisis de Difracción de rayos X muestra que 
los ladrillos calentados a 800°C, 900°C y 1000°C 

exhiben fases mineralógicas similares. Las fases 
encontradas fueron principalmente cuarzo, 
feldespato K, hematita, goethita y plagioclasa. Se 
observaron compuestos de calcio en trazas que 
indican materias primas pobres en este elemento 
utilizadas para fabricar los ladrillos. La ausencia 
de picos de productos de alta temperatura (mullita 
y cristoballita) muestra que la temperatura no 
superó los 900ºC. En las tres muestras se 
observaron fases similares (Figura 8)

Figura 8: DRX muestra calentada a 900°C, con picos 
de Cuarzo, Feldespato K, Hematita, Goethita, 

Plagioclasa

Los picos de difracción del cuarzo fueron los 
más intensos en todas las muestras. El cuarzo 
normalmente se transforma en tridimita en 870ºC,
pero debido a la lenta velocidad de reacción, el 
cuarzo persiste por encima de su rango de 
estabilidad teórico cuando la temperatura alta 
constante no se mantiene.

La illita / moscovita se transforma en forma 
anhidra conservando su carácter micáceo entre 
200 - 600ºC. Las modificaciones anhidras 
finalmente se transforman en nueva fase (mullita) 
por encima de 900ºC que se estabiliza entre 1000 
- 1200ºC. Las ausencias de productos de alta
temperatura, también son indicativos de que la
presencia de illita / moscovita no está
completamente transformado en mullita

Cuando en un edificio histórico se hace 
necesaria la sustitución de muchas piezas 
cerámicas dañadas por otras nuevas, no basta 
con considerar solamente aspectos estéticos
tales como su textura, tamaño y color, sino que es 
necesario que las unidades de reemplazo 
guarden similitudes con las originales en facetas 
relacionadas con su comportamiento mecánico e 
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hídrico, por ejemplo, con el fin de evitar que se 
produzca una migración de condiciones de carga 
o humedad, respectivamente, hacia otras zonas
del edificio. En este caso deben ser piezas de
porosidad media y resistencia a la compresión
altas.

La presencia de un bajo contenido de calcio, 
mostrado en los resultados de la Difracción de 
rayos X como en la Microscopía electrónica, pone 
en evidencia que se utilizaron arcillas pobres en 
calcio en la fabricación de los ladrillos.

Estudios realizados por Camacho et al [8],
sobre depósitos de arcillas de valle, quebrada y 
puna de Jujuy señalan la existencia de materia 
prima arcillosa que exhiben composiciones 
químicas semejantes a las obtenidas en este 
trabajo y con contenidos bajos en CaO en 
muestras tomadas en las cercanías de San 
Salvador de Jujuy, lo que nos hace suponer que 
los ladrillos posiblemente se hayan realizado a 
partir de fuentes de materia prima disponibles 
localmente.

CONCLUSIONES
De los resultados de la caracterización física y 

mecánica de los ladrillos de la recova se puede 
deducir un buen estado de conservación de los 
mismos. La mineralogía de la mayoría de las 
muestras de ladrillos es muy similar, conteniendo 
muy poca cantidad de carbonatos (trazas).

La composición mineralógica de muestras 
calentadas a distintas temperaturas muestra la 
existencia de fases similares por lo que 
posiblemente su temperatura de cocción no fue 
superior a 900°C.

Los resultados de esta caracterización nos 
permitirían replicar los ladrillos para ser utilizados 
en una futura restauración del Cabildo utilizando 
proporciones y materiales similares de manera de 
evitar deformaciones incompatibles con los 
materiales históricos.
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Resumen
Desde hace unos años atrás, en la ciudad de San Salvador de Jujuy se han encarado 
distintas obras de recuperación y reparación de edificios históricos. Entre estos edificios se 
encuentra el Cabildo, de gran valor en el patrimonio arquitectónico local.  No se tiene la 
fecha exacta de su construcción, pero se conoce que el año 1863 un temblor provocó su 
derrumbe, por lo cual se realizó una reconstrucción entre 1864 y 1867. Los trabajos de 
reparación actuales iniciaron en el año 2017, en el sector de la recova, lo que permitió 
obtener muestras de materiales utilizados, entre ellos, ladrillos de techo y clavos metálicos 
de antigua data.  En ese contexto, este trabajo presenta el estudio realizado sobre estos 
elementos metálicos, con el objeto de lograr su caracterización tecnológica, a través del 
estudio metalográfico, utilizando microscopía óptica y electrónica, y ensayos de dureza. 
Los resultados muestran que las piezas estudiadas presentan una estructura ferrítica, con 
granos grandes y con presencia de macro inclusiones, lo que lleva a inferir que fueron 
confeccionados mediante forjado, es decir calentados y golpeados a martillo. Este tipo de 
estudios, sumados a la investigación histórica y al aporte interdisciplinario de los distintos 
profesionales que intervienen en patrimonio arquitectónico, permiten la disposición de 
conocimiento de los materiales y las tecnologías de fabricación utilizados en  los elementos 
de construcción de edificios de interés patrimonial, logrando así, una contribución y 
aplicación directa en la toma de decisiones al momento de establecer las tareas de 
restauración y/o conservación de estos edificios.

Abstract
For some years ago, in the city of San Salvador de Jujuy, several works of recovery and 
repair of historic buildings have been undertaken. One of these buildings is the Cabildo, of 
high value in the local architectural patrimony.  The exact date of its construction is not 
certain, but it is known that an earthquake caused its collapse in 1863, so it was rebuilt 
between 1864 and 1867. The current repair works began in the sector of the recova in 2017, 
which allowed obtaining samples of materials used, such as roof bricks and metal cloves of 
old date.  In this context, this paper presents the study carried out on these metallic 
elements, with the objective of achieving their technological characterization, through 
metallographic study, using optical and electron microscopy, and hardness tests. The 
results show that the pieces studied present a ferritic structure, with large grains and the 
presence of macro inclusions, which indicates that they were made by forging, that is, 
heated and hammered. This type of studies, combined with historical research and the 
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interdisciplinary contribution of the different professionals involved in architectural 
patrimony, allow the provision of knowledge of the materials and manufacturing 
technologies used in the construction elements of buildings of patrimonial interest, thus 
achieving a contribution and direct application in decision making when establishing the 
works of restoration and / or conservation of these buildings.

Palabras clave: Patrimonio arquitectónico, materiales, clavos metálicos, caracterización.

INTRODUCCIÓN

Sobre el Cabildo de la Ciudad de San 
Salvador de Jujuy

Después de la última fundación de la actual 
ciudad de San Salvador de Jujuy y para dar 
cumplimiento a las Leyes de India, se construyó 
un Cabildo frente a la iglesia existente (hoy la
Catedral de la provincia) y a lo que sería la plaza 
principal. No hay documentación en los archivos 
históricos que informe sobre el año de su 
construcción, pero si se sabe que era de carácter 
precario, por lo que continuamente debía ser 
reparado.

Este Cabildo fue protagonista y espectador de 
grandes hechos que forjaron la nacionalidad. 
Desde sus balcones, los patriotas contemplaron 
junto al pueblo, el juramento de la bandera 
argentina, realizado por los soldados 
comandados por Belgrano el 22 de mayo de 1813.

Por los escritos de la historia de Jujuy se 
considera que contaba originalmente de planta 
baja y un primer piso, pero un terremoto ocurrido 
el 14 de enero 1863, con un registro de una 
magnitud de 6,9 en la escala de Richter y de VIII 
en la escala Mercali modificada, fue
excepcionalmente destructivo, causando daños a 
la Catedral, al Cabildo y a muchos edificios de 
esa época.

En abril del año 1863 el gobernador Dr. Daniel 
Araoz decide que se realice la reconstrucción del 
Cabildo en el mismo sitio que había ocupado el 
anterior. La actividad se llevó a cabo a cargo de
la empresa Piotti entre los años 1864 y 1867. [1]

El Cabildo es un edificio de planta en L con 
muros construidos en adobe y ladrillos de un 
metro de ancho. El frente termina en una galería 
o recova con diecinueve arcos de media punta
que se apoyan sobre columnas y pilastras de

orden toscano. La galería muestra distintas 
etapas de construcción, los tramos más antiguos 
son el central de cinco arcos sobre pilares, y el 
derecho con siete arcos sobre gruesas columnas, 
y posteriormente, en 1872 se adicionaron siete
arcos más, quedando así el total de los diecinueve 
mencionados. En la Figura 1, se muestra una foto 
del edificio tomada en el año 1910.

Figura 1. Cabildo de Jujuy. 
Fuente: Archivo General de la Nación

El Cabildo fue declarado monumento histórico 
el 14 de julio de 1941.

Sobre la adquisición de materiales para la 
restauración realizada en los años 1864 a 
1867

Analizando los escritos del Archivo Histórico de 
la Provincia de Jujuy, se encontraron los recibos 
de las minutas de gastos por material y mano de 
obra [2]. Se tienen registros tales como recibos de 
compra de caños por parte de don Ignacio carrillo 
(diputado provincial) a don Lorenzo Ramírez 
(proveedor) firmado el día 18 de agosto de 1863. 
Así también hay documentación sobre la compra 
de veinticuatro costales de paja para el revoque y
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dos cargas de cañas pagados por Don Carrillo a 
favor de don Félix Piotti el 8 de agosto de 1863.
Se encontró también recibos por la compra de 
ladrillos, tirantes, tirantillos, piedras para cimiento, 
caños de lata, clavos, clavos grandes, etc.,
realizadas a proveedores locales.

Restauración actual del Cabildo
A lo largo del tiempo es posible que el cabildo 

haya sido restaurado superficialmente en muchas 
oportunidades (pinturas y revoques) 

En el año 2017 se iniciaron los últimos trabajos 
de restauración, comenzando con la recova, lo 
que permitió obtener muestras de materiales 
utilizados, entre ellos, ladrillos de techo y clavos 
metálicos de antigua data, en un trabajo realizado 
en forma conjunta por personal de la Facultad de 
Ingeniería y la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Jujuy.

Los trabajos de restauración de la recova se 
llevaron a cabo entre los años 2017 a 2020 Y
actualmente se continúa con otros sectores del 
edificio con el fin de lograr su refuncionalización y
un uso con una visión más socio-cultural.

Objetivo del presente trabajo
En ese contexto, este trabajo presenta el 

estudio realizado sobre los clavos extraídos del 
techo de la recova, con el objeto de lograr su 
caracterización tecnológica, a través del estudio 
metalográfico, utilizando microscopía óptica y 
electrónica, y ensayos de dureza.

Este tipo de estudio, permite indagar como
fueron elaborados los materiales que se utilizaron 
en la construcción de edificios históricos, en este 
caso, el Cabildo de la Ciudad de San Salvador de 
Jujuy. Esta información, sumada a la 
investigación histórica y al aporte interdisciplinario 
de los distintos profesionales que intervienen en 
patrimonio arquitectónico, permiten la disposición 
de conocimiento de los materiales y las 
tecnologías de fabricación utilizados en los 
elementos de construcción de edificios de interés 
patrimonial, logrando así, una contribución y 
aplicación directa en la toma de decisiones al 
momento de establecer las tareas de restauración 
y/o conservación de estos edificios

DESARROLLO

Descripción de las piezas de estudio
Las piezas que se estudiaron se tratan de 

clavos muestreados de los trabajos de 
restauración realizados en el Cabildo de la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, en el año 2019. Son 
piezas con un cuerpo de cuatro caras, con una 
sección aproximadamente rectangular, y punta 
alargada. La longitud se encuentra entre los 4 y 6
cm. Las Figuras 2, 3 y 4 se muestras fotografías
de estos clavos.

Figura 2 : Clavos del techo de la recova del Cabildo 
Histórico.

Figura 3: Clavos objeto de estudio. Se observa con 
detalle la forma de cabeza y cuerpo de las piezas.

La mayoría de los clavos habían sido 
extraídos del lugar original de sujeción y 
dejados a la intemperie, por lo cual, a la 
oxidación natural del paso de los años,
sumaban la expuesta en el último tiempo. En 

1279



general, casi todos presentaban alto grado de 
oxidación superficial.

Figura 4.- Se observa la longitud de los clavos

MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar la caracterización de los clavos se 

procedió a efectuar el análisis metalográfico y la 
medición de dureza de los mismos.

Análisis Metalográfico
A fin de realizar los estudios correspondientes, 

se seleccionaron los clavos que se encontraban 
en mejor estado en relación a la presencia de 
óxido y se procedió a la preparación de las 
muestras para su observación en microscopio. 
Las piezas fueron seccionadas mediante corte 
manual utilizando sierras, con el fin de mejorar la 
representatividad de los estudios metalográficos. 
Para la preparación de las muestras se efectuó un 
pulido mecánico, usando pulidoras de disco y 
papel abrasivo Nº 200, 320, 400 y 600. Para 
finalizar esta etapa se realizó el pulido en paño 
con alúmina de granulometría en el orden del 
micrón. Para el revelado de la microestructura, las 
muestras se atacaron químicamente las probetas 
con Nital 4 (solución de ácido nítrico en alcohol al 
4 %).

Las muestras se observaron en un microscopio 
óptico Metalux II, a un aumento 50X y 100X y por 
microscopía electrónica de barrido con analizador 
marca Philips, modelo FEI Quanta 200.

Las fotomicrografías obtenidas mediante 
microscopio óptico se presentan en las Figuras 5,
6, 7 y 8.

En la Figura 5, se puede observar una matriz 
ferrítica, con granos equiaxiales. Se observa 
también la presencia de una gran cantidad de 

carburos, inclusiones del tipo sulfuros y 
macroinclusiones.

En la Figura 6, que se trata de una ampliación 
del sector marcado como A en la figura anterior, 
se nota claramente que la matriz presenta granos 
muy grandes, que pueden identificarse con un 
tamaño de grano 4, según la Norma ASTM E 112.

Figura 5. Microestructura de la zona central del 
cuerpo del clavo. Muestra I (100 X ).

Figura 6. Ampliación de la foto de la figura 3.
Sector A. (100 X)

Si bien, este era el aspecto general de la 
microestructura de los clavos, en algunos casos, 
las muestran tenían un tamaño de grano 
considerablemente menor, como se muestra en 
una segunda muestra en la Figura 7. Finalmente, 
en la Figura 8 se puede observar claramente el 
avance del óxido en las muestras.

A
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Figura 7. Muestra II. Tamaño de Grano N° 7.

Figura 8. Muestra I. La parte inferior de la muestra 
avanzado estado de oxidación.

Figura 9. Muestra I. Micrografía BSD. Región central del 
clavo

La Figura 9 muestra la fotomicrografía obtenida 
en la región central del clavo de la Muestra I. El
mapeo EDS realizado en esta zona evidencia la 
presencia predominante de óxidos ricos en P y Si,
en una matriz de hierro. El detalle de los 
porcentajes en peso de los elementos químicos 
del mapeo se presenta en la Tabla 1.

Figura 9. Map Sum Spectrum. Mapeo EDS sobre la 
región de mostrada en la Figura 9.

Tabla 1. Composición química región central del clavo. 
Mapeo EDS.

Map Sum Spectrum
Element Line

Type
Weigth 

(%)
Weigth 

%
Sigma

Atomic 
(%)

P K series 0,77 0,01 1,16
Fe K series 90,49 0,11 74.96
Si K series 1,66 0,02 2,73
C K series 2,36 0,10 9,09
O K series 3,68 0,03 10,63
Al K series 0,52 0,01 0,89
S K series 0,19 0,01 0,28
Ca K series 0,11 0,01 0,13
Cl K series 0,03 0,01 0,03
Sr K series 0,19 0,03 0,10
Total 100,00 100.00

Un análisis similar se realizó en una zona cercana 
a la superficie de esta muestra. Los resultados 
obtenidos son similares a los mostrado para la 
región central. También se pone en evidencia, la 
existencia de óxidos ricos en P y Si, como así 
también la oxidación superficial, producto del 
efecto del medio ambiente sobre el componente.
El resultado de este análisis se muestra mediante 
la Figura 10 y la Tabla 2.

keV
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Figura 10. Micrografía BSD. Corte longitudinal cercano 
a la superficie del clavo, Muestra I.

Tabla 2. Composición química región cercana a la 
superficie del clavo. Mapeo EDS. Muestra I.

Map Sum Spectrum
Element Line

Type
Weigth 

(%)
Weigth 

%
Sigma

Atomic 
(%)

O K series 6.98 0,04 18,90
P K series 0,73 0,01 1,02
Cl K series 0,09 0,01 0,11
Fe K series 87.60 0,12 67,99
Al K series 0,59 0,02 0,95
Si K series 1,21 0,02 1,87
S K series 0,15 0,01 0,20
C K series 2,44 0,12 8,80
Ca K series 0,10 0,01 0,11
Sr K series 0,12 0,04 0,06
Total 100,00 100.00

Medición de Dureza
La determinación de la dureza se realizó en un

microdurómetro utilizando la escala Vickers. En el 
ensayo se utilizó un indentador con punta de 
diamante. Se obtuvieron resultados variables, con 
durezas que oscilan entre los 195 y los 124 HV. 
En todos los casos, las durezas son coherentes 
para el tipo de acero del que están realizados los 
clavos. Los resultados se presentan para tres 
muestras, en la tabla presentada a continuación.

Tabla 3. Dureza de distintos clavos
Muestra Dureza HV

Muestra 1 174-175
Muestra 2 124-150
Muestra 3 170-195

En la Figura 11 se muestra la identación del 
penetrador piramidal de base cuadrada del 
microdurómetro. El valor de la dureza se obtiene 
a través de la medición de las diagonales de la 
figura de identación.

Figura 11. Identación obtenida en la medición de 
Dureza HV.

DISCUSIÓN
Entre la documentación encontrada de compra 

de materiales, no se halló nada en relación a la 
adquisición de estos clavos. Esto se explica 
porque en la época de reconstrucción del Cabildo, 
Argentina no tenía una industria siderúrgica. Por 
lo tanto, la materia prima (acero) para estas 
piezas puede haber sido importada de Europa [3].
Lo más probable es que la confección de los 
clavos sea de elaboración local. El acero utilizado 
es de baja calidad en cuanto al contenido 
excesivo de impurezas, como el P, S y el Si, 
característico de la tecnología de producción del 
siglo XIX. Estos elementos químicos son 
perjudiciales para el acero, ya que forman 
compuestos no metálicos que fragilizan el 
material. A modo de ilustrar este estado del acero, 
se menciona que, por ejemplo, actualmente, el 
contenido de estos elementos tiene límites 
máximos de aceptabilidad que están alrededor 
del 0,04 % en peso, para P y S y de 0,25 %, para 
el Si.

El acero estudiado responde a las 
características del hierro conocido como 
pudelado [4], presentando una estructura ferrítica, 
con granos grandes y bordes de grano fino y con 
presencia de macro inclusiones. Otra condición 
de este material es que en su producción retenía 
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gran cantidad de escorias de silicatos, lo cual es 
coincidente con el análisis EDS mostrado 
anteriormente.

Con respecto al método de elaboración, se 
puede inferir que los clavos fueron sometidos a un 
proceso de conformado en caliente, una forja 
artesanal, lo que explicaría el tamaño y forma de 
los granos, ya que este proceso permite la 
recristalización del hierro.  También, la presencia 
de macroinclusiones pueden deberse a este 
forjado, ya que aparentemente podrían tratarse 
de partículas del material utilizado para el 
calentamiento del material.

La dureza obtenida es coherente para este tipo 
de aceros, que al ser ferríticos deben mostrar 
durezas bajas. No obstante, la presencia de las 
inclusiones no metálicas, puede hacer que eleven 
esta dureza localmente, por lo que también es 
esperable la dispersión de esta propiedad a 
valores más altos. En el caso de estudio, la 
dispersión de valores en el conjunto de muestras 
estudiadas, se mantiene dentro de lo previsible 
para una medición de dureza. En el caso de la 
muestra 2, que es la que presenta menor dureza, 
puede explicarse por la gran cantidad de 
macroinclusiones y nivel de oxidación.

Recién a partir de la mitad del siglo XIX, se 
desarrollaron técnicas que permitieron obtener un 
acero con menor contenido inclusionario, por lo 
que las características del acero empleado para 
la elaboración de los clavos y la técnica de 
elaboración son consistentes con la fecha de 
restauración.

CONCLUSIONES
El estudio realizado permitió caracterizar 

tecnológicamente los clavos del Cabildo de Jujuy, 
indicando que se utilizó hierro pudelado como 
materia prima y forjado en caliente para su 
elaboración.

Esto es coincidente para la tecnología existente 
en la época de reconstrucción del Cabildo (1864-
1867).

La importancia de caracterización de este tipo 
de piezas está en el hecho de que nos permite 
conocer cómo fueron confeccionadas y la 
tecnología utilizada en esos momentos históricos, 
brindando así la posibilidad de elaborar una base 
de datos y tablas de comparación, a fin de que 

piezas encontradas en otro contexto, pero con las 
mismas características puedan ser ubicadas 
cronológicamente. A su vez, esto constituye una 
herramienta de decisión a la hora de encarar la 
reparación o reconstrucción de edificios históricos 
de alto valor patrimonial.
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Resumen

El Patrimonio Cultural forma parte de la historia de las Naciones y contribuye a la 
conformación del sentido de identidad y pertenencia de sus ciudadanos, que es transmitido 
de generación en generación, y como depositarios actuales de esa herencia, tenemos la 
responsabilidad de conservarla para transmitirla a las generaciones siguientes. En este 
sentido, el INTI resulta una institución fundamental para dar respuesta desde el Estado, 
aportando sus capacidades técnicas, su equipamiento y la amplia experiencia en el estudio
de materiales que posee su personal técnico. Por ello, se creó el Programa Restaurar para 
brindar una respuesta científico – técnica, de alto nivel tecnológico para la puesta en valor, 
peritaje y valuación de bienes del patrimonio cultural público y de particulares en el ámbito 
nacional e internacional. Se fijaron como objetivos específicos, contar con grupos 
especializados, capaces de articular sus conocimientos para asistir en forma integral al 
sector demandante, conformar una base tecnológica para responder técnicamente a los 
requerimientos del sector y brindar asesoramiento, apoyo técnico y capacitación sobre la 
investigación, conservación y restauración del patrimonio histórico/cultural a Instituciones 
públicas y privadas y Organismos que tengan a su cargo la custodia y resguardo de 
patrimonio cultural. De esta manera, el INTI, a través del Programa Restaurar, ha ganado 
visibilidad y prestigio en el área de la conservación e investigación del patrimonio, 
posicionándose como referente a nivel nacional.

Abstract

Cultural Heritage is part of the history of Nations and contributes to create sense of identity 
and belonging of its citizens, which is transmitted from generation to generation, and as 
current custodians of that heritage, we have the responsibility to preserve it in order to 
transmit it to subsequent generations. In this sense, INTI constitutes a fundamental 
institution to respond from State, contributing its technical capacities, its equipment and the 
extensive experience in the study of materials of its technical staff. For this reason,
“Restaurar” Program was created to provide a scientific-technical response of a high 
technological level for the enhancement, expertise and valuation of public and private 
cultural heritage at national and international field. The specific objectives of this program 
were formation of specialized groups capable of articulate their knowledge to 
comprehensively assistance to demanding community of conservators and professionals 
working with cultural heritage, have a technological base in order to provide technical
response to the requirements of heritage community and to provide advice, technical 
support and training courses on research, conservation. and restoration of historical / 
cultural heritage to public and private institutions and organizations which are in charge of 
custody and safeguarding of cultural heritage. In this way, INTI, through “Restaurar”
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Program, has gained visibility and prestige in the area of heritage conservation and 
research, positioning itself as a national highly respected group.

Palabras clave: Patrimonio Cultural; Bienes Culturales; Peritaje

INTRODUCCIÓN
El Patrimonio Cultural de las naciones forma 

parte de su historia y contribuye a la conformación 
del sentido de identidad y pertenencia de sus 
ciudadanos. A su vez debe ser entendido como 
aquello que es transmitido de generación en 
generación, y como depositarios actuales de esa 
herencia, tenemos la responsabilidad de 
conservarla para transmitirla a las generaciones 
siguientes. 

En este contexto, se hace necesaria la 
existencia de políticas activas desde el Estado 
para atender a las necesidades y desafíos que la 
investigación, la conservación y el peritaje del 
patrimonio presenta. En este punto, INTI tomó el 
desafío, constituyéndose en una institución 
fundamental para dar respuesta desde el Estado 
a dichas necesidades mediante la creación de un 
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio 
Cultural, poniendo al servicio de la conservación-
restauración y el peritaje sus capacidades 
tecnológicas, específicamente, su equipamiento y 
la amplia experiencia en el estudio de materiales 
que posee su personal técnico.

En los últimos años el Estado, a través de INTI 
y su programa Restaurar, reafirmó su 
compromiso con el proceso de memoria, verdad y 
justicia por los crímenes de lesa humanidad 
ocurridos durante la última dictadura cívico-militar 
que gobernó entre 1976 y 1983, aportando sus 
capacidades tecnológicas y experiencia de 
trabajo en Espacios de la Memoria para seguir 
avanzando en causas judiciales que aún siguen 
abiertas.

DESARROLLO 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI), fue creado el 27 de diciembre de 1957, en 
el marco del surgimiento de un conjunto de 
instituciones nacionales destinadas a poner en 
movimiento la inversión pública en ciencia y 
tecnología.

Su visión es ser el instituto tecnológico que 
lidere la generación de innovaciones en la 
industria nacional, reconocido internacionalmente 
como referente en materia de investigación 

aplicada, asistencia técnica, servicios 
industriales, calidad y metrología para el 
desarrollo productivo sustentable y el bienestar de 
la sociedad.

Y su misión es la de acompañar el crecimiento 
de las pymes argentinas, promoviendo el 
desarrollo de la industria federal mediante la 
innovación y la transferencia tecnológica,
asistiendo a diversos sectores industriales a 
través de una red de centros regionales que 
agregan valor a las producciones regionales y 
facilitan su expansión en nuevos mercados.

Ahora, ¿cómo con este perfil tan orientado al 
sector productivo, el INTI puede asistir en la 
temática del Patrimonio Cultural?

Bueno, como su rol es brindar asistencia 
técnica al Estado, en todas sus 
jurisdicciones, para las demandas de los 
organismos del Estado, en todos sus niveles, en 
temas vinculados con su funcionamiento, 
compras, infraestructura y seguridad, entre otros 
temas de impacto en la ciudadanía.

Y precisamente, entre los temas de impacto en 
la ciudadanía se encuentra El Patrimonio Cultural 
que forma parte de la historia de las Naciones y 
contribuye a la conformación del sentido de 
identidad y pertenencia de sus ciudadanos, 
transmitido de generación en generación. 

Es así que los ciudadanos, como depositarios 
actuales de esa herencia, tenemos la 
responsabilidad de conservarla para transmitirla a 
las generaciones siguientes. En este sentido, el 
INTI resulta una institución fundamental para dar 
respuesta desde el Estado, aportando sus 
capacidades técnicas, su equipamiento y la 
amplia experiencia en el estudio de materiales 
que posee su personal técnico. 

Desde hace más de 30 años el INTI ha cubierto 
las demandas de profesionales pertenecientes al 
ámbito público y/o privado en el área de 
Patrimonio Cultural a través de asistencias 
técnicas brindadas desde el conocimiento 
profundo de las distintas materialidades y el 
equipamiento de última generación del Instituto.
Pero esta asistencia se brindaba en forma aislada
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y sin una visión integral de la problemática 
solicitada. 

Es así que un grupo de profesionales y técnicos 
consideramos que era el momento de abordar
estas demandas aprovechando la 
interdisciplinaridad y experticia en el conocimiento 
de los materiales y brindar una respuesta integral 
a la demanda del sector de Bienes Culturales y
así optimizar el servicio a nuestros clientes.

Es por ello que luego de varias reuniones de 
trabajo y con el acompañamiento de las 
autoridades de aquel momento, se creó el 
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio 
Cultural ”Restaurar, mediante la Disposición del 
Consejo Directivo Nº 075/2015, dependiendo, de 
la Gerencia Técnica de Proyectos Especiales (1)

Fue así que se fijó como objetivo general del 
programa brindar una respuesta científico –
técnica, de alto nivel tecnológico para la puesta en 
valor, el peritaje y la valuación de bienes del 
patrimonio cultural público y de particulares en el 
ámbito nacional e internacional. 

Se fijaron como objetivos específicos, contar 
con grupos especializados, capaces de articular 
sus conocimientos para asistir en forma integral al 
sector demandante, conformar una base 
tecnológica para responder técnicamente a los 
requerimientos del sector y brindar 
asesoramiento, apoyo técnico y capacitación 
sobre la investigación, conservación y 
restauración del patrimonio histórico/cultural a 
Instituciones públicas y privadas y Organismos 
que tengan a su cargo la custodia y resguardo de 
patrimonio cultural. De esta manera, el INTI, a 
través del Programa Restaurar, ha ganado 
visibilidad y prestigio en el área de la 
conservación e investigación del patrimonio, 
posicionándose como referente a nivel nacional.

Adoptamos como metodología interna de 
trabajo el armado de una red colaborativa que 
contemplara las capacidades existentes en las 
distintas áreas de INTI y nos permitiera brindar 
una respuesta integral. 

Desarrollamos nuestra articulación con 
Instituciones públicas y privadas, Asociaciones de 
profesionales, Empresas y Organizaciones 
dedicadas al ámbito del resguardo, conservación, 
restauración y peritaje de obras de arte y valor 
patrimonial, mediante la firma de Convenios de 
Colaboración que permitió darle carácter 
institucional a nuestra asistencia tecnológica. Es 
así que hemos firmado convenios con el 
Ministerio de Cultura de la Nación, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación, Asociaciones 
como la Asociación Internacional para la 
Protección del Patrimonio Cultural (ASINPPAC),
Universidad de Tres de Febrero y Empresa 
GIVOA Consulting s.r.l., dedicada a la valuación 
de obras de arte.

El antiguo Programa, actual Red Restaurar,
está conformado por las Direcciones Técnicas 
con experticia en patrimonio edilicio, textil, 
pictórico, en madera, en papel, arqueológico, 
metálico, fotográfico, mobiliario, pétreo, entre 
otros y también en ambiente y biotecnología
aspectos imprescindibles a la hora de aplicar 
criterios de conservación preventiva.

Cada Dirección aporta a Restaurar su 
infraestructura y su equipamiento, con el fin de 
abordar el estudio y caracterización de los 
distintos patrimonios desde el conocimiento de los 
materiales, utilizando su equipamiento de última 
generación y en algunos casos, adaptando las 
tecnologías tradicionales del sector productivo al 
estudio de los bienes patrimoniales.

El abordaje a la demanda proveniente del 
ámbito del Patrimonio Cultural se realiza a través 
de proyectos de desarrollo e innovación,
direcciones de tesis de grado y posgrado, 
asistencia científico-técnica para la puesta en 
valor, el peritaje, la valuación e investigación del 
patrimonio cultural público y privado en el ámbito 
nacional e internacional, a través del estudio y 
caracterización de materiales así como 
relevamientos “in situ”, para brindar un 
diagnóstico que permita a los profesionales 
dedicados a la puesta en valor del patrimonio 
cultural decidir los criterios a implementar en cada 
obra. 

A través del intercambio técnico llevado a cabo
en estos años con nuestros clientes, detectamos
que al solicitar nuestros servicios, el conocimiento 
sobre el estudio y caracterización de los distintos 
materiales utilizados por artistas y profesionales a 
cargo de la puesta en valor del patrimonio no era 
profundo, y vimos allí una necesidad importante 
de transferencia de estos conocimientos 
mediante la capacitación. Por ello diseñamos un 
curso teórico-práctico sobre distintas
materialidades que permitiera al sector 
demandante obtener los conocimientos sobre los 
materiales a intervenir para abordar su análisis y 
poder así optimizar presupuestos, minimizando el 
número de determinaciones a las estrictamente 
necesarias para la toma de decisiones. Hemos 
realizado dos ediciones del “Curso Anual de 
Herramientas Tecnológicas aplicadas al Estudio 
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de Bienes Culturales” en los años 2018 y 2019 
con muy buenas críticas expresadas a través de 
las encuestas de satisfacción. El curso consta de 
seis módulos sobre patrimonio pictórico, edilicio, 
textil, de papel, pétreo y metálico con un módulo 
de biodeterioro y ambiente laboral, que permite 
adquirir conocimientos sobre las características 
de los materiales a estudiar, así como las técnicas 
específicas para su estudio y caracterización.

También hemos organizado actividades 
académicas dentro de las que podemos citar:

Encuentro de Fotografía Histórica,
identificación de procesos y estrategias
de conservación, a cargo de una
especialista en el tema.

Dos ediciones del “Workshop de
Peritaje de Obras de Arte” organizado
junto con Empresa Givoa Consulting
s.r.l. dentro del convenio firmado con la
misma.

Tres ediciones de las “Jornadas Ciencia
y Arte en Argentina” organizadas en
INTI por los miembros de Restaurar.

Nuestra propuesta tecnológica, brindada por 
cada uno de los técnicos y profesionales
altamente formados técnicamente, y que tuvieron 
que adaptar las técnicas tradicionales empleadas 
para asesorar al sector productivo a la 
particularidad de las muestras correspondientes a 
los bienes culturales, la hemos plasmado en una 
oferta de nuestros servicios, detallada por 
patrimonio material y la ponemos a disposición de 
los profesionales que la necesitan. (ver Figura 1)

Figura 1: Oferta Tecnológica Programa Restaurar

Los proyectos de investigación llevados a cabo 
en los últimos años, los hemos abordado con 
criterio crítico para aportar estudios y posibles 
soluciones a las problemáticas del ámbito del 
patrimonio cultural y que a su vez sean fácilmente 
asequibles para los profesionales demandantes. 
Entre ellos podemos citar:

“Optimización y caracterización de
adhesivos de almidón para patrimonio
de soporte papel”, cuyo objetivo fue
conocer en profundidad las
características de los adhesivos a base
de almidón de trigo de elaboración
tradicional japonesa y contrastarlas con
los de elaboración moderna occidental,
para fundamentar o desmitificar su
elaboración tradicional y transferir este
conocimiento.

“Testeo de materiales empleados en la
conservación-restauración de Bienes
Culturales, evaluación de su
envejecimiento.” con el objeto de
evaluar la respuesta de materiales
empleados en técnicas artísticas
tradicionales a un ensayo de
envejecimiento acelerado y realizar el
seguimiento de los procesos
degradativos de los materiales por
medio de espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier (FTIR)

“Estudio y caracterización de materiales
de obras de arte contemporáneo” cuya
idea es brindar una asesoría a artistas
que trabajen con las materialidades
estudiadas y a instituciones o
restauradores que deban conservar
obras realizadas con las mismas.

Proyecto Paste-Up, que se basa en el
intercambio interdisciplinario entre
conservadores, investigadores y artistas
para desarrollar un adhesivo que pueda
ser fabricado por los artistas urbanos de
manera artesanal y que a su vez sea
amigable con el medio ambiente y
cumpla con los requerimientos técnicos
y de conservación necesarios.

Nuestros profesionales también han sido 
convocados para la dirección de tesis de grado de 
distintos estudiantes de la Universidad Nacional 
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de las Artes (UNA) y de la Universidad del Museo 
Social Argentino (UMSA). Los temas investigados 
están ligados a procesos de envejecimiento de 
papel usado en edición de libros, al análisis de 
materiales metálicos arqueológicos para postular 
una alternativa de conservación y restauración de 
estas piezas, evaluar la protección anticorrosiva 
de barnices superficiales aplicados en sustratos 
metálicos, estudio de la materialidad y los 
procesos asociados a la aplicación de impresión 
3D en patrimonio cultural y técnicas analíticas 
aplicadas a obras pictóricas.

Como ejemplo de asistencias técnicas 
brindadas se puede detallar la asistencia llevada 
a cabo para el Honorable Congreso de la Nación 
Argentina en donde se realizó un relevamiento de 
patologías, caracterización de piedra, localización 
de cantera de reposición, dosificación de mortero 
de parcheo y la evaluación de corrosión de la 
cúpula y envejecimiento para intervención. Y en el 
ámbito privado la asistencia a la Estancia Los 
Talas, puntualmente a la Biblioteca Furt, ubicada 
en Luján, provincia de Buenos Aires, donde se 
realizó un asesoramiento integral para la puesta 
en valor del casco de la estancia, la propuesta de 
acondicionamiento térmico y prevención contra 
incendios de la Biblioteca y Archivo Jorge Martín 
Furt, integrada por las salas de literatura 
hispanoamericana, argentina, europea, historia y 
geografía; colecciones de diarios y revistas, 
incunables. 

El INTI como organismo estatal con capacidad 
para intervenir y asesorar, de forma integral y 
transversal, a la justicia y a partir de la firma del 
convenio de colaboración con la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, provee 
asistencia técnica como resguardo de los sitios de 
la memoria que la requieran, en temas vinculados 
con la conservación y mantenimiento de estos 
espacios desde la interdisciplinaridad de su oferta 
tecnológica. Entre los trabajos realizados se 
pueden citar la investigación realizada por 
especialistas del Programa Restaurar, con el fin 
de analizar los esquemas de pintura aplicadas en 
las paredes del espacio Capuchita, de la ESMA -
Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio- que se habían desprendido, dejando 
visibles inscripciones que podrían revelar datos 
importantes para causas abiertas así como la 
colaboración con las pericias del Equipo de
Antropología Forense para el reconocimiento de 
los restos óseos de un diplomático cubano, 
secuestrado 1976, que fueron encontrados en 
tanques rellenos de cemento, abandonados en un 

predio de la localidad bonaerense de San 
Fernando.

Por estos antecedentes en asistencias técnicas 
realizadas  desde la ciencia y la tecnología para 
la generación de políticas públicas de defensa de 
los derechos humanos, el INTI fue convocado a 
participar de las mesas de trabajo de elaboración 
de los antecedentes que formarán parte de la 
presentación del Museo Sitio de la Memoria Ex 
ESMA para su inclusión dentro de la lista de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).La 
inclusión en este listado implica la puesta en valor 
de los espacios de Memoria y un reconocimiento 
de los mismos como patrimonio de la humanidad.
Para nuestro país radica en acciones que buscan
dar visibilidad internacional a los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por la última dictadura 
militar en Argentina y al consenso social como 
medio para lograr justicia.

Por todo lo expuesto, consideramos el 
Programa Restaurar se destaca del resto de los 
grupos dedicados a conservación/restauración 
por las siguientes características particulares: 

1. Somos el único grupo de restauración del
país que cuenta con equipamiento de última
tecnología aplicado al estudio de Bienes
Culturales en un mismo Instituto

2. Nuestro staff está constituido por
profesionales y técnicos formados en
distintas especialidades con criterio
científico para el abordaje de proyectos de
desarrollo e innovación

3. En Restaurar contamos con la trayectoria y
experticia en el conocimiento de las
distintas materialidades que conforman el
Patrimonio Histórico y Cultural que nos
permite diseñar proyectos integrales para la
resolución de las problemáticas
características de esta área

CONCLUSIONES
La creación del Programa Restaurar de INTI 

institucionalizó la asistencia que el Estado puede 
brindar en el área de Patrimonio Cultural a las 
demandas en cuanto a asistencia técnica,
capacitación y participación en las políticas de 
derechos humanos en tanto servidor de la justicia, 
mediante una respuesta integral e 
interdisciplinaria a la demanda del sector, con 
criterio científico, para el abordaje del estudio y 
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caracterización de los materiales empleados en 
Bienes Culturales.  

AGRADECIMIENTOS

Integrantes del Programa Restaurar de INTI.

REFERENCIAS
[1] Disposición del Consejo Directivo Nº 075/15

(2015). Creación Programa de Puesta en
Valor de Patrimonio Cultural.

1289



Tecnología de la información y 
comunicación



           
  

Valdez, Alberto Daniela; Schlesinger, Paola Lucianaa; Chiozza, Juan Ángela; Grela, Abel
Alejandroa; Miranda, Carlos ictora; Federico alde a; Del alle Camino, Miguel Enriqueb

a Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. UNNE
b  Base Aérea Militar Resistencia. Fuerza Aérea Argentina

  dvaldez@exa.unne.edu.ar 

Resumen 
El sistema de Televisión Digital Terrestre bajo el estándar ISDB-T fue desarrollado en 
Japón y adoptado en Argentina en su versión brasileña ISDB-Tb, en agosto de 2009.
El estándar dispone de numerosos parámetros técnicos muy versátiles y la posibilidad de 
implementar redes de frecuencia única.  
En el presente trabajo se analizan los aspectos técnicos fundamentales de una red de 
frecuencia única con el objetivo de ser utilizada en la planificación y despliegue de la 
Televisión Digital Terrestre en el área de las ciudades de Corrientes y Resistencia. 
A los fines del cálculo predictivo del área de cobertura radioeléctrica se utilizó el software 
XIRIO® Online. Se realizó un análisis de las potenciales interferencias de la Televisión 
Digital Terrestre con otros servicios de telecomunicaciones en el área de servicio. 
En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se concluyó que es 
conveniente que las estaciones transmisoras de Televisión Digital Terrestre bajo el 
estándar ISDB-Tb se planifiquen considerando al área de las ciudades de Corrientes y 
Resistencia como una sola unidad a los efectos de la cobertura radioeléctrica. Se 
recomienda la implementación de redes de frecuencia única concentrando las plantas 
transmisoras en pocas Estaciones Digitales Terrestres ubicadas estratégicamente en 
emplazamientos que permitan la cobertura total del área. 

Abstract 
The Digital Terrestrial Television system under the ISDB-T standard (Integrated Services 
for Terrestrial Digital Broadcasting) was developed in Japan and adopted in Argentina in 
its Brazilian version ISDB-Tb, in August 2009. 
The standard has many highly versatile technical parameters and the possibility of 
implementing single frequency networks. 
In this paper the fundamental technical aspects of a single frequency network are 
analyzed with the aim of being used in the planning and deployment of Digital Terrestrial 
Television in the area of the cities of Corrientes and Resistencia. 
For the purposes of the predictive calculation of the radioelectric coverage area, the 
XIRIO® Online software was used. An analysis of the possible interferences of Digital 
Terrestrial Television with other telecommunications services in the service area was 
carried out. 
Based on the results obtained in the present work, it was concluded that it is convenient 
that the transmitting stations of Digital Terrestrial Television under the ISDB-Tb standard 
be planned considering the area of the cities of Corrientes and Resistencia as a single 
unit for the purposes of radio coverage. The implementation of single frequency networks 
is recommended, concentrating the transmitting plants in a few Digital Terrestrial Stations 
strategically located in locations that allow total coverage of the area. 

Palabras clave: televisión, terrestre, cobertura, interferencia, red 

1291



INTRODUCCIÓN 
Integrated Services for Digital Broadcasting-

Terrestrial  (ISDB-T) [1] es un estándar de un 
sistema de radiodifusión digital terrestre cuyo 
objetivo es proporcionar servicios de audio, video 
y multimedia. 

La cobertura y los fundamentos de 
planificación de los servicios prestados por la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) contemplan 
una amplia cantidad de variables y parámetros 
técnicos; en consecuencia su complejidad es 
mayor al sistema de TV analógico. 

La característica principal de una red de 
frecuencia única (Single Frequency Network, 
SFN) es la posibilidad de transmitir el mismo 
programa con transmisores que operan en la 
misma frecuencia en áreas con coberturas 
superpuestas, como el caso considerado. 

En la planificación de la TDT en el área de las 
ciudades de Corrientes y Resistencia resulta 
importante destacar la proximidad de ambas 
ciudades separadas por el Río Paraná, lo cual 
agrega un factor particular importante a 
considerar en el proceso. 

La correcta planificación de la TDT impactará 
en una cobertura óptima y en una reducción 
importante de las interferencias con otros 
sistemas. 

DESARROLLO 
Las redes SFN de TDT son posibles gracias a 

la naturaleza digital de la señal. La señal de la 
TDT, y especialmente bajo la norma ISDB-T, 
admite el procesamiento digital permitiendo 
lograr la cobertura de un área geográfica amplia 
con la utilización de varios transmisores 
operando en la misma frecuencia. El sistema 
SFN permite utilizar menores potencias, ahorro 
de espectro radioeléctrico y mejorar los niveles 
de uniformidad de la señal en el área de 
cobertura. 

Existen importantes documentos de referencia 
para los cálculos de cobertura de la TDT y los 
lineamientos de su planificación en un área 
geográfica. 

La Recomendación UIT-R P.1546-5 Métodos 
de predicción de punto a zona para servicios 
terrenales en la gama de frecuencias de 30 a 
3.000 MHz [2], sintetiza los resultados de los 

estudios empíricos incluyendo cálculos en 
diferentes escenarios de propagación. 

Metodología de trabajo 
Se realizó una búsqueda y selección 

bibliográfica con la finalidad de conocer las 
particularidades del sistema ISDB-Tb (versión 
brasilera) operando en redes SFN, cobertura y la 
problemática de la interferencia con otros 
sistemas de telecomunicación. La búsqueda se 
centró en los antecedentes y  normativas 
tendientes a la implementación del sistema 
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre 
(SATVD-T) en la Argentina. 

A los fines del cálculo predictivo del área de 
cobertura y servicio se utilizó el software XIRIO® 
Online [3], de la empresa Aptica, en su versión 
libre. XIRIO® Online permite realizar 
simulaciones profesionales, en línea, de 
cobertura radioeléctrica en cualquier parte del 
planeta. 

En cuanto a las interferencias se analizaron las 
potenciales fuentes interferentes a la TDT y de 
esta a los servicios de telecomunicaciones 
operativos y proyectados en la zona. 

Se realizaron algunas mediciones con 
analizador de espectro de frecuencia focalizada 
en las emisoras de TV digital operativas en la 
zona a fin de tener información de base. 

En relación a la normativa argentina se 
consideraron, entre otras, lo establecido en el 
Decreto N° 1148/2009 el cual contempla dos 
objetivos principales referidos a este trabajo: 
optimizar el uso del espectro radioeléctrico y 
planificar la transición de la televisión analógica a 
la digital. También se tuvo en cuenta el Consejo 
Asesor del SATVD-T quien tuvo a su cargo 
establecer los lineamientos para la efectiva 
implementación del SATVD-T. Cabe subrayar la 
Resolución N° 7/2013 CNC por la cual se aprobó 
la norma técnica ISDB-T a aplicarse en la 
Argentina. Se enfatiza en ella la posibilidad 
técnica que brinda la norma ISDB-Tb, la cual 
utiliza modulación OFDM (Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing) y BST (Band 
Segmented Transmission), permitiendo la 
implementación de redes SFN, topología 
propuesta. 
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 Resulta de importancia la evaluación realizada 
de las posibles interferencias, en especial con la 
banda de UHF asignada al dividendo digital de 
4G, en despliegue en la región. 

Redes SFN 
La característica principal de una red SFN es 

la de transmitir el mismo programa con 
transmisores que operan en la misma frecuencia 
en áreas con coberturas superpuestas, como se 
observa en la figura 1. 

Figura 1: Red SFN [4] 

En una red SFN la señal recibida, en general, 
proviene de varias componentes mutitrayecto 
(reflexión, difracción, etc.) y de más de un 
transmisor. Las variaciones de intensidad 
individuales debido a cada transmisor se puedan 
compensar por el adecuado procesamiento de 
las otras componentes recibidas. Este efecto, 
conocido como ganancia de red, permite utilizar 
transmisores de menor potencia en una red SFN 
que en una red convencional para una cobertura 
determinada. 

Sin embargo, las redes SFN tienen el 
inconveniente de que si el retardo entre dos 
señales de transmisores adyacentes que llegan 
a un receptor supera el valor de intervalo de 
guarda hay Interferencia Entre Símbolos (Inter 
Symbol Interference, ISI). La inclusión del 
intervalo de guarda resulta un elemento clave 
para posibilitar el correcto funcionamiento de las 
redes SFN. 

En una red SFN es imprescindible una 
perfecta sincronización de red de tres 

parámetros fundamentales: frecuencia, tiempo y 
bits. Sincronización en frecuencia: en una red 
SFN, cada una de las portadoras de la señal 
OFDM debe ser de la misma frecuencia en todos 
los transmisores de la red. Sincronización 
temporal: todos los transmisores deben emitir el 
mismo símbolo en el mismo instante de tiempo, 
la cual se puede  obtener con ayuda del sistema 
GPS. Sincronización de bit: para emitir el mismo 
símbolo en el mismo instante de tiempo. Esto 
significa que se debe utilizar la misma relación 
de codificación convolucional y el mismo 
esquema de modulación. Se debe emplear el 
mismo modo e intervalo de guarda. Se debe 
utilizar el mismo canal virtual dentro del canal 
radioeléctrico asignado. Sincronización de la red: 
para la sincronización de los diferentes centros 
transmisores que constituyen la red de difusión 
se utilizan sistemas GPS y unidades de 
suministro de sincronización (Synchronization 
Supply Unit, SSU). 

Planificación 
Con la implementación de la TDT se hizo 

imperativo definir nuevos conceptos de 
planificación a fin de incluir los entornos 
geográficos en los que operan varios 
transmisores en la misma frecuencia, como 
ocurre en una red SFN. Es aplicable el concepto 
de allotment. 

La planificación allotment está relacionada con 
el concepto de system variant, entendido como 
el juego completo de parámetros de 
configuración del sistema TDT, vinculado a la 
multiplexación OFDM. El system variant está 
conformado por todas las combinaciones 
posibles de modo (1, 2, 3), intervalo de guarda 
(1/4, 1/8, 1/16 y 1/32), esquemas de modulación 
(QPSK, DQPSK, 16-QAM y 64-QAM) y la 
relación de codificación convolucional (1/2, 2/3, 
3/4, 5/6 y 7/8). La elección de un juego particular 
de system variant determina la robustez del 
sistema y la tasa de transmisión. En la Argentina 
el system variant es definido por el ente 
regulador [7]. 

A modo de ejemplo, se puntualizan los 
parámetros de funcionamiento de la red SFN de 
la TDA Argentina. 

• Modo 3, intervalo de guarda = 1/4
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• Capa A (one-seg): KI = 2/3; modulación
QPSK

• Capa B: KI = 2/3, modulación 64-QAM

En este concepto de planificación toma 
importancia el área geográfica en el cual se 
brindará el servicio. En el caso objeto de estudio 
el área Corrientes – Resistencia. 

Herramientas de Planificación 
La cobertura de una red de TDT es uno de los 

aspectos importantes a determinar en el proceso 
de planificación. Para ello se debe tener 
especialmente en cuenta las características de la 
zona a prestar el servicio. Existen diferentes 
métodos de cálculo de predicción del área de 
cobertura. Y software de aplicación específicos. 

Las Recomendaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
constituyen la base fundamental de la cual se 
desprenden las diferentes normas y que son 
utilizadas por las diferentes herramientas 
informáticas. Una de la más adecuada al sistema 
de TDT bajo la norma ISDB-Tb es la 
Recomendación  UIT-R  P.1546-5 Métodos de 
predicción de punto a zona para servicios 
terrenales en la gama de frecuencias de 30 a 
3.000 MHz [9]. 

El cálculo predictivo del área de cobertura y 
servicio del presente trabajo se realizó con el 
software XIRIO® Online [15]. Dispone de 
cartografía urbana y rural a nivel mundial de alta 
resolución en la modalidad paga y resoluciones 
menores en su modalidad gratuita. Este tipo de 
redes requiere del empleo de cartografía rural, 
modelos del terreno de al menos 100 m de 
resolución. Se puede determinar el efecto de 
recepción dentro de zonas urbanas utilizando 
capas de morfografía que asocien pérdidas a 
estas áreas o bien capas de altimetría urbana 
con detalle de edificios. El área bajo estudio 
incluye las dos zonas. La Rec. UIT-R P.1546 es 
recomendable a la hora de simular los efectos de 
posibles interferencias para pequeños 
porcentajes de tiempo (1 % ó 5 %). El parámetro 
umbral de recepción que se debe emplear en los 
parámetros de radio de los receptores es 
habitualmente la intensidad de campo de 

referencia definido en recomendaciones y 
estándares internacionales. 

En las asignaciones de licencias de TDT 
(AFSCA, ENACOM) se pueden distinguir dos 
modalidades: la de “licenciatario operador” y la 
de “licenciatario”. 

El licenciatario operador deberá disponer de la 
instalación de infraestructura y equipamiento 
necesarios para la generación, multiplexación y 
transmisión de sus contenidos de acuerdo con 
los parámetros técnicos asignados y  deberá 
incluir en el multiplex digital las señales de uno o 
más prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual, licenciatarios o autorizados. Se 
favorece la óptima utilización del sistema de 
antenas y la reducción la posible interferencia 
cocanal. 

Simulación de coberturas 
Se utilizó el software XIRIO® Online de Aptica 

en su versión libre para realizar simulaciones de 
cobertura de las estaciones transmisoras TDT en 
el área de las ciudades de Corrientes y 
Resistencia. 

Los parámetros técnicos básicos comunes 
utilizados para la simulación fueron: 

Transmisor 
- Coordenadas de emplazamiento
- Estándar TDT: ISDB-Tb
- Categoría de transmisión
- Potencia de RF
- Canal radioeléctrico: UHF, BW 6 MHz
- Canal digital
- Tipo de antena
- Polarización
- Ganancia
- Diagrama de radiación
- Restricciones de radiación
- Alimentador de antena
- Altura
- Formato de servicio: SD, HD, FULL HD
- Tasa de transmisión
Receptor utilizado en el estudio de cobertura
- Sensibilidad del receptor: -77 dBm
- Tipo de antena receptora
- Ganancia: 14 dBi
- Altura: 10 m
Cobertura
- Cartografía utilizada: tipo MDT
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- Método de cálculo: Rec. UIT-R P.1546
- Atenuación por emplazamiento y 

desvanecimientos 
- Área de cálculo
- Rangos de cobertura: 68 dB V/m y 48

dB V/m

Utilizando el software XIRIO® Online en su 
versión libre se realizó una primera simulación 
considerando el transmisor de la Televisión 
Digital Abierta (TDA) de Puerto Tirol como única 
fuente de señal emitiendo en los canales 
radioeléctricos de UHF 22, 23, 24 y 25 con 1kW 
de potencia de salida de RF por cada canal. Está 
previsto que forme parte de una red SFN junto 
con la EDT emplazada en el barrio Santa 
Catalina de la ciudad de Corrientes, la cual no se 
encuentra en funcionamiento.  

Figura 2: Cobertura EDT Puerto Tirol red SFN TDA [3] 

Los formatos de servicio (imagen) utilizados en 
esta EDT son de Full HD 1080i, tasa de 
transmisión hasta 12 Mbps; HD 720p tasa de 
transmisión hasta 6,5 Mbps; SD 576i tasa de 
transmisión de 3,5 Mbps y One Seg  320x240, 
tasa de transmisión hasta 440 kbps. 

La restricción de radiación impuesta para el 
diagrama de antena de la EDT de Puerto Tirol 
por la Resolución N° 24/2015 AFSCA [5] 
especifica una “reducción 12 dB E/(005-090°) 
Acimut máx. 295°”. Sin embargo en la actualidad 
se observa que el azimut de máxima radiación 
está establecido en 120° y la restricción de 12 
dB se encuentra orientada en un rango diferente 
al especificado (figura 2). Esta situación debería 
ser revertida en el futuro cuando esté operativa 

la EDT Santa Catalina en la ciudad de 
Corrientes, aportando efectivamente a la red 
SFN.  

Se realizó una simulación de cobertura de la 
EDT de la TDA emplazada en Santa Catalina a 
las afueras de la ciudad de Corrientes la cual no 
está en funcionamiento. Este transmisor formará 
parte junto al de Puerto Tirol (en funcionamiento) 
de una red SFN en el área Corrientes emitiendo 
en los canales radioeléctricos de UHF 22, 23, 24 
y 25. La red SFN está planificada para un área 
de cobertura extensa desde el oeste de la ciudad 
de Resistencia, al este de la ciudad de 
Corrientes y al sur de ambas ciudades. 

Se realizó una simulación multitransmisor a fin 
de considerar la cobertura estimada de la TDA 
en el área. Para la simulación se utilizó 
información técnica de acceso público de la EDT 
Santa Catalina, fundamentalmente 
especificaciones de sistemas irradiantes, 
alimentador coaxial, conectores, combinadores, 
detalles de la estructura soporte de antenas, 
alturas, parámetros de transmisión entre otras. 

La cartografía utilizada fue la MDT APTICA 
con una resolución de 400 m/pixel. Esta 
resolución, si bien es baja, permite resultados 
preliminares aceptables de predicción de 
cobertura en un área de varias decenas de km y 
es gratuita. 

El método de cálculo utilizado fue el detallado 
en la Rec. UIT-R P.1546, adecuado para el caso 
bajo estudio.  

Se definió un área de cálculo que abarcó el 
área de Corrientes – Resistencia y los rangos de 
señal a graficados, desde 0 dBu a infinito, con 
límites en 68 dBu y 48 dBu.  El valor mínimo se 
estableció de acuerdo con la sensibilidad 
definida para el receptor de TDT por la normativa 

adoptada por la Argentina. 
Los parámetros de funcionamiento 

establecidos para la red SFN de la TDA son:  
• Modo 3, intervalo de guarda = 1/4
• Capa A (one-seg): KI = 2/3; modulación

QPSK
• Capa B: KI = 2/3, modulación 64-QAM
• Máxima separación entre transmisores

adyacentes: 75,6 km
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Figura 3: Cobertura multitransmisor red SFN TDA [3] 

En la figura 3 se puede observar los niveles de 
potencia en el receptor aportados por cada uno 
de los transmisores que integran la red SFN 
TDA, indicando además el mejor servidor. Es de 
destacar el incremento de potencia recibida en el 
receptor debido al aporte de ambos transmisores 
respecto al transmisor de Puerto Tirol operando 
como única fuente. De esta manera se 
incrementa sustancialmente el área de cobertura 
de la red SFN en el área bajo estudio. 

Figura 4: Cobertura red SFN TDA, 13MAX Digital y 
Canal 9 HD [3] 

En la figura 49 se puede observar el resultado 
conjunto de las simulaciones de cobertura 
efectuadas para la red SFN de la TDA, con las 
EDT de Puerto Tirol y Santa Catalina; el 
resultado de cobertura de 13MAX Digital y de 
Canal 9 HD en el área Corrientes – Resistencia 

Se observa que las ciudades de Resistencia. 
Barranqueras y Corrientes disponen de una 

cobertura de servicio primario y localidad 
principal  de estas cuatro emisoras. Sin embargo 
las ciudades al noroeste de Resistencia sobre la 
Ruta Nacional N° 16 quedan fuera del radio de 
servicio primario. En la Provincia de Corrientes 
hacia el sur se llega a los límites de la ciudad de 
Empedrado y al este a la ciudad de Paso de la 
Patria y San Luis del Palmar con los emisores 
ubicados en la ciudad de Corrientes. 

Análisis de interferencias 
Es de interés minimizar la interferencia entre el 

sistema de TDT entre sí y otros sistemas de 
telecomunicaciones radioeléctricos que operen 
en bandas cercanas. La Recomendación ITU-R 
BT.1368-12 [6] Criterios para la planificación, 
incluidas las relaciones de protección, de los 
servicios de televisión digital terrenal en las 
bandas de ondas métricas/decimétricas es una 
referencia importante. 

La coexistencia de canales analógicos de UHF 
no origina mayores problemas ya que en el área 
bajo estudio no existen señales de TV 
analógicas activas. 

En la banda superior de UHF asignada 
inicialmente a la TDT y luego en forma parcial al 
sistema 4G de telefonía móvil, conocida como 
dividendo digital, no existen problemas ya que el 
canal radioeléctrico TDT de mayor frecuencia 
planificado es el 36 con una frecuencia en el 
extremo superior de 608 MHz y para 4G se le 
asignó desde el canal 52 (698 MHz) al 69 (806 
MHz). Considerando el número de canales 
radioeléctricos TDT disponibles y la gran 
capacidad de transporte de programas (canales 
digitales) a mediano plazo no se prevé 
dificultades [7].  

El sistema White Space utiliza bandas de 
guarda entre bandas o canales, o frecuencias no 
utilizadas para la transmisión de datos y TV. En 
la banda de UHF de TDT, White Space prevé 
utilizar las frecuencias comprendidas entre los 
698 MHz a 806 MHz [8]. En la Argentina y en el 
área bajo estudio a la fecha de este trabajo no se 
encontraron proyectos de planificación e 
implementación de este sistema. 

En la red SFN de la TDA los transmisores de 
la EDT Puerto Tirol y la EDT Santa Catalina 
están separados entre sí una distancia de 31,9 

1296



km, siendo que la distancia máxima permitida 
entre transmisores es de 75,6 km para el 
intervalo de guarda utilizado (Modo 3, intervalo 
de guarda = 1/4). Por ésta razón se estableció 
un retardo de 0 s entre EDT’s. Por lo tanto se 
infiere que dentro del área de cobertura 
calculada no habrá interferencia cocanal de la 
misma red SFN TDA. 

La EDT de Puerto Tirol transmite los canales 
radioeléctricos de UHF 22, 23, 24 y 25 sobre una 
misma antena. Esta situación es óptima ya que 
los niveles de intensidad de campo con los que 
llegan cada uno de los canales radioeléctricos a 
un punto son similares. Cabe recordar que la 
relación de protección para canal adyacente 
inferior, para KI = 2/3 y 64-QAM, es de -26 dB. 
Igual situación se presentará en la EDT de la 
TDA Santa Catalina la cual transmitirá, una vez 
en funcionamiento, las mismas señales de la 
EDT Puerto Tirol, en configuración SFN, con las 
mismas potencias de RF. Se concluye que no se 
producirán interferencias cocanal y canales 
adyacentes. 

Comentarios y discusión de resultados 
De los resultados de las simulaciones de 

cobertura con el software XIRIO® Online se 
puede inferir que la cobertura del área 
Corrientes-Resistencia es óptima cuando se 
trabaja con emplazamientos de transmisores en 
ambas ciudades conformando una red SFN. En 
el caso de transmisores ubicados sólo en una de 
las ciudades la cobertura determinada para el 
área no es total. Sin embargo las asignaciones 
como licenciatarios operadores les autoriza a 
implementar redes SFN a fin de lograr la 
cobertura adecuada del área. 

Estaba previsto utilizar el software XIRIO® 
Online para el cálculo de las potenciales 
interferencias, a fin de estimar el aporte de una o 
varias fuentes de interferencia. Esta tarea no fue 
posible debido a que el software en su versión 
libre no suministra estos resultados. Sin embargo 
se realizó un análisis predictivo de interferencias 
en base a la información técnica disponible y 
los resultados de las simulaciones.

 CONCLUSIONES 
Respecto a la red SFN de la TDA, de la 

estimación del área de cobertura permite afirmar 

que una vez que la EDT de Santa Catalina se 
encuentre en funcionamiento junto a la EDT 
Puerto Tirol, la cobertura de área de localidad 
principal permitirá cubrir adecuadamente el 
conglomerado Corrientes-Resistencia. 

Del análisis de cobertura de los canales 
privados de TDT, 13MAX Digital en la ciudad de 
Corrientes y Canal 9 HD en la ciudad de 
Resistencia, se concluye que la cobertura de 
localidad principal abarca cada una de las 
ciudades en las cuales están emplazados sus 
transmisores. El área primaria de servicio se 
extiende a las ciudades próximas. Es favorable 
que son licenciatarios operadores y están 
autorizados a diseñar y operar una red SFN. 

Las frecuencias disponibles para la TDT pero 
que aún no han sido asignadas y/o sus 
parámetros técnicos definidos, resulta de 
importancia su asignación de manera integrada 
al escenario geográfico. 

Del análisis de interferencias se concluye que 
la situación actual no genera situaciones de 
importancia dentro de la red TDT, considerando 
los transmisores que se encuentran activos. 

Es poco probable además la interferencia con 
otros sistemas. No existen interferencias cocanal 
ni con canales adyacentes. Estas interferencias 
se pueden minimizar asignando cuidadosamente 
los parámetros técnicos de los canales en la 
ciudad de Corrientes y la de Resistencia. Estos 
conglomerados están separados sólo unos  5 
km, Río Paraná de por medio 

Se propone al respecto, en base a los 
resultados obtenidos en el presente trabajo, de 
que las futuras estaciones de TDT bajo ISDB-Tb 
se diseñen considerando al área de las ciudades 
de Corrientes y Resistencia como una sola 
unidad geográfica, implementando redes SFN 
preferentemente en modo 3, en formatos Full 
HD, SD y One Seg, concentrando las plantas 
transmisoras en pocas EDT ubicadas 
estratégicamente en emplazamientos que 
permitan la cobertura del área Corrientes - 
Resistencia. 

Cómo una futura línea de trabajo en el tema se 
propone realizar campañas de medición de 
niveles de intensidad de campo de las emisoras 
de TDT e interferencias con otros sistemas en el 
área Corrientes-Resistencia. Se podrá disponer 
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así de mayor información y utilizar mejor las 
herramientas de planificación de sistemas de 
TDT en la región. 
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Resumen
Entre los meses de marzo y mayo de 2020, el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas 
Proyectuales (INSOD) de la UADE realizó una encuesta online a fin de indagar distintos 
tópicos referidos a la inversión en Sistemas de la Información y las Comunicaciones en 
diversas instituciones argentinas pertenecientes a diversos rubros. 
La encuesta, referida a las acciones llevadas adelante por las instituciones, fue 
completada principalmente por altos puestos directivos en sus áreas de Sistemas TIC. 
Las inversiones en tecnología determinan las necesidades de profesionales, y de las 
empresas proveedoras para una zona geográfica. Estas inversiones son de vital 
importancia para la formación de profesionales, y para el desarrollo económico de 
fabricantes, empresas comerciales y consultoras.  
La tecnología colabora en la reducción de costos, y en el desarrollo constante de nuevas 
capacidades; que en su conjunto ayudan a las organizaciones en obtener un diferencial 
activo, en especial ante contextos VICA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y 
Ambigüedad). 
Toda inversión en capital, provoca que para el próximo ejercicio fiscal se tenga que 
contemplar los costos operativos que implican diferentes tópicos como por ejemplo las 
licencias, y los servicios de mantenimiento. Y en su conjunto las inversiones, los gastos 
operativos, que conforman el presupuesto del área de tecnología. 

Abstract 
Between the months of March and May 2020, the Institute of Social Sciences and Project 
Disciplines (INSOD) of the UADE carried out an online survey at the end of investigating 
different topics related to investment in Information and Communication Systems in 
various Argentine institutions belonging to various categories. 
The survey, referring to the actions carried out by the institutions, was completed mainly 
by senior management positions in their areas of ICT Systems. 
Investments in technology determine the needs of professionals and supplier companies 
for a geographic area. These investments are of vital importance for the training of 
professionals, and for the economic development of manufacturers, commercial 
companies and consulting firms. 
Technology helps to reduce costs, and in the constant development of new capabilities; 
which as a whole help organizations to obtain an active differential, especially in VUCA
(volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) contexts. 
Any investment in capital means that for the next fiscal year the operating costs those 
different topics imply, such as licenses and maintenance services, have to be considered. 
And as a whole, the investments, the operating expenses, which make up the budget for 
the technology area. 

Palabras clave: inversión, tecnología, argentina, organizaciones.
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INTRODUCCIÓN 
Entre los meses de marzo y mayo de 2020, el 

Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas 
Proyectuales (INSOD) de la UADE realizó una
encuesta online a fin de indagar distintos tópicos 
referidos a la inversión en Sistemas de la 
Información y las Comunicaciones en diversas 
instituciones argentinas pertenecientes a 
diversos rubros. 

La encuesta, referida a las acciones llevadas 
adelante por las instituciones, fue completada 
principalmente por altos puestos directivos en 
sus áreas de Sistemas TIC. 

Las inversiones en tecnología determinan las 
necesidades de profesionales, y de las empresas 
proveedoras para una zona geográfica. Estas 
inversiones son de vital importancia para la 
formación de profesionales, y para el desarrollo 
económico de fabricantes, empresas 
comerciales y consultoras. [1] 

La tecnología colabora en la reducción de 
costos, y en el desarrollo constante de nuevas 
capacidades; que en su conjunto ayudan a las 
organizaciones en obtener un diferencial activo, 
en especial ante contextos VICA. 

Toda inversión en capital, provoca que para el 
próximo ejercicio fiscal se tenga que contemplar 
los costos operativos que implican diferentes 
tópicos como por ejemplo las licencias, y los 
servicios de mantenimiento. Y en su conjunto las 
inversiones, los gastos operativos, que 
conforman el presupuesto del área de 
tecnología. [2]  

DESARROLLO 
La encuesta se lanzó en el mes de marzo, e 

inicialmente se lograron pocas respuestas, ya 
que los sectores de tecnología se vieron 
fuertemente sobrepasados por la coyuntura del 
COVID 19; siendo esta área un pilar fundamental 
para garantizar la continuidad operativa de las 
organizaciones. Las respuestas se empezaron a 
incrementar en el mes de abril, y se dio por 
finalizado en el mes de Junio, mientras en 
Argentina continuaba el período de aislamiento 
social preventivo y obligatorio decretado a nivel 

nacional. Se logró tener una participación de 129 
respuestas. 

Perfil de los encuestados 

Más del cincuenta por ciento de los encuestados 
tienen un rol ejecutivo dentro de la organización. 
Y el 37% de los encuestados poseen un nivel de 
rango intermedio. Por lo que el 88% de los 
encuetados están entre jefaturas y direcciones, 
sólo el 10% tienen posiciones de colaboradores 
dentro de la organización. 

Tabla 1: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Tipo de encuestado Porcentaje sobre el 
total

Puesto directivo de alto rango 51,16%
Puesto directivo de rango intermedio 37,21%
Colaborador 10,08%
No sabe / No contesta 1,55%

Tamaño de la organización 

“La adopción de las nuevas tecnologías ha 
pasado de ser una ventaja competitiva para las 
grandes empresas, a convertirse en una 
necesidad para cualquier empresa.” [3]

Más del 65% de los encuestados pertenecen a 
una organización con más de 250 colaboradores. 

Tabla 2: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Cantidad de colaboradores en la 
organización

Porcentaje 
sobre el 

total
Menos de 10 2,35%
Entre 11 y 50 12,94%
Entre 51 y 250 16,47%
Entre 251 y 1000 20,00%
Entre 1001 y 3000 personas 29,41%
Más de 3000 personas 18,82%
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Tipo de organización 

Más del 60% de los encuestados pertenecen a 
una empresa nacional. Mientras que el 40% 
restante pertenece a empresas multinacionales. 

Tabla 3: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

¿Se trata de una organización nacional o de 
una multinacional?

Porcentaje 
sobre el 

total
Multinacional con sede en el exterior 20,16%
Multinacional con sede en la Argentina 18,60%
Organización nacional 61,24%

Participación geográfica 

La zona AMBA (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Gran Buenos Aires) tiene una 
representación del 72%.  

Tabla 4: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Principal presencia Porcentaje 
sobre el total

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 55,04%
Gran Buenos Aires 17,05%
Centro y Oeste de la Argentina 8,53%
Norte de la Argentina 4,65%
Sur de la Argentina 0,78%
Fuera de la Argentina 11,63%
No sabe / No contesta 2,33%

Análisis de inversiones por ingreso e 
industria 

Se logró tener una buena dispersión entre 
diferentes industrias y actividades. En la 
categoría otras se incluyeron por ejemplo 
organizaciones gubernamentales  y empresas de 
tecnología 

Tabla 5: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Industria o actividad de la institución Porcentaje 
sobre el total

Agricultura y ganadería 3,53%

Comercio a nivel nacional 7,06%
Consultoría 10,59%
Educación terciaria o universitaria 5,88%
Energía y Medio ambiente 3,53%
Entidad Financiera 4,71%
Extracción de recursos naturales 1,18%
Logística y transporte 4,71%
Marketing 2,35%
Medios de comunicación convencionales 
(Radio, televisión, periódicos)

2,35%

Otra 24,71%
Producción de bienes de consumo 
(alimentos, cosmética, indumentaria, etc)

10,59%

Salud e industria farmacéutica 7,06%
Seguros 3,53%
Telecomunicaciones 8,24%

Tamaño del área de TI 

El 46% de los encuetados tienen menos de 20 
colaboradores en su equipo, mientras que 
solamente el 7% informó no tener personal 
específico en esta área. El 17% de los 
encuestados poseen más de 100 colaboradores. 

Tabla 6: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Cantidad de colaboradores en TI Porcentaje 
sobre el 

total
Entre 1 y 20 46,09%
Entre 21 y 50 22,66%
Entre 51 y 100 7,03%
Más de 100 17,19%
No hay personal especialmente encargado 
de este área

7,03%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menos de 10
Entre 11 y 50

Entre 51 y 250
Entre 251 y 1000

Entre 1001 y 3000…
Más de 3000 personas

Ninguno Entre 1 y 20 Entre 21 y 50

Entre 51 y 100 Más de 100 Ns/Nc
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Figura 1: Cantidad de personal asignado al área de 
Sistemas TIC según tamaño de la organización. 

Resultados 

Los líderes tecnológicos son aquellos que 
puedan manejar los procesos de desarrollo e 
innovación de manera efectiva y eficiente. [3] 

Más del 50% de las organizaciones encuestadas 
han incrementado su presupuesto en tecnología 
en los últimos 5 años. 

Figura 2: Evolución del presupuesto asignado al área 
de sistemas en los últimos 5 años en relación con los 

ingresos generados. 

Análisis de inversiones por industria 

El promedio de inversión en tecnología ronda 
entre el 1% y el 16%, según la industria. Esta 
variación está determinada por la dependencia 
de la organización sobre el área de tecnología. 
Una empresa nativa digital tendrá reinversiones 
superiores a las tradicionales, ya que la 
tecnología es el medio por el cual se puede 
seguir operando. La industria o actividad que 
tiene mayor reinversión es la de 
telecomunicaciones con casi un 17%, esto se 
debe a su alta dependencia de la tecnología para 
poder operar. Las que representaron menor 
inversión (1%) son las industrias de agricultura y 
ganaría, así como la de marketing. 

Tabla 7: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Industria o actividad de la institución Promedio de 
inversión

Agricultura y ganadería 1,00
Comercio a nivel nacional 6,58
Consultoría 8,78
Educación terciaria o universitaria 3,60
Energía y Medio ambiente 2,00
Entidad Financieria 5,25
Extracción de recursos naturales 2,00
Logística y transporte 5,75
Marketing 1,00
Medios de comunicación convencionales 
(Radio, televisión, periódicos)

6,50

Otra 6,57
Producción de bienes de consumo 
(alimentos, cosmética, indumentaria, etc)

3,23

Salud e industria farmacéutica 7,16
Seguros 3,33
Telecomunicaciones 16,86
Promedio General 6,41

Figura 3: Promedio de inversión. 

Presupuesto dolarizado 

Los servicios de tecnología muchas veces son 
adquiridos a empresas extranjeras y/o a 
empresas nacionales que tienen sus insumos o 
servicios en esta moneda, por lo que es usual 
que se establezca la contraprestación del 
servicio o bien en esta moneda. Por ejemplo en 
este ítem se incluyen las licencias de software, 

54%
26%

15%

5% Ha aumentado

Se ha mantenido
constante

Ha disminuido

No sabe / No
contesta

1

6,58 8,78

3,6
2

5,25

2

5,75

1

6,5
6,57

3,23

7,16

3,33

16,86
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garantías de hardware, servicios cloud (en la 
nube) y servicios de telecomunicaciones. El 
indicador tiene una correlación directa con los 
desarrollos efectuados in house (en casa). 

El 26% de los encuestados respondieron tener 
su presupuesto entre el 51% y 75% en dólares. 
EL 17% comento tenerlo entre el 75% y el 100%, 
porcentaje similar a los que respondieron tener 
entre el 26 y el 50%. Menos del 14% respondió 
tener su presupuesto con el 25% en esa 
moneda.

Figura 4: Porcentaje estimado de los gastos en TIC en 
moneda extranjera (dólares) respecto del total de 

gastos en la materia durante el año 2019. 

Porcentaje de ingresos invertidos, según la 
cantidad de colaboradores en el área de 
Tecnología de la Información 

El porcentaje promedio total de las inversiones 
en tecnología sobre los ingresos de la 
organización son del 6,41%. En el caso donde 
no se tiene personal específico para el área de 
sistemas ese porcentaje es inferior al 1%. 

Tabla 8: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Cantidad de colaboradores en TI Porcentaje 
de ingresos 
invertidos

Entre 1 y 20 6,39

Entre 21 y 50 7,62
Entre 51 y 100 5,58
Más de 100 7,39
No hay personal especialmente encargado 
de este área

0,84

Promedio General 6,41

Distribución del presupuesto de sistemas por 
rubro. 

El 42% de los gastos asociados al área de 
sistemas corresponde a masa salarial, mientras 
que un 32% corresponde a gastos (OPEX) y un 
26% refiere a proyectos de inversión (CAPEX). 

Las políticas de distribución del presupuesto 
pueden variar entre diferentes organizaciones. 
Ya que la masa salarial puede está incluida tanto 
en  costos, como en inversiones si es que el 
personal está dedicada al 100% a algunas de 
esas actividades que comprenden los macro 
procesos del área (demanda y proyectos vs la 
operación diaria). Incluso hay compañías que 
consideran los gastos operativos del proyecto del 
primer año como parte de la inversión, 
incluyendo el gasto recurrente como un 
incremento del OPEX en el siguiente ejercicio 
fiscal. 

Figura 5: Porcentaje del total de costos asociados al 
área de sistemas según rubro. 

Distribución del presupuesto de sistemas por 
categorías y cantidad de colaboradores en el 
área de tecnología. 

24%

35%

23%

18%
Entre el 75 y el
100%
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75%

Entre el 26 y el
50%

Menos del 25%

42%

32%

26%
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En las organizaciones con menos de 50 
colaboradores la mayor parte del presupuesto es 
consumido en los gastos recurrentes, superando 
el 40%.  Mientras que en las organizaciones de 
hasta 100 colaboradores la compensación por el 
trabajo prestado (salarios) tiene un protagonismo 
mayor, este indicador es superior al 50%. Sin 
embargo en las organizaciones que cuentan con 
más de 100 colaboradores, la compensación por 
trabajo representa la menor de las categorías, 
siendo los proyectos de inversión los que tienen 
más del 40%. 

Tabla 9: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Cantidad de colaboradores 
en el área de tecnología

Masa 
Salaria

l

Gastos 
(OPEX)

Inversión 
(CAPEX)

Entre 1 y 20 27% 46% 27%
Entre 21 y 50 33% 41% 26%
Entre 51 y 100 52% 28% 20%
Más de 100 24% 34% 43%

Figura 6: Porcentaje del total de costos asociados al 
área de sistemas según rubro. 

Distribución del presupuesto de sistemas por 
categorías e industria 

Cuando el análisis se efectúa por industria la 
dispersión de los gastos es mayor, respecto al 
de la cantidad de colaboradores. Por ejemplo la 

industria de Consultoría invierte para la categoría 
“masa salarial” el 80% de su presupuesto. 

Tabla 10: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento. 

Industria Masa 
Salar
ial

Gasto
s
(OPE
X)

Inversió
n
(CAPE
X)

Agricultura y ganadería 40% 40% 20%
Consultoría 80% 10% 10%
Energía y Medio ambiente 10% 50% 40%
Entidad Financiera 20% 37% 43%
Logística y transporte 0% 60% 40%
Medios de comunicación 
convencionales (Radio, 
televisión, periódicos)

31% 47% 22%

Otra 18% 43% 40%
Producción de bienes de 
consumo (alimentos, 
cosmética, indumentaria, etc)

40% 50% 10%

Salud e industria farmacéutica 23% 47% 30%
Seguros 3% 48% 48%

Figura 7: Porcentaje del total de costos asociados al 
área de sistemas según rubro. 

Distribución de gastos (OPEX) por categorías 
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Uno de los aspectos más transformacionales en 
la era de internet es la habilidad de poder 
calificar cualquier aspecto del negocio. La 
información relevante es más útil cuando se la 
muestra lado a lado. [4] 

Se solicitó a los encuestados que especifiquen 
los porcentajes de gastos, según la siguiente 
descripción de categorías: 

Centro de Cómputos: incluye a todo el
equipamiento y/o servicios del centro de
cómputos propio, distribuido o de terceros
Servicios en la nube: todos los servicios
por suscripción que se brindad desde una
nube
Seguridad y cumplimiento: conceptos
referentes a la seguridad informática, de
la información y riesgo.
Telecomunicaciones: incluye
equipamiento, servicios de datos e
internet.
Telefonía: todo concepto de centrales
telefónicas, telefónica fija y móvil.
Colaboración y puestos de trabajo: todos
los conceptos que afectan a los usuarios
finales y a las herramientas de
colaboración.
Licencias: todo concepto pagos por
licenciamiento de programas
Aplicaciones: conceptos de programas
con desarrollos propios o por terceros.
Capacitación: gastos en cursos y
entrenamientos.
Consultoría: servicios de parametrización
y análisis efectuadas por consultoras
(que no implique operación, ni desarrollos
en lenguajes comerciales). Ejemplo:
parametrizaciones de un ERP.
Soporte: todas las contrataciones de
servicios para dar soporte a la operación
de equipamiento y sistemas

Otros: comprende cualquier concepto no
tipificado anteriormente.

Figura 8: Porcentaje del total de costos asociados al 
área de sistemas según rubro. 

Distribución de proyectos de inversión 
(CAPEX) por categorías 

Se solicitó a los encuestados que especifiquen 
los porcentajes de gastos, según la siguiente 
descripción de categorías: 

Software
Nuevas Tecnologías: machine learning,
RPA, blockchain, etc
Servicios en la Nube: SaaS, PaaS, IaaS
Equipamiento: incluye renovación
Seguridad
Otros

La distribución es bastante homogénea, lo 
relevante es que se está invirtiendo en nuevas 
tecnologías, prácticamente el mismo porcentaje 
que en los otros ítems. Esto muestra que la 
adopción de tecnologías disruptivas e 
innovadoras como machine learning, RPA, 
Blockchain es una realidad. Un portafolio de 
proyectos de inversión tiene que estar 
racionalmente e inteligentemente. [5] 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Figura 9: Porcentaje del total de costos asociados al 
área de sistemas según rubro. 

CONCLUSIONES 
Poder tener un informe anual de inversiones 

en tecnología, permite poder analizar las 
inversiones de los diferentes organismos. Este 
análisis colabora en la formación de futuros 
profesionales, así como comprender las 
tecnologías que se están desarrollando y
expandiendo localmente. La presente 
investigación es un informe base que ayudará en 
futuros estudios para determinar las variaciones 
y lograr tomar decisiones basada en datos. 

La colaboración de ejecutivos de primera línea, 
permite tener datos concretos, tangibles y 
fiables. La devolución del análisis les permitirá 
tener una mejor visión de que está ocurriendo en 
empresas similares. 

Es importante señalar que la posibilidad de 
continuar con este estudio favorece a toda las 
industrias, ya que los datos obtenidos son de 
utilidad para poder compararse y desarrollar las 
inversiones y gastos en tecnología. 
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Resumen
En la actualidad existe una creciente preocupación por el deterioro del medioambiente y 
el impacto que determinadas actividades humanas pueden causar sobre él. El agua, 
elemento básico para la vida, es uno de los recursos naturales afectados. Por lo tanto, es 
indispensable el monitoreo de la calidad del agua y la detección de vertidos de efluentes 
contaminantes en ecosistemas acuáticos. Un seguimiento histórico de la evolución de 
estos permitirá realizar acciones que, en la medida de lo posible, reduzcan el impacto 
negativo de la actividad humana en dichos ecosistemas. 
En función de esto, se propuso el desarrollo experimental de un conjunto de boyas de 
pequeño tamaño y reducido costo que efectúen la medición de un conjunto de 
parámetros, adecuados al ecosistema acuático bajo control, y que se comuniquen con 
una interfaz gráfica de toma de datos alojado en la Nube. El presente trabajo presenta el 
desarrollo dela interfaz gráfica  y resume el resto del desarrollo experimental. 
Para llevar adelante la interfaz gráfica se analizaron distintos proveedores de servicios en 
la Nube, los protocolos de comunicación requeridos y el hardware necesario para la 
comunicación con dichos servidores. Sobre la base de estos elementos se seleccionó 
uno de ellos y se analizaron las distintas funciones soportadas a fin de definir la interfaz 
gráfica.
Se logró el desarrollo de una interfaz gráfica en la nube para el monitoreo de miniboyas 
ambientales, la cual permitió la visualización de datos y alarmas de forma rápida y clara.  

Abstract 
At present there is a growing concern about the deterioration of the environment and the 
impact that certain human activities can cause on it. Water, a basic element for life, is one 
of the affected natural resources. Therefore, it is essential to monitor water quality and 
detect discharges of polluting effluents in aquatic ecosystems. A historical monitoring of 
the evolution of these will allow actions that, as far as possible, reduce the negative 
impact of human activity on these ecosystems. 
Based on this, the experimental development of a group of small-size and low-cost buoys 
was proposed to measure a set of parameters, appropriate to the aquatic ecosystem 
under control, and to communicate with a graphical data collection interface hosted on the 
cloud. The present work presents the grafical interface and summarizes the rest of the 
experimental development. 
To carry out the graphical interface, different providers of cloud services were analyzed, 
as well as the communication protocols required and the hardware necessary for 
communication with said servers. On the basis of these elements, one of them was 
selected and the different supported functions were analyzed in order to define the 
graphical interface. 
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INTRODUCCIÓN 
Según UNESCO (La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura), el agua dulce es el recurso más 
importante para la humanidad, ya que abarca 
todas las actividades sociales, económicas y 
ambientales. Es una condición para toda la vida 
en nuestro planeta, un factor habilitador o 
limitante para cualquier desarrollo social y 
tecnológico, una posible fuente de bienestar o 
miseria, cooperación o conflicto [1]. El ministerio 
de Salud de la República Argentina estima que 
del agua para consumo humano entre el 69% y 
75% se destina a la agricultura, principalmente 
para riego, entre el 22% y 23% se emplea en las 
industrias y entre el 4% y 8% para consumo 
doméstico [2]. 

En referencia al agua para consumo 
doméstico, en gran parte del mundo tener agua 
corriente se da por sentado, pero según los 
datos presentados por Pablo Bereciartua en [3], 
durante su mandato como subsecretario de 
Recursos Hídricos del ministerio de Interior, 738 
millones de personas alrededor del mundo no 
tienen acceso al agua potable y, 
aproximadamente, 2.5 mil millones no tienen 
acceso a un saneamiento adecuado.  En nuestro 
país, según datos de AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos) indican que el 13% de 
la población no tiene acceso a agua potable [3]. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha 
estimado que el 80% de todas las enfermedades 
y más de una tercera parte de las defunciones 
que aquejan a los países en desarrollo son 
atribuibles, al menos en parte, a la falta de 
abastecimiento de agua potable y de sistemas 
adecuados de saneamiento. El agua de bebida 
contaminada es una de las principales causas de 
enfermedades diarreicas, importante factor de 
morbimortalidad en lactantes y niños pequeños, 
y responsable de la pérdida de miles de días de 
trabajo al año entre los adultos, además de 
ocasionar cuantiosos gastos de atención médica 
[2].

Por lo tanto, determinar la calidad del agua de 
las fuentes que se utilizan resulta indispensable 
ante la función de suministrar agua para 
consumo humano y de animales, pudiendo así 
evitar las enfermedades y muertes resultantes 
del consumo de agua con el incorrecto 
saneamiento. Para asegurar la calidad del agua 
se toman en cuenta parámetros físicos, químicos 
y biológicos. Estos parámetros se fijan de 
manera diferenciada según los usos a los que se 
va a destinar el recurso (consumo humano, 
riego, industria, ganadería, vida acuática). En 
función de esto es que se planteó el desarrollo 
de un sistema de miniboyas para el monitoreo de 
los ecosistemas acuáticos. 

DESARROLLO�

Se comienza con la descripción general del 
sistema para luego realizar una breve 
descripción de los elementos de hardware y 
firmware asociados al mismo. Finalizadas estas 
secciones se presenta el desarrollo de la interfaz 
gráfica. 

Descripción general 
El sistema de miniboyas para monitoreo de 

ecosistemas acuáticos, dependiendo de la 
tecnología de comunicación que emplee, 
estaráformado por dos o tres elementos:las 
miniboyas, la  interfaz gráfica y un Gateway entre 
los dos anteriores. El desarrollo actual utiliza 
como tecnología de comunicación la red celular, 
en particular la tecnología  3G, por lo que no fue 
necesario la utilización del Gateway. Esto a raíz 
de que las tecnologías celulares permiten un 
acceso directo a la internet y de esta 
formapermiten enviar los datos directamente al 
servidor donde la interfaz gráfica está instalada. 

En la figura 1 se puede observar el diagrama 
de bloques de la miniboya, mientras que en la 
figura2 se puede ver la maqueta construida con 
fines de evaluar los aspectos mecánicos de la 
misma. 
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Figura 1: Diagrama en bloque de la miniboya.

Figura 2: Maqueta mecánica. 

Hardware 
El módulo GNSS empleado es el modelo 

SL869V2 [4] mientras que, el módulo celular es 
el modelo UL865-NAD [5] ambos de la empresa 
Telit. El microcontrolador utilizado es el 
ATSAM4S16 [6]actualmente de la empresa 
Microchip, el cual se encuentra integrado en una 
placa de desarrollo X-plained. Como batería se 
empleó un pack de baterías de Níquel-
Metalhidruro de 4,8V y 2100mAh. En lo que 
respecta a los sensores, se consideraronlos 

siguientes: oxígeno disuelto (SEN0237-A[7]); 
conductividad (DFR0300-H[8]) y pH/temperatura 
(SEN0249[9]). 

El uso de estos sensores se justifica con la 
investigación presentada en [10], donde se 
concluye que para este tipo de aplicaciones hay 
tres grupos de sensores. El primero de ellos esta 
formado por sensores de temperatura, 
conductividad y pH, presente en casi todos los 
proyectos y recomendaciones. En un segundo 
grupo tenemos turbidez del agua y oxígeno 
disuelto en aproximadamente el 50% de los 
sistemas analizados. Finalmente en un tercer 
grupo tenemos sensores que son mas 
específicos como sensores de nitratos, metales, 
etc. 

Firmware 
La Figura 3 presenta el diagrama de flujo del 

bucle principal del firmware, los diagramas de las 
interrupciones asociadas a la consola, el módulo 
celular y el módulo GNSS son omitidos por 
cuestiones de espacio. Para el desarrollo del 
firmware se tomó como base del proyecto el 
ejemplo “usart synchronous Example – SAM4S 
Xplained”. Dicho ejemplo es parte del Atmel 
Software Framework 3.48.0 (ASF) incluido en el 
ATMEL Studio 7.  

Interfaz gráfica 
Para llevar a cabo la interfaz gráfica se 

analizaron distintas alternativas de computación 
en la nube: IBM Cloud Solutions, Microsoft Azure 
Cloud, Google Cloud, Telit devicewise y Digi 
Remote Manager.La opción seleccionada fue 
Telit deviceWise, los motivos fueron: ofrece el 
uso de la plataforma sin costo y sin limitaciones 
en el desarrollo de la interfaz (solo en la cantidad 
de dispositivos conectados y la permanencia de 
los datos); no presenta límite de tiempo del uso 
de la plataforma; permite el uso de mapas para 
la geolocalización; si se trabaja con un módulo 
celular de Telit (como se realizó) la integración 
de éste a la plataforma es mucho más sencillo y 
brinda soporte para el desarrollo. 

Telit deviceWise, es una Plataforma como un 
Servicio (PaaS - Platform as a Service) para 
aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) 
llamada Telit IoT Portal [11]. Este posee entre los 
mecanismos de transporte los protocolos MQTT, 
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COaP y HTTP [12], pero gracias al uso del 
módulo UL865-NAD no fue necesario la 
implementación de ninguno de ellos, ya que el 
módulo permite el envío de datos a través de 
simples comandos AT. 

Inicio de 

variables y 

stack

Configuracion 

de puertos y 

dispositivos

Habilita 

interrupciones

Init del modem 

conexion

Conectar APN, 

USER, PASS

Server Conectado
Conectar Server

IP y PORT

Logtime out

Enviar

Mensajes

No

No

Si

Si

Si

No Lectura de 

sensores

Figura 3: Diagrama de flujo del bucle principal del 
firmware 

En la plataforma, cada una de las miniboyas 
son definidas como una “cosa”, mientras que los 
parámetros de los sensores y la ubicación son 
considerados propiedades de dicha “cosa”.La 
interfaz actual soporta 4 boyas (boya1, boya2, 
boya3 y boya4), pero fácilmente se puede 
agregar el número de miniboyas que el 
ecosistema acuático requiera. Para cada una de 
estas “cosas/boyas” se definen propiedades 
asociadas a los valores de los sensores que 
integran, las mismas. Ej:la Tabla 1 presenta las 
propiedades de la boya1. La ubicación del 
dispositivo es una propiedad por defecto, es 
decir no hace falta definirla. Así mismo se definió 
para cada una de las propiedades una alarma. 

La interfaz está constituida por dos pantallas: 
la principal en donde se puede observar la 
ubicación de la miniboya, el estado de conexión, 
el estado de cada sensor (si el valor medido está 
dentro de los límites) y el valor medido de cada 

sensor. Y una secundaria donde se puede ver el 
histórico de los datos recibidos.  

Tabla 1: Propiedades de las boyas. 

Propiedad Descripción
conductividad_b1 Valor de conductividad 

medido por la boya 1 
oxigeno_disuelto_b1 Valor de oxígeno disuelto 

medido por la boya 1 
ph_b1 Valor de pH medido por la 

boya 1 
temp_agua_b1 Valor de temperatura del 

agua medido por la boya 1 

La figura 4 presenta la pantalla principal de la 
interfaz gráfica, en el centro se ve la ubicación 
de la boya seleccionada.Sobre la izquierda se 
pueden ver los valores de los sensores 
asociados a dicho dispositivo y sobre la derecha 
se encuentran los botones para seleccionar la 
boya a analizar y el botón que permite al acceso 
al histórico de los datos. La figura 5 presenta la 
pantalla secundaria asociada a los gráficos 
históricos de los sensores, en este caso 
sensores de temperatura y pH de la boya2. En el 
borde superior izquierdo se encuentra un área 
para la selección del período para analizar los 
datos. 

CONCLUSIONES 
Se logró el desarrollo de una interfaz gráfica 

para el sistema de monitoreo de ecosistemas 
acuáticos de carácter experimental, con el cual 
se consiguió interiorizarse en los aspectos más 
relevantes de la aplicación y sus principales 
dificultades para la implementación de un 
modelo comercializable. 

Asociado al uso de la plataforma Telit 
devicewise, contrariamente a los beneficios 
ofrecidos para los fines de la investigación la 
misma presenta limitaciones en aspectos 
visuales, los cuales se pueden apreciar en el 
desarrollo realizado. Por esto mismo se puede 
considerar a la plataforma Telit devicewise como 
una excelente herramienta para validar un 
proyecto o inclusive usarla como un middleware 
entre dispositivos IoT y PaaS más sofisticada 
como Azure, IBM Cloud o AWS. 

Como parte del trabajo futuro,el grupo se 
encuentra desarrollando una interfaz basada en 
LabWindows  y en bases de datos MySQL. 
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Figura 4: Pantalla principal de la interfaz gráfica. 

Figura 5: Pantalla secundaria.
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Resumen
La integridad de la información contenida en un registro de evento, originado en los 
componentes (hardware y/o software) de un sistema informático, condiciona el éxito de una 
auditoría. Los datos aportados son claves en el momento de probar hechos delictivos que 
afectan al ecosistema digital.
El uso de las criptomonedas ha incentivado el estudio de la tecnología subyacente,
Blockchain. El componente central de una Blockchain es un libro mayor distribuido y 
compartido. Este comprende una serie de bloques que contienen transacciones y están 
enlazados por punteros hash. Una copia idéntica del libro mayor se almacena en todos los
nodos en una red blockchain. El sistema aplica mecanismos basados en criptografía para 
garantizar la confidencialidad de los bloques entrantes. Por otro parte, la técnica de enlazar 
el bloque actual al valor hash del bloque previo (calculado a partir de las transacciones que 
contiene este último), asegura la integridad a perpetuidad de la información almacenada. 
El presente trabajo tiene como objetivo contribuir al mantenimiento de la integridad y 
trazabilidad a lo largo del tiempo de la información contenida en los registros de eventos 
de los componentes de una red (“Crypto-Evento”). Se propuso una solución basada en 
Hyperledger Fabric, una plataforma de blockchain autorizada y de código abierto que está 
en pleno crecimiento y tiene un gran apoyo de la comunidad. El resultado, eventos 
almacenados en un modo confidencial e íntegro, inmutables a lo largo del tiempo, aptos 
para la lucha contra el delito informático.

Abstract
The integrity of the information contained in an event log, originating in the components 
(hardware and/or software) of a computer system, determines the success of an audit. The 
data provided are key when it comes to proving criminal acts affecting the digital ecosystem 
(cybercrime).
The use of cryptocurrencies has encouraged the study of the underlying technology, 
Blockchain. The central component of a Blockchain is a distributed and shared ledger (DLT, 
Distributed Ledger Technologies).  This comprises a series of blocks that contain 
transactions and are linked by hash pointers. An identical copy of the ledger is stored on all 
nodes in a blockchain network. The system applies cryptography-based mechanisms to 
guarantee the confidentiality of incoming blocks. On the other hand, the technique of linking 
the current block to the hash value of the previous block (calculated from the transactions 
contained in the previous block) ensures the integrity of the stored information in perpetuity. 
The present work aims to contribute to the maintenance of the integrity and traceability over 
time of the information contained in the event logs of the components of a network ("Crypto-
Event"). A solution was proposed based on Hyperledger Fabric, a licensed and open source 
blockchain platform that is growing rapidly and has strong community support. The result, 
events stored in a confidential and integral manner, immutable over time, suitable for the 
fight against cybercrime.

Palabras clave: Auditoría, Blockchain, Registro de Eventos, Hyperledger Fabric
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INTRODUCCIÓN
Un gran porcentaje del hardware y el software 

que forman parte de un sistema de información 
puede registrar evidencias de todas y cada una de 
las transacciones o eventos ocurridos durante un 
tiempo dado. Esas evidencias son conocidas 
como logs, registros de eventos o registros de 
auditoría.

Se sabe que los logs o registros de auditoría 
pueden ser modificados o eliminados (como 
cualquier otro dato almacenado), ya sea por 
negligencia o imprudencia, y en otros casos 
puede ser el resultado de acciones mal 
intencionadas, con el objetivo de cubrir un delito. 
Cualquiera fueran los motivos, el hecho de no 
poder conocer: quién, cuándo, dónde y cómo se 
produjo un evento o transacción, convierte a todo 
sistema informático en una entidad vulnerable y 
muy poco confiable.

Cualquiera fuera el ecosistema digitalizado, 
¿qué es más importante?: la transacción que 
cambia el valor del estado de una entidad, o la 
registración de quién, cómo, cuándo y dónde la 
hizo. La respuesta no admite discusión; ambas 
son igual de importantes, y una de ellas no tiene 
valor, sin la existencia de la otra. Toda transacción 
es válida si existe un registro que indica quién, 
cuándo, cómo y desde dónde la hizo. Todo 
registro de auditoría certifica la existencia de una 
transacción, y le otorga trazabilidad al valor actual 
de una entidad (por ejemplo, el saldo de una 
cuenta bancaria).

Atento a las amenazas que soportan los 
sistemas informáticos, cada vez más integrados y
expuestos a la gran red (internet), este trabajo 
pretende encontrar un mecanismo para asegurar 
la inmutabilidad de la información que contienen 
los registros de auditoría de cualquier sistema 
digital. Esto implica disponer de una estrategia 
para colectar, salvar y mantener la información 
que contienen los logs. De esta forma, todo
sistema contará con la posibilidad de ser auditado 
utilizando información confiable e íntegra, la cual 
podrá ser considerada como medio de prueba 
válido en la lucha contra el fraude informático.

ESTADO DEL ARTE
Si bien es cierto que 50 o 60 años atrás, la 

mayoría de los sistemas de información no 
estaban digitalizados (al menos en Argentina), en 
la actualidad es difícil imaginar un sistema 
comercial, administrativo o industrial que no haya 
sido informatizado. El desarrollo de sistemas 
financieros, el comercio electrónico, la 
digitalización de entes gubernamentales, los 
sistemas de información en el campo de la salud, 
las soluciones automatizadas en la industria, 
entre otros, responden a un modelo digital, en 
dónde hay en juego miles de millones de dólares, 
e inclusive algo más importante, millones de vidas 
humanas.

Surge una pregunta:  Las soluciones para el 
almacenamiento, la integridad y la disponibilidad
de los registros de eventos ¿cuánto han 
evolucionado? y en caso que hayan 
evolucionado, ¿cuán acorde es esa evolución en 
función de la importancia que tienen los mismos 
en los sistemas de información que los generan?

El objetivo primario (a partir de 1960) fue 
encontrar procedimientos que conserven la 
integridad y la confidencialidad de la información. 
En la actualidad el desafío incluye la inmutabilidad 
(entiéndase como inmutable, la preservación en 
todo sentido, esto significa, evitar la modificación 
o eliminación de registros de auditoría sin dejar
rastros).

La problemática ha sido investigada y se 
desarrollaron distintas soluciones que fueron 
evolucionando junto al progreso de la tecnología 
del hardware y el software: Bruce Scheneier y 
John Kelsey entre 1998 y 1999 [1], Brent R. 
Waters y otros entre 2003 y 2004 [2], Wengsheng 
Xu y otros en 2005 [3], Vasilios Stathopoulos y 
otros entre 2006 y 2008 [4], Giorgia Azzurra 
Marson y Bertram Poettering en 2013 [5] , entre 
otras soluciones desarrolladas.

Sin embargo, la mayoría de las propuestas 
tienen un alto costo de implementación (sólo 
puede ser asumido por organizaciones con gran 
poder económico) y se basan en soluciones 
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centralizadas. Por otro lado, la realidad muestra
que, al momento de desarrollar el presente 
trabajo, la vulnerabilidad de los sistemas de 
almacenamiento de logs sigue siendo reconocida
en la comunidad digital y tratada entre otras 
organizaciones, por la prestigiosa comunidad 
Open Web Application Security Project (OWASP 
2017) [6]

A partir del contexto descripto y en función de la 
evolución de las soluciones ya implementadas, 
una tecnología disruptiva como los es blockchain, 
tiene todas las posibilidades de brindar una 
respuesta eficiente al problema de mantenimiento 
de los registros de auditoría. El costo de 
implementación de esa “respuesta eficiente” es
claramente menor a las soluciones centralizadas
ya conocidas y está al alcance de organizaciones 
de cualquier tamaño.

Es válido pensar en una migración, desde la 
estrategia centralizada y costosa, empleada por 
parte de entidades con mayor poder económico
(ver Figura 1, izquierda), hacia la implementación 
de ideas disruptivas, que permitan almacenar 
múltiples copias de los registros de auditoría, 
usando bloques encriptados, en un modelo 
descentralizado y tolerante a fallas (ver Figura 1, 
derecha). Esto es posible gracias a la 
extraordinaria evolución que han experimentado 
las redes de datos (velocidad, alcance geográfico, 
confiabilidad, escalabilidad, perfomance, 
tolerancia a fallas, entre otros)

Figura 1: Estrategias de almacenamiento de registros.

SOLUCION PROPUESTA
El objetivo principal de un sistema de registro 

seguro se basa en tres pilares:  mantener la 
disponibilidad, integridad y autenticidad de la 
información contenida en los registros 
almacenados. 

En un sistema de registros de auditoría, 
cualquier log puede ser trascendental en la 
detección de un ataque, la penetración al sistema 

o la consumación de un delito. En este contexto,
es clave preservar la evidencia en todas las fases
de su ciclo de vida (ver Figura. 2).

Figura 2: Fases en las que se debe preservar una 
evidencia.

La evidencia en la generación de logs (fase 1) 
se lleva a cabo en las fuentes (routers, switches, 
firewalls, IDS, entre otros), en la medida que 
soporten la generación de logs firmados 
digitalmente, los cuales se firman con la clave 
privada de la fuente generadora. 

La evidencia en la fase de transferencia (fase 2) 
consiste en la acción de transferir el evento desde 
su origen hacia el sistema de almacenamiento 
centralizado. En sistemas que requieren altos 
estándares de seguridad (como los sistemas 
financieros), es recomendable que la transmisión 
de logs de eventos se lleve a cabo utilizando 
protocolos orientados a conexión a través de 
canales cifrados. Para ello es necesario dos 
cosas:

a. Implementar un mecanismo de transporte
confiable, como por ejemplo el protocolo de
transmisión de datos TCP (Transmission
Control Protocol).

b. Recurrir a un protocolo de tunelización para
cifrar el canal entre el origen y el destino (se
recomienda, sobre todo cuando se usan
enlaces públicos). Algunos protocolos de
tunelización que se pueden implementar son:
PPTP (Point to Point Tunneling Protocol),
IPSec (Internet Protocol Security), L2TP
(Layer 2 Tunneling Protocol), MPLS
(Multiprotocol Label Switching), entre otros.

La evidencia en la fase de almacenamiento 
(fase 3), representa el objetivo principal del 
presente trabajo. Cualquier registro, junto con sus 
datos deben almacenarse de manera que 
conserven la disponibilidad e integridad para uso 
posterior. Esto incluye prevenir la modificación o 
eliminación perpetrada por negligencia o por un 
atacante que busca borrar huellas. La 
confidencialidad también es una preocupación 
debido a la potencial sensibilidad de la 
información contenida en los registros de 
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anotaciones. Para cumplir con los requisitos antes 
descriptos, es necesario implementar un modelo 
de almacenamiento de datos en bloques,
enlazados por punteros encriptados en un 
entorno descentralizado: blockchain.

Luego de ser detalladas las tres instancias 
anteriores, se está en condiciones de describir la 
fase 4 (Resolución de conflictos), la cual ocurre 
cuando se ha producido una intrusión y han sido 
adulterados los logs almacenados en el sistema 
original. Tanto el intruso como la víctima pueden 
intentar negar la autenticidad de la evidencia. Un 
auditor deberá luego verificar que nadie haya 
modificado el registro desde la generación. Esta 
verificación de evidencia consiste en: corroborar 
que la firma de los logs es auténtica y verificar la 
prueba de integridad. Para la verificación de la 
firma, el auditor debe tener acceso a los 
correspondientes certificados de clave pública de 
las fuentes generadoras. La prueba de integridad 
está representada por el hash y la marca de 
tiempo inmodificable, los cuales podrán ser 
recuperados desde los bloques inmutables 
descriptos en la fase 3.

¿Por qué blockchain?
Blockchain cuenta en su diseño con tres pilares 

básicos [7] que son claves para lograr el objetivo 
principal de este trabajo: “asegurar la 
inmutabilidad de la información contenida en los 
registros de auditoría”.

Se detallan a continuación cada uno de esos 
pilares:

a. Descentralización: significa que no se basa
en un punto central de control, de esta forma
logra que el sistema sea más justo, seguro y
tolerante a fallas. No hace falta un sistema
intermediario. Los protocolos de consenso
aseguran transacciones válidas y registran
datos en una manera que es incorruptible. El
protocolo de consenso describe cómo es el
proceso de comunicación entre los nodos
para determinar cuáles son las transacciones
ciertas, y cuál es su orden.  El consenso se
logra cuando hay suficientes dispositivos de
acuerdo con la validez y el orden de un
conjunto de transacciones.

b. Transparencia: La transparencia de una
cadena de bloques proviene del hecho de
que las tenencias y las transacciones de cada

usuario son todas fehacientemente 
verificables.

c. Inmutabilidad: La inmutabilidad significa que
una vez que se ha ingresado algo en la
blockchain, no puede ser manipulado. Incluso
el más mínimo cambio en la entrada tiene
enormes consecuencias en el hash de salida.
Alterar cualquiera de los bloques ya
vinculados en la cadena de bloques rompería
el puntero hash al bloque anterior

Arquitectura de la solución
Los logs de auditoría se generan en cada una 

de las fuentes (routers, switches, firewall, IDS, 
entre otros.) previa habilitación y configuración de 
la registración de eventos en cada una de ellos. 
Cualquiera sea el originante del registro de 
eventos, éste debe estar protegido por políticas 
de seguridad estrictas: control de acceso físico 
y/o lógico, contraseñas de administración 
complejas, actualización de firmware y parches 
de seguridad. En caso de obviar estas 
recomendaciones, el originante puede ser 
atacado, deshabilitando las configuraciones de 
registración de eventos. 

En caso que las fuentes soporten el agregado 
de firma digital, como lo describe el RFC 5848
(Signed Syslog Messages) [8], los registros van a 
ser generados con un campo extra, el cual 
contiene el resultado de aplicarle a los datos del
log, la función sign(), utilizando la clave privada y 
secreta del dispositivo generador del evento.

Los datos generados se transmiten a un 
sistema de almacenamiento central utilizando 
protocolos diseñados a tal fin. Un estándar para 
transmisión de logs muy usado por su 
confiabilidad y facilidad para ser configurado, es 
el protocolo Syslog estandarizado en la RFC 5424
(“The Syslog Protocol”) [9], el cual utiliza como
mecanismo de transporte a UDP (User Data 
Protocol). Éste favorece a mejorar la perfomance 
en la entrega de datos, aunque no es orientado a 
conexión (en caso de perderse en el camino uno 
o más segmentos con información, la detección
de la pérdida debe implementarse como una
función extra en el desarrollo del modelo). Una
alternativa para lograr una transmisión confiable,
es el RFC 3195 (“Reliable Delivery for Syslog”)
[10]. En este caso el protocolo de transporte
usado es TCP (Transmission Control Protocol), el
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cual como ya se explicó anteriormente, utiliza un 
mecanismo orientado a conexión (garantiza orden 
y entrega de todos los segmentos con datos).

Cualquiera fuera el protocolo usado para 
transportar los logs de eventos desde las fuentes 
a la base de datos central, es posible agregar 
mayor seguridad al proceso de transmisión. Para 
ello se debe encapsular el protocolo origen en otro 
protocolo seguro, por ejemplo, IPSec, PPTP, 
L2TP, etc., el cual cifra los datos que circulan por 
una autopista pública e insegura, permitiendo que 
se mantengan su integridad y privacidad. En el 
destino, corresponde ejecutar la operación 
inversa (quitar el protocolo seguro) con el objetivo 
de recuperar el paquete de datos original, y poder 
manipular la información del mismo.

Cuando los datos llegan al servidor de logs 
centralizado, los mismos son almacenados en 
una base de datos confiable y segura. Una 
aplicación monitorea la base de datos para 
detectar la llegada de nuevos logs. Por cada 
nueva entrada que se almacena en la base de 
datos central, se extrae la información relevante 
del registro que acaba de llegar: 

Dirección IP del sistema generador
Marca de tiempo en que se generó el log
Tipo de log
Descripción del mismo.

Estos son los datos que se envían a la 
blockchain generando una transacción que es 
almacenada en un bloque junto con transacciones 
que llegan desde otros nodos del sistema 
distribuido. Cada transacción es aprobada por los 
nodos pares del sistema de la red de blockchain 
en un tiempo máximo, predefinido como tiempo 
de espera. En caso de haber vencido el tiempo de 
espera o no haber sido aprobada la transacción, 
los datos no serán dados de alta en el bloque 
correspondiente y se rechazará la transacción. El 
tiempo de espera asegura que el retraso entre la 
generación de registros y su inclusión en la 
cadena de bloques sea lo más bajo posible.

Propuesta formal
En la presente propuesta, cada una de las 

organizaciones participantes de la solución, 
tendrá un identificador, en este caso “o”, con “o” ϵ 
{1.n}; una clave privada para firma digital de cada 
una de ellas (Zo); y la clave pública 
correspondiente (Ko).

Se definirán cuatro procesos, P1 (Proceso 
Aplicación Cliente), P2 (Proceso Aplicación 
Blockchain), P3 (Proceso Verificación) y P4 
(Proceso Recuperación): 

Proceso Aplicación Cliente (P1): se establece 
un contador de log k, con k ϵ {1.l} y un contador 
de transacciones i, con i ϵ {1.t}. También se define 
a cada log que llega al servidor central como Lo,k 
y al procesamiento del mismo para extraer la 
información importante que será almacenada en 
la blockchain, se lo denomina Po,i. A los fines del 
presente trabajo, la “información importante” de 
un log Lo,k está compuesta por : 

Identificador de organización (“o”)
Dirección ip del originante (“ip”)
Timestamp del registro (“ts”)
Nivel de criticidad (“cr”)
Prioridad (“pr”)
Descripción del evento (“de”)
Firma (“si”), aquí se almacena el
resultado de aplicar la función sign() a los
datos del log, utilizando la clave privada
del sistema que lo origina.

Al comienzo k=i, dado que cada log genera una 
transacción. La aplicación cliente se puede 
ejecutar en el sistema operativo como un 
“proceso demonio” o en un esquema de 
planificación cada 10 minutos (scheduling). En 
cualquier caso, cada vez que vez que detecta un 
registro nuevo en el almacén central, lo extrae 
como Lo,k, lo procesa convirtiéndolo en Po,i 
(información importante para almacenar) y lo 
incluye como parte de la nueva transacción en 
blockchain, To,i. La transmisión de To,i al nodo de 
blockchain se debe hacer utilizando un canal 
cifrado. La expresión formal completa de P1 es 
así: 

To,i = (Po,i, Ho,i, So,i)
Cada uno de los argumentos se define como:

Po,i = (o, Ko, Lo,k)
Ho,i = hash (Lo,k), pero de Lo,k  solo [o, ip, ts, cr, 
pr, de]
So,i = sign (Zo, Po,i), usado para el no repudio 
de la organización

Proceso Nodo Blockchain (P2): Después de 
que la transacción fue propagada a la red y 
propuesta como parte de un bloque por el líder del 
protocolo de consenso, el procesamiento real se
lleva a cabo en cada nodo. Se incluye una marca 
de tiempo basada en el consenso distribuido con 
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cada transacción y la unicidad de la entrada del 
registro es verificado por cada nodo de la 
siguiente forma:

i > 1 : Ho,i  {Ho,1- · Ho, (i-1)},  o 1 ..n
Si esta condición falla, no se producen cambios 

en el estado persistente como resultado de la 
transacción. Dos entradas de registro idénticas 
con el mismo valor hash no puede ser parte del 
sistema. Si la condición es verdadera y más de 
dos tercios de todos los nodos han procesado con 
éxito la transacción (proceso de consenso entre 
nodos compañeros), la misma se almacena 
irreversiblemente en el libro mayor.

Proceso de Verificación (P3): para la 
verificación, desde la aplicación consultas se 
debe ingresar tres valores: el ID de organización 
(o), la dirección ip del originante del registro (ip) y 
el timestamp (ts) de la entrada de log que se 
quiere verificar. Ésta accederá al almacén central, 
buscará el log correspondiente (Lo,ip,ts) y calculará 
el hash de [o, ip, ts, cr, us, de]. El valor calculado 
será h1. A continuación, solicitará una prueba de 
inmutabilidad a la red blockchain, consultando a 
la misma con el valor hash calculado (h1). Si en 
la blockchain se encuentra una transacción cuyo 
valor H = hash (o, ip, ts, cr, pr, de) es igual a valor 
hash calculado (h1), habrá comprobando la 
integridad del registro almacenado en el 
repositorio central. Respecto al no repudio de la 
organización, si la blockchain no implementa en 
forma nativa el control de no repudio; el proceso 
P3 deberá corroborar la firma de la misma, 
utilizando la función verify(). Ésta última función 
es la verificación correspondiente a sign(), por lo 
tanto, si la firma de la organización es correcta 
devuelve un 1, caso contrario un 0. La expresión
formal de P3 es:

Ho = hash (Lo,ip,ts)  ˄  verify (Ko, Po,ip,ts, So,i ), Ko

{K1….Kn}
Esto implica que el registro no fue alterado y se 

verificó la firma de la organización con la clave 
pública de la misma.

En caso que el valor hash calculado h1 no fuera 
encontrado en las transacciones almacenadas en 
la blockchain, se concluirá que, por algún motivo, 
la transacción no fue agregada a la cadena de 
bloques o los datos usados para calcular h1 
fueron adulterados en el almacenamiento 
centralizado. Un perito informático o un auditor 
deberán determinar la causa. 

Proceso de Listado y Recuperación (P4): para 
el proceso de listado y recuperación de logs, un 
usuario deberá acceder a la aplicación de 
consultas, para ingresar los siguientes datos:
organización (o), hora de inicio (hi) y hora de final 
(hf) correspondiente a la consulta que se desea 
efectuar. Estas variables serán utilizadas para 
hacer dos búsquedas: la primera, en la base de 
datos de repositorio central (entradas Lo entre 
[hi,hf]) generando un listado Lrc (listado 
transacciones registradas en el repositorio 
central); y la segunda, en el nodo de la blockchain 
(entradas To entre [hi,hf]) generando un listado Lb
(listado de transacciones agregadas a la 
blockchain). Ambos listados podrán ser 
comparados, a partir de lo cual, se podrán obtener 
uno de cuatro resultados posibles:

1. Los datos en el almacenamiento central no
fueron alterados. Es el escenario ideal.

2. Existen entradas de logs en el repositorio
central que no fueron agregadas a la
blockchain.

3. Existen registros de logs que permanecen
inmutables en la blockchain, pero que
fueron eliminados del repositorio central.

4. Existen entradas de logs que se mantienen
inmutables en la blockchain, pero fueron
adulteradas en el repositorio central.

Implementación de la solución
Se desplegó una red blockchain montada sobre

Hyperledger Fabric v.1.4.6 [11]. Esta consta de 
tres organizaciones: “Org1”, “Org2” y “Orderer”.
En cada organización “Org1” y “Org2” se
definieron dos peers: “peer0” y “peer1” (cada uno 
mantiene una copia exacta de la cadena de 
bloques con los eventos que se pretende 
mantener inmutables). En la organización 
“Orderer”, se definió un “orderer” (organización 
que resuelve conflictos y valida las altas en 
Hyperledger Fabric). Se especificaron dos 
autoridades de certificados, uno para cada 
organización: “ca_peerorg1” y “ca_peerorg2”
(permiten implementar una infraestructura de 
clave pública para asegurar comunicaciones 
encriptadas). Se estableció un canal llamado 
“mychannel” (es la autopista que conecta las 
organizaciones y los “peers”). Cada uno de los 
“peers” va a mantener una instancia de una base 
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de datos couchdb (gestor de base de datos de 
código abierto).

Para instalar Hyperledger Fabric en una 
distribución de Linux conocida con el nombre de
Ubuntu, se siguieron los siguientes pasos:

Instalación y actualización Ubuntu v18.04.2
LTS bionic
Instalación de cURL
Instalación de Docker v18.09.7
Instalación de Docker Compose v1.23.1
Instalación de node.js v8.10.0
Instalación de npm v5.6.0
Instalación de Python v2.7.15+
Creación de una carpeta y luego instalación
de los binarios, las imágenes Docker y los
ejemplos:

$: cd /usr/local/
$: sudo mkdir hyperledger
$: cd Hyperledger
$: curl -sSL http://bit.ly/2ysbOFE | bash -s

Se instaló un servidor de almacenamientos de 
logs, utilizando nuevamente la distribución 
Ubuntu. Éste fue configurado con un nivel de 
seguridad C2 (Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos). En el mismo se instaló el 
protocolo “syslog-ng” (es un estándar de nueva 
generación, basado en “syslog”, para el envío de 
mensajes de registro en una red informática).
Luego se desplegó y configuró un gestor de base 
de datos Mysql, se creó una base de datos 
llamada “syslog” y dentro de ella se definió una 
tabla con el nombre de “auditoría”. En la tabla se 
definieron los campos compatibles con la 
información que deben almacenar para cada 
registro de eventos.

Para la validación de la solución se desarrollaron
aplicaciones tanto en el Front End como en el 
Back End. La aplicación “cliente” (Front End) se 
codificó usando “React”. Para interactuar con la 
blockchain (Back End), se desarrollaron dos 
contratos inteligentes (smart contract) que se 
almacenaron en un contenedor de Hyperledger 
Fabric, el cual es llamado “chaincode” (un 
“chaincode” puede almacenar muchos contratos 
inteligentes). Estos contratos inteligentes 
permiten dar de alta y consultar los registros de 
auditoría. Para desarrollar los mismos se 
utilizaron distintas herramientas: JavaScript,
Node.js y las API’s de Fabric-SDK-Node,
llamadas “invoke.js” (altas en la blockchain) y

“query.js (consultas en la blockchain). Estas 
últimas fueron modificadas en su código para 
adaptarlas a la información que debe ser 
procesada a partir de la solución propuesta.

La Figura 3 resume la arquitectura de la 
solución:

Front
End

IDS

Switch

Firewall

S . Operativo

Router

BD

ERP

Almacén de logs
BD Mysql

Infraestructura de Logging

P4

P4

P1

FIGURA 3: ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Los registros de eventos generados en este 
caso por un router “Mikrotik”, son captados a 
través del protocolo syslog-ng por el servidor 
centralizado de registros quién los recibe en un 
buffer y los almacena en la base de datos Mysql. 
Inmediatamente después que el registro fue 
confirmado (“Committed”) en la base de datos, un 
proceso “cliente 1” escrito en lenguaje JavaScript 
(P1) los extrae de la base de datos y envía a un 
proceso “server 1” (P2) que representa la 
interface con blockchain, la cual está desarrollada 
utilizando lenguaje JavaScript con capacidad para 
acceder al smart contract (altas) invocando la API
de Fabric-SDK-Node, “invoke.js”. De esta forma, 
a través del proceso “server 1” se pueden ejecutar 
las altas de los registros de eventos en la cadena 
de bloques, invocando a la función “invoke.js”. En 
el caso de las consultas, un proceso “cliente” (P4) 
en el Front End solicita la información acerca de 
los registros de auditoría que se quieren 
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consultar. Luego se conecta a dos repositorios: 
por un lado, recupera información de la base de 
datos Mysql y por otro lado llama a un proceso
“server 2” (P3) que representa la otra interface 
con blockchain (“query.js”). De esta forma, a 
través del proceso “server 2” se pueden ejecutar 
las consultas en la cadena de bloques.

CONCLUSIONES
Blockchain es una tecnología que ha cambiado 

el paradigma de la protección de datos y la 
trazabilidad de las transacciones a través de sus 
características: inmutabilidad, transparencia, 
técnicas de cifrado criptográfico, entre otros.

El presente trabajo diseñó, propuso e 
implementó una infraestructura para el 
almacenamiento inmutable de los registros de 
auditoría y las pruebas de integridad utilizando 
una cadena de bloques privada y autorizada.

Se escogió como plataforma a Hyperledger 
Fabric, una tecnología de libro distribuida (DLT) 
basada en código abierto, de implementación 
privada y muy bajo costo operacional (se puede 
instalar en servidores básicos, con sistemas 
operativos de código abierto). Además, Fabric
representa un proyecto en continuo desarrollo, 
crecimiento y madurez ( cuenta con una 
comunidad de usuarios “tester”, usuarios 
“desarrolladores” y usuarios de “mantenimiento”)
[12].

Se ha desarrollado un sistema en el cual los 
procesos son aceptados por todos los integrantes 
de la solución, sin necesidad de entidades 
intermedias. Se implementó una estructura de 
almacenamiento inmutable para el registro de 
eventos de auditoría. Sin lugar a dudas, es una 
propuesta que se convertirá en un pilar básico 
para proteger la información de auditoría
generada por los sistemas digitalizados. Se ha 
dado un nuevo paso hacia adelante en la
interminable lucha contra el delito informático.
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Resumen

El aplicativo denominado FunLearning fue desarrollado para agilizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del abecedario en niños de 4 años de los centros de desarrollo 
infantil del GADM de Riobamba. Para el proceso de implementación se utilizó la 
metodología de desarrollo ágil SUM, que incluye las fases de concepto, planificación, 
elaboración, beta y cierre. Se consideraron los roles de productor interno, equipo de 
desarrollo, verificador beta y cliente. Las herramientas tecnológicas seleccionadas fueron
Unity como motor de juegos tridimensional, SketchUp para modelar los objetos y letras, 
Adobe Photoshop, Adobe Audition, y gafas de realidad virtual VrBox 3D. Para la 
codificación del Front-end se utilizó el lenguaje C# y la librería GoogleVR para efectos de 
la realidad virtual. El Back-end se implementó con el lenguaje JavaScript junto con los 
frameworks Node.js y Express para la infraestructura del servidor web manejando la Base 
de Datos Postgres en la plataforma Heroku. Para la evaluación de la usabilidad se 
consideró la ISO/IEC 25010, realizando una experimentación con 20 niños de 4 años, 
quienes fueron encuestados utilizando el USE QUESTIONARY con una escala Likert 
valorada mediante pictogramas. Como resultado, Funlearning cumple con las 
características de Usabilidad y se convierte en una herramienta de refuerzo de aprendizaje 
del abecedario para los niños, de manera divertida y funcional.

Abstract

The application called FunLearning was developed to streamline the teaching-learning 
process of the alphabet in 4-year-old children from the GADM child development centers of 
Riobamba.  The agile development methodology SUM was used in the implementation 
process, including the concept, planning, development, beta, and closure phases. The roles 
of internal producer, development team, beta tester, and customer were considered. The 
technological tools selected were Unity as a three-dimensional game engine, SketchUp to 
model objects and letters, Adobe Photoshop, Adobe Audition, and VrBox 3D virtual reality 
glasses. For the Front-end coding, the C # language and the GoogleVR library were used 
for virtual reality purposes. The Back-end was implemented with the JavaScript language 
working with Node.js and Express frameworks for the webserver infrastructure managing 
the Postgres Database on the Heroku platform. For the usability evaluation, ISO / IEC 25010 
was considered, carrying out experimentation with 20 children for 4-year-old, who were 
surveyed using the USE QUESTIONARY with a Likert scale valued by pictograms. As a 
result, Funlearning complies with the characteristics of Usability and becomes a 
reinforcement tool for learning the alphabet for children in a fun and functional way.

Palabras clave: FunLearning, Entornos CAVE, ISO/IEC 25010, Aprendizaje

I. INTRODUCCIÓN
La educación es la formación adecuada que

desarrolla la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de los individuos durante de la vida [1].
En la niñez o etapa crítica del desarrollo cerebral, 

el aprendizaje es muy importante debido a que en 
este lapso de tiempo se acrecienta el número de 
neuronas y redes neuronales, permitiendo la 
adquisición de conocimientos de una manera 
rápida, sencilla y significativa [2]. En esta etapa, 
el aprendizaje de los niños puede potencializar el 

1321



uso de la tecnología, como recurso para reforzar 
los conocimientos adquiridos [3].

Los niños conocidos como nativos digitales 
poseen un fácil acceso a los dispositivos 
tecnológicos (laptop, smartphone y tablet) y las 
aplicaciones. Por ejemplo, un niño de 2 o 3 años 
está en la capacidad de utilizar aplicaciones para 
jugar, pintar, y potenciar sus habilidades 
cognitivas [4]. Sin embargo, se hace hincapié en 
la importancia de que los padres se encuentren 
monitoreando el uso de estos dispositivo, pues 
puede caer en un uso excesivo provocando 
problemas adversos [5]. En este sentido, no se 
debe perder el verdadero objetivo de la tecnología 
educativa, que es el aprender jugando.

Una de las tecnologías que mayor impacto ha 
tenido en los últimos años es la Realidad Virtual
(RV), aunque no existe una definición dada 
oficialmente varios actores han dado su concepto, 
tal es el caso de Castañares, que toma a la RV
como representaciones generadas digitalmente,
que pretenden producir el mismo tipo de efectos 
perceptivos que los objetos sensibles de la 
realidad física de la vida cotidiana, y que 
reacciona ante la acción del hombre de forma 
semejante a como lo hace esa realidad [6].
Además, existe diferentes tipos de RV, como los
sistemas de sobremesa, sistemas proyectivos y 
sistemas inmersivos [7]. La RV en la enseñanza 
permite al estudiante tener una mejor 
comprensión en casos que anteriormente solo 
podía imaginar, ya que permite la inmersión, la 
interactividad y la retroalimentación convirtiéndola 
en una herramienta atractiva para los niños [8].
Para iniciar en este campo de estudio es 
necesario conocer que factores intervienen en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y como se 
relacionan con la RV, en este sentido, la
Tecnología Educacional conformada por teorías 
de aprendizaje, las técnicas de enseñanza, los 
estilos de aprendizaje, son herramientas que los 
educadores utilizan para crear entornos efectivos
[9]. En las teorías de aprendizaje, el aprendizaje 
experimental y constructivista posee un vínculo 
directo con la RV, basado sobre el concepto que 
el medio ambiente tiene un fuerte efecto sobre el 
alumno [10]. Para satisfacer las técnicas de 
enseñanza existen diferentes tipos de 
aplicaciones educativas o serious game, tales 
como la tutorial, la exploratoria y la generadora. 
Para la técnica de enseñanza basada en la 
ejercitación repetida y constante, el tipo de 
aplicación es la tutorial [11]. La RV al ser 
altamente visual contribuye de gran manera con 

el estilo de aprendizaje visual/verbal, ya que las 
señales auditivas (el sonido de una puerta 
cerrando) proveen una contribución importante al 
realismo. Estas señales pueden ser extendidas 
para proveer señales educativas, tal como el 
sonido de la ruptura de una cadena en una 
reacción molecular.

II. TRABAJOS RELACIONADOS
En los últimos años ha ido en incremento la

cantidad de juegos educativos que utilizan la 
tecnología de RV, tal es el caso de la aplicación 
creada por Arcos [12] en el año 2015, que maneja
la realidad virtual, la realidad aumentada y la 
inteligencia artificial desplegada en la Unidad 
Educativa Saint Dominic en el cuarto año de 
educación básica, logrando relacionar las 
habilidades intelectuales con un ambiente lúdico 
e interactivo, óptimo para un aprendizaje 
significativo, que conlleva a la mejora de 
calificaciones.

Otro ejemplo de aplicación educativa es la 
creada por Báez y Bucay, que tiene como objetivo 
la enseñanza de las ciencias naturales en niños 
de quinto y sexto año de educación básica de la 
Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina en la 
ciudad de Quito, obteniendo buenos resultados,
ya que mejoró el desempeño académico de los 
estudiantes por medio de la motivación y a su vez 
obtuvo una alta aceptación por parte de los 
docentes [8].De igual manera Rengel [9] con el 
objetivo de romper paradigmas entorno a la 
enseñanza de la Física, implementó una
aplicación con RV, y pudo observar que los 
estudiantes respondieron de manera positiva a 
una nueva forma de aprender. 

Los trabajos mencionados han comprobado los 
beneficios de aplicar las nuevas tecnologías en la 
educación, superando limitaciones que se 
manifestaban especialmente en temas de 
carácter lógico, permitiendo visualizar conceptos 
y adaptándose a cualquier etapa de la vida 
escolar del alumno lamentablemente en este 
proceso han quedado excluidos casi en su 
totalidad los niños que cursan su primera infancia. 

III. FUNLEARNING SERIOUS GAME
Todo desarrollo de software necesita de una 

metodología que la soporte y controle el buen uso 
de tiempo y costos. La metodología utilizada en 
FunLearning fue ADDE que consta de 4 fases:
análisis, diseño, desarrollo y evaluación. Además, 
cabe recalcar que se realiza un proceso de 
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evaluación continua a través de todas las fases. 
Ver Figura 1.
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Figura 1: Metodología de desarrollo ADDE [13] .

A. ANÁLISIS
En la fase de análisis se definió el concepto de

FunLearning como un juego de género 
educacional y de aventura, que pretende generar 
conocimientos del alfabeto español de manera 
lúdica por medio de la tecnología de RV, y obtener 
un aprendizaje experimental y constructivista,
para mejorar la instrucción multisensorial, el 
análisis, la comparación y reforzamiento del
lenguaje en niños pequeños. Se desarrollará para 
plataformas móviles, en dispositivos con sistemas 
operativos mayores a Android 7.0 “Nougat” (API
24). El equipo de desarrollo involucrado está
conformado por los siguientes roles: un productor 
interno, un diseñador de juego, un programador, 
un artista sonoro, un artista gráfico y un verificador 
beta.

B. DISEÑO
En la fase de diseño, se definió el ambiente en

el cual se desenvolvería el personaje con total 
libertad, para ello se tomó en consideración 
algunos aspectos como la utilización de colores 
vivos que vayan acorde al público objetivo, dicho 
ambiente es un parque modelado en el software 
SketchUp, como lo muestra la Figura 2. 

Figura 2: Ambiente de FunLearning.

FunLearning constituido en una mecánica 
basada en tres modos de juego: secuencial, 
refuerzo y búsqueda, ofrece al jugador la 
posibilidad de escoger entre ellos, para mayor 
comprensión se procede a brindar una pequeña 
explicación. El modo secuencial presenta el 
abecedario completo, al dar clic sobre una letra, 
visualiza un objeto representativo, su palabra y el 
sonido. El modo refuerzo conformado por el juego 
de memoria de letras y completación de palabras, 
se cataloga como una actividad que potencializa 
el proceso de enseña-aprendizaje, cabe recalcar 
que se maneja un orden de aparición aleatorio 
para las letras y palabras, evitando la recurrencia 
y por consiguiente el aburrimiento. En la memoria 
de letras, el usuario debe encontrar la letra 
indicada y reventar la burbuja que la contiene, 
este proceso lo realizará hasta finiquitar con todas 
las burbujas existentes. En la completación de 
palabras el usuario debe observar un objeto y 
completar su palabra, con esto se logra generar 
una relación entre ambas y consolidar 
conocimientos. En el modo de búsqueda el 
usuario debe seleccionar 5 letras a buscar en el 
ambiente 3D, una vez colisionada la letra 
indicada, puede ver el objeto, la palabra y su 
pronunciación, para luego ser redirigido a otra 
pantalla de consolidación por medio de enlaces 
entre objetos y letras, en esta ocasión el último 
proceso cuenta con una puntuación, que se 
calcula mediante la relación entre los intentos 
correctos y totales, tal como lo muestra la Tabla 
1.

Tabla 1: Cálculo de puntuaciones.

Intentos Puntuación

5 IC / 5 IT

5 IC / 6 IT

5 IC / 7 IT

5 IC / 8 IT

5 IC / 9 IT

5 IC / 10 IT

5 IC / 11 IT 

>11 IT

Para las pantallas principales de FunLearning 
se realizó un proceso de prototipado, 
enfocándose en los niños pequeños, motivo por el 
cual, estas pantallas muestran mucho colorido,
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que permita una fácil asociación del mundo real 
con el virtual. Por ejemplo, el panel de menú con 
las opciones de jugar, configuraciones y salir, 
presenteauna profesora animada, como elemento 
principal, dando la bienvenida. Ver Figura 3.

Figura 3: Interfaz de usuario página principal.

La arquitectura en la que se encuentra 
soportada FunLearning es en N capas y consta de 
los siguientes paquetes: interfaz de usuario, 
lógica de negocios y base de datos. Dentro del 
paquete de interfaz de usuario se despliega una 
arquitectura en MVC (modelo, vista, controlador). 
Esta separación conlleva a mejorar la seguridad y 
a facilitar la mantenibilidad del serious game (ver 
Figura 4).

Figura 4: Arquitectura de soporte para FunLearning.

C. DESARROLLO
El desarrollo del product backlog está dividido

en 8 historias técnicas y 18 historias de usuario, 
las cuales fueron realizadas en Sprints, con una 
duración de 2 semanas cada uno. La
implementación del Front-end fue elaborada en el 
IDE Unity 2018.4.29 bajo el lenguaje de 
programación C#, mientras que el Back-end fue 
trabajada en el IDE Visual Studio Code con el 
lenguaje JavaScript apoyado del framework 
Node.js y Express, utilizando la Base de Datos 
relacional Postgres.

D. EVALUACIÓN
Una vez implementada los componentes de la

RV, el escenario luce como lo muestra la Figura
5, con separaciones entre sus pantallas,
permitiendo que cada ojo reciba información 

diferenciada para la recepción de profundidad, 
característica primordial para la RV en 
dispositivos móviles.

Figura 5: FunLearning con realidad virtual.

El cumplimiento del desarrollo en tiempo y costo 
es una parte fundamental en cualquier tipo de 
proyecto y FunLearning no es la excepción, por 
medio de la herramienta BurnDown Chart, se 
controla los esfuerzos estimados con los reales,
permitiendo tomar medidas correctivas si fuese 
necesario (Ver Figura 6).

Figura 6: BurnDown Chart de FunLearning.

IV. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Para medir la calidad del producto se medió la

Usabilidad definida en la norma ISO/IEC 25010, 
los indicadores utilizados fueron: la facilidad de 
uso y la facilidad de aprendizaje, mediante la 
encuesta USE y su modelo de parámetros para 
los indicadores contemplados. Para su valoración 
se aplicó una escala Likert mediante pictogramas
(ver Figura 7 y Tabla II) en 20 niños de 4 años.

Figura 7: Escala de Likert con pictogramas.

0
50

100
150
200
250

Sprint
1

Sprint
2

Sprint
3

Sprint
4

Sprint
5

Sprint
6

Sprint
7

Sprint
8

Sprint
1 -

Beta

Sprint
2 -

Beta

BurnDown Chart

Puntos Estimados Puntos Reales

1324



Tabla I: Valores estadísticos facilidad de uso

Pictograma Valor cualitativo
Rojo Totalmente en desacuerdo
Naranja En desacuerdo
Amarrillo Indiferente
Verde claro En acuerdo
Verde oscuro Totalmente en acuerdo

Como se puede ver en la Tabla III, los ítems 
predefinidos para la facilidad de uso con los 
valores encontrados en FunLearning, denotan un
promedio de 4.43 sobre 5. 

Tabla II: Facilidad de uso Funlearning.

FACILIDAD DE USO DEL SISTEMA 
FUNLEARNING

Ítems Media
A. Es fácil de usar 4.6
B. Es simple de usar 4.6
C. Es amigable con el usuario 4.5
D. Requiere la menor cantidad de pasos

posibles para lograr lo que quiero hacer con 
él.

4.2

E. Es flexible 4.7
F. No necesito esforzarme para usarlo 4.5
G. Puedo usarlo sin instrucciones

escritas
4.7

H. No noto ninguna inconsistencia
mientras lo uso

4.2

I. Tanto a los usuarios ocasionales como
a los habituales les gustaría usarlo

4.0

J. Puedo recuperarme de los errores
rápida y fácilmente

4.3

K. Puedo usarlo con éxito cada vez 4.4
Promedio 4.43

     Después de realizar los cálculos estadísticos 
se obtuvieron los siguientes resultados: media de 
4.43, desviación estándar de 0.2178, valor 
mínimo de 4, valor máximo de 4.7, rango de 0.7 y 
una varianza de 0.04743. Dado el valor de la 
desviación estándar no existe una dispersión en 
los datos. 

En el indicador de facilidad de uso, uno de los 
ítems con mayor puntuación fue: puedo usarlo sin 
instrucciones escritas, con un porcentaje de 70% 
en la valoración 5, equivalente a “estoy totalmente 
en acuerdo” (Ver Figura 8). En el otro extremo con 
la menor puntuación se encuentra el siguiente 
ítem: tanto a los usuarios ocasionales como a los 
habituales les gustaría usarlo, con un porcentaje 
de 80% en la valoración de (3-4) equivalente a 
“estoy indiferente” y “estoy en acuerdo” (Ver
Figura 9).

Figura 8: Ítem con mayor puntuación-facilidad de 
uso.

Figura 9: Ítem con menor puntuación-facilidad de 
uso.

Para la facilidad de aprendizaje, los ítems 
considerados a evaluación son los presentados 
en la Tabla III, obteniendo un promedio de 4,6 
sobre 5 en el serious game FunLearning, después 
de la aplicación de la encuesta. 

Tabla III: Facilidad de aprendizaje Funlearning.

Ítems Media
A. Aprendí a usarlo rápidamente 4.7
B. Recuerdo fácilmente cómo usarlo 4.5
C. Es fácil aprender a usarlo 4.7
D. Rápidamente me volví hábil con eso 4.5
Promedio 4.6

Después de realizar los cálculos estadísticos se 
obtuvieron los siguientes resultados: media de 
4.6, desviación estándar de 0.1, valor mínimo de 
4.5, valor máximo de 4.7, rango de 0.2 y una 
varianza de 0.01. Dado el valor de la desviación 
estándar no existe una dispersión en los datos. 

Uno de los ítems con mayor puntuación es: 
aprendí a usarlo rápidamente, con un 70% en la 
valoración 5 equivalente a “estoy totalmente en 

0%
30%

70%

G. Puedo usarlo sin instrucciones escritas

Valoración 1-2 Valoración 3-4 Valoración 5

0%

80%

20%

I. Tanto a los usuarios ocasionales como a los
habituales les gustaría usarlo

Valoración 1-2 Valoración 3-4 Valoración 5
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acuerdo”, seguido de un 30% en “estoy en 
acuerdo” y “estoy indiferente”. Ver Figura 10.

Figura 10: Ítem con mayor puntuación-facilidad de 
aprendizaje

Entre los ítems que obtuvieron una menor 
puntuación está el B, que indica: recuerdo 
fácilmente como usarlo, con un porcentaje de 
50% en la valoración de 5 y en la valoración de 3-
4 (ver Figura 11).

Figura 11: Ítem con menor puntuación-facilidad de 
aprendizaje.

Como se puede visualizar los valores obtenidos 
en los ítems de la facilidad de uso y aprendizaje, 
están por encima del valor medio 3, se concluye 
que FunLearning cumple con todos los aspectos 
para ser considerada usable. 

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se desarrolló el juego educativo 
FunLearning bajo la metodología ADDE, para la
determinaron los requerimientos se llevaron a 
cabo reuniones con los directores y los docentes 
encargados de los Centros de Desarrollo Infantil. 
La arquitectura fue definida en N capas, que 
consta de una capa de interfaz de usuario en 
MVC, desplegado en un dispositivo móvil, una 
capa para la lógica de negocios que utiliza un 
servicio web en Node.js junto con Express, 

utilizando las mejores prácticas de programación.
Finalmente, una etapa Beta para la determinación 
y corrección de errores, que permitió la aplicación 
de juego educativo para su experimentación final.
Para el control de calidad de juego se empleó la 
norma ISO/IEC 25010 y se escogieron dos 
subcaracterísticas definidas en la facilidad de uso 
y la facilidad de aprendizaje, las cuales fueron 
medidas a través de cuestionario USE aplicado a 
20 niños de 4 años. Como resultado se obtuvo un 
valor promedio 4,43 y 4,6 respectivamente, 
concluyendo que el software FunLearning cumple 
con las características de Usabilidad establecidas 
y se convierte en una herramienta de refuerzo de 
aprendizaje del abecedario, de manera divertida y 
funcional para los niños de los Centros de 
Desarrollo Infantil del GAD Riobamba.
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Resumen 

El trabajo consiste en el desarrollo de una interfaz para la modelación automatizada de 
piques circulares para las obras del METRO de Santiago, en el software SAP2000, 
utilizando como ejemplo el pique Marathon de la nueva Línea 6. Para esto se programó 
mediante Visual Basic for Applications (VBA) en el editor de Macros de Excel utilizando las 
librerías OAPI que SAP2000 posee.  

Durante el transcurso de la programación, se tomaron diversas decisiones respecto a 
criterios de diseño, siendo la más importante la aplicación del criterio sísmico 
(Desangulación sísmica) utilizando resortes radiales, y la generación de etapas 
constructivas para realizar tres modelos (o casos) distintos en un solo archivo. Para validar 
esta herramienta, se modeló y analizó el pique Marathon, comparando los resultados de 
los esfuerzos principales con los entregados en su correspondiente memoria de cálculo. 
Los resultados obtenidos demostraron que la modelación mediante la interfaz fue 
satisfactoria, con una serie de ventajas, desde el punto de vista de la velocidad y control 
de errores, y algunas variaciones con los resultados de METRO debido a diferencia de 
criterios.  

Esta herramienta se vuelve relevante ante el aumento de la población y el auge en la 
construcción de líneas de METRO subterráneas en diversas ciudades. Una herramienta de 
estas características sería bastante útil para agilizar la ingeniería básica y de detalles, así 
como la estimación de costos, materiales, plazos, etc. 

Abstract 

In this work it is proposed to create an interface for the automated modeling of circular shafts 
of SAP2000, such as the "Marathon" shaft of Line 6 of the Santiago METRO. For this, it 
was programmed using Visual Basics for applications (VBA) in the Excel Macros editor 
using the OAPI libraries that SAP2000 has.  

During the course of programming, various decisions were made regarding design criteria, 
the most important being the application of the seismic criterion (Seismic Deangulation) 
using radial springs, and the generation of construction stages to carry out three different 
models (or cases) a single file. To validate this tool, the Marathon shaft was modeled and 
analyzed, comparing the results of the main efforts with those delivered in the Structural 
Calculation Report of the Marathon shaft of line 6 of the Santiago Metro. The results 
obtained showed that the modeling through the interface was effective, with a series of 
advantages, from the point of view of speed and error control, and some variations with the 
METRO results due to a difference of criteria in the modeling. 

This tool becomes relevant given the increase in population and the boom in the 
construction of underground METRO lines in various cities. A tool of these characteristics 
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would be quite useful to streamline basic and detailed engineering, as well as estimating 
costs, materials, deadlines, etc. 

Palabras clave: Automatización, Piques, METRO, OAPI. 

INTRODUCCIÓN 
Ante el constante crecimiento de la población y 

la actual crisis climática, resulta cada vez más 
importante y necesario contar con un medio de 
transporte menos contaminante y más seguro. 
Como consecuencia, las redes de metro se han 
convertido en una excelente solución al problema 
vial, y no es de sorprender que, debido al 
crecimiento de la población de otras ciudades del 
país, el metro se convierta en una posible 
alternativa de transporte.  

En muchos casos resulta inviable construir 
líneas de tren en superficie (tranvías), razón por 
la cual las vías de metro en las grandes urbes son 
preferencialmente subterráneas.  

Las redes de metro subterráneas y todas las 
estructuras que estas implican, requieren un 
diseño estructural adecuado para resistir cargas, 
como el empuje de suelo sobre los muros y de 
peso propio de todo aquello que esté sobre la 
superficie. Debido a las actuales exigencias de 
seguridad y el alto estándar requerido, muchas 
veces el diseño y análisis de las estructuras se 
vuelve complejo y laborioso, dando espacio a una 
alta probabilidad de ocurrencia de errores por 
parte del ingeniero a cargo, y si bien se suele 
trabajar con factores de seguridad altos para 
reducir la incertidumbre en el diseño geotécnico, 
es deber del mismo profesional prever posibles 
fallos estructurales.  

El caso de los piques de metro, no está exento 
a estas eventualidades. Los piques son utilizados 
principalmente como método constructivo tanto 
de los túneles como de las estaciones, y una vez 
finalizada la etapa de la construcción, estos 
pueden formar parte de la estructura principal, ya 
sea como una futura estación, o ventilación del 
túnel. 

Si se analiza el caso de los piques desde el 
punto de vista del diseño, este puede llegar a ser 
un proceso altamente repetitivo, debido a que la 
mayoría de las estructuras comparten 
características similares. De hecho, la mayoría de 
estas estructuras poseen diámetros de 25 y 18 
metros para piques de estación y construcción 
respectivamente, sin embargo, las características 

del suelo, y otras variaciones menores, como por 
ejemplo un par de metros en el diámetro o en la 
profundidad, hacen que cada caso deba 
analizarse como un proyecto independiente, y 
esto sin considerar si un pique es cenital o de 
galería, con una o más aberturas en el fondo. 
Todo esto implica una alta carga de trabajo para 
el ingeniero y una importante cantidad de tiempo 
empleado en la modelación del pique en 
softwares como SAP2000, que resta del tiempo 
que debería concentrarse en el análisis de la 
estructura. Si se observan las características 
geométricas en la modelación de piques, estas 
estructuras no son complejas (principalmente son 
cilíndricas o rectangulares), pero su modelación 
es un proceso bastante largo, en el cual cometer 
errores es bastante común, y muchas veces estos 
errores obligan a realizar gran parte del trabajo 
nuevamente. 

Una manera de evitar este largo proceso y a su 
vez los posibles errores, es la automatización. 
Gracias a diversas herramientas de 
programación, es posible crear una interfaz que 
facilite la modelación de estructuras de distintos 
tipos. Programas como el antes mencionado 
SAP2000, poseen una librería de códigos llamada 
OAPI (Open Application Programing Interface), 
los cuales permiten a desarrolladores acceder a 
cada una de las funciones disponibles en el 
programa, a través de lenguajes de programación 
compatibles, como Matlab, Python, C# o VBA-
Excel. 

Es esta precisamente la fundamentación del 
presente trabajo, realizar a través de 
programación en VBA/OAPI el desarrollo de una 
interfaz (o herramienta), que facilita enormemente 
el trabajo al ingeniero, y permita automatizar el 
diseño y modelación en SAP2000 de piques de 
metro circulares, para su posterior análisis. 

DESARROLLO 
Las obras subterráneas estudiadas 

corresponden a dos piques, ambos basados en 
documentación oficial de la línea 6 de Metro de 
Santiago de Chile; el pique de construcción inter-
estación cenital Marathon, con un diámetro 
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interior libre de 20.30 metros, y una profundidad 
de 30.93 metros, que para efectos de este trabajo 
contará con dos zonas que se demolerán para 
conectar con el túnel, y el pique Club Hípico, 
destinado a servir de entrada a la estación de 
metro. Este tiene un diámetro interior libre de 
25.60 metros, y una profundidad de 26.528 
metros aproximadamente, y una parte del pique 
será demolido para anexar parte de la estación, y 
en otra zona, se demolerá para conectar con la 
galería. 

Figura 1. Modelo pique Marathon. 

A diferencia de otros piques de menores 
dimensiones, los túneles descansan sobre el 
pique y no viceversa, por lo que no se consideró 
el peso del túnel o las líneas de metro como carga 
adicional en los cálculos. Para armar la interfaz se 
tomaron en cuenta las siguientes principales 
variables del modelo: altura, diámetro, espesores 
de los muros, tipo y calidad del suelo y finalmente 
el sismo que se incorporará en el modelo como 
desangulación sísmica. 

El diseño estructural de los piques se divide en 
tres modelos de análisis principales: Caso 
estático sin demoler, caso estático con zona del 
manto demolida en el ojo del túnel y caso sísmico. 
En el caso sísmico, se realiza solo el análisis con 
la demolición efectuada. Esto es por la poca 
probabilidad de ocurrencia de un sismo de gran 
magnitud durante el proceso constructivo del 
mismo. 

Las cargas que actúan en el pique son las 
cargas de peso propio (D), carga de suelo (H), 
empujes adicionales inducidos sobre el manto por 
sobrecarga viva en la superficie(L), empuje 
producido por la carga de grúa durante la 
construcción (G) y cargas Sísmicas (Ex y Ey). Las 

cargas de suelo y carga sísmica, corresponden a 
los empujes estático y sísmico del suelo sobre la 
extensión del pique, respectivamente. 

La modelación del efecto sísmico se realizó en 
base al método cinemático de Kuesel [7], 
adoptado por la experiencia chilena y oficializado 
en el Manual de Carreteras. Este método consiste 
en modelar el sismo a través de desplazamientos 
de la masa de suelo circundante (desangulación 
sísmica). 

Dentro de la modelación, es necesario el dibujo 
de resortes no lineales alrededor del manto del 
cilindro, pues estos representarán la interacción 
del suelo con la estructura. Cada resorte tiene una 
rigidez calculada según sea el caso estático y 
sísmico variando en profundidad, según la 
mecánica de suelos, y dependiendo del área 
tributaria de cada elemento Shell Thin (elementos 
finitos de SAP2000 para superficies), 
multiplicando esta área tributaria por el coeficiente 
de balasto respectivo. Los resortes utilizados son 
links de tipo Gap, los cuales tienen la 
particularidad de funcionar solamente a 
compresión (perdiendo su rigidez a tracción). La 
denominación Gap (Brecha en inglés), es debido 
a que es posible asignarle un valor de distancia, 
en el que el resorte comience a funcionar (aplique 
la rigidez correspondiente) al ser comprimido 
dicha cantidad.  

Los empujes por sobrecarga, carga estática y 
carga de grúa, están en función de la profundidad 
y no necesariamente responden a un 
comportamiento lineal, sin embargo, es posible 
asociarlas a un número de rectas que se 
aproximan a su respectiva función, donde la 
cantidad de estas rectas son calculadas para 
disminuir errores de representación. Estos 
empujes son ingresados al programa mediante 
patrones de cargas en área, describiendo su 
distribución de magnitudes en forma lineal, 
variando en profundidad. El caso del empuje 
sísmico es diferente, debido a que se utilizará el 
método cinemático, por lo que para realizar el 
análisis sísmico, se debe someter al pique a 
deformaciones angulares previamente 
calculadas. Las combinaciones de cargas 
también son ingresadas al software según 
normativa vigente y criterios de diseño. 
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Figura 2. Carga de grúa linealizada. 

El software permite dibujar y analizar los tres 
modelos en un solo archivo, mediante un 
procedimiento llamado “método de etapas 
constructivas”, con el cual es posible agregar o 
quitar elementos o cargas según se requiera, para 
cada una de las etapas descritas. 

Los resultados obtenidos demostraron que la 
modelación mediante la interfaz fue efectiva, con 
una serie de ventajas, desde el punto de vista de 
la velocidad y control de errores, y algunas 
diferencias con los resultados de METRO. Las 
principales dificultades encontradas fueron en la 
aplicación de las cargas de empuje, debido a la 
sobrecarga del modelo, generando el 
malfuncionamiento del sofwtare, lo que se 
propone como mejora para futuros estudios. 

Figura 3. Aplicación de resortes y apoyos al pique. 

Figura 4. Modelo de pique con desangulación 
sísmica, realizado por la interfaz. 

Figura 5. Pestaña “Modelación” de la interfaz. 

Figura 6. Pestaña estratos del suelo, con gráficos de 
Coef. De Balasto aplicados en profundidad.
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Los modelos realizados con la interfaz 
otorgaron resultados bastante similares a los que 
fueron extraídos de la memoria de cálculo de 
METRO, de esta forma validando la herramienta 
programada. Se observan diferencias las cuales 
obedecen a la problemática de incorporar las 
cargas en la plantilla del túnel, y a la diferencia del 
criterio al aplicar la desangulación sísmica (de 
manera radial). A continuación, se presentan 
algunas de las 12 comparaciones realizadas, 
donde a la izquierda se observa el pique realizado 
con la interfaz, y a la derecha el extraído de la 
memoria de cálculo. Las escalas de valores 
utilizadas en ambos casos es la misma, por lo que 
la distribución de colores (esfuerzos) toma 
importancia. 

Figura 7. Esfuerzo F11 caso estático sin ojo 
demolido. 

Figura 8. Esfuerzo F22 caso estático con ojo 
demolido. 

Figura 9. Momento M11 caso estático sin ojo 
demolido. 

Figura 10. Esfuerzo F11 para caso sísmico. 

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos son sumamente 

similares a los obtenidos por METRO, sin 
embargo, se observa que los valores máximos y 
en algunos sectores la distribución de esfuerzos, 
son mayores en el caso de la interfaz. Esto se 
puede considerar como una contribución a los 
altos estándares de seguridad de metro, al 
momento de diseñar los principalmente los 
refuerzos.  

El objetivo principal del proyecto era generar 
una herramienta que disminuya los tiempos y 
errores en modelación en SAP2000, lográndose 
disminuir de 2 semanas a 20 minutos en el tiempo 
de modelado, incluyendo cargas, caracterización 
del suelo, grupos y geometría. Originalmente, se 
pretendía que esta herramienta permitiera 
modelar cualquier tipo de pique ante cualquier 
caso, sin embargo, este objetivo a medida que se 
encontraron dificultades, parecía muy ambicioso, 
por lo que se decidió plantear un prototipo que 
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fuese funcional para el pique Marathon y Club 
Hípico.   

Se utilizaron criterios para adaptar el método 
cinemático (desangulación sísmica) a un pique 
circular propuesto en el Manual de Carreteras 
Vol.3, puesto que el sistema propuesto es para 
estructuras planas, demostrándose que la 
adaptación es efectiva. Además, se propuso un 
“sistema de rectas” para contemplar cualquier 
caso que el usuario considere necesario, para 
ingreso de cargas y de cálculo de coeficientes de 
balasto. También se verificó la efectividad del 
método de etapas constructivas, realizando una 
comparación de desplazamientos en modelos 
tradicionales y utilizando este sistema. 

Se considera que la herramienta, a pesar de ser 
un prototipo y que puede mejorarse de diversas 
maneras, es válida, abriendo una ventana de 
posibilidades y demostrando la efectividad de la 
programación VBA-OAPI, y sus aplicaciones en la 
ingeniería civil. 
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Resumen
Los avances metodológicos y tecnológicos en materia de relevamiento ambiental no han
logrado por sí solos dar respuesta a los desafíos que el manejo de cuencas hídricas
representa. Un número de autores proponen la incorporación de instancias de
participación ciudadana en la adquisición de datos y toma de decisiones. La utilización de
herramientas libres para tal fin, a diferencia de los desarrollos tecnológicos cerrados,
permiten el acceso a la información necesaria para su fabricación, rediseño y
optimización, permitiendo la apropiación crítica de las mismas por parte de la ciudadanía.
El presente trabajo se propuso llevar a cabo una experiencia de relevamiento participativo
de la calidad ambiental en cursos de agua del Partido de Escobar y aledaños, a través de
la aplicación de TICs libres. En el marco de un curso de pregrado se evaluó la utilización
de una aplicación de teléfono celular y un formulario online como herramientas
alternativas para estimar un Índice de Calidad Ambiental Ribereño (ICARo). Los valores
obtenidos para cada sitio fueron mapeados y discutidos colectivamente, evaluando el
estado general de los cursos de agua de la zona. La reflexión en torno de los valores
obtenidos permitió corresponder las variaciones en los niveles de calidad ambiental de
cada sitio con las diferentes prácticas, actores involucrados y su impacto en el ambiente.
A su vez el libre acceso a los datos obtenidos y a los principios de funcionamiento de las
herramientas permitió realizar un análisis crítico del sistema de valoración utilizado y a
realizar propuestas de mejoras a la herramienta.

Abstract
Methodological and technological advances in environmental surveying can not respond
on their own to the challenges that watershed management represents. A number of
authors propose the incorporation of citizen participation in data acquisition and
decision-making instances. The use of open source tools for this purpose, unlike closed
technological developments, allow access to the information necessary for their
manufacture, redesign and optimization, allowing the critical appropriation of them by
citizens. The present work was proposed to carry out an experience of participatory
survey of environmental quality in water courses of the Escobar district and surrounding
areas, through the application of free information and communication technologies (ICTs).
In the framework of an undergraduate course, the use of a cell phone application and an
online form was evaluated as alternative tools to estimate a Riparian Environmental
Quality Index (ICARo). The values   obtained for each site were mapped and discussed
collectively, evaluating the general state of the water courses in the area. The reflection
around the obtained values allowed the participants to match variations in the
environmental quality levels of each site with the different practices, actors involved and
their impact on the environment. Furthermore, free access to the obtained data and the
operating principles of the tools allowed a critical analysis of the rating model and tool
improvements.

Palabras clave: Herramientas Libres, Ciencia Comunitaria, Contaminación,
Relevamiento Ambiental, Gestión del Agua.
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INTRODUCCIÓN

El agua es un elemento de vital importancia
para el desarrollo y buen vivir de las sociedades,
así como para los ecosistemas de los que
forman parte. En 2015 la Asamblea General de
la ONU adoptó la Agenda 2030 para los
objetivos del desarrollo sostenible dentro de los
cuales la seguridad hídrica adquiere una gran
importancia [1]. Una de las dificultades para el
cumplimiento de estos objetivos por parte de las
formas convencionales de gobierno, jerárquicas
y centralizadas, radica en su imposibilidad para
responder a las necesidades de los actores
vulnerados por la degradación de los
ecosistemas acuáticos [2]. Ante esta situación se
vienen experimentando nuevas formas de
gobernanza y representatividad caracterizadas
por una mayor interdependencia entre actores,
lazos colaborativos y autoridad descentralizada y
compartida [3]. En este marco, la articulación
directa entre las instituciones de gobierno,
profesionales de organismos de Ciencia y
Técnica y las comunidades en el territorio,
permite direccionar recursos con mayor
eficiencia en la atención de la demanda social.

En los últimos 20 años en nuestro país, se han
multiplicado las asambleas vecinales e
instancias de participación directa frente al
surgimiento de diferentes problemáticas de
carácter socio-ambiental que afectan el acceso
al agua para consumo, recreación y producción.
Fue gracias al impulso de este tipo de
experiencias de participación ciudadana, que se
han llevado a cabo acciones a nivel estatal,
como ser la creación de comités de cuenca o
cambios en los marcos regulatorios, incluyendo
soluciones a nivel comunitario, de corto y
mediano plazo por vía de la autogestión [4,5].

En particular, el manejo de cuencas hídricas
presenta desafíos a los que los avances
metodológicos y tecnológicos recientes para
monitoreo y gestión del agua no han logrado dar
respuesta. La incorporación de instancias de
participación ciudadana en procesos
investigativos surge como alternativa, haciendo
uso de tecnologías accesibles que van desde el
uso teléfonos móviles acoplados a sensores de
bajo costo, técnicas de mapeo colectivo y
sistemas de información geográfica (SIG)
[6]-[10]. Se ha demostrado que este tipo de
prácticas fomentan la participación ciudadana en
la toma de decisiones, contribuyendo
positivamente a la resolución de las

problemáticas vinculadas a los efectos de la
contaminación sobre la salud de la población y el
ambiente.

Por otra parte, el acceso a instrumental
especializado ocupa un lugar fundamental en la
labor científica así como su adecuación a los
requerimientos específicos del tema de
investigación. El desarrollo de hardware y
software abierto posibilita la fabricación, rediseño
u optimización de instrumentos adecuándolos a
las necesidades propias del usuario o grupo de
investigación. A diferencia de los desarrollos
patentados que no permiten acceso a la
documentación de diseño y funcionamiento, la
filosofía de software de código abierto propone la
construcción de equipamiento cuyas
especificaciones y diagramas esquemáticos son
de acceso público permitiendo que puedan ser
ensamblados, usados, estudiados, modificados,
compartidos y comercializados por cualquier
persona de forma colaborativa.

El presente trabajo se propone recuperar una
experiencia de evaluación de TICs libres para el
relevamiento participativo de la calidad ambiental
en cursos de agua del Partido de Escobar y
aledaños. La experiencia se llevó a cabo en el
marco de un curso de pregrado, de la
diplomatura en Energía y Desarrollo Sostenible
dictado por la Universidad de San Martín en el
Polo de Educación Superior (PES) de Escobar.
Se utilizaron una aplicación de teléfono móvil y
un formulario online como herramientas
alternativas, sin necesidad de equipamiento
sofisticado. Para cada sitio relevado se calculó
un Índice de Calidad Ambiental Ribereño
(ICARo). Se espera que el desarrollo de este tipo
de propuestas contribuyan a la formación y
mayor participación de la población en la
promoción de acciones concertadas y eficientes
para la gestión del recurso hídrico.

METODOLOGÍA

Se inició la experiencia ofreciendo una charla de
formación sobre la metodología de relevamiento
a aplicar. En la misma se expuso el objetivo que
persiguen este tipo de relevamientos y se
compartió y discutió el funcionamiento de las
herramientas a utilizar, incluyendo los cálculos
necesarios para obtención del índice ICARO. Se
compartió una guía de relevamiento que contaba
con consideraciones para la elección de los sitios
de muestreo y acceso a tutoriales para la
utilización de las herramientas propuestas.
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Figura 1: Imágen de la primera y última pantalla de la aplicación para relevamiento del Índice de Calidad Ambiental
Ribereño (ICARo).

Cuestionario:
Se trabajó en base a un cuestionario simple de
10 preguntas para relevamiento de ambientes
ribereños de arroyos de llanura, que pudieran
ser respondidas por personas inexpertas a partir
de la sola observación del sitio a relevar [10]. A
cada respuesta de cada una de las preguntas de
opción múltiple se le asignó un valor de 1 a 10
que luego fue promediado con el resto de los
valores asignados a cada pregunta. El valor de
índice obtenido permitió clasificar a cada uno de
los sitios relevados en cinco categorías: Muy
malo, malo, regular, bueno, muy bueno (Figura
1). Tanto el esquema de valoración para cada
pregunta y respuesta, como la fórmula para
calcular el índice fueron explicitados a les
participantes. Independientemente de la
herramienta que se utilizaran, en todos los casos
los datos fueron cargados a una única planilla
común. El mismo algoritmo encargado de la
carga de datos, realizó los cálculos para la

obtención del índice. El ingreso de los datos
relevados se propuso a través del uso optativo
de una aplicación móvil o un formulario Google.

Aplicación móvil
La aplicación se diseñó utilizando la plataforma
libre Kodular1. La misma permite la creación de
aplicaciones para teléfonos móviles, utilizando
un lenguaje visual de bloques y funciones
asociadas muy simples. Los conocimientos
necesarios para la utilización de este tipo de
plataformas de desarrollo pueden adquirirse a
través de tutoriales de uso libre. Este hecho
permite extender el acceso al código para su
reproducción y modificación, a un público mayor.
Iniciada la aplicación ICARo, la misma permite
responder secuencialmente las preguntas de
opción múltiple del cuestionario. En la última
pantalla, luego de enviados los datos la
aplicación devuelve el valor de índice para el
sitio relevado.
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Planilla impresa y  Formulario google
Alternativamente se volcaron las preguntas del
cuestionario a un formulario Google para
completarse en el sitio utilizando el navegador
del teléfono móvil. A su vez se anexó a la guía
de relevamiento una planilla que les
participantes pudieran imprimir conteniendo
espacio para la identificación del sitio (ubicación,
fecha y hora) y las preguntas del cuestionario.
En este caso la planilla podía ser completada en
campo para luego volcar las preguntas desde
una computadora de escritorio.

Acceso a los datos
Se dio acceso a les participantes a la planilla en
línea con los datos crudos y a su visualización a
través de un sitio Google. El mismo se
confeccionó conteniendo representaciones de
los sitios muestreados, y los porcentajes para
cada pregunta y valor del índice en gráficos de
torta y mapas respectivamente2.

Una vez realizadas las salidas de campo la
misma guía contó con una serie de pasos
propuestos para que les participantes realizaran
su propio análisis de los datos relevados, y
preguntas para evaluar limitaciones,
posibilidades y propuestas de la herramienta
utilizada. Por último se propuso la elaboración
de un informe incluyendo el análisis y
conclusiones del relevamiento realizado. Al
cierre de la experiencia se abrió un espacio de
intercambio para que expusieran y discutieran
los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Evaluación de las herramientas utilizadas:
El relevamiento contó con 47 registros

realizados en salidas grupales a los principales
arroyos del Partido de Escobar y aledaños
(figura 2). Se trata de arroyos tributarios del Río
Luján, por mencionar algunos: arroyos Tatan,
Tajamar, Pinazo y Garin2.

En una primera instancia de reflexión sobre el
cuestionario aplicado, les participantes señalaron
una serie de ventajas y desventajas que se
detallan a continuación. El hecho de tratarse de
preguntas “cerradas” de opción múltiple fue
señalado como una limitante a la hora de reflejar
“situaciones particulares” de cada sitio. Les

participantes manifestaron en este sentido que,
por ejemplo, las observaciones de fauna y flora
no siempre podían reflejarse en las categorías
propuestas en las preguntas. Respecto de este
punto se destaca una reflexión central que pone
foco sobre los conocimientos previos de las
personas participantes. En la mayoría de los
casos se señaló que las preguntas realizadas
permiten la utilización de la herramienta por
participantes no especializados en el tema. Sin
embargo, en algunos casos, como en una de las
preguntas referidas a la flora presente, la
capacidad de distinción entre flora nativa y
exótica implica una serie de conocimientos que
bien podrían no poseerse. La incorporación de la
respuesta “no lo se” en aquellas preguntas que
no incluyeron esa opción se mencionó como
mejora. Así mismo, se menciona que esta
pregunta podría resultar positiva desde una
perspectiva educativa, un punto de partida para
la indagación del tema por parte de les
participantes. La dimensión educativa fue una de
las áreas propuestas a desarrollar en relación al
uso de la herramienta. Se sugirieron además
preguntas vinculadas a variables climáticas,
contaminación sonora, cuerpos de agua lénticos
y la posibilidad de complementar el cuestionario
con el registro a través de imágenes y videos.
Respecto de la herramienta utilizada, solo el
50% de los grupos utilizó la aplicación móvil. El
resto de los grupos prefirieron utilizar el
formulario Google. La justificación de la elección
permitió identificar ventajas y desventajas de
cada una de ellas.

Entre les participantes que optaron por la
aplicación móvil se registró un marcado
consenso en la practicidad de la misma, fácil uso
y acceso incorporado automáticamente datos al
registro como hora, fecha del registro y ubicación
del sitio de manera rápida y ágil. En este mismo
sentido coincidieron en que finalizada la carga
de la información a una base de datos común, el
hecho de poder acceder al índice calculado en la
pantalla final permite contar con una devolución
rápida del sitio relevado.
Por otra parte el formulario Google fue utilizado

en aquellos casos en que tuvieron dificultades
con la aplicación móvil, principalmente en su
descarga e instalación por tratarse de una app
de “origen desconocido” y en algunos casos por
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Figura 2: Mapeo de los sitios relevados y representación de los valores de índice obtenidos.

incompatibilidad con el sistema operativo del
teléfono móvil disponible. En otros casos se hizo
uso del formulario aún habiendo utilizado la
aplicación móvil. Según les participantes fue
“para asegurar la carga de los datos...”, lo que da
cuenta de una mayor confianza en el formulario
por tratarse de una herramienta conocida. Este
último fue otro factor determinante en la elección
de la herramienta, el hecho de que, más allá de
las ventajas que pudiera presentar la aplicación
móvil, prefirieran utilizar una herramienta con la
que contaban con alguna experiencia previa.
Poner a disposición una planilla que pudieran
imprimir para completar durante el relevamiento
y posterior carga de datos desde una
computadora de escritorio colaboró con la
utilización del formulario Google. En algunos
casos esta estrategia fue señalada como “más
práctica”, lo cual nos lleva a poner en cuestión el
supuesto universal de que las aplicaciones de
celular son siempre alternativas accesibles
preferidas.

Puesta en común y discusión de resultados:
Una vez relevados los diferentes sitios a los que

cada participante tenía acceso, estos pudieron
trabajar con los datos obtenidos por el resto de
los grupos, completando sus propios registros
dentro de las diferentes áreas de interés sobre
arroyos de la zona. En este sentido les
participantes destacaron las posibilidades que
abre la utilización de una herramienta que
permita realizar relevamientos colaborativos. En
cada caso les participantes pudieron interpretar
los cambios en el valor del índice a lo largo del
área de interés, evaluando la contribución de las
respuestas a cada pregunta sobre el resultado
obtenido. Así mismo incluyeron información
relevada que no fue incluida en el cálculo del
índice y a su juicio era relevante,
complementando los resultados obtenidos.
Respecto de este último punto, les participantes
señalaron que más allá de las limitaciones de la
herramienta, las salidas de campo y los
resultados obtenidos condujeron a la indagación
e investigación de aspectos adicionales. Se
destacan investigaciones en torno del historial de
intervenciones sobre los cursos de agua a partir
de la consulta de fuentes oficiales, y el diálogo
con habitantes de las diferentes áreas relevadas.

1338



El intercambio con estos últimos en el sitio a
relevar aportó saberes locales muy valiosos
sobre el estado y manejo de los arroyos,
incluyendo el reconocimiento de las zonas
entubadas completando las trazas a cielo abierto
del cauce, o el descubrimiento de zonas
silvestres que en muchos casos no figuran en los
mapas. En ambos casos se obtiene del
relevamiento un primer resultado relacionado a
la visibilización y reconocimiento del estado de
los cursos de agua de la zona. En este sentido
pudieron diferenciarse áreas más prístinas de
abundante flora y fauna, y zonas en las que las
intervenciones en el paisaje se tradujeron en una
desmejora de la calidad ambiental de la zona. Es
el caso de canalizaciones, rellenos y desvíos de
los cursos de agua producto del desarrollo
inmobiliario. El relevamiento permitió identificar a
su vez dos fuentes de contaminación comunes a
varios de los arroyos relevados: vuelcos de la
industria frigorífica, y basura proveniente de
barrios sin infraestructura y servicio de
recolección deficiente. Se señaló, respecto a
esta última, la necesidad de políticas educativas
que permitan dar cuenta a la población las
consecuencias de la disposición de residuos y
falta de tratamiento de efluentes domiciliarios
sobre los arroyos. En relación al tema residuos
en particular, junto a otros determinantes de la
calidad ambiental, les participantes reconocieron
siempre un lazo estrecho con la calidad
ambiental y la calidad de vida de las personas.
En cuanto a los resultados obtenidos para el
índice ICARo, en líneas generales se obtuvieron
valores altos del índice en la zonas menos
urbanizadas, con más vegetación, mayor
diversidad de fauna y flora, menos basura y
aguas más limpias. Los cambios en el índice a lo
largo de un curso de agua no se debieron en la
mayoría de los casos a cambios en la calidad de
agua, sino a cambios en otras variables
ambientales como la abundancia de fauna y
flora.

Propuestas finales:
Les participantes concluyeron en que muchas de
las zonas con índices más elevados coincidían
por un lado con zonas silvestres de baja
intervención antrópica, pero también con zonas
residenciales en las que las acciones vecinales
se traducen en mejoras en la salud de los
arroyos. Asimismo, se señaló que los datos
obtenidos son insuficientes para alcanzar
resultados concluyentes y que debería

aumentarse el número de registros en el
espacio, incluyendo sitios no relevados y en el
tiempo, aumentando la periodicidad de los
registros. En este sentido las propuestas en
torno al uso de este tipo de herramientas de
relevamiento participativo apuntaron a su
utilización para potenciar la articulación del
gobierno municipal con los grupos organizados
de la sociedad civil que trabajan en el tema.
Los ejes propuestos de articulación con el
estado fueron:
● La educación ambiental como factor

determinante en la disposición de la basura
y desechos, así como el valor de la
biodiversidad y su relación con la calidad de
vida de la población.

● Servicios de limpieza, mantenimiento y
parquización de áreas verdes.

● Sistemas de control de efluentes y vuelcos
industriales.

CONCLUSIONES

En la experiencia presentada, el libre acceso a
los datos obtenidos y a los principios de
funcionamiento de las herramientas permitió a
les participantes realizar un análisis crítico de
distintos aspectos relacionados al desarrollo y
aplicación de TICs libres ambientales, en
particular del sistema de valoración utilizado y su
interpretación ecológica, así como también a
realizar propuestas de mejoras a la herramienta.
La reflexión en torno a los resultados obtenidos
con el índice ICARo permitió asociar las
variaciones en los niveles de calidad ambiental
de cada sitio con las diferentes prácticas, actores
involucrados y su impacto en el ambiente. En
ese sentido, los resultados obtenidos sugieren
que el uso de TICs libres permiten visibilizar las
problemáticas asociadas a los cursos de agua
periurbanos y de esa manera promover la
reflexión y la intervención de la población en
acciones de gobernanza.
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RESUMEN
Este trabajo se enmarca en un proyecto de desarrollo de modelos de máquinas industriales 
para su uso educacional, para lo cual, en este artículo se describe la realización de un 
modelo de un mecanismo de accionamiento rápido, cuyo propósito es enseñar su 
funcionamiento a los estudiantes de ingeniería, puesto que el funcionamiento de máquinas 
industriales, tales como estampadoras, conformadoras y prensas se basan en este 
mecanismo.
Asimismo, se aplicaron fundamentos teóricos de física, previamente estudiados por los 
estudiantes, de manera que estos puedan entender la cinética y la dinámica del mecanismo.
Una computadora, mediante una interfaz Arduino, se interconecta con un servomotor sobre 
el cual se encuentra adosado una plataforma, la cual contiene al mecanismo de 
accionamiento rápido, de manera de permitir al computador controlar la rotación.
El mecanismo de accionamiento rápido consiste en una palanca que sigue al perfil de una 
leva de disco que se encuentra conectada a un motor DC. Un terminal de la palanca está 
conectado a la leva y a un par de resortes, mientras que el otro terminal alberga a una 
herramienta. Ahora, cuando la leva está inactiva, los resortes permanecen tensionados, 
acumulando energía potencial, y, cuando la leva se activa, entonces la energía potencial de 
los resortes es transformada en energía cinética, lo cual induce un gran torque en el terminal 
de la palanca que alberga a la herramienta, haciendo que la palanca accione abruptamente 
a la herramienta. 
Se inducen nuevas preguntas para explicar la discrepancia encontrada entre los
resultados teóricos esperados y los resultados experimentales.

Palabras clave

ABSTRACT

This work belongs to a project to develop miniature models of industrial machines to be 
used at an educational level, so in this paper is described the making of a miniature model 
of a quick acting mechanism, whose purpose is to teach its functioning to the engineering 
students because the functioning of the industrial machines, such as stampings machines, 
shaping machines and presses, are all based on this mechanism. 
Likewise were applied theoretical backgrounds of physics previously studied by the 
students, so they could understand the kinetics and the dynamics of the mechanism. 
A computer is connected to a servomotor through an Arduino interface, and the servomotor 
is attached to a rotary platform containing the quick acting mechanism, thus allowing the 
computer control the rotational position of the platform.
The quick acting mechanism has a lever, which follows the profile of a disk cam, which in 
turn is linked to a DC motor. One of the lever ends is jointly connected to the cam and to 
two springs, while the second end of the lever holds a tool. Now, when the cam is inactive, 
the springs keep stressed, storing potential energy and, when the cam goes active, then 
the potential energy stored in the spring is suddenly transformed into kinetic energy, which 
induces a large torque at the end of the lever holding the tool, which in turn the lever quickly 
acts over the tool.
New questions are hypothesized to explain the differences found between the
theoretical expected results and the actual experimental outcomes.

Keywords.
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INTRODUCCIÓN 
La producción de bienes ha 
históricamente transitado a través de las 
siguientes fases: confección manual,
fabricación mecanizada, fabricación 
controlada por computador y producción 
a través de robots controlados por 
inteligencia artificial, o, revolución 
industrial 4.0.     
Cada una de estas fases ha incentivado 
al sector educacional a actualizar sus 
conocimientos y sus métodos de 
enseñanza.  
La enseñanza de los sistemas fabriles, 
considerando su naturaleza técnica, 
conmina a que esta indispensablemente 
sea realizada mediante la 
experimentación. 
Sin embargo la enseñanza experimental 
demanda un alto financiamiento y
laboratorios con amplios espacios para 
instalar máquinas de dimensiones 
industriales, situación que la mayoría de 
las escuelas de ingeniería no posee. 
Ahora, las máquinas industriales basan 
su funcionamiento en mecanismos 
clásicos de muy antigua data, los cuales 
generan distintas ventajas mecánicas, 
tales como velocidades continuas, 
grandes aceleraciones, posicionamiento 
intermitente, etc., a través de las cuales 
se pueden diseñar sistemas que 
funcionalmente solucionen situaciones 
específicas.  
De la multiplicidad de mecanismos 
existentes, se citan algunos: aparecen 
en China, alrededor del año 600 AC, los 
primeros, vestigios de la leva, la cual 
transforma un movimiento rotatorio en 
uno lineal; entre los fabricantes de 
relojes suizos, es posible situar durante 
el medioevo, la aparición de la rueda de 
Génova [1]-[2], la cual transforma un 
movimiento rotatorio continuo en otro 
que rota en forma intermitente; durante 
el año 1840, en Inglaterra, Joseph 
Withworth inventa el mecanismo de 
retorno rápido [3], el cual transforma un 
movimiento rotatorio continuo en uno 

oscilante, de lento avance y rápido 
retroceso; Charles Peaucellier [4]  en 
Francia y Yom Lipkin en Lituania, 
alrededor del año 1864, inventan 
separadamente un mecanismo que 
transforma un movimiento rotatorio 
continuo en un movimiento que, 
oscilantemente, se desplaza a lo largo 
de una línea recta perfecta, a velocidad 
constante. 
En consideración al amplio 
conocimiento y documentación 
disponible de estos mecanismos, el 
escaso financiamiento universitarios 
para propósitos experimentales  y 
laboratorios de tamaño pequeño, amén 
de la necesidad de enseñar 
experimentalmente el funcionamiento 
de máquinas industriales, es que se 
propone en este trabajo el desarrollo de 
una pequeña máquina [5]-[6] de bajo 
costo económico y de pequeñas 
dimensiones, permitiendo con ello 
financiar tanto el prototipo como 
también futuras replicas, instalar varias 
réplicas en pequeños laboratorios y
enseñar a los estudiantes los 
fundamentos de la máquina y sus 
características funcionales.

En este trabajo se concibió un 
mecanismo de accionamiento rápido,
cuya posición es controlada mediante 
un computador a través de una interfaz 
ARDUINO [7].  El mecanismo fue 
diseñado para generar un súbito 
impulso de fuerza, de manera que una 
herramienta impacte rápida y 
macizamente a un objeto.  
Considerando que este mecanismo 
debía ser construido, evaluado y 
ulteriormente replicado, es que se 
construye un prototipo de pequeñas 
dimensiones, utilizando materiales y 
fungibles comunes, de manera de 
asegurar lo económico de su 
construcción.     
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MATERIALES y METODOS

La figura 1 ilustra una visión general de la implementación del prototipo

Diagrama de 
la Epicicloide 

Parámetros de 
la Epicicloide de 

Arquímedes 

Leva de 
tipo caracol

Meccano Plataforma rotatoria
Herramienta 
de actuación 

rápida

ARDUINO-UNO

Computador

Integración 

Servomotor

Armado

Conexión 
mediante USB 

Programación 
mediante 
lenguaje-C

Meccano

Integración 

Configuración 
en GEOGEBRA

Fabricación 
de la leva

Motor DC

Integración 

Integración 

Experimentación

Evaluación 

Antecedentes de física teórica

Conclusiones

Antecedentes 
experimentales

Figura 1: Secuencia de implementación del prototipo

MECANISMO DE ACTUACION RAPIDA 

La Figura 2 muestra el mecanismo de 
actuación rápida, que contiene una leva 
rotando a velocidad constante, un par de 
resortes que acumulan energía 
potencial y una palanca que gatilla una 
herramienta cuando esta bruscamente 
cae en la muesca de la leva, entonces, 
la energía potencial almacenada en los 
resortes es transformada en energía 
cinética, induciendo un súbito gran 
torque en el terminal donde se 
encuentran estos, y, el torque es 
transmitido al otro terminal de la 
palanca, haciendo que la herramienta 
instalada en este punto impacte con 
gran rapidez y fuerza al objeto.  

FA

fulcrum

dBdA

w
Lz

FB

Leva

Palanca

Resortes

Herramienta

Objeto

Figura 2: Mecanismo de actuación rápida 

FUERZAS 

La Figura 3 ilustra una disposición de 
dos resortes en paralelo 

k2

k1

F

x
Figura 3: Arreglo de dos resortes en paralelo 
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En equilibrio, la fuerza F es igual a la 
fuerza de oposición de ambos resortes 

(1)

Por lo cual, el coeficiente elástico 
equivalente de ambos resortes  

(2)

MEDICION DEL COEFICIENTE DE 
ELASTICIDAD DE LOS RESORTES 
La Figura 4 muestra la manera como se 
dispuso un resorte para medir su 
coeficiente elástico. Ahora, cuando el
resorte no es tensionado, este tiene una 
longitud de 42 milímetros. Por otro lado, 
si se le aplica una fuerza de 480 gramos, 
entonces el resorte se estira,
alcanzando una longitud de 80 
milímetros.

LF = 80 mm

LI  = 42 mm

F = 0 g

F = 480 g

Figura 4: Resorte con y sin elongación para 
obtener su coeficiente de elasticidad 

Por otro lado, la ley de Hooke es: 

   (3)

Luego, a partir de los valores medidos y 
de la ley de Hooke, se obtiene el 
coeficiente elástico del resorte:

PALANCA 

Dos resortes que tienen el mismo 
coeficiente elástico se encuentran 
conectados a uno de los terminales de 
la palanca y, en el otro terminal, es 

donde se instalará la herramienta, 
situación que se ilustra en la Figura 5. 

FA

FB

fulcrum

dA

dB

Figura 5: Arreglo de la palanca-resortes

Ahora, dado que en la palanca se 
cumple que el torque de salida es igual 
al torque de entrada 

(4)

Entonces, expresado como fuerzas 

(5)

Ahora, la fuerza  es originada por los 
resortes

  (6)

De lo cual se obtiene la expresión de

  (7)

A partir de lo cual se desprende que la 
fuerza con que la herramienta impactará 
al objeto depende del largo de la 
palanca, la posición que tiene el fulcrum 
en la palanca, el coeficiente de 
elasticidad de ambos resortes y la 
elongación de estos. Ahora, dado que: 

Entonces,
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LEVA 
La frecuencia del mecanismo de 
accionamiento rápido depende de la 
geometría de la leva y del movimiento 
rotatorio continuo del motor DC que se 
encuentra acoplado a la leva, por lo 
cual, se determinan la ecuación de la 
leva, que matemáticamente 
corresponde a la epicicloide de 
Arquímedes,  expresada en 
coordenadas polares, para luego ser 
ingresada a la aplicación gratuita 
GEOGEBRA, con lo cual se obtiene el 
dibujo de la leva, como se observa en la 
Figura 6  

Figura 6: Leva dibujada en GEOGEBRA 

También es posible obtener con 
GEOGEBRA el dibujo de la posición de 
la leva en función de su posición 
angular, en radianes, como se observa 
en la Figura 7 

Figura 7: Leva dibujada en GEOGEBRA,  
inserta en un sistema polar

Mediante GEOGEBRA se imprime el 
dibujo de la leva usarla de plantilla sobre 
una plancha de madera.  

Luego, mediante una sierra eléctrica, se 
procedió a fabricarla y esta se ilustra en
la Figura 8. 

Figura 8: Leva fabricada en madera 

PROTOTIPO 
La Figura 9 ilustra los distintos 
elementos componentes 

Computador USB
ARDUINO Servo 

Motor

Leva

Palanca

Objeto

Figura 9: Arreglo del prototipo con sus 
componentes

Al momento de diseñar el prototipo de la 
maquina en miniatura de accionamiento 
rápido, se consideró en forma explícita 
que este fuese lo más económico 
posible, de manera que cuando este 
estuviese totalmente depurado y 
funcional, pudiese ser replicado varias 
veces, de manera de atender los 
requerimientos de una clase 
experimental.  
Ahora, la estructura del prototipo, por 
razones de facilidad, rapidez y 
economía, fue implementada con 
antiguas y desusadas piezas de 
Mecano, como se aprecia en la Figura 9. 
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Figura 10: Prototipo físico 

La Figura 11 muestra la interface 
ARDUINO, cual se comunica con el 
computador mediante el puerto USB, y 
asimismo, se conecta directamente con 
el servomotor que está conectado a la 
plataforma rotatoria, de la manera como 
se observa en la Figura 12.  

Figura 11: Interfaz ARDUINO 

Una vez qué el prototipo se encuentre 
libre de errores mecánicos, eléctricos y 
de computación, se procederá a 
elaborar un tutorial de uso de la 
máquina, para luego, en un segundo 
escrito, un manual que describa algunas 
sencillas aplicaciones de esta máquina, 
tal como puncionar, cortar o conformar 
distintos tipos de materiales, como 
asimismo, describir nuevos algoritmos 
para reposicionar computacionalmente 
la posición angular el prototipo.   

Figura 12: ARDUINO y Servo Motor 

CONCLUSIONES 
Se observa que el prototipo funciona de 
manera análoga que su contraparte 
industrial 
Asimismo, se evidencia que el costo de 
fabricación del prototipo es una 
milésima parte del valor comercial de su 
homologo industrial, como también se 
evidencia que el volumen de espacio 
que el prototipo ocupa es una centésima 
parte del espacio que ocupa la 
contraparte industrial.  
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Resumen
La acelerada penetración de la ciencia y la tecnología en múltiples aspectos del ser humano
y el crecimiento exponencial de diferentes tecnologías como inteligencia artificial, Internet 
de las cosas, Big data, Robótica, Nanotecnología, Realidad virtual/aumentada, entre otros, 
nos hace pensar en cómo estas tecnologías han impactado y  cambiado la forma de hacer 
las cosas para el mundo, la sociedad y las personas, pero ese cambio tiene dos aristas, 
por un lado el desarrollo reflejado en la empleabilidad del mismo y por otra lado la 
incorporación de los valores humanos y éticos dentro de su diseño, resultando este último 
un aspecto deficitario tanto en la empresas que desarrollan como en la universidades que 
forman a estudiantes en esta materia, de allí que es vital enseñar a reflexionar 
cuidadosamente sobre las consecuencias y efectos que ella causa a la naturaleza y a 
la sociedad.  La presente investigación tiene como propósito, ofrecer una valoración 
propositiva de la incorporación de la ética y valores humanos vinculados con la formación 
de un ingeniero del área tecnológica, mediante un estudio de programas de formación de 
ingeniería en el área de computación e informática y la incorporación de ética como 
metodología en ingeniería de software, además de un análisis de Value Sensitive Design
(Diseño Sensible al Valor) como metodología que permite considerar valores humanos y 
ética en el diseño de software.

Abstract
The accelerated penetration of science and technology in multiple aspects of the human 
being and the exponential growth of different technologies such as artificial intelligence, 
Internet of things, Big data, Robotics, Nanotechnology, Virtual / augmented reality, among 
others, makes us think about how these technologies have impacted and changed the way 
of doing things for the world, society and people, but this change has two sides, on the one 
hand the development reflected in its employability and on the other hand the incorporation 
of values human and ethical within its design, the latter resulting in a deficit aspect both in 
the companies that develop and in the universities that train students in this matter, hence 
it is vital to teach to reflect carefully on the consequences and effects that it causes to nature 
and society. The purpose of this research is to offer a purposeful assessment of the 
incorporation of ethics and human values linked to the training of an engineer in the 
technological area, through a study of engineering training programs in the area of 
computing and informatics and the incorporation of ethics as a methodology in software 
engineering, in addition to an analysis of Value Sensitive Design (Design Sensitive to Value) 
as a methodology that allows considering human values and ethics in software design
.

Palabras clave: Ética, Valores, Software, Diseño.

INTRODUCCIÓN
La tecnología es un factor de desarrollo de la 

humanidad y es posible reconocer la importancia 
que tiene su aplicación y el impacto que ella 

genera en la calidad de vida de las personas y de 
la sociedad. La vertiginosa penetración de la 
ciencia y la tecnología en la totalidad de 
escenarios humanos y el crecimiento inexorable
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de las diferentes tecnologías exponenciales,
inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big 
data, Robótica, Nanotecnología, Realidad 
virtual/aumentada, entre otras [1], nace durante el 
siglo XX la tecno filosofía, dedicada al estudio de 
la naturaleza de la tecnología y sus efectos 
sociales. Una de sus principales finalidades es 
buscar las características y la comprensión de los 
sistemas sociales, económicos y políticos para 
mejorar la calidad de vida de las personas y la 
sociedad [2].

En Chile, la preocupación sobre la 
consideración del impacto social de las nuevas 
tecnologías ha tomado fuerza, dado en gran 
medida por el fomento desde diferentes entidades 
a la innovación tecnológica y el emprendimiento. 
Queda de manifiesto en el nuevo Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
creado en julio del 2018 por el Gobierno de Chile,
para promover la ciencia, tecnología, el 
conocimiento y la innovación como agentes 
transformadores claves para que el país alcance 
un desarrollo sostenible e integral, lo que 
contribuye a mejorar la calidad de vida de las 
personas y aporta al desarrollo de los territorios 
[3].

La preocupación de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) es, entonces, analizar 
cómo se está formando a los futuros ingenieros 
en temas de tomar conciencia y realizar 
valoraciones humanas y éticas en el desarrollo de 
tecnología. Los estudiantes deben aprender a 
reflexionar cuidadosamente sobre las 
consecuencias y efectos que la tecnología causa 
a la naturaleza y a la sociedad.

La problemática se presenta porque no se están 
considerando la ética y los valores humanos de 
forma sistemática y metodológica desde la 
concepción del proyecto y su evaluación en los 
impactos sociales e individuales que tendrá el 
producto una vez finalizado y puesto en uso a las 
diferentes partes interesadas directa o 
indirectamente. Lo anterior, lleva a revisar el tema 
en relación a la educación de los futuros 
profesionales del área de tecnología, 
específicamente de ingenieros en el área de 
computación e informática, y cómo conciben, 
crean, diseñan y desarrollan proyectos
tecnológicos, más allá de la factibilidad técnica y 
económica y de las metodologías y estándares 
utilizados para un correcto diseño y desarrollo de 
software.

La metodología considera dos revisiones de la 
actual situación respecto de la incorporación de la 

ética en carreras del área de investigación. Una 
revisión local de distintas universidades chilenas 
que ofrecen carreras de ingeniería, del área de 
computación e informática y que en su plan de 
estudios consideren la ética como una asignatura. 
La segunda revisión, consideró una encuesta a 
nivel latinoamericano de académicos que 
imparten asignaturas asociadas al diseño de 
software, para conocer la inclusión de la ética 
como parte de la definición en el diseño de un 
software.

La presenta investigación tiene como propósito, 
ofrecer una valoración propositiva de la 
incorporación de la ética y valores humanos 
vinculados con la formación de un ingeniero del 
área tecnológica y promover algunos cambios 
que incluyan una metodología sistemática desde 
la concepción y diseño de un proyecto 
tecnológico, para evaluar el impacto y 
repercusiones que tiene un proyecto en la vida de 
las personas y la sociedad.

El artículo presenta una visión de trabajos 
relacionados con la ética en la formación de 
ingenieros; los códigos de ética profesional del 
área tecnológica de diferentes organismos 
internacionales y Value Sensitive Design,
metodología de diseño para tener en cuenta e 
incorporar valores humanos en todo el proceso de 
diseño, es un intento sistemático de incluir valores 
de importancia ética en el diseño [4]. Los 
resultados de la revisión en Chile sobre la 
asignatura de ética en los planes de estudios y los 
resultados de la encuesta a nivel latinoamericano 
sobre la inclusión de la ética en la asignatura 
propiamente tal. Continúa con el análisis de los 
resultados y finaliza con las conclusiones y 
consideración de trabajos futuros.

DESARROLLO 

Ética Profesional
La ética profesional consiste de un conjunto de 
normas y valores que rigen el actuar de los 
profesionales en una organización. Se basa 
principalmente en los valores universales que 
poseen los seres humanos aplicados 
directamente al entorno laboral y marca pautas de 
conducta para el desempeño de las funciones 
propias de un cargo dentro de un marco ético.

La ética profesional aparece reflejada en 
códigos deontológicos o códigos profesionales a 
través de una serie de principios y valores 
contenidos en forma de decálogo o documentos 
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emanados normalmente por asociaciones 
reconocidas en el ámbito de una disciplina.

La Asociación Mundial de ingenieros dedicada 
a la normalización y el desarrollo en áreas 
técnicas, IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica), manifiesta en su Código de Ética la 
importancia de las tecnologías y que ellas afectan
la calidad de vida en todo el mundo y 
comprometen a los profesionales que la integran 
a la más alta conducta ética y profesional de 
acuerdo a diez reglas. En particular, la primera 
indica, “mantener la importancia de la seguridad, 
la salud y el bienestar del público, esforzarse por 
cumplir con el diseño ético y las prácticas de 
desarrollo sostenible, y revelar rápidamente los 
factores que podrían poner en peligro al público o 
al medio ambiente” [5].

La sociedad informática educativa y científica 
Association for Computing Machinery (ACM) 
declara que su Código de Ética está diseñado 
para inspirar y guiar la conducta ética de todos los 
profesionales de la Informática y a cualquiera que 
utilice la tecnología informática para generar un 
impacto, la que divide en principios éticos 
generales, responsabilidades profesionales, 
principios de liderazgo profesional y cumplimiento 
del código. Cabe destacar uno de sus puntos, que
indica “realizar evaluaciones integrales y 
exhaustivas de los sistemas informáticos y de sus 
impactos, incluyendo un análisis de los posibles 
riesgos” [6].

El código de Ética y Práctica Profesional de 
Ingeniería de Software, fue diseñado como un 
estándar para enseñar y practicar ingeniería de 
software y entrega las obligaciones éticas y 
profesionales de los ingenieros de software, el 
cual fue adoptado en el 2000 por IEEE Computer 
Society y ACM. El código pretende ser una guía 
para los miembros de la profesión,
comprometiéndolos a convertir el análisis, 
especificación, diseño, implementación, pruebas 
y mantenimiento de software en una profesión 
respetada y benéfica [7], sujeto a los ocho 
principios relacionados con la conducta y las 
decisiones tomadas por los ingenieros de 
software profesionales, a su haber, sociedad, 
cliente, producto, juicio, administración profesión, 
colegas y personal. En particular, cabe mencionar 
el punto que indica que los ingenieros deberán 
“aprobar software solo si se tienen una creencia 
bien fundamentada de que es seguro, cumple con 
las especificaciones, pasa las pruebas 
apropiadas y no reduce la calidad de vida, la 

privacidad o daña el medio ambiente. El efecto 
último del trabajo será el bien social” [8].

La ética es una disciplina filosófica que estudia 
el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el 
comportamiento humano, da normas para la vida, 
orienta la conducta y encauza las decisiones. La 
ética profesional rige la conducta y la actividad 
personal al servicio de la sociedad y con la 
finalidad del bien común.

Value Sensitive Design (Diseño Sensible al 
Valor)

Value Sensitive Design (VSD) se refiere a un 
enfoque del diseño de tecnología que tiene en 
cuenta los valores humanos de manera 
sistemática y basada en principios a lo largo del 
proceso de diseño [4]. El foco central de enfoque 
es el análisis de las partes interesadas, directos e 
indirectos; distinciones entre los valores del 
diseñador, valores explícitamente respaldados 
por la tecnología y valores de las partes 
interesadas; niveles de análisis individual, grupal 
y social; investigaciones integrales e iterativas 
conceptuales, técnicas y empíricas; y un 
compromiso con el progreso.

Emplea una metodología integradora, tripartita 
e iterativa, que consiste en investigaciones 
conceptuales, empíricas y técnicas. VSD se 
ocupa principalmente de valores que se centran 
en el bienestar humano, la dignidad humana, la 
justicia, el bienestar y los derechos humanos.

Las investigaciones conceptuales tienen como 
objetivo comprender y articular a los diversos
interesados de la tecnología, así como sus 
valores y cualquier conflicto de valores que pueda 
surgir para estos interesados a través del uso de 
la tecnología. Las investigaciones empíricas son 
estudios de investigación de diseño cualitativos o 
cuantitativos utilizados para informar a los 
diseñadores sobre los valores, necesidades y 
prácticas de los usuarios. Las investigaciones 
técnicas pueden incluir el análisis de cómo las 
personas usan tecnologías relacionadas o el 
diseño de sistemas para respaldar los valores 
identificados en las investigaciones conceptuales 
y empíricas [9].

El enfoque utiliza herramientas como las 
Tarjetas de Visualización [10] que reflejan y 
sintetizan una variedad de métodos bien 
establecidos en el diseño sensible al valor. Con 
ellas se pretende que el diseñador amplíe el 
espectro de evaluación respecto de lo que debe 
considerar como elementos de impacto de su 
proyecto tecnológico.
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Las tarjetas de previsión se basan en un 
conjunto de cuatro criterios de previsión 
destinados a crear conciencia sobre los 
problemas sistémicos a largo plazo en el diseño:
Stakeholders, Time, Values, Pervasiveness [10].

Los diseñadores de software siempre han 
considerado una evaluación técnica y económica 
cuando presentan una solución para un problema 
en particular, pero hay que reconocer que el foco 
se pone en la parte interesada directa y no 
necesariamente en los que podrían verse 
afectados de forma indirecta. Estas 
consideraciones y otras como el impacto a largo 
plazo y valores como inclusividad, equidad, 
dignidad humana, etc. Son necesarias para 
generar una tecnología más abierta, útil y 
favorable para la calidad de vida de las personas.

Ética como asignatura en programas de 
pregrado

En 1991, un grupo de trabajo que combinaba 
miembros de la Asociación de Computación 
(ACM) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE) creó el Plan de estudios de 
computación 1991 (CC91) [11], un marco para un 
nuevo plan de estudios de informática. Este plan 
de estudios recomendado contenía varias 
unidades de conocimiento relacionadas con 
cuestiones sociales y éticas en informática. En 
respuesta a este plan de estudios, la Fundación 
Nacional de Ciencias (NSF) financió ImpactCS en 
1994 [12]. El proyecto ImpactCS reunió a un 
panel de 25 expertos en el área para definir el 
contenido central y las herramientas para integrar 
temas sociales y éticos en el plan de estudios de 
informática.

El proyecto ImpactCS produjo tres informes, 
cada uno de los cuales definió aún más los roles 
de la ética y los problemas sociales en el nuevo 
plan de estudios de informática. El primer informe 
agrega una décima área temática a las nueve 
definidas por CC91. El segundo informe define un 
conjunto de cinco unidades de conocimiento 
incluidas en las pautas curriculares
(responsabilidad del profesional informático, 
elementos básicos de análisis ético, habilidades 
básicas de análisis ético, elementos básicos de 
análisis social y habilidades básicas de análisis 
social) y el tercer informe, entrega una 
justificación pedagógica y modelos para la 
integración del material con el plan de estudios 
existente [11].

En consideración a la importancia de la ética en 
la formación de ingenieros en general, y en el área 
de computación e informática en particular, se 
realizó una búsqueda en universidades chilenas, 
que evidenciaran la incorporación de una 
asignatura de ética o similar en su plan de 
estudios.

Se seleccionaron dieciséis universidades, entre 
públicas y privadas (ver Fig. 1), de diferentes 
regiones del país (ver Fig.2). Los planes de 
estudios revisados correspondían a dieciocho 
carreras de ingeniería del área computación e 
informática, pero sus nombres son diferentes, así 
como la duración de ellas, que van entre ocho y
doce semestres lectivos.

Figura 1. Universidades según administración

Figura 2. Universidades de acuerdo a su ubicación 
geográfica en Chile

En importante hacer notar que todos los planes 
de estudios registran asignaturas de 
Programación, Base de Datos, Ingeniería de 
Software, Proyectos de Ingeniería, entre otros.
Respecto de la asignatura de Ética, solo el 17%
de las carreras incluye un curso de este tópico 
(ver Fig.3). En dos carreras, el nombre de la 
asignatura es Ética Profesional, lo que implica 
que tiene relación con el ejercicio de la profesión 
y la conducta que debe regir para el profesional 
que está por titularse, dado que, en ambos casos,
se encuentra ubicada en el último o penúltimo 
semestre de la carrera. Solo una de las carreras 
presenta la asignatura de Ética en términos 
generales y se ubica en el cuarto semestre de 
ella.

Privadas
62%

Públicas
38%

Región 
Metropolitana

62%

Región Norte
13%

Región Sur
25%
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Figura 3. Asignatura de ética en programas de 
Ingeniería en Computación e Informática

Estos resultados muestran una baja 
incorporación del tema Ética en los planes de 
estudios de las carreras revisadas, sin embargo, 
no es posible deducir que el tema sea o no 
incluido dentro plan o programa, a través de otra 
asignatura como un contenido propio y asociado 
a la temática de la asignatura.

Ética como metodología de enseñanza

Con el objetivo de recabar información sobre el
estado actual de actividades de docencia 
relacionadas con la incorporación de la ética y 
valores humanos en el diseño de software en 
carreras y/o programas de las áreas de 
computación, informática, sistemas o similar, se 
realizó una encuesta que consideró académicos 
a nivel latinoamericano, en la cual participaron 57 
profesionales de Instituciones de Educación 
Superior de diversos países (ver Fig. 4).

Figura 4. País de académicos participantes

El programa de base considerado en el estudio 
es Ingeniería en Computación y carreras afines, 
esto porque a nivel latinoamericano existe una 
variada gama de nombres para programas 
académicos afines, entendiendo que en todas 
ellas se consideran asignaturas de diseño y 
desarrollo de software, que por lo demás también 
tienen variados nombres. Los nombres varían 
entre países e incluso dentro de un mismo país y 
los programas considerados son tanto de 
pregrado como de postgrado, por considerar para 

la investigación que es necesario evaluar la 
consideración de la ética y los valores humanos 
más allá del nivel formación.

Respecto de la consulta al académico, si en la 
asignatura relacionada con el diseño de software 
incluye la ética como parte del diseño del mismo, 
la respuesta positiva obtuvo un 54,4%, respecto 
del 45,6% obtenido por la no incorporación de la 
ética (ver Fig. 5). Importante es también, conocer 
si en la asignatura este tópico es incluido como 
parte de una metodología, entregando un 
resultado de un 21,1%, lo que nos revela que el 
78,9% no considera metodología alguna sobre el 
tema (ver Fig. 6).

Figura 5. ¿Incluye la ética como parte del diseño de 
software?

Figura 6. ¿Usa alguna metodología para incorporar la 
ética o valores humanos en el diseño de software?

Estos resultados muestran baja utilización de 
una metodología de enseñanza aprendizaje que 
considere la Ética en las asignaturas relacionadas 
con el diseño de software en los planes de 
estudios de las carreras de ingeniería en 
computación o relacionada. No obstante, en la 
pregunta abierta dejada para conocer sus 
aportes, la totalidad de los encuestados 
estuvieron de acuerdo que debe incluirse como 
parte de la formación de los ingenieros y en 
algunos casos, específicamente como parte de 
una metodología en el diseño de software. 

Asignatura 
Ética
17%

s/Asignatura 
de Ética

83%
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Análisis de resultados

Con la llegada de la conectividad global y la 
explosión significativa de soluciones tecnológicas 
que acompañan el diario vivir de las personas y la 
sociedad, surgen numerosas cuestiones éticas y 
sociales causados por la tecnología. Vivimos en 
un mundo con sistemas computarizados 
complejos, sistemas inteligentes que deciden por 
nosotros en algunas actividades rutinarias, como 
qué falta en el refrigerador y qué se debe comprar, 
qué película o video ver, qué música escuchar, u 
otras más complejas como qué fertilizante utilizar 
y en qué cantidad en una plantación de trigo, o
qué sentencia aplicar dado el delito cometido o a 
quién salvar ante un inminente choque en un 
vehículo automatizado. Reconozcamos entonces, 
que existen numerosos problemas éticos y 
sociales, incluso en diferentes categorías, 
asociados a la tecnología informática y esto se 
visualiza con un crecimiento avasallador.

Forester y Morrison [13] identificaron las 
siguientes categorías principales (o agrupaciones 
de temas) en las que generalmente surgen 
preocupaciones éticas y sociales: delitos 
informáticos y seguridad informática, robo de 
software y derechos de propiedad intelectual, 
piratería informática y creación de virus, falla de la 
computadora y del sistema de información, 
invasión a la privacidad, implicaciones sociales de 
la inteligencia artificial y sistemas expertos e 
informatización del lugar de trabajo. 

La globalización y naturaleza inherente de estas 
tecnologías trascienden las fronteras físicas y 
culturales y, por tanto, hace cada vez más difícil 
cumplir con las leyes, reglamentes y códigos de 
conducta aceptados [15]. No es suficiente 
enseñar a los estudiantes de ingeniería, los 
códigos de ética existentes, reconocidos y 
aceptados a nivel mundial, se debe incluir alguna 
metodología que presente de manera sistemática 
y medible la evaluación de la solución propuesta 
para un cierto proyecto tecnológico utilizando no 
solo factibilidad técnica y económica, sino 
también incluyendo una valoración ética.

Es relevante que el desarrollo de una nueva
tecnología sea definido desde su concepción y 
diseño con una consideración del impacto 
personal y social visto a través de los valores 
humanos y la ética. Es necesario sensibilizar a los 
estudiantes, futuros desarrolladores de tecnología 
informática, que sus decisiones respecto de que 
lo que hará o no una solución tecnológica debe 
ser ética, moral, buena y beneficiosa para la 
sociedad en general [14].

En la revisión particular de carreras o 
programas académicos asociadas a Ingeniería en 
Computación o similares en Chile, es posible 
distinguir en un bajo número de planes de 
estudios, al menos una asignatura relacionadas 
con la ética, la que generalmente está asociada o 
referida a los códigos éticos profesionales.

En la revisión latinoamericana, los académicos 
dedicados a la enseñanza-aprendizaje del diseño 
y desarrollo de software en la educación superior 
consideran relevante incluir la ética y los valores 
humanos en la concepción, diseño y desarrollo de 
software, lo que es respaldado por un poco más 
de la mitad de ellos. Sin embargo, la mayoría no 
utiliza una metodología que permita aplicar una 
evaluación de valores humanos y éticos en la 
concepción, factibilidad y diseño del proyecto 
tecnológico.

Los estudiantes de ingeniería en el área de 
computación o similar requieren desarrollar 
competencias técnicas relacionadas con su 
disciplina, pero también requieren desarrollar la 
capacidad de reconocer y evaluar el impacto 
social que su proyecto generará, comprender los 
problemas culturales, sociales, legales y éticos 
asociados.

Lo anterior, muestra como necesario incluir una 
metodología que incluya valores humanos y 
éticos en todo el proceso de desarrollo de nueva
tecnología, desde la concepción y diseño. El 
Proyecto ImpactCS [12] identificó dos estrategias 
principales para la enseñanza de la ética en 
computación. Estos son la integración de las 
cinco unidades de conocimiento en el material 
existente en cada nivel anual, y un curso 
independiente dedicado al tema.

La valoración de una metodología basada en el 
enfoque de Value Sensitive Design se visualiza 
como una propuesta práctica, en la formación de 
estudiantes de ingeniería del área de 
computación e informática, y de cómo incorporar 
una evaluación centrada en los valores humanos 
y la ética en el diseño de un proyecto tecnológico.

CONCLUSIONES
Existen argumentos suficientes para considerar 

la enseñanza y práctica de la ética en la formación 
de estudiantes de ingeniería del área de 
computación e informática, no como un decálogo, 
sino en la comprensión del impacto que una 
solución tecnológica puede afectar a una 
persona, la comunidad y la sociedad.
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Los estudiantes de ingeniería requieren 
desarrollar competencias técnicas relacionadas 
con su disciplina, pero también requieren 
desarrollar la capacidad de reconocer y evaluar el 
impacto social que su proyecto generará, 
comprender los problemas culturales, sociales, 
legales y éticos asociados.

En la actualidad, las carreras de Ingeniería en 
Computación e Informática o similares, en su 
mayoría no incluyen asignaturas relacionadas con 
ética y en las carreras que mencionan en su plan 
de estudios una asignatura con este tópico están 
referidas a los códigos éticos profesionales.

Académicos dedicados a la enseñanza 
aprendizaje del diseño y desarrollo de software en 
la educación superior consideran relevante incluir 
la ética en como parte de la asignatura. Sin 
embargo, un alto porcentaje de ellos, no utiliza 
una metodología que permita aplicar una 
evaluación de valores humanos y éticos en la 
concepción, factibilidad y diseño del proyecto 
tecnológico.

Dado el crecimiento exponencial de la 
tecnología, se torna relevante y urgente incluir 
desde la concepción y diseño de un proyecto la
valoración humana y ética del impacto que tendrá 
dicha solución, es por ello que se debe incluir en 
la formación una metodología de desarrollo de 
software que permita a los estudiantes considerar 
las partes interesadas directa e indirectamente y 
evaluar de manera integrada una solución técnica 
y éticamente correcta. 

Value Sensite Design se presenta como un 
enfoque teórico práctico para incluir una 
evaluación centrada en los valores y el impacto 
que el desarrollo de una nueva tecnología o 
proyecto tecnológico tendrá sobre las partes 
interesadas directamente o indirectamente. 

Como trabajo futuro se propone generar 
metodología de enseñanza para el diseño y 
desarrollo de software en la formación de 
estudiantes de ingeniería del área de 
computación e informática.
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Resumen
Consolidar características diferenciadoras y asegurar una gestión de costos efectiva a fin 
de favorecer el desarrollo de una industria más competitiva y sostenible constituyen dos de 
los principales desafíos en los cuales se inscribe la industria pesquera actualmente. Para 
afrontarlos las empresas realizan una progresiva incorporación de las tecnologías 
habilitadoras de la industria 4.0 y desarrollan capacidades para su uso y adopción. Dada 
la importancia del sector pesquero en su contribución al Producto Bruto Geográfico del 
Partido de General Pueyrredon y su carácter estratégico para las exportaciones y la 
creación de empleo, la transición hacia la cuarta revolución industrial genera expectativas 
sobre la formación en nuevos oficios, la provisión de soluciones y servicios digitales y, el 
grado de interconexión entre dispositivos y sistemas.
A fin de estudiar el estado actual de incorporación de las tecnologías habilitadoras respecto 
de prácticas y capacidades en la industria pesquera local se aborda una investigación de 
tipo exploratoria sobre diferentes iniciativas que se llevan a cabo en empresas innovadoras 
de la cadena de suministro pesquera, en su tránsito hacia la virtualización e hibridación 
entre el mundo físico y el digital. La propuesta metodológica se basa en entrevistas 
efectuadas a informantes clave durante el año 2021, considerando empresas que 
incorporaron avances científicos-tecnológicos durante el último lustro. Los resultados 
muestran la transición hacia la digitalización y la integración incipiente de diferentes 
dispositivos y sistemas, permitiendo establecer tendencias para el sector como respuesta 
a los desafíos planteados.

Abstract
Consolidating differentiating characteristics and ensuring effective cost management in 
order to favor the development of a more competitive and sustainable industry are two of 
the main challenges facing the fishing industry today. To face them, companies 
progressively incorporate the enabling technologies of Industry 4.0 and develop capacities 
for their use and adoption. Given the importance of the fishing sector in its contribution to 
the Gross Geographic Product of the General Pueyrredon Party and its strategic nature for 
exports and job creation, the transition towards the fourth industrial revolution raises 
expectations about training in new trades, the provision of digital solutions and services and 
the interconnection of devices and systems.
In order to study the current state of incorporation of enabling technologies regarding 
practices and capacities in the local fishing industry, an exploratory type of research is 
undertaken on different initiatives that are carried out in innovative companies in the fishing 
supply chain, in their transition towards virtualization and hybridization between the physical 
and the digital world. The methodological proposal is based on interviews carried out with 
key informants during the year 2021, considering companies that incorporated scientific-
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technological advances during the last five years. The results show the transition towards 
digitization and the incipient integration of different devices and systems, allowing the 
establishment of trends for the sector in response to the challenges posed.

Palabras clave: industria 4.0, tecnologías habilitadoras, sector pesquero, valor agregado.

INTRODUCCIÓN
El principal puerto pesquero de la República 

Argentina se sitúa al sur de la provincia de Buenos 
Aires, en la ciudad de Mar del Plata, cabecera del
Partido de General Pueyrredon. La actividad 
pesquera se enmarca en dos sectores, en el 
sector primario se divide en subsectores según el 
tipo de flota que opera sobre el recurso –buques 
fresqueros de altura, buques fresqueros costeros 
grandes y chicos y, buques procesadores–
mientras que en el sector secundario la 
clasificación de la producción industrial se realiza 
según el tipo de proceso – fileteado, congelado, 
conservas, semiconservas, harina, aceite y 
salado- así como el destino final de los productos
– mercado interno y externo- [1].

En el puerto marplatense se han incorporado a
partir de la década del ‘70, buques congeladores 
y buques factoría, que han reemplazado la labor 
de las pesquerías en tierra encontrándose así 
embarcaciones de pesca artesanal menores a 
quince metros de eslora con escasa tecnología 
frente a aquellos que operan como verdaderas 
fábricas realizando todo el procesamiento “..., y 
que generalmente incorporan tecnología de punta 
como eco-sonares, posicionamiento geo-satelital, 
y factoría por túneles de congelamiento súper-
rápido” [2] (Idígoras y Papendieck, 2016: 3). En el 
procesamiento de la materia prima en tierra se 
emplean diferentes tecnologías de gestión de la 
información, ya sean sistemas de información y 
dispositivos, para el registro y control de 
temperatura y peso, para el almacenamiento y 
comercialización de los diferentes productos y 
subproductos. Pese a las ventajas que supone la 
incorporación de tecnologías, las estrategias de 
las empresas del sector pesquero se centran en 
“reducir costos y mantener la actividad en niveles 
compatibles con la mínima inversión posible” [3],
planteando un desafío para la optimización de los 
procesos productivos desde una perspectiva de 

sostenibilidad, así como afrontar los desafíos que 
supone el advenimiento de la industria 4.0.

La falta de información sobre las tecnologías de 
la era analítica como computación en la nube, 
robótica, internet de las cosas (IoT), inteligencia 
artificial (IA) y automatización entre otras, junto 
con las prácticas de uso de estas tecnologías,
limitan las posibilidades de generar propuestas 
superadoras de los desarrollos actuales [4]. En
favor de la integración de sistemas y procesos 
para el sector pesquero se requiere conocer las 
interconexiones de sistemas y dispositivos que 
provean datos en tiempo real considerando 
además su optimización para un mejor 
aprovechamiento de recursos y para una mayor 
certidumbre en los procesos decisorios.

El interés del trabajo se centra en identificar los 
avances de las empresas que han efectuado 
incorporaciones tecnológicas en el último lustro
del sector pesquero a fin de reconocer las 
prácticas instaladas que puedan favorecer su 
replicación y difusión en los diferentes eslabones 
de la cadena de suministro pesquera. 

DESARROLLO 
El trabajo se enmarca en una investigación de 

tipo exploratoria-descriptiva que combina 
estrategias cuantitativas y cualitativas con 
triangulación de datos y métodos. Se realizó un
abordaje metodológico transeccional, no 
experimental, para el análisis del objeto de 
estudio de la investigación: la transición del sector 
pesquero hacia la industria inteligente.

Se realizaron entrevistas en profundidad a 
referentes de organizaciones del sector pesquero 
(empresas, asociaciones, cámaras empresarias, 
etc.) para indagar sobre las prácticas 
desarrolladas en el ámbito local que promueven 
el uso de nuevas tecnologías para la 
automatización y digitalización de la actividad 
productiva en los meses de agosto y septiembre 
de 2021. Se diseñó una guía de pautas para llevar 
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a cabo la entrevista para lo cual se definió una 
muestra teórica según los criterios identificados
para el objetivo propuesto (formación, edad, 
experiencia profesional, tipo de organización de 
pertenencia y adopciones tecnológicas). En el 
momento del desarrollo de la entrevista se 
registraron las observaciones y notas del 
investigador. Una vez efectuada la prueba piloto
se procedió a realizar las entrevistas para su 
posterior transcripción, codificación y análisis 
cualitativo. Se contrastó la información obtenida 
en las entrevistas con las notas a fin de revisar el 
análisis con las impresiones registradas durante 
los encuentros. 

Análisis de las entrevistas
Las tecnologías empleadas en los procesos 

productivos pesqueros responden a las prácticas 
relacionadas con las diferentes actividades del 
proceso productivo: recepción de materia prima, 
elaboración, almacenamiento y comercialización 
ofreciendo una visión de las empresas con 
incorporaciones de tecnología en el último lustro 
bastante homogénea respecto a los sistemas y 
dispositivos empleados. 

Las soluciones tecnológicas empleadas para la 
captura, registro y visualización de datos se 
centran en sistemas tradicionales empleados en 
el sector productivo, básicamente aquellos 
relacionados con la gestión de inventarios y la 
planificación de la producción, aunque también se 
halla el clásico software ofimático y los desarrollos 
propios. Al respecto se señala el empleo en 
particular de sistemas WMS (Warehouse 
Management System), como los más sofisticados 
en relación a otras propuestas, como por ejemplo 
MRP (Materials Requirements Planning) o ERP 
(Enterprise Resource Planning).

Las soluciones WMS resultan más específicas 
para la gestión del flujo de materiales de un 
depósito, como la gestión de etiquetas, 
empaquetado, cross-docking y picking
personalizados. Los sistemas MRP o ERP 
resultan versiones más genéricas ya sea que 
integren algunas o todas las funciones 
empresariales. Las empresas que emplean 
software del tipo WMS transforman las prácticas 
rutinarias de registro de datos de la recepción de 
materia prima y emisión de etiquetas, por su 
versión digital, incrementando el uso de 

tecnologías, sustituyendo tareas repetitivas e 
incrementando la confiabilidad de las mediciones.

Si bien los formularios en soporte papel 
continúan siendo uno de los instrumentos 
generalizados en el registro de información, se 
observa la sustitución en forma paulatina por los 
formularios digitales. Las transacciones 
electrónicas, en el orden del registro de 
información para el ingreso de materia prima, el 
aseguramiento de un requisito de calidad (como 
la temperatura), el traslado del producto 
elaborado y en elaboración y la comercialización 
aún son las más referenciadas por los 
entrevistados. 

Para la materia prima pesquera, la 
interconexión aún se encuentra en un nivel 
anterior a la digitalización, ingresando los pallets 
o cajones sin una identificación propia (código de
barras o código QR) o electrónica a través de
dispositivos por radiofrecuencia como RFID
(Radio Frequency Identification), sino a través de
la documentación propia de los proveedores para
el despacho de la captura, el remito. Las plantas
procesadoras no tienen interfaces digitales con
sus proveedores de materia prima, iniciando los
procesos de elaboración con códigos y
tecnologías propias.

Se describen las cuatro actividades principales 
con los sistemas, tecnologías y prácticas que 
distinguen al sector en la actualidad, 
representando el esquema de integración 
tecnológica de las empresas que han incorporado 
sistemas y dispositivos en las diferentes 
actividades (ver Figura 1). 

Proceso productivo: recepción de materia 
prima
La recepción de materia prima pesquera se 
realiza a través de cajones o pallets sin 
identificación específica del proveedor, como 
códigos de barras o dispositivos RFID. Al 
ingresar, se le incorpora un código de barras 
propio que permite su ingreso al sistema WMS. A 
continuación, se realiza el proceso de pesado, en 
términos de peso bruto y neto en una balanza 
digital, incorporándose dichos valores en forma 
automática al sistema a través de una transacción 
electrónica. 
Como requisito de calidad, se incorpora la 
medición de la temperatura a través de 
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termógrafos que ofrecen para su control una 
salida de información para identificar las 
variaciones de temperatura ocurridas durante el 
tránsito de la materia prima hasta la planta
procesadora. La práctica es incremental respecto 
de la tecnología original (sistematización en 
soporte papel) hacia las actuales (sistema de 

información, código de barras) junto con el uso de 
dispositivos digitales (balanza) que permiten 
ingresar la información a través de una 
transacción electrónica. En el registro de 
temperatura solo se observa una sustitución de 
una tecnología (incorporar el dato en una ficha) 
por su incorporación en el sistema. 

Proceso productivo: elaboración de 
productos y subproductos
La disponibilidad de etiquetas a través de los 
sistemas WMS permite un envasado más 
eficiente de los productos con un registro que 
varía en diferentes niveles de adopción 
tecnológica: desde el software ofimático, sistemas 
propios o bien, los específicos de producción 
como MRP. 
Las prácticas resultan diversas, pues la adopción 
de tecnología no resulta homogénea en el sector.
La incorporación de tecnologías productivas 
asociadas a interacciones IoT aún no se ha 
difundido, pero se estima que estas prestaciones 
reducirán significativamente el personal dedicado 
al registro (planillas), al tiempo que incrementarán 
la velocidad de proceso.

Proceso productivo: almacenamiento de 
productos y subproductos
El almacenamiento de los productos en las 
cámaras de frío se realiza a través de sistemas 
específicos como MRP / WMS que permiten 
gestionar los movimientos de productos y la 
preparación de pedidos con el uso de códigos de 
barra, en forma similar al uso dado en la recepción 
de materia prima. 
La práctica se modifica, pues la intervención 
humana en esta parte del proceso resulta mínima, 

Si bien no existen sensores de movimiento, el 
desplazamiento de pallets se efectúa a través de 
las órdenes gestionadas en el sistema por las 
distintas áreas, por transacciones electrónicas
mediante lectores de códigos de barras.

Proceso productivo: comercialización
La comercialización de los productos se efectúa 
con distinción al tipo de cliente, ya sea del 
mercado interno o del mercado externo. Para el 
mercado interno se adoptan sistemas propios o 
bien del tipo MRP con la identificación y
seguimiento a través de códigos de barras y GPS 
(Global Positioning System) que permiten el 
monitoreo de la distribución hasta su destino. 

Para el mercado externo, además, se requiere 
documentación anexa a fin de su aprobación por 
SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria) que es provista por el sistema de 
información. Las interfaces de generación y carga 
automática entre la empresa y el ente regulador 
no están disponibles, aunque se observa una 
creciente digitalización de los procedimientos.

La práctica se muestra con un incremento 
respecto de las tecnologías previas, con mayores 
posibilidades de monitoreo, cumplimiento de 
requerimientos y eficiencia en la entrega de 
productos. 
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Figura 1: Integración de sistemas y tecnologías en el proceso productivo pesquero.

CONCLUSIONES
El carácter eminentemente exportador del 

sector pesquero, las exigencias de los mercados 
internacionales y la evolución hacia propuestas 
de triple impacto, lo sitúan estratégicamente para 
consolidar características diferenciadoras 
sostenibles con el aporte de la industria 4.0. La 
modernización y digitalización de los procesos 
productivos, la generación de capacidades de 
absorción y la formación en nuevos oficios 
resultan áreas prioritarias para hacer frente a 
estos desafíos. 

Frente a este escenario aquellas empresas con 
incorporaciones tecnológicas en el último lustro 
que las sitúan en la vanguardia de las 
innovaciones para el sector, aún se encuentran 
en un estadio inicial, sin incorporar IA, IoT o 
análisis de datos en tiempo real ni interconexión 
de sistemas en todas las áreas funcionales, como 
requisito de implementación para otras 
tecnologías más avanzadas. 

Las problemáticas de implementación de 
sistemas integrados en la cadena de suministro 
limitan la incorporación de tecnologías 4.0,
ofreciendo soluciones tecnológicas de gran 
envergadura para áreas específicas, pero sin 
proveer a la integración de recursos ni apoyar una 
mayor adopción de dispositivos que permitan no 

solo la sustitución en las prácticas asociadas, sino 
desarrollar modelos incrementales y de 
modificación de las actividades para proveer a 
una mayor efectividad. 

Se observa, por una parte, la concentración de 
los esfuerzos sobre digitalización y conexión en
las áreas de recepción y de elaboración, y por otra
parte, la más lenta integración de las áreas de 
interconexión con clientes y otros socios de la 
cadena de valor. Esta situación lleva a indagar 
sobre qué tecnologías, formatos y estrategias 
sustentan las prácticas actuales en otras 
organizaciones del sector y cómo pueden facilitar 
la transición hacia la industria 4.0. En este 
escenario de transformación digital, las industrias 
discuten sobre la incorporación de estas 
tecnologías condicionadas por factores 
económicos, sociales, ambientales y culturales 
resultando notorio la brecha con las tecnologías 
actuales en los sectores productivos donde se 
aplican múltiples innovaciones y dotados de gran 
complejidad.

Pese a la importancia creciente de la 
transformación digital de la industria pesquera, el 
proceso productivo no está mediados por 
tecnologías integradas o virtualización de las 
operaciones, sino con una mínima digitalización
para las empresas del estudio. Este análisis 
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contribuye a la comprensión de la transformación 
de las prácticas en las empresas del sector 
pesquero marplatense, como un espacio de 
interés para facilitar la transición hacia una 
implementación plena de las tecnologías propias 
de la industria 4.0 
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Resumen 
La creciente innovación en materiales y métodos encuentran un obstáculo a la innovación cuando 
se aplican métodos prescriptivos para el diseño, la especificación y el control de productos. Por 
este motivo, existe una transición hacia la aplicación de criterios prestacionales que admiten la 
incorporación de avances en materiales, métodos y tecnologías, alentando la innovación y 
valorando el conocimiento.  
El diseño prestacional se apoya en la identificación de los requisitos de partida, que comprenden 
distintos aspectos: estructurales y de seguridad, de durabilidad, de producción, de uso y también 
los vinculados con la sustentabilidad; agrupados, podríamos referirnos a requisitos "funcionales". 
Este enfoque holístico, desarrollado en forma conjunta, garantiza la coherencia de criterios y el 
enfoque prestacional compatibiliza naturalmente la especificación con sus métodos de control.  
En este trabajo se muestra cómo podría aplicarse esta metodología de diseño a los durmientes 
de hormigón pretensado. Esta modalidad ofrece ventajas claras para productores y 
consumidores, pero exige una actualización de conocimientos para poner en práctica técnicas 
innovadores, no cubiertas por procedimientos prescriptivos. 

Abstract 
The use of prescriptive methodologies for the design, specification and control of products 
represents nowadays an obstacle for the growing innovative development of materials and 
methodologies. For that reason, there is a gradual transition to the application of 
performance specifications which encourage the development of innovative materials, 
methodologies and technologies. 
Performance based design methodologies identify product performance requirements in 
terms of resistance, security, durability and sustainability. This holistic point of view, ensures 
the coherence between criterias and makes specifications compatible with quality control 
procedures. The present study shows how a performance base design approach can be 
applied for the design of prestressed concrete railway sleepers. This methodology offers 
great advantages for producers and consumers, but requires an update of knowledge for 
the implementation of these innovative techniques. 

Palabras clave: durmientes de hormigón, diseño prestacional, especificación, control. 

INTRODUCCIÓN 
El transporte ferroviario ocupa un rol 

sumamente importante en el desarrollo 
económico, social y cultural de la República 
Argentina. Desde el punto de vista económico, el 
transporte ferroviario presenta un ahorro de 

costos operativos y de mantenimiento de 
infraestructura, lo cual se ve traducido en una 
diminución del costo de transporte en $/(tonelada-
km) o $/(pasajero-km). Con respecto al impacto 
social y cultural, el mismo presenta una 
disminución de accidentes y un menor nivel de 
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contaminación del medio ambiente cuando se lo 
compara con otros medios de transporte, lo cual 
impacta directamente en la calidad de vida de los 
ciudadanos. Asimismo, el ferrocarril ha marcado y 
forjado la historia de nuestro país desde sus 
comienzos, cumpliendo hoy en día un rol 
fundamental en la posibilidad de acceso a 
servicios básicos (salud, educación, entre otros) 
por parte de aquellos sectores con menos 
recursos. 

De esta forma, y en miras de lograr una mayor 
eficiencia de los servicios, se ha comenzado en 
los últimos años un proceso de recuperación de la 
infraestructura ferroviaria nacional existente, por 
medio de la renovación y el mejoramiento de las 
vías del país. Como efecto desencadenante, ha 
habido un importante crecimiento de la industria 
nacional de materiales ferroviarios, siendo el auge 
de la industria de durmientes de hormigón 
pretensado uno de los más importantes. Esta 
industria no solo es incipiente a nivel local, sino 
que continúa creciendo y en constante cambio a 
nivel mundial, lo cual conlleva a que las 
normativas y recomendaciones nacionales e 
internacionales requieran actualizaciones y 
desarrollos que acompañen este proceso. El 
diseño, las especificaciones para la producción y 
los métodos de control representan aspectos 
claves, no sólo desde una perspectiva técnica, 
sino que involucran a la industria privada, los 
recursos del estado, la seguridad y, por supuesto, 
suponen un cierto impacto ambiental. 

Motivados por las experiencias vividas en el 
ejercicio de su profesión, los autores han decidido 
encabezar este trabajo de investigación que 
busca disponer de una metodología de diseño, 
especificación y control sobre una base 
prestacional, haciendo uso de la ciencia de datos 
para la aplicación de métodos estadísticos de 
análisis y que sirva de base para la mejora de la 
infraestructura ferroviaria. 

Los resultados del presente estudio confluirán 
hacia la redacción de especificaciones basadas 
en el desempeño para la producción e inspección 
de durmientes monobloque de hormigón 
pretensado, que permitirán optimizar los 
procedimientos actualmente utilizados por el 
estado nacional y por organismos ferroviarios 
internacionales. Dicha especificación representa 
el camino para el desarrollo de un producto 

nacional posicionado a nivel mundial entre los 
mejores estándares de calidad y sustentabilidad y 
una verdadera apuesta al desarrollo tecnológico 
de nuestro país. 

Se espera que los resultados del presente 
estudio sean de directa aplicación a los procesos 
de producción e inspección de durmientes de 
hormigón, brindado nuevas herramientas a los 
Organismos Ferroviarios Nacionales e 
Internaciones que permitan mejorar sus 
especificaciones técnicas y asegure la 
adquisición de un producto funcional, sustentable 
y de buena calidad. Por otro lado, el presente 
estudio permitirá a las empresas productoras de 
durmientes aumentar la fiabilidad y confiabilidad 
de su producto, con mejoras en la competitividad 
y mejoras tecnológicas en los mecanismos de 
control que simplifiquen y optimicen el proceso de 
producción 

DURMIENTES DE HORMIGÓN EN LA 
ARGENTINA 
En líneas generales, las vías férreas presentan 

dos componentes principales: la superestructura 
férrea – conformada por los rieles, fijaciones, 
durmientes y balasto – y la infraestructura férrea, 
sobre la cual se asienta la superestructura [1]. El 
comienzo del proceso de recuperación ferroviaria 
en la Argentina trajo consigo la incorporación de 
nuevas tecnologías en términos de 
superestructura y material rodante. En el caso de 
la superestructura, la vía férrea se sustenta en un 
nuevo paradigma basado en la utilización de 
durmientes de hormigón pretensado, fijaciones 
elásticas y riel largo soldado. Históricamente, la 
madera fue el material más comúnmente utilizado 
para la producción de durmientes. Sin embargo, 
dado que el tipo de madera utilizado es en general 
un recurso escaso, sumado a los aspectos 
ambientales asociados con su uso, es que otro 
tipo de materiales comenzaron a ser utilizados en 
su reemplazo, como ser el uso del hormigón 
pretensado [2]. 

En líneas generales, ha surgido en el país una 
importante industria de durmientes de hormigón 
con productos de excelentes prestaciones. A 
modo de excepción, uno de los problemas más 
importantes que ha surgido a nivel local fue la 
inesperada aparición de fisuras longitudinales en 
un lote importante de durmientes de hormigón, 
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tanto en servicio como en acopio previo a su 
instalación. En esta línea, existe un consenso 
general en el mundo de la ingeniería ferroviaria 
que indicaría que la presencia de fisuras en 
durmientes de hormigón compromete seriamente 
la performance de los elementos, representando 
una pérdida de serviciabilidad de los mismos [3]. 
Según estudios internacionales, dicha falla se 
origina generalmente en correspondencia con la 
ubicación de los orificios destinados a alojar el 
sistema de fijación y podría deberse a los 
esfuerzos de pretensado que introducen 
importantes tensiones de tracción en el sentido 
transversal al eje del durmiente [4]. No obstante, 
numerosas son las hipótesis que se han 
estudiado a nivel nacional e internacional en 
respuesta a posibles causas de este defecto, no 
habiendo llegado aún a un consenso internacional 
al respecto, situación que invita a realizar un 
estudio más profundo en esta temática. 

A raíz del suceso mencionado, se han 
incrementado a nivel local los esfuerzos para 
optimizar y mejorar los requisitos de 
especificación y control de durmientes de 
hormigón, identificando numerosos aspectos que 
merecen ser objeto de estudio.  

DISEÑO ESTRUCTURAL 
Debido al incipiente desarrollo de los 

durmientes de hormigón a nivel mundial, hay 
varias cuestiones – relacionadas con su diseño, 
sus materiales componentes y su proceso de 
producción – que podrían ser claramente 
optimizables. Si los durmientes son diseñados 
únicamente sobre la base de la experiencia, sin 
realizar un adecuado análisis de las posibles 
fallas en servicio, podrían darse ineficiencias en el 
diseño que complejicen innecesariamente los 
trabajos de mantenimiento [5]. En este sentido, un 
conocimiento más claro de las cargas solicitantes 
y de los modos de falla de los durmientes podría 
brindar a las vías mayor resiliencia, reduciendo 
los riesgos y mejorando su predicción de falla [6]. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
En lo que respecta al proceso de producción, 

numerosos son los trabajos que se han 
desarrollado para identificar aquellos factores 
tecnológicos que podrían inducir fisuras en los 

durmientes, como es el desarrollado por 
Jokubaitis et al. [7] quienes han podido identificar 
que el orden de corte de los alambres de 
pretensado o la aplicación del esfuerzo de 
precompresión en hormigones que aún no 
enfriaron lo suficiente son factores que podrían 
tener gran incidencia en esta temática. Para 
aquellos durmientes fabricados con curado 
acelerado, la temperatura de curado juega un 
importante rol en los esfuerzos precompresión 
aplicados durante el proceso de producción [8]. 
En esta línea, hay varios factores que podrían 
llegar a reducir las pérdidas de pretensado 
durante dicho proceso, entre los cuales se 
encuentra por ejemplo el uso de adiciones 
puzolánicas en la dosificación del hormigón para 
reducir su calor de hidratación. 

En relación a las fisuras longitudinales antes 
mencionadas, sumado a la falta de definición 
respecto a su causal, es frecuente observar en 
durmientes el uso de estribos y/o armaduras de 
refuerzo en el inserto que, si bien se presume 
mejoran su performance, su colocación conlleva 
trabajos adicionales en fábrica y sus beneficios no 
se encuentran debidamente documentados. 
Sumado a eso, los procesos de producción 
actuales definen la instancia de aplicación del 
pretensado en función de resultados de ensayos 
a compresión de probetas de hormigón. Dichos 
ensayos destructivos no solo se encuentran 
limitados en cantidad, si no que no permiten 
conocer la resistencia a tracción del hormigón, la 
cual según Ferdous y Manalo [4] podría conllevar 
a la posterior aparición de fisuras. Desafiando las 
barreras de lo tradicional, Silva et al. [9] han 
propuesto una metodología de reparación de 
fisuras que podría reducir la cantidad de 
durmientes descartados por presencia de 
defectos de producción, lo cual sin duda es 
deseable desde el punto de vista ambiental y abre 
otra área de investigación que podría traer 
grandes beneficios, más aún teniendo en cuenta 
los antecedentes nacionales antes mencionados. 

DISEÑO POR DURABILIDAD 
Con respecto a los aspectos que conciernen a 

la durabilidad, los mismos apenas se mencionan 
en las normativas de aplicación y no están 
vinculados de manera directa con las condiciones 
de exposición que podrían prevalecer en 
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Argentina. Los controles sobre dichas 
características durables del hormigón son 
ausentes y se presume su idoneidad frente a 
medios agresivos diversos como podría ser 
situaciones de congelamiento y deshielo, ataque 
por sulfatos, ataque por cloruros, carbonatación, 
ciclos de mojado-secado, para citar los más 
frecuentes en nuestro país. A modo de ejemplo 
puede mencionarse el trabajo desarrollado por la 
Federal Railroad Administration [10], quienes han 
indicado que la frecuencia de vibración del 
hormigón y la compactación del mismo afecta 
directamente a la durabilidad de elemento frente 
a ciclos de congelamiento y deshielo, influyendo 
en la densidad y separación de las burbujas de 
aire en la masa del hormigón. Asimismo, como 
mencionan Jokubaitis et al. [7], Awasthi et al. [11] 
y Suresh Kumar y Muthukannan [12], la aparición 
de fisuras en los durmientes podría darse por la 
combinación de las solicitaciones generadas por 
las cargas de servicio y el efecto de daños 
internos en el hormigón debido a reacciones 
expansivas, como ser las producidas por la 
Reacción Alcali-Sílice y la formación de Etringita 
Diferida. Ambos fenómenos pueden ser mitigados 
por medio de la implementación de requisitos de 
especificación acordes que se encuentren 
asociados con procedimientos de control e 
inspección claros. 

INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
En referencia a los criterios de control y 

aceptación de los durmientes, los mismos se 
apoyan en ensayos de producto de tipo 
destructivo y, en consecuencia, se limita la 
frecuencia del control en un intento de balance 
entre efectividad y productividad. Dada esta 
limitación, para llevar a cabo dichos controles se 
utilizan criterios de muestreo que no tienen en 
cuenta la Curva de Operación Característica, la 
cual es mundialmente utilizada como herramienta 
principal en cualquier plan de aceptación [13], 
desestimando el riesgo tanto del productor como 
del consumidor. Adicionalmente, dichos criterios 
de aceptación presentan cierta subjetividad al 
juicio del operador que lleva a cabo el ensayo, no 
pudiendo tener registro del resultado obtenido y 
siendo imposible su control y supervisión a 
distancia. En esta línea, algunos autores han 
realizado pruebas de emisión acústica para 

monitorear la aparición de fisuras en ensayos a 
flexión de durmientes de hormigón [14], [15]. 
Sumado a eso, no existe un procedimiento claro 
que indique como debe ser tomada la muestra 
para la realización de los ensayos de control, aun 
cuando hay estudios internaciones que indican 
que las pérdidas de pretensado resultantes en los 
durmientes podrían depender fuertemente de su 
ubicación dentro del banco largo de tesado [8]. 

Asimismo, del análisis bibliográfico realizado no 
se ha encontrado ninguna Especificación Técnica 
internacional que incluya para su control de 
calidad el Esquema de Certificación tipo 5, 
regulado por la norma europea ISO/IEC 
17067:2013. En esta norma se describe la forma 
en la que se pueden organizar y gestionar los 
esquemas de certificación de producto, 
identificando las técnicas de evaluación que se 
utilizan para la certificación del mismo, como ser 
los ensayos, la inspección y la auditoría del 
producto [16]. En especial, el Esquema de 
Certificación tipo 5 exige la realización de pruebas 
sobre muestras seleccionadas al azar, así como 
también el control de producción y la auditoría del 
sistema de gestión de la empresa [17]. 

CIENCIA DE DATOS 
Finalmente, el uso de la Ciencia de Datos como 

herramienta para la optimización de los procesos 
productivos es un recurso que se encuentra en 
plena expansión a nivel mundial. En la actualidad, 
los registros de producción y de control que a 
diario generan las fábricas de durmientes son 
utilizados únicamente para la verificación de 
requisitos funcionales, y su análisis estadístico es 
reducido o nulo. No obstante, los avances 
tecnológicos y la evolución de los ordenadores 
han permitido desarrollar herramientas que 
permiten gestionar, analizar y procesar grandes 
volúmenes de datos. Estas herramientas podrían 
ser utilizadas para aumentar la seguridad, calidad 
y eficiencia de los procesos productivos de 
durmientes, respondiendo a necesidades 
operativas en menos tiempo y con mayor 
precisión. 

CONCLUSIONES 
Luego de haber realizado este extenso análisis, 

se han identificado diferentes problemáticas y se 
ha llegado a la conclusión de que la situación 
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descripta es claramente perfectible, razón por la 
cual se han orientado el objetivo principal del 
estudio a desarrollar una especificación basada 
en el desempeño para la producción y control de 
durmientes de hormigón pretensado.  Se pondrá 
especial interés en la aplicación de métodos no 
destructivos y en el uso de la ciencia de datos 
para la optimización de los procesos productivos. 
El trabajo a realizar busca proponer un diseño 
sostenible que permita reducir la proporción de 
durmientes defectuosos, con mejoras en la 
competitividad y seguridad. El conjunto de 
requisitos funcionales incluye enfoques múltiples 
(mecánicos, de durabilidad, producción, 
sostenibilidad), permitiendo compatibilizar los 
requisitos según la envolvente conjunta más 
segura. 

Para alcanzar el objetivo general, se proponen 
los objetivos específicos a continuación 
detallados: 

a) Identificar los requisitos funcionales que
regirán el proceso de especificación;

b) Asociar prestaciones medibles, sobre la
base de procedimientos normalizados o
“validados internacionalmente” para la
definición de criterios y requisitos de
especificación;

c) Desarrollar, en función de un análisis
crítico y de sensibilidad, los
procedimientos de control e inspección,
tanto en una etapa de homologación de
producto como de liberación de partidas,
que involucren los aspectos críticos
(seguridad, durabilidad, perfil sustentable,
eficiencia);

d) Definir criterios de vida útil para los DHP
en los ambientes dominantes en la
Argentina;

e) Redefinir procedimientos de producción y
control que se adapten a diferentes
esquemas de producción, incorporando
nuevas tecnologías que combinen
ensayos no destructivos;

f) Integrar los requisitos de comportamiento
con los procedimientos de control e
inspección en las bases de una
especificación para la producción de
durmientes de hormigón pretensado, con
un esquema de control tipo ISO 5 que
promueva el uso de la ciencia de datos;

g) Transferir a la industria la metodología,
por medio de la capacitación pertinente
(diseño, especificación, normalización,
producción)
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Resumen
En este trabajo nos hemos centrado en las posibles consecuencias de la inserción de 
Vehículos Eléctricos a Baterías (VEB) en el sistema energético argentino. Esto se analizó 
utilizando la Plataforma de los Escenarios Energéticos (Ministerio de Energía y Minería, 
2017), cuantificando distintos aspectos de la problemática mediante indicadores 
característicos, principalmente matriz energética, emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y costos asociados.
En primer lugar, se ha modelado en profundidad distintos modelos del posible 
comportamiento de VE’s y se ha verificado que los mismos abren importantes 
oportunidades a la descarbonización de la economía, en general y a la matriz energética 
en particular. Según el modelo propuesto la irrupción de VE’s, actuando como 
almacenamiento de energía, desplazará el consumo de combustibles fósiles 
(principalmente Gas Natural) en aproximadamente 11MTep para 2040. Este 
desplazamiento abre la posibilidad de devengar inversiones del parque de generación (no 
instalar centrales térmicas) o lograr una mayor penetración renovable (instalando más 
centrales Solares Fotovoltaicas).
En segundo lugar, los VE’s como almacenamiento también ayudan a reducir el Costo Medio 
de la Energía Eléctrica (Cme) en el largo plazo, debido al ahorro en el consumo de 
combustibles. En caso de que se elija devengar inversiones, esto también reducirá el Cme 
debido a un ahorro de Capital (CAPEX).
En tercer lugar, también se identificaron posibles alianzas inter-sectoriales (gasífera 
nacional y renovables internacional) las cuales permitirían el desarrollo del sector en la 
Argentina, acelerando y promoviendo la transición energética.

Abstract
This work focuses on the insertion and possible consequences of Battery Electric Vehicles 
in the Argentinian energy system. This was analyzed under the Energy Scenarios Platform 
of the national Energy Secretary, quantifying several aspects through key performance 
indicators like energy matrix composition, greenhouse gas emissions and associated costs.
We first start by modelling several BEV behaviors, verifying their decarbonization potential, 
which were first presented in other works. The proposed behaviors, in which the BEV may 
either charge smartly (V1x) or store energy (V2x), show potential savings upto 11MTep of 
Natural Gas for 2040. This opens up the possibility of delaying investments in new gas-fired 
power plants or increasing renewable power generation, especially utility scale solar 
photovoltaic plants.
Additionally, our models show that the use of BEV as energy storage decreases the medium 
costs of energy, due to massive savings in fossil fuel consumption. In case we opt to delay 
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investments in thermal capacity, further cost reductions may be achieved due to the 
decrease capital expenditure.
Finally, possible intersectoral alliances were identified which would accelerate the 
development of the electric mobility sector in Argentina, promoting the energy transition.

Palabras clave: planificación, vehículos eléctricos, almacenamiento, predicción

INTRODUCCIÓN 
En el contexto de la transición energética global 

la Electrificación del Transporte y el cambio de 
paradigma de Movilidad aparecen como puntas 
de lanza en la reconversión del parque 
energético. Las 5 tendencias globales en materia 
de movilidad (vehículos autónomos, conectados, 
eléctricos, e inteligentes, ACES por sus siglas en 
inglés) todavía tienen consecuencias inciertas, y 
probablemente inesperadas.

Para empezar, en la actualidad el sector del 
Transporte representa un tercio del consumo 
energético total mundial, [1]. Este sector de la 
demanda usa principalmente combustibles fósiles 
líquidos y por lo tanto su electrificación es 
necesaria para su descarbonización. Esto debería 
apalancar un crecimiento sin precedentes en la 
participación de la demanda de electricidad como 
energía de consumo final [2]. Por lo que el sector 
eléctrico debe prepararse para ser un actor 
central en un futuro energético renovable, flexible 
y descentralizado en donde la 
complementariedad de las distintas tecnologías
de demanda, generación y acumulación de 
energía permita un desarrollo fluido de las 
actividades humanas.

Esta problemática técnico-económica será 
abordada desde la herramienta de los Escenarios 
Energéticos [3]. Los mismos son un ejercicio que 
nos permite reflexionar sobre preguntas del tipo 
“¿Qué pasaría si…?”. Para ello se utilizaremos el 
Long-range Energy Alternatives Planning System 

(LEAP). Con el mismo analizaremos indicadores, 
Tabla 1, y los costos medios y monómicos del 
sistema.

Este trabajo está organizado de la siguiente 
manera. La sección METODOLOGÍA presenta las 
hipótesis de trabajo, los Escenarios 
confeccionados y la metodología general, la 
sección RESULTADOS presenta los resultados 
obtenidos de nuestras simulaciones y finalmente 
la sección CONCLUSIONES sintetiza los 
resultados y conclusiones del trabajo.

TABLA 1: INDICADORES SEGÚN [3].

INDICADORES
Descripción Sigla
Emisiones de gases de efecto invernadero GEI
Intensidad de emisiones energia primaria IEEP
Emisiones generación eléctrica GEIEE
Intensidad de emisiones sector eléctrico IESE
Emisiones de NOx y SOx NSx
Uso de suelo US
Aspectos ambientales de hidrocarburos AAH
Diversidad energetica eléctrica DEE
Diversidad energetica primaria DEP
Eficiencia energética EfEn
Independencia externa IE
Balanza comercial BC
Conflictividad Conf

Plan de 
obras 

Condiciones 
Iniciales

LEAP
Indicadores de salida
Matriz
GEI
LCOE

Figura 1: Metodología simplificada
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METODOLOGÍA
Para poder modelar el sistema energético 

argentino deberemos utilizar ciertas hipótesis 
para describir el mismo. Para ello describiremos 
primero nuestros VEB’s de manera técnica, luego 
sus costos. Luego construiremos nuestro 
Escenario Base, conformado por un Plan de 
Obras de Generación y una determinada 
evolución de la Demanda. Esta última también 
incluirá ciertas políticas de acción sobre la misma.

Modelado de VEB
En LEAP, un módulo de transformación, en 

nuestro caso una central eléctrica, convierte un 
determinado vector energético en otro. Una 
refinería convierte crudo en sus derivados una 
central eléctrica convierte un vector como la 
radiación solar, el viento o combustibles fósiles en 
energía eléctrica. Para poder definir una central 
debemos definirle su producción, curva monótona 
de producción, y su estructura de costos.

En nuestro caso proponemos 3 
comportamientos distintos para la utilización de 
los VEB’s. El primero es un Escenario Base en 
donde se supone un consumo constante de 
electricidad durante cada año en curso de la 
simulación, el segundo es un comportamiento de 
carga inteligente, V1X según sus siglas en inglés, 
y el último es un Esc. en donde usaremos los 
VEB’s como almacenamiento de energía. El 
primer comportamiento es el incorporado por 
Medina [4] y finalmente incorporada a la Plat. De 
EE [5]. Los comportamientos del tipo V1X o V2X 

han sido definidos en numerosas ocasiones como 
[6], [7], [8]. De manera simplificada podemos decir 
que en el primer modelo el VEB es simplemente 
el reemplazo del consumo de combustible fósil en 
un Vehículo de Combustión Interna  (VCI) por un 
consumo equivalente en km recorridos por de 
energía eléctrica, el modelo de carga inteligente 
agrega un aspecto temporal a ese consumo en 
donde además proponemos un beneficio para el 
sistema en su conjunto y finalmente en el tercer 
esquema el VEB no solo se carga de manera 
conveniente para el sistema si no que carga un 
excedente de energía para devolverlo al sistema 
en otro momento, de nuevo, beneficioso para el 
sistema.

Para construir los esquemas de V1X y V2X 
hemos utilizado datos de congestión provenientes 
de Waze y AUSA que estiman la utilización de los 
vehículos en las calles del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). Esta suposición es nuestra 
primera hipótesis simplificadora. Para conformar 
nuestro perfil de uso diario tomaremos un día 
típico de la longitud de congestión. Luego 
agregaremos un factor estacional usando los 
datos provenientes de las autopistas de acceso a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Finalmente teniendo en cuenta actualmente un 
vehículo particular esta estacionado 
aproximadamente un 90% del tiempo [9]
podemos conformar la disponibilidad y uso de los 

Módulos Electricidad Trans. y Dist. de EE

Gen. Dist. FV

Generación Eléctrica

Gas Natural Dist. de GN

Importaciones GN 1

Exportaciones GN

Transporte GN

Importaciones GN 2

Planta de Tratamiento

Imporaticiones GN 3

Prod. de Gas Natural

Combustibles Líquidos Refinería

Producción de Petróleo

Figura 3: Módulos del Esc. Base

-100%

-60%

-20%

20%

60%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
t [hr]

Uso [%]

Disponibilidad [%]

V1x

V2x

Figura 2: Curvas de carga por Escenario
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vehículos, Figura 2, en donde la disponibilidad es 
el complemento del uso.

Siendo así proponemos 2 perfiles de uso de los 
VEB’s, Figura 2, que cumplen con las 
restricciones mencionadas por el uso de los 
VEB’s y que tienen como objetivo ver el impacto 
que tienen los VE’s a la hora de suplantar 
“máquinas de punta” (i.e. que cubren el pico de 
demanda) y ver si esto realmente reduce los 
costos medios del sistema. El resto de las 
hipótesis iniciales incluyen capacidad de pack de 
baterías por vehículo, distancia recorrida 
promedio y parámetros similares, Tabla 2.

Respecto de los costos, los VEBs incurren en 
distintos costos para producir su producto 
(electricidad). Este producto además contiene 
varios aspectos/facetas que lo componen. La 
central puede vender energía (en kWh), pero 
también su capacidad (potencia) de reaccionar 
ante contingencias (control de tensión, regulación 
de frecuencia primaria o secundaria, etc.). El 
LEAP no es apto para mercados de potencia o de 
servicios auxiliares, por lo tanto, la estructura de 
costos a modelar debe incluir ambos servicios de 
manera conjunta e imperfecta [10]. El costo de 
generación de energía será entonces el precio de 
la energía eléctrica comprada para cargar la 
batería, el cual actuaría como un costo variable de 
combustible, el costo asociado a la degradación 
de la batería por la carga y descarga y un recargo 
extra como manera de aproximar los servicios 
auxiliares que provee el VE con funciones V2x.

Para estimar el costo de la energía comprada:
(1)
(2)

(3)

Donde es el costo de producir la E a inyectar 
en la red, en US$/kWh, es el costo de la E 
usada para recargar el VE, en US$/kWh, es
el rendimiento de la conversión del V2x, aprox. 
0.75, es el costo por la degradación de la 
batería, en US$/kWh, es la capacidad de la 
batería, es el costo de reemplazo de la batería 
US$/kWh, es el costo de mano de obra para 
cambiar la batería US$/kWh, es el tiempo 
necesario para cambiar la batería, es la vida de 
la batería en ciclos de carga, es la 
profundidad de la descarga.

es el recargo adicional por proveer
Servicios Auxiliares del VE.

Nótese que los costos de capital asociados por 
comprar un auto eléctrico están incluidos en las 
hipótesis de gestión de demanda, Escenario 
Base. Si bien los automóviles eléctricos 
considerados en la Plataforma no hacen ninguna 
distinción respecto de las capacidades V1X o V2X 
de los mismos el costo incremental es mínimo ya 
que cualquier auto eléctrico en el mercado tiene 
frenado regenerativo y sist. embebidos que están 
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a cargo de las funciones de instrumentación, 
protección y control.

Es decir, mediante actualizaciones de software 
y hardware mínimos se podría tener capacidades 
V2X. Los mismos tendrán un costo incremental, 
suponemos, despreciable en la compra del VE a 
modelar. Los otros costos de capital asociados a 
esquemas V2X corren por cuenta del gasto en 
infraestructura (líneas, centros de transformación 
o cargadores), por lo que eso será lo computado
como costos de infraestructura según las
hipótesis de la Plat. De Esc. [3].

TABLA 2: DATOS E HIPÓTESIS TÉCNICAS

Variable Descripción Un Valor
PV2G Pot. Del Cargador apto para

V2G
kW 15

EB Capacidad de la Batería kWh 80
eVE Consumo específico del VE kWh/km 0.2
Lanual km anuales km/año 17.500
Ldía km diarios km/día 48
EVE/día Consumo diario del VE kWh/día 9,6

Escenario Base
Habiendo descrito el modelo de nuestros VEB’s 

pasaremos a definir el resto de nuestros 
Escenarios definiendo la demanda, ciertos costos 
particulares y los módulos de transformación/Plan 
de Obras de cada ejercicio.

Para la definición de la Demanda total 
tomaremos como dato de entrada todo lo indicado 
en la Plataforma de EE [3]. Esto incluye la 
Demanda Tendencial y herramientas para estimar
una Demanda de Uso Racional de la Energía 
(URE). Éstas últimas tienen un costo asociado por 
su adopción, i.e. en el caso de la adopción de 
buses eléctricos se informa el costo incremental 

de un bus eléctrico respecto de un diésel
convencional. Cabe aclarar que la información 
disponible del escenario también incluye al sector 
de hidrocarburos. Para este trabajo hemos 
elegido implementar todas las herramientas de 
disponibles para gestionar la demanda lo cual da 
como resultado la demanda URE, Figura 4.
En primer lugar, debemos señalar que 
trabajaremos solo sobre los Autos Eléctricos 
particulares, los colectivos eléctricos que son 
insertados en la demanda no serán objeto de 
V1x o V2x. Su eficiencia superior y muchos otros 
beneficios ya son objeto de numerosos estudios. 
La gestión de su demanda además tiene aspectos 
que se ajustan mejor a un análisis 
microeconómico y a un marco temporal más 
acotado, debido a que dependen fuertemente de 
su aplicación (ruta, recorrido, frecuencia, etc.).

El plan de obras fue diseñado siguiendo las 
premisas de reducir la utilización de combustibles 
fósiles líquidos y sólidos, por lo que las centrales 
Diesel o Carboneras no se usarán en ningún Plan 
de Obras. Para la expansión del Parque 
Termoeléctrico se usarán los Proyectos 
Predefinidos Nucleares, Ciclos Combinados a 
Gas, Cogeneración y Turbinas de Gas a Ciclo 
abierto, en ese orden de prioridad. También se 
tratará de instalar la mayor cantidad de los 
proyectos Eólicos Tipo 3 y 2, Fotovoltaicos A y B 
y finalmente Biomasa de más de 15MW. Además, 
se instalarán todas las Centrales Hidroeléctricas 
(Pequeños Aprovechamientos y Grandes 
Proyectos) para otorgarle alta flexibilidad y bajas 
emisiones al sistema.
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Escenario V1x
El cambio fundamental entre el presente 

Escenario (V1X) respecto del de base es que 
ahora tomamos el 30% de los VEB’s se 
comportan de manera inteligente, Figura 2,
evitando cargar la batería de los VE’s una vez que 
se llega a casa y cargando durante el día 
aprovechando la gen. solar fotovoltaica (SFV).
Nótese que la Demanda Total no varía en 
términos brutos, millones de kTep, si no que 
cambia la distribución de sus componentes en el 
tiempo.

Se adopta el mismo Plan de Obras que el 
desarrollado para el “Escenario Base”.
Escenario V2x

Tomando la misma cantidad de autos del
“Escenario V1X”, ahora los mismos también 
entregan energía a la red, Figura 2. Es decir, no 
solo se cargan las baterías de los autos fuera del 
pico de demanda, sino que además se toma 
energía extra en las horas de baja demanda para 
luego inyectarla una vez que se llega a destino. 
En este caso, la Demanda Total de energía sí 
varía en términos brutos y cambia su distribución 
en el tiempo. Sobre el mismo Plan de Obras del 
“Escenario Base” se agrega el módulo “VE”, 
utilizando un vector “artificial” o “virtual” para no 
contabilizar dos veces la demanda de la carga de 
los VEB.

Para el cálculo de costos se debe tener en 
cuenta la operación, Figura 6, ya que la misma 
implica una evolución del Estado de Carga (SoC). 
Aplicando el modelo propuesto de costos [10] y
[11], obtenemos que el costo variable del 

almacenamiento es de ,
según Tabla 3.

TABLA 3: HIPÓTESIS DEL MODELO DE COSTOS

Descripción Un Valor
US$/kWh 175
kWh 80
US$/h 20
h 6

[11] ciclos 1200

RESULTADOS
Una vez descritos nuestros Escenarios los 

resultados de estos son descritos y analizados a 
continuación.
Escenario Base

Nuestro Escenario Base estará entonces 
constituido por los indicadores presentados en la
Figura 7, los cuales han sido diseñados siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Plat. [5].
Escenario V1x

Comparando con el Esc. Base vemos que la 
simple distribución temporal del consumo de 
energía por parte de los VEB reduce el consumo 
de combustibles, Figura 5.

Esto lleva asociado un aumento de las 
importaciones de electricidad porque al ser fijo el 
despacho, se necesita más energía durante las 
horas de valle, Figura 5. Este cambio en la 
demanda podrá ser alimentado mediante 
importaciones o incorporación de generación 
SFV. Si se cambia el despacho térmico no habrá 
ahorro.
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El Esc. Base consume una mayor cantidad de 
combustibles, paga mayores impuestos, produce 
más emisiones y necesita de mayor O&M que el 
Esc. V1X, Figura 5. En el caso de Carga 
Inteligente importamos Electricidad, la cual 
sustituye en su mayoría al exportado Gas 
Natural.

Las importaciones y exportaciones de energía 
no se expresan en términos monetarios (US$) si 
no energéticos (kTep), ya que el mecanismo de 
regulación de precios escapa al alcance de este 
trabajo y es susceptible a ser herramienta de 
incentivo por parte de las autoridades 
correspondientes. La aplicación de instrumentos 
regulatorios fomentará o impedirá el desarrollo de 
las posibilidades aquí presentadas como 
escenarios. La utilización de estos instrumentos 
dependerá de los objetivos políticos buscados, 
siendo estos últimos ajenos al alcance.

Finalmente, este ahorro de combustible 
también tiene aparejado una leve mejora en las
emisiones de GEI, equivalente al ahorro de 
combustibles fósiles utilizados.

Escenario V2x
Las tendencias esbozadas en el Esc. V1X se 

ven profundizadas en este Escenario Mejoran 
considerablemente los indicadores GEI, GEIEE, 
IESE y NSx, cayendo fuertemente el indicador de 
EfEn, Figura 7. Este último se ve desmejorado 
fuertemente debido aumento de la Demanda de 
Electricidad debido a la carga en exceso de los 
VEB’s, los cuales demandan más energía que la 
que utilizan para viajar debido a que deben 

cargarse para entregar energía durante el Pico o 
Superpico.

El crecimiento de la demanda de VE’s para 
almacenamiento tracciona el consumo de energía
electrica. Pero lo que no tiene en cuenta el 
indicador que esto lo estamos haciendo con 
menos combustibles, Figura 8 y Figura 9. El 
indicador solo mira el volumen de la demanda
eléctrica, por lo que si nuestro parque de 
generación eléctrica consume menos combustible 
debido a los VE’s no es contabilizado por el 
mismo. Los costos son presentados en las
Figuras Figura 8, Figura 9, Figura 10 y Figura 11.

Se puede notar que hay una tendencia 
decreciente en el Cme de la Energía Eléctrica de 
un Escenario al otro (Base->V1X->V2X). Para el 
año 2040 los Costos de Capital representaban 
alrededor del 35% del Cme, esta participación es 
la más representativa, seguida por los Costos de 
Combustible (incluye importación de 
combustibles fósiles y electricidad) y los costos de 
O&M (fijos y variables).

Esta estructura se repite de manera casi 
idéntica en los demás Escenarios, donde el 
cambio más significativo debido a la inserción de 
VE’s (con V1X y V2X) se da en los costos de 
combustible. Ya que, recordemos no estamos 
cambiando el Plan de Obras para el Parque de 
Generación Eléctrica. Lo cual nos lleva a otro 
punto importante, el ahorro de Gas Natural (y su 
exportación) podría ser una solución para la 
reducción del Cme. Dicho de otra manera, las 
máquinas a Gas Natural tienen un menor 
despacho en el Escenario de V2X, por lo tanto, el 

Figura 10: Costos Medios de Energía Eléctrica 
[USD/MWh], Esc. Base, V1X y V2X.
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GN no utilizado se exporta. De esta manera se 
reducen las emisiones y el Cme. En una segunda 

instancia se podría pensar en directamente no 
instalar las centrales de punta que quedarán en 
desuso debido al uso de VE’s devengando 
inversiones y reduciendo el CAPEX del Cme.

Lo anterior, combinado con la instalación de 
más generación Solar FV para abastecer la carga 
diurna, podría significar el financiamiento de 
energía renovable mediante la explotación de los 
recursos hidrocarburíferos del país. Si el CAPEX 
de la inversión renovable es menor que la 
necesaria para un CC convencional entonces 
también se mejorará el Cme.

Por último, queda pendiente analizar el impacto 
de los costos hundidos de las instalaciones 
existentes en el Cme. Estos costos hundidos 
pueden modificar las tendencias obtenidas debido 
a que el pago de capital interactúa con el Plan de 
Pagos implementado para los Escenarios. Este 
plan de pago modifica la curva presentada, 
potencialmente rotando las tendencias obtenidas 
en nuestras simulaciones.
CONCLUSIONES

Habiéndose presentado los principales 
resultados obtenidos podemos concluir que 
hemos verificado que la capacidad de los 
Vehículos Eléctricos a Batería de desplazar 
combustibles fósiles como fuente primaria de 
energía también se aplica al marco de los 
Escenarios Energéticos, presentando una 
oportunidad de mejora para incrementar la 
penetración de energía renovable (en nuestro 
caso en particular, SFV) en la matriz energética. 

Estas capacidades han sido verificadas tanto 
para un comportamiento simplificado, en carga 
inteligente o como almacenamiento. Cada una 
con mayor potencialidad que la anterior. 

En segundo lugar, también hemos identificado
un posible camino colaborativo conjunto entre 
el sector gasífero, el de las energías 
renovables y los fabricantes de VE’s. La 
sustitución del consumo de Gas natural por 
energía eléctrica para proveer energía durante los 
P o SP del sistema abren el camino a exportación 
masiva de ese vector energético. Quizás, hasta 
llegando a las escalas requeridas para un 
desarrollo exportador en los puertos del país (muy 
posiblemente Bahía Blanca). Es posible pensar 
en un desarrollo exportador de Vaca Muerta 
financie la incorporación de fuentes renovables en 
el plano nacional.

En tercer lugar, podemos concluir que la 
inserción de VEB’s en el sistema energético 
nacional ayuda a reducir el Cme de la energía.
Reducción que se ve incrementada con cada 
nueva funcionalidad que se le agrega a los VEB’s 
como actores activos del sistema. Los usos 
presentados en nuestro trabajo deben ser 
incentivados, si es nuestro afán incorporar 
energía renovable, reducir GEI, diversificar la 
matriz energética (primaria y eléctrica) y 
consolidar la soberanía energética nacional.

De cómo se conjuguen estos factores 
dependerá o no si se podrán explotar las 
capacidades de esta tecnología para reducir el 
costo medio de la energía. Y para ello primero se 
necesita, en nuestra opinión, la voluntad política 
de definir objetivos claros, cuantificables y 
consensuados. En este momento no está en 
discusión si la tecnología funciona, lo que está en 
discusión es como será su integración a los 
sistemas existentes y si es necesario cambiar sus 
estructuras para permitir el cambio, inevitable y 
necesario, hacia un futuro más limpio, equitativo y 
próspero para la mayor cantidad de personas 
posible. Es por eso, que el espíritu de este trabajo 
es indicar que es lo que podría pasar en un futuro, 
no tan lejano, y si éste es un futuro deseado es 
algo que deberemos decidir como sociedad de 
manera mancomunada.
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Resumen
Para determinar el costo del proceso de rectificación de un motor, los talleristas en 
nuestro país cuentan con una planilla de la Federación Argentina de Cámaras de 
Rectificadores de Automotores, que brinda un costo estimado de mano de obra que se 
desconoce cómo se obtiene y actualiza. En la literatura científica además, las propuestas 
se limitan a cuantificar algunos conceptos del costo de rectificación, aspecto que, frente a 
la diversidad de configuración de motores y reparaciones posibles, resulta insuficiente. 
Bajo este escenario, se ha desarrollado una herramienta que determina el costo del 
servicio de rectificación de motores, es decir, un sistema de costeo en una rectificadora 
de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe. 
Se propone un estudio de sensibilidad en los costos de rectificación de tapas de cilindro 
de motores basado en dicho sistema, analizar qué variables son las más influyentes y 
cómo su variación repercute en los costos de rectificación. La metodología de cálculo de 
costos se basa en un modelo de costeo completo basado en actividades y el análisis de 
sensibilidad se plantea hacerlo de una variable a la vez, a fin de detectar aquella más 
crítica. Las variables a estudiar están vinculadas a distintos rubros de costos: mano de 
obra, bienes de uso, servicios e insumos. Este estudio permite detectar cuáles son los 
escenarios más favorables del servicio de rectificación, identificar dónde conviene 
concentrar esfuerzos para mejorar los costos y se espera contribuir a que empresas del 
rubro tomen buenas decisiones en base a información confiable. 

Abstract 
In order to determine engine rectifying process costs, employees only have a sheet 
prepared by the Federación Argentina de Cámaras de Rectificadores de Automotores 
(FACRA) that provides an estimated labor cost. The problem is that it is unknown how this 
labor cost is obtained and updated. Furthermore, scientific literature proposals are limited 
to quantify only some concepts of the rectification process, aspect that, given the diversity 
of engine configuration and possible repairs, is insufficient. In this context, a tool has been 
developed, which determines engine rectification services costs, that is, a costing system 
based on a local engine remanufacturing company located in Santo Tomé, Santa Fe. 
It is proposed a sensibility study of activities costs of the cylinder cap rectification process. 
In this way, an attempt is made to analyze which variables are more influential and how 
their variation affects rectification activities costs. Regarding the cost calculation method, 
a complete activity-based costing model has been implemented, and with respect to the 
sensibility study, it is proposed one variable at a time in order to detect the most critical 
one. The possible variables of study are related to different costs headings, such as: 
labor, fixed assets, services and supplies. This study allows companies to detect which 
are the most favorable conditions in this type of services, to identity where it is convenient 
to focus efforts to improve results related to costs and it is expected to help companies to 
make good decisions based on reliable information. 
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Palabras clave: estudio de sensibilidad, costos, rectificación, tapas de cilindros.

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo surge de un proyecto de 
investigación cuyo objetivo principal es 
desarrollar una herramienta que permita 
determinar el costo del servicio de rectificación 
de motores de combustión interna, analizando 
las actividades y recursos involucrados en dicho 
proceso. Se ha diseñado el sistema de costeo en 
base a un modelo completo basado en 
actividades: se costean las actividades y los 
costos son asignados a los productos o servicios 
en función del consumo que realizan éstos de 
dichas actividades. 
Actualmente los talleristas en nuestro país 
cuentan con una planilla de la Federación 
Argentina de Cámaras de Rectificadores de 
Automotores (FACRA), que brinda un costo 
estimado de mano de obra pero se desconoce 
cómo se obtiene y actualiza. En la literatura 
científica además, las propuestas se limitan a 
cuantificar algunos conceptos del costo de 
rectificación, aspecto que, frente a la diversidad 
de configuración de motores y reparaciones 
posibles, resulta insuficiente. 
La gestión de costos es la clave para proveer 
información de costos, conectar las causas y 
efectos del desempeño de un negocio y 
entonces dar soporte a la toma de decisiones [1]. 
Considerando los resultados obtenidos del 
sistema de costeo confeccionado para una 
rectificadora local, de la ciudad de Santo Tomé, 
Santa Fe, se propone en este caso un estudio de 
sensibilidad de los parámetros de costos y de 
cómo influyen sus fluctuaciones en los costos de 
las actividades y tapas de cilindros procesadas,
junto con posibles decisiones a tomar en 
consecuencia.  
El proceso de rectificación de un motor consiste 
en corregir un conjunto de piezas que se 
encuentran desgastadas y deformadas debido al 
rozamiento entre piezas y el calor que tienen que 
soportar [2]. Es el proceso de devolver al 
producto usado su rendimiento original [3].  
En trabajos anteriores publicados por el grupo de 
trabajo pueden encontrarse los resultados 

hallados del análisis de actividades de 
rectificación y de sus costos [4]-[7].  
A fin de que se tenga dimensión del trabajo 
previo realizado se describen las características 
principales de la empresa local estudiada: los 
sectores que conforman la rectificadora son: 
administración, oficina técnica, lavadero, área de 
tapas de cilindro y otros 5 sectores que no se 
incluyen en este análisis. En el sector 
exclusivamente estudiado de tapas de cilindro 
trabajan 2 empleados, en la oficina técnica 2 
empleados, en administración 2 personas y en 
lavadero 2 empleados, con un área total 
ocupada de 235 m2. 
Los recursos considerados específicamente en 
este sector son: la parte del inmueble (metros 
cuadrados ocupados por dicho sector), los 
servicios de energía eléctrica, agua y gas, 
equipos de protección personal (protectores 
auditivos, delantales y guantes), 54 herramientas 
(tales como destornilladores, llaves tuerca, 
pinzas, calisuar, machos de roscar, dispositivos 
de sujeción, entre otros), 28 insumos (tales como 
gas argón, aceite de bruñido, refrigerantes, 
varilla aporte de aluminio, electrodos, etc.) y 23 
equipos (bruñidora, amoladora, prensa 
hidráulica, rectificadoras, puente grúa, alesadora, 
etc.).   
Las actividades estudiadas suman un total de 28 
propias del sector tapas de cilindro, 9 
administrativas y de oficina técnica y 9 del sector 
lavadero. 
Respecto al objetivo de este trabajo, se pretende 
examinar cómo el cambio de una variable afecta 
un resultado, con lo que se puede identificar 
cuáles son las variables más críticas y construir 
escenarios posibles a fin de tomar decisiones 
bajo los resultados supuestos. Dicho planteo 
permite identificar dónde conviene enfocar los 
esfuerzos tanto en el proceso de planeación 
como en el control y seguimiento de una decisión 
[8].  
El estudio de sensibilidad es una herramienta de 
gestión que permite tomar mejores decisiones y 
asignar recursos de forma más adecuada, 
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permite comparar y encontrar alternativas de 
solución [9].  
En diversos países americanos (tales como 
Ecuador, Perú, México, Chile, Argentina) se 
presentan trabajos vinculados al análisis de 
costos en procesos de rectificaciones de 
motores, más precisamente se evalúa por lo 
general qué tan factibles son económica-
financieramente los proyectos de inversión en 
empresas rectificadoras de motores, donde 
algunos de ellos proponen a su vez estudios de 
sensibilidad.  
Valenzuela [10], desarrolla un estudio técnico 
para la determinación de costos en el proceso de 
rectificación de motores en el cual establece los 
costos reales de una empresa localizada en 
Quito, contemplando la rectificación de blocks, 
cigüeñales y cabezotes. Para ello se evaluaron 
costos de distribución, de producción (materia 
prima, mano de obra directa, costos indirectos). 
Simplemente plantea al costo total dividido por 
las unidades procesadas  (modelo de costeo 
completo por absorción).  
Rojas [11], plantea una evaluación 
administrativa, financiera y comercial de una 
empresa rectificadora de motores en la ciudad 
de Quito y evalúa los costos de maquinarias, 
insumos y mano de obra. Se presupuestan los 
costos anuales y unitarios por servicio de 
rectificación considerando como base las 
unidades producidas. 
Medina Bueno [12], presenta un estudio de 
factibilidad para la instalación de una empresa 
rectificadora en Perú en donde se analiza la 
inversión inicial necesaria y los costos de 
operación a fin de determinar la rentabilidad y 
factibilidad del proyecto. En cuanto a los costos 
que analiza se detallan de producción (materia 
prima, mano de obra y materiales) y costos 
administrativos y de venta, todos ellos anuales, 
estudia el punto de equilibrio, VAN (valor actual 
neto), TIR (tasa interna de retorno) y concluye 
que el tiempo de recuperación de la inversión es 
aproximadamente de 1 año y 11 meses.  
Cena [13], aporta un sistema de información en 
base a costos estimados para una rectificadora 
de cilindros en Córdoba, Argentina, como base 
para la presupuestación, donde se definen los 
costos unitarios del servicio según la máquina 
estudiada (costo por hora máquina), teniendo en 

consideración costos de insumos, servicios, 
mano de obra, maquinarias, administrativos y de 
ventas. Se detecta la influencia de cada tipo de 
costo (directos, indirectos, mano de obra) en el 
costo total por hora de cada máquina. 
Guzmán Sánchez [14], detalla un análisis 
económico de un proyecto de rectificado en una 
ciudad de México,  en el que se calcularon los 
siguientes indicadores: la rentabilidad, el VAN y 
la TIR, la relación beneficio-costo y el punto de 
equilibrio. Además, se establece un análisis de 
sensibilidad en donde se incrementa en 15% y 
30% a los costos así como también se 
disminuyen los ingresos en dichos porcentajes, 
concluyendo que el proyecto no soporta los  
cambios en los costos y que demuestra 
viabilidad con los cambios en los ingresos.  
Cerda et al. [15], estudian la factibilidad 
económico-financiera del servicio técnico 
automotor en un taller de Chile, determinando los 
costos en maquinarias, muebles y útiles, gastos 
generales, sueldos de personal. En cuanto al 
análisis de sensibilidad que se presenta tiene en 
cuenta las variables precio y demanda, 
concluyendo con resultados desfavorables según 
los valores del VAN y la TIR obtenidos, que el 
proyecto no es recomendable. 
A partir del análisis de los trabajos existentes de 
diversos autores se observa que la mayor parte 
de ellos plantean un estudio de proyectos de 
inversión y su correspondiente estudio de 
sensibilidad a fin de evaluar si conviene o no 
dicha inversión, enfoque diferente al planteado 
en este trabajo, donde se toma un caso de 
estudio y, en base a información concreta y real 
del proceso de rectificación de motores, se 
identifican cuáles son las variables más críticas y 
cómo impactan en los costos de dicho proceso. 

DESARROLLO 
Objetivo 
Realizar un estudio de sensibilidad a partir de 

analizar los parámetros de costos de recursos y 
cómo influyen dichos cambios en los costos de 
las actividades realizadas en el sector de 
rectificación de tapas de cilindro.  
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Metodología 
Esta investigación se basa en los resultados 

previos obtenidos del desarrollo de un sistema 
de costeo para una empresa rectificadora local 
tomada como caso de estudio, ubicada en la 
ciudad de Santo Tomé.

La metodología de cálculo de costos 
previamente utilizada se fundamenta en un 
modelo de costeo completo basado en 
actividades (ABC) y el análisis de sensibilidad se 
plantea hacerlo de una variable a la vez, a fin de 
detectar aquella más crítica. Tanto el sistema de 
costeo como el estudio de sensibilidad se 
desarrollan en planillas de cálculo de Microsoft 
Excel.  

Las variables a estudiar están vinculadas a 
distintos rubros de costos: mano de obra, bienes 
de uso, servicios e insumos. De cada rubro de 
costo se analiza aquel recurso más costoso, se 
evalúa su impacto en la estructura de costos de 
la empresa y en qué actividades se consume en 
mayor proporción y por ende, implica un mayor 
costo en las mismas. 

Las variaciones consideradas (aumento y 
disminución) en los valores de todos los recursos 
elegidos son realizadas en los siguientes 
porcentajes: ±10%, ±30% y ±50%. Cabe aclarar 
que para el costo del recurso energía eléctrica, 
dichos cambios se proponen tanto en su parte 
fija como para su parte variable 
simultáneamente.  

A medida que se produce una variación en el 
costo del recurso, en el mismo sistema de costeo 
se observa y se registra la fluctuación provocada 
en los costos de las actividades involucradas y 
dónde dicho recurso tiene mayor impacto. 

RESULTADOS 
Estructura general de costos del sector 

tapa de cilindro de la empresa  
A fin de enmarcar en qué contexto se 

desarrolla el análisis de sensibilidad, se presenta 
la estructura general de costos del sector tapas 
de cilindro en la empresa bajo estudio en la 
Figura 1:

Figura 1: Estructura de costos de la empresa. Fuente: 
elaboración propia.

Actividades y rubros más costosos del 
sector tapa de cilindros de la empresa 

La actividad más costosa del sector es la 
denominada “lavar en batea con químicos” y el 
costo más predominante en ella es la mano de 
obra que representa el 63,5% de su costo 
(requiere de dos operarios). 

El recurso más costoso del sector es el 
“operario de lavadero” (representa el 11,7% de 
los costos totales). 

Rubros de costos y recursos 
estudiados 

A continuación, en la Tabla 1, se presenta un 
detalle de los recursos elegidos a analizar ya que 
son los que mayor influencia tienen en cada 
rubro de costo considerado, se indica su 
representación sobre el costo total del rubro y de 
éstos además se presenta el porcentaje que 
representan de la estructura general de costos 
del sector tapa de cilindro de la empresa. 

Tabla 1: Porcentajes de costos de recursos por rubro 
y en el sector. Fuente: elaboración propia. 

Rubro de 
costo

Recurso 
por rubro

Porcentaje 
en rubro

Porcentaje 
del total

Mano de obra
(producción)

Operario 
lavadero 15,25% 11,7%

Mano de obra 
(administración) Gerente 14,88% 11,5%

Insumos Nylon 31,52% 1,4%

Bienes de uso
(maquinaria)

Alesadora 
bancada
árbol de 

levas

9,41% 0,48%

Bienes de uso
(herramientas)

Bruñidor 
de polvo

de
23,73% 1,2%

77,27% 

2,24% 5,09% 5,23% 4,67% 5,50% 
0%

20%
40%
60%
80%

100%
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diamante
Bienes de uso

(rodados)
Camioneta
(lavadero) 44,73% 2,2%

Servicios
Energía 
eléctrica 33,38% 1,56%

Relación de recursos y actividades 
estudiadas

A partir de la selección de los recursos a 
evaluar, éstos se relacionan con las actividades 
que hacen uso o consumen dichos recursos: el 
recurso “operario de lavadero” es consumido por 
todas las actividades que se llevan a cabo en el 
lavadero, pero se consideran las actividades que 
más lo consumen: “desarmar” y “lavar en batea 
con químicos” a las cuales a cada una de ellas le 
corresponde el 20% del costo del recurso. 

Teniendo en consideración el recurso 
“gerente”, dicho recurso es utilizado para todas 
las actividades de oficina técnica y de apoyo, 
siendo la actividad “controlar planilla” la que 
mayormente lo consume con un 30% del costo 
del recurso. El insumo “nylon” solo es consumido 
en la actividad “empaquetar tapa de cilindro”. El 
recurso “alesadora de bancada” es utilizado 
únicamente en la actividad “alesar alojamiento 
árbol de levas”. El bien de uso “bruñidor de polvo 
de diamante” es consumido por la actividad 
“bruñir guías de válvula”. El rodado “camioneta 
de lavadero” es un recurso exclusivo para la 
actividad “buscar y llevar partes”. En cuanto al 
servicio de energía eléctrica, si bien es requerido 
por todas las actividades del sector tapa de 
cilindro, la actividad que mayor consumo tiene es 
la de “debastar y rellenar tapa” (a la que le 
corresponde el 33% del costo de energía). 

Análisis de sensibilidad 
Los resultados obtenidos al variar los costos 

de los recursos seleccionados en los porcentajes 
establecidos (±10%, ±30% y ±50%) son los 
siguientes: tanto la actividad “empaquetar tapa 
de cilindro” como “alesar alojamiento árbol de 
levas” presentan similares porcentajes de 
cambio al variar los costos de sus 
correspondientes recursos: “nylon” y “alesadora” 
respectivamente. Si se modifican los costos de 
dichos recursos en un ±10% los costos de estas 
actividades lo hacen en un ±8,5% 
aproximadamente. Si se cambian los costos de 

los recursos mencionados en un ±30%, los 
costos de las actividades vinculadas a éstos 
aumentan/disminuyen en un ±25,5%. 
Finalmente, considerando la variación del valor 
de los recursos en un ±50% dichas actividades 
modifican sus costos en un ±42,5%. Ambas 
actividades (“empaquetar tapa de cilindro” y 
“alesar alojamiento árbol de levas”) son las que 
presentan los mayores cambios en sus costos, 
en comparación con las demás actividades 
estudiadas. Estas últimas muestran los 
siguientes rangos de variación, notablemente 
inferiores a los ya indicados, tal como muestra la 
Tabla 2: 

Tabla 2: Variación de costos de recursos y rango de 
variación de costos de actividades. Fuente: elaboración 

propia. 
Variación de 

costo
de los recursos

Rango de variación 
de costo

de las actividades
10% entre un 3-5%

30% entre  un 9-13%

50% entre un 15-25%

Se aclara que las demás actividades a las que 
hace referencia la Tabla 2 son las descriptas en 
el apartado Recursos y actividades estudiadas. 

CONCLUSIONES 
El recurso de mayor incidencia en la estructura 

general de costos del sector de tapas de cilindro 
es el de mano de obra representando el 77% de 
los costos del sector. Considerando los recursos 
de este rubro que mayores costos representan 
(operario lavadero y gerente) se puede concluir 
que su variación no incide de manera notable en 
los costos de sus correspondientes actividades 
comparados con otros recursos analizados.  

En cuanto a los recursos que sí se destacan 
por impactar fuertemente en la variación del 
costo de la actividad asociada a los mismos, se 
pueden proponer algunas consideraciones: 
respecto al recurso “nylon” se debe investigar 
cómo se usa habitualmente este recurso y la 
posibilidad de reducir la cantidad que se 
consume o la necesidad de su uso en el proceso 
de rectificación o el uso alternativo de otro 
insumo como ser por ejemplo, cajas. Otro 
posible estudio a realizar es el de nuevos 
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proveedores que brinden mejores precios del 
insumo o mejorar la gestión de compra para 
obtener mejores condiciones en la misma.  

Respecto a la variación del valor del recurso 
“alesadora”, por contar con alto impacto en el 
costo de la actividad, se debe tener en 
consideración al momento de renovar el 
equipamiento que su valor de adquisición y vida 
útil sean los indicados para que su amortización 
mensual nueva no altere negativamente los 
costos. 

Además, por la flexibilidad de la herramienta 
desarrollada se puede continuar y ampliar el 
estudio de sensibilidad, tomando por ejemplo 
como variable de estudio el rubro completo de 
costo de mano de obra variando 
simultáneamente el valor de todos los recursos 
que lo componen, a fin de detectar su influencia 
en los costos de las actividades y en la general. 
Otro posible análisis para evaluar diversos 
escenarios posibles puede ser el hecho de 
combinar la variación de recursos de distintos 
rubros de costos simultáneamente.  

Otro trabajo a futuro que se puede plantear es 
analizar otros porcentajes de variación a fin de 
lograr un estudio más detallado.  

Finalmente se evidencia, a partir de los 
resultados obtenidos, que se pueden tomar 
decisiones a fin de mejorar el uso de los 
recursos y por lo tanto reducir el costo de la 
operación de rectificación de tapas de cilindro. 
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Resumen
Los trenes de alta velocidad (TAV) pueden moverse a velocidades de 350 km/h o más, 
sobre ruedas o por medios de propulsión más avanzados, siendo los 200 km/h el límite 
inferior de la alta velocidad. Los TAV se han vuelto competitivos al transporte aéreo para 
distancias del orden de los 500 km transportando un promedio de 350 pasajeros. No 
obstante, los TAV se han puesto en crítica -además de otras razones- por las enormes 
cantidades de energía consumidas para moverse a altas velocidades y el impacto sobre 
las emisiones de gases invernadero.  
En este trabajo y con fines didácticos, se aborda esta discusión de un modo preliminar a
través de un modelo simplificado basado en la Mecánica Newtoniana, modelando la 
cinemática y dinámica de un vehículo terrestre y la resistencia al avance que produce el 
aire a nivel del mar, donde su densidad es máxima. Otras resistencias no se consideran 
porque son de un orden de magnitud menor que la que ejerce el aire a altas velocidades. 
El modelo teórico, se presenta a los alumnos programado computacionalmente para su 
análisis para distintos juegos de valores de los parámetros. 
Las predicciones del modelo simplificado muestran que para velocidades de 350 km/h se 
requiere el triple de energía –y por ende 200% más de emisiones- que para velocidades 
de 200 km/h, situación que se hace más visible cuando el consumo energético a lo largo 
de un viaje a 350 km/h se iguala al de una población de 10.300 habitantes. 

Abstract 
High speed trains (HST) can move to 350 km/h or more, by wheels or by other advanced 
propulsión systems, being 200 km/h the lower limit of high speed. HST are a competitive
transport for distances of 500 km, carrying an average of 350 passengers. However, HST 
have been criticized - among other reasons – due to the great amounts of energy 
consumed to move at high speeds and the subsequent impact on greenhouse gas 
emissions.
In this work and for didactic purposes, the problem is approached in a preliminary way 
through a simplified model based on Newtonian Mechanics, modeling the kinematics and 
dynamics of a land vehicle and the drag produced by air at sea level, where the density air 
is maximum. Other resistances are not considered because they are an order of 
magnitude smaller than that exerted by air at high speeds. The theoretical model is 
presented to students in a computational program to facilitate the analysis for different 
sets of parameter values. 
The predictions of the simplified model show that for speeds of 350 km/h, the required 
energy is three times - and therefore 200% more emissions – the energy for 200 km/h 
speed. That situation is more clear when energy consumption at 350 km/h is the same as 
a population with 10,300 inhabitants. 

Palabras clave: enseñanza de la ingeniería, trenes de alta velocidad, Mecánica de 
Fluidos, impacto ambiental.
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INTRODUCCIÓN 
La necesidad de traslado cada vez más ágil, 

en menor tiempo y con más confort, ha 
disparado el desarrollo tecnológico para lograr 
vehículos de transporte terrestre capaces de 
moverse a velocidades de 350 km/h sobre 
ruedas y a mayores velocidades todavía 
mediante medios de propulsión más avanzados 
(Maglev). Clásicamente estos son los trenes 
eléctricos de alta velocidad (TAV) que se hallan 
en operación en varios países de Europa, China 
y Japón principalmente. 

Los TAV se han vuelto competitivos al 
transporte aéreo para distancias del orden de los 
500 km, que pueden ser cubiertas en hora y 
fracción desde el centro de un área 
metropolitana al centro de otra, evitando los 
traslados desde y hacia los aeropuertos. No 
obstante ello, los TAV se han puesto en crítica 
por las enormes cantidades de energía 
consumidas para moverse a altas velocidades y 
el impacto que esto tiene sobre las emisiones de 
gases invernadero. No sólo la energía 
consumida, también los trazados rectilíneos de 
las vías que sin escrúpulos cortan zonas 
medioambientales sensibles, causando daños a 
largo plazo en especies y por qué no en 
poblados, así como el gran consumo de terreno 
debido a la plataforma y espacio de 
servidumbres a ambos lados del carril. Hay que 
tener en cuenta que las vías de alta velocidad no 
se comparten con los trenes tradicionales y 
requieren ser valladas –es decir aisladas- para 
evitar el ingreso de animales de porte que 
puedan ocasionar accidentes [1], [2]. Este 
vallado divide el hábitat de algunas especies, 
generando drásticas modificaciones en su 
desarrollo, reproducción y supervivencia. Este es 
un embate más del ser humano contra la 
naturaleza, que puede ser puesto en crítica 
sobre datos cuantitativos que arrojen luz sobre la 
cuestión. 

En este trabajo se aborda particularmente el 
problema del consumo energético con fines 
didácticos, para introducir a los alumnos de 
ingeniería en el modelado teórico y los análisis 
de sensibilidad a los parámetros para toma de 
decisiones. El modelo en ecuaciones se funda 
en la Mecánica Newtoniana que corresponde a: 
la cinemática y dinámica de la partícula en 
movimiento con aceleración constante y la 
interacción macroscópica de una placa con un 
flujo uniforme e invíscido. Luego, este modelo 
simplificado representa el movimiento de un 

vehículo terrestre y la resistencia al avance que 
produce el aire a nivel del mar, donde su 
densidad es la máxima posible. Se destaca que 
otras resistencias al movimiento no se 
consideran, de modo que el análisis sea válido 
para cualquier medio de impulsión. Además, 
para la alta velocidad en el caso de impulsión por 
ruedas, la suma de las resistencias por rodadura 
y por fricción en cojinetes es casi un orden de 
magnitud menor que la resistencia ejercida por el 
aire [2]. Las predicciones del modelo simplificado 
disparan una alarma a la alta velocidad a nivel 
del mar al comparar el consumo energético con 
los consumos de algunas poblaciones, situación 
que hace rápidamente dimensionable el 
problema. 

DESARROLLO 
Modelo: 

 El movimiento -la cinemática- de un TAV 
entre dos puntos geográficos se ha supuesto 
realizado siguiendo una trayectoria rectilínea [3], 
comenzando con un tramo donde el incremento 
de velocidad desde cero se produce con 
aceleración constante hasta alcanzar la 
velocidad máxima, seguido de un tramo largo 
desarrollado a la velocidad máxima constante y 
un tramo final donde la velocidad cae a cero 
debido a una aceleración de frenado 
(desaceleración) constante. Esto es, desde el 
concepto físico: un tramo de movimiento 
uniformemente acelerado, un tramo de 
movimiento uniforme y otro tramo de movimiento 
uniformemente acelerado con aceleración 
negativa. 

La Figura 1 muestra esquemáticamente la 
variación de velocidad en función de la 
trayectoria, donde se han indicado 
simbólicamente las posiciones finales de cada 
tramo, el valor máximo de la velocidad, las 
aceleraciones con sus sentidos y los sentidos de 
las fuerzas de resistencia al avance ejercidas por 
el aire en cada tramo.

Respecto a la dinámica del movimiento, se 
hará foco en la valoración de la fuerza de 
arrastre para, a su vez, determinar el trabajo 
realizado por ésta y en consecuencia el consumo 
energético para su compensación. Desde este 
punto de vista –el del consumo- se supondrá que 
el TAV recupera la energía consumida para 
aumentar su energía cinética en el primer tramo, 
devolviéndola a la red eléctrica durante el 
proceso de frenado al convertir sus motores en 
generadores. Es decir, se asumirá que la única 
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energía consumida y no recuperada será la 
utilizada para compensar el efecto disipador de 
la fuerza de arrastre en cada tramo. 

Figura 1: Movimiento unidimensional supuesto para el 
vehículo en términos de la velocidad en función de la 
posición desde el reposo. Tramo I: movimiento con 

aceleración constante. Tramo II: movimiento con 
velocidad constante.   Tramo III: movimiento con 

aceleración negativa (de frenado) constante. 

El modelo de la fuerza de arrastre requiere una 
forma de objeto ya que depende fuertemente de 
ella. En este modelo simplificado se asume la 
forma de nariz de la cabina de un TAV 
asimilándola a una placa plana inclinada que se 
mueve con velocidad V. Esta suposición 
desconoce otras resistencias que se dan por 
efectos más complejos que tienen que ver con la 
forma completa del TAV, entre ellos el más 
importante es el desprendimiento de la capa 
límite, cuyo análisis no admite simplificaciones 
sencillas como las que se están realizando aquí 
(ver Figura 2). 

Figura 2: Tren de la compañía suiza Stadler recorriendo 
la Cascadia High Speed Rail

(https://www.trenvista.net/noticias/san-gotardo-stadler/)

La Figura 3 muestra un esquema de la 
simplificación realizada, donde se presenta el 
caso equivalente con el aire en condiciones de 
reposo o calmo y la placa plana avanzando con 
una velocidad genérica V; por su parte el ángulo 
de inclinación reviste importancia y será un 
parámetro de análisis. 

Figura 3: Esquema genérico del fenómeno de 
resistencia (fuerza Fr) del aire al movimiento de una 

placa plana inclinada. La placa simula la forma de cuña 
del frente de un TVA. 

En tales condiciones y en virtud de la dinámica 
de fluidos que gobierna el impacto de la placa 
móvil sobre el aire calmo, puede demostrarse 
que la fuerza de arrastre  depende 
directamente de la densidad del aire, del área de 
la placa medida transversalmente a la dirección 
del movimiento, del cuadrado de la velocidad y 
de propiedades trigonométricas del ángulo de 
inclinación [4]. Esto es: 

(1) 

  (2) 

 (3) 

Donde  es el trabajo realizado en la unidad 
de tiempo por la fuerza , es decir la potencia, 
cuyo valor puede ser variable en cada instante. 
Por lo tanto el trabajo  se obtendrá integrando 
la potencia en cada lapso de tiempo. 

Considerando entonces las particularidades de 
la cinemática y de la dinámica expresadas en los 
párrafos anteriores, seguidamente se aportan las 
ecuaciones finales por razones de claridad y 
para cada tramo. En el Apéndice se halla el 
procedimiento analítico completo para lograr el
modelo matemático según los tramos: 

Tramo I: 
Para el primer tramo entre el inicio y L1, el 

movimiento con aceleración constante (a1) entre 
el reposo y la velocidad máxima (VM), arroja las 
siguientes ecuaciones donde t1 es el lapso de 
tiempo consumido en el primer tramo,  es la 
variación de energía cinética y  la 
potencia promedio utilizada para acelerar el tren 
hasta la velocidad máxima.  se considera 
devuelta en el proceso de frenado. Cabe aclarar 
que por la generalidad del trabajo, no se evalúa 
la energía cinética de rotación de las ruedas que 
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en todo caso es entre un 5% y 10% de la energía 
cinética total [3]. 

(4)                                                          

 (5)                                             

 (6)

 (7)                                       

 (8) 

 (9)                                                      

La ecuación (7) surge de la integración en el 
tiempo desde 0 a t1 de la ecuación (2), para una 
velocidad dependiente linealmente del tiempo. 

Tramo II: 
Para el tramo II, el movimiento con velocidad 

constante en el tramo (L2 - L1) y el lapso de 
tiempo (t2 - t1), se obtienen las siguientes 
ecuaciones: 

 (10) 

 (11)                 

 (12) 

Tramo III: 
Finalmente, para el tramo III donde el 

movimiento es también con aceleración 
constante pero de frenado, el recorrido es (L –
L2) y el lapso de tiempo (t3 – t2):

 (13) 

 (14) 

 (15) 

Magnitudes totales para todo el recorrido: 
Para todo el recorrido puede contabilizarse el 

tiempo total, el trabajo total realizado por la 
fuerza de arrastre sumando los aportes en los 
tres tramos y la potencia promedio disipada, es 

decir, el cociente entre el trabajo total de arrastre 
y el tiempo total. Esto es: 

 (16) 

 (17) 

 (18) 

Todas las ecuaciones, desde la (1) a la (18) se 
presentan en términos de los datos del 
problema, a saber: VM, , A, , L1, L2 y L. 

Relaciones entre magnitudes globales: 
Las ecuaciones (16-18) pueden relacionarse 

de modo de comparar tiempos, energías y 
potencias para un mismo tren a distintas 
velocidades máximas y para dos trenes con 
distinto ángulo de nariz para recorridos y 
velocidades máximas iguales. 

Relaciones para un mismo tren a distintas 
velocidades máximas: 

Es el caso de un tren realizando el mismo 
trayecto con dos velocidades máximas, se tiene: 

 (19) 

 (20) 

 (21) 

Relaciones para dos trenes con distinto ángulo 
de inclinación de nariz: 

Este es el caso de dos trenes que, en el 
mismo trayecto y con la misma velocidad 
máxima, viajan con tiempos totales idénticos: 

 (22) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Los resultados que se presentan fueron 

obtenidos para un trayecto, tamaños y 
velocidades elegidas en función de datos 
generales sobre los TAV, suponiendo un trayecto 
total de 500 km, una velocidad base de 
comparación de 350 km/h, un ángulo de nariz de 
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30º, un área transversal de 3,4 m de ancho por 
3,7 m de alto y una densidad del aire de 1,225 
kg/m3. Para establecer las magnitudes de los 
desplazamientos de aceleración y frenado, se 
tomaron los valores de potencia motriz de TAV 
españoles que contienen 8 motores eléctricos de 
103 kW cada uno [5]. Siendo que en el tramo I 
(ver Figura 1) la energía disipada por la 
resistencia al arrastre es mucho menor que la 
energía cinética del tren al llegar a su velocidad 
máxima desde el reposo, se supuso que la 
potencia motriz se invierte exclusivamente para 
lograr esta última. Despreciando –como se ha 
dicho- la energía cinética rotacional de las 
ruedas, para un tren cargado cuya masa es de
3,57x105 kg, la ecuación (9) para una potencia 
de 8x106 W (Watt) predice una magnitud de L1
de 10,252 km. Por ello y para simplificar, el 
recorrido total fue desglosado en un primer tramo 
de aceleración desde el reposo de 10 km, un 
tramo de velocidad constante de 480 km y un 
tramo final de 10 km para el frenado y detención 
total. 

Finalmente, se considerará para el análisis que 
la energía eléctrica tomada por el tren fue 
generada por centrales térmicas cuya emisión 
promedio es de 0,75 kg de CO2 por cada kWh 
generado. Asimismo, a partir de datos de 
Argentina y de Europa, se tomará el consumo 
promedio en un mes de una vivienda 
característica con cuatro personas, en 500 kWh 
lo que representa una potencia simultánea de 
0,694 kW [6].  

No obstante la simplicidad del modelo, las 
predicciones de la ecuación 1 están en el orden 
de los reportados en [7] para la fuerza de 
arrastre obtenida a través de un modelo de 
elementos finitos del flujo sobre un TAV, 
considerado su forma.  

Luego, la Figura 4 muestra, para un tren, la 
dependencia cuadrática con la velocidad máxima 
de la energía disipada para vencer el arrastre, la 
dependencia hiperbólica del tiempo total que 
demanda el viaje y la dependencia cúbica de la 
potencia necesaria. En cada gráfica se indica 
con un punto el caso base de comparación. Del 
mismo modo, la Figura 5 presenta dos de las 
tres magnitudes de la Figura 4 pero para los 
valores base de comparación y distintos ángulos 
de nariz, es decir para diferentes trenes. Las 
curvas son de naturaleza trigonométrica (ver 
ecuación 3). 

Figura 4: Resultados de la energía disipada por el 
arrastre para un mismo tren, el tiempo total para 
cumplir con el trayecto y la potencia promedio 

necesaria. El punto sobre cada gráfica indica el caso 
base de comparación. 

Figura 5: Energía disipada por el arrastre y potencia 
promedio necesaria para diferentes trenes. El tiempo 

total es el mismo para todos. 

Por su parte, las Tablas 1 y 2 presentan los 
valores numéricos de las Figuras 4 y 5 
respectivamente. 

Se tomará como referencia al tren rápido que 
puede viajar a velocidades máximas de 200 km/h 
con tecnologías y vías estándares. Asimismo y a 
los fines de realizar comparaciones para hacer 
más comprensibles los consumos energéticos en 
distintas situaciones, puede notarse que, de los 
renglones 11 y 5 de la Tabla 1, el consumo entre 
un viaje con una velocidad máxima de 350 km/h 
y el mismo viaje con una velocidad máxima de 
200 km/h es, en números redondos, el triple. 
Pero ello, en comparación a habitantes 
consumiendo durante el tiempo del viaje, ello 
representa una población de 10.298 personas en 
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el primer caso y de 1.921 personas en el 
segundo caso. Cabe destacar que un TAV 
beneficia, con pasaje completo, a 350 personas. 

Tabla 1: Resultados para un mismo tren

Tabla 2: Resultados para trenes distintos

Un análisis de los tiempos involucrados para 
cada velocidad máxima refleja un ahorro de 1,11 
h en un trayecto de 500 km. Cabe preguntarse si 
este ahorro justifica un consumo 200% superior y 
si realmente existen aquellos pasajeros para los 
cuales 1 h merece un sustancial incremento del 
precio de su pasaje o de los subsidios al 
transporte. 

Respecto a las emisiones, para el viaje a 350 
km/h la necesidad de generar 1,789x103 kWh 
más respecto al viaje a 200 km/h, implica emitir 
1,342x103 kg de CO2 más. Una enorme cantidad
de gases invernadero para que 350 persones 
ahorren poco más de una hora en un viaje de 
500 km. Quizás éste sea el nudo de la cuestión. 

El análisis se vuelve más dramático cuando se 
comparan los resultados para velocidades 
mayores a 350 km/h, donde el modelo predice 
reducciones de tiempos cada vez más exiguas 
para incrementos de consumo inexcusables. 

La Tabla 2 merece el análisis de la importancia 
del aspecto aerodinámico del tren, mostrando 
que entre 45º y 15º de inclinación de nariz, se 
requieren 760% más de recursos energéticos 
para posibilitar el viaje en el mismo tiempo. 

Por último, es necesario dejar en claro que 
estos valores y relaciones deben ser tomados en 
el contexto del modelo simplificado utilizado, 
aunque los mismos hayan confirmado las críticas 
que desde el impacto ambiental tiene este tipo 
de transporte. 

Análisis más completos, teniendo en cuenta 
por ejemplo, el costo generalizado [8], por el cual 
cada pasajero elige el modo de transporte que 
minimice el costo total de su labor en función del 
valor de su tiempo, escapan a este abordaje. 
Futuros trabajos podrían incorporar dichos 
aspectos económicos para mejorar el modelo y 
ampliar la didáctica a otras disciplinas 
relacionadas con la administración y la gestión 
del transporte. 

CONCLUSIONES
Se ha abordado con fines didácticos, el 

análisis del consumo energético del movimiento 
a altas velocidades a nivel del mar, inspirándolo 
en los trenes de alta velocidad. Dicho análisis se 
realizó desde un modelo matemático de un 
movimiento rectilíneo uniforme y variado por 
tramos, de una placa plana inclinada 
moviéndose en aire calmo. 

Los resultados fueron obtenidos para distintos 
casos de un mismo tren y para un mismo caso 
con distintos trenes. Los mismos, si bien surgen 
de un modelo simple, son elocuentes del 
extremo consumo energético que demanda la 
alta velocidad en el transporte terrestre, 
haciendo discutible éticamente su necesidad 
desde un punto de vista ambiental. 

El trabajo abre las puertas para ulteriores 
investigaciones que generalicen el análisis, 
involucrando todos los aspectos simplificados en 
este trabajo como por ejemplo el efecto resistivo 
del aire sobre toda la forma del tren a través del 
estudio de la interacción fluido estructura. 
Asimismo, incorporando las resistencias 
mecánicas e inerciales no tenidas en cuenta 
aquí. 

Desde la didáctica, el trabajo puede ser usado 
como un ejemplo formativo de realización de 
modelos para llevar adelante procesos de 
análisis y toma de decisiones. En este sentido, la 
programación computacional del modelo en 
ecuaciones puede servir para múltiples 
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simulaciones y, sobre todo, comprobar la 
sensibilidad del fenómeno a las variables que lo 
gobiernan. Como tal, este trabajo puede 
utilizarse con fines didácticos en clases de Física 
Mecánica, Mecánica de Fluidos y Transporte 
Ferroviario. La comparación con las emisiones 
de otros modos de transporte y la inclusión de 
factores económicos como el costo generalizado, 
ampliarían el análisis a la globalidad de la 
economía ampliando a su vez su aplicabilidad 
didáctica hacia asignaturas de administración y 
gestión. 
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APÉNDICE 
: Fuerza de resistencia de avance de una placa 

plana inclinada un ángulo  según la dirección 
horizontal (x).

;

: densidad del aire.
: potencia resistente al movimiento. 
área transversal de la placa respecto a la 

dirección de movimiento. 
: velocidad instantánea de la placa. 

Cálculo analítico del trabajo a realizar para 
vencer la oposición del aire. 
Tramo I: 

Reemplazando ,

Reemplazando

Tramo II: 

es constante
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Tramo III: 

Si

Reemplazando

Reemplazando

Cálculo del trabajo total a realizar para vencer 
la oposición del aire. 

Cálculo del tiempo total de viaje y la potencia 
promedio para vencer la oposición del aire. 

Con el trabajo total de oposición y el tiempo total, 
puede calcularse la potencia promedio para 
compensar la resistencia al movimiento: 

Para un mismo tren, suponiendo que la 
energía cinética aportada en el tramo I se 
recupera en el tramo III por el proceso de 
frenado, si el trayecto se hace con dos 
distintas, se tiene que: 

Si la velocidad máxima crece al doble, la 
energía invertida para vencer la resistencia del 
aire se cuatriplica y la potencia promedio se 
octuplica, a la vez que el tiempo de viaje se 
reduce a la mitad. 
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Resumen
La gestión de la movilidad, es una de las principales herramientas para una óptima
planificación urbana. Los grandes conglomerados urbanos, al no haber gestionado su
planificación en función de la movilidad, hoy día cuentan con grandes problemáticas y
retos, es por ello que se buscó analizar las características principales de la movilidad
urbana de la ciudad de Oro Verde (Entre Ríos) en aspectos de sentidos de circulatorios,
estacionamientos en la vía pública, accesibilidad al sistema de transporte interurbano por
colectivos y movilidad no motorizada. La ciudad de Oro Verde, si bien se la considera de
pequeña escala, con poco más de 7.400 habitantes, se encuentra inmersa en el área
metropolitana de Paraná o Gran Paraná, con cerca de 300.000 habitantes. En dicha área,
actualmente se observa una continuidad de la mancha urbanizada, por lo que su
dinámica de movilidad se observa plenamente vinculada a una escala que trasciende sus
límites. En virtud de lo expuesto, se considera que la ciudad se encuentra en un contexto
ideal para la generación de políticas de movilidad sostenible que generen las bases y
lineamientos que le permitirán crecer en forma planificada y ordenada.

Abstract

Mobility management is one of the main tools for optimal urban planning. Large urban
conglomerates, not having managed their planning in terms of mobility, nowadays have
major problems and challenges, which is why we sought to analyze the main
characteristics of urban mobility in the city of Oro Verde (Entre Ríos) in terms of traffic
directions, parking on public roads, accessibility to the interurban transport system by
buses and non-motorized mobility. The city of Oro Verde, although considered
small-scale, with just over 7,400 inhabitants, is immersed in the metropolitan area of
Paraná or Gran Paraná, with nearly 300,000 inhabitants. In this area, there is currently a
continuity of the urbanized stain, so that its mobility dynamics is fully linked to a scale that
transcends its limits. By virtue of the above, it is considered that the city is in an ideal
context for the generation of sustainable mobility policies that generate the bases and
guidelines that will allow it to grow in a planned and orderly manner.

Palabras clave: Transporte Público, Movilidad Sostenible, Planificación Urbana
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INTRODUCCIÓN

Oro Verde, es una localidad que se encuentra
en el departamento Paraná, 10 km al sur de la
ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. Se
puede acceder transitando la Ruta Provincial N°
11 desde y hacia Paraná capital provincial.
Cuenta con mayor equipamiento urbano que sus
vecinas localidades como San Benito y Colonia
Avellaneda que pertenecen al mismo perfil de
ciudad periférica del área metropolitana de la
ciudad de Paraná, por nombrar algunas, como
escuelas primarias (públicas y privadas),
escuelas secundarias, sedes las Universidades
Nacional de Entre Ríos (UNER) y Autónoma de
Entre Ríos (UADER), así como también un
Distrito de Innovación Tecnológica y un Instituto de
doble dependencia del CONICET, Facultad de
Ingeniería (IBB instituto de investigaciones y
desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática), un
observatorio astronómico, administrado por la
asociación Entrerriana de Astronomía,
Polideportivo y zonas verdes, Comisaría y sede
de la Dirección Provincial de Seguridad Vial de la
Policía de Entre Ríos, Registro Civil, Juzgado de
Paz, sede del Nuevo Banco de E.R., Centro
integrador Comunitario que cumple funciones de
Puesto de salud de atención primaria, Centro de
Medicina Nuclear y Radioterapia y sede del
INTA, Un parque Industrial en desarrollo, un
abundante comercio que incluye todo tipo de
suministros de primera necesidad y artículos
varios, entre otros. Es por ello, que Oro Verde no
solo es una ciudad residencial sino también
cuenta con polos atractores de viajes como los
anteriormente nombrados que modifican la
dinámica de movilidad de la ciudad [1] .

DESARROLLO

Caracterización de la ciudad y la
población:

El último censo poblacional oficial se realizó el
año 2010. La desactualización de los datos llevó
a la implementación de un índice de crecimiento
poblacional estimado, ya que el área
metropolitana de Paraná, conglomerado urbano
donde se encuentra incluida la localidad de Oro
Verde, ha tenido en la última década un
importante auge en la conurbación del territorio

(ver Figura 1), la misma debe ser analizada en
ese contexto y por lo tanto, a continuación se
realiza un análisis poblacional de dicho
conglomerado.

Figura 1 - Imágenes Satelitales 2010 Vs. 2020 –
expansión del conglomerado urbano de Paraná -

Fuente: Google Maps

La prognosis de población se toman dos fuentes:

- Dirección de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Entre Ríos

- Proyecto de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos – Estudio realizado en 2014 por
las consultoras INCOCIV y CEAMSE [2] que se
presentan en la Tabla 1.

Tabla 1 - Índices de crecimiento anual -
INCOCIV-CEAMSE

Localidad Ic

Paraná 0,0045

San Benito 0,0362

Oro Verde 0,0608

Colonia Avellaneda 0,0700

Sauce Montrull 0,0700

Sobre la base de ambas fuentes se arribó a las
siguientes estimaciones poblacionales: (Ver
Tabla 2)
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Tabla 2 – estimación poblacional

Localidad
Pob.
1991

Pob.
2001

Pob.
2010

Estimación 2020

s/DEyC de ER

Estimación 2020
s/ INCOCIV-CEAMSE

Paraná 207041 235967 247139 268791 258488

San Benito 2788 6466 9105 9903 12993

Oro Verde 804 2403 4116 4477 7427

Colonia
Avellaneda 1045 2049 2970 3230 5842

Sauce Montrull 258 425 746 811 1467

Total 211936 247310 264076 287212 286218

Fuente: Elaboración propia

Se tomó la estimación poblacional generada por
la consultora INCOCIV-CEAMSE teniendo como
estimado de población de 7427 para la Ciudad
de Oro verde.

La densidad de población ( ); es una medida
de distribución de población. Se calcula según
ecuación (1)

(1)

Dónde: es el número de habitantes, mientras
Es la superficie urbanizada. En el caso de

oro verde corresponde a 596 hectáreas [3]. Así
la densidad de 12,4 hab/ha, lo cual la define
como una ciudad de tamaño pequeño, dispersa
y baja cobertura de suelo [4].

Comparativamente con el censo poblacional del
año 2010, ha incrementado la densidad
poblacional en un 16,4% y su crecimiento de
suelo urbano en los últimos 10 años fue de
55,2%. 1

En la Figura 2. se muestra la concentración
espacial de todas las actividades de interés
relevadas, la importancia de este análisis reside
en la visualización de las áreas donde se
concentran la mayor oferta de servicios y por lo
tanto, identifica las zonas de la ciudad donde se
concentran los mayores volúmenes de viajes con

1 Dichas comparaciones experimentales se podrán
corroborar con el censo programada para el año 2022, allí
se podrá analizar que tan acertada fue la predicción.

diferentes motivos como Educación, salud,
trámites o compras, dicho relevamiento se
presenta en un mapa de calor.

Figura 2 - Mapa de Calor de actividades – Fuente:
Elaboración propia

En el mapa se identifica claramente un sector de
concentración de equipamiento urbano que tiene
epicentro en la intersección Av. Intendente
Castillo y los Jacarandás, con una importante
concentración de estos, sobre la Av. Intendente
Castillo y con intensidad menor sobre calle los
Jacarandás que va disminuyendo en intensidad
a medida que se aleja de Av. Intendente Castillo.

En la misma área sobre calle Los Cardenales
entre Los Jacarandás y Av. De los Chañares, se
encuentra un polo importante de atracción donde
se emplazan el Banco de Entre Ríos y el
Registro Civil. Otra arteria que se destaca por la
concentración de actividades mayormente
comerciales es Avenida de los Eucaliptus con
mayor intensidad en las inmediaciones de la
Ruta Provincial N°11.

Caracterización de aspectos relacionados
con la movilidad:

El principal acceso de la ciudad de Oro Verde
es la Ruta Provincial N° 11 a través de ella se
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comunica hacia el Norte con la Ciudad de
Paraná y hacia el Sur con Aldea Brasilera, Valle
María, Diamante, Victoria y la interconexión vial
a Rosario, entre otras. Esta ruta atraviesa la
ciudad dividiendo gran parte de la ciudad y
generando una importante Barrera Urbana que
dificulta los movimientos de un lado a otro de la
misma. La Ruta Provincial N°11 con diferentes
perfiles transversales dentro del ejido municipal
manteniendo una configuración de multitrocha 2
+ 2 de sus calzadas principales en el sector más
urbano. Para una mejor interpretación, se divide
en 2 tramos homogéneos

Desde Límite Norte con Paraná hasta Acc. Av.
Los Chañares, con división central de barrera
New Jersey. Se relevaron los datos de la
composición observada fue mayoritariamente de
vehículos livianos con un 82% seguido por
motocicletas en un 7 % del total. En ese horario
el reparto en las calzadas fue de 60 % hacia el
Norte y 40% hacia el sur aproximadamente (ver
Fig. 3)

Figura 3 - Composición del Tránsito acceso Norte

Desde Acc. Av. Los Chañares hasta Rotonda
Ruta Prov. N°11 y Proy Av. Los Laureles: en este
sector las calzadas principales se encuentran
separadas por un cantero central con cordones
no montables de 1,00 m de ancho. También en
este tramo, oficia de Colectora lateral la Av.
Intendente Castillo. La composición vehicular
observada en las mediciones fue
mayoritariamente de vehículos livianos con un
83% seguido por camiones y motos con 5% de la
composición respectivamente (ver Figura 4).

Figura 4 – Composición RP N°11 - Fuente: Elaboración
propia

Dado que se realizaron toma de datos por la
mañana y la tarde, la direccionalidad fue de
acuerdo a la Tabla 3

Tabla 3 - direccionalidad flujo de tránsito
Sentido Mañana Tarde

Sur- Norte 54% 62%
Norte- Sur 46% 38%

Fuente: Elaboración propia

Dada la importancia de este tramo, se realizó
una medición de velocidades y los resultados de
la misma se expresan en la Tabla 4.

Tabla 4 – Resultados mediciones de velocidad en
el tramo central

Livianos Livianos Motos Motos PesadosPesados

N-S Sur-Norte N-S S-N N-S S-N

(km/h) (km/h) (km/h) (km/h) (km/h) (km/h)
Cant. de
vehículos
censados

20 22 1 2 1 3

Vel. Media
63 51 78 48 53 34

Vel. Máxima
Registrada

78 69 78 52 53 45

Vel. Mínima
Registrada

47 26 0 32

Velocidad
Máxima

Permitida
60 60 60 60 60 60

% de
vehículos

con exceso
65% 9%

Los resultados expresan que un importante
volumen de vehículos (65%) exceden las
velocidades máximas permitidas registrando
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velocidades que superan en 18 km/h la
velocidad de 60 km/h establecida para el sector.

En el siguiente histograma de la composición
total de velocidades medidas (Figura 5) puede
observarse como las frecuencias de velocidades
superiores a 60 km/h abarcan los dos últimos
rangos de clase.

Figura 5 -Histograma de Velocidad

Permeabilidad vial urbana del tramo:

Este tramo de carácter urbano es considerado,
en conjunto con la traza paralela del
ex-Ferrocarril Urquiza, como la barrera urbana
más importante de Oro Verde, la cual divide a la
ciudad sólo pudiendo atravesar desde el punto
de vista vial por Av. Los Eucaliptos. Esta
situación convierte esta intersección con la Ruta
Provincial N°11 en un nudo conflictivo. Dicha
intersección se encuentra semaforizada y
permite alternadamente el paso de los vehículos
mediante un ciclo de 4 tiempos.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS:

El sistema de Transporte Público Urbano de
Pasajeros que sirve la ciudad de Oro Verde está
a cargo de la Provincia de Entre Ríos a través de
su Secretaria de Transporte y de la
Municipalidad de Paraná la cual administra el
transporte urbano en toda la región
metropolitana a través de convenios con la
provincia. La ciudad de Oro Verde forma parte
del llamado transporte Urbano Metropolitano y es
servida por las líneas: 6, 12, 15, AM y Villa
Fontana.

1. Recorrido Línea 6
La línea que es operada por ERSA Urbano S.A
Se inserta a la trama urbana en su recorrido

hacia Paraná por calle Los Sauces hasta calle
los jilgueros para luego volver a la Av. Intendente
Castillo por calle Los Jacarandaes, luego recorre
parte de la Ruta Provincial N°11 (ver Figura 6).

Figura 6 - Recorrido Línea 6 – Fuente: Municipalidad de
Paraná

2. Recorrido Línea 12

La línea es operada por ERSA Urbano S.A. Se
inserta en la trama urbana en su recorrido hacia
Paraná por Av. Intendente Castillo, Av. Los
Eucaliptos y Av. Los Cisnes. A diferencia de la
Línea 6, esta línea utiliza el corredor Av. Zanni –
Av. Don Bosco para terminar (ver Figura 7)

Figura 7 - Recorrido Línea 12 – Fuente: Municipalidad
de Paraná

3. Recorrido Línea 15
La línea es operada por ERSA Urbano S.A. Se
inserta en la trama urbana en su recorrido hacia
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Paraná por Av. Intendente Castillo, luego, como
la Línea 6, se inserta en el B° El Triangular, pero
a diferencia de esta, el corredor que opera es la
Av. De las Américas / Av. Ramírez para terminar
su recorrido también en la zona de Casa de
Gobierno. El retorno a la ciudad de Oro Verde se
realiza por los mismos corredores (ver Figura 8).

Figura 8 – Fuente: Municipalidad de Paraná

4. Recorrido Línea AM
La línea es operada por ERSA Urbano S.A. Se
inserta en la trama urbana en su recorrido hacia
Paraná por Av. Intendente Castillo, Ruta
Provincial N°11 y sale del ejido municipal por Av.
Los Cisnes / Av. Zanni. A diferencia de las
anteriores líneas, esta no se dirige al centro de la
ciudad de Paraná, sino que lo hace hacia las
localidades de San Benito y Colonia Avellaneda
teniendo su destino final, esta última localidad
(ver Figura 9)

Figura 9 – Recorrido Línea AM – Fuente: Municipalidad
de Paraná

5. Recorrido Línea Villa Fontana
La línea que es operada por ERSA Urbano S.A.,
tiene su Punta de Línea en la localidad de Villa
Fontana. Su recorrido por la ciudad de Oro
Verde, lo hace por Av. Los Cisnes e ingresa a la
ciudad de Paraná por el corredor Av. Zanni y Av.
Almafuerte para terminar su recorrido en la zona
de Casa de Gobierno. El retorno lo hace por un
recorrido similar hacia Villa Fontana (ver Figura
10)

Figura 10 – Recorrido Línea Villa Fontana – Fuente:
Municipalidad de Paraná

Demanda del servicio

Se realizó el análisis de la demanda en función
de los datos, solicitados a la Secretaría de
Gestión de Transporte de la Nación del sistema
SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico)
georeferenciados para el mes de noviembre de
2019 (mes considerado normal y estable en la
serie histórica) que permiten establecer con
buena precisión los puntos geográficos donde se
producen los ascensos de los pasajeros a las
diferentes líneas. En función a ello se pudieron
obtener los siguientes resultados:

Volúmenes de pasajeros por día y por Línea:

En la Figura 11 se observa la evolución de la
demanda en un mes completo desagregado por
día y por líneas de transporte para la zona del
ejido de Oro Verde. Siendo la Línea 6 la que
mayores volúmenes de carga recibe en el orden
de los 1700 pasajeros por día, seguido de la
Línea 15 y 12. En total, todas las líneas tienen
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un volumen diario de ascensos en días hábiles
del orden de los 2700 pasajeros (ver Figura 12).
Es importante destacar que las Líneas AM y Villa
Fontana no fue posible desagregar las debido a
que no cuentan con códigos de Identificador de
Líneas (ID) por lo que sus volúmenes de
pasajeros quedan incorporados dentro de la
Línea 6 o 15 mayoritariamente.

Figura 11 - Pax diarios por Línea - Fuente: elaboración
propia con datos SUBE

Figura 12 – Volúmenes diarios de ascensos dentro del
ejido de Oro Verde - Fuente: elaboración propia con

datos SUBE

Volúmenes de pasajeros por hora en días
hábiles :

Se realizó una selección de los datos por días
hábiles y generando un promedio por cada hora,
se pueden observar en la Figura 50 los picos de
la demanda de ascensos en el ejido de Oro
Verde. El primero de ellos se da por la mañana
entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana con un
volumen promedio de ascensos de 212
pasajeros, luego el más importante del día entre
las 12:00 y las 13:00 hs con un volumen de
pasajeros promedio de 230 y por último el pico
de la tarde se da entre las 16:00 y 17:00 hs con
volúmenes promedio de ascensos de 185
pasajeros.  (Ver figura 13)

Figura 13 – Volúmenes horarios promedio para días
hábiles - Fuente: elaboración propia con datos SUBE

Se observa que en las paradas vinculadas a los
ascensos de usuarios de las facultades de
UNER y UADER tienen una alta predominio del
mapa (25%), seguido por el B° el Triangular
(19%), la zona de las paradas en Av. Intendente
Castillo y Los Sauces (17%), sobre este último
punto caliente, se estima que se debe a que en
ese lugar divergen los recorridos de Línea 6 y 15
por lo que los usuarios que tienen como destino
el microcentro de Paraná no tienen una
preferencia sobre la línea sino el que llega
primero. También se destaca el resto de Av.
Intendente Castillo (12%) y El sector en el que la
Línea 6, cuando ingresa a la trama urbana por
calle Los Sauces hasta Los Jilgueros, también se
destaca (16%) debido a que la mayor cobertura
interna de la línea genera ascensos importantes.
Los demás puntos y paradas que se destacan en
menor medida son: la Escuela Alberdi (5%) y
zona de paradas en Ruta Provincial N°11. El
sector donde el uso del TPP no se destaca por
su uso es en los barrios cercanos a INTA y el
Corredor de Av. Los Cisnes entre Los Cedros y
el límite Sur de la ciudad (1%).  (ver Figura 15)

Figura 15 - Jerarquización de las zonas de ascensos -
Fuente: Elaboración propia con datos SUBE

CONCLUSIONES:
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La cantidad de habitantes y baja densidad
poblacional define a Oro Verde como una ciudad
de tamaño pequeño, dispersa y baja cobertura
de suelo. La alta tasa de crecimiento de suelo
urbano en la última década acentúa esta
condición. Esta situación tiene un impacto
negativo debido a que la población tiende hacia
un mayor consumo energético en movilidad al
generar desplazamientos más largos y
generalmente en vehículos particulares.

En todos los accesos relevados, los volúmenes
de tránsito no son significativos por lo que la
operación es principalmente de flujo libre, es
decir, los vehículos están completamente sin
impedimentos en su capacidad para maniobrar
dentro de la corriente de tránsito y la demora por
control en la intersección límite es mínima.

El tramo central de la Ruta Provincial N°11 entre
Av. Los Chañares y Av. Los Laureles carece de
un tratamiento adecuado para la escala humana,
es deficiente en veredas, zona de espera de
buses y cruces peatonales seguros, algunos de
los cuales existen sin tratamiento adecuado para
asegurar la integridad física de los transeúntes.

En todos los tramos donde se estudió la
velocidad del tránsito se encontraron importantes
porcentajes de vehículos con exceso de
velocidad, siendo los de mayores velocidades
relevadas los tramos de Av. Los Cisnes y Ruta
Provincial N° 11 tramo acceso Sur.

La baja permeabilidad que genera la Ruta
Provincial N°11 sumado a las trazas de las vías
de FFCC generan una barrera urbana importante
la cual tiene actualmente un solo punto de
atravesamiento por Av. Los Eucaliptos. Esta
situación genera una fragmentación urbana con
efectos negativos actuales y futuros.

La principal desventaja del municipio para la
planificación y gestión del servicio radica en la
dependencia de las gestiones y controles de la
Secretaría de Transporte de la Provincia y de la
Municipalidad de Paraná, los cuales mantienen
en forma conjunta el poder de Autoridad de
Aplicación y Control. En general se observa una
importante inequidad en el tratamiento, inversión
y gestión de la infraestructura dedicada a

peatones y ciclistas en relación con las
dedicadas para el desplazamiento en vehículos
automotores. La movilidad ciclista es incipiente y
pueden observarse desplazamientos intra y
extrazona, no obstante, se observaron las
siguientes dificultades para el desarrollo
sostenible de dicho perfil. Se observaron
velocidades incompatibles con zona urbana en
especial en los corredores de acceso a la ciudad,
generando altos riesgos de seguridad de
peatones y ciclistas.

AGRADECIMIENTOS

Un especial agradecimiento al municipio de
Oro Verde- Entre Ríos, y la facultad de ingeniería
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a su
oficina de Vinculación tecnológica.
REFERENCIAS

[1] SIMESEN DE BIELKE Norma Claudia,
CRESPO, Roberto Javier “Diagnóstico
territorial de Oro Verde, Entre Ríos
(Argentina)” (2017) -Proyecto de Extensión,
Cátedra: Seminario de Geografía de la
mundialización capitalista de los Estados
Nación. Cátedra de Ciencias Sociales de la
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales de la Universidad Autónoma de
Entre Ríos (FHAyCS-UADER)

[2] THE WORLD BANK (2015) “Diagnóstico de
la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en la Argentina Recopilación,
generación y análisis de datos Recolección,
barrido, transferencia, tratamiento y
disposición final de Residuos Sólidos
Urbanos”.

[3] Decreto 3934/1987 MGJE del 22 de julio de
1987 Ley 7943 sanc. 7 de julio de 1987,
Aprobación de ejido y datos censales
Archivado el 13 de marzo de 2016.
disponible https://www.hcder.gov.ar.

[4] Utrilla, Severino. “Densidad de población y
sustentabilidad en la ciudad de Zaragoza”
Peña, J.L. y Longares, A. (Eds.)
Aportaciones geográficas en memoria del
Prof. L. Yetano Dpto. de Geografía y
Ordenación del Territorio, Univ. de Zaragoza,
2002, (pp: 173-182)

1409



         
    

 

; Baru , . A Miglioretti, C.M
ablomoret@ya oo.com.ar 

1410



1411



1412



 

1413



 

1414



1415



 

 

 

 

1416



         
  

ablomoret@ya oo.com.ar 

1417



1418



1419



1420



 

1421



        
  

Manassero, Ulisesa; Ordoñez, Emanuela; Fernández, Juan P.a; Torres, José L.a;
Banegas, Juana

aCentro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE),  Facultad 
egional anta Fe, Universidad ecnol gica 

ulisesmanassero@ otmail.com 

Resumen
El trabajo presenta un estudio y análisis de costos del sistema interconectado de la 
provincia de Corrientes. El objetivo principal es determinar la participación de los distintos 
tipos de costos en una proyección de la demanda a 20 años, con la condición de minimizar 
la dependencia de abastecimiento desde los enlaces interprovinciales, solo conectando 
estos en caso de falla en la red.
Se efectúa el modelado de la red en estudio en un software de simulación y luego se corren 
flujos de carga para distintas configuraciones de operación y diferentes escenarios de 
demanda, a fines de evaluar sus parámetros eléctricos operativos tal que permitan 
diagnosticar el estado de la red y su capacidad remanente. 
Luego, se determinan indicadores de confiabilidad de las líneas y transformadores que 
conforman el subsistema, como también los niveles de demanda no abastecida que 
puedan producirse actualmente y para un horizonte de crecimiento de 20 años. 
Una vez obtenidos estos valores, se determinan los diferentes costos como son energía no 
suministrada, generación distribuida, pérdidas, operación y mantenimiento del sistema.
Se concluye que a corto y mediano plazo los mayores costos se tienen en Generación 
Distribuida para poder mantener dentro de los límites los perfiles de tensión del sistema. A 
mediano y largo plazo la Energía No Suministrada crece exponencialmente, superando a 
la generación, demostrando una falta de capacidad del sistema para poder afrontar un 
crecimiento de la demanda para el periodo de análisis.

Abstract
The following work presents a study and an analysis of costs of the province of Corrientes’ 
interconnected system. The main goal is to determine the influence of the different types of 
costs in a 20-years demand projection, with the condition of minimizing the supply 
dependence on the inter-provincial connections, only linking these in the case of network 
failure. 
The modelling of the network being studied is carried out on a simulation software and then 
load flows are run for different operating configurations and different demand scenarios, 
with the purpose of evaluating its operating electric parameters, allowing a diagnosis of
network’s state and its remaining capacity.   
Then the reliability indicators of the power lines and transformers which make up the 
subsystem are determined, as well as the levels of unsupplied demand that might be 
currently occurring and for a growth span of 20 years. 
On the basis of the obtained results, the different costs are determined, such as unsupplied 
energy, distributed generation, losses, operation and system maintenance.
It is concluded that in the short and medium term the highest costs are incurred in
Distributed Generation in order to maintain the system’s voltage levels within the limits. In 
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the medium and long term, Unsupplied Energy grows exponentially, surpassing the
generation costs, demonstrating a lack of capacity in the system to be able to face a 
constant growth in demand for the analysed period.

Palabras clave: Crecimiento de la demanda, costos operativos, planificación de sistemas 
eléctricos.

INTRODUCCIÓN
Los criterios de planificación y operación de los 

sistemas de potencia deben perseguir como 
objetivo primario brindar un suministro confiable y 
económicamente sustentable en el tiempo, 
cumpliendo con los estándares de calidad del 
servicio y producto técnico.

Por esto, la estimación de la demanda eléctrica 
es un elemento crucial en la cadena de valor del 
suministro de energía, desde la generación hasta 
la distribución.

Determinar la demanda a largo plazo confiere 
una mejor estimación de la capacidad de 
generación y planificación de la transmisión. 

En este sentido, si se tiene una gran brecha 
entre la demanda y la oferta estimada puede 
conducir a escasez como también a costos por 
mantenimiento de centrales generadoras 
inutilizadas [1]. 

Para poder cumplir con las condiciones 
anteriores una forma de hacerlo es determinando 
los costos de mantenimiento y operación del
sistema de potencia.

La importancia de determinar estos costos se 
debe a que contribuyen significativamente en el 
costo total del servicio de provisión de energía 
eléctrica, alcanzando niveles de participación de 
más del 60% del costo de suministrar energía a 
usuarios residenciales o comerciales y más del
30% para usuarios industriales [2].

Además, uno de los principales objetivos 
medioambientales actuales es mejorar altamente 
la eficiencia de los sistemas eléctricos con el fin 
de disminuir las emisiones [3]. Por lo tanto, la 
determinación de los costos de operación del 
sistema, incluyen generalmente el despacho de 
generación distribuida (GD), tal que permite
obtener indicadores de eficiencia de la red, de 
gran utilidad para su uso como herramienta en la 
toma de decisiones relacionadas con las futuras 
inversiones para reducir los mismos. 

Debido a estas razones, en este trabajo se 
propone desarrollar una metodología para 
cuantificar y evaluar los costos de operación y 
mantenimiento de un sistema eléctrico de 
potencia. Como sistema de estudio, se utiliza el 
Sistema Interconectado Provincial (SIP) en 132 
kV de la Provincia de Corrientes, con un período 
de análisis de 20 años y considerando fuera de 
servicio los enlaces de interconexión en 132 kV 
con otros SIPs. 

Entre estas operaciones del sistema se tiene en 
cuenta la evolución en condiciones normales (red 
N) y de emergencia (red N-1). Este último tiene en
cuenta las contingencias que se pueden 
presentar en el sistema y las respectivas 
conmutaciones y reconfiguraciones de este para 
disminuir las pérdidas eléctricas y/o la demanda 
no abastecida del sistema [4].

DESARROLLO 

Descripción de la red de transmisión en 
estudio

La provincia de Corrientes posee un SIP de alta 
tensión (AT) en 132 kV conformado por líneas 
aéreas de AT, cuyas trazas aproximadas se 
observan en la imagen satelital de la Figura 
1¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..

La red se encuentra vinculada al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI) en 500 kV a 
través de las Estaciones Transformadoras (ET)
Rincón (RCO), Paso de la Patria (PDP) y
Mercedes (MCS) 500/132 kV con una potencia 
instalada de 300 MVA cada una. 

En 132 kV, la red se encuentra mayormente 
anillada, con excepción de un único corredor 
radial de 100 km que abarca desde la ET Goya 
hasta la ET Esquina. Además, posee dos 
conexiones interprovinciales en 132 kV, una 
vincula las ETs de Corrientes con la ET 
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Resistencia (Provincia de Chaco) y la otra, la ET 
Monte Caseros con la ET Chajarí (Provincia de 
Entre Ríos). La red posee en total 
aproximadamente 1467 km de líneas de alta 
tensión (LAT) de 132 kV. En la Figura 1 se 
observan en un trazo grueso las líneas de 500 kV 
y en un trazo fino las líneas de 132 kV. 

Para escenarios de demanda pico, el SIP 
alcanza niveles de demanda cercanos a los 620 
MVA, de los cuales aproximadamente un 10% se 
abastece por GD. En términos globales, la 
potencia de GD instalada es del orden de los 110 
MW, siendo un 35% generadores de vapor, 13% 
biomasa y el restante motogeneradores diésel. 
Estos últimos, si bien tienen una rápida puesta en 
marcha y entrega de plena potencia, presentan 
una baja eficiencia y los niveles de contaminación 
ambiental son los más elevados, además de 
brindar un nivel de disponibilidad bajo.

Por último, con respecto a la demanda, la 
misma se concentra prácticamente en un 50% en 
la ciudad de Corrientes capital y alrededores y 
casi un 67% entre las ciudades que lindan al río 
Paraná. 

Figura 1: Red eléctrica de Corrientes. Geosadi-
Cammesa.

Consideraciones generales adoptadas para 
las simulaciones

Para el modelado y las condiciones de 
operación admisibles de la red de subtransmisión, 
se adoptaron los siguientes supuestos: 

Adopción de los niveles de calidad del
producto técnico exigidos en el Anexo

27 de Los Procedimientos de 
CAMMESA [5]. 
El límite de capacidad de transmisión de
potencia de las LAT corresponde al
límite térmico-mecánico impuesto por
sus conductores.
El límite admisible de condiciones
normales de operación de 
transformadores de potencia 
(132/33/13,2 kV y 500/132 kV)
corresponde a la capacidad nominal de
la máquina, impuesta por el fabricante
según su diseño.
Se definen seis escenarios de demanda
de estudio a partir de la curva de
probabilidad de demanda acumulada
anual del SIP (ver figura 2):

o Pico: incluye los valores por
encima del percentil 98 de los
registros de potencia
instantánea registrados con
intervalos de medición de una
hora.

o Sub-pico: incluye los valores que
se ubican entre el percentil 75 y
por debajo del percentil 98 de los
registros de potencia
instantánea registrados con
intervalos de medición de una
hora.

o Resto-pico: incluye los valores
que se ubican entre el percentil
50 y por debajo del percentil 75
de los registros de potencia
instantánea registrados con
intervalos de medición de una
hora.

o Resto-valle: incluye los valores
que se ubican entre el percentil
30 y por debajo del percentil 50
de los registros de potencia
instantánea registrados con
intervalos de medición de una
hora.

o Valle: incluye los valores que se
ubican entre el percentil 15 y por
debajo del percentil 30 de los
registros de potencia
instantánea registrados con
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intervalos de medición de una 
hora.

o Sub-valle: incluye los valores por
debajo del percentil 15 de los
registros de potencia
instantánea registrados con
intervalos de medición de una
hora.

La tasa de crecimiento interanual de la
demanda del SIP de Corrientes es 3%,
valor adoptado en el estudio y
considerado constante para el período
de análisis.
Se considera un periodo de estudio de
20 años y los enlaces interprovinciales
fuera de servicio.

Figura 2: Probabilidad de demanda acumulada anual
con identificación de los escenarios definidos en el 

estudio.

Determinación de Energía No Suministrada 
(ENS)

En condiciones de red N, para poder calcular la 
ENS primero se debe obtener la Demanda No 
Abastecida (DNA) que se presenta en el sistema 
a medida que esta crece cada año. 

En el software de simulación se corren flujos de 
potencia en un escenario pico y variando la 
demanda con su respectivo porcentaje de 
crecimiento interanual. 

Ante la detección de condiciones de operación 
de la red fuera de los niveles admisibles, se 
reconfigura la red (en el que caso que se admita) 
y si no se procede a la reducción y/o desconexión, 
de demanda hasta alcanzar nuevamente los 
niveles admisibles. La demanda total 
desconectada es lo que se conoce como DNA. 

Se realiza este procedimiento hasta obtener un 
conjunto de pares de valores suficientes de 
demanda pico del sistema - DNA tal que permitan 
obtener una función que represente la variación 
de la DNA según la demanda total del sistema, tal 
como se muestra en la Figura 3. 

Figura 3: DNA según demanda total del SIP en red N.

Una vez que se obtiene la línea de tendencia, 
que dependerá de las particularidades de cada 
sistema, pueden obtenerse posteriormente los 
niveles de ENS en red N de cada año. 

A partir del perfil de carga horario base de la red 
en estudio, se afecta cada valor por el crecimiento 
interanual, lo que permite obtener la proyección 
de demanda a cada año. 

Luego, se afecta cada valor con un condicional 
en el que si el valor de demanda es menor que el 
mínimo en donde comienza a haber DNA, la DNA 
será igual a 0. En cambio, si el valor de demanda 
es mayor a ese mínimo, se introduce la cantidad 
demandada en la función obtenida anteriormente 
para poder obtener la DNA que le corresponde.

Al ser el perfil de carga horario, realizando la
suma de los valores obtenidos con el anterior 
procedimiento se puede obtener la ENS anual en 
red N, en unidades de MWh.

En el caso de red N-1, se simula la apertura de 
la LAT en falla para los distintos escenarios de 
demanda propuestos y se reconfigura la red para 
evitar DNA. En el caso que no se logre evitar la 
DNA, se procede de igual manera que en el caso 
anterior.

Una vez obtenidos los valores de DNA para los 
escenarios planteados en cada falla, se estima 
estadísticamente el tiempo total de 
indisponibilidad del elemento fallado de acuerdo 
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con indicadores de confiabilidad (frecuencia y 
duración de las fallas) de referencia obtenidos de 
estudios de benchmarking.

Con estos valores, el cálculo de la ENS se 
efectúa para cada contingencia, en función al 
producto de la DNA obtenida para cada categoría 
de demanda, la probabilidad de ocurrencia de la 
falla para esa categoría de demanda y la duración 
total de falla.

Por último, la ENS total por contingencia y por 
año se calcula en función a la suma de la ENS 
obtenida para cada categoría de demanda como 
se muestra en la figura 4.

Figura 4: ENS por falla en red N-1.

Determinación de Pérdidas de la red (PE)
A partir del conocimiento del perfil de carga 

horario del día correspondiente a la máxima 
demanda registrada en la red en estudio, se 
realizan simulaciones de flujos de carga, 
ajustando la configuración de operación a los 
fines de reproducir para cada hora la demanda 
registrada por el sistema.

Para el “año base” se calcula el factor de carga 
(Fc), a partir de la relación entre la energía media 
diaria anual y la energía diaria máxima registrada.

á
(1)

A partir del Fc, se obtiene el factor de pérdidas 
(Fp), con la ecuación (2).

(2)

Las pérdidas de energía diarias 
correspondientes al día de máxima carga se 
obtienen con la ecuación (3), a partir de la suma 
de las Ph obtenidas para cada simulación horaria.

(3)
En función a la EPd y el FP, se estiman las 

pérdidas de energía anuales, a partir de la 
ecuación (4).

(4)

Una vez obtenida la EPa-0, la proyección de la 
EPa para los años subsiguientes se obtiene a partir 
del producto de la EPa-0 por el cuadrado de la tasa 
de crecimiento interanual estimada (TCa). Ello se 
justifica debido a que las pérdidas de energía en 
la red se incrementan de forma cuadrática con la 
demanda.

(5)

Determinación de Energía suministrada por 
GD

Se parte del escenario sub-valle y se 
desconecta toda la GD. Luego se comienza a 
aumentar progresivamente la demanda hasta que 
se presenten condiciones de operación no 
admisibles en la red y se toma este valor de 
potencia demandada como el punto en el que se 
comienza a despachar GD forzada.

Se despacha la GD, en bloques de 5 MW, con 
mejores condiciones para mitigar las condiciones 
de no admisibilidad, y en cada nuevo bloque se 
toman los valores de potencia que posee la 
demanda, como se muestra en la Tabla 1.

En el caso de que la GD cuente con un bloque 
menor a 5 MW se despacha completamente.

Para poder obtener la Energía anual 
suministrada total por la GD, se afecta el perfil de 
carga de cada año en estudio por condicionantes 
tal que se tenga en cuenta los valores limitados 
por la Tabla 1, por ejemplo, una demanda de 480 
MVA del SIP requerirá una GD de despacho de 
11 MW. 

Por último, se suman todos los valores que se
obtienen de aplicar los condicionantes y se 
determina la Energía forzada requerida de GD 
para cada año.
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Tabla 1: Despacho de GD según valor de demanda.

GD 
Requerida Demanda del corredor

0 MW Demanda < 184,1 MVA
5 MW Demanda entre 184,1 MVA y 469,9 MVA

11 MW Demanda entre 469,9 MVA y 519,7 MVA
16 MW Demanda entre 519,7 MVA y 550,9 MVA
21 MW Demanda entre 550,9 MVA y 585,5 MVA
26 MW Demanda entre 585,5 MVA y 598,5 MVA
31 MW Demanda entre 598,5 MVA y 610 MVA
36 MW Demanda entre 610 MVA y 615,7 MVA
41 MW Demanda entre 615,7 MVA y 622 MVA

47,6 MW Demanda entre 622 MVA y 635,8 MVA
52,6 MW Demanda entre 635,8 MVA y 641,2 MVA

63,48 MW Demanda entre 641,2 MVA y 654,4 MVA
66,48 MW Demanda entre 654,2 MVA y 657 MVA

Valores económicos de referencia para 
cálculo de los costos operativos del SIP 

Para la determinación de los distintos costos 
operativos del SIP, se adoptan los valores 
económicos de referencia que se resumen en la 
Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros Económicos adoptados.

PARÁMETRO VALOR
PENALIZACION ENS RESIDENCIAL 

[USD/MWh] 1400

PENALIZACION ENS COMERCIAL 
[USD/MWh] 2300

PENALIZACION ENS INDUSTRIAL 
[USD/MWh] 2700

PRECIO MONÓMICO ESTACIONAL 
[USD/MWh] 46,31

REMUNERACIÓN ESP. POR POTENCIA 
GD [USD/MW] 96000

REMUNERACIÓN ESP. POR ENERGIA 
GD [USD/MWh] 12,00

CONSUMO ESPECÍFICO COMB. MG 
[lt/MWh] 260

COSTO ESPECIFICO COMBUSTIBLE 
[USD/lt] 1

COSTO ESP. GENERACIÓN MG 
[USD/MWh] 260

VALOR RESIDUAL DE LAS 
INSTALACIONES [%] 10

TASA DE DESCUENTO ANUAL [%] 12
COSTO DE O&M INFRAESTRUCTURA [% 

Inversión Obra] 3

Determinación de Costos por ENS
Se asumen bonificaciones a los usuarios 

afectados, diferenciadas según el tipo de cliente 
(residencial, comercial o industrial) (CENS), para lo 
cual es necesario conocer el factor de 
participación de consumo de energía de cada tipo 
de cliente (FP). 

(6)

Para este caso, el consumo de energía por tipo 
de usuario y el factor de participación 
correspondiente se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3: Consumo de energía y factor de participación.

Energía Total [MWh]

Comercial Residencial Industrial

162.216 327.069 187.388

Factor de participación

Comercial Residencial Industrial

0,240 0,483 0,277

Los costos obtenidos por ENS, discriminada por 
usuario, se detallan en la Figura 5.

Figura 5: Costos por ENS.

Determinación de Costos por Pérdidas
La valorización económica de las pérdidas 

anuales de energía calculadas en la red de 
estudio, se obtienen con un costo igual al precio 
de compra de la energía en el MEM, o sea el 
Precio Estacional (PEE).

(7)
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Determinación de Costos por despacho de GD
En este caso, la GD en su totalidad es 

contratada a terceros, por lo tanto, los conceptos 
y montos de remuneración a la misma involucran 
una remuneración por potencia disponible (RP-GD)
y por energía generada (RE-GD). En particular, la 
remuneración total por energía generada debe 
incluir además los gastos de combustible anuales 
para la producción de energía eléctrica (CE-GD), el 
cual se obtiene mediante el producto del consumo 
específico del motogenerador (ceMG), la energía 
generada por los mismos (EGD-Año) y el costo del 
combustible (Ccomb). Los valores utilizados para 
las anteriores variables se obtuvieron de la Tabla 
2.

ñ (8)
(9)

ñ (10)

Determinación de Costos por Operación y 
Mantenimiento (OyM)

Anualmente, para toda aquella infraestructura 
eléctrica existente que forma parte del análisis 
económico (ET, LAT), se asume un costo anual 
de O&M (COMF-IE) de las mismas del 3% del costo 
de Inversión (I) correspondiente a una nueva 
instalación de características similares a la 
existente (este valor se justifica a partir de 
considerar una vida útil promedio de la 
infraestructura eléctrica de 30 años).

(11)

Para el caso de la red en estudio, se efectúa
una valorización de todas las LATs y ETs, 
arrojando un valor total de aproximadamente 327 
millones de USD como capital en infraestructura 
de AT, necesaria para valorizar la OyM.

Por lo tanto, los costos anuales de OyM resultan 
en aproximadamente 10 millones de USD.

Análisis de energías y costos totales de 
operación del SIP

En la Figura 6, se muestra los valores 
proyectados del volumen de energía 
desagregada que interviene en los costos de 
operación del SIP, donde se destaca que la ENS 
en red N-1 presenta un aporte despreciable al 

total de la energía relacionada a costos 
operativos. Por otra parte, a partir del año 5 se 
denota un crecimiento exponencial de la energía 
debido a la aparición de ENS en red N y un 
constante crecimiento de la Energía despachada 
por GD.

En el último año de estudio, se observa que la
repartición de las energías vinculadas a costos se 
da un 50% en GD, un 25% en pérdidas y un 25% 
en ENS de red N.

Figura 6: Energías vinculadas a costos y su influencia.

En la figura 7 se observa que en el año 0 los 
principales costos se dividen entre la OyM y la 
GD.

Además, durante los primeros 10 años la GD es 
el principal costo que se tiene en la red. A partir 
de ese año, los costos por ENS, si bien la cantidad 
de energía es menor, toman mayor importancia 
debido al alto valor que poseen las multas por las 
mismas.

Por último, los costos por pérdidas pierden 
importancia relativa debido a que ocupa un 7% en 
el año 0 y solo 1% en el año 20.
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Figura 7: Costos totales de la red eléctrica en estudio.
CONCLUSIONES

Debido a que la mayor concentración de 
demanda se encuentra en la parte oeste de la 
provincia, los principales costos de operación del 
SIP de Corrientes se presentan en este lugar 
tanto en la GD como en las ENS proyectadas.

Además, se observan las ventajas de tener una 
red del tipo anillada, ya que, en el caso de fallas 
los costos por ENS son prácticamente 
despreciables comparado al resto de los costos.
Esto se debe a que la red admite 
reconfiguraciones para poder suplir la demanda 
en los puntos donde ocurre la falla, lo que le 
confiere una mayor confiabilidad y flexibilidad a la 
red.  

Por estas razones, se identifica que, a corto y 
mediano plazo, los mayores costos de operación 
se deben al despacho de la GD en modo control 
de tensión, a los fines de mantener los perfiles de 
tensión en barras de ET dentro de los límites 
admisibles.

A mediano y largo plazo, la ENS crece 
exponencialmente superando a la generación, 
demostrando una falta de capacidad de potencia 
remanente del SIP para poder afrontar un 
crecimiento de la demanda para el periodo de 
análisis.

Esto resultados, presentan un marco de 
referencia para estudios futuros orientados a la 
propuesta y el análisis de una metodología para 
evaluar las obras de expansión del SIP, con el 
propósito de disminuir sus costos operativos e 
incrementar su capacidad de potencia remanente.
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Resumen
El transporte ferroviario de
desarrollo nacional por po
ferroviaria nacional se c
crecimiento de las econom
El crecimiento y manten
proveedores nacionales d
necesidades de obras de i
contexto se ubica el proye
de la oferta productiva co
ferroviario.  
La metodología utilizada co
una herramienta de diagn
empresas metalmecánicas
luego clasificarlas mediante
a cabo la sistematización d
a identificar la factibilidad d
Como principal conclusió
oportunidad de acceder 
oportunidades de mejoras
necesidad de desarrollar la
desarrollan las empresas 
que puede potenciar el acc

Abstract 
Rail transport of goods and
by State policies. It is und
become an important deve
production and industrializ
requires the development o
satisfying the needs of infra
context is located the proje
the productive supply of C
sector. 
The methodology used 
implementation of an organ
companies in order to char
through the analysis and s
the petitioning companies
identified. 
As the main conclusion, t
become suppliers of th
opportunities indicated for 
management is highlighted
surveyed companies, the p
access to the target market

Palabras clave: Ferrocarri

e bienes y personas ha sido definido como 
líticas de Estado. Se entiende que la conec
onstituirá en un  factor de desarrollo im

mías regionales, producción primaria y biene
nimiento del sistema ferroviario requiere 
de bienes y servicios, que sean capaces
nfraestructura, repuestos, material rodante y
cto llevado a cabo con el objetivo de  identif
ordobesa y las demandas actuales y pote

onsistió en relevar, mediante el desarrollo e 
nóstico organizacional, con visitas a plant
s con el objeto de caracterizarlas en su oferta
e el análisis y sistematización de datos. Para
de la información de las empresas demanda
de producción.
ón, el conjunto de empresas relevadas 
como proveedores del sector ferroviario, 

s indicadas para cada una en particular, do
a gestión comercial. Es de destacar que por 
relevadas, se observa la posibilidad de co

ceso al mercado objetivo. 

d people has been defined as strategic for na
derstood that the connectivity of a national r
elopment factor for the growth of regional e
ed goods. The growth and maintenance of 
of national suppliers of goods and services 
astructure works, spare parts, rolling stock a
ect carried out with the objective of identify

Córdoba and the current and potential dema

consisted of surveying, through the 
nizational diagnostic tool, with plant visits, a s
racterize them in their offer and capacity, and
systematization of data. At the same time, th
s was systematized and the feasibility o

the group of companies surveyed has a g
e railway sector, taking advantage of 
each one in particular, where the need to d

d. It is noteworthy that due to the activities 
possibility of complementation is observed, w
t.

les, Desarrollo de Proveedores, Oportunidad

Desarrollo de proveedores para el sector ferroviario
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estratégico para el 
ctividad de una red 
mportante para el 
es industrializados. 
del desarrollo de 

s de satisfacer las 
y servicios. En este 
ficar oportunidades 
enciales del sector 

implementación de 
ta, un conjunto de 
a y capacidad, para 
alelamente, se llevó 
antes y se procedió 

tiene una buena 
aprovechando las 

onde se destaca la 
las actividades que 

omplementación, lo 

ational development 
railway network will 
economies, primary 
the railway system 
that are capable of 

and services. In this 
ing opportunities in 
ands of the railway 

development and 
set of metalworking 
d then classify them 
he information from 
of production was 

good opportunity to 
the improvement 

develop commercial 
carried out by the 

which can enhance 

des de Negocios
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INTRODUCCIÓN 
Las estructuras de las rede

surgen de las diferentes m
configuración y apropiación del 
un papel fundamental en el desa
de los países ya que garanti
comunicación entre las poblac
además, el intercambio comerci
son un elemento fundamenta
como soporte de actividades pro
importante repercusión en la o
territorio; determinan la a
posibilidad de contacto e interc
sus diferentes componentes, 
desarrollo socioeconómico. As
entre las estructuras de redes d
encuentra el ferrocarril, el cua
luego de la Revolución Industria
disminución de los costos de tras
a nuevos territorios con mayor s
capacidad de carga y en menore

Si nos situamos en la Argent
posee un territorio de 2,7 millone
población estimada de 45 millon
año 2020, según el Institut
Estadísticas y Censos (INDEC
surge aproximadamente en 
creciendo de manera acelerada
del siglo XX. Siendo inaugurada
de ferrocarril en 1857, 
funcionamiento junto con la prim
llamada “La Porteña”. A par
construyeron aproximadamente
vías férreas hasta el año 1880 y 
hasta 1940, logrando una exten
de 41 mil kilómetros. Sin emb
país, después de ubicarse en el 
mundo en cuanto a su longitud
siglo XX, decreció de un total de
tenía para el año 1960, a 39.779
34.059 km en 1989 [1].  

De esta manera, queremo
importancia de la temátic
automotriz, naval y de transpo
país. Además, siendo una po
Estado la reactivación de alguna
para la promoción económica y s
de este sector, específicamente
valor se convierte en un factor c
crecimiento regional.   

En este contexto surge el pr
para la Cámara de Industriales M
Componentes de Córdoba (CIM
años 2019 y 2020, por docentes 

es de transporte 
modalidades de 
espacio. Juegan 

arrollo económico 
izan no sólo la 

ciones sino que, 
al. Es decir, que 

al del mercado, 
oductivas y tienen 
organización del 
accesibilidad o 
conexiones entre 

potenciando el 
sí, por ejemplo, 
de transporte se 
al tuvo su auge 
al, permitiendo la 
slado y el acceso 
seguridad, mayor 
es tiempos.
ina, un país que 
es de km2 y  una 
nes habitantes al 
to Nacional de 
C), el ferrocarril 

el año 1860 
 hasta principios 
, la primera línea 
y puesta en 

mera locomotora 
rtir de aquí se 
e 2.800 km de 

siguió creciendo 
sión aproximada 
argo, la red del 
décimo lugar del 
 a mediados del 
e 43.923 km que 
9 km en 1976 y a 

os enmarcar la 
ca Ferroviaria, 
rte para nuestro 
olítica actual de 
as líneas férreas 
social, el análisis 
 y su cadena de 
lave de aporte al 

royecto realizado 
Metalúrgicos y de 
MCC), entre los 
y estudiantes de 

la Facultad de Cienci
Naturales (FCEFyN) de 
de Córdoba a fin de ide
negocio para em
metalmecánico, con la m
fortalecer la competitivid
cordobesas, como pr
ferroviario. En particular
planteó un gran desafío 
los procesos de comp
demanda a la vez qu
proveedores para abaste

Es de destacar tamb
presentó característica
distintos aspectos. Desd
sectorial oferta y demand
de un equipo de trabajo
y docentes para aborda
una integración de esa 
impacto que significa a n

Dada la amplitud de
campo, para este artícul
principal propósito que
capacidad de diferentes 
metalmecánico, con el
potencialidad como pr
ferroviario. Es por esto
trabajo se basó en defin
para las distintas em
diferentes dimensiones 
así obtener una valorac
estado actual.  Finalme
etapa de sistematizació
según los requisitos y 
demanda, para cerrar e
coincidencias de oportu
un informe que permita
proveedores. 

ANTECEDENTES Y
METODOLÓGICO  

Entre los antecedente
encontramos el abo
organizaciones asociada
de la Asociación de Indu
la República Argentina
Ferroviaria: Caracteriza
Ferroviaria Argentina de
revisión de la situació
sector [2], y el de la C
Construcción del año
inversiones en el sistem
período 2016-2025 [3
constituyen en infor

ias Exactas, Físicas y 
la Universidad Nacional 

ntificar oportunidades de 
mpresas del rubro 
motivación de promover y 
dad de empresas locales, 
roveedores del sector 
r el abordaje del trabajo 
que implicó el estudio de 
pra y requisitos de la 

ue la capacidad de los 
ecer a dicha demanda.
bién, que este proyecto 
as singulares desde 

de la temática del estudio 
da hasta la conformación 

o constituido por becarios 
r el desafío de concretar 
cadena de valor por el 

nivel regional y social. 
el estudio y trabajo de 
o nos enfocaremos en el 
e fue el de definir la 
organizaciones del rubro 
l fin de determinar su 
roveedoras del sistema 
o que, el desarrollo del 
nir un grado de madurez 
mpresas oferentes, en 
que las componen, para 
ción final respecto a su 

ente se encuentra la 
ón de dichos resultados 

especificaciones de la 
el proyecto identificando 

unidades de negocio con 
a el desarrollo de estos 

Y MARCO TEÓRICO-

es de trabajos similares 
rdaje desde distintas 
as a la industria como el 
ustriales Metalúrgicos de 
a denominado Industria 
ación de la Industria 
el año 2018 que es una 
ón y características del 
Cámara Argentina de la 
o 2015 titulado: Las 
ma ferroviario argentino, 
3]. Ambos trabajos se 
rmes sectoriales que 
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suministraron bases de datos 
partida a tener en cuenta dura
desarrollo del trabajo. En con
llevar a cabo este proyecto fue 
una base de sustentación teóric
agruparse en dos líneas. Por un 
internacionales de sistemas de
otro, bibliografía específica s
organizacional y gestión 
estratégica. 

La implementación de dich
como son las Normas Internacio
[4] e ISO 9004 [5], prop
organizaciones la capacidad de
retos que se presentan por 
entorno que se caracteriza 
acelerado, la globalización de lo
recursos limitados y la 
conocimiento como un recurso p
de impactar directamente en 
producto y en la satisfacción
calidad puede tener un impac
reputación de las empresas.

La elección de estándares 
como perspectiva conceptual se
el hecho de que adoptan y 
enfoque basado en procesos, q
basa en la mejora continua o 
que constituye cuatro activida
toda gerencia: Planificar, Hac
Actuar, más conocido como cicl
procesos de las organizac
definirse, medirse y por lo tanto 
procesos interactúan para
resultados coherentes con los 
organizaciones y cruzan límites
decir que son transversales a 
organigrama. Algunos proceso
críticos, mientras que otros pue
tienen actividades interrela
entradas que generan salidas
línea de acción fue seleccion
también adopta un enfoque bas
es decir que promueve la toma d
reducir el efecto de la incertidu
para el desempeño de la may
actividades que se llevan a
empresas dentro del contexto ac

Un tercer estándar, también u
luz al trabajo fue la Norma In
19011 de Directrices para la 
sistemas de gestión [6]. Esto se
relevamientos planteados para
podían llevarse a cabo con la m

y temáticas de 
ante el planteo y 
secuencia, para 
necesario tomar 

ca, la cual puede 
lado, estándares 
e gestión y por 
sobre desarrollo 

empresarial y 

hos estándares, 
onales ISO 9001 
porciona a las
e cumplir con los

trabajar en un
por el cambio

os mercados, los
aparición del

principal. Además
la calidad del

 del cliente, la
to directo en la

internacionales 
e fundamenta en 

promueven un 
que a su vez se 
ciclo de Deming 
des básicas de 

cer, Controlar y 
o PDCA [4]. Los 
ciones pueden 
mejorarse. Estos 

a proporcionar 
objetivos de las 

s funcionales, es 
varias áreas del 
os pueden ser 
eden no serlo y 
acionadas con 
. Además, esta 
nada dado que 
sado en riesgos, 
de acciones para 
mbre que existe 

yor parte de las 
a cabo en las 
ctual.
utilizado para dar 
nternacional ISO 
auditoría de los 

e debe a que los 
a este proyecto 
misma estrategia 

de trabajo que se utiliza
segunda parte, es de
realizadas por una parte
La importancia de la apl
expresados en la norma
través de los hallazgos,
pueden utilizarse com
planificación del nego
identificación de neces
mejora. 

Como segunda línea 
se eligió el abordaje co
[7], quien plantea la nec
de analizar tanto el ent
desenvuelve cada una d
interno o análisis de p
Este autor, expresa que 
estar al día en cuanto 
macroentorno, ya 
económicas, tecnológic
sociales o culturales qu
Deben saber también q
más significativos del 
competidores, canale
suministradores, entre 
capacidad de conseguir 

En continuidad, los a
Kotler [7], son los punt
cada una de las organiz
sus áreas y procesos. 
todos los factores detec
debilidades son igualm
obtener éxito en un ne
oportunidad. Plantea en
valorar la importancia de
con las oportunidades y 

La importancia de es
entre los aspectos inte
empresas se centra en
tenga un punto fue
determinado factor, e
necesariamente una v
decir que es posible que
no tenga importancia pa

Metodología de recolec
Para indagar sobre lo

organizaciones, se plant
entrevista y un recorrido
cada una de las emp
integrantes de ella y m
llevó a cabo el proyecto.

La realización de las
formulación de pregunta

a para las auditorías de 
ecir auditorías externas 
e ajena a la organización. 
licación de los conceptos 
a es que las auditorías, a 
, brindan resultados que 
mo entradas para la 
ocio y contribuir a la 
sidades y acciones de 

de sustentación teórica, 
nceptual de Philip Kotler 
cesidad de las empresas 
torno externo en que se 
de ellas como su entorno 
untos fuertes y débiles. 
las empresas tienen que 
a las fuerzas clave del 

sea demográficas,
cas, políticas, legales, 

ue afectan a su negocio. 
quiénes son los actores 

microentorno (clientes, 
es de distribución, 
otros) que afectan su 
beneficios del mercado.

aspectos internos, según 
tos débiles y fuertes de 
zaciones en cada una de 

Cabe destacar que no 
ctados como fortalezas o 
mente importantes para 
egocio o en una nueva 
tonces que es necesario 
e cada factor en relación 
amenazas.

ste cruce de información 
ernos y externos de las 
 que incluso cuando se 

erte en relación con 
esta fuerza no crea 
ventaja competitiva, es 
e ocurra que este aspecto 
ra la demanda. 

cción de la información
os procesos clave de las 
teó la realización de una 

o por las instalaciones de 
presas en conjunto con 

miembros del equipo que 
 
s entrevistas implicó la 
as de relevamiento para 
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luego registrar su respuesta con
metodológicas. Estas guías, 
elemento clave en el proceso d
se conformaron de bloques tem
de profundidad a la vez que se
preguntas abiertas para dar 
entrevistado interprete y respon
más amplia posible. En estos p
tener especial cuidado a la hor
preguntas para evitar condiciona
respuestas, dado que esto no g
de información que se necesita.

Un requerimiento obligatori
entrevista se lleve a cabo 
instalaciones de las organizacio
consideró la manera más efecti
llegar a conocer el funciona
mismas. Además, otro aspecto 
consideración fue la forma de co
complejidad del lenguaje utiliza
de esta manera la importan
entrevistador se comunique de
simple, dado que no siempre 
maneja el lenguaje técnico esp
habitualmente por un ingeniero.

Por último, se preparó a los
para desarrollar la capacida
claramente lo que sucede a
mientras se realiza la entrevist
que puedan suceder, a 
instalaciones de la empresa, re
personal, entre otros detalles a 
para luego poder discernir si
obtenida de parte del entrevista
la realidad de la organización.  
Cerramos esta introducción pon
que se trabajó un marco teó
conocimiento en las organizac
lograr entendimiento y tra
información. Además, se pone
importancia de la metodología d
procesamiento  de dicha infor
amplía y configura un importan
proyecto. A continuación se 
situación de la oferta y demanda
este proyecto, para seguir luego 
del proceso metodológico y f
resultados y conclusiones. 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
A partir del año 2005, se 

efectuar mejoras en el sist
argentino, aumentando los
mantenimiento y se han realiza

n base en guías 
que fueron un 
de relevamiento, 

máticos y niveles 
e finalizaron con 
lugar a que el 
da de la manera 
rocesos se debe 
a de realizar las 
ar ni conducir las 
genera la riqueza 

o fue que la 
en las propias 

ones, ya que se 
va de realmente 

amiento de las 
que se tuvo en 

omunicación y la 
ado. Rescatando 
ncia de que el 
e forma clara y 

el entrevistado 
pecífico utilizado 

s entrevistadores 
d de observar 
a su alrededor 
ta, a los hechos 

las actitudes, 
elaciones con el 
tener en cuenta, 
i la información 
ado coincide con 

iendo énfasis en 
órico de amplio 
ciones, a fin de 
ansferencia de 
e en relieve la 
e relevamiento y 
rmación que se 
nte apartado del 
contextualiza la 

a que dio origen a 
con el desarrollo 

finalizar con los 

comenzaron a 
tema ferroviario 
s niveles de 
ado varias obras 

de renovación de vía
modernización de estaci
partir de 2007, y luego d
(Administración de Em
Estado) y de la SOFS
Ferroviaria), cuando se 
cambios en lo que hace 

En el año 2012 suced
el sistema ferroviario
comenzó a ser el res
administrar gran parte 
material rodante, aum
inversiones, incorpora
modernizando el parqu
para generar mejores c
nivel de servicio e
reconstrucción de gran
situación que se mantien

Para los ciudadanos 
suburbanas de la Ciud
transporte urbano ferr
masivo debido a las vent
a otros medios de tran
disminución del tiempo 
tarifas económicas, pos
una importante can
diariamente (concentra 
población del país). Ade
un sistema ferroviario 
transporte de pasajeros
país, se lograría una 
grandes beneficios tant
como económico. 

La situación plante
precedentes presenta un
intentar reactivar la ind
que las empresas loca
gracias a la promoción
transferencia tecnológ
comprender la importa
servicio de este tipo en 
la integración de la
beneficiando a todos lo
además de ser un medio

Es en esta situaci
posibilidad para las em
proveer partes y comp
sistemas y servicio 
reparación, y funda
rodante. Particularme
desarrollar un Polo Ind
Locales para el sistem
manera, se plantea la n
y la oportunidad de 

as y de adecuación o 
iones. Sin embargo, es a 

de la creación de ADIFSE 
mpresas Ferroviarias del 
SE (Sociedad Operadora 

observaron los primeros 
a inversiones.
ieron nuevos cambios en 
, el Estado Nacional 
sponsable de operar y 
de  la infraestructura y 

mentando el nivel de 
do nuevas unidades, 
ue de material rodante 
condiciones de confort y 
en conjunto con la 
ndes sectores de vías, 
ne en la actualidad.
de las áreas urbanas y 
ad de Buenos Aires, el 
oviario es de carácter 
tajas que posee respecto 
nsporte, como lo son la 

de viaje y el acceso a 
sibilitando el traslado de 
ntidad de pasajeros 

más del 33% de la 
emás, si se desarrollara 
robusto que permita el 

s entre las provincias del 
ventaja competitiva con 
to para el ámbito social 

eada en los párrafos 
na gran oportunidad para 
dustria nacional y lograr 
ales sean competitivas, 

n, integración nacional y 
gica. Es fundamental
ancia de que exista un 

el país, dado que facilita 
a economía nacional, 
os sectores productivos, 
o de transporte eficiente.
ión donde existe una 

mpresas de Córdoba de 
ponentes, infraestructura, 

de mantenimiento y 
amentalmente material 
ente, SOFSE, busca 
dustrial de Proveedores 
ma ferroviario. De esta 
ecesidad de la demanda 
la industria cordobesa. 
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Industria que se caracteriza p
heterogeneidad en términos t
gestión y de competitividad, baja
baja producción enfocada al sec
prácticamente nulas exportacion
los cuales puede sacarse 
convertirlas en proveedoras de b
al sector ferroviario. 

HERRAMIENTA DE DIAGNÓ
SISTEMATIZACIÓN DE LA IN

Para el desarrollo y ejecución
se diseñó una herramienta 
Organizacional. Esta herramie
activa sirve para analizar en 
manera integral y objetiva a una 
finalidad de obtener información
misma.  

El proceso que se debe llev
efectuar este Diagnóstico Or
puede dividir en 3 grandes etapa
recolección de la informaci
organización y sistematización d
para su correcto proc
almacenamiento. Y por último
interpretación de los datos recog

A partir de este diagnóst
identificar fortalezas y principale
de mejora de forma de orientar
recursos disponibles y logra
aprovechamiento con la finalid
generar un aumento de c
crecimiento en el mercado local 

La metodología de trabajo 
vertebral de este proyecto ya 
dos actividades a llevar a dela
por un lado el relevamiento de la
explicó en párrafos anteriores
ordenamiento de la información 
la demanda. En este proceso, S
disposición documentación q
analizada, procesada y sistemati
final era la integración entre los d
y la demanda para identificar qu
de la demanda podía cubrir cada

Recolección de la información
Como se explicó más arriba 

oferta requirió la recolección d
través de una Herramienta 
Organizacional cuya metodolog
se basó en reducir la variabilid
para así generar conclusione
suficientes. La reducción de la

por una elevada 
tecnológicos, de 
a especialización, 
ctor ferroviario, y 
nes, aspectos de 

provecho para 
bienes y servicios 

ÓSTICO Y
NFORMACIÓN
n de este trabajo 

de Diagnóstico 
enta de gestión 

profundidad de 
compañía con la 

n detallada de la 

var a cabo para 
rganizacional se 
as, por un lado la 
ón. Luego, la 

de la información 
cesamiento y 
o, el análisis e 
gidos.
ico se pueden 

es oportunidades 
r eficazmente los 
ar su máximo 
dad de permitir 

competitividad y 
[7].
fue la columna 
que comprendió 

ante en paralelo, 
a oferta, como se 
s y por otro el 
suministrada por 
SOFSE,  puso a 
que debió ser 
izada. El objetivo 
datos de la oferta 
é requerimientos 

a oferente. 

el estudio de la 
de información a 

de Diagnóstico 
gía de aplicación 
dad del proceso 
s pertinentes y 

a variabilidad se 

logró mediante guías 
usadas en cada visita
implementación de los 
conducta ética, pr
confidencialidad, indep
basado en evidencia co
auditores [6].  

Estas guías meto
anteriormente, utilizadas
de madurez de la organ
teniendo en cuenta 
abarcan tanto procesos
como procesos de apo
son Calidad y Gestión in
de identificar la impleme
gestión y el desarrollo 
(investigación y desa
servicios), Producción (
control de la producció
(desarrollo del persona
Logística (mantenimiento
que cuenta la emp
almacenamiento y transp

Cada dimensión fue tr
realizar una analo
interrelacionados que for
este criterio cada guí
cinco bloques, es decir
con cinco bloques: u
actividades de entra
actividades de transform
retroalimentación. A su
graduado con cinco niv
grado de madurez pos
desde el nivel uno (una
desarrollada) hasta 
organización ideal) y ca
descripción detallada d
nivel en el proceso q
organización. 

Organización y Sistema
Como consecuencia 

todos los bloques de l
poseen la misma releva
del cliente dentro de u
finalidad de definir un 
para cada bloque, se a
digital, estableciendo fa
para ordenar la infor
Luego, el valor cuantitat
de cada dimensión sur
promedio ponderado de
en cada bloque. Esto d

metodológicas estándar 
a a las empresas y la 

principios de integridad, 
resentación imparcial, 
pendencia y enfoque 
omo competencia de los 

odológicas nombradas 
s para determinar el nivel 
nización, se conformaron 
seis dimensiones que 

s de gestión y operación 
oyo. Estas dimensiones 
nstitucional (con el objeto 
entación de sistemas de 

estratégico), Ingeniería
rrollo de productos o 
(sistemas planificación y 
ón), Recursos Humanos 
l), Gestión de Activos y 
o de la maquinaria con la 

presa y sistemas de 
porte) [4]-[8]. 
rabajada de forma tal de 
ogía con procesos 
rman un sistema [5]. Con 
a metodológica implicó 
r cada dimensión contó 
un primer bloque con 
ada, otros tres con 
mación y uno de cierre y 
u vez, cada bloque fue 
veles de madurez.  Este 
see una escala que va 
a organización muy poco 
el nivel cinco (una 

ada nivel consta de una 
de lo que implica dicho 
que lleva a cabo una 

atización
de considerar que no 

as guías metodológicas 
ncia según los requisitos 

una dimensión, y con la 
peso relativo particular 

aplicó un método lógico 
actores de ponderación 
mación más relevante. 
tivo del nivel de madurez 
ge por la aplicación del 

e los niveles alcanzados 
determina un puntaje de 
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acuerdo con la importancia de e
las áreas, formando un nivel d
dimensión y un grado de madure
en su conjunto. La aplicación 
posibilita minimizar la subje
entrevistadores y descartar simp

Análisis e Interpretación 
Debe destacarse que los resu

son de carácter tanto cua
cualitativo, ya que no sólo s
puntuación numérica, sino q
realiza una valoración de las c
cada una de las organizacio
bloque trabajado. 

El resultado de la herramienta
Organizacional se ve reflejado
madurez de las empresas, el n
del sector analizado y las sugere
identificadas a partir de 
apreciadas. Luego del análisis 
los resultados se plasmaron en
final que contiene el trabajo re
todas las etapas del estudio, do
un informe global del grupo de 
particular, el cual se entregó a 
empresas en forma de retroa
donde se da a conocer su d
posibilidades de mejora re
dimensiones evaluadas. Además
identifica aquellas familias de pro
en particular que la empresa p
sector ferroviario. 

Paralelamente, se procedió
sistematizar la documentación e
demanda. Para ello, se llev
confección de una planoteca de
etapa, se relevaron los datos má
dichos planos, como su volum
materiales, para luego ser car
manual a una base de datos.  

Posteriormente, con la informa
las planotecas y los datos de
proveedoras, se llevó a cab
información mediante una se
programable con el fin de pod
factibilidad de la producció
necesarias. 
.
TRABAJO DE CAMPO 

Para efectuar el diagnóstico y
compuesto por varias empresas
geografía provincial se estableció
de visitas.  Durante dichas 

estos procesos y 
de madurez por 
ez de la empresa 
de este método 

etividad de los 
plificaciones.

ultados obtenidos 
antitativo como 
se obtiene una 
ue también se 
aracterísticas de 

ones para cada 

a de Diagnóstico 
 en el nivel de 

nivel de madurez 
encias de mejora 
las debilidades 
e interpretación 

n un documento 
ealizado durante 
onde se presentó 
empresas y uno 
cada una de las 
alimentación, en 
iagnóstico y las 

especto a las 
s, se determina e 
oductos y piezas 
puede ofrecer al 

ó a ordenar y 
entregada por la 
vó a cabo la 

e piezas. En esta 
ás importantes de 
men, procesos y 
gados de forma 

ación revelada de 
e las empresas 

bo el cruce de 
ecuencia lógica 
der identificar la 
ón de piezas 

y al ser un sector 
s dispersas en la 
ó un cronograma 

visitas con la 

aplicación de las guía
Herramienta de Diagnó
llevaron a cabo entrevis
empresas proveedoras,
recorrido a planta pa
relacionada con los 
capacidad instalada De
que las entrevistas se
casos a los dueños de 
poseen un conocimiento
mismas por tratarse d
familiares, y en otros
encargados de diversas 

Una vez efectuadas 
equipo realizó reunio
puntuaciones de cada ít
dimensión, fundamentá
tomadas durante las 
observaciones como la
volcadas en la herra
Organizacional, así tam
en cuanto a la capacidad

Esta herramienta, en
visuales como gráfico
permitió visualizar la 
práctica y concisa indep
de las empresas proveed
la estandarización previa
evitó cometer errores 
análisis.   

Por último, se llevó a 
software MVP (Produc
permite identificar 
proveedoras capaces de
de piezas determinadas 
solicitante, a partir d
producción y su maquina
integraron datos de la
fundamentales para 
actividades ferroviarias, 
demanda. Con ello s
cartera de proveedores
sistema informático pa
proyectos futuros.  

La implementación d
solo permitió identifica
aquellas empresas p
también permitió comp
limitaciones del sector 
máximo de piezas a re
pueden ejecutarse y los 

as metodológicas de la 
óstico Organizacional se 
stas a integrantes de las 
, como así también un 
ara relevar información 

bienes productivos y 
ebe tomarse en cuenta 
e realizaron en algunos 

las organizaciones que 
o global y profundo de las 
de pequeñas empresas 
 casos, a gerentes o 
áreas. 
las visitas a planta, el 

nes para evaluar las 
em perteneciente a cada 
ándose en las notas 

entrevistas. Tanto las 
as puntuaciones fueron 

amienta de Diagnóstico 
bién los datos revelados 
d instalada. 
n conjunto con recursos 
os de radar o tablas, 

información de forma 
pendientemente del rubro 
doras. Además, debido a 
a de las puntuaciones, se 

de subjetividad en el 

cabo el desarrollo de un 
cto Mínimo Viable) que 

aquellas empresas 
e desarrollar un conjunto 
definidas por la empresa 

de sus volúmenes de 
aria disponible. Donde se 
as empresas oferentes, 
el desarrollo de las 
con la necesidad de la 

e buscó enriquecer la 
s y potenciar el uso del 
ara un escalamiento en 

de esta herramienta no 
ar de forma automática 
proveedoras, sino que 
prender y plasmar las 

en cuanto al tamaño 
ealizar, los procesos que 

materiales a trabajar.
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RESULTADOS 
Los datos obtenidos fueron 

cada empresa y volcados 
particular, acompañado de un 
con la madurez de cada dime
informe se destacaron los aspec
la organización que pueden ser
fortalezas para aprovechar las
que surjan en el mercado 
observados en el relevamiento.
debilidades se plantearon com
de mejora, es decir, aspectos q
ser mejorados favorecerían en g
empresa para el cumplimiento 
estratégicos y operacionales.  

El análisis global del grupo
estudiadas mostró que las di
desarrolladas son las de produc
ingeniería, le siguen calidad y re
y en último lugar la dimensión
Con una puntuación en Produ
Logística 3,71; Ingeniería 3,46; l
y RH 3,38 y 3,34 respectivam
con mantenimiento 2,71 sobre un

Respecto a las más desarrolla
una buena adecuación a la de
aspecto técnico, es decir presen
madurez bueno en producció
Cabe destacar que si bien se co
empresas metalmecánicas pose
alto en las áreas en que actúa
disponible tiene una antigüed
capacidad geométrica que pod
adaptación a algunos requer
demanda. La problemática es 
implica esfuerzos económicos im

En la dimensión calidad tamb
desarrollo institucional asociado 
estratégica teniendo en cu
mediante la utilización de softwa
tipo ERP (Planificación de 
Empresariales), diseño, y otros 
toma de decisiones en un ma
mayor. Las empresas relevada
grado de desarrollo bueno, con p
para mejorar en este aspec
aspectos considerados en la pla
desarrollo comercial y la cobert
El primero es uno de los a
desarrollados por el conjunto de
lo que se considera que este as
los que debe ser trabajado más 
que presenta una oportunidad d
con un corto plazo de realizació

analizados para 
en un informe 
gráfico de radar 

ensión. En dicho 
ctos positivos de 
r utilizados como 
s oportunidades 

y que fueron 
 Respecto a las 
o oportunidades 
que, en caso de 
gran medida a la 
de sus objetivos 

o de empresas 
mensiones más 
cción, logística e 
ecursos humanos 
n mantenimiento. 
ucción de 3,74; 
luego en Calidad 
ente, finalizando 
n máximo de 5.
adas se observa 
manda desde el 

ntan un grado de 
ón e ingeniería. 
onsidera que las 
een un expertise 
an, la tecnología 
dad promedio y 
dría dificultar la 
rimientos de la 

que la mejora 
mportantes.
bién se incluyó el 

a la planificación 
uenta recursos 

are de gestión del 
los Recursos 

que permiten la 
arco de certeza 
as presentan un 
planes de acción 
cto. Otros dos 

anificación son el 
ura de mercado. 
aspectos menos 
e empresas. Por 
specto es uno de 
fuertemente y el 

de mejora real y 
n. Respecto a la 

cobertura de mercado, e
presenta como regular
estar ligado a la mejora 
Se observa como impor
de la demanda se sitúa 
Córdoba. Razón por la 
sistemas ágiles y de
distribución y provisión
eficaz de productos en e

En cuanto a certificaci
grado de desarrollo es 
metodologías de trabajo
encarar el proceso d
esfuerzo reducido. En 
cuentan con certificacio
normas específicas, que
a la homologación de su
la demanda. 

El desarrollo e integ
humanos se orienta fu
productivas, sería desea
fin de equilibrar las com
las estrategias generale
colaborar con el mejo
demanda en todas las ár

Para finalizar el anál
dimensiones de la ofe
enfocada la mirada en
adecuarse rápidamente 
dimensión producción e 
de la misma manera la d
a fin de preservar e
maquinaria, realizando
mantenimiento a la rotur

Para cerrar este a
superador  fue el desarr
integración que en pr
clasificar la documentac
que avanzado el proyec
con la información de la
poder determinar el tipo
hacer cada empresa ofe

CONCLUSIONES 
Como conclusión final

general, el conjunto d
tienen una buena oportu
proveedores del sector f
las oportunidades de 
cada una en particular. 
las actividades que de
relevadas, se observ
complementación, aún e
rubro, lo que puede 

el grado de desarrollo se 
r. Este aspecto podría 
de la gestión comercial. 

rtante que la mayor parte 
fuera de la provincia de 
que la disponibilidad de 
e alta capilaridad de 

n permite la colocación 
el lugar de la demanda.
iones, en este aspecto el 
regular, si bien poseen 

o sistematizadas, podrían 
e certificación con un 
algunos casos, también 
ones de producto bajo 

e los sitúan muy próximos 
us productos por parte de 

gración de los recursos 
uertemente a las áreas 
able un plan de mejora a 

mpetencias del personal a 
es de la empresa, para 
or cumplimiento de la 
reas.
isis de resultado de las 
erta, a pesar de tener 
 la producción y poder 
a la demanda desde la 
ingeniería, no se trabaja 

dimensión mantenimiento 
el buen estado de la 
o en muchos casos 
ra.
apartado un resultado 
ollo de la herramienta de 
rincipio se diseñó para 
ción de la demanda pero 
cto permitió la integración 
a oferta y de fácil acceso 
o de producto que podría 
rente.

l, se puede decir que, en 
de empresas relevadas 
unidad de acceder como 
ferroviario, aprovechando 
mejoras indicadas para 
Es de destacar que por 

esarrollan las empresas 
va la posibilidad de 
entre aquellas del mismo 
potenciar el acceso al 
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mercado objetivo. Para finaliza
participación activa de 
entrevistadas cumpliendo am
objetivos específicos del proyect
un plan de desarrollo de proveed
posicionar, ante sus compe
empresas participantes. 
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Resumen
En el método de predicción de potencia 1978 ITTC, el factor de forma está identificado
como una de las mayores fuentes de incerteza debido a como es determinado (i.e., el
método Prohaska), y a los efectos de escala que aparecen cuando se usa con la línea de
correlación ITTC-57. Trabajos recientes han demostrado que cuando el método de
Prohaska es reemplazado por factores de forma basados en CFD en el método de
predicción de potencia 1978 ITTC las pruebas de mar se correlacionan mejor con la
predicción. En el presente trabajo se realizaron ensayos físicos con un modelo de buque
pesquero típico construido en Argentina para determinar el factor de forma empleando el
método Prohaska y la resistencia al avance. Y, por otro lado, se realizaron cálculos CFD
para determinar el factor de forma y la resistencia al avance en forma numérica. Se
analizaron las diferencias obtenidas en las predicciones de resistencia al avance y
potencia del buque en escala real, empleando resultados experimentales (EFD), cálculos
numéricos (CFD) y un método combinado de CFD y EFD.

Palabras clave: CFD, EFD, Predicción, Potencia, Pesquero

INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de diseño de

embarcaciones, la predicción de potencia es de
suma importancia debido a que la velocidad
alcanzada, para una dada potencia, durante la
prueba de mar está especificada en el contrato
de construcción del buque. Si la velocidad no
cumple las especificaciones, el astillero se ve
obligado a pagar una multa según los términos
del contrato. El dilema para el diseñador y el
astillero, es que predicciones demasiado
optimistas pueden terminar en una gran carga
para el astillero, mientras que las predicciones
demasiado conservadoras implicarán la pérdida
del cliente [1].

Además del aumento de la competitividad en
el mercado, las autoridades legales, lideradas
por la International Maritime Organisation (IMO),
han tomado medidas para mejorar la eficiencia
energética de los buques debido a
preocupaciones ambientales [2]. Por tanto, la
importancia de la predicción de potencia y la
precisión requerida aumenta cada vez más.

Los ensayos con modelos en canales
hidrodinámicos, y los procedimientos de
extrapolación se han utilizado durante más de un
siglo para predecir el rendimiento de un barco.

La extrapolación de los valores de resistencia,
medidos en los ensayos con el modelo, al buque
en escala real, ha evolucionado con el tiempo
comenzando por primer método propuesto por
William Froude y pasando por varias revisiones
importantes: la adopción de las líneas de Froude
y las de Schoenherr por la ITTC [3]; adopción del
modelo ITTC 1957 para las líneas de correlación
[4]; recomendación del método de Prohaska [5]
luego de la introducción del concepto de factor
de forma de Hughes [6]; adopción de la fórmula
de Bowden y Davison [7] por la ITTC [8];
confirmación e integración de de los citados
conceptos y fórmulas [4–7], a través de la
comparación de aproximadamente cien pruebas
de mar con predicciones hechas a partir de
ensayos con modelos, en la formulación del
método de predicción de potencia de la ITTC
1978 [9].
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El método ITTC 1978 ha sido corregido y
actualizado varias veces [10-13] manteniendo
así su vigencia después de más de 40 años de
su aparición.

Considerando las tendencias comerciales
actuales de armadores y astilleros, los
procedimientos de extrapolación y los ensayos
con modelos en canales hidrodinámicos
conforman el último paso en la predicción del
rendimiento del buque. Las autoridades legales
también consideran los ensayos con modelos
como un paso obligatorio en sus evaluaciones,
como por ejemplo los cálculos del EEDI (Energy
Efficiency Design Index) aplicados por la IMO [2].

Aunque se han mejorado los métodos de
extrapolación y los ensayos con modelos durante
muchas décadas, existen deficiencias
inherentes, y bien conocidas, principalmente
porque no puede cumplirse la similitud dinámica
debido a la imposibilidad de igualar
simultáneamente el número de Froude y el de
Reynolds entre el buque y el modelo. Los
fenómenos físicos asociados con dicha dificultad
se los suele englobar empleando el concepto de:
efectos de escala. Para reducir las incertezas
producidas por los efectos de escala, los canales
hidrodinámicos se apoyan en bases de datos
empíricas, obtenidas de correlaciones entre
ensayos con modelos y pruebas en el mar.

En los últimos años, el esfuerzo por mejorar la
predicción se ha enfocado principalmente en el
empleo de cálculos CFD ya que éstos pueden
analizar en detalle los efectos de escala
presentes en la EFD.

Desde 1980, cuando “los métodos numéricos
comenzaron a ser realmente útiles para el diseño
de buques” [14], el desarrollo de los métodos
RANS ha sido continuo [15] y la verificación y
validación (V&V) de métodos CFD aplicados a
modelos en escala es, actualmente, una práctica
bien establecida. De acuerdo a las estadísticas
presentadas en Hino et al. [16], la comparación
del error absoluto medio del JBC (Japan Bulk
Carrier) está alrededor del 2 % en los ensayos
de tiro y del 3 % en los ensayos
autopropulsados, mientras que la desviación
estándar es aproximadamente del 2 % y del 4 %
respectivamente. Es notable el hecho de que no
se lograron mejoras, ni en el los errores ni en la
dispersión de datos, de los resultados

presentados en el Workshop del 2015 [16]
respecto de los presentados en el Workshop del
2010 [15].

A diferencia de lo que ocurre con los modelos,
la precisión del CFD para la predicción del
rendimiento de buques reales es aún un
problema en estudio debido a la escasez de
resultados experimentales para realizar
validaciones.

Estudios con cálculos CFD en escala real han
mostrado que pueden predecir la potencia de
manera similar, o incluso mejor, que los métodos
de predicción basados en ensayos con modelos
[17-18]. Por otro lado, los resultados presentados
en el workshop de Lloyd’s Register de
hidrodinámica de buques a escala [19] señalan
que diferencias en la configuración numérica del
problema pueden dar lugar a una gran
dispersión de resultados tanto en la potencia
como en las rpm de la hélice. Por lo tanto,
actualmente es difícil realizar predicciones de
potencia empleando únicamente métodos CFD.

En lugar de elegir entre los ensayos con
modelos en canales hidrodinámicos (EFD) y la
hidrodinámica computacional (CFD), una
combinación de los dos métodos puede ser una
solución factible para aumentar la precisión de
las predicciones de potencia.

Tal como ocurre con las predicciones de
potencia empleando únicamente CFD en escala
real, los métodos combinados CFD/EFD fueron
aplicados a un limitado número de casos.

En el método de predicción de potencia 1978
ITTC, el factor de forma está identificado como
una de las mayores fuentes de incerteza debido
a como es determinado (i.e., el método
Prohaska), y a los efectos de escala que
aparecen cuando se usa con la línea de
correlación ITTC-57. Trabajos recientes han
demostrado que cuando el método de Prohaska
es reemplazado por factores de forma basados
en CFD en el método de predicción de potencia
1978 ITTC las pruebas de mar se correlacionan
mejor con la predicción. En el presente trabajo
se realizaron ensayos físicos con un modelo de
buque pesquero típico construido en Argentina
para determinar el factor de forma empleando el
método Prohaska y la resistencia al avance. Y,
por otro lado, se realizaron cálculos CFD para
determinar el factor de forma y la resistencia al
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avance en forma numérica del modelo. Se
analizaron las diferencias obtenidas en las
predicciones de resistencia al avance y potencia
para el buque en escala real, empleando
resultados experimentales (EFD), cálculos
numéricos (CFD) y un método combinado de
CFD y EFD.

DESARROLLO
Buque estudiado
El buque estudiado es un buque pesquero típico
(BP, en adelante) cuyo diseño y características
principales se muestran en las Figura 1 y en la
Tabla 1 respectivamente.

Figura 1. Buque estudiado BP. Vista lateral, frontal y posterior

Tabla 1: Característica principales del buque BP.

Denominación [unidades]
BP Modelo

Escala [-] - 20

Eslora en flotación LWL [m] 32.68 1.63

Eslora máxima de la
obra viva

LOL [m] 33.40 1.67

Manga B [m] 9.28 0.46

Calado T [m] 3.30 0.165

Desplazamiento Δ [t] 614.92 0.074

Superficie mojada S [m2] 392.67 0.98

Área transversal
máxima

Ax [m2] 26.39 0.07

Ensayo físico según ITTC-78

El CEAN es un canal de aguas tranquilas de 721

m de largo, 3.6 m de ancho y una profundidad
variable de hasta 2 m. El BP fue ensayado
considerando una velocidad de buque en escala
real entre 3 y 14 nudos y una profundidad del
canal 2 m. El método ITTC-78 consiste en
calcular, a partir de mediciones de resistencia
total obtenida con el modelo, la resistencia total
del buque real. Debido a la existencia de
paredes cercanas al modelo, la velocidad relativa
entre el modelo y el fluido (vM) no es la velocidad
del carro de tiro (vC), sino que debe realizarse
una corrección de la velocidad debido al efecto
de bloqueo. Se optó por la corrección propuesta
por Schuster:

(1)

donde es la velocidad del modelo, la

velocidad del carro y la corrección propuesta
por Schuster.

(2)

donde es la relación entre el área de la
sección media del buque y la del canal, el
número de Froude en base a la profundidad del
canal, la resistencia viscosa por fricción
sobre el modelo y la resistencia total.

Para el cálculo de se aproxima, en una
primera estimación, a la velocidad del modelo
con la velocidad del carro (obteniéndose ).
De esta manera se consigue estimar la velocidad
del modelo a partir del primer término de la
ecuación de Schuster:

(3)

Con este nuevo valor se actualiza :

(4)

Por otro lado, se está en condiciones de
estimar la resistencia viscosa por fricción:

ט(5)

1 Canal de Experiencias de Arquitectura Naval
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(6)

(7)

Como se puede observar, el cálculo de la
resistencia viscosa no incluye aún al factor de
forma, ya que este no es dato a esta altura.
Estas ecuaciones devuelven buenos resultados
para Fr < 0.35.

Factor de forma k
El factor de forma se ha introducido para

aumentar el coeficiente de resistencia viscosa,
respecto al coeficiente por fricción FM,
incluyendo así la resistencia por presión viscosa,
dependiente del número de Reynolds, y los
efectos de forma en la propia capa límite.

(8)

En 1966 Prohaska propone un método
confiable para el cálculo del factor de forma.
Para corridas a Fr < 0.2 la resistencia por olas
aumenta según , que siendo
reemplazado en la Ecuación 8 y dividiendo por

FM devuelve:

(9)

Construyendo la recta para Fr ∊ (0.1;0.2) y
extrapolando para hallar la ordenada al origen se
obtiene el factor de forma.

Por último, conocida la velocidad del modelo y
el factor de forma pueden calcularse el
coeficiente de resistencia por fricción ( FM) y el
de resistencia por olas ( W):

(10)

(11)

Ensayo numérico
Para el cálculo numérico se utilizó OpenFOAM.

El mismo es una librería de código abierto que
permite resolver un gran número de problemas
en el área de fluido dinámica. Para este trabajo

se utilizó un solver que permitiera trabajar con
flujos multifásicos e incompresibles (interFoam).

Las ecuaciones diferenciales que gobiernan la
física del problema fueron discretizadas
mediante el método de volúmenes finitos. Debido
a la existencia de turbulencia, se optó por utilizar
el método RANS (Reynolds Average
Navier-Stokes) con el modelo de turbulencia
k-ωSST (una combinación entre k-ε y k-ω) ya
que ha demostrado ser lo suficientemente
robusto como para resolver el problema
balanceando entre calidad de la solución, tiempo
y recursos. Para capturar la interfase se utilizó el
método VOF (Volume of fraction), que modela a
ambos fluidos como uno solo, con propiedades
variables. En cuanto al acople entre presión y
velocidad, se utilizó el algoritmo PISO
(Pressure-Implicit with Splitting of Operators).

Condiciones de borde
Como indican en las recomendaciones de

ITTC [20], el buque debe encontrarse al menos
una eslora alejado de cada frontera. Con el
objetivo de reducir el tiempo de cálculo se optó
por colocar una condición de simetría en el plano
vertical que pasa por crujía, reduciendo a la
mitad el dominio y por lo tanto el número de
celdas. Al fondo y al segundo lateral (costado,
ver Figura 2) también se le asignó condición de
simetría. En la Tabla 2 se presentan las
condiciones de borde establecidas y las
funciones de pared utilizadas para el estudio de
la capa límite. En la Figura 2 se presenta el
esquema general del dominio.
Tabla 2: Condiciones de borde de ensayo numérico.

Entrada Salida Atmósfera Casco

U FV OFMV PIOV MWV

p_rgh FFP ZG TP FFP

k FV IO IO KWRF

ω FV IO IO OWF

nut FV ZG ZG NRWF

α FV VHFR IO ZG
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FV: fixedValue, FFP: fixedFluxPressure, ZG:
zeroGradient, IO: inletOutlet, TP: totalPressure,
PIOV: pressureInletOutletVelocity, OFMV:
outletPhaseMeanVelocity, MWV:
movingWallVelocity, KWRF: kqRWallFunction,
OWF: omegaWallFunction, NRWF:
nutkRoughWallFunction, VHFR:
variableHeightFlowRate.

Figura 2- Dominio numérico
Mallado

La malla fue realizada con las herramientas
que proporciona OpenFOAM, obteniéndose así
una malla un 91% hexaédrica. En las Figuras 3a,
b, c y d se presenta el mallado general, la
concentración de celdas en la cercanía del
buque y la zona cercana a las paredes del
mismo para el análisis de la capa límite.

Figura 3a - Mallado

Figura 3b- Corte en crujía (borde plano medio)

Figura 3c - Corte transversal (espejado), 3d- Colapso de
celdas hacia pared del casco

Del modelo numérico se obtiene la integral de las
fuerzas de origen viscoso y de presión sobre el
casco, en las 3 direcciones cartesianas. A
diferencia del modelo ensayado
experimentalmente, en este caso no es
necesario hacer correcciones por bloqueo. Con
el fin de simplificar el cálculo numérico se tomó
como posición estática del modelo la hallada en
las corridas experimentales, pudiendo de esta
forma restringir los grados de libertad del modelo
numérico. El factor de forma es obtenido de la
misma manera que en el modelo experimental,
ensayando a bajas velocidades y construyendo
la recta de la Ecuación 9.

Primeros resultados experimentales
Las mediciones que se realizaron en el canal

de experiencias fueron resistencia al avance,
posición vertical de la proa y de la popa.
Tabla 3: Mediciones del ensayo experimental.

En la Tabla 3 se presenta la resistencia (RTM) y
posición de proa (z1) y de popa (z2) para las
distintas velocidades del carro (VC). Como se
mencionó anteriormente, es necesario hacer
correcciones por bloqueo. Siguiendo el proceso
presentado en las ecuaciones 1 a 3 se
obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 4: Resultado de correcciones por bloqueo.
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Donde VM es la velocidad del modelo, Fr el
número de Froude y ReM el número de
Reynolds para la velocidad del modelo.
Primeros resultados numéricos

Como una primera verificación visual de los
resultados se observó que el perfil de olas
obtenido en las corridas numéricas no se alejara
de aquel observado en las experimentales. Se
presenta a continuación el perfil para Fr 0.191:

Figura 4a - Perfil de ola EFD, Fr: 0.191

Figura 4b - Perfil de ola CFD, Fr: 0.191

Resultados
A partir de la resistencia obtenida para el

modelo, por ambos métodos, se construyeron las
curvas presentadas en la Figura 5, donde el error
cuadrático medio entre ambas resultó en ECM =
0.41. Se puede observar que la curva construida
a partir de los resultados numéricos aproxima
con suficiente precisión la experimental,
quedando validado el modelo CFD.

Figura 5 - Resistencia total del modelo

Continuando con la Ecuación 12, se
adimensionalizó la resistencia para ambos
casos, obteniéndose CTM (Figura 6).

(12)

Figura 6 - Coeficiente de resistencia total del modelo

Luego, se calculó el coeficiente de resistencia
friccional en base a la ecuación propuesta por
ITTC-57 (Ec. 10), la cual sólo depende del
número de Re, por lo que en ambos casos es
coincidente (Figura 7)

Figura 7- Coeficiente de resistencia friccional del modelo CFM

Conociendo CTM y CFM, se está en condiciones
de calcular el factor de forma a partir de la recta
propuesta (Ec. 9):
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Figura 8 - Factor de forma
La diferencia entre el factor de forma hallado

mediante los resultados experimentales y los
numéricos fue menor al 3%, siendo para EFD k =
0.396 y para CFD k = 0.408.

Luego, con la velocidad del buque real (vS)
obtenemos con la Ecuación 5 el número de
Reynolds del buque (ReS) y con éste y la
Ecuación 6 se calcula el coeficiente friccional
para el buque (CFS). El coeficiente de resistencia
total del buque real (CTS) se obtiene a partir de
los valores de CFS , CW y k (como en la Ec.8) más
la incorporación de correcciones por rugosidad
de la superficie, apéndices o de correlación (ver
el procedimiento detallado en [21]). En la Figura
9 se muestran tres curvas de CTS en función de
Fr.
La curva EFD se construye exclusivamente con
datos experimentales, la curva CFD se construye
exclusivamente con datos numéricos y la curva
EFD+CFD combina el valor de k obtenido
numéricamente con los valores de resistencia
obtenidos experimentalmente.

Figura 9 - Coeficiente de resistencia total del buque real

Podemos decir en general, que los tres métodos
presentan curvas muy similares de CTS vs. Fr.
Las pequeñas diferencias que se presentan
entre las curvas EFD y CFD pueden deberse a
diferencias en cuanto al valor de Fr para el cuál

ocurre la interferencia destructiva o constructiva
de los patrones de ola generados por el modelo.
A su vez, la diferencia entre las curvas EFD y
CFD+EFD es casi imperceptible debido a la
pequeña diferencia entre el factor de forma
hallado numéricamente respecto del hallado
experimentalmente.

Por último, a partir de la resistencia total del
buque (Ec. 13), se calculó la potencia efectiva
del buque (Ec. 14) para los tres casos analizados
previamente.

(13)

(14)

Figura 10 - Resistencia total del buque real

Figura 11 - Potencia efectiva del buque real

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha validado el

modelo numérico utilizado no sólo para predecir
la resistencia al avance del modelo sino también
para el cálculo del factor de forma por el método
Prohaska.
La diferencia entre los factores de forma
calculados impacta directamente en el cálculo de
la resistencia de origen viscoso en el buque real
como se muestra en la Figura 12.
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Figura 12- Aumento porcentual de la potencia efectiva
En el mismo se muestra el aumento porcentual

en la estimación de la potencia efectiva por
haber utilizado el factor de forma obtenido
numéricamente. El mayor impacto se da
principalmente para valores de Froude bajos
donde la resistencia viscosa es predominante
frente a la generación de olas. Aún en el caso de
bajos Fr, la diferencia entre ellos es menor al 1%.

En una siguiente etapa se buscará alterar la
escala del modelo numérico para analizar el
impacto que tiene sobre el factor de forma. Lo
que se busca es poder estimar la potencia del
buque real dependiendo lo menos posible de
correcciones por falta de semejanza dinámica
aunque evitando el costo computacional de
simular un buque en escala 1:1.
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Resumen
Es fundamental para el conocimiento e interpretación de las distintas conformaciones territoriales y su 
dinámica de urbanización la conformación de bases de datos sistematizadas para el desarrollo de 
políticas territoriales. 
El objetivo de la investigación es generar bases para la conformación de un Observatorio Urbano-
Metropolitano basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteado por Naciones Unidas, 
adecuado a la realidad de localidades del Área Metropolitana de Córdoba. 
El esquema metodológico abarca cinco grandes etapas, que se apoyan en los procesos de 
investigación que realizó el equipo en investigaciones precedentes. En primera instancia, un marco 
teórico conceptual, luego la profundización en torno a la identificación de indicadores con un enfoque 
sistémico, su verificación con localidades del Área Metropolitana de Córdoba y finalmente las 
recomendaciones y conclusiones correspondientes.  
El abordaje sistémico considera la articulación de aspectos de la demanda y oferta que integran los 
distintos subsistemas: físico–espacial, socio-económico y jurídico-institucional, de los cuales se 
derivan distintos indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
En el presente trabajo se presentan resultados y conclusiones de los distintos subsistemas con mayor 
énfasis en infraestructura, transporte y ocupación del suelo. 
En el año 2020 y 2021, con la pandemia se han visibilizado las problemáticas de infraestructura básica, 
asentamientos no formales, conectividad, equipamiento entre otros, poniendo en relevancia aún más 
los ODS y la necesidad de tener indicadores confiables para intervenir en las distintas situaciones y 
anticipar las acciones 

Palabras clave Infraestructura, metrópolis, transporte, observatorio 

Abstract
The creation of systematized databases for the development of territorial policies is fundamental for the 
knowledge and interpretation of the different territorial conformations and their dynamics of 
urbanization.
The objective of the research is to generate bases for the formation of an Urban-Metropolitan 
Observatory based on the Sustainable Development Goals (ODS) proposed by the United Nations, 
appropriate to the reality of localities in the Metropolitan Area of Córdoba.
The methodological scheme encompasses five major stages, which are supported by the research 
processes carried out by the team in previous research. In the first instance, a conceptual theoretical
framework, then the deepening around the identification of indicators with a systemic approach, their 
verification with localities of the Córdoba Metropolitan Area and finally the corresponding 
recommendations and conclusions.
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The systemic approach considers the articulation of aspects of demand and supply that make up the 
different subsystems: physical-spatial, socio-economic and legal-institutional, from which different 
indicators related to the Sustainable Development Goals are derived.
In the present work, results and conclusions of the different subsystems with greater emphasis on 
infrastructure, transport and land occupation are presented.
In 2020 and 2021, with the pandemic, the problems of basic infrastructure, non-formal settlements, 
connectivity, equipment, among others, have become visible, putting the ODS even more relevant and 
the need to have reliable indicators to intervene in different situations and anticipate actions

Keywords Infrastructure, metropolis, transport, observatory

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de estrategias de ordenamiento 

territorial debe ser abordado desde un enfoque 
integral con estudios de base  e instrumentos, 
como el propuesto en este trabajo para el 
conocimiento e interpretación de las distintas 
conformaciones territoriales y su dinámica de 
urbanización 

Este proyecto aborda el análisis de variables y 
su sistematización con el fin de sentar bases para 
definir un sistema de indicadores que permitan la 
conformación de un observatorio urbano en un 
contexto metropolitano tomando como caso 
particular localidades pequeñas y medianas del 
Área Metropolitana Córdoba (AMCor)- República 
Argentina. 

Este trabajo forma parte de una amplia línea de 
investigación relacionada al planeamiento del 
territorio.El objetivo de la investigación es 
conformar las bases de un Observatorio Urbano-
Metropolitano basado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de Naciones Unidas, adecuado a la realidad de 
localidades del Área Metropolitana de Córdoba.

La conformación de bases de datos 
sistematizadas, representa un insumo 
fundamental para el desarrollo de políticas 

territoriales. Es fundamental el desarrollo de 
Indicadores para establecer la evolución en el 
desarrollo de metas y objetivos de políticas 
públicas y de este modo, reconducir acciones 
para cumplir con los mismos.
En el presente trabajo se presentan resultados y 
conclusiones de los distintos subsistemas con 
mayor énfasis en infraestructura, transporte y 
ocupación del suelo. 

DESARROLLO 
El esquema metodológico (Figura 1) abarca 

cinco grandes etapas, que se apoyan en los 
procesos de investigación que realizó el equipo 
en investigaciones precedentes.  

En primera instancia, un marco teórico 
conceptual, luego la profundización en la 
identificación de indicadores con un enfoque
sistémico, su verificación con localidades del Área 
Metropolitana de Córdoba y finalmente 
recomendaciones y conclusiones.  

El abordaje sistémico considera la articulación 
de aspectos de la demanda y oferta que integran 
los distintos subsistemas: físico–espacial, socio-
económico y jurídico-institucional, de los cuales 
se derivan distintos indicadores relacionados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Figura 1. Esquema Metodológico 

Los observatorios en general, se conforman de
un sistema de indicadores estructurado y que 
pueda ser medido de manera confiable y continua 
en el tiempo, en torno a una temática determinada 
que responda a los objetivos que se tiene en el 
mismo. 

Para definir  los  indicadores se debe tener en 
cuenta que los resultados de los mismos generen 
una medición cualitativa o cuantitativa que 
permita el seguimiento de distintas situaciones 
relevantes para la definición de prioridades de 
políticas públicas y de Estado.  

En primer lugar, en el caso de la presente 
investigación, para  definir indicadores urbanos –
metropolitanos es necesario identificar aquellas 
variables fundamentales que permitan una lectura 
clara del sistema territorial en relación a los 
desarrollos urbanos a fin de contar con criterios 
de abordaje integral y sistémico como un enfoque 
para definir estrategias mancomunadamente en 
el conjunto metropolitano. 

La identificación de estas variables se plantea 
bajo un enfoque sistémico articulando aspectos 
de la demanda y oferta que integran los distintos 
subsistemas: físico–espacial, socio-económico y 
jurídico-institucional, de las cuales se derivan los 
distintos indicadores en los Programas 
considerados de referencia para este estudio.  

Las temáticas a estudiar abarcan aspectos de 
demografía, desarrollo socio económico, 
medioambiente, transporte y movilidad, 
infraestructuras de servicios, ocupación del suelo, 
aspectos institucionales, etc. 

Si bien se consultaron numerosas fuentes de 
información con definiciones de indicadores que 

se encontraban validados en otros sitios y 
regiones, la sistematización propuesta se basa 
principalmente en la estructura de indicadores de 
los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. De esta 
manera se realizó un exhaustivo análisis de los 
distintos indicadores asociados a cada uno de los 
objetivos y metas, tanto en el estudio global de la 
ONU como su adaptación a nivel Nacional. 
Si bien en el análisis sistémico se integran todos 
los ODS, para los contenidos de infraestructura, 
transporte y ocupación del suelo, los indicadores 
en estudio, son especialmente incluidos en los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable de 
la ONU: 

ODS 3 - Garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos para todas las 
edades. 

ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos. 

ODS 8: Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos 

ODS 9 - Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. 

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

Para la sistematizacón de la definición de 
indicadores se generó una ficha cada uno de ellos 
como un instrumento técnico que permita 
recopilar información específica para la 
construcción de los mismos  con el fin de 
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proporcionar información resumida y concreta de 
la manera cómo se define, estima, analiza e 
interpreta un indicador. 

Cada ficha está basada en estudio y análisis de 
los antecedentes vinculados a la temática. Se 
conforma de 13 campos que definen la forma de 
construcción del indicador, en lo que respecta a 
su forma de análisis, medición, limitaciones, 
fuente de información, disponibilidad de los datos, 
reseña del indicador y puntualizaciones 
esenciales 

En la temática de infraestructura de transporte, 
los indicadores se relacionan de acuerdo a 
distintos atributos de movilidad sustentable como 
volúmenes y tiempos de viajes, accesibilidad al 
transporte público, participación modal en viajes 
incluyendo modos activos o no convencionales, 
conectividad urbana, seguridad vial y congestión 
vehicular. En la Figura 2 se visualiza como 
ejemplo el indicador de densidad vial 

Figura 2. Ficha Indicador densidad vial 

La infraestructura es  transversal a la promoción 
impactos de sociales, ambientales y económicos. 

Dentro de los primeros podemos destacar que 
la accesibilidad a servicios y comunicaciones 
reduce la desigualdad social. Entre los impactos 
ambientales se destaca la disponibilidad de 
recursos básicos y su gestión sostenible de modo 
que tal que la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes, no comprometa la 
capacidad de las generaciones futuras. Por 
último, el impacto económico, persigue mejorar el 
uso de los factores de producción, disminuir los 
costos de logística y desarrollar infraestructuras 
resilientes, crecimiento económico inclusivo, a 
través de innovación e industrialización inclusiva.  

Bajo estas premisas se desarrollaron distintos 
indicadores orientados al equilibrio y la eficiencia 
de los servicios, considerando grado de 
cobertura, accesibilidad, consumos, etc.  

En la Figura 3 se visualiza como ejemplo el 
indicador de disponibilidad de desagües 
cloacales. 

Nombre del Indicador

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):

Objetivos de desarrollo del milenio (ODM):
Subsistema: SE/FE/PA

Definición del Indicador:

Importancia del Indicador:

*Clave o  Principal *Cuantitativos *Cualitativos *Extensivos
X X

Metodología de cálculo

Formula del Indicador
Fuente de información
Frecuencia

Comentarios

Fuente de referencia  del indicador  

Tipo de indicador:

La red vial analizada incluye: rutas pavimentadas de calzada simple, autopistas, autovías, caminos 
de ripio y caminos de tierra (red primaria y secundaria). No incluye caminos vecinales ni 
municipales (red terciaria). Puede ser determinado a nivel Nacional, Regional, Provincial, 
Departamental, Metropolitano.

Kilómetros lineales de red vial / 100 kilómetros cuadrados de superficie
Consejo Vial Federal, Dirección Nacional de Vialidad, Direcciones Provinciales de Vialidad
anual 

Algunos ejemplos ilustrativos para comparar:
Según el Banco Mundial en 2011, la densidad vial era la siguiente en estos países: Rusia (6), Bolivia 
(7), Paraguay (8), Perú (10), Chile (10), China (43), EE.UU (67), Alemania (180) y Francia (192)

El ATLAS ID - Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública - Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda

Densidad Vial
9-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER UNA INDUSTRIALIZACIÓN 
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
7-GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
FE
Es la proporción existente de kilómetros lineales de redes viales por kilómetro cuadrado para un 
territorio determinado.

Es un descriptor importante para medir la situación de desarrollo en infraestructuras y/o la 
accesibilidad de un territorio. La densidad vial es una de las claves para el desarrollo 
socioeconómico de un territorio. Consolidar y hacer crecer la red vial son objetivos dirigidos hacia el 
logro de una mayor integración regional y territorial. Es crucial para el transporte de materias 
primas, productos y personas. El transporte vial fomenta la creación de infraestructuras y se 
relaciona con el empleo. 
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Figura 3. Ficha Indicador disponibilidad de desagües cloacales

En el área metropolitana se observan 
desequilibrios por la marcada diferencia de 
velocidades entre las expansiones urbanas y la 
provisión de infraestructura como parte de una 
resolución integral de los asentamientos 
humanos. Las implicancias de estos problemas 
repercuten en aspectos funcionales, en 
producción y productividad, en cuestiones 
sociales y ambientales, entre otros.. 

En este aspecto se consideran como prioritarios 
indicadores de eficiencia de uso de suelo urbano, 
analizando variables tales como expansión de 
áreas urbanas, áreas vacantes, riesgos de 
desastres, entre otras. 

En la Figura 4 se visualiza como ejemplo el 
indicador de eficiencia de ocupación del suelo en 
relación al aumento de población.

Figura 4. Ficha Indicador eficiencia de ocupación del suelo en relación al aumento de población 

Nombre del Indicador

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):

Meta de desarrollo del milenio relacionada (ODM):
Subsistema: SE/FE/PA
Escala

Definición del Indicador:

Importancia del Indicador:

Clave Cuantitativos Cualitativos Extensivos
X

Metodología de cálculo

Formula del Indicador

Fuente de información
Frecuencia
Comentarios
Fuente de referencia  del indicador  

Tipo de indicador:

URBANA

www.indec.com.ar, estadistica.cba.gov.ar, www.odsargentina.gob.ar

Porcentaje de la población en viviendas particulares con disponibilidad de servicio de desagües cloacales

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA 
TODOS.
7-GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

SE

Este indicador  distinguie a la población en vivendas particulares  que disponen acceso a una red pública de 
desague con respecto al total . Se entiende que una vivienda tiene acceso a una red pública de desague 
cuando la misma posee un sistema de cañeria interno que se conecta a una red de tuberias comunal de 

eliminación y tratamiento de las aguas servidas y material solido. 

La recolección y alejamiento de las aguas servidas por medio de un servicio centralizado elimina la 
posibilidad de que éstas contaminen los suelos, los cursos de agua y/o las napas subterráneas en el área 

cubierta por el servicio. En este sentido, la importancia radica en la mejora de la calidad de vida de las 
personas,  contribuye a evitar serios riesgos sanitarios y evita la contaminación del medio ambiente. Su 

ausencia afecta a los sectores mas vulnerables y de menores recursos, por lo tanto una mayor cobertura 
disminuye la inequidad social.

Indicador que resulta de usar información recolectada en los censos poblacionales.

INDEC (Censos Nacionales) - Dirección General de Estadisticas y Censos (Provincia de Córdoba)
Cada diez años

100
 totalpoblación 

 cloacal desagüe de idaddisponibilcon esparticular sen vivendapoblación Indicador

Nombre del Indicador Razón entre la tasa de consumo de tierras urbanas y la tasa de crecimiento de la población

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
Meta de desarrollo del milenio relacionada (ODM):
Subsistema: SE/FE/PA
Escala

Definición del Indicador:

Importancia del Indicador:

Clave Cuantitativos Cualitativos Extensivos
X X

Metodología de cálculo

Formula del Indicador

Fuente de información

Frecuencia
Comentarios
Fuente de referencia  del indicador  Agenda 2030 Argentina, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/metadata_25_09_19_2.pdf

Tipo de indicador:

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

FE
URBANA

Este indicador se calcula como la relación entre la tasa de consumo de tierra urbana con respecto a la tasa 
de crecimiento de la población.

Para el cálculo de este indicador se debe calcular la tasa de consumo de tierra urbana en un período 
determinado ; calcular  la Tasa de Crecimiento Media de la población para ese mismo periódo de tiempo y 
calcular la razón entre ambos. El indicador tomará un valor igual a uno (1) cuando ambas tasas sean iguales, 
si el indicador es menor a uno indica un uso mas intensivo de la tierra. 

Secretaría Catastro Municipal en base a datos catastrales o en base a la interpretación de imágenes 
satelitales, INDEC.
Anual

Este indicador tiene como objetivo medir la eficiciencia en el uso de la tierra de cada localidad.  Se busca 
cuantificar la extensión del área urbanizada en relación con el crecimiento de la población. La extensión del 
área urbanizada de una localidad lleva implícito la necesidad de  extensión de infraestructura, ampliación de 
las coberturas de servicios, externalidades ambientales y sociales, entre otras. Cuanto mas compacta sea el 
desarrollo del área urbanizada, mayor será la eficiencia en el usos de los recursos disponibles.
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Es necesario aclarar que, a partir de la 
estructuración y correlación de los distintos 
indicadores existentes, se definieron otros nuevos 
que permitan cubrir todas las temáticas 
consideradas del sistema urbano y sus 
componentes.  

En paralelo al desarrollo de indicadores es 
necesario validar su aplicabilidad y posibilidad de 
cálculo en las localidades objeto de estudio así 
como también en el conjunto metropolitano. 

Según las características de cada indicador los 
resultados pueden ser alfanuméricos, gráficos, 
mamográficos, entre otros, que luego 
manteniendo su carga en el tiempo permitirá la 
generación de curvas, tablas, secuencias de 
cambios y evolución según las expresiones 
específicas de los indicadores en sí mismos.  

En la Figura 5, 6, y 7 se visualiza la aplicación y
resultados de distintos indicadores.

Figura 5. Resultado indicador hogares con acceso a red eléctrica 

Figura 6. Resultado indicador distribución de usos de suelo 

ID INDICADOR METROPOLITANO URBANO

FUENTE
AÑO

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
2010

Referencias

Porcentaje de 
hogares con acceso 

a la red eléctrica
147.335

336 537
878

AREA METROPOLITANA 6.218

28
57

33

RIO CEBALLOS

Por Red
Por Generación propia a motor

Por Generación propia por otros medios
No tiene

ID INDICADOR METROPOLITANO URBANO

Distribución 
de Usos de 

Suelo

FUENTE
AÑO

Elaboración propia en base a Datos CEPLAT, Municipalidad de Unquillo, Imágenes satelitales Google Earth Pro
2021

Urbano
8%

Rural
63%

Rústico
29%

24%

26%

50%

24%

26%

50%
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Figura 7. Resultado indicador distancia de establecimientos de educación inicial
CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentaron algunos 
avances en la generación de las bases para un 
observatorio del monitoreo del desarrollo 
sostenible de localidades medianas y pequeñas 
del Área Metropolitana Córdoba y que a su vez 
tenga correlación con observatorios nacionales e 
internacionales que responden a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
conocido como Agenda 2030, con el objetivo de 
ser comparables con distintas escalas 
geográficas y observatorios existentes, 

Se incluyeron con más énfasis las 
elaboraciones realizadas en torno al transporte, 
infraestructura y ocupación del suelo, pero 
también se desarrollaron en el mismo grado todos 
los subsistemas que integran la complejidad que 
implica el análisis de las conformaciones 
territoriales.  

En el año 2020 y en el presente 2021, con la 
pandemia se han visibilizado las problemáticas de 
infraestructura básica, asentamientos no 
formales, conectividad, equipamiento entre otros, 
poniendo en relevancia aún más los ODS y la 
necesidad de tener indicadores confiables para 
intervenir en las distintas situaciones y anticipar 
las acciones.  

Se puede concluir que el monitoreo de la 
complejidad de las conformaciones urbanas tanto 
en sí mismas como en un observatorio que 
incorpore localidades de nivel metropolitano, 
regional, nacional o internacional, posibilitan a 
distintas escalas generar una interpretación del 
sistema territorial para generar políticas públicas 

y de Estado orientadas a una gestión de 
desarrollo sostenible, tanto de aplicación global 
como local.  
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Resumen
En el presente trabajo se analizan distintas iniciativas de uso del espacio público, a fin de 

compatibilizarlas con los problemas de tránsito, de modo que las posibles acciones que se 
propongan no perjudiquen la circulación.

Para esto se usan técnicas propias de la ingeniería vial y se cuenta con la ayuda de herramientas 
informáticas de análisis, para evaluar posibles mejoras en los casos que se analizan. Se proponen 
alternativas de optimización que sean factibles de aplicar en corto y mediano plazo.

De acuerdo con censos realizados y con datos obtenidos de distintos relevamientos, se 
seleccionan diferentes casos con problemas. Para estudiar el funcionamiento de cada caso 
seleccionado, es necesario cuantificar el tránsito en las condiciones actuales de funcionamiento. 
También deben evaluarse otros factores, ligados a la geometría de la vía, a aspectos del entorno que 
afecten la circulación y al comportamiento del usuario. Se aplicaron distintas variantes de 
funcionamiento, analizando los resultados para las condiciones que se plantearon, con las 
consecuentes mejoras o complicaciones que puedan generar las distintas alternativas planteadas. 

Como resultado del procesamiento de la información relevada y del análisis de los resultados, se 
brindan propuestas que sirven de base para mejorar la calidad de la circulación, con la consecuente 
disminución de demoras y accidentes. 

Se espera que el trabajo contribuya a un análisis integral de las distintas necesidades de uso del 
espacio público, aportando pautas que indiquen la influencia que distintas iniciativas de reforma 
pueden tener en el tránsito.
Palabras clave: Tránsito, seguridad vial, urbanismo, espacio público

Abstract 
In this paper, different initiatives for the use of public space are analyzed, in order to make them 

compatible with traffic problems, so that the possible actions that are proposed do not affect traffic.
For this, techniques of road engineering are used and computer analysis tools are used to 

evaluate possible improvements in the cases under analysis. Optimization alternatives are proposed 
that are feasible to apply in the short and medium term.  

According to censuses carried out and with data obtained from different surveys, different cases in 
trouble are selected. To study the operation of each selected case, it is necessary to quantify the 
traffic in the current operating conditions. Other factors must also be evaluated, linked to the geometry 
of the road, to aspects of the environment that affect traffic and to driver behavior. Different operating 
variants were applied, analyzing the results for the conditions proposed, with the consequent 
improvements or complications that the different alternatives could generate.  

As a result of the processing of the information collected and the analysis of the results, proposals 
that serve as a basis for improving the quality of traffic are provided, with the consequent reduction in 
delays and accidents.  

The work is expected to contribute to a comprehensive analysis of the different needs for the use 
of public space, providing guidelines that indicate the influence that different reform initiatives may 
have on traffic.  
Keywords: Traffic, road safety, urban planning, public space 
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1. INTRODUCCIÓN
Como en muchas ciudades, el tránsito en la

Ciudad de San Juan presenta serios 
problemas en las horas de mayor demanda. 
En muchos puntos de la ciudad, esta situación 
se ve agravada por modificaciones estéticas u 
otros aspectos urbanos que obstruyen la 
visibilidad o que impiden que pueda plantearse 
un ensanche u otra modificación en puntos 
estratégicos. A veces se han materializado 
modificaciones sobre la misma calzada, como 
ser semáforos en lugares poco apropiados,
pianitos, tachas, lomos de burro, cordones 
excesivamente altos, con la intención de 
moderar el tránsito y disminuir los riesgos de 
accidentes, pero que en muchos casos 
terminan produciéndose efectos no deseados. 
Se busca mostrar el efecto que distintas 
modificaciones tienen en el tránsito, y la vez 
proponer alternativas de mejora en la 
circulación.

1.1 Objetivos

1.1.1. Objetivo General
- Armonizar aspectos urbanos con la
circulación del tránsito en la Ciudad de San
Juan.

1.1.2. Objetivos Específicos
- Seleccionar los casos a estudiar en base a
los inconvenientes que se observan.
- Identificar las características físicas, de
circulación y de señalización de los casos a
estudiar.
- Determinar las condiciones de circulación en
las condiciones actuales.
- Analizar posibles cambios de cada caso.
- Realizar propuestas que conduzcan a
mejorar la circulación y disminuir el riesgo de
accidentes de tránsito.

2. DESARROLLO
2.1. Primera etapa

El trabajo de investigación se realizó en 
distintas intersecciones de la ciudad, en las
que se estudió la influencia de aspectos 
urbanos en el desempeño del tránsito en las 
horas más cargadas del día.

En función de los inconvenientes que se 
observaban, por las congestiones que se 
producían debido a la demanda de tránsito o

por cuestiones geométricas o aspectos 
ornamentales que afectaban la circulación, se 
escogieron los siguientes sectores:
- Av. Libertador y Urquiza, Urquiza y San Luis,
Av. Libertador y Las Heras, Las Heras y 25 de
Mayo, Av. Libertador y España.
- Av. Rawson en el tramo que va por Santa Fe,
Córdoba, Gral. Paz y 9 de Julio.
- Av. Rioja en el tramo que va por Santa Fe,
Mitre, I. De la Roza y Rivadavia.

Figura 1. Imagen de la Ciudad de San Juan con los 
sectores analizados. (Google Earth)

En la primera etapa se realizaron las 
siguientes actividades:

2.1.1 Características del tránsito
Se realizaron censos volumétricos en las 

horas potencialmente críticas del día, para 
determinar la hora más cargada del día. Se
hizo un censo volumétrico en dos
intersecciones significativas, en distintos 
rangos horarios, y se determinó que la hora 
con mayor tránsito era la comprendida entre 
las 12.45 y las 13.45. En este periodo (hora 
pico), se realizaron censos de volumen y 
composición del tránsito en las intersecciones 
seleccionadas.

En el horario de mayor demanda, los quince 
minutos más cargados corresponden al cuarto 
de hora comprendido entre las 13.00 y 13.15 
horas. La cantidad de vehículos por hora a 
ingresar, será el valor de estos quince minutos 
multiplicado por cuatro. Al tomar los 15 
minutos con mayor demanda, se tiene el 
periodo más cargado de la hora punta. Dentro 
de este periodo se tomaron los datos de 
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volumen y composición (autos, camiones, 
colectivos, motos y bicicletas), se midieron 
paradas de colectivos, maniobras de 
estacionamiento, cantidad de peatones y
detenciones de vehículos en doble fila.

2.1.2. Características físicas de las vías
Las características geométricas de las 

intersecciones seleccionadas se obtuvieron a 
través de relevamientos de campaña. Se 
midieron anchos de calzadas, isletas, 
rotondas, canteros centrales, anchos de 
veredas, se relevaron postes o muros sobre 
elevados cerca del borde de la calzada, 
ornamentaciones que puedan incidir en el 
desplazamiento del tránsito, etc. Se midieron 
tiempos de semáforos, se registraron señales 
verticales y de demarcación horizontal (líneas 
de detención, de cruce peatonal, de 
separación de carriles, etc.).  En algunos 
casos se contaba con información de 
relevamientos anteriores, en cuyo caso se 
controló si existía alguna modificación.

Respecto a obstrucciones y elementos del 
espacio público que pueden afectar la 
circulación se mencionan:
- Publicidad (en especial la dinámica) que
puede distraer al usuario y provocar
accidentes.
- Parapetos elevados en el borde de la
calzada, que además del peligro reducen la
capacidad, reduciendo el ancho efectivo de la
calzada, ya que los vehículos tienden a
alejarse. También suelen afectar la visibilidad.
- Construcciones, postes, árboles, vehículos
estacionados, canteros, macetas, pizarras con
ofertas, que invaden la línea de la ochava y
obstruyen la visión.
- Isletas o encauzamientos deficientes,
estrechamientos de calzada, demarcación
semi borrada o inexistente, tachas y pianitos
excesivamente sobre elevados.

2.1.3. Características de los vehículos
Se adoptaron cuatro tipos: Automóviles 

(particulares o de alquiler), camiones, 
colectivos, motos y bicicletas. Se considera el 
tipo de vehículo, largo, cambios en la 
aceleración, valores de aceleración y 
deceleración, composición porcentual de cada
tipo de vehículo.

2.1.4. Características de los conductores
Se trabajó con las determinaciones 

realizadas en trabajos anteriores, en los que 
se establece el tipo de conductor según su 
agresividad, familiaridad con el recorrido, 
velocidad de flujo libre, tiempos de percepción 
y reacción, separación entre vehículos, etc.

2.1.5. Procesamiento de datos
Se procesaron en gabinete los datos 

censales, de los colectivos, de la señalización, 
de la geometría de las vías, etc. Los datos de 
las filmaciones y los relevamientos se 
cargaron en planillas electrónicas y se 
dibujaron los datos geométricos.

2.1.6 Incorporación de los valores 
obtenidos al software

Se cargaron los datos procesados en 
gabinete y otros datos obtenidos de trabajos 
anteriores. Los datos se usan para evaluar la 
circulación en un simulador de tránsito y en 
planillas electrónicas preparadas por 
integrantes del proyecto para determinar nivel 
de servicio, según la metodología del Manual 
de Capacidad de Caminos de la 
Transportation Research Board (HCM 10).

Figura 2. Pantalla de carga de datos del sector de Av. 
Libertador Gral. San Martín.

2.1.7. Situación observada
En términos generales, las secciones sufren 

severas congestiones en las horas de mayor 
demanda, con importantes colas en los 
semáforos. En los casos sin semaforización, la 
congestión también es severa, con maniobras 
riesgosas por parte de los conductores.

Se observaron los siguientes problemas:
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- Intersecciones semaforizadas saturadas.
Semáforos con distinto tiempo de ciclo y sin
coordinar. Tiempos de verde que no guardan
relación con la demanda vehicular.
- Demoras significativas en intersecciones sin
semaforizar.
- Estacionamiento en lugares no permitidos.
Detenciones en doble fila.
- Peatones que hacen mal uso de la calzada.
- Demarcación de la calzada borrada o poco
visible.
- Canteros o parapetos ornamentales elevados
pegados o muy cerca del borde, que reducen
el ancho aprovechable de la calzada.
- Falta de visibilidad en esquinas por
ornamentaciones u otros objetos.
- Actividades de carga y descarga en horas
pico que bloquean parte de la calle.
- Carteles de propaganda, en especial
dinámica, que distraen al conductor.

2.2. Segunda etapa
Se analizaron distintos aspectos de la 

situación existente y su efecto en la 
circulación, se evaluaron posibles alternativas, 
se aplicaron modificaciones, y se formularon 
propuestas de mejoras a la calidad de servicio 
de los casos estudiados

2.2.1 Análisis en condiciones existentes
2.2.1.1 Avenida Libertador

En la intersección de Av. Libertador y 
Urquiza se produce una cola importante de 
vehículos en la dirección oeste-este. Sobre 
Urquiza se observó que se forman colas 
durante el tiempo de rojo en ambos sentidos, 
aunque su longitud es muy variable según el 
momento.  La falta de demarcación hace que 
funcione de un solo carril por sentido.

No se observó conflicto en la intersección 
de Urquiza y San Luis durante el período de 
análisis. No obstante, la pantalla gigante del 
Estadio Cerrado es motivo de distracción para 
el usuario. Antes de peatonalizarla, la 
circulación vehicular al este de Urquiza 
permitía aliviar en parte el tránsito en vías 
cercanas, ya sea para llegar a Av. 25 de Mayo, 
o bien para llegar a Libertador cuando la
continuación de San Luis en el parque permitía
desplazarse hacia el este.

En 25 de Mayo y Las Heras, se forma una 
cola importante sobre calle Las Heras desde el 

sur. La canalización que se encuentra antes 
de la rotonda tiene una curva muy cerrada, 
dificultando el tránsito.

En Av. Libertador y Las Heras se 
acumulan vehículos desde el sur por Las 
Heras, que tienen dificultad para cruzar 
Libertador. Aquí también hay una canalización 
con una curva un poco cerrada.

En Av. Libertador y Av. España se forman 
extensas filas de vehículos sobre España. Se 
menciona también un cartel dinámico en la
esquina noreste de la intersección, motivo de 
distracción de los usuarios.

Sobre Av. Libertador, la gran cantidad de 
peatones que cruza Av. España dificulta el 
movimiento de los vehículos que giran hacia la 
derecha desde Libertador a España.

2.2.1.2 Avenida Rawson
En la sección analizada se presentan 

severas congestiones en los periodos de 
mayor demanda, especialmente en las 
intersecciones con Av. Córdoba y con Calle 
Gral. Paz. A principios de 2018 se colocaron 
semáforos en la intersección con Gral. Paz, 
buscando disminuir la ocurrencia de 
accidentes. Estos semáforos congestionaron 
aún más el tránsito. A esto se le suman 
canteros elevados en el borde de la calzada 
en las intersecciones y muros ornamentales 
muy próximos al borde, sobre el boulevard 
central de Rawson, que además de reducir la 
capacidad, dificultan la visión.

En sentido norte-sur, las paradas de 
colectivos sobre Rawson entre Gral. Paz y 
Córdoba y la acumulación de vehículos en el 
semáforo de Gral. Paz llegan a bloquear la 
intersección con Av. Córdoba. A su vez se 
producen importantes colas sobre Gral. Paz, y 
también, aunque en menor medida, para los 
vehículos que llegan a Gral. Paz desde el sur. 
Esta intersección funcionaba mejor cuando no 
estaba semaforizada; si bien la intención era 
reducir el número de accidentes, según los 
registros estos no han disminuido luego de 
semaforizarla.

2.2.1.3 Avenida Rioja
En el sector estudiado se producen 

importantes colas en Av. Rioja y Santa Fe, 
sentido norte sur.  La parada de Av. Rioja en 
dirección norte pasando Av. Ignacio de la 
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Roza está muy próxima a la esquina de I. de la 
Roza, y los colectivos que se detienen suelen 
obstruir Av. Ignacio de la Roza. También se 
producen colas en Calle Mitre antes de Av. 
Rioja; la falta de demarcación en Calle Mitre 
hace que por momentos no se aproveche el 
ancho disponible.

Durante la hora de mayor demanda, las 
congestiones más severas se producen en 
calle Santa Fe antes de Av. Rioja, con una 
importante acumulación de colectivos y autos. 
Cuando se suprimió el sentido hacia el oeste 
en I. de la Roza al oeste de Av. Rioja, más de 
la mitad de vehículos que circulaban hacia el 
oeste por I. de la Roza fueron a Calle Santa 
Fe, aumentando la congestión.

2.2.2 Análisis de posibles alternativas de 
mejora

Entre las posibles soluciones se planteó:
- Agregar o quitar semáforos. Ajustar los ciclos
semafóricos y la asignación de tiempos de
verde. Coordinar semáforos entre
intersecciones.
- Agregar o quitar rotondas. Rectificar
canalizaciones con curvas muy cerradas.
- Reponer dos sentidos de circulación o
mantener sentido único en algunas secciones.
- Reponer la demarcación faltante.
- Alejar parapetos elevados del borde de la
calzada.
- Quitar obstáculos que obstruyen la visión.
- Reubicar algunas paradas de colectivos y de
ser posible crear dársenas de detención.
- Rectificar dársenas con la geometría
adecuada (longitud y transición de entrada y
salida).
- Establecer horarios de carga y descarga
fuera de los horarios de mayor demanda.
- Aplicar mayor cantidad de carriles, donde sea
posible.

En los casos estudiados podría disponerse 
de espacio para bicicletas, que ya existe en el 
caso de Av. Rawson.

2.2.3 Alternativas de ajuste aplicadas
Se plantearon distintas alternativas 

respecto a la situación actual. Se comenzó con 
alternativas relativamente sencillas y 
económicas de poner en práctica, tales como 
implementación y/o regulación de semáforos,
ubicación de paradas de colectivos, 

estacionamientos, etc. Como alternativas más 
complejas se evaluaron cambios geométricos 
(anchos de calzada, rotondas, creación de 
dársenas, etc.) En todos los casos se 
consideró una correcta demarcación de 
división de carriles, líneas de detención y de 
cruce, paradas de colectivos, etc., y que se 
respetaban los lugares donde se prohibía 
estacionar.

2.2.4 Resultados obtenidos
De la combinación de los distintos ajustes 

planteados se exponen los mejores resultados 
obtenidos. Luego de desarrollar los casos 
estudiados, se expondrá una tabla con los 
niveles de servicio encontrados. El análisis se 
hizo según el procedimiento de los capítulos 
18 y 19 del HCM 2010 (Highway Capacity 
Manual).

2.2.4.1 Avenida Libertador
Los mejores resultados se obtuvieron con 

tres carriles de 3,10m de ancho por sentido en
Av. Libertador Gral. San Martín, eliminando el
estacionamiento en toda su extensión. 
Aprovechando el espacio disponible, se 
proponen dos carriles por sentido de 3,1 m En 
Av. Urquiza y tres carriles para Av. Las Heras 
de 3,3 m cada uno. Se rectificó la canalización 
que se encuentra en Las Heras antes de 
Libertador y la correspondiente a Las Heras y 
25 de Mayo. En Av. España no resultó 
necesario agregar un cuarto carril, eliminando
el estacionamiento en el margen izquierdo, 
aunque dicha variante podría plantearse a 
futuro. Se propuso un carril de giro a la 
derecha desde Av. Libertador a España.

Se propuso materializar un cruce peatonal 
en Av. Libertador a la altura del Dpto. de 
Electromecánica con rampas a ambos lados 
de la avenida, línea de cebra que atraviesa el 
cantero central a nivel de calzada, línea 
transversal de detención vehicular y líneas 
transversales reductoras de velocidad a 
distancia variable (todas las líneas con pintura 
termoplástica y esferas de vidrio) y cartel 
indicador de cruce peatonal. También se 
planteó rectificar un cruce peatonal sobre 
elevado que cruza Las Heras entre la 
Legislatura y el Centro Cívico; en este caso se 
propone una transición más suave entre el 
nivel de la calzada y el nivel del cruce.
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A la parada que está sobre España al norte 
de Libertador, se la desplazó 25m hacia el 
norte para despejar la intersección con 
Libertador. Se eliminó la parada en Las Heras 
antes de 25 de Mayo, ya que en ese lugar los 
colectivos se detienen bloqueando el tránsito y 
la parada no es oficial.

De las distintas duraciones que se 
probaron, se adoptó un tiempo del ciclo de 105 
segundos para las intersecciones 
semaforizadas, con tiempos de verde que 
guardan relación con la demanda de cada 
movimiento. En Libertador y Las Heras el 
mejor comportamiento se obtuvo sin colocar 
semáforo y conservando la rotonda existente, 
pese a que no tiene un tamaño significativo.

Figura 3. Av. Libertador Gral. San Martín y Av. 
España. Situación actual y situación con mejoras.

Con esta combinación de propuestas, las 
colas que se forman en las distintas 
intersecciones son evacuadas con mayor 
facilidad y el tránsito corre de manera fluida.

Se planteó la posibilidad de restituir dos 
sentidos de circulación en Las Heras entre 

Libertador y 25 de Mayo, con dos carriles por 
sentido. Para estimar el tránsito actual de esta 
alternativa, se relacionaron censos actuales 
con los de años anteriores, cuando Las Heras 
funcionaba con dos sentidos. Esta variante 
también funcionó satisfactoriamente. Debido a
la nueva ciclovía que se encuentra sobre Las 
Heras, habría que ensanchar la calzada para 
materializar esta alternativa.

2.2.4.2 Avenida Rawson
Luego de varias pruebas se ajustaron los 

ciclos semafóricos a 95 segundos, se 
coordinaron los semáforos entre las 
intersecciones y se ajustaron los tiempos de 
fase según las demandas.

Se desplazaron las paradas de colectivos 
entre Córdoba y Gral. Paz, alejándolas de Av. 
Córdoba para evitar que los colectivos 
detenidos bloqueen la intersección.

Se colocaron tres carriles en sentido norte 
sur de Av. Rawson, eliminando el 
estacionamiento. Se aumentó a dos carriles la 
Calle Gral. Paz, eliminando el estacionamiento
o reduciendo las veredas. En Av. Córdoba se
redujo el boulevard central para crear dos
carriles y mantener el estacionamiento, pero
también funciona bien sin la ampliación. Se
alejaron las obstrucciones del borde de la
calzada.

Se realizaron simulaciones tomando 
Córdoba con y sin estacionamiento y tomando 
Gral. Paz con y sin semáforo. En todos los 
casos la intersección de Gral. Paz con Av. 
Rawson funciona con fluidez. A su vez, la 
acumulación de vehículos no alcanza a 
bloquear Córdoba, por lo que esta intersección 
también funciona correctamente. En Rawson y 
Gral. Paz los mejores resultados se obtienen si 
no hay semáforo.

2.2.4.3 Avenida Rioja

Los tiempos de ciclo se igualaron a 61 
segundos para todas las intersecciones, 
coordinados para el movimiento que viene de 
Santa Fe y dobla hacia el norte. Los tiempos 
de verde se relacionaron con la demanda de 
cada movimiento.

Se desplazó hacia el norte la parada 
ubicada en Av. Rioja entre Ignacio de la Roza
y Rivadavia, para evitar que los colectivos 
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detenidos obstruyan I. de la Roza. Se propuso
que las líneas de ómnibus no se detuvieran en 
todas las paradas, sino estación por medio;
con este esquema, la distancia entre los 
puntos de parada no es significativa, mejora el 
tiempo de viaje, mejoran las frecuencias a 
igual número de unidades, etc.

Se adoptaron tres carriles de 3m cada uno
para Calle Santa Fe antes de Av. Rioja, para lo 
cual es necesario ensanchar la calzada 0.35m.
Pasando la intersección el ancho de calzada 
es de 9.30m, por lo que pueden materializarse 
tres carriles sin reducir la vereda, o bien, ya 
que la mayoría de los colectivos dobla por 
Rioja, continuar con dos carriles y el 
estacionamiento existente. También se 
colocaron dos carriles para el sentido norte-sur 
de Av. Rioja, ya sea eliminando el 
estacionamiento o ensanchando 0.80m la 
calzada.

Con esta combinación de propuestas la 
circulación mejora significativamente. A su 
vez, si se restituye la circulación vehicular 
hacia el oeste por I. de la Roza, la fluidez del 
tránsito por Santa Fe mejora aún más.

2.3 Niveles de Servicio
Se exponen a continuación los niveles 

de servicio de la situación censada y de las 
propuestas de mejora. Como ya se dijo, se usa 
la metodología del HCM 10. La letra “A” 
corresponde a la mejor calidad de servicio, 
mientras que la “F” corresponde a la peor.

Tabla 1: Niveles de servicio

3. CONCLUSIONES
Se espera que el presente trabajo

contribuya en parte a un análisis integral de las 
distintas necesidades de uso del espacio
público, aportando pautas que indiquen la 
influencia que distintas iniciativas de reforma 
del espacio pueden tener en el tránsito. Es de 
suma importancia que se adopten soluciones 
consensuadas entre especialistas de las 
distintas disciplinas que se ven involucradas 
cuando se encara una modificación del 
espacio público, de modo de contemplar las 
distintas necesidades de uso del mismo: Esto 
involucra, entre otros, los siguientes aspectos:
- Transporte público, con sus correspondientes
espacios reservados de parada. Instalaciones
para usuarios: asientos y espacios techados
para sombra y protección por lluvia.
- Automóviles y motos. Espacio para
estacionamiento en la calzada y/o cocheras.
- Espacio para circulación de bicicletas.
- Áreas para peatones y actividades
comerciales, de esparcimiento, recreación y
descanso.
- Actividades de carga y descarga de
mercaderías. Circulación de camiones.
- Modificaciones estéticas, ornamentaciones,
arbolado y especies vegetales.

Cuando se proyecta la remodelación
espacios públicos, eliminado o restringiendo la
circulación vehicular, es importante evaluar
qué efectos pueden tener estas acciones en el 
desempeño de otras vías transitables, o si es 
factible acondicionar estas arterias para que 

Intersección
Estado actual Alternativa 

SN NS OE EO SN NS OE EO

Av. Libertador Gral. 
San Martín

J. J. de Urquiza E F F E D D D C
Las Heras D - B B C - B B
Av. España - F B B - C A A

25 de Mayo Las Heras E C C C C B B A
San Luis J. J. de Urquiza A A C C A A C C

Av. Rawson Av. Córdoba C F F - C C C -
Gral. Paz E F F - C D D -

Av. Rioja

Av. J. I. de la Roza (con 
peatonal) D C B - - - - -

Av. J. I. de la Roza (sin 
peatonal) D C B B C C B B

Mitre C C E - C C C -
Santa Fe C E - F B C - C
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puedan albergar la demanda vehicular, y 
simultáneamente proveer y optimizar servicios 
de transporte público, que inclinen a los 
usuarios a incrementar el uso de los mismos.
Se han observado casos de cortes transitorios 
de arterias importantes por razones de 
seguridad, con motivo de actividades 
deportivas, actos, festejos o marchas, y que 
han vuelto muy inseguras otras vías, 
provocado severas congestiones y alto riesgo 
de accidentes. Algo similar puede suceder 
cuando se unifica el sentido de marcha de un 
corredor, sin acondicionar ni evaluar el efecto 
que el sentido de circulación eliminado 
causará en calles cercanas, al tener que 
albergar los vehículos que ya no pueden 
desplazarse por el corredor donde lo hacían 

originalmente.
     Muchas veces las propuestas que 
resuelven la totalidad del problema requieren
inversiones muy importantes, pero también se 
pueden concretar acciones relativamente 
fáciles de poner en práctica, que alivian la 
congestión en forma significativa. Hay 
elementos que son muy sensibles en el 
desempeño del tránsito, como ser la 
semaforización, que correctamente diseñada 
puede mejorar notablemente la eficiencia de la 
instalación vial. La semaforización debe 
mantenerse funcionando en los horarios en 
que realmente se justifica, ya sea por 
demanda de tránsito o por seguridad.

El mantenimiento de la calzada, de las 
demarcaciones y de las señales contribuye a 
un mejor aprovechamiento de las arterias. El 
follaje no debe afectar la circulación y la zona 
de parada de ómnibus. Las irregularidades en 
la calzada, los pianitos, tachas, etc., pueden 
dañar los vehículos, pudiendo incrementar el 
peligro que se busca evitar. Las obstrucciones 
visuales y los parapetos en el borde de la 
calzada también afectan la circulación.

El comportamiento de los usuarios 
(peatones y conductores) en cuanto al respeto 
de señales y normas de circulación, juega un 
rol significativo en el funcionamiento de las 
vías.

Como ya se dijo, el presente trabajo busca
brindar propuestas que mejoren la circulación 
vehicular y proponer pautas que indiquen la 
influencia que distintas iniciativas de reforma 
del espacio pueden tener en el tránsito. No se 

pretende priorizar el tránsito respecto a otras 
necesidades. El espacio físico disponible no 
siempre será suficiente para satisfacer todos
los requerimientos. Por tal motivo se sugiere 
un análisis integral para establecer prioridades 
y estrategias a seguir, respetando un orden en 
las acciones a ejecutar. Se espera que el 
presente trabajo contribuya en parte a dicho 
análisis.
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Resumen
A nivel mundial, el sector transporte es el mayor responsable de la demanda de petróleo, 
la cual se encuentra creciendo aproximadamente un 2% por año. Consecuentemente, 
aumenta también la contaminación del aire. 
Reducir las emisiones de CO2 en este sector durante el próximo medio siglo será una tarea 
formidable. Requerirá cambios estructurales en los modos utilizados para trasladar 
personas y mercancías, el empleo de formas de energía menos contaminantes y un 
enfoque en su uso más eficiente. 
Los fabricantes de autobuses han comenzado a considerar las tecnologías de frenado 
regenerativo, que permiten que los vehículos utilicen la energía regenerada en el frenado 
para otros fines, es decir, para satisfacer la demanda de energía a bordo e incluso 
proporcionar tracción. Entre las soluciones factibles para aplicar en los sistemas de 
autobuses urbanos de tránsito rápido (BRT) se encuentran los vehículos híbridos con un 
motor diésel y un motor eléctrico, vehículos eléctricos alimentados por un sistema de 
almacenamiento de energía (ESS), que se puede recargar en cada parada del autobús, y 
los vehículos híbridos de pila de combustible, que emplean hidrógeno como fuente de 
energía principal con el soporte de un ESS. 
Este trabajo presenta una visión global de las tecnologías actualmente disponibles para la 
recuperación y gestión de la energía de frenado en autobuses urbanos. Se analizan las 
características de distintos tipos de autobuses eléctricos, ventajas, desventajas y costos, 
para determinar las condiciones óptimas para el reemplazo de los autobuses diésel por 
vehículos eléctricos en el corredor Metrobús Norte.

Abstract
Worldwide, the transportation sector is the main responsible for the demand for oil, which 
is growing by approximately 2% per year. Consequently, air pollution also increases.
Reducing CO2 emissions in this sector over the next half century will be a enormous task. 
It will require structural changes in the modes used to move people and goods, the use of 
less polluting forms of energy, and a focus on their more efficient use.
Bus manufacturers have begun to consider regenerative braking technologies, which allow 
vehicles to use regenerated energy in braking for other purposes, that is, to meet the 
demand for on-board energy and even provide traction. Among the achievable solutions to 
apply in urban bus rapid transit (BRT) systems are hybrid vehicles with a diesel engine and 
an electric motor, electric vehicles powered by an energy storage system (ESS), which can 
be recharged at each bus stop, and fuel cell hybrid vehicles, which use hydrogen as their 
main energy source with the support of an ESS.
This research work presents a global vision of the working technologies currently available 
for the recovery and management of braking energy in urban buses. The characteristics of 
different types of electric buses, advantages, disadvantages and costs are analyzed to 
decide the optimal conditions for the replacement of diesel buses by electric vehicles in the 
Metrobús Norte corridor.
Palabras clave: Autobuses eléctricos, frenado regenerativo, sistemas de almacenamiento 
de energía, eficiencia energética.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los dos escenarios empleados por la 

International Energy Agency (IEA) para describir 
los posibles caminos de la tecnología energética 
durante el próximo medio siglo es el Escenario de 
Desarrollo Sostenible (SDS), que establece los 
principales cambios que serían necesarios para 
alcanzar los objetivos clave relacionados con la 
energía de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, incluido un pico temprano y 
reducciones posteriores rápidas en las emisiones, 
en concordancia con el Acuerdo de París, acceso 
universal a la energía moderna para 2030 y una 
drástica reducción de la contaminación del aire 
relacionada con la energía. La trayectoria de las 
emisiones en el este escenario es coherente con 
el logro de cero emisiones netas de CO2 globales 
alrededor de 2070 [1].  

Un pilar central de la transición a las energías 
limpias en el SDS es la aceleración de la 
electrificación de la economía mundial. La 
participación de la electricidad en los usos finales 
de energía ha ido creciendo de manera constante 
durante décadas. En el período 1990-2019, la 
demanda mundial de electricidad creció en 
promedio un 3,0 % anual.

El transporte depende en la actualidad 
principalmente del petróleo: la electricidad se 
limita en gran medida al sector ferroviario y 
satisface solo el 1% de la demanda total de 
energía del transporte. El cambio en el sector del 
transporte debe ser el mayor de todos en el SDS: 
la electricidad debería superar al petróleo para 
2060 y se convertiría en la principal forma de 
energía para el transporte, y más de un tercio de 
la demanda de energía del transporte (y la mitad 
de la demanda del transporte por carretera) se 
deberá cubrir con electricidad para 2070, con 
vehículos eléctricos dominando la flota de 
autobuses y automóviles de pasajeros. 

Reducir las emisiones de CO2 en el sector del 
transporte durante el próximo medio siglo será 
una tarea formidable. Requerirá cambios 
estructurales en los modos utilizados para 
trasladar a las personas y el transporte de 
mercancías, un cambio a formas de energía bajas 
en carbono y un mayor enfoque en el uso de la 
energía de manera más eficiente. En el SDS, las 
emisiones globales directas de CO2 derivadas del 
uso de combustibles fósiles en el sector del 
transporte deberían caer casi un 90% de 8,1 Gt 
en 2019 a 1 Gt en 2070. Esto impulsa 

principalmente un cambio generalizado hacia el 
uso de vehículos eléctricos impulsados por 
electricidad descarbonizada. Casi todas las 
emisiones residuales en 2070 provendrán del 
transporte de mercancías por carretera, el 
transporte marítimo y la aviación, donde el cambio 
a combustibles y tecnologías alternativos sin 
carbono es particularmente difícil. Mundialmente,
los compradores y operadores de flotas 
municipales eligen cada vez más los autobuses y 
minibuses eléctricos en función de sus beneficios 
en la calidad del aire, los subsidios de compra o 
el financiamiento inicial. Para el año 2070, 
alrededor de dos tercios de los autobuses serán 
eléctricos con baterías o supercapacitores y una 
cuarta parte funcionarán con hidrógeno [1]. 

Las primeras mejoras realizadas para aumentar 
la eficiencia en uso del combustible en autobuses 
consistieron en almacenar la energía recuperada 
durante el frenado, energía que se utilizaba 
posteriormente en el momento del arranque del 
motor diésel que impulsaba el vehículo. Hasta el 
momento, se han invertido considerables 
recursos en vehículos de pasajeros de baja 
emisión tanto para el transporte privado como 
público. Entre las soluciones factibles para aplicar 
en los sistemas de autobuses urbanos se 
encuentran los vehículos híbridos con un motor 
de combustión interna (ICE) y un motor eléctrico, 
los vehículos eléctricos alimentados por un 
supercondensador, una batería o ambos como 
sistema de almacenamiento de energía (ESS), 
que se puede recargar en cada parada del 
autobús mientras la gente sube y baja, y los 
vehículos híbridos de pila de combustible (FCHV), 
que se caracterizan por el uso de hidrógeno como 
principal fuente de energía y de un ESS. Todos 
estos tipos de autobuses tienen la capacidad de 
recuperar energía a través del frenado 
regenerativo.

AUTOBUSES HÍBRIDOS SERIE CON 
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 
Los vehículos convencionales que se utilizan en 

un servicio con arranques y paradas frecuentes, 
como los autobuses de tránsito urbano y los 
camiones de reparto, utilizan enormes cantidades 
de combustible y producen altos niveles de 
emisiones tóxicas porque tienen motores 
grandes, generalmente diésel, que aceleran y 
deceleran constantemente, esto es, en la forma 
menos eficiente de operar una fuente de energía. 
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Con el empleo de un sistema híbrido serie (ver 
Figura 1), la eficiencia del autobús se incrementa 
con el uso de un ICE más pequeño, acoplado a 
un electrogenerador, que es operado a niveles 
constantes y eficientes de revoluciones y 
potencia. Cuando los requisitos de potencia del 
vehículo aumentan temporalmente, como durante 
la aceleración o el ascenso de pendientes, se 
extrae energía adicional de un ESS a bordo 
compuesto por baterías o ultracapacitores. 
Durante la desaceleración, el frenado 
regenerativo recupera la energía al mismo tiempo 
que ralentiza el vehículo y recarga el ESS. 
Durante otros momentos, cuando los requisitos 
de potencia del vehículo son bajos, el generador 
puede recargar el ESS.

Con este sistema híbrido, la energía eléctrica 
proviene de un generador que es impulsado por 
el ICE. El ESS, compuesto por 
ultracondensadores o baterías, se utiliza para 
recuperar la energía de frenado. La potencia del 
ESS se combina con la potencia del generador
para alimentar el motor de tracción. La tecnología 
innovadora del convertidor y la gestión inteligente 
de la energía permiten reducir significativamente
el consumo de combustible y las emisiones. El 
atractivo del vehículo aumenta aún más debido a 
que se reduce el ruido y se mejora el nivel de 
comodidad. Una función automática detiene el 
ICE y permite el funcionamiento con energía 
almacenada sin emisiones asociadas, por 
ejemplo, en zonas sensibles del centro de una 
ciudad.

Figura 1: Esquema del tren de potencia y sistema de 
almacenamiento de un bus híbrido serie (adaptado de 

[2]).

Las ventajas de este tipo de autobuses son:
• disminución significativa del consumo de

combustible: 10 a 30% en comparación con los 
vehículos diésel convencionales,

• reducción de emisiones, particularmente
CO2, hasta un 37% más bajas que las de un 
autobús diésel Euro VI convencional [3],

• arranque silencioso y libre de emisiones del
motor, menores vibraciones y costos de 
mantenimiento, 

• aumento de la comodidad de marcha en
comparación con los autobuses diésel, dado que
el accionamiento eléctrico no tiene cambios de 
marcha por engranajes. Por lo tanto, acelera 
suavemente y sin sacudidas repentinas.

Como desventaja, el costo del vehículo es un 
50% más alto que el de un autobús convencional.

AUTOBUSES ELÉCTRICOS CON 
SUPERCAPACITORES 
Un vehículo eléctrico alimentado por un 

supercapacitor tiene de hecho un sistema de 
tracción completamente eléctrico. Tales vehículos 
cubren distancias muy cortas entre paradas 
consecutivas, usualmente de menos de medio 
kilómetro [4]; por esta razón, el ESS puede 
almacenar una baja cantidad de energía, pero 
debe proporcionar un alto pico de potencia. Por lo 
tanto, el ESS más apropiado está constituido por 
un supercondensador que es capaz de cargarse 
rápidamente durante las paradas de autobús. Si 
se consideran las peores condiciones operativas 
para el autobús (como ser un atasco de tránsito o 
una mayor distancia que cubrir), también habría
que instalar una batería convencional.

El sistema eléctrico mecánico de un autobús 
eléctrico urbano se muestra en la Figura 2; en la 
que también se ha representado la estructura 
general de la estación de carga en la parada de 
autobús. El ESS debe diseñarse para permitir que 
el autobús cubra la distancia entre dos paradas de 
autobús diferentes utilizando casi toda la energía 
de los supercondensadores; una vez que el 
vehículo se detiene en la parada del autobús, el 
banco de supercondensadores embarcados (SC1 
en la Figura 2) se carga usando la energía 
almacenada en el banco de supercondensadores 
de la estación de carga (SC2 en la Figura 2) a 
través de un convertidor DC/DC de alta potencia 
(unos 100 kW) y un sistema de contacto móvil. 
Finalmente, la carga del banco SC2 está 
garantizada desde la red a través de un 
convertidor de CA/CC de menor potencia con el 
fin de tener cargas uniformes en la red de 
distribución de energía.
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Figura 2: Esquema del tren de potencia y sistema de 
carga de un bus eléctrico (adaptado de [4]).

Las ventajas de este tipo de autobuses son:
• Usan un 40% menos de electricidad en

comparación con un trolebús eléctrico
convencional. También son económicamente 
competitivos con los autobuses diésel 
convencionales en función del ahorro de 
combustible durante los 12 años de vida útil del 
vehículo; según los precios del petróleo y la 
electricidad de 2006, Sinautec (un fabricante de 
autobuses eléctricos) estimaba que uno de sus 
autobuses gasta un décimo del costo de energía 
de un autobús diésel y puede lograr un ahorro de 
combustible durante su vida útil de 200.000 
dólares [5].

• El sistema con supercapacitores no sólo
permite economizar con la compra de la batería
más pequeña, sino que prolonga su vida útil hasta 
10 años, por lo que debe cambiarse sólo una vez 
en la vida de 20 años de un autobús, algo que 
ciertamente no se logra con el uso de baterías 
convencionales solamente. El autobús funciona 
en un amplio rango de temperatura, entre -40 y 
+55 °C [6].

• Una reducción de 1000 t en las emisiones de
CO2 para un recorrido anual de 600000 km, 
transportando más que 10000 pasajeros por día y 
una reducción del nivel de ruido en 10 db 
comparado con un autobús diésel [6].

AUTOBUSES HÍBRIDOS CON PILA DE 
COMBUSTIBLE 
Los primeros autobuses puros de pila de 

combustible (FCB) tenían algunas desventajas 
propias de la tecnología de celdas de 
combustible, como el alto precio y la corta vida 
útil, que influyeron en los procedimientos de 
comercialización. Para superar estos problemas, 
se han desarrollado autobuses híbridos que 
incorporan la tecnología de regeneración de 

energía de frenado basada en supercapacitores, 
prolongando la vida útil del sistema de pila de 
combustible y reduciendo el consumo de 
hidrógeno [7]. 

Aunque los autobuses híbridos de pila de 
combustible (FCHB) aún no han entrado en la 
fase de comercialización a gran escala, tienen un 
gran potencial para ser el paso final en la 
transición del sector del transporte a vehículos 
ecológicos [8]. 

Los FCHB se caracterizan por el uso de un 
sistema de pila de combustible (FCS) como 
principal fuente de energía y un 
supercondensador, una batería o ambos como 
ESS (Figura 3). En comparación con los (FCB), 
con trenes de potencia FCS puros, la adición de 
un ESS para formar un tren motriz híbrido es 
ventajosa por las siguientes razones principales: 

• los FCS exhiben una dinámica lenta y
tiempos de arranque largos; se necesita un ESS 
para mejorar la capacidad de respuesta de la 
fuente de poder para cambios de carga abruptos 
durante la aceleración; 

• en el sistema híbrido, el ESS ayuda a cumplir
con las demandas pico de potencia, por lo que el 
FCS necesita ser dimensionado de acuerdo con 
la demanda de crucero solamente, no a la 
demanda máxima como en trenes de potencia 
FCS puros; 

• el ESS mejora significativamente la economía
de hidrógeno al restringir el funcionamiento del 
FCS a puntos de operación de alta eficiencia y al 
agregar la posibilidad de frenado regenerativo.

La durabilidad sigue siendo el principal desafío 
para la comercialización de pilas de combustible. 
La dinámica de carga se considera como el 
principal factor acelerador del envejecimiento [9]. 
El cambio de carga conduce a muchos efectos de 
degradación como la inundación de los medios 
porosos de los electrodos, la deshidratación de la 
membrana y la pérdida en la capa de catalizador 
debido a la falta de gas [10]. Como resultado, la 
dinámica de carga debe ser estabilizada para 
aumentar la vida útil del FCS. El uso de baterías 
no es recomendable, dado que la rapidez y la 
profundidad de descarga tienen también efectos 
importantes en la duración de ellas. El 
envejecimiento de las baterías se manifiesta en 
una disminución de la capacidad de descarga y 
un aumento en la resistencia interna [11].

Por su parte, el proyecto europeo de autobuses 
de celdas de combustible Clean Hydrogen in 
European Cities (CHIC), financiado a través de la 
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
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(FCHJU), ha sido un proyecto emblemático de 
seis años que desplegó una flota de autobuses de 
celdas de combustible y estaciones de recarga de 
hidrógeno en ciudades de toda Europa y en un 
sitio en Canadá. El Proyecto CHIC, que publicó su 
informe final, finalizó formalmente a fin de 2016 y 
ha demostrado que los autobuses con celdas de 
combustible pueden ofrecer una solución 
funcional para que las ciudades descarbonicen 
sus flotas de transporte público, mejoren la 
calidad del aire y reduzcan los niveles de ruido 
[12].

Figura 3: Esquema eléctrico mecánico de un bus FCHB 
(adaptado de [13]).

Las ventajas de este tipo de autobuses son:
• los autobuses WrightBus permiten un ahorro

de combustible del 36% en comparación con 
autobuses diésel Euro VI de los que funcionan en 
el Reino Unido [14],

• agrega al menos otros 3 pasajeros a la
capacidad de estos autobuses en comparación 
con un equivalente híbrido basado en baterías de 
litio, dada la disminución de peso,

• reducen los costos de mantenimiento:
mientras que la batería de litio puede durar 
alrededor de 4 a 5 años, los ultracondensadores 
funcionarán sin problemas durante al menos 7,5 
años, con una vida útil estimada de 12 a 15 años 
[14].

El proyecto CHIC está demostrando que los 
autobuses de pila de combustible tienen el 
potencial de proporcionar la misma flexibilidad 
operativa que los autobuses diésel 
convencionales, reduciendo las emisiones a cero 
y satisfaciendo al público viajero y a los 
conductores [12].

ANÁLISIS ECONÓMICO 
Comprender los costos esperados de operar 

flotas de autobuses eléctricos es crucial para 
cualquier empresa de transporte de personas o 
autoridad de transporte público que esté 
considerando adoptar este tipo de vehículos. Hay 
que evaluar los aspectos económicos 
subyacentes de la operación de los autobuses 
eléctricos y explorar las condiciones en las que 
podrían estar disponibles soluciones rentables.

Los más probables primeros mercados para los 
autobuses con cero emisiones son ciudades o 
regiones con políticas para desalentar o prohibir 
el uso del diésel. Por ejemplo, Londres es una de 
esas ciudades, con políticas propuestas por la 
alcaldía que requieren que todos los nuevos 
autobuses de un piso introducidos a partir de 2020 
tengan cero emisiones, política que se aplicará 
también a todos los autobuses nuevos (incluidos 
los vehículos de dos pisos) a partir de 2025. Una 
norma de este tipo elimina la opción diésel para 
los operadores, que se quedan con la opción 
entre autobuses eléctricos de batería o 
supercapacitores y eléctricos de celda de 
combustible [15]. 

En la Tabla 1, se presentan las condiciones de 
un análisis de los costos de proporcionar un 
servicio de autobuses en Londres para una ruta 
genérica con un requerimiento máximo de 50 
vehículos. Los principales supuestos que 
sustentan este análisis se validaron a través de un 
proceso iterativo de reuniones con varios 
fabricantes y operadores de autobuses en 
Londres y se resumen a continuación.

Tabla 1: Suposiciones del análisis de los costos (adaptado de [16]).

Parámetro
Supuesto 
(línea de 

base)
Notas

Supuestos comunes

Kilometraje 
contratado 

3.200.000 
km/año 

Cifra representativa para una ruta genérica de Londres 
con un requerimiento pico de alrededor de 50 

vehículos.

Kilometraje 
muerto

160.000 / 
240.000 
km/año 

5% del kilometraje contratado (diésel / FC) / 7.5% 
(batería). En la práctica de kilometraje muerto depende 

de la ubicación del depósito en relación con la ruta y 
varios otros factores.
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Requerimiento 
máximo de 
vehículos

50 Supuesto para una ruta genérica de Londres. 

Número de 
autobuses de 

repuesto
5/8

Se asume una flota total de 55 autobuses para las 
opciones diésel y FC, 58 para baterías eléctricas 

debido a la gama limitada de autobuses eléctricos 
puros.

Costo de 
financiación 5% Cifra representativa.

Vida útil del 
autobús 14 años Cifra representativa.

Costo del autobús 
(£) 

Diésel híbrido 290.000 Precio típico en Londres de un autobús diésel híbrido 
de dos pisos. 

Eléctrico con 
baterías 400.000

Precio supuesto de un autobús eléctrico con batería, 
de dos pisos, capaz de ser utilizado como reemplazo 

de un diésel híbrido.

Eléctrico con 
celda de 

combustible

500.000 / 
350.000

Precios indicativos basados en los costos actuales 
(pedidos a pequeña escala) y en las indicaciones de 

precios por pedidos de mayor escala del autobús 
seleccionado.

Costos de 
reacondicionamiento 

del tren motriz (£) 

Diésel híbrido 20.000
Costos representativos de los reacondicionamientos 

del tren motriz. Se supone que se requiere una 
revisión importante en el punto medio de la vida útil del 

autobús.

Eléctrico con 
baterías 80.000

Eléctrico con 
celda de 

combustible
90.000

Demanda de 
combustible

Diesel 37.5 l/100km Equivalente a 2,65 km/l

Electricidad 170
kWh/100km Consumo total incluyendo calefacción / refrigeración.

Hidrógeno 8.0 kg/100km Consumo total incluyendo calefacción / refrigeración.

Costos de 
combustible

Diesel 1 £/litro Basado en el precio actual del Diesel (sin IVA) 

Electricidad 0,1 £/kWh
Costo medio típico de la electricidad. En la práctica, la 
tarifa anual promedio dependerá de la relación entre la 

carga pico y la tarifa no pico y otros factores. 

Hidrógeno 5 £/kg 

Precio del hidrógeno relativamente agresivo con todo 
incluido (es decir, incluye el costo de la 

infraestructura). Es probable que dichos precios solo 
estén disponibles cuando la escala sea suficiente y 

exista la certeza de la demanda a largo plazo.

Costos de 
infraestructura

Diésel híbrido 0 £ 
No se requieren nuevas inversiones para repostar y 

mantener los autobuses híbridos diésel, ya que esta es 
la elección predominante. 

Eléctrico con 
baterías 3.950.000 £

Incluye una inversión supuesta de 3,5 millones de 
libras esterlinas para una conexión a la red suficiente 

para una flota de 50 autobuses y un promedio de 
9.000 libras esterlinas por autobús para cargadores en 
depósito. En la práctica, los costos de infraestructura 
son muy específicos del sitio y podrían ser más bajos 
(o más altos) que esto. Se supone que las inversiones

en infraestructura se depreciarán en 20 años.

Eléctrico con 
celda de 

combustible
300.000 £

Cifra indicativa del costo de actualización del taller (por 
ejemplo, instalación de sensores de gas hidrógeno, 

iluminación a prueba de explosiones) para acomodar 
los autobuses FC. El costo de la estación de servicio 

está incluido en el precio del hidrógeno.

En la Figura 4 se representan los resultados del 
análisis económico de la prestación de servicios 
de autobús en Londres para una ruta genérica de 
vehículos de dos pisos durante toda la vida útil de 
los autobuses: las cifras están basadas en el 
análisis de Element Energy [15] (no atribuible a 

ningún fabricante u operador de autobús 
específico). Se expresan en libras esterlinas por 
kilómetro contratado para tres tipos de autobuses: 
diésel híbrido, eléctrico con baterías y eléctrico 
con pila de combustible (FC). En el caso de la 
opción de pila de combustible, los resultados se 
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muestran con dos niveles de precios: de "nicho" o 
pequeña escala (costo de £ 500.000 por vehículo) 
y de "mercado masivo" o gran escala (costo de £ 
350.000 por vehículo), que los fabricantes de 
equipos originales de autobuses han indicado que 
se pueden lograr con pedidos de alrededor de 100 
unidades por año. 

Figura 4: Resultados del análisis económico (adaptado 
de [16]).

Estos resultados sugieren que:
• el gasto general para los autobuses de cero

emisiones en relación con los híbridos diésel 
podría ser relativamente modesto (<10% durante 
toda la vida útil de los vehículos), y 

• mientras que la opción de pila de combustible
es actualmente la más cara, con una escala 
creciente, esta tecnología podría ofrecer la 
solución de emisión cero más rentable.

En la práctica, la tecnología usada para 
impulsar un autobús de emisión cero más 
ventajosa económicamente dependerá de una 
amplia gama de factores, algunos de los cuales 
vienen dictados por el contexto local. Por ejemplo, 
detalles de la ruta en cuestión, restricciones en el 
depósito en el que se instalarán los autobuses, 
costos de nuevas subestaciones o 
actualizaciones de la red eléctrica local.

CONCLUSIONES
Los autobuses urbanos equipados descriptos 

en este trabajo son significativamente más 
eficientes y cómodos que los autobuses 
convencionales. La razón de esto es el sistema de 
tracción eléctrica como núcleo. Ambos tipos 
híbridos de autobuses combinan generadores de 
energía móviles, como grupos electrógenos 

diésel y pilas de combustible, con dispositivos de 
almacenamiento de energía de alto rendimiento. 
Estos permiten aprovechar y almacenar la 
energía que se libera al frenar. 

Aun el autobús híbrido diésel-eléctrico ofrece 
enormes ventajas: reducción del consumo de 
combustible y de emisiones al medio ambiente. 

Los autobuses eléctricos puros y los autobuses 
híbridos de pila de combustible reducen 
localmente las emisiones a cero, aunque hay que 
considerar también el modo en que se genera la 
electricidad o la forma en que se produce el 
hidrógeno que usan respectivamente.

En todos los tipos estudiados, el uso de motores 
eléctricos para impulsar los autobuses ofrece a 
los operadores muchas ventajas: ya no es 
necesaria una caja de cambios, se mejora la 
eficiencia general y se reducen simultáneamente 
las emisiones de ruido y los costos de 
mantenimiento. Los pasajeros también se 
benefician de esto. Pueden disfrutar de viajes 
suaves y sin tirones y, por lo tanto, son 
notablemente más cómodos.

La opción de pila de combustible es 
actualmente la más cara, pero con una escala 
creciente, esta tecnología podría ofrecer la 
solución de emisión cero más rentable.

En función de los objetivos del Acuerdo de 
París, el empleo de un sistema híbrido serie sólo 
es una transición al uso de los otros tipos de 
autobuses estudiados.
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Resumen 
El proceso de soldadura dominante en la industria automotriz es el de resistencia por 
puntos. Una alternativa a este es soldadura por fricción agitación de puntos con proyección 
(PFSSW) que genera puntos de soldadura en fase sólida haciendo girar una herramienta 
sin pin y colocando una proyección en la cara opuesta a la de la incidencia de ésta. El 
objetivo de este trabajo es determinar las variables de incidencia principales en la puesta 
a punto de la técnica de PFSSW. Para ello se llevaron adelante soldaduras de chapas de 
acero al carbono comerciales de 0,9 mm y 1,25 mm de espesor nominal. Las mismas 
fueron caracterizadas metalográficamente a través de microscopía óptica y 
mecánicamente mediante la realización de ensayos de dureza Vickers HV0,1 y ensayos de 
tracción. Las soldaduras se realizaron con dos herramientas (12 mm y 16 mm) y una 
proyección de 5 mm de diámetro y 0,2 mm de altura. Las velocidad de giro fue de 2000 
RPM y la velocidad de descenso de 2 mm/min. Se ensayaron las uniones a corte por 
tracción según la norma AWS D8.1M:2013 y se realizaron ensayos de dureza HV0,1 en 
distintas zonas de interés. Adicionalmente, se tomaron macro y micrografías de los puntos 
de soldadura. Se encontró que las chapas se unieron efectivamente todas las soldadura 
realizadas superaron los requisitos impuestos por la norma. Asimismo, la relación entre los 
diámetros de la herramienta y proyección y, la velocidad de descenso son parámetros 
importantes en el desempeño del proceso. 

Abstract 
The main process in the automotive industry is Resistance Spot Welding. An alternative to 
this is Projection Friction Stir Spot Welding (PFSSW) that produce spots of welds in solid 
state spinning a plain tool, without pin, and compressing sheets against a projection in the 
back anvil. The aim of this paper is determinate incidence variables in the set-up of the 
PFSSW. For this, weldings on commercial carbon steel sheets with thickness of 0,9 mm y 
1,25 mm was carried out. The samples was metallographically characterized with optical 
microscopy and mechanically analyzed through Vickers Hardness HV0,1 and tension test. 
The welds were made using plain tools of 12 mm and 16 mm and a projection with 5 mm 
diameter and 0,2 mm height. The rotational speed was 2000 RPM and the descent speed 
was 2 mm/min. On samples with spots welds shear tension test according AWS 
D8.1M:2013 and Vickers microhardness proffile HV0,1 were performed. Furthermore,  macro 
and microphotography were taken on welds. Effective welds were obtained and all of them 
exceeded the standard´s requirements. In addition, relationship between diameters of tool 
and pin and descent speed are important variables. 

Palabras clave: Soldadura por fricción agitación de puntos, Proyección, Chapas de aceros, 
Industria Automotriz. 
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INTRODUCCIÓN 
Día a día la producción de la industria 

automotriz va en constante aumento. En pos de 
ofrecer vehículos más seguros y a la vez mas 
livianos propicia el uso de distinto tipo de 
materiales para el armado de las carrocerías [1]. 
Adicionalmente, se busca la obtención de 
unidades que requieran procesos de fabricación 
cada vez más amigables con el medioambiente. 
En este contexto, el proceso de unión de 
materiales es un aspecto importante a analizar 
debido a la gran cantidad de soldaduras que los 
automóviles tienen. Es por esto, que se está en la 
constante búsqueda de procesos que consuman 
menor cantidad de energía generando a su vez 
menores emisiones de CO2. 

El proceso dominante en la unión de chapas 
para el conformado de las carrocerías de 
automóviles es el proceso de soldadura de 
resistencia por puntos (RSW, por su sigla en 
inglés: Resistance Spot Welding) [2]. Entre sus 
principales ventajas se encuentra que es un 
proceso simple y rápido que genera una alta 
cantidad de puntos de de soldadura por unidad de 
tiempo. Por otro lado, entre sus principales 
desventajas, se puede encontrar que consume 
una alta cantidad de energía para efectivizar la 
unión, al mismo tiempo que, no se desempeña 
satisfactoriamente en algunas aleaciones, como 
por ejemplo en las de base Aluminio o Magnesio. 

Otra limitante del proceso RSW, se basa en que 
en ciertas zonas de la “pepita de soldadura” se 
alcanzan temperatura de fusión lo que genera que 
parte de la unión soldada, en algún momento, se 
encuentre en estado líquido y solidifique 
rápidamente. Este rápido cambio de estado del 
material puede propiciar la aparición de ciertos 
defectos asociados a la solidificación, como  la 
aparición de fisuras producto de la retracción 
generada [3]. 

Alternativamente a este proceso de soldadura, 
desde hace alrededor de dos décadas, se han 
desarrollado otros procesos que intentan mitigar 
los problemas que pueden aparecer con el RSW. 
En este sentido, en el año 2003 se desarrolló un 
proceso denominado Friction Stir Spot Welding 
(FSSW) [4] que es una variante al proceso Friction 
Stir Welding (FSW), desarrollado en el año 1991 
por la empresa The Welding Institut (TWI). 

El FSSW utiliza una herramienta que gira en 
contacto con dos láminas de acero superpuestas, 
generando calor y agitando el material para 
producir la unión. La herramienta es el 
componente principal del proceso y consta de dos 
partes; el hombro que es el encargado de entrar 
en contacto con la chapa superior y propiciar la 
generación del calor y, el pin que se introduce 
entre las dos chapas y genera un flujo de material 
plastificado. 

Este proceso presenta un gran potencial frente 
a los nuevos desafíos de la industria automotriz 
debido a que es un proceso en fase sólida, por lo 
que en ninguna zona de la soldadura se alcanzan 
temperaturas de fusión [5]. Esto evita los defectos 
descriptos anteriormente. Por el contrario, entre 
sus limitaciones se encuentra la presencia del 
hueco que provoca la herramienta al retirarse de 
la zona de unión. Este fenómeno disminuye el 
área de unión y genera un efecto visual adverso 
en la terminación superficial de los puntos de 
soldadura. 

Frente a lo anteriormente mencionado, se han 
desarrollado varios procesos (o variantes del 
FSSW) que intentan evitar la presencia del 
keyhole (hueco provocado por la herramienta). 
Uno de estos, es el Projectión Friction Stir Spot 
Welding (PFSSW) que utiliza una herramienta 
plana que incide sobre dos chapas superpuestas 
y que presenta una proyección o protuberancia de 
bajo espesor que tiene por objetivo alterar el flujo 
de material plastificado generando así una unión 
efectiva. Cabe aclarar, que es una de las técnicas 
actualmente en estudio y de las cuales se han 
encontrado publicaciones por parte de algunos 
investigadores de origen indio. 

En el presente trabajo se analiza la puesta a 
punto de la técnica de soldadura PFSSW con el 
objetivo de determinar las variables de mayor 
incidencia en el proceso [2]. Este trabajo se 
enmarca en el desarrollo experimental de un 
doctorado donde se aplicará esta técnica para 
confeccionar unión por puntos sobre chapas de 
acero Dual Phase. Con el estudio desarrollado en 
el marco del posgrado se espera poner a 
disposición una técnica de soldadura por puntos 
en estado sólido alternativa a la tradicionalmente 
utilizada en el sector automotriz. 
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Materiales y étodos 
El Material Base (MB) utilizado en este trabajo 

se trata de chapas de acero al carbono laminadas 
en caliente de calidad comercial calibre 18 y 20, 
es decir, de espesores de 1,25 mm y 0,9 mm, 
respectivamente. Las chapas fueron seccionadas 
de 140 mm de largo y 45 mm de ancho según se 
indica en la norma AWS D8.1M:2013 
“Specification for Automotive Weld Quality - 
Resistance Spot Welding of Steel” [6]. 

Para la ejecución de las soldaduras se utilizó 

una fresadora CNC universal de 3 ejes modelo 
Mecatronic con una potencia de husillo de 3 HP. 
Los comandos del equipo se programaron en 
código g los cuales se mantuvieron constantes a 
lo largo del desarrollo experimental. 

Adicionalmente, se dispuso de una celda carga 
de 25 kN  con indicador EL-05B vinculado a la 
mesa de trabajo con el objetivo de registrar la 
carga la carga axial aplicada por el husillo 
obtenida durante la soldadura. En la figura 1 
puede observarse la disposición de la soldadura. 

Figura 1. Esquema de la soldadura 

Al momento de realizar las soldaduras, las 
chapas se limpiaron con solvente a fin de eliminar 
la grasitud presente y se dispusieron sobre el 
dispositivo de sujeción vinculadas con tornillos 
para asegurar su firmeza y evitar el

 

desplazamiento de ellas durante la soldadura. 

A partir de experiencias previas y en función del 
rastreo bibliográfico realizado, se determinaron 
los parámetros utilizados durante toda la 
experiencia. En este sentido, los mismos fueron 
una invariante durante la ejecución de las 
soldaduras dejando como variable dependiente la 
carga axial alcanzada. En la tabla 1 se muestran 
los parámetros utilizados. 

Tabla 1. Parámetros utilizados 

Parámetros 
Velocidad de giro 2000 RPM 
Velocidad de descenso 2 mm/min 
Tiempo de mantención 3 s 
Longitud de solape 45 mm 
Diámetro herramienta 12 mm y 16 mm 
Diámetro proyección 5 mm 
Altura proyección 0,2 mm 

En primera instancia se obtuvo la composición 
química del MB determinando los elementos de 
aleación básicos sobre la chapa de 0,9 mm de 
espesor. En la tabla 2 se muestran los porcentajes 
en peso obtenidos. 

Tabla 2. Composición química chapa 0,9 mm

C Mn Si P S 
0,06 0,25 <0,01 0,016 0,013 
Cr Ni Mo Fe Ceq 

0,02 0,02 <0,01 Bal. 0,107 

Además, se realizó la caracterización 
metalográfica a través de miscrocopía óptica y la 
evaluación mecánica a través de ensayos de 
tracción y dureza Vickers. 

Para cumplir con lo anterior, en primer lugar, se 
seccionaron y embutieron las muestras. Las 
mismas fueron desbastadas utilizando papeles de 
lija 60, 120, 220, 320, 400 y 600 y pulidas con 
pasta diamantada de 6 μm y 1 μm. El revelado de 
la estructura se realizó con Nital 2 % (2 % de ácido 
nítrico en alcohol etílico). 

Posteriormente, se obtuvieron micrografías a 
500 aumentos con un microscopio óptico marca 
Digimess modelo XJL-20. 

Por otro lado, los ensayos de tracción se 
realizaron con una máquina universal de ensayos 
de 600 kN de capacidad, utilizando en este caso, 
el tercer campo de ensayo que posee una celda 
de carga de 50 kN. Sobre las muestras, de 
sección rectangular, se midió la resistencia al 
límite proporcional (Rp), la carga máxima (Rm) y 
la elongación (A%). 

Por otra parte, se realizó el ensayo de 
microdureza Vickers con 100 gf (HV0,1) de carga 
para determinar la dureza promedio del MB. 

Una vez ejecutadas las soldaduras, se 
realizaron ensayos de corte por tracción según lo 
indicado por la norma AWS D8.1M:2013 con una 
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velocidad de 1 mm/min de alejamiento de las 
mordazas, determinando la carga máxima 
alcanzada y la deformación obtenida al alcanzar 
ésta. 

Sobre las juntas soldadas se tomaron 
macrografías de las superficies de incidencia de 
la herramienta y de la proyección y se realizó un 
corte transversal coincidente con el eje de la 
herramienta. 

Se realizó, además, un perfil de microdureza a 
lo largo del espesor del punto de soldadura, en la 
zona central del mismo, con el objetivo de 
detectar zonas de ablandamiento. 

Resultados y discusión 
En función del análisis realizado se determinó 

que el acero presenta una matriz ferrítica con islas 
de perlita (Figura 2). 

Figura 2: Micrografía del MB (chapa 0,9 mm) 

En la tabla 2 se presentan resumidos los 
resultados de la caracterización mecánica. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas MB 

Espesor Rp [MPa] Rm [MPa] A [%] 
0,9 mm 157 303 45,2 

1,25 mm 179 321 45,1 

En referencia a la ejecución de las soldaduras, 
la carga axial promedio alcanzada para las 
chapas con la herramienta de 12 mm fue de 4198 
N para las chapas de 0,9 mm de espesor y 4269 
N para las de 1,25 mm. Por otro lado, para la 
herramienta de 16 mm las cargas axiales 
resultaron 4418 N para las chapas de 0,9 mm y 
4455 N para las de 1,25 mm. 

En la figura 3 se pueden observar las 
superficies de las chapas soldadas; a) 
herramienta, b) pin. 

Figura 3. zonas incidencia de a) herramienta, b) pin 

En las superficies de las chapas soldadas se 
observa una generación simétrica del calor propia 
de la simetría del proceso, al mismo tiempo que la 
zona afectada térmicamente tiene un diámetro 
mayor en la superficie de incidencia de la 
herramienta producto del diámetro de ésta. 
Adicionalmente, no se observó agrietamiento 
superficial en ninguna de las caras. 

En función de la resistencia máxima de los MB 
utilizados, se calculó la resistencia mínima de los 
puntos de soldadura según lo indicado en la 
norma AWS mencionada. Esto resultó en que, 
para las chapas de 0,9 mm, la mínima carga de 
rotura a alcanzar debe ser de 1879 N, mientras 
que para las de 1,25 mm debe ser de 1996 N. 

En relación al ensayo de corte por tracción, en 
la tabla 3 se encuentran los valores alcanzados. 

Tabla 3. Cargas y deformaciones en los ensayos corte 
por tracción 

Espesor / Diámetro 
herramienta Carga [N] Def [mm] 

0,9 / D12 4048 1,207 
0,9 / D16 4379 2,006 

1,25 / D12 4001 1,109 
1,25 / D16 3815 1,163 

Los resultados de los ensayos de corte por 
tracción mostraron que todas las probetas 
superaron las cargas de rotura mínima 
establecida y que la totalidad de ellas rompieron 
por el modo interfacial provocándose la rotura en 
la interfaz de ambas chapas. 

A partir de los resultados, puede observarse 
que, para un mismo diámetro de herramienta, las 
juntas realizadas con chapas de mayor espesor 
presentan una leve resistencia menor. Asimismo, 
para un mismo espesor, el comportamiento se 
invierte entre las chapas de 0,9 y 1,25 mm. En 
este sentido, en las primeras, al aumentar el 
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diámetro de la herramienta la resistencia 
aumenta, mientras que en las segundas 
disminuye. 

Esto último podría deberse a que, al existir un 
espesor mayor, la relación entre los diámetros del 
pin y la herramienta se vuelven un factor relevante 
para el desempeño de la junta, por lo que, para 
grandes diferencias entre ellos, la zona soldada 
se ve disminuida. Este efecto, pudo observarse 
también en experiencias previas realizadas. 

En cuanto al perfil de microdureza HV0,1 que se 
realizó, se observa que la dureza de la unión (150 
HV0,1 promedio) es superior a la del MB (113 HV0,1 
promedio), así como también un cambio brusco 
de la misma cerca de la interfaz entre ambas 
chapas, que es la zona donde se produce la rotura 
en los ensayos de corte por tracción. 

Del análisis metalográfico surge que las juntas 
presentan una zona de unión donde la interfaz 
entre las chapas desaparece extendiéndose por 
todo el ancho de la proyección (5 mm 
aproximadamente) (Figura 4). Se puede observar 
también que la indentación provocada por el 
método es de 10,7 %, considerando el hincado 
producido al soldar respecto al espesor 
combinado de ambas chapas. 

Figura 4. Macrografía de una junta soldada (chapas 
de 0,9 mm) 

En la macrografía se puede observar una Zona 
Agitada (ZA) que se extiende desde el borde de 
la herramienta hasta el borde de la proyección y 
Metal Base (MB) por fuera de ésta. 

CONCLUSIONES 
En función de lo realizado en este trabajo y a 

partir de experiencias previas, se seleccionaron 
parámetros adecuados que permitieron la 
realización de puntos de soldadura con el proceso 
PFSSW. 

Los parámetros seleccionados propiciaron la 
realización de juntas sanas logrando eliminar 
prácticamente la interfaz de la chapas en la zona 
central de la unión. Adicionalmente, los ensayos 
de corte por tracción mostraron que las juntas 

superan los requisitos establecidos por la norma 
AWS D8.1M:2013 para el MB soldado. 

Para un mismo diámetro de herramienta, y 
manteniendo la profundidad de descenso 
constante, se encontró que las chapas finas (0,9 
mm) presentan un mejor desempeño. Por otro
lado, observando la variación de diámetros de
herramienta (relación entre diámetro de la
herramienta y diámetro de la proyección) las
chapas de 0,9 mm presentaron una carga de
rotura superior para la de 16 mm, mientras que las
chapas de 1,25 mm mostraron una menor carga.
Esto fenómeno podría deberse a que sobre las
chapas gruesas la diferencia de diámetros entre
pin y herramienta cobra una importante relevancia
para el desempeño de la junta disminuyendo el
área efectivamente unida.
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