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EDITORIAL

C on mucha satisfacción presentamos al número 15 de la Revista Argentina de Ingenie-
ría (RADI), publicación periódica del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Ar-
gentina (CONFEDI). Hace 8 años que estamos en este camino, difundiendo distintas 

actividades de las Facultades de Ingeniería. Nos encontramos transitando un año muy espe-
cial. Por una parte, celebramos los 150 años de Ingeniería en Argentina, conmemorando que 
el 6 de junio de 1870 se recibió de Ingeniero Civil, Luis Huergo, convirtiéndose en el primer 
egresado de una carrera de Ingeniería en Argentina. Por otra parte, debido al virus COVID-
19 estamos inmersos en una cuarentena, situación que limita muchas tareas. No obstante, 
hemos mantenido, con mucho esfuerzo, las actividades de docencia desde nuestras casas. 
En esta situación se puede ver la gran importancia de la Ingeniería, sin la cual sería imposible 
mantener este contacto. Además, es muy destacable la intervención de muchas Facultados 
de Ingeniería en, por ejemplo, idear equipo biomédico o en el diseño de procesos para la fa-
bricación de indumentaria y barbijos, en tiempos muy acotados y con limitaciones de infraes-
tructura. Todo lo cual demuestra la impronta social de nuestras facultades, de salir a tratar de 
solucionar necesidades de la sociedad en la que estamos inmersos y en muchos de los casos, 
sin que las autoridades sanitarias lo hayan solicitado explícitamente, sino como una reacción, 
ante la necesidad.

Un año donde las Facultades de Ingeniería, tenemos el gran desafío de implementar los 
Nuevos Estándares, enseñanza centrada en el estudiante, competencias.

Pudimos trabajar muy fuertemente, durante el 2019, llevando a todas las Instituciones, capa-
citaciones y talleres, mediante los cuales, colaboramos en la formación de nuestros docentes 
para afrontar estos cambios.

La Pandemia hizo que reformuláramos nuestros planes. Llegó la virtualidad, y tuvimos que 
adaptarnos en tiempo record. Esta fue una demostración de las capacidades de nuestras Fa-
cultades. Con errores y aciertos, afrontamos este nuevo desafío.

En permanente sesión virtual, hizo que aflore el verdadero espíritu del CONFEDI. Federal, 
solidario, comprometido, hemos podido compartir experiencias enriquecedoras para todos. 

Durante este tiempo, nos pudimos reunir con el Ministro de Ciencia y Técnica, Dr. Roberto 
C. Salvarezza y el Secretario de Políticas Universitarias, Prof. Jaime Perzyk, a quienes les 
manifestamos todo nuestro apoyo para enfrentar la crisis sanitaria, por la que estamos atra-
vesando.

También nos hemos reunido con la Prof. Delfina Veiravé, Presidenta del CIN y con CO-
NEAU, intercambiando ideas sobre la continuidad de los tramites de acreditación.

Será un año diferente. Con reuniones de Comité Ejecutivo virtuales y con la 1er Plenaria, en 
este formato digital.

Un año donde teníamos los dos eventos académicos más importantes de la Ingeniería, el 
CADI 2020 y LACCEI 2020. Sumados a las reuniones de ASIBEI, en la cual asumimos la Vi-
cepresidencia para el periodo actual. Respecto a LACCEI, se realizará en formato virtual, en 
tanto el CADI 2020, fue reprogramado para abril de 2021.

La presentación del libro Matilda II, es una muestra del trabajo en conjunto con aportes in-
valorables por parte de nuestras colegas.
Hablando, específicamente de este número de la RADI, en las secciones permanentes como 
ocurrió en los números anteriores, se presentan temas de actualidad de la Ingeniería, en ge-
neral, y, en particular, se destaca una sección sobre los estándares de segunda generación, 
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para la acreditación de las carreras de Ingeniería y dos secciones que abordan distintos as-
pectos de la intervención de la Ingeniería en esta pandemia. Una de estas notas trata sobre 
las aportaciones de mujeres Ingenieras y otra de grupos de investigación de Ingeniería Elec-
trónica, en el combate de la pandemia. En lo que respecta a los artículos de este número, se 
presentan nueve trabajos, que cubren distintas ramas de la Ingeniería: sistemas eléctricos de 
potencia, desarrollo de celdas solares con aplicaciones espaciales, dos artículos sobre temas 
relacionados con la problemática hidráulica de distintas zonas del país y cinco artículos sobre 
Enseñanza de la Ingeniería.

Estimados amigos y colegas, esperamos que esta nueva edición de RADI sea de vuestro 
agrado y de utilidad de toda la comunidad de las facultades miembros del CONFEDI y de la 
Ingeniería Argentina.

Néstor F. Ortega
Director de la RADI

 José Leandro Basterra 
Presidente del CONFEDI

Decano FI - UNNE
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OPINIÓN

Que difícil me resulta escribir hoy, 
sobre los 150 años de la Ingeniería 
en nuestro País. 

Hubiera preferido escribir sobre la evolución 
de nuestra profesión, su inserción en la So-
ciedad, las pequeñas y grandes obras. Aque-
llas que impactan directamente en beneficio 
de nuestro Pueblo. 

Sobre cómo nos encuentra hoy a las Uni-
versidades. Los nuevos estándares, la en-
señanza centrada en el estudiante, en fin, 
Nuevos Paradigmas… Paradigmas que evo-
lucionan… y las Universidades nunca están 
ajenas a estos cambios, adecuando sus pla-
nes de estudios, actualizando los mismos, ha-
ciendo honor a una misión clara y específica, 
que es el Servicio a la Sociedad, valiéndose 
de la Ciencia y la Tecnología.

Quien puede dudar que el Desarrollo de un 
País, no debe, indefectiblemente, basarse en 
una fuerte política en Ciencia y Tecnología. 
Una política que acompañe la evolución tec-
nológica universal y que, en el caso particular 
de las Universidades, sea el compromiso in-
eludible a seguir.

Y en ese contexto, la Ingeniería siempre dijo 
presente; en particular la Ingeniería Argenti-
na, que lleva 150 años construyendo futuro!

La evidencia la trae Yann Cristal, historiador 
y coordinador del Proyecto 150 ING. Este do-
cente e investigador de la UBA nos recuerda 
cómo, hace 150 años, los primeros gradua-
dos, luchaban contra una pandemia:

“Mientras los primeros estudiantes cursa-
ban la flamante carrera de Ingeniería de la 
UBA, la primera del país creada en 1865, una 

serie de epidemias golpearon a la ciudad de 
Buenos Aires. En 1867 y 1868 se sucedieron 
dos brotes de cólera y en 1870 se desató un 
primer contagio masivo de fiebre amarilla. No 
obstante, lo peor llegó en 1871, con la epide-
mia de fiebre amarilla que devastó la ciudad.

Una serie de agravantes locales potenciaron 
la propagación de la epidemia en la Capital: 
la ciudad no contaba con suministro de agua 
potable ni red cloacal y un alto porcentaje de 
sus habitantes, muchos de ellos inmigrantes, 
vivía en condiciones de hacinamiento”

“Garantizar las condiciones de habitabilidad 
de las grandes ciudades del país, en particu-
lar Buenos Aires, era una base necesaria de 
cualquier proyecto nacional y las epidemias 
la ponían en cuestión. No es casual entonces 
que dos de las tesis, las de Valentín Balbín y 
Luis Silveyra, se hayan relacionado con esta 
problemática.”

Y cuando volvemos al presente, nos en-
contramos que el COVID-19 nos marca otro 
antes y después en muchos aspectos relacio-
nados con la Ingeniería.

En cuanto a la enseñanza, por ejemplo, las 
Universidades hemos tenido que adecuar las 
currículas a la virtualidad, ya no como apoyo, 
sino como medio principal para la enseñanza. 

Una enseñanza que, particularmente en las 
Facultades de Ingeniería de nuestro país, se 
venía preparando para un cambio sustancial: 
Nuevos estándares, innovación, competen-
cias y enseñanza centrada en el estudiante. 
Nuevos estándares por los que CONFEDI y 
sus Redes de Carreras, trabajaron incansa-
blemente, proponiendo y capacitando a nues-

Ingeniería Argentina, 
150 años construyendo futuro

 José Leandro Basterra 

Presidente del CONFEDI
Decano FI - UNNE

OPINION
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tros docentes a lo largo de todo el país.
Pero la Pandemia llegó y aceleró los tiem-

pos de la innovación, del desarrollo de com-
petencias (en docentes y estudiantes), y nos 
obligó a poner al estudiante en el centro de 
la enseñanza, y las Universidades afrontaron 
de inmediato estos desafíos, y sobre todo el 
de la virtualidad, demostrando una vez más 
estar siempre a la altura de las circunstancias 
y las exigencias de la Sociedad.

Esta virtualidad, que vino a permitir que las 
Universidades cumpliéramos nuestro rol en la 
Sociedad durante la emergencia, llegó para 
quedarse. Y debemos aprovechar todo lo que 
aprendimos e hicimos. El trabajo, empeño y 
dedicación puesto en estos tiempos, deben 
ser un gran insumo. Tenemos la gran oportu-
nidad para una reingeniería de la enseñanza, 
y mediante múltiples estrategias, readecuar 
nuestros programas, laboratorios, trabajos de 
campo, evaluaciones para, en definitiva, me-
jorar nuestra educación, manteniendo la ca-
lidad y la creatividad, en una presencialidad 
que, indefectiblemente, ya no será la misma. 

Además, queda demostrado que de una 
crisis de la magnitud por la que se atraviesa 
actualmente, se sale con Solidaridad, Com-
promiso, Trabajo, Vocación de servicio y una 
genuina confianza en la Ciencia y la Tecno-
logía. Se necesita una verdadera interacción 
universitaria con la Sociedad para que los 
aportes tecnológicos estén orientados al bien 
común. 

El mayor desafío de la ingeniería en tiempos 
de crisis es aplicar todos sus conocimientos 
para resolver los problemas, de forma crea-
tiva, confiable, rápida y solidaria. Que pueda 
enfrentar y entender la incertidumbre y tomar 
decisiones en base a las demandas sociales, 
asegurando lo esencial. 

Son innumerables las actividades que rea-
lizamos en nuestras facultades; desde el di-
seño y fabricación de respiradores automá-
ticos, máscaras protectoras faciales en 3D, 
asistentes respiratorios, software, camas de 
emergencia, producción de alcohol en gel, re-
pelentes, alimentos, y cuantas otras activida-
des que ponen a la Ingeniería Argentina, en el 

lugar de compromiso y responsabilidad social 
que le corresponde.

Toda crisis, trae oportunidades. Oportuni-
dades que las carreras de Ingeniería deben 
aprovechar, con sentido social. Esta crisis ha 
dejado expuestas debilidades en nuestras ca-
pacidades de respuesta como Sociedad, que 
debemos fortalecer regionalmente. Más que 
nunca, será necesaria la transdisciplinaridad 
para articular la Ingeniería con la realidad en 
la que vivimos para seguir construyendo fu-
turo. 

Sólo con una innovadora y comprometida 
educación y una ingeniería protagonista y so-
cialmente responsable, seguiremos constru-
yendo una nueva y gloriosa nación. ¡Está en 
nuestras manos!

OPINION
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PROYECTOS

Investigación, desarrollo e 
innovación en 

claustros universitarios
Miguel Ángel Cabrera
José Eduardo Martel

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Universidad Nacional de Tucumán

INTRODUCCIÓN
El Sistema de Educación Superior de la 

República Argentina a través de sus casas 
de altos estudios es el responsable de la úl-
tima etapa de formación académica sistemá-
tica que reciben los ciudadanos. Su contribu-
ción al entramado de la sociedad, donde se 
encuentra inserta, requiere que la universidad 
permita la formación integral en cada área 
disciplinar, la que incluye para este objetivo 
un conjunto de trayectos curriculares que se 
desarrollan mediante diferentes estrategias 
de enseñanza/aprendizaje, llevadas adelante 
por cuerpos docentes dentro de estructuras 
de cátedras o asignaturas. Desde su crea-
ción, la Universidad ha servido a la socie-
dad aportando conocimiento para su desa-
rrollo. La investigación que se desarrolla en 
sus claustros es una usina del conocimiento 
que necesariamente debe derramarse en el 
medio social, económico y productivo en el 
que se encuentra inserta. La generación de 
conocimiento se basa en la construcción de 
conceptos e ideas que luego de pruebas y 
contrastes adquiere la forma adecuada que 
permite aplicarlo para lograr la evolución de 
la sociedad. Así, desde los conceptos filosó-
ficos en los que se asienta el saber, hasta la 
producción de las más complejas creaciones 
tecnológicas, se hace necesaria una cons-
trucción del conocimiento basada en meto-
dologías científicas, las cuales contienen ne-

cesariamente una dinámica adecuada a los 
vertiginosos cambios del mundo presente y a 
los que se avizoran en el futuro. Para lograr 
este propósito, la Educación Superior debe 
contemplar la Docencia, la Investigación y la 
Extensión/Transferencia [1], acciones éstas 
que deben ser estimuladas en los cuerpos 
docentes y a través de estos en el estudianta-
do en general. Se enseña lo que se investiga 
y se transfiere el conocimiento que se genera 
son las premisas de la Educación Superior de 
los tiempos actuales. Como guía de acción, 
un aporte importante es adaptar las estructu-
ras de cátedras, laboratorios e institutos para 
generar el caldo de cultivo adecuado y así lo-
grar la formación de recursos humanos desde 
la investigación, el desarrollo y la innovación.

El propósito original de los claustros univer-
sitarios en nuestro país fue la formación de 
recursos humanos, siguiendo naturalmente 
modelos de universidades extranjeras. Esto 
resulta más que lógico pues el sistema uni-
versitario argentino data en el mejor de los 
casos del siglo XVII, mientras que el euro-
peo data del siglo XI y el de oriente medio 
del siglo IX [2]. Así Argentina, debido a sus 
corrientes migratorias mayormente europea 
continental, adoptó los modelos de universi-
dades con claustros de profesores arraigados 
en la tradición del academicismo europeo. 
En Europa, en particular Alemania en el siglo 
XIX, se entendió que la vía para convertirse 
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en una potencia industrial debía ser mediante 
el conocimiento científico aplicado, generado 
por instituciones dedicadas a la investigación. 
Así, las universidades alemanas a través de 
la fundación de institutos de investigación 
convirtieron a esta nación en una potencia 
industrial, tradición que en la actualidad se 
mantiene como política de estado. Otro tanto 
ocurrió al otro lado del canal de la Mancha 
con Inglaterra, pero su desarrollo se basó ma-
yormente en el esfuerzo de emprendedores 
liberales solitarios denominados “inventores”, 
jugando en una estructura científica de mer-
cado liberal alentada por el estado [3]. 

Desarrollo de Tecnología en claustros
¿Es posible combinar la educación 

universitaria clásica con la Investigación, De-
sarrollo e Innovación (I&D&i) Tecnológica? 
Ésta sería una pregunta que debemos hacer-
nos para respondernos que Argentina nece-
sita convertirse en una Nación no sólo indus-
trializada -como concepto emergente de ini-
cios del siglo pasado- sino como generadora 
de tecnología de punta. Por otra parte, no se 
puede desconocer el protagonismo que han 
alcanzado los servicios con base tecnológica 
acompañando al desarrollo industrial. 

Las políticas de estado conducen a accio-
nes de sostenimiento del desarrollo y la in-
novación tecnológica propios de un país por 
diferentes razones, ideológicas en algunos 
casos, por extrema necesidad como guerras, 
por sustitución de productos importados, por 
agregado de valor en cadenas productivas, 
etc. Ejemplo de estas políticas sostenidas 
en el tiempo lo dan los países centrales y en 
Latinoamérica nuestro País [4], entre otros. 
Los diversos modelos económicos, productos 
de oscilaciones pendulares subordinadas en 
gran medida a interpretaciones ideológicas 
de la sociedad, conducen a generar políticas 
en Ciencia y Técnica (C&T) que, por su falta 
de continuidad alternativamente incentivan, 
ralentizan o perturban el desarrollo tecnológi-
co de un país.   

En nuestro país, en 1958 se crea el CONI-
CET, señera institución que nace con un pro-

pósito definido a saber: “Tendrá por misión el 
fomento y ejecución de actividades científicas 
y tecnológicas en todo el territorio nacional y 
en las distintas áreas del conocimiento” [5]. 
Esta institución fue diseñada para desarrollar 
tareas de investigación y desarrollo. Para ello 
cuenta con financiamiento estatal -su presu-
puesto depende del ejecutivo nacional- sien-
do sus investigadores personales empleado 
del CONICET. Fijadas las reglas, es obvio 
que el rol de sus integrantes será “investigar”. 
También se han creado otras prestigiosas ins-
tituciones de investigación y desarrollo como 
el Instituto Balseiro [6], entre otros, con líneas 
de acción claras y definidas.

Surge aquí otro interrogante: ¿es posible 
generar investigación aplicada de calidad y 
desarrollo tecnológico en los claustros univer-
sitarios?

Enseñar lo que investigamos
En la mayoría de las universidades se sigue 

impartiendo educación de manera tradicional 
con modalidades de clases teóricas, teórico/
prácticas y experimentales en laboratorios 
docentes. 

En 1993, a través del decreto 2427, se dio 
origen al Sistema de Incentivos a los Docen-
tes Investigadores, cuyo propósito era “incre-
mentar las tareas de investigación y desarro-
llo a nivel nacional”. Al decir de expertos de 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria (CONEAU), a saber: 
“…esta política desvirtuó el trabajo de inves-
tigación…”, con la aparición espontánea de 
pseudo-investigadores cuyo único objetivo 
fue cumplir con los requerimientos del siste-
ma para cobrar un estipendio anual en tres 
tramos y poder acceder a un régimen de re-
tiro beneficioso. “…Este sistema buscaba la 
reconversión de la planta docente en las uni-
versidades, el fomento de la mayor dedica-
ción a la actividad universitaria y la creación 
de grupos de investigación. Poco o nada de 
esto se ha cumplido…” [7].

La historia nos indica que, en general en 
las universidades los grupos de investigación 
se originaron siguiendo una línea fundadora 
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que se arraigó en una cátedra o laboratorio 
por la llegada, décadas atrás, de tal o cual 
investigador, típicamente extranjero o que se 
trasladó localmente desde algún importante 
centro de investigación. Así, las experien-
cias exitosas de investigación han quedado 
relegadas, en numerosos casos, a historias 
personales y encuentros fortuitos que favore-
cieron el desarrollo de alguna temática que 
tuvo la capacidad de orientar los esfuerzos 
y, al mismo tiempo, atraer recursos. En no 
pocas oportunidades, los temas de investiga-
ción no tienen relación alguna con la actividad 
áulica del docente. Esto genera una especie 
de divorcio entre lo que se enseña y lo que 
se investiga, poniendo al docente/investiga-
dor frente a una dicotomía inconveniente. Es 
claro que este modo de pensamiento va en 
contra del interés general del anhelado de-
sarrollo del país, pues contribuye a aislar al 
conocimiento originado por la investigación e 
impide que se convierta de manera aplicada 
en desarrollo de tecnología. 

Para salvar este obstáculo y permitir que la 
generación de conocimiento escale desde in-
vestigación básica a investigación aplicada y 
de ahí al derrame tecnológico, es necesario 
contar con equipos de docentes/investigado-
res, con variada formación trabajando coordi-
nadamente de manera trasversal e interdisci-
plinar. Como se ha dicho, en no pocos casos 
los docentes combinan su trabajo áulico con 
tareas de investigación con el sólo objeto de 
pertenecer al sistema de incentivos, no es el 
caso que nos ocupa ahora. Otra parte de ellos 
realiza investigación básica pues le permite el 
uso flexible del horario que se compatibiliza 
con sus responsabilidades y dedicación do-
centes. Entre ellos están los que comparten 
su dedicación entre las horas de docencia y la 
dedicación a la investigación comprometida a 
Institutos del Sistema Nacional de C&T, los 
cuales pueden ser de simple, doble o triple 
dependencia. Por último, algunos docentes/
investigadores adhieren a la premisa “ense-
ñar lo que se investiga”, aquí está la punta 
del ovillo para lograr que la I&D&i se arraigue 
como un valor social con entidad propia en 

las universidades. ¿Cómo lograrlo? Pues no 
existe una fórmula mágica que lo resuelva. 
Los planes de estudio básicamente se pue-
den segmentar en Ciclo Básicos (CB) y Ciclo 
Profesional o Superior (CS) y es sabido que la 
distribución poblacional de estudiantes obe-
dece a una representación piramidal con una 
gran base numérica en el CB y decreciente 
en el CS. Así, típicamente el cuerpo docente 
se ve abrumado en el CB y con más tiempo 
en el CS. Este tema es objeto de amplios y 
no menos ríspidos debates en los diferentes 
departamentos de nuestras Facultades de In-
geniería. De hecho, existen cátedras del CB 
donde se hallaron importantes proyectos de 
investigación alrededor de temas de docen-
cia como, por ejemplo, docencia en física, 
matemáticas, química, etc. Al parecer esto 
no sería I&D&i, ¡nada más alejado de la reali-
dad!, pues la formación de recursos humanos 
desde las primeras etapas permite la forma-
ción crítica y emprendedora de los estudian-
tes, quienes hoy en día acceden a la universi-
dad con conocimientos previos, como nativos 
digitales, cuya característica puede ser usada 
como trampolín para favorecer los procesos 
de enseñanza/aprendizaje [8]. O sea, la in-
vestigación en docencia también impacta en 
la sociedad desde la retención de estudiantes 
en las aulas y generando vocaciones tempra-
nas en I&D&i. Un estudiante satisfecho en 
sus expectativas, desarrolla sentido de perte-
nencia al sistema universitario y adquiere de 
manera natural una relación con la Academia, 
que la puede sostener toda su vida útil. De 
ahí a integrarlo como un auxiliar de investi-
gación es muy sencillo. Con los recursos hu-
manos en formación es necesario atreverse a 
confrontar ideas de manera horizontal, y que 
la jerarquía docente no sea un impedimento 
para el desarrollo del conocimiento, al contra-
rio. Los mayores inventos y descubrimientos 
de la humanidad fueron realizados por indivi-
duos menores de 25 años. 

Los equipos de trabajo para I&D&i
Hay sobrados ejemplos en un gran núme-

ro de universidades argentinas sobre la con-
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formación de grupos de trabajo que luego se 
convirtieron en verdaderos equipos en I&D&i. 
Como todos los proyectos que se emprenden 
en la vida, pues a los equipos los forman per-
sonas, debe desarrollarse la empatía y tiene 
que haber sinergia en el grupo docente/inves-
tigador, para que mediante alguna “semilla”, 
se logre el disparador de un proceso de re-
flexión proactiva que busque solucionar un 
problema o abocarse a algún tema de investi-
gación desafiante. Esto por lo general ocurre 
a través de algún docente con formación de 
posgrado. Aquí ya encontramos una primera 
singularidad para la realidad de no pocas uni-
versidades nacionales del sistema universita-
rio argentino. Se torna cada vez más acucian-
te, para poder generar una plataforma viable 
de investigación, disponer de integrantes 
con estudios de posgrado. Estos trayectos 
formativos permiten al docente/investigador 
redescubrir sus potenciales científicos y resi-
nificar la vida universitaria. Retrotrayéndonos 
varias décadas atrás, un caso emblemático 
lo constituye la fundación de la empresa de 
Investigación Aplicada (INVAP) en la década 
de los 70, cuando un grupo de profesores del 
Instituto Balseiro y de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA) decidieron unir-
se para fabricar esponja de circonio [9], entre 
otros desafiantes objetivos científico-tecnoló-
gicos. Se advierte que, no hay que caer en el 
engaño de que un grupo que presta servicios 
profesionales hace I&D&i. Claro está, que del 
hallazgo de una singularidad en esa actividad 
puede derivarse un proyecto I&D&i.  

Otra modalidad conveniente desde las Fa-
cultades de Ingeniería es incentivar las accio-
nes de I&D&i, a través de seminarios donde 
los diferentes equipos realicen regularmente 
exposiciones de sus actividades frente a estu-
diantes y docentes. En muchos casos ocurre 
que docentes de CB no conocen los mecanis-
mos de cómo integrarse a un equipo o cómo 
enlazar disciplinariamente sus proyectos de 
investigación, que prejuzgan como abstrac-
tos, inconexos y meramente teóricos. Ejemplo 
de ello podría ser un docente de matemáticas 
que enseñe ciencias matemáticas y sea un 

experto en transformada de Fourier. Con una 
alta probabilidad, para sus trabajos prácticos 
utilizará como herramienta la Transformada 
Rápida de Fourier (TRF). Este colega está 
utilizando una herramienta fundamental en el 
diseño de radares, pues esta se utiliza para 
detección de señales recepcionadas y proce-
samiento e interpretación de la información. 
Abundan ejemplos similares a este. Si el do-
cente tuviera oportunidad de participar de una 
disertación o reunión de trabajo de un equi-
po que en su misma facultad diseña radares, 
seguramente se generaría una identificación 
positiva, revalorizaría sus saberes y podrían 
fusionarse equipos y sinergizarse esfuerzos y 
recursos. Se genera un círculo virtuoso.

En base a estos breves y parciales consi-
derandos, establecer una política proactiva 
en C&T en las Facultades de Ingeniería debe 
convertirse en una prioridad en nuestro país, 
pasar de la Investigación declamativa a la 
I&D&i, es sin duda el más loable de los obje-
tivos si se desea avanzar hacia un modelo de 
país desarrollado según los estándares del 
siglo XXI

Impacto en la región y el País
Las sociedades del llamado primer mundo 

han estructurado su desarrollo enfocando los 
esfuerzos en la educación en todos sus nive-
les. Así el nivel universitario con sus claustros 
se ha convertido en el ámbito natural para la 
generación de conocimiento que se derra-
ma hacia la sociedad y al medio productivo, 
creando soluciones y aportando conocimiento 
práctico para resolver todo tipo de desafíos.

La sociedad actual, denominada “Sociedad 
del Conocimiento” nos pone frente a un de-
safío que debemos tomar como propio desde 
los claustros.

Es sabido que los llamados países desarro-
llados producen y comercializan su tecnolo-
gía de diferentes formas: patentes, marcas, 
sistemas protegidos, mercancías, insumos, 
software, etc. Los clientes de estos países 
somos los llamados “subdesarrollados” o en 
“vías de desarrollo”. Es típico ver en estos úl-
timos que la C&T es importada por las filiales 
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de corporaciones, relegando a la sociedad a 
ser meros consumidores y usuarios, generan-
do una sociedad formateada según modelos 
foráneos.  

Intentar recrear en el sistema de Educación 
Superior nacional el modelo de desarrollo de 
países del primer mundo no significa reprodu-
cir políticas foráneas. Más bien significa com-
prender cuál fue la estrategia que impulsó a 
estos generadores de conocimiento a desa-
rrollar en sus propias Universidades la I&D&i. 

La generación de conocimiento desde la 
formación universitaria basada en I&D&i, 
genera una base de recursos humanos ca-
lificados que permite dar inicio al desarrollo 
local, regional y nacional. Las diferentes ca-
rreras de Ingeniería tienen “incubadoras de 
ideas” en los mismos estudiantes que están 
cursando las carreras. Ávidos de conoci-
miento aplicado, espontáneamente se con-
vierten en investigadores, desarrolladores y 
emprendedores si se les da la oportunidad. 
Estos actores luego en su vida profesional, 
en muchos casos, crean pequeñas empresas 
de tecnología en áreas como desarrollo de 
software, sensores, instrumental industrial, 
instrumental biomédico, diseño de procesos 
productivos innovadores, etc., y de esta ma-
nera aportan valor agregado a las economías 
locales, regionales y de la Nación. Estos pe-
queños emprendimientos pueden evolucio-
nar a PyMEs y en algunos casos a grandes 
empresas. Al tiempo de publicación de este 
trabajo, nuestro país está atravesando la pan-
demia del COVID-19. En esta situación extre-
ma se puede ver cómo muchos estudiantes 
y profesionales del medio aportan soluciones 
tecnológicas creativas, adaptadas a nuestra 
realidad, para contribuir a la lucha contra esta 
pandemia. Esto muestra que con la debida 
motivación pueden surgir núcleos de interés 
por la I&D&i. Desarrollar este interés debería 
ser considerado como política prioritaria a la 
par de la formación académica tradicional, 
cuya combinación “E&I&D&i” debería conver-
tirse en el lema de las Facultades de Ingenie-
ría. La producción de materia prima aún con 
alta tecnología para su gestión no convierte 

a un país en desarrollado. La economía de 
nuestro país debe ir perdiendo  dependencia 
de factores climáticos y de inestabilidades 
globales, sólo si logra este cometido, nuestro 
país será  verdaderamente soberano.   
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TEMAS DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN
La pandemia ocasionada por la COVID-

19 y la emergencia sanitaria resultante 
constituye una amenaza sin precedentes 
para la cual el mundo, claramente no estaba 
preparado. Una emergencia global en la cual 
decisiones que normalmente llevan meses o 
años de deliberación, se toman en cuestión 
de horas o días. A su vez, se suele acelerar 
la implementación de tecnologías novedosas 
o en etapas finales de validación, realizando 
concesiones normativas, porque los riesgos 
de no hacerlo pueden ser aún mayores.

En estas situaciones, se vuelve necesario 
formar equipos capacitados y coordinarlos de 
manera eficaz, para dar respuestas técnica-
mente adecuadas a los problemas no previs-
tos. Por otro lado, el colapso que normalmen-
te sufren los sistemas ante demandas instan-
táneas y desproporcionadas, constituyen un 
desafío que solo puede afrontarse montando 
un escenario de cooperación amplio e inter-
disciplinario, para el cual las instituciones uni-
versitarias y sus redes de contactos, brindan 
un marco estratégicamente apto. 

En el presente artículo se resumen breve-
mente sólo algunas de las acciones llevadas 
adelante en el marco de esta pandemia y que 
involucran el trabajo colaborativo de redes 
constituidas por universidades, instituciones 
de salud y hospitales, municipios, laboratorios 
de prototipado rápido, empresas y makers 
con capacidades de diseño y fabricación por 

técnicas aditivas (impresión 3D, etc.), que se 
unieron para llevar adelante soluciones con-
cretas para las demandas generadas por el 
sistema de salud.

Las Facultades de Ingeniería de la Repú-
blica Argentina han tenido un rol clave y es-
tratégico en la generación, articulación y con-
creción de estas soluciones. Sería demasia-
do extenso listar aquí el total que actividades 
desarrolladas y seguramente se omitirían de 
manera involuntaria la mención a muchas de 
ellas. Por ello, hemos decidido no referenciar 
instituciones de manera explícita en el texto, 
sino que realizamos un trabajo de recopila-
ción en el sitio web de CONFEDI [1] y referen-
ciamos otros sitios gubernamentales [2], en 
los cuales se encuentran los enlaces y ejem-
plos específicos que permiten dimensionar el 
rol clave desempeñado por las Facultades de 
Ingeniería.

 
REDES, CAPACIDADES Y OBJETIVOS

Como ya se mencionó, en una emergen-
cia como la actual, la situación ideal es que 
se puedan brindar soluciones con mínimos 
tiempos de respuesta y óptimo uso de recur-
sos, humanos y materiales. Por lo tanto, no 
sorprende que iniciativas y soluciones hayan 
surgido en gran número de grupos con expe-
riencia y un adecuado conocimiento en ges-
tión de proyectos, particularmente los vincula-
dos a desarrollos tecnológicos. Los laborato-
rios y grupos con capacidades de prototipado 

Grupos y laboratorios de 
prototipado rápido y su 

rol protagónico en la pandemia
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rápido, en general, reúnen estas condiciones. 
Por lo tanto, han respondido de manera efi-
caz, formado redes y coordinando desarrollos 
a través de ellas.

Tomando en cuenta las demandas que se 
establecen en una pandemia, muchas de 
ellas derivadas de los requerimientos de los 
sistemas de salud, podemos listar un conjun-
to de acciones necesarias para implementar:

● Realizar un relevamiento de demandas 
concretas del sistema de salud u otros refe-
rentes a partir de la red de contactos.

● Recopilar información referente a alter-
nativas de soluciones basadas en proyectos 
abiertos y compartidos, implementadas a 
nivel global.

● Realizar un análisis del encuadre norma-
tivo en cada caso para garantizar seguridad y 
eficacia, según corresponda.

● Evaluar los ensayos necesarios según co-
rresponda, teniendo en cuenta la factibilidad 
de realizarlos y el tiempo necesario.

● Realizar prototipos rápidos, usando im-
presión 3D o tecnologías similares, para eva-
luar diseños y proponer cambios.

● Elaborar una red de impresión 3D dis-
tribuida en el territorio, de manera de poder 
acercar soluciones que puedan prototiparse 
usando esta tecnología.

● Elaborar una red de contactos con Institu-
ciones de salud públicas y privadas que per-
mita realizar evaluaciones rápidas de solucio-
nes y recoger la opinión del usuario. 

● Vinculación con empresas de sectores es-
tratégicos para escalar la producción de solu-
ciones que se demanden masivamente.

A continuación, se presentan algunos ejem-
plos concretos de soluciones que se han de-
sarrollado siguiendo esta lista de acciones.

DEMANDAS Y RESULTADOS
Una de las primeras demandas concretas 

que surgió desde las instituciones de salud, 
fue la necesidad de contar con elementos 
de protección personal (EPP), en particular, 
máscaras de protección facial. El pico de de-
manda de estos elementos y la factibilidad 
de fabricar los mismos con tecnología FDM 

de impresión 3D, hizo que muchos grupos de 
entusiastas y makers independientes se abo-
caran a la tarea de imprimir diseños abiertos 
desarrollados alrededor del mundo. Se con-
formaron un gran número de redes de produc-
ción distribuida, basadas en la capacidad ins-
talada de impresoras 3D FDM de diferentes 
marcas, modelos y prestaciones; todas aptas 
para lograr un producto aceptable desde el 
punto de vista de su terminación. [2]

Por otro lado, muchos laboratorios y grupos 
de prototipado de las facultades de ingenie-
ría, trabajando en red, aplicaron un flujo de 
desarrollo basado en las buenas prácticas de 
fabricación y pautas de gestión de proyectos. 
Ello implicó un cuidadoso análisis de los re-
querimientos de los productos, involucrando 
en esta tarea a los usuarios, analizando me-
diante el prototipado las ventajas y problemas 
de los diferentes diseños disponibles, propo-
niendo mejoras, cambios o nuevos diseños 
para adaptarlos a las necesidades. 

En el caso particular de las máscaras de 
protección facial, la demanda es tan grande 
que la misma no puede cubrirse mediante 
impresión 3D, aun cuando se están realizan-
do grandes esfuerzos por coordinar redes de 
makers para abastecer diferentes sectores. 
Por ello, también se trabajó junto con otros 
desarrolladores y empresas para contar con 
un diseño apropiado para implementarse me-
diante procesos de fabricación de mayor es-
cala (inyección, corte láser, etc.). Al presente, 
se tiene conocimiento que al menos una de 
estas iniciativas a finalizado en forma exito-
sa y se cuenta con una línea de producción 
de cientos de miles de unidades mensuales, 
suficientes para cubrir la demanda del sector 
público.

Otro de los EPP necesarios para el personal 
de salud son las máscaras con filtros N95 y 
algunos grupos también tomaron este desa-
fío. [3] Su demanda es similar a la de las más-
caras de protección facial y constituyen una 
barrera biológica mandatoria para proteger 
al personal de salud durante procedimientos 
de alto riesgo con pacientes infectados. Estas 
máscaras no se pueden producir con tecnolo-
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gía de impresión 3D por la porosidad al virus 
que este proceso deja en el producto y por 
ello se deben fabricar con otras tecnologías 
como la inyección. El principal desafío para 
este desarrollo es el encuadre en la normati-
va aplicable, considerando las características 
de filtrado necesarias y el cierre de la másca-
ra con el rostro del usuario. Desde este punto 
de vista, hubo dos motivos por los cuales este 
proyecto no pudo escalar a nivel nacional. 
En primer lugar, por la imposibilidad de im-
portar el filtro tipo N95, debido a la negativa 
de proveedores certificados, de ofrecer este 
insumo en nuestro país y en segundo, por la 
ausencia de un producto nacional que garan-
tice, de manera acreditada la acción de filtra-
do, fundamental para el uso previsto del EPP. 
Actualmente hay varios grupos trabajando en 
nuestro país para apoyar a proveedores del 
rubro y que puedan realizar los ensayos míni-
mos necesarios para validar su producto. 

En la misma línea de EPP para el personal 
de salud, se ha trabajado en el desarrollo de 
soportes para filtros de exhalación en el cir-
cuito paciente de respiradores. Este tipo de 
dispositivos previene la generación de aero-
soles infecciosos en áreas confinadas, como 
una terapia intensiva.

Adicionalmente, en la línea del tratamien-
to de pacientes severos, se ha trabajado en 
el desarrollo de un soporte para el tubo en-
dotraqueal. Este dispositivo, permite realizar 
maniobras como la pronación de un paciente 
ventilado (conectado a un respirador) estabi-
lizando el tubo endotraqueal para prevenir su 
desprendimiento del tracto respiratorio. 

Finalmente, en lo que respecta la oferta 
de servicios tecnológicos, desde los grupos 
de prototipado se ha colaborado activamen-
te con proyectos de desarrollo de cicladores 
para ventilación mecánica de emergencia 
(AMBU), termómetros infrarrojos, sistemas 
de desinfección por radiación ultravioleta y 
cámaras de desinfección entre otros. Estas 
iniciativas, han encontrado en los laborato-
rios de prototipado un espacio para discutir 
ideas, definir servicios especializados y desa-
rrollar prototipos que, de manera casi inme-

diata, permitieron validar las ideas de diseño 
pensadas para problemáticas específicas de 
nuestro sistema de salud.

CONCLUSIONES
Las actividades desarrolladas por los Gru-

pos y Laboratorios de Prototipado Rápido en 
la presente pandemia, han demostrado que 
su vinculación con el sector productivo de 
nuestro país y su muy aceitada relación con 
el sistema científico-tecnológico, están resul-
tando fundamentales en esta pandemia. Por 
un lado, están desempeñando un rol prepon-
derante para catalizar iniciativas de reconver-
sión productiva necesarias para afrontar las 
carencias impredecibles con las cuales nos 
amenaza la COVID-19. Por otro lado, hay 
ejemplos concretos en los cuales su trabajo 
está contribuyendo a sostener el funciona-
miento de la industria en momentos de crisis 
económica. Desde esta perspectiva y mirando 
al futuro, resulta fundamental impulsar la acti-
vidad de este tipo de grupos y laboratorios. El 
desafío es sumar la mayor cantidad de inicia-
tivas que permitan preparar a la industria na-
cional para la reconversión necesaria de cara 
a la etapa que tenemos por delante, en la cual 
el trabajo colaborativo y la cooperación, serán 
más necesarias que nunca.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

INTRODUCCIÓN
Estamos viviendo un momento histórico 
muy particular. La sociedad le reclama a la 

ciencia y la tecnología en todo el mundo res-
puestas muy rápidas a los problemas comple-
jos que enfrenta.

Las universidades nacionales de todo el 
país se vieron movilizadas ante estos recla-
mos y lograron en muy poco tiempo realizar 
acciones concretas para responder a las de-
mandas de cada región.

Pero esta capacidad de respuesta a las 
demandas de la sociedad por parte de las 
universidades nacionales, está directamente 
relacionada con su trayectoria en Vinculación 
Tecnológica (VT).

A 30 años de la sanción de la Ley N° 23877 
de Promoción y Fomento de la Innovación 
Tecnológica[1], el presente artículo realiza un 
breve recorrido por algunos de los principales 
hitos normativos que marcaron el desarrollo 
de la VT en las universidades nacionales, y 
en particular en la UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE ENTRE RíOS (UNER). 

Para finalizar, nos permitimos reflexionar 
brevemente sobre cómo las capacidades de 
VT de una Universidad pequeña y relativa-
mente joven1 le permiten posicionarse como 
un actor social significativo en este contexto.

1 La UNER fue creada por Ley en 1973 (Ley Nº 20.366).  

PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS
Uno de los hitos fundacionales de las po-

líticas de desarrollo de la Innovación a nivel 
nacional fue la sanción en el año 1990 de 
la Ley N° 23877 de Promoción y Fomento 
de la Innovación Tecnológica, cuyo objeto 
es “mejorar la actividad productiva y comer-
cial, a través de la promoción y fomento de 
la investigación y desarrollo, la transmisión 
de tecnología, la asistencia técnica y todos 
aquellos hechos innovadores que redunden 
en lograr un mayor bienestar del pueblo y la 
grandeza de la Nación, jerarquizando social-
mente la tarea del científico, del tecnólogo y 
del empresario innovador”. A su vez, crea las 
Unidades de Vinculación Tecnológicas (UVT) 
con el fin de que las instituciones oficiales de 
investigación y desarrollo adheridas a la ley 
puedan disponer de estructuras dedicadas a 
mantener una relación más ágil con el sector 
productivo de bienes y/o servicios. Además, 
la Ley pone en funcionamiento la federaliza-
ción de fondos provenientes del presupuesto 
de la nación para el desarrollo de actividades 
de promoción de la innovación y promueve 
la creación de autoridades de aplicación en 
las 24 jurisdicciones nacionales. En el mismo 
marco, en el año 1996, se crea la Agencia Na-
cional de Promoción de la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación Productiva (ANPCYT) [2], 

Vinculación tecnológica y 
transferencia social y territorial:

La experiencia de la UNER
Gerardo Gabriel Gentiletti

 Secretario de Ciencia y Técnica de la UNER - Socio adherente CONFEDI

Ana Laffitte
Asesora de la Secretaría Ciencia y Técnica de la UNER

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA



22

AÑO 8 - VOLUMEN 15 - JUNIO DE 2020

institución que desde hace más de 20 años 
se dedica a financiar actividades científicas y 
tecnológicas públicas y privadas mediante di-
ferentes líneas de subsidios y créditos.

Otro hito fundacional, fue la creación en el 
año 1994 del Programa de Vinculación Tecno-
lógica en las Universidades en el ámbito del 
Ministerio de Educación de la Nación. Las ac-
ciones realizadas en el marco de este progra-
ma y su fortalecimiento, impulsaron en el año 
2001 a la creación de una red de vinculación 
tecnológica entre las universidades naciona-
les. A partir de las políticas llevadas adelante 
por la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) y el Consejo Interuniversitario Nacio-
nal (CIN), se realizaron numerosos encuen-
tros e instancias de formación para las áreas 
de vinculación tecnológica de las universida-
des e institutos nacionales de gestión pública. 
Este proceso culmina en el año 2003 con la 
creación en el marco del CIN de la Red de 
Vinculación Tecnológica de las Universidades 
Nacionales Argentinas (RedVITEC), integra-
da por las áreas de Vinculación Tecnológica 
de las Universidades Nacionales [3].

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EN 
UNER

La UNER fue una de las primeras Universi-
dades, dentro del conjunto de universidades 
jóvenes y pequeñas, en establecer como polí-
tica institucional la necesidad de tener un de-
sarrollo y protagonismo importante en el área 
de Vinculación Tecnológica a nivel nacional.

La UNER cuenta actualmente con nueve 
Unidades Académicas ubicadas en localida-
des cabeceras de la Provincia de Entre Ríos: 
en Concepción del Uruguay, la Facultad de 
Ciencias de la Salud; en Concordia las Fa-
cultades de Ciencias de la Administración y 
Ciencias de la Alimentación; en Gualeguayc-
hú, la Facultad de Bromatología; en Paraná, 
las Facultades de Ciencias de la Educación, 
Ciencias Económicas y la de Trabajo Social; 
y en Oro Verde, las Facultades de Ciencias 
Agropecuarias e Ingeniería. Esta amplia pre-
sencia en el territorio provincial le da un perfil 
particular, no sólo en términos disciplinares 

sino en su articulación y compromiso con el 
medio social y productivo.

Desde el 1997, la universidad está habilita-
da como UVT y crea VINCTEC-UNER.

Entre los años 1996 y 1998, la UNER junto 
con otras importantes universidades de Entre 
Ríos y de Santa Fe diseñaron y llevaron a 
cabo el primer Curso de Especialización en 
Vinculación Tecnológica (CEViT). Este es uno 
de los primeros antecedentes en la formación 
de Gestores Tecnológicos del país, iniciativa 
que luego tomará el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en el año 2008, a través del Pro-
grama de Formación de Gerentes y Vincula-
dores Tecnológicos (GTEC).

La UNER es una de las universidades fun-
dadoras de la RedVITEC y fue sede del en-
cuentro de los principales referentes naciona-
les en Vinculación Tecnológica que elabora-
ron el Proyecto de creación de la misma en 
2003. A su vez, y a pedido de la Red, VINC-
TEC-UNER llevó adelante el primer Releva-
miento y Análisis Comparativo de las Norma-
tivas de Servicios Tecnológicos a Terceros de 
las Universidades Nacionales [4], que sirvió 
como referencia para el desarrollo normativo 
en las distintas universidades miembros.

En el año 2008, y luego de un proceso de 
amplia discusión en el ámbito de la universi-
dad, se logran los consensos para la aproba-
ción del Programa de Vinculación Tecnológica 
de la UNER [5], la reglamentación de las acti-
vidades de VT y la creación de la red de nodos 
de vinculación tecnológica de la universidad. 
De esta forma, se logró construir un modelo 
de gestión transversal con cinco nodos distri-
buidos en las localidades centrales de la pro-
vincia de Entre Ríos. Esto refuerza una vez 
más su importancia como actor preponderan-
te en el Sistema Regional de Innovación y su 
compromiso con el medio social y productivo 
en un amplio trabajo territorial.

Fueron estos primeros 10 años los que le 
permitieron a la UNER construir las bases só-
lidas para el desarrollo de sus capacidades 
de Vinculación Tecnológica y una estructura 
de gestión con capacidad para comprender 
las necesidades de su territorio y dar res-
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puesta a las mismas.
A partir de esta consolidación, las activida-

des de Vinculación Tecnológica que realiza la 
UNER y las capacidades instaladas en la uni-
versidad para dar respuesta a las diferentes 
demandas territoriales y nacionales han cre-
cido en forma sostenida. Esto se ve reflejado 
claramente en el crecimiento que ha tenido 
la universidad en todos sus indicadores de la 
función I+D+i entre los años 2008 y 2018.

Como un hecho significativo de este proce-
so, se suscribe el convenio para el desarro-
llo de un Centro de Investigación y Transfe-
rencia de Entre Ríos (CONICET-UNER) en 
el año 2012. Lo que permitió posteriormente 
crear en los tres últimos años, tres Institutos 
de doble dependencia2, reforzando aún más 
las actividades de investigación y transferen-
cia. Siendo además este un significativo cre-
cimiento para toda la provincia de Entre Ríos, 
que en ese mismo periodo pasó de tener de 
solo uno, a cuatro Institutos con dependen-
cias del CONICET. 

En el inicio de la gestión (2018-2022), el 
Programa de Vinculación Tecnológica pasó a 
depender de la Secretaría de Ciencia y Téc-
nica de la universidad. El objetivo de este 
cambio es dar un mayor impulso a la articu-
lación de las actividades de investigación con 
la transferencia de conocimientos y la vincu-
lación tecnológica, pero con un fuerte impacto 
social.

En esta línea, es importante destacar algu-
nas acciones que se están realizando desde 
la universidad: (a) En 2014 la UNER adhiere 
a las definiciones Nacionales y crea su propio 
régimen de Proyectos de Desarrollo Tecnoló-
gico y Social (PDTS-UNER) [6], e implementa 
dos convocatorias (2018 y 2019) con presu-
puestos ad-hoc [7]. (b) La sanción de una nor-
mativa de concurso especial para los 9 docto-
res incorporados a la universidad en el marco 
del Programa “Doctores en Universidades 
para Transferencia Tecnológica, (D-TEC)” 
[8]. (c) La aprobación de una Estrategia de 

2 Instituto de Bioingeniería y Bioinformática-IBB, Instituto de Estudios 
Sociales- InES, y el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de 
Entre Ríos- ICTAER.

Articulación Territorial (EAT) que tiene como 
objetivo principal promover el desarrollo del 
entorno provincial en su dimensión social, 
económico productiva y tecnológica [9]. (d) 
El inicio de la última etapa del Programa de 
Evaluación Institucional de la Función I+D+i 
(PEI) con el acompañamiento del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación. e) Integrante impulsora y fundadora 
del proyecto del Primer Distrito de Innovación 
Tecnológica Oro Verde de E.R. [10].

Sin embargo el mayor desafío que tenemos 
en los momentos actuales que estamos vi-
viendo, es tener la diligencia necesaria a fin 
de poder dar respuestas rápidas a los proble-
mas acuciantes de hoy. Camino que la UNER 
está transitando, promoviendo una gestión 
del conocimiento más dinámica y nuevos 
modelos de gestión de Propiedad Intelectual, 
que apoyen con mayor celeridad los desarro-
llos innovadores que se generan en su seno. 
El propósito es lograr mayor transferencia y el 
desprendimiento de sus spin off promoviendo 
la creación de nuevas empresas de base tec-
nológica.

REFLEXIONES
Hablar de Vinculación Tecnológica se re-

dujo, durante muchos años, a la necesidad 
de desarrollar estrategias de transferencia 
de conocimientos desde la universidad a los 
sectores productivos, pero siempre orientado 
preferentemente a generar un impacto global. 
Esta mirada, muy influenciada por la filoso-
fía anglosajona, se pone en discusión ante 
situaciones como las que estamos viviendo 
actualmente.

Ante el reclamo de respuestas/soluciones a 
necesidades/problemas complejos por parte 
de la sociedad, son las instituciones locales 
las que deben ser capaces de identificar rá-
pidamente esas demandas e intentar dar 
respuestas. Pero esto requiere un profundo 
conocimiento del entorno territorial, el desa-
rrollo de capacidades, la construcción de una 
identidad, y el reconocimiento como actor so-
cial significativo.

Una pequeña y relativamente joven univer-

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA



24

AÑO 8 - VOLUMEN 15 - JUNIO DE 2020

sidad nacional como la UNER, pero con una 
fuerte decisión de constituirse en un actor 
social de importancia para la región, tuvo la 
visión de construir un programa de desarrollo 
de mediano y largo plazo. Esa visión le per-
mite hoy en día poder estar a la altura de las 
circunstancias y aportar desde sus capacida-
des a la solución de los problemas sociales 
actuales.
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INGENIERÍA EN ARGENTINA

INTRODUCCIÓN
El 6 de junio de 2018, en ocasión del Día 
de la Ingeniería Argentina, el CONFEDI 

presenta ante el Ministerio de Educación, el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 
Consejo de Rectores de Universidades Priva-
das (CRUP) y el Consejo de Universidades 
(CU) su “Propuesta de Estándares de Segun-
da Generación para la Acreditación de Carre-
ras de Ingeniería en la República Argentina” 
conocida como Libro Rojo de CONFEDI.

Luego de cumplidos dos ciclos completos 
de acreditación de títulos de ingeniería, y en 
el marco de la mejora continua de la forma-
ción de ingenieros en nuestro país, en el seno 
de CONFEDI se debatió durante varios años 
cómo plasmar un modelo de formación de in-
genieros que responda a las necesidades de 
desarrollo sostenible de la Argentina en las 
próximas décadas. 

En ese debate se consideraron las dimen-
siones académica, profesional, ambiental 
y social para ser ingeniero y para ejercer la 
práctica de la ingeniería, buscando un equili-
brio que permita formar a un profesional con 
las competencias necesarias para el correcto 
ejercicio de la profesión y con las condiciones 
para su formación y actualización en forma 
continua a lo largo de la vida profesional. 

También se tuvieron en cuenta las tenden-
cias internacionales en la formación de in-
genieros, en particular en Latinoamérica, el 
Caribe y la Unión Europea, de forma tal de 
sentar bases sólidas para acuerdos de movili-
dad e intercambio académico y profesional, y 

para el reconocimiento automático de títulos. 
Todos esos aspectos fueron reflejados en el 
documento final de propuesta de estándares 
de segunda generación que se elevó a las au-
toridades nacionales.

El Libro Rojo es producto de 18 meses de 
trabajo de una Comisión Ad hoc que produ-
jo los documentos de “Marco Conceptual” y 
“Competencias específicas y Descriptores de 
Conocimiento de las carreras de ingeniería” 
que fueron consensuados y aprobados por 
los plenarios de Oro Verde 2017 y Mar del 
Plata 2017, respectivamente. Para lograr el 
segundo documento, se involucraron las 25 
redes de carrera de CONFEDI; más de 500 
directores de carreras de todas las facultades 
del país trabajaron en sus respectivas termi-
nales en un proceso sumamente comprome-
tido, participativo y democrático que obtuvo el 
respaldo unánime del plenario de decanos. 
Luego de los ajustes necesarios conforme la 
normativa vigente, el 1 de junio de 2018, en el 
Plenario de Rosario, se aprueba por unanimi-
dad el “Libro Rojo” de CONFEDI. En la nota 
de elevación, CONFEDI se pone a disposición 
de las autoridades y Consejo de Universida-
des para conformar una comisión de trabajo 
que pudiera agilizar el proceso de análisis y 
aprobación (y para colaborar en la formación 
de los pares evaluadores). Junto a esa nota 
CONFEDI solicita la incorporación de 3 ter-
minales aún no reguladas en el Art. 43: Me-
catrónica, Ferroviaria y Transporte. Luego, se 
elevan las Competencias Específicas y Des-
criptores de Conocimiento de las mismas y 
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de las Ingenierías Automotriz y Naval, que ya 
estaban en el Art. 43 pero carecían de Activi-
dades Reservadas.

Pensábamos que ya habíamos dado el gran 
paso y que lo que faltaba era lo menor. Había 
acuerdo unánime de las facultades y carreras 
de ingeniería del país respecto de la propues-
ta. De ahí en más, no debía haber obstáculos 
importantes. Los estándares oficiales esta-
ban cerca. Sólo se requería la intervención 
del Consejo de Universidades para que pres-
te su conformidad y ajustes pertinentes y ten-
dríamos propuesta de resolución ministerial. 
Todos estábamos de acuerdo, esperanzados 
y satisfechos por la propuesta y el consenso. 

El Libro Rojo es mucho más que un consen-
so unánime; es el resultado de 20 años de ex-
periencia y lecciones aprendidas y una firme 
vocación de mejora e innovación del sistema 
universitario de ingeniería, plasmadas en un 
documento de propuesta.

Había acuerdo y trabajo en las Unidades 
Académicas y era imperioso aprobar los es-
tándares para que éstas pudieran ajustar las 
carreras a los mismos, ya que algunas con-
vocatorias a acreditación estaban en curso y 
otras demoradas. Todo parecía fácil y rápido, 
pero… la historia del pasaje del Libro Rojo a 
los nuevos estándares recién comenzaba ese 
6 de junio de hace casi 2 años.

EL CAMINO A LOS ESTÁNDARES
El camino transitado fue largo, y quienes im-

pulsaban la propuesta de CONFEDI ante los 
organismos, eran optimistas y entusiastas. 

Se debía de demostrar que el LIBRO ROJO 
era superador a lo hecho hasta la fecha, en 
materia de estándares de acreditación. Exis-
tían incluso antecedentes, como los estánda-
res de Medicina que ya incluían al Enfoque 
por Competencias desde hace años.

El grupo de CONFEDI encargado de esta 
verdadera “evangelización” estaba integrado 
por quien fuera el Presidente de la Comisión 
que elaboró los estándares, Ing. Sergio Paga-
ni, actualmente Vicerrector de la Universidad 
Nacional de Tucuman, el Ing. Roberto Giorda-
no, Decano de la Universidad FASTA de Mar 
del Plata y Presidente de CONFEDI 2018, el 
Ing. Miguel Sosa Decano de UTN Regional 

Delta y actual Secretario General de UTN, el 
Ing. Uriel Cukierman, Director del Centro de 
Investigación e Innovación Educativa de la 
UTN FRBA y uno de los más activos forma-
dores en Enfoque por Competencias, el Ing. 
Jorge del Gener, Decano de UTN Avellane-
da y Secretario Permanente de CONFEDI, el 
Ing. Alejandro Martínez, Decano de FIUBA, 
el Ing. Daniel Morano, ex Decano de la Uni-
versidad Nacional de San Luis, el Ing. Pablo 
Recabarren, Decano de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, y por enton-
ces Presidente de CONFEDI, acompañados 
por la Ing. Liliana Cuenca Pletsch, Secretaria 
Académica de UTN, y la Ing. Claudia Guz-
mán, Secretaria Académica de la Universidad 
Nacional de Córdoba, ambas representando 
a las universidades, en el grupo de trabajo de 
la Comisión Acreditación del CIN.

La principal preocupación de CONFEDI era 
la aceptación del Libro Rojo por parte de quie-
nes iban a acreditar a las ingenierías, la CO-
NEAU. En razón de esto, se solicitó exponer 
ante sus funcionarios los fundamentos que 
llevaron a la elaboración de los estándares 
y discutir sobre los lineamientos necesarios 
para la posterior evaluación de las carreras.

La reunión, con fuerte contenido de capaci-
tación, fue intensa y productiva y se prolon-
gó por casi 8 horas. Quienes participaron se 
entusiasmaron con las nuevas ideas y pro-
pusieron, en referencia, diferentes caminos a 
futuro. En este encuentro participó también el 
Mg. Ing. Victor Kowalski, experto en capaci-
tación en Competencias en Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Misiones y uno de 
los docentes del curso de capacitación de 
CONFEDI-SPU 2018.

Diferente fue el dialogo y labor con el grupo 
de trabajo de la Comisión de Acreditación del 
CIN. Este grupo incluye a pedagogos, que 
no acompañan al concepto de enseñanza 
por competencias, lo que se constituyó en la 
etapa en la que más costó alcanzar los con-
sensos necesarios para la aprobación de los 
nuevos estándares. 

Se sucedieron una serie de encuentros con 
el grupo de trabajo del CIN, a las que CON-
FEDI fue invitado a participar. También solían 
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participar otros actores, ya que se empleaban 
plataformas a distancia. 

En las primeras reuniones, se trató más 
de imponer lineamientos, que de alcanzar 
consensos. 

Los representantes del CIN, en principio, se 
oponían al concepto de “competencia”, lo que 
derivó en una oposición al “Enfoque por Com-
petencias”, como herramienta pedagógica. El 
cuestionamiento a la propuesta de CONFE-
DI se fundamentaba en que los estándares, 
como conjunto de exigencias que preten-
den asegurar la calidad en la enseñanza, no 
deben incluir lineamientos metodológicos de 
ningún tipo. Asimismo, el Art. 43 de la LES 
refiere a que en las carreras reguladas deben 
especificarse los contenidos mínimos (y sólo 
ellos, sin mención alguna a las competencias 
esperadas o metodologías); ergo, no pueden 
mencionarse competencias esperadas en un 
estándar porque la LES no lo prevé.

Finalmente se acuerda que los “verbos” del 
Libro Rojo, deben plantearse como “sustanti-
vos”, como p. ej. “Planificar”, debe explicitarse 
como “Planificación”, transformando las acti-
vidades en contenidos. Lo mismo ocurrió con 
las competencias genéricas de egreso (Polí-
ticas, Sociales y Actitudinales). También las 
competencias específicas, para las activida-
des profesionales, debían explicitarse como 
fundamentos para el ejercicio profesional y 
no como acciones. Para explicar la incorpora-
ción de estos “contenidos” en el estándar, que 
refieren a las competencias consensuadas en 
el Libro Rojo, se señaló explícitamente en la 
definición de los bloques (Ciencias Básicas, 
Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas, 
Ciencias y tecnologías Complementarias) 
que en cada caso se debían considerar 
tanto los contenidos curriculares como los 
fundamentos necesarios para el desarrollo 
de las competencias, dando, de esta manera, 
consistencia al estándar. En este sentido, 
también es muy importante aclarar que la pro-
puesta de estándares no refiere a “contenidos 
mínimos” obligatorios, sino a “Descriptores 
de Conocimiento” obligatorios, con un criterio 
más amplio que el de contenido propiamente 
dicho, que incluye a los fundamentos necesa-
rios para el desarrollo de las competencias. 

Este cambio de enfoque, desde lo conceptual 
es clave a la hora de entender los contenidos 
como descriptores de conocimiento (funda-
mentos) necesarios para el desarrollo de las 
competencias.

Finalmente, y tras mucho discutir, se arribó 
a una versión acordada por las partes.

Y en este punto nos queda un sabor amar-
go, ya que no debería haber habido pugna 
en este proceso, sino más bien un acuerdo 
político sobre cómo acompañar, desde los es-
tándares, una transformación tan importante 
como necesaria.

En la última fase de trabajo con el grupo del 
CIN, y dada la gran cantidad de carreras invo-
lucradas, se decide trabajar sobre la terminal 
de Ingeniería Automotriz, ya que existe sólo 
una Unidad Académica que la dicta, lo que la 
torna ideal para ensayar un formato, aplicán-
dose posteriormente tal formato a las demás 
terminales, de lo que surgió el documento 
definitivo que actualmente espera ser apro-
bado. 

Finalmente, el Consejo de Universidades, 
reunido el 19 de noviembre de 2019, suscri-
be su Acuerdo Plenario 239/19 (en espera 
de ratificación) que propone los Contenidos 
Curriculares Básicos, Carga Horaria Mínima, 
Criterios sobre Intensidad de la Formación 
Práctica y Estándares para la Acreditación de 
las carreras de ingeniería y las licenciaturas 
del campo de la informática y la Computación. 

EL ACUERDO PLENARIO CU 239/19
El Acuerdo Plenario 239/19 recomienda al 

Ministerio de Educación los Contenidos Curri-
culares Básicos, Carga Horaria Mínima, Cri-
terios sobre Intensidad de la Formación Prác-
tica y Estándares1 para la Acreditación de las 
carreras de ingeniería y las licenciaturas del 
campo de la informática y la Computación. Es 
el paso previo, y determinante de la Resolu-
ción Ministerial de Estándares.

Los títulos de ingeniería contemplados en 
respectivos anexos (I al XXVI) del Acuerdo 
Plenario CU 239/19 son: Ingeniero Aeronáuti-

1 El Acuerdo Plenario del 239/19 del CU no se 
expide respecto de las Actividades Reservadas 
dado que las mismas habían sido aprobadas por 
la Resolución ME 1254/18.
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co / Aeroespacial; Ingeniero en Alimentos; In-
geniero Ambiental; Ingeniero Civil; Ingeniero 
Electricista / Eléctrico / en Energía Eléctrica; 
Ingeniero Electromecánico; Ingeniero Elec-
trónico; Ingeniero en Materiales; Ingeniero 
Mecánico; Ingeniero en Minas; Ingeniero Nu-
clear; Ingeniero en Petróleo; Ingeniero Quí-
mico; Ingeniero Agrimensor; Ingeniero Indus-
trial; Ingeniero Hidráulico/en Recursos Hídri-
cos; Ingeniero Metalúrgico; Ingeniero Biomé-
dico / Bioingeniero; Ingeniero en Telecomu-
nicaciones; Ingeniero Automotriz; Ingeniero 
Ferroviario; Ingeniero Mecatrónico; Ingeniero 
Naval; Ingeniero en Transporte; Ingeniero en 
Computación e Ingeniero en Sistemas de In-
formación / Informática.

Nótese que este Acuerdo Plenario del Con-
sejo de Universidades incorpora los títulos de 
Ingeniero Automotriz, Ingeniero Ferroviario, 
Ingeniero Mecatrónico, Ingeniero Naval e In-
geniero en Transporte que no estaban inclui-
dos en el régimen del artículo 43 de la LES 
en ocasión de aprobarse las nuevas activida-
des reservadas mediante la Resolución ME 
1254/18, atendiendo de esta manera la solici-
tud realizada por el CONFEDI en 2018. 

El Acuerdo Plenario propone al Ministerio de 
Educación, que, en la resolución pertinente, 
disponga que los Anexos aprobados deben 
ser aplicados con un criterio de flexibilidad y 
gradualidad, recomendando, además, que en 
el proceso de acreditación se preste especial 
atención a los principios de autonomía univer-
sitaria y libertad de enseñanza, procurando 
garantizar el necesario margen de iniciativa 
propia a las instituciones universitarias para 
que organicen sus respectivas carreras. 

También recomienda al Ministerio que se 
establezca un plazo de 12 meses para que los 
establecimientos universitarios adecuen sus 
carreras, período durante el cual podrán pre-
sentarse voluntariamente a solicitar la acre-
ditación. Por último, recomienda al Ministerio 
que encomiende a la CONEAU la realización 
de la convocatoria a evaluación para acredi-
tación de las carreras del Acuerdo de manera 
simultánea, de modo que las cuestiones refe-
ridas al campo profesional y disciplinar sean 
atendidas de manera conjunta, facilitando así 
también la gestión de las Unidades Académi-

cas, Facultades o Departamentos en las que 
se desarrollan estas carreras. 

Yendo al contenido del Acuerdo Plenario 
del CU en lo que respecta a las carreras en 
particular, en cada uno de sus 29 anexos (co-
rrespondiente uno a cada título y con formato 
de resolución independiente), se respeta la 
siguiente estructura y contenido: 

Parte 1: Contenidos Curriculares Básicos, 
Bloques de Conocimiento y Descriptores de 
Conocimiento requeridos para el título (clasi-
ficados por Bloque de Conocimiento) y Ejes 
Transversales. 

Entre los Descriptores de Conocimiento 
(nótese que, conforme lo propuesto por el 
CONFEDI, no los llama contenidos) de las 
Tecnologías Aplicadas se incluyen las Com-
petencias Específicas propuestas por las 
Redes en el Libro Rojo. 

Entre los Descriptores de Conocimiento de 
las Ciencias y Tecnologías Complementarias 
se incluyen los Fundamentos para la com-
prensión de una lengua extranjera (preferen-
temente inglés), competencias propuesta por 
CONFEDI.

Los Ejes Transversales refieren a las Com-
petencias Genéricas de Egreso del Ingeniero 
Argentino, propuestas por el Libro Rojo, ex-
presadas como cuestiones de la tecnología 
en las que el profesional debe ser competen-
te (Competencias Tecnológicas) y como fun-
damentos para el desarrollo de las Compe-
tencias Sociales, Políticas y Actitudinales.

Parte 2: Carga horaria mínima. El Acuerdo 
Plenario del CU toma aquí literalmente la pro-
puesta de CONFEDI. A saber:

- Duración mínima de la carrera: 5 años
- Carga Horaria Mínima de la carrera: 3600 

horas
- Carga Horaria Mínima por Bloque de Co-

nocimiento:
• Ciencias Básicas de la Ingeniería: 
   710 horas.
• Tecnologías Básicas: 545 horas.
• Tecnologías Aplicadas: 545 horas.
• Ciencias y Tecnologías 
  Complementarias: 365 horas.

Parte 3: Criterios de Intensidad de la For-
mación Práctica. El Acuerdo Plenario del CU 
refiere aquí, fundamentalmente, y siempre 
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en consonancia con lo propuesto por el Libro 
Rojo, a los siguientes aspectos:

La formación práctica debe estar orientada 
a desarrollar en el ingeniero, gradualmente, 
las competencias necesarias para el cumpli-
miento de las Actividades Reservadas en el 
contexto descripto del ejercicio profesional.

Las carreras podrán reconocer la contribu-
ción al desarrollo y fortalecimiento de estas 
competencias necesarias para el cumpli-
miento de las Actividades Reservadas logra-
do a través de actividades prácticas realiza-
das fuera de los espacios académicos; en el 
campo laboral, o bien en el marco de activi-
dades universitarias extracurriculares, o soli-
darias, o de actuación ciudadana, entre otras.

El plan de estudios debe incluir instancias 
supervisadas de formación práctica para 
todos los alumnos. Las actividades de forma-
ción práctica pueden distribuirse libremente a 
lo largo de la carrera. La formación práctica 
puede realizarse en diferentes espacios físicos 
(aula, laboratorio, campo u otros), propios o 
no, y con diferentes medios (instrumental físi-
co, virtual, remoto o simulación), propios o no.

La Práctica Profesional Supervisada y el 
Proyecto Integrador son espacios de forma-
ción práctica que constituyen una oportunidad 
de aplicación e integración de conocimientos 
y competencias a efectos de resolver proble-
mas de ingeniería.

En cuanto a la intensidad de la formación 
práctica, el Acuerdo Plenario establece que 
la carrera deberá cumplir con un mínimo de 
750 horas de formación práctica, incluyendo 
un Proyecto Integrador e instancias de Prácti-
ca Profesional Supervisada, que podrán inte-
grarse en una misma actividad curricular.

Estas 750 horas de formación práctica 
están incluidas y distribuidas, en la carga ho-
raria total mínima especificada en los Bloques 
de Conocimiento.

Parte 4: Estándares. En esta parte, el 
Acuerdo Plenario ratifica las condiciones 
previamente aprobadas por Resolución ME 
1051/19 de aprobación del “Documento de 
estándares de aplicación general para la 
acreditación de carreras de grado”, que las 
clasifica en 5 grupos: Condiciones Curricula-
res, Condiciones para la Actividad Docente, 

Condiciones para la Actividad de Estudiantes, 
Condiciones de Evaluación y Condiciones Or-
ganizacionales.

CONCLUSIONES
El Acuerdo Plenario CU 239/19 es la base 

para que el Ministerio de Educación emita 
la Resolución que aprueba formalmente los 
Contenidos Curriculares Básicos, Carga Ho-
raria Mínima, Criterios sobre Intensidad de la 
Formación Práctica y Estándares de segun-
da generación para las carreras de ingeniería 
de la República Argentina. El paso formal es 
inminente, ante el consenso alcanzado en el 
sistema universitario.

Estamos a punto de llegar al final de un largo 
camino de trabajo de CONFEDI, que comen-
zó en Resistencia, Chaco, el 14 de octubre de 
2016 cuando la Asamblea creó y dio mandato 
a una comisión Ad Hoc para la elaboración de 
los estándares de segunda generación para 
las carreras de ingeniería. 

Mucha gente de todo el país (honrando el 
sentido federal de CONFEDI) trabajó mucho 
para que llegáramos a buen puerto. Fueron 
muchas horas, reuniones, llamadas, mails, 
documentos, discusiones, debates, estudio. 

Hubo una genuina vocación de mejora, an-
sias de innovación, gran espíritu de cuerpo, 
respeto y buena onda. Sobre todo, CONFEDI 
nunca bajó los brazos ni resignó sus princi-
pios y los compromisos asumidos para con 
todos sus socios decanos, exdecanos, vice-
decanos, secretarios, directores de carreras, 
referentes de las redes, y todos los que pu-
sieron su intelecto y su corazón para nuevos 
y mejores estándares para formar nuevos y 
mejores ingenieros, más competentes y com-
prometidos. 

Una vez más, CONFEDI deja a la ingeniería 
argentina a la vanguardia del sistema univer-
sitario argentino y del concierto de formación 
de ingenieros de la región latinoamericana 
con esta propuesta de estándares.

Estamos humildemente orgullosos de esto. 
Ni bien los estándares estén formalmente 
aprobados comienza otro camino, que ya ex-
perimentamos hace dos décadas y que de-
bemos retomar con nuevas condiciones: la 
acreditación de nuestras carreras. 
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En el 2019 la Asociación Iberoamerica-
na de Instituciones de Enseñanza de 
la Ingeniería (ASIBEI) cumplió sus pri-

meros 20 años. Si bien hubo reuniones pre-
paratorias durante 1997 y 1998, ASIBEI nace 
formalmente el 6 de diciembre de 1999, en 
la ciudad de Mar del Plata, donde realizó su 
primera Asamblea General. Allí se oficializó el 
primer Comité Ejecutivo, se aprobaron los pri-
meros estatutos y se inició el proceso de re-
conocimiento jurídico para el funcionamiento 
de la Asociación. Como instituciones funda-
doras participaron ABENGE, ACOFI, ANFEI, 
CONDEFI, CONFEDI, el Núcleo de Decanos 
de Ingeniería de Venezuela y la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). El primer pre-
sidente de ASIBEI fue el Ing. Jorge Gonzá-
lez (UNC) en representación de CONFEDI y 
Secretario Ejecutivo el Dr. Manuel Recuero 
López de la UPM.

La iniciativa original (1997) de reunir a las 
asociaciones de la enseñanza de la ingenie-
ría de Iberoamérica había sido del Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería de la Re-
pública Argentina (CONFEDI) y de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Jorge Domingo Petrillo, Eugenio Riccioli-
ni, Roberto Aguirre, Manuel González, entre 
otros, fueron actores claves en nombre de 
CONFEDI en los primeros años de la gestión 
de ASIBEI y los acuerdos multinacionales al-
canzados.

CONFEDI tuvo siempre una presencia y rol 
protagónico en la ASIBEI. Ocupó la vicepre-
sidencia entre 2011 y 2013 (durante la pre-
sidencia de CONDEFI, Chile) y la presiden-
cia entre 2013 y 2015. Carlos Savio (UNCA) 
y Héctor Paz (UNSE) fueron presidentes de 
ASIBEI en representación de CONFEDI y tu-
vieron la responsabilidad de lanzar y desarro-
llar las primeras acciones del Plan Estratégi-
co 2013-2020. 

En abril de 2016 la ASIBEI publica el Libro 
“COMPETENCIAS Y PERFIL DEL INGENIE-
RO IBEROAMERICANO, FORMACIÓN DE 
PROFESORES Y DESARROLLO TECNO-
LÓGICO E INNOVACIÓN, que compila los 
Documentos elaborados en el marco del Plan 
Estratégico de ASIBEI durante la gestión de 
CONFEDI al frente de la Asociación (“Decla-
ración de Valparaíso” sobre Competencias 
Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoame-
ricano, Acuerdo Fundacional Cátedra Abierta 
Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación - Ibero-DeTI ASIBEI, “Declaración 
de Ushuaia” sobre Formación de Profesores).

El Plan Estratégico fue la hoja de ruta de la 
gestión de ASIBEI en estos 7 años. La ma-
yoría de los objetivos se cumplieron, algunos 
pocos quedaron pendientes; particularmente 
el que refiere a la movilidad regional. Todo 
lo logrado tuvo algunos comunes denomina-
dores fundamentales: la vocación de coope-
ración entre las asociaciones miembros, la 

CONFEDI asume la vicepresidencia 
de ASIBEI y recibe a 

sus pares de Iberoamérica
Roberto Giordano Lerena

Decano Facultad de Ingeniería Universidad FASTA
Secretario de Relaciones Interinstitucionales e 

Internacionales del CONFEDI
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dedicación al trabajo de los colegas repre-
sentantes de cada institución y la destacada 
e ininterrumpida gestión de Jaime Salazar 
Contreras como Secretario Ejecutivo. 

A 20 años de su creación, en San Luis de 
Potosí, México, la ASIBEI convoca a una 
nueva Asamblea General para renovar autori-
dades. El Presidente de CONFEDI, Pablo Re-
cabarren (UNC) había presentado ya la pos-
tulación de nuestro Consejo para la vicepre-
sidencia 2019-2021 y presidencia 2021-2023.

Con la presencia argentina de José Bas-
terra (UNNE), flamante presidente de CON-
FEDI por esos días, Daniel Morano, Sergio 
Pagani y Héctor Paz, la asamblea votó entre 
las dos postulaciones recibidas eligiendo a 
CONFEDI para ocupar la vicepresidencia 
entre diciembre 2019 y diciembre 2021 y la 
presidencia entre diciembre 2021 y diciembre 
2023. El apoyo a CONFEDI fue mayoritario, 
en reconocimiento a su gestión y trayectoria 
en ASIBEI y la propuesta de desarrollo para 
los próximos años.

Finalmente, en la reunión de Comité Ejecu-
tivo de CONFEDI de diciembre de 2019, este 
órgano delega a Roberto Giordano Lerena 
(UFASTA) la representación institucional a 
cargo de la vicepresidencia de ASIBEI, quien 
colaborará en la gestión del presidente Juan 
Carlos Espinoza Ramírez (USACH) del CON-
DEFI, Chile.

La próxima reunión de ASIBEI será en Bue-
nos Aires, en el marco de la multi-conferencia 
de LACCEI, entre el 29 y 31 de julio de 2020, 
dando continuidad a la experiencia del 2019 
en Jamaica. 

CONFEDI será el anfitrión de una nueva re-
unión de ASIBEI. Además de participar de los 
espacios de debate académico, se definirán 
los planes de acción inmediatos de la Asocia-
ción.

Los gestores de las instituciones naciona-
les pares de CONFEDI y universidades de 
los países iberoamericanos nos visitarán para 
dar comienzo a las actividades de un nuevo 
Plan Estratégico institucional 2020-2024, con 
el foco puesto en tres ejes: 1. Formación y 
Desarrollo Docente; 2. Fortalecimiento insti-

tucional; 3. Innovación tecnológica y compro-
miso ambiental. Por ahí pasa la agenda y las 
prioridades de ASIBEI para los próximos 4 
años y CONFEDI tiene una gran responsabili-
dad en el desarrollo de estos aspectos a nivel 
regional. Un nuevo desafío para CONFEDI!
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AGENDA DE INGENIERÍA

A raiz de la emergencia sanitaria por la pan-
demia mundial ocasinada por el COVID-19, la 
mayoría de las actividades previstas se han 
pospuesto, cancelado o cambiado su forma-
to a evento virtual.

A continuación, citamos aquellas que tie-
nen fecha confirmada al dia del cierre de este 
volumen.

VIRTUALES

18TH LACCEI INTERNATIONAL MULTI-
CONFERENCE FOR ENGINEERING, 
EDUCATION, AND TECHNOLOGY
18° Multiconferencia Internacional LACCEI de 
Ingeniería, Educación y Tecnología, “Enginee-
ring, Integration, And Alliances for A Sustainable 
Development” – “Hemispheric Cooperation for 
Competitiveness and Prosperity on A Knowled-
ge-Based Economy”.
Formato Virtual
Fecha: 29 al 31 de julio de 2020
Organizada por: CONFEDI – LACCEI, con el 
apoyo de OEA.
https://wp.eng.fau.edu/laccei2020/ 

REUNIÓN ANUAL LA ASOCIACIÓN 
IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES 
DE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA 
(ASIBEI). 
Reunión Académica de Asociaciones de Inge-
niería de Iberoamérica, donde se trabajará en 
el Plan Estratégico definido en San Luis Potosí, 
México.
Formato Virtual
Fecha: 26 de junio de 2020
Hora: 11 horas – Argentina
https://www.asibei.net/ 

WORLD ENGINEERING EDUCATION 
FORUM (WEEF) AND THE GLOBAL 
STUDENTS FORUM (GSF) 2019 
WEEF-GSF 2020 es la cumbre anual conjunta 
de la Federación Internacional de Sociedades de 
Educación de Ingeniería. Este prestigioso even-

to, presenta el X World Engineering Education 
Foruim (WEEF) y el XVI Global Student Forum 
(GSF). Esta es la reunión de educación en in-
geniería más grande del mundo y reúne a una 
gran cantidad de partes interesadas, incluidos 
educadores de ingeniería, líderes, estudiantes, 
industrias, organizaciones gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, etc., para 
aprender, compartir y construir fructíferas y dura-
deras colaboraciones a largo plazo. El tema de 
la conferencia es “Educación disruptiva en Inge-
niería para el desarrollo sostenible”.
Formato Presencial 
Fecha: 15-20 de noviembre de 2020
Lugar: Cape Town, Sudáfrica 
http://www.ifees.net/host-in-2020/ 

EIEI 2020
El Consejo Directivo de la Asociación Colom-
biana de Facultades de Ingeniería - ACOFI in-
vita a toda la comunidad académica de ingenie-
ría, representada por sus facultades, escuelas, 
programas de pregrado y posgrado, institutos, 
centros y grupos de investigación; a los empre-
sarios y gremios relacionados con la ingeniería; 
a los gobiernos locales, regionales, nacionales 
e internacionales; a las organizaciones regiona-
les y globales; a los medios de comunicación y, 
en general, a la sociedad interesada en conocer 
y apoyar el compromiso de promover el desa-
rrollo a partir de la enseñanza de la ingeniería. 
Se convocará a referentes de la ingeniería 
con el propósito de generar un ámbito de pro-
fundización del conocimiento en las distintas 
áreas de la profesión, para promover el inter-
cambio de ideas y experiencias, establecer la-
zos de cooperación y brindar la oportunidad 
de concretar acuerdos interinstitucionales. 
Formato Virtual
Fechas: 15 al 18 de septiembre de 2020
https://www.acofi.edu.co/eiei2020/

AGENDA 
Mercedes Montes de Oca

Secretaria Ejecutiva CONFEDI

Alaia Guruciaga Alvarez
Asistente Ejecutiva

AGENDA



33

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

EN ARGENTINA

49 JAIIOS - JORNADAS ARGENTINAS DE 
INFORMÁTICA. 
Desde 1961 se realizan las JAIIOs, Jornadas Ar-
gentinas de Informática, organizadas por la So-
ciedad Argentina de Informática (SADIO).
Las JAIIOs se organizan como un conjunto de 
simposios separados, cada uno dedicado a un 
tema específico, de uno o dos días de duración, 
de tal forma de permitir la interacción de sus par-
ticipantes. En esta oportunidad, las 49 JAIIO son 
co-organizadas junto a la Facultad de Ingeniería 
de la UBA.
Formato Presencial
Fecha: 10 al 14 de agosto de 2020
Lugar: Ciudad de Buenos Aires.
http://49jaiio.sadio.org.ar/ 

11° CONGRESO ARGENTINO DE 
INGENIERÍA PORTUARIA 
Tiene como ejes temáticos el planeamiento de 
terminales portuarias; los proyectos de renova-
ción de áreas portuarias urbanas; la moderniza-
ción de infraestructuras de vías navegables; las 
nuevas tendencias de navegación fluvial con tre-
nes de barcazas; un repaso de las tecnologías 
de dragado y las obras de abrigo y defensa de 
costas. 
Formato Presencial
Fecha: 9 al 11 de septiembre de 2020 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires.
www.aadip.org.ar 

JORNADA TRABAJO IT & SISTEMAS 
TRABAJO INGENIERIAS 
Es un evento donde Estudiantes y/o Profesiona-
les de todas las carreras de INGENIERÍAS se 
reúnen junto con representantes de los depar-
tamentos de Recursos Humanos de empresas 
líderes en un mismo lugar.
Allí encontrarán propuestas laborales, conferen-
cias, consejos para buscar trabajo y desarrollar 
una carrera laboral exitosa en la Argentina de 
hoy y del mañana.
Formato Presencial
Fecha: 9 de septiembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires.
https://www.trabajoingenierias.com/

26 JORNADAS ARGENTINAS DE 
INGENIERIA ESTRUCTURAL 
Las Jornadas para Ingenieros y Arquitectos es 

uno de los eventos más importantes sobre sobre 
la Ingeniería Estructural. Está organizado por la 
Asociación de Ingenieros Estructurales. Allí se 
desarrolla un programa de Conferencias a cargo 
de especialistas del más alto nivel, presentacio-
nes de trabajos y muchas otras actividades.
Formato Presencial
Fecha: 23 al 26 de septiembre de 2020
Lugar: Rosario
https://jornadasaie.org.ar/ 

VII CONGRESO ARGENTINO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA - CAIM 2020 
II CONGRESO ARGENTINO DE 
INGENIERÍA FERROVIARIA - II CAIFE
En la búsqueda de concretar espacios para la 
discusión sobre el presente y el futuro del de-
sarrollo e innovación tecnológica, el Fo.D.A.M.I, 
Foro Docente del Área Mecánica de las Ingenie-
rías, conjuntamente con la Facultad Regional 
San Nicolás de la Universidad Tecnológica Na-
cional, tienen el honor y la satisfacción de pre-
sentar un nuevo escenario para la reflexión en el 
marco del Séptimo Congreso Argentino de Inge-
niería Mecánica “VII CAIM 2020” y del Segundo 
Congreso Argentina de Ingeniería Ferroviaria “II 
CAIFE”
Formato Presencial 
Fecha: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 
2020
Lugar: San Nicolás de los Arroyos, Provincia de 
Buenos Aires.
http://www.caimcaife2020.frsn.utn.edu.ar/

XX CONGRESO INTERNACIONAL DE 
METALURGIA Y MATERIALES - SAM2020
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMPOSITE MATERIALS - COMAT2020
Estos congresos, que agrupan a profesores y 
profesionales de la metalurgia y el área de Cien-
cias e Ingeniería de Materiales, tiene como obje-
tivos fomentar la innovación científica y tecnoló-
gica, mejorar recursos los humanos en el área, 
contribuir al intercambio de información entre 
los sectores industrial, académico, educacional 
e ingenieril y divulgar el conocimiento, siendo 
además un espacio de encuentro entre univer-
sidades, centros de investigación y entidades 
público-privadas.
Formato Presencial
Fecha: 12 al 16 de octubre 2020
Lugar: Mar del Plata, Argentina
http://intema.gob.ar/sam2020/bienvenida.html 
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XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO 
DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
DE AIDIS
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria 
y Ciencias del Ambiente, junto con la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambien-
tal realizarán el XXXVII Congreso Interameri-
cano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AI-
DIS, bajo el lema “Agenda 2030 – Innovación y 
Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”, con el 
objetivo de visibilizar la preocupación de AIDIS 
por el abordaje de las diferentes problemáticas 
y desafíos que los gobiernos, las empresas y las 
organizaciones de la sociedad enfrentan para lo-
grar la sostenibilidad de sus acciones de cara al 
año 2030. 
Formato Presencial
Fecha: 26 al 29 de octubre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
https://congresoaidis2020.com/

CONGRESO ARGENTINO DE MECÁNICA 
COMPUTACIONAL 
Los congresos de la serie ENIEF/MECOM cons-
tituyen reuniones anuales realizadas con el 
auspicio de la Asociación Argentina de Mecáni-
ca Computacional para promover la difusión de 
información científica y tecnológica sobre méto-
dos computacionales en ingeniería, favorecer el 
intercambio científico y profesional del uso de 
los métodos numéricos y las técnicas compu-
tacionales tanto a nivel de investigación como 
en transferencia al sector industrial, estimular 
la investigación y el aprendizaje de las teorías 
básicas de la mecánica computacional a nivel 
universitario y de posgrado, y promover el inter-
cambio de información y de trabajos científicos y 
tecnológicos.
Formato Presencial
Fecha: 3 al 5 de noviembre
Lugar: Resistencia, Chaco 
https://amcaonline.org.ar/mecom2020/

IPECYT 2020
Las VII Jornadas Nacionales y III Latinoamerica-
nas de Ingreso y Permanencia en Carreras Cien-
tífico-Tecnológicas de la RED IPECyT se llevarán 
a cabo con el objetivo de conocer e identificar ta-
les condiciones en las que los jóvenes ingresan 
y repensar las estrategias institucionales, acadé-
micas y pedagógico-didácticas que garanticen la 
inclusión de todos y favorezcan su permanencia 

en la universidad afirmando una verdadera de-
mocratización del conocimiento.
Formato Presencial
Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre
Lugar: Tucumán 
http://ipecyt.ventanadelnorte.com/ 

15TH IEEE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON AUTOMATIC FACE AND 
GESTURE RECOGNITION
La serie de conferencias IEEE sobre Reconoci-
miento Automático de rostros y Gestos es el prin-
cipal foro internacional para la investigación en 
reconocimiento de movimientos de rostro, gestos 
y movimientos corporales basados en imágenes 
y videos. Su amplio alcance incluye: avances en 
visión por computadora fundamental, reconoci-
miento de patrones y gráficos por computadora; 
técnicas de aprendizaje automático relevantes 
para la cara, los gestos y el movimiento corporal; 
investigación interdisciplinaria sobre análisis de 
comportamiento; Nuevos algoritmos y aplicacio-
nes.
Formato Presencial
Fecha: 16-20 de noviembre de 2020
Lugar: Buenos Aires 
http://www.fg2020.org 

EN EL EXTERIOR

45TH OUR WORLD IN CONCRETE & 
STRUCTURES (2020)
Durante los últimos 44 años, esta serie de con-
ferencias ha sido una plataforma notable para 
el intercambio y la promoción de la ingeniería 
estructural y del hormigón. Esta 45a edición 
abarcará aún más, incluyendo los problemas y 
desafíos resultantes de las revoluciones de la 
Industria 4.0. Las tecnologías digitales y la im-
presión 3D han transformado significativamente 
la industria y continuarán haciéndolo a un ritmo 
creciente. Nos gustaría invitar a todos los arqui-
tectos, ingenieros, constructores, consultores, 
contratistas, desarrolladores, gerentes de insta-
laciones, investigadores, científicos y estudian-
tes a participar en este valioso intercambio de 
conocimientos y experiencias de todo el mundo.
Formato Presencial
Fecha: 26 al 28 de agosto de 2020
Lugar: Singapur 
http://www.cipremier.com/conferences/
owics/45th-our-world-in-concrete-and-
structures-2020/
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MUJER EN INGENIERÍA

MUJER EN INGENIERÍA 
Todos por igual, sorprendidos por 

una pandemia, momentos de incerti-
dumbre, algo de temor tal vez, pero quedar-
nos jamás, ninguno. Desde las universida-
des, las Facultades de Ingeniería han optado 
por sacar lo mejor de sí, las ideas afloraron 
más que nunca y con mayor rapidez y efecti-
vidad. Allí los Ingenieros e Ingenieras ideando 
desde respiradores hasta barbijos, trabajando 
a la par en la mayoría de los casos, quienes 
no pudieron implementar grandes emprendi-
mientos desde laboratorios especializados, 
se dedicaron a recrear sus cátedras en un 
nuevo escenario para dar continuidad a la en-
señanza y así surgieron innumerables formas 
de plantear la educación a distancia, cum-
pliendo con el mandato y la necesidad de un 
aislamiento social que nos cambió el rumbo y 
por lo tanto las formas y hasta el pensamien-
to. Nos separó y aunó al mismo momento. 
Trabajando más juntos que nunca desde las 
ideas, pensando cómo llevarlas adelante de 
la manera más rápida y efectiva, pero bien 
distantes físicamente, comunicándonos per-

manentemente, aconsejando, compartiendo 
soluciones, consultando resultados y opinio-
nes. Sin distinción de género, de nada…, 
pocas veces nos hemos sentido tan iguales. 
Vaya experiencia extrema.

La naturaleza se hizo sentir y nos tiene aco-
rralados o nos retiene, mientras se expan-
de victoriosa por los espacios libres. Damos 
nuestra batalla, pensando en dar solución y a 
su vez meditando sobre el porvenir. 

Cuánto valor en lo intrínseco de cada uno, 
cuánto para dar, tan simple como el tiempo, 
las palabras y un café compartido. Se ex-
trañan los pequeños momentos de estar, de 
sentir, de ser libres, hemos cambiado a la 
fuerza pero encontraremos la posibilidad de 
reconstruir y reconstruirnos, de valorar y re-
surgir como personas y, desde la profesión, 
renaceremos preparados y con temple para 
proyectar, investigar, solucionar, colaborar y 
construir colectivamente.

Sin importar el género, aquí estamos ante 
esta nueva situación que nos propone un 
nuevo desafío que debemos encarar.

El Covid-19 nos cambió a tal punto, que 

Las mujeres, desde las ingenierías, 
aportamos a combatir el coronavirus 

COVID-19 en Argentina
Liliana Rathmann

Decana de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Atlántida Argentina.

Presidente Comisión Mujer en Ingeniería del CONFEDI

Dra. Martina Juliana Perduca
Decana Organizadora Facultad de Ingeniería y Tecnología de la 

Universidad de la Cuenca del Plata
Secretaria Comisión Mujer en Ingeniería del CONFEDI

Myriam Elizabeth Villareal
Decana Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero
Vocal Comisión Mujer en Ingeniería del CONFEDI

MUJER EN INGENIERÍA
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los planes se han visto totalmente alterados 
desde todo punto de vista, no somos ajenos 
al coletazo y el artículo que pensamos se 
transformó también, ante las nuevas e ines-
peradas circunstancias.

En este contexto sorpresivo, desafiante y 
de alta complejidad las mujeres ingenieras y 
estudiantes mujeres de carreras de ingeniería 
NO ESTAMOS AUSENTES. Hoy las mujeres 
estudiamos, analizamos, discutimos ideas y 
aportamos iniciativas para combatir el coro-
navirus SARS CoV-2 (COVID-19) a través 
de adaptaciones de componentes, diseño y 
producción de respiradores artificiales; fabri-
cación de mascarillas de protección facial; 
impresión 3D de bastidores para máscaras y 
de válvulas mezcladoras de gases; manteni-
miento de equipos electromecánicos, eléctri-
cos y electrónicos de uso en centros hospi-
talarios; diseños de indumentaria específica 
para personal de salud (trajes especiales, 
guantes, mascarillas, calzados, etc.), aseso-
ramiento a empresas proveedoras de insu-
mos de monitoreo, asistencia técnico-profe-
sional en el desarrollo de protocolos de higie-
ne y seguridad, difusión de dietas saludables 
y nutricionales para personas de riesgo por 
parte de ingenieras en alimentos, desarrollo 
de aplicaciones informáticas para el moni-
toreo de temperatura corporal en espacios 
públicos, capacitaciones en uso de platafor-
mas educativas y de las TICs para apoyos 
pedagógicos en aulas virtuales, entre otras 
muchas iniciativas. Esta rápida enunciación 
no es más que una pequeña muestra de la 
cantidad de mujeres que, desde la ingeniería; 
silenciosa, comprometida y entusiastamente; 
aportamos nuestro granito de arena a comba-
tir este “enemigo invisible” que hoy tiene en 
vilo a la humanidad.

MUJER EN INGENIERÍA
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HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL CONFEDI

Tomé contacto por primera vez con el 
CONFEDI en 1994. En esa época era 
Secretario de Asuntos Estudiantiles y 

colaboraba con el Arq. De Marco, que era Se-
cretario Permanente. Me impresionaron dos 
cosas: la capacidad de consenso en las deci-
siones sobre temas muy difíciles y la camara-
dería reinante entre sus integrantes. Además, 
pude conocer y compartir charlas con verda-
deros próceres de la ingeniería argentina.

Años más tarde, ya como Decano, tuve el 
placer de incorporarme efectivamente y par-
ticipar en forma activa de la vida del Consejo.

Como bien sabemos quiénes integramos 
el CONFEDI, además de las actividades per-
ma-nentes de las comisiones y el Comité Eje-
cutivo, se realizan dos Asambleas Plenarias 
al año, donde participan todas las institucio-
nes que conforman este cuerpo.

Estas asambleas plenarias son un verda-
dero encuentro donde se debate, se apren-
de, se analiza, pero sobre todo se comparten 
expe-riencias, en un marco de amistad que 
es un sello del CONFEDI. Las Asambleas 
constan de un ¨día cero¨, con una reunión del 
Comité Ejecutivo, un primer día con un acto 
de apertura, trabajo en comisiones y la tradi-
cional Cena de Camaradería. Al día siguiente, 
la Plenaria con la lectura de las conclusiones 
de las comisiones y la Asamblea de Decanos.

En la 64° Asamblea Plenaria de 2018, lle-
vada a cabo en Córdoba, fue elegido el Ing. 
Pablo Recabarren como Presidente y me tocó 
el honor de ser designado Vicepresidente. 
Eso me cargó la responsabilidad, entre otras, 
de organizar el primer plenario del 2019.

La 65° Asamblea Plenaria se llevó a cabo 
los días 23 y 24 de mayo de 2019 en la UTN.
BA, previa reunión de Comité Ejecutivo el día 
22 de mayo en la Facultad de Ingeniería de 
la UBA. En esta Asamblea ocurrieron algu-
nas ¨innovaciones¨. Por ejemplo, por prime-
ra vez se transmitieron en vivo las distintas 
instancias vía streaming y contó además con 
oradores invitados en cada comisión, que 
oficiaron de disparadores de debates muy 

interesantes. Todo el desarrollo, pero sobre 
todo el acta con las conclusiones del encuen-
tro están a disposición en https://CONFEDI.
org.ar//wp-content/uploads/2019/07/AC-
TA-65%C2%B0-REUNI%C3%93N-PLENA-
RIA-CABA-UTN-FRBA-UBA.pdf

Pero la anécdota de color se produjo en la 
Cena de Camaradería. Como es habitual, la 
cena incluye un show que cada Facultad or-
ganizadora define. En nuestro caso, hicimos 
un asado en nuestro Campus e invitamos al 
Coro y la Camerata de la UTN.BA para ame-
nizar la velada. 

Nuestro Proyecto Musical se especializa en 
música ciudadana y entonces se me ocurrió 
una idea con una trampita y sorpresa: a sa-
biendas de que el Decano de UTN Córdoba, 
Ing. Rubén Soro Martínez, Tincho, es un exi-
mio cantor de tangos, confabulé con el direc-
tor del coro para que interpreten ¨Naranjo en 
Flor¨ y que públicamente inviten a Tincho a 
cantarlo. Para ello conté con la complicidad 
del Decano de la UTN San Francisco, Alberto 
Toloza, que me indicó qué tango le gustaba 
cantar al Tincho. 

El tema es que la guitarrista planteó que 
necesitaba conocer el tono de voz para afi-
nar su guitarra y definir el tono de la canción. 
Obviamente, no me quedó otra que invitar al 
cantante a charlar con la gente del coro tras 
bambalinas, dándose cuenta de la situación.

Obviamente, el planteo de Tincho fue ¨yo 
canto si vos también cantás¨.

Así fue como debutamos oficialmente como 
dúo tanguero. El video debe estar por ahí, 
como testimonio de un excelente momento 
entre amigos.

Por otra parte, dejamos inaugurada una 
nueva instancia en las reuniones del CON-
FEDI: la participación activa de los Decanos, 
no sólo en el debate de ideas para el mejo-
ramiento de las ingenierías en el país, sino 
también demostrando sus supuestas dotes 
histriónicas.

Eso, amigas y amigos, también es el espíri-
tu del CONFEDI.

Asado y tango
Guillermo Oliveto

HISTORIAS Y ANÈCDOTAS DEL CONFEDI
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Aplicación didáctica 
de simuladores 
informáticos de 

procesos industriales 

RESUMEN
La utilización de simuladores comerciales 
cumple un rol importante en las empresas de 
ingeniería, tanto en desarrollo de nuevas tec-
nologías, como en el uso de las mismas en 
producción. Por eso se encara este trabajo, 
donde se discute la utilización de los mismos 
con fines didácticos para permitir a los futuros 
ingenieros familiarizarse con estos sistemas. 
Para tal fin se trabajó cotejando datos expe-
rimentales e información de patentes, con-
tra valores de simulación estacionaria, para 
poder corroborar por ese medio su validez. 
Como resultado se obtuvieron datos consis-
tentes, que permitieron la aplicación didáctica 
a fines de enfrentar a los futuros profesiona-
les con situaciones similares que pueden pre-
sentarse en la industria, cuando trabajan ha-
ciendo uso de estas herramientas, que tienen 
un uso muy extensivo.

ABSTRACT
The use of commercial simulators plays an 
important role in engineering companies, both 
in the development of new technologies, and 
in their use in production. That is why this 
work is addressed, where the use of them is 
discussed for didactic purposes to allow future 
engineers to familiarize themselves with these 
systems. For this purpose, work was carried 
out by comparing experimental data and patent 
information, against stationary simulation 
values, in order to corroborate its validity. As 
a result, consistent data were obtained, which 
allowed the didactic application in order to face 
future professionals with similar situations 
that may arise in the industry, when they work 
using these tools, which have.

PALABRAS CLAVE
Simulación; validación experimental; planta 
piloto; enseñanza; programa de simulación

Andrés Franco
Hugo Flores

Gustavo Pérez
José R. Medina

Facultad de Ingeniería Química
Universidad Nacional del Litoral

E-mail: hflores@fiq.unl.edu.ar

ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
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INTRODUCCIÓN
En la era digital, los estudiantes han crecido 

en medio de avances en el uso de la compu-
tación y en el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías. Es evidente que los docentes piensan 
y procesan la información de forma diferente 
a sus predecesores, unido a ello se desarro-
llan nuevas herramientas para la solución de 
problemas en diferentes campos, entre ellas 
los simuladores informáticos, que permiten el 
análisis de múltiples soluciones, de forma se-
gura, lo cual no sería factible o antieconómico 
en la vida real. 

 Una de las estrategias es utilizar la me-
todología propuesta por Douglas [2], la cual 
plantea que el problema de síntesis y análi-
sis para procesos o partes de procesos, está 
definido como una actividad creativa bajo la 
cual se generan las ideas, y se traducen en 
los equipos y procesos para producir nuevos 
materiales, puede descomponerse en un en-
foque jerárquico.

Además, no están disponibles simuladores 
en ingeniería química dedicados específica-
mente para el aprendizaje y con la incorpora-
ción de modelos psicopedagógicos que ten-
gan como centro de atención al estudiante, 
aunque sí se dispone de potentes simuladores 
profesionales de uso general como HYSYS, 
ASPEN PLUS, CHEMCAD [7], y otros especí-
ficos desarrollados para procesos biológicos 
y de alimentos como Super-Pro [3].

Los paquetes de software de simulación de 
procesos industriales cumplen un rol destaca-
do en las empresas de ingeniería, por su uso 
tanto en desarrollo como en producción.

En la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional del Litoral de Argentina 
se cuenta para su aplicación didáctica de dos 
modelos de simuladores: Super Pro Designer 
y el Uni Sim Design en versiones académi-
cas.

Super Pro Designer es un conjunto de he-
rramientas de la serie “Pro-Designer” que in-
cluye Batch Pro Designer, Bio ProD designer 
and Enviro ProDesigner. Los cuatro produc-
tos tienen las mismas características y usan 
la misma interfaz operativa [3].

La familia de software Pro Designer, provee 
la simulación del proceso, evaluación econó-
mica, análisis avanzado del rendimiento es-
pecífico, programación del cronograma de un 
proceso discontinuo (“batch”) y la valoración 
del impacto ambiental. Estas capacidades le 
permiten rápidamente identificar cuellos de 
botella de procesos, disminuir capital y costos 
operativos, disminución del tiempo de merca-
do, aumentar eficiencia de transferencia de 
tecnología, y realizar análisis técnico-econó-
micos más precisos [3].

El otro software Uni Sim Design Suite es 
un entorno profesional para trabajar con la 
industria del petróleo y el gas (química y pe-
troquímica, en general) aportando una varie-
dad de herramientas poderosas que mejoran 
el proceso general de simulación. Es una 
interfaz de usuario intuitiva con opciones fá-
ciles de usar, y los usuarios pueden trabajar 
fácilmente con todos los tipos de modelos y 
diseños. Puede generar fácilmente modelos 
estáticos y dinámicos, en cierta medida, con 
soporte completo para diseñar los modelos 
industriales.

El empleo de los simuladores en el proce-
so de enseñanza - aprendizaje se caracteriza 
por los siguientes aspectos [4] [8]:

1. La simulación computacional es una he-
rramienta valiosa para los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, ya que combina expe-
riencias de aprendizaje visual e interactivo, 
promueve la aplicación de los conocimientos, 
y proporciona una representación simplifica-
da de los sistemas del mundo real.

2. Mediante el descubrimiento guiado, la 
práctica deliberada, y la participación activa 
en el aprendizaje, por medio de la simulación 
por ordenador, se logra un mejor rendimiento 
y retención de conceptos.

3. Las razones más comunes para el uso de 
simulación por ordenador, en todas las disci-
plinas, son la adquisición inmediata de habi-
lidades de retroalimentación y el aprendizaje 
auto dirigido. La simulación por ordenador 
sirve de puente entre la realidad y el conoci-
miento abstracto.

4. La simulación debe complementar los 
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métodos tradicionales de enseñanza y tienen 
el potencial de generar aprendizaje situado 
dentro del dominio de clase.

5. Maximizan los conocimientos teóricos ad-
quiridos al transferirlos a experiencias prácti-
cas en la industria.

6. Permite enfocarse en el diseño, proban-
do alternativas buscando el diseño económi-
co y seguro.

7. Los simuladores captan mayor atención 
de los estudiantes y explicitan más claramen-
te conocimientos tácitos como la percepción, 
la conceptualización, el pensamiento analíti-
co, y la experiencia. 

Por lo tanto, el uso y el desarrollo de simu-
ladores mejoran la enseñanza de la ingenie-
ría y satisfacen la demanda de la industria de 
trabajadores cualificados con capacidad para 
trabajar en entornos competitivos.

Sin embargo, es importante que los estu-
diantes puedan contrastar los resultados ob-
tenidos mediante las herramientas descriptas 
con los datos experimentales, por un lado, y 
por otro lado la información de patentes o tra-
bajos publicados.

El objetivo del trabajo fue plantear la adqui-
sición, por parte de los estudiantes, de las ha-
bilidades necesarias para su futuro desarrollo 
profesional, y para el cuerpo docente respec-
to la trasmisión de las mismas, de forma más 
activa, atractiva y dinámica.

Por ello, se trabajó con un equipamiento de 
planta piloto de la Facultad de Ingeniería Quí-
mica, y con la información de patentes, para 
corroborar con dichos procedimientos la va-
lidez de la respuesta con simuladores infor-
máticos.

El primer aspecto apunta a comparar in-
formación empírica con los resultados de 
los softwares mencionados. La Planta Piloto 
de la Facultad de Ingeniería Química cuen-
ta con equipamiento adecuado para obtener 
información experimental, ya que los mismos 
están diseñados para poder llevar a cabo 
operaciones de cambio de escala. Por eso, 
son usados no solo para trabajos prácticos de 
las materias específicas de Ingeniería Quími-
ca e Ingeniería en Alimentos, sino también 

para investigación y extensión. 
El segundo aspecto es la simulación de una 

planta procesadora de surimi, a partir de es-
pecies de río, como ejemplo de planta de ali-
mentos. En este caso, se utilizó información 
de procesos existentes [5] y el uso de publi-
caciones específicas.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
EXPERIMENTAL

Obtención de información experimental
Para la experiencia se utilizó una torre de 

destilación de 3.00 metros de altura efectiva 
de relleno, y diámetro 0,16 metros. La misma 
cuenta además con un hervidor y un sistema 
de condensadores cuyas características se 
informan a continuación:

El hervidor tiene una capacidad útil apro-
ximada de 400 lt., que se calefacciona por 
medio de un serpentín o por inyección directa 
de vapor.
El serpentín de calefacción consiste en una 

tubería de acero al cromo-níquel, formando 6 
espiras de diámetros variable, longitud total 
de 8,92 m.; diámetro interior: 32 mm y diá-

metro exterior de 35 mm, siendo la superficie 
total de calefacción disponible 0,985 m2 

El sistema de condensación tiene dos inter-
cambiadores de calor del mismo tamaño co-
nectados en serie, de 55 tubos verticales de 
10 mm de diámetro externo y 8 mm de diá-
metro interno c/u, con circulación del agua 
por el interior de los tubos, y un tercer cuerpo 
más pequeño para enfriar los incondensables 
y permitir la separación de las gotas de des-
tilado que se arrastran. La superficie total de 
condensación disponible es 2,972 m2

Técnica operatoria en planta piloto y su 
simulación 

Se llevaron a cabo dos experiencias en 
planta piloto como trabajo practico experi-
mental, variando la composición de etanol 
en la alimentación: baja concentración (7%) 
y composición intermedia (28%). La alimenta-
ción fue una mezcla etanol-agua y la columna 
se operó a reflujo total. 

La simulación del sistema etanol-agua fue 
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realizada en los paquetes de software: Uni-
Sim y DWSim.

En todos los casos se comenzó con la si-
mulación de una columna short-cut [1] cuyos 
datos obtenidos fueron utilizados luego para 
la simulación de la columna de destilación ri-
gurosa.

Simulación de una planta procesadora
Esa información se verificó utilizando los 

programas académicos disponibles, en la Fa-
cultad de Ingeniería Química, ya menciona-
dos: Super Pro Designer y Uni Sim Design.

Se trabajaron con una planta procesadora 
de surimi, a partir de especies de río, como 
ejemplo de una planta de alimentos. 

En el simulador se cargaron las operacio-
nes unitarias (Figuras 1 y 2) de una planta de 
producción de surimi (concentrado proteico 
de pescado de rio), con datos experimentales 
obtenidos anteriormente por Medina et al. [5] 
y de Reinheimer et al. [6], con lo cual se pudo 
evaluar la factibilidad técnica y económica de 
esta propuesta de desarrollo.

Figura 1: Esquema planteado del proceso de 
producción de surimi de pescado de río.

 Figura 2: Esquema del diagrama de proceso de 
surimi ingresado al simulador SuperPro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de las dos experiencias en 

planta piloto como trabajo practico experi-
mental se muestran en las Tablas 1, 2 y 3.

Tabla 1: Temperaturas y presiones de trabajo.

Muestra Tope
[ºC]

Media
[ºC]

Fondo
[ºC]

Cond.
[ºC]

Herv,
[ºC]

Pres. 
vapor
calef.
[bar]

09:27 78,1 78,5 102,8 72,5 103,5 1,5

10:07 78,1 78,3 102,8 72,0 103,2 1,4

10:16 78,1 78,3 102,5 72,1 103,1 1,4

10:43 78,1 78,4 102,3 73,6 102,4 1,4

Tabla 2: Caudales promedio (lt/h).

Muestra 09:27

Reflujo 24,19

Alimentación 74,08

Destilado 25,7

Fondo 0

Muestra 10:07

Reflujo 13,6

Alimentación 68,04

Destilado 21,92

Fondo 0

Muestra 10:16

Reflujo 18,9

Alimentación 68,02

Destilado 21,92

Fondo 0

Muestra 10:43

Reflujo 71,81

Alimentación 38,55

Destilado 37,8

Fondo 68,17
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Tabla 3: Concentraciones.

M 10:07
Concentración 

[%lt/ltsoluc.]

Temperatura 

[⁰C]

Alimentación 44,0 34,0

Destilado 96,5 31,0

Fondo 1,0 34,0

M 10:10
Concentración 

[%lt/ltsoluc.]

Temperatura 

[ºC]

Alimentación 97,0 34,0

Destilado 97,5 32,0

Fondo 1,0 32,0

M 10:10
Concentración 

[%lt/ltsoluc.]

Temperatura 

[ºC]

Alimentación 97,0 35

Destilado 97,5 34

Fondo 1,0 32,0

Como evidencia de los resultados obtenidos 
de la Simulación con el UniSim de las expe-
riencias de planta piloto se tomaron capturas 
de las pantallas, las cuales están reflejadas 
en las Figuras 3, 4, 5 y 6.

Figura 3: Composiciones Shortcut UniSim.

Figura 4: Composiciones Shortcut UniSim.

Figura 5: Número de etapas y caudales 
Shortcut UniSim

Figura 6: Resumen Shortcut UniSim.

Un hecho destacado, que representa un hito 
importante desde un punto de vista didáctico, 
fue la mala concordancia entre los datos ex-
perimentales y la simulación en el ensayo lle-
vado a cabo en baja concentración.

Esto se debe a que la columna tiene un 
diámetro muy chico para comparar esa se-
paración dificultosa analizando la relación de 
reflujo mínima, teniendo en cuenta los efec-
tos de borde que se producen en el seno del 
relleno ordenado [1].

Según los trabajos experimentales llevados 
a cabo por el AIChE [1], se demostró que en 
columnas cuyo diámetro sea menor de un pie 
(30 cm), no era posible obtener resultados 
reproducibles, ni establecer ningún proce-
dimiento de cálculo para el cálculo de la efi-
ciencia de etapa, como se pretendía en ese 
momento, haciendo uso de la denominada 
“columna Oldershaw”.
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En el caso de las simulaciones de las plan-
tas completas, significaron un interesante 
aprendizaje sobre la economía de estos pro-
cesos ya mencionados, dando un marco de 
análisis que permite a los estudiantes apren-
der a razonar en términos de lo denominado 
“síntesis de proceso” [2].

Los resultados que arrojaron el simulador 
SuperProDesigner de una planta procesado-
ra de surimi, a partir de especies de río, se 
muestran en la Tabla 4.

Tabla 4: Resumen del análisis técnico-econó-
mico planta de surimi del SuperPro.

Corridas de simulación del 

proceso de elaboración del 

surimi

1 2 3

Flujo de carne [Kg/h] 20 20 8,53

Flujo de Agua [Kg/h 50 60 70

Tiempo de residencia [min] 5 5 5

Fracción de agua en fase 

liviana
0,77 0,77 0,77

Inversión total [millones U$S] 2,046 2,089 2,124

Costos operativos totales

[millones U$S]
0,911 0,941 0,970

Rentabilidad (TIR %) 45,23 49,97 53,83

En cuanto a estos resultados se corrobo-
ra que la relación de agua-carne alimentada 
a la planta valida los resultados experimen-
tales publicados en [5]. En tal sentido esta 
validación se refiere a la relación óptima de 
agua-carne que es de 3,5-1. Y se resalta con 
el último resultado de la Tabla 4 que con esta 
relación agua-carne se obtiene el proceso 
con la mayor Tasa Interna de Retorno (TIR; 
rentabilidad) del 53,83%.

CONCLUSIONES
Se dio un uso no habitual a los paquetes 

de software de simulación, con el objeto de 
plantear a los estudiantes situaciones simi-
lares a la práctica industrial, al utilizar estas 
herramientas de cálculo.

Se logró una capacitación mediante la ad-
quisición de criterios de diseño, a partir de re-
sultados experimentales obtenidos

Se alcanzó experiencia en el proceso de 
definición de variables y obtención de diseños 
finales de equipos de procesos o diagramas 
de flujo.

Finalmente, se concluye que la simulación 
es una herramienta de la enseñanza de in-
geniería que convierten al aprendizaje en un 
proceso activo.
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Herramientas de 
simulación aplicadas 

a la optimización 
energética de 

procesos en 
ingeniería química 

RESUMEN 
En este trabajo se presenta el empleo de 
herramientas de simulación de ingeniería 
química aplicadas a la optimización 
energética de un caso de estudio: la obtención 
de biodiesel de segunda generación (2G) a 
partir de aceites vegetales usados (AVUs). 
Se diseña una red de intercambio de calor 
(RIC) para minimizar el uso de servicios 
requeridos en la etapa de esterificación 
catalítica de los AVUs. El proceso se simula 
por medio del software Aspen Plus para 
una capacidad de procesamiento de 680,7 
kg/h de AVUs, considerando que los aceites 
vegetales usados están compuestos por 
una mezcla de 72,82% de aceite de girasol 
y 27,13% de aceite de soja, constituidos 
por sus triglicéridos mayoritarios trilinoleína 
y trioleína (78% y 22% para el girasol, 70% 
y 30% para la soja, respectivamente). Para 
obtener la RIC se aplica una superestructura 

constituida con todas las corrientes del 
proceso de esterificación, la cual se resuelve 
con el software GAMS. Asimismo, se 
analizan otras posibles alternativas de diseño 
como bomba de calor y/o ciclos Rankine 
orgánico. Mediante la aplicación de la RIC se 
logra disminuir el 28% en el uso de servicios 
externos. 

ABSTRACT
This paper presents the use of chemical 
engineering simulation tools applied to the 
energy optimization of a case study: obtaining 
second generation biodiesel (2G) from waste 
vegetable oils (WCO). A heat exchange 
network (HEN) is designed to minimize the 
use of services required in the catalytic 
esterification stage of WCO. The process is 
simulated by mean of Aspen Plus software 
for a processing capacity of 680.7 kg/h of 
WCO, considering that they are composed of 

Caso de estudio: Etapa de esterificación 
en la obtención de biodiesel 2G
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INTRODUCCIÓN
La simulación de procesos es una herra-

mienta cada vez más importante para la in-
dustria química, ya que constituye un recurso 
muy versátil para aplicar al diseño, caracteri-
zación, optimización y monitoreo de procesos 
industriales [1, 2].

El biodiesel –una alternativa a los combusti-
bles fósiles ya que es natural, renovable, bio-
degradable, técnica-mente factible, económi-
camente competitivo, no tóxico, ecológico y 
fácilmente disponible, [3-5] puede ser genera-
do a partir de diferentes fuentes renovables, 
tales como aceites vegetales alimenticios [6] 
y otras fuentes no comestibles [7-10].

Los biocombustibles de segunda genera-
ción (2G) son una alternativa comprometida 
con el medio ambiente. Los aceites vegetales 
usados (AVUs) no son biodegradables; si se 
vierten a desagües se convierten en poten-
ciales contaminantes del agua, impidiendo el 
intercambio de oxígeno y la entrada de luz. 
Se estima que un litro de AVUs contamina 
unos 1000 litros de agua [11]. El reciclado de 
los AVUs es importante a nivel mundial, por lo 
tanto, el uso de estos desechos de la indus-
tria alimentaria en la producción de biodiesel 
resultaría adecuado y provechoso. 

Por otra parte, la utilización de AVUs para 
la producción de biodiesel es de interés cre-

ciente día a día, ya que es una materia prima 
económica en la mayoría de los países del 
mundo. El precio de los AVUs es más bara-
to en comparación con los aceites vegetales 
frescos [12-14].

Desde 2002, en Argentina se han desarrol-
lado distintas experiencias sobre producción 
de biodiesel a partir de AVUs [15]. En 2006 
en el Congreso de la Nación se sancionó la 
Ley 26.093 que regula y promociona la pro-
ducción y uso sustentable de biodiesel. Esta 
Ley establecía que a partir de 2010 todo com-
bustible líquido caracterizado como gasoil o 
diesel oil comercializado dentro del territorio 
nacional debía ser mezclado con biodiesel en 
un porcentaje del 5% como mínimo, pero ac-
tualmente los niveles de corte del gasoil se 
han ampliado al 9,7% [16]. A partir del año 
2008, en la Provincia de Buenos Aires se crea 
el Programa Provincial “Plan BIO” para recol-
ección y reciclado del aceite vegetal usado. 
Desde entonces más de 100 municipios han 
adherido al Programa [17], con lo cual se ha 
fomentado en Argentina la producción de bio-
diesel a partir de aceites vegetales usados.

Las plantas de elaboración de biodiesel pre-
sentan un uso intensivo de la energía; gen-
erar un ahorro en los servicios auxiliares of-
recería un interesante potencial para mejorar 
la economía de estos procesos. Para lograr 
el objetivo de recuperación máxima de en-
ergía o de requerimientos mínimos de servi-
cios auxiliares es posible recurrir al empleo 
de redes de intercambio de calor (RIC) [18, 
19], bombas de calor [20, 21] o ciclos Rankine 
orgánico (ORC) [22-26]. 

Con el fin de optimizar energéticamente el 
proceso de obtención de este biocombusti-
ble, en el presente trabajo se desarrolla un 
modelo de simulación de la primera etapa 
que corresponde a la esterificación de los áci-
dos grasos libres presentes en los AVUs, y se 
analiza a partir del modelo la posibilidad de 
recuperación máxima de energía.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materia prima

Se estudia el proceso de producción de bio-

a mixture of 72.82% of sunflower oil and 27.13 
of soybean oil, constituted these oils by the 
main triglycerides trilinolein and triolein (78% 
and 22% for sunflower oil; 70% and 30% for 
soybean oil, respectively). A superstructure 
with all streams of the esterification process is 
applied to obtain the heat exchange network 
(HEN), which is solved by GAMS software. 
Other possible design alternatives such as 
heat pumps and / or organic Rankine cycles 
are also analyzed. By mean of the application 
of HEN, a reduction of 28% in the use of 
external services is achieved.

PALABRAS CLAVE
Red de Intercambio de Calor, Superestructura, 
Esterificación, Biodiesel, AVUs.
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diesel a partir de AVUs con una acidez libre 
del 5% [27, 28]. La composición de los AVUs 
fue definida sobre la base de datos de la 
Cámara de la Industria Aceitera de la Repúbli-
ca Argentina [29] y de Made in Argentina [30]. 
A partir de esta información se determinó que 
los principales aceites vegetales consumidos 
en el país son de soja y girasol [29]. No se en-
cuentra entre ellos el aceite de maíz, aunque 
sea uno de los mayores cultivos en Argentina, 
debido a que su aceite solo representa el 1% 
del total de los aceites vegetales elaborados 
en el país [30].

A partir informes de la Cámara de la Industria 
Aceitera de la República Argentina (CIARA) 
[29] sobre el consumo anual de aceites vege-
tales en el período 2010-2016, se definió a los 
AVUs como una mezcla de 72,82% aceite de 
girasol y 27,13% de aceite soja. En la Tabla 1 
se muestra la composición acídica de estos 
aceites [31].

Tabla 1: Composición acídica porcentual de 
los aceites de soja y girasol.

Ácido graso (%)
Aceite

soja girasol

Ác. palmítico 7-11 3-6

Ác. esteárico 2-6 1-3

Ác. oleico 22-34 14-35

Ác. linoleico 43-56 44-75

Ác. linolenico 5-11 ---

Ác. eicosanoico --- 0,6-4

En la Tabla 1 se observa que ambos acei-
tes están constituidos principal-mente por los 
ácidos grasos linoleico y oleico, con lo cual 
se infiere que los aceites están compuestos 
mayorita-riamente por trilinoleína y trioleína, 
tal como fue propuesto por Aboelazayem, O., 
M. Gadalla [32]. En función de ello, la com-
posición aproximada de los AVUs se definió 
constituida por trilinoleína y trioleína, en frac-
ciones de 75% y 25% para el aceite de gira-
sol y de 66% y 34% para el aceite de soja, 
respectivamente.

Para la síntesis de la planta de producción 
de biodiesel a partir de AVUs se especificó un 

caudal másico de 680,7 kg AVUs/h [33]. Por 
otra parte, considerando que la acidez libre 
de los AVUs es superior al 0,5% [28] se requi-
ere de una etapa de esterificación catalítica 
de los ácidos grasos libres previa a la trans-
esterificación.

Software
Aspen Plus es un software de simulación 

de procesos químicos mediante el cual puede 
realizarse la síntesis y análisis de procesos, 
la estimación de propiedades de compuestos, 
el análisis de sensibilidad de variables de pro-
ceso, entre otras tareas del diseño de proce-
sos y equipos [1]. 

GAMS (General Algebraic Modeling Sys-
tem) es un sistema de modelado de alto nivel 
que está específicamente diseñado para re-
solver problemas de optimización para mod-
elos de diferentes características (GAMS, 
2019).

Simulación
La simulación de procesos en estado esta-

cionario juega un rol importante en la indu-
stria química, ya que constituye una potente 
herramienta para el diseño, caracterización, 
optimización y monitoreo de procesos indus-
triales [2].

En la primera fase del desarrollo del modelo 
de simulación de la obtención de biodiesel, 
los AVUs se definieron como una mezcla de 
ácido oleico, trilinoleína y trioleína. El ácido 
oleico fue seleccionado como representati-
vo de la fracción de ácidos grasos libres del 
aceite (AOCS Oficial Method Ca 5a -40). Se 
incluyeron además los componentes meta-
nol con 99% de pureza (reactante) y el ácido 
sulfúrico con 98% de pureza (catalizador).

Al momento de seleccionar un paquete de 
propiedades para el modelo de simulación, 
se tuvo en cuenta que en el proceso de ob-
tención de biodiesel se trabaja principalmente 
con compuestos polares no electrolíticos, a 
presión inferior a 10 bar (1000 kPa) y en pres-
encia de interacción líquido-líquido. En función 
de estas características, y considerando el 
diagrama de decisión propuesto por Carl-
son, E.C. [34], los paquetes de propiedades 
adecuados para la simulación de la esterifi-
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cación de AVUs en Aspen Plus resultaron 
ser UNIQUAC, NRTL y sus variantes. En este 
trabajo se optó por utilizar el paquete NRTL, 
ya que permitió obtener resultados favorables 
en trabajos de simulación de producción de 
biodiesel de otros autores como Zhang, Y., 
M.A. Dubé [28], Yun, H., M. Wang [35], Lee, 
S., D. Posarac [36], Yancy-Caballero, D.M. 
and R. Guirardello [37], Aboelazayem, O., M. 
Gadalla [32], Santos, T., J.F. Gomes [38]. Los 
parámetros de interacción binaria se estima-
ron con Aspen Plus utilizando los modelos 
de UNIFAC [32, 37-40].

Optimización energética
El ahorro energético en un proceso se 

puede conseguir mediante una red de inter-
cambio de calor (RIC), en la cual se recupera 
calor de las corrientes calientes que puede 
ser aprovechado por las corrientes frías, min-
imizando las necesidades energéticas de ser-
vicios auxiliares donde estas líneas se deben 
enfriar o calentar, respectivamente, reducien-
do así los costos operativos de la instalación 
[18, 19]. 

El Punto de Pliegue es una temperatura 
crítica en el diseño de RIC que divide a la red 
en dos zonas: por encima y por debajo del 
Punto de Pliegue. No se debe transferir calor 
a través del Punto de Pliegue, ni usar calen-
tamiento debajo del Punto de Pliegue, ni usar 
enfriamiento por encima del Punto de Pliegue 
[19, 41]. Esta temperatura se determina medi-
ante el Método Punto de Pliegue [42].

La optimización energética mediante RIC 
se puede realizar a partir de la generación de 
una superestructura, la cual consiste en una 
representación en etapas dentro de las cuales 
puede ocurrir intercambio de calor entre cor-
rientes calientes y frías [43-45]. Para el caso 
bajo estudio, a partir de la superestructura se 
generó un modelo matemático basado en el 
trabajo de Inchaurregui-Méndez et al. (2015) 
[46], en el cual la función objetivo es no lineal 
y optimiza el requerimiento de servicios ex-
ternos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El modelo correspondiente a la etapa de 

esterificación catalítica del proceso de obten-

ción de bioetanol a partir de AVUs simulado 
en Aspen Plus se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Simulación de la etapa de esterificación 
del proceso de obtención de bioetanol 2G a partir 

de aceites vegetales usados (AVUs).

A partir de la simulación se obtuvieron los 
parámetros de las corrientes del proceso que 
fueron consideradas potencialmente conve-
nientes para ser incorporadas en la integra-
ción de calor, las cuales se muestran en la 
Tabla 2.

Se consideró un ΔTmínimo de 5°C, y me-
diante el método Punto de Pliegue [42] se de-
terminó que la temperatura Pinch para estas 
corrientes (Tabla 2) corresponde a 197°C 
para las corrientes frías y 207°C para las co-
rrientes calientes. A partir de la temperatura 
de pliegue se pudo observar que la corrien-
te C3 quedó totalmente por encima de éste, 
mientras todas las demás se ubicaron abso-
lutamente por debajo del Punto de Pliegue. 
Esto permitió concluir que la corriente C3 no 
puede integrarse termodinámicamente con 
ninguna de las demás corrientes.

Tabla 2: Características de las corrientes con 
posibilidad de integración de calor.

Corriente* TE (°C) TS (°C) Q (kJ/h)

C1 25 60 17069

C2 25 60 49060

C3 200 201 199626

H1 60 25 67441

H2 66 65 180136

H3 204 25 5364

H4 65 25 13948

* C1: MET-CAT; C2: AVUS; H1: AVUS-2; H2: 
B13 (condensador); C3: B13 (rehervidor); H3: 
AGUA-IMP; H4: MET-R.

Sobre esta base, se planteó una 
superestructura con las corrientes C1, C2, 
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H1, H2, H3 y H4. Utilizando el software Aspen 
Energy Analyzer se determinaron las 
temperaturas de las corrientes de servicio. 
Para el servicio de enfriamiento el fluido 
empleado fue agua, a temperaturas de entrada 
y de salida de 15°C y 25°C respectivamente, 
mientras que para el servicio de calentamiento 
se utilizó vapor a temperaturas de entrada y 
salida de 249°C y 250°C, respectivamente.

El modelo matemático correspon-diente a 
la superestructura [46] se resolvió utilizando 
el software GAMS para determinar la red de 
intercambio con el mínimo uso de servicio 
de refrigeración y calentamiento. Utilizan-do 
el Solver ALPHECP (aplicable a problemas 
generales de MINLP basado en el método de 
plano de corte extendido) se obtuvo la solución 
de la superestructura que se presenta en 
la Figura 2, donde es posible observar que 
se utiliza la corriente del tope de la torre de 
destilación (H2) para calentar las corrientes 
de ingreso al reactor (C1 y C2).

Figura 2: Superestructura resultante de la red de 
intercambio para la etapa de esterificación del pro-

ceso de obtención bioetanol 2G.

En la Figura 3 se presenta la red obtenida 
y los requerimientos de servicios externos, 
donde se observa que las corrientes C1 y 
C2 se intercambian totalmente con H2; las 
corrientes H1 y C3 requieren de servicio 
externo, mientras que las corrientes H3 y H4 
son salidas del proceso (Figura 1) que no 
requieren de servicio de enfriamiento. 

Con este arreglo se obtuvo una reducción 
en el servicio externo del 28%. Bajo estas 
condiciones se requiere un servicio de 
refrigeración de 181448 kJ/h y un servicio de 
calefacción de 199626 kJ/h.

Adicionalmente, se analizó la posibi-lidad 
de integrar la corriente C3 y el calor residual 
de la corriente H2, luego del intercambio con 
C1 y C2, en una bomba de calor o un ciclo 

Rankine orgánico. Estas alternativas no fueron 
posibles en función de las temperaturas de la 
fuente y el sumidero de calor. Las bombas de 
calor se aplican a temperaturas no mayores 
a 40°C [20]. En el caso bajo análisis, la 
fuente está a 65°C. Por otra parte, cuando la 
temperatura de la fuente es inferior a 100°C 
la tecnología del ciclo Rankine orgánico no 
resulta económicamente apropiada [47].

Figura 3: Red de intercambio de calor y necesida-
des de servicios externos para la etapa de esterifi-

cación del proceso de obtención bioetanol 2G.

CONCLUSIONES
Se aplicaron herramientas de uso 

general para la simulación y optimización 
de procesos en ingeniería química para el 
caso de obtención de bioetanol 2G a partir 
de AVUs. Esta metodología permitió realizar 
la optimización energética de la etapa de 
esterificación del proceso minimizando el uso 
de servicios externos. Mediante el método de 
Punto de Pliegue y la resolución en GAMS 
del modelo de una superestructura se logró 
diseñar una RIC que reduce el 28% del uso de 
servicios externos, lo cual pone en evidencia 
la importancia del recurso de simulación y 
optimización aplicado. Para caso en estudio, la 
bomba de calor y el ORC no fueron aplicables 
debido a las características de la fuente de 
calor residual. 
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Desarrollo de 
sistemas de 

adquisición de datos 
y control para uso 

didáctico

RESUMEN
Desde 2014 un equipo de investigadores do-
centes de la Universidad Nacional de Gene-
ral Sarmiento está trabajando en el diseño y 
posterior construcción de sistemas de adqui-
sición de datos y control, con el objetivo de 
brindar soluciones en el ámbito formativo, de 
investigación y para cualquier otra aplicación 
que el resto de los usuarios quiera darle. Los 
desarrollos llevados a cabo comparten prin-
cipalmente la característica de haberse dise-
ñado con la premisa de utilizar software libre 
y generar hardware abierto. En una primera 
instancia, se desarrolló un sistema de ad-
quisición de datos y control de 8 bits con un 
microcontrolador AVR ATmega 1284P. Poste-
riormente, se diseñó otro sistema de adquisi-
ción de datos y control diseñado con premisas 
similares al anterior, pero con prestaciones 
para ser utilizado en automatización indus-
trial, de 32 bits y basado en Arduino-Due. A 
continuación, se presentan las características 
de ambos sistemas y las aplicaciones realiza-
das con cada uno de ellos. 

ABSTRACT
Since 2014 a group of teaching and 
researchers of the National University 
of General Sarmiento is working on the 
design and subsequent construction of data 
acquisition and control systems with the aim 
of providing solutions in the field of training, 
research and for any other application. 
The main characteristics shared by the two 
developments carried out are those of having 
been designed under the premise of the use of 
free software and open hardware. In the first 
instance, an 8-bit data acquisition and control 
systems was developed with an ATmega 
1284P AVR microcontroller. Subsequently, 
taking into account requirements that 
exceeded the system initially developed, 
another data acquisition and control systems 
was designed with the same premises but 
designed to be used in industrial automation, 
of 32 bits and based on Arduino-Due. Below 
are the characteristics of both systems and 
the applications made with each one of them.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de las prácticas de laboratorio, 

desde la perspectiva general de la forma-
ción integral de ingenieros, científicos y tec-
nólogos, consiste en “desarrollar habilidades 
prácticas en la operación de equipos, diseño 
de experimentos, toma de muestras y análisis 
de resultados” [1]. En este sentido, durante 
las últimas décadas, tanto en el ámbito cien-
tífico como en el industrial, se hizo habitual 
el uso de sistemas de control computariza-
dos para la supervisión de procesos de pro-
ducción o experimentos científicos de cierta 
complejidad. Acompañando esta tendencia, 
los laboratorios universitarios de las carre-
ras de ciencias naturales e ingeniería fueron 
incorporando, en mayor o menor medida, 
sistemas de adquisición de datos diseñados 
especialmente para atender sus objetivos di-
dácticos y formativos. Generalmente, se trata 
de equipamiento importado, cuyo costo es 
relativamente elevado y que requiere actua-
lizaciones periódicas de hardware y software 
dependientes del proveedor, cuyo manteni-
miento y reparación están subordinados a las 
posibilidades del fabricante, que en muchos 
casos no dispone de soporte técnico local. En 
ocasiones, las prácticas de laboratorio en las 
que son utilizados pueden no demandar el 
uso de todo su potencial, por lo que se termi-
na haciendo un aprovechamiento parcial de 
sus capacidades. Por último, se trata de sis-
temas de hardware y software cerrados cuya 
estructura interna no suele estar disponible 
para el usuario; generando limitaciones en la 
adaptación o ampliación que pudiera realizar 
el usuario. 

En la actualidad, existen unos pocos pro-
yectos de desarrollo de sistemas de adqui-
sición de datos de bajo costo con fines edu-
cativos. Entre ellos, podemos mencionar el 
proyecto Plasduino (basado en la plataforma 
de desarrollo libre Arduino [2]), Proyecto CIAA 
[3], y expEYES [4]. 

DESARROLLO 
Motivados por el contexto previamente des-

cripto, durante estos tres últimos años, hemos 

desarrollado dos Sistemas de Adquisición de 
Datos y Control (en adelante: SADyC) simila-
res, pero para campos de aplicación muy dife-
rentes. Ambas cumplen la premisa de ser de 
bajo costo y de fácil fabricación. Los diseños 
se adecúan a las necesidades y característi-
cas del contexto educativo local y represen-
tan un modo de solucionar ciertas falencias 
actuales para el desarrollo de las actividades 
dentro del ámbito educativo. 

SADyC basado en un Microcontrolador de 
8 bits

El sistema está constituido por i) un disposi-
tivo de hardware basado en un microcontro-
lador (uC), ii) el firmware que se ejecuta en el 
uC, iii) el conjunto de adaptadores de señal 
que transforman magnitudes físicas de inte-
rés en tensiones eléctricas adecuadas y iv) 
un software de computadora que se comuni-
ca con el dispositivo para configurarlo y obte-
ner los datos de las mediciones, visualizando 
y almacenando sus valores.

El hardware del sistema apuntó a satisfacer 
los requerimientos básicos exigidos a cual-
quier dispositivo de adquisición de datos y 
control, que incluye capacidades para:

 • medir varias magnitudes analógicas (por 
ejemplo: tensión eléctrica, resistencia, tempe-
ratura, etcétera) y digitales simultáneamente, 
con valores máximos de frecuencia de mues-
treo y resolución adecuados al tipo de experi-
mentos que suelen realizarse en laboratorios 
didácticos;

• iniciar o detener mediciones en base a 
condiciones del entorno obtenidas, en forma-
to analógico o digital; 

• actuar sobre salidas digitales y, eventual-
mente, analógicas, configurando lazos de 
control;

 • temporizar o contar eventos con precisión 
(por ejemplo, medir el tiempo de un pulso en-
viado por un fotointerruptor o la frecuencia de 
un tren de pulsos);

 • comunicar a un dispositivo externo (por 
ejemplo, Human Machine Interface- HMI), las 
mediciones efectuadas -ya sea en tiempo real 
o en forma diferida- y que fueron almacena-
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das anteriormente en una memoria interna no 
volátil.

En este desarrollo, se privilegió el uso de 
herramientas que sean de uso libre, que 
estén disponibles en el mercado, constituidas 
por elementos de fácil sustitución y que dis-
pongan de amplia documentación. Teniendo 
estos aspectos como premisas, se decidió 
basar el diseño en el microcontrolador AVR 
ATmega 1284P [5]; el cual se trata de un dis-
positivo de 8 bits con las características ade-
cuadas para los fines de nuestro proyecto.

Al igual que toda la línea AVR, cuenta con 
una exhaustiva documentación y herramien-
tas de desarrollo tanto libres como propieta-
rias para los principales sistemas operativos 
(Windows, Linux y Mac OS). Todos los micro-
controladores de la línea son compatibles a 
nivel del set de instrucciones, por lo que el có-
digo puede portarse con facilidad. En algunos 
casos, también existe compatibilidad pin a pin 
entre el encapsulado DIP-40 del 1284P y el de 
varios otros, facilitando la sustitución si fuera 
necesario.

Alrededor de este uC se construyó el siste-
ma cuyo diagrama en bloques puede verse en 
la Figura 1.

Figura 1: Diagrama en bloques del sistema de ad-
quisición de datos y control de experimentos.

En el diseño del PCB se contempló la nece-
sidad de incorporar protecciones adecuadas 
para mantener tanto al uC como a la placa 
en su conjunto al margen de los errores de 
conexión que pudieran cometer los usuarios. 

El diseño está constituido por distintos ele-
mentos, cuyas especificaciones técnicas se 
encuentran detallas en la Tabla 1. 

Tabla 1: Especificaciones técnicas del disposi-
tivo basado en 8 bits

Elemento Especificación

Entradas

Analógicas

Ocho idénticas (0V-5V), con protección 

por sobretensión, amplificador operacio-

nal de bajo ruido, 10Mhz de ancho de 

banda y filtro pasabajo justo antes de la 

entrada del ADC

Entradas 

digitales

Cuatro optoacopladas idénticas (0V-5V), 

con protección por sobretensión y limita-

dor de corriente. Led verde indicador de 

estado

Salidas

digitales

Cuatro a relé, simple inversor con jump-

er de selección para estado “default”. 

Led rojo para indicación de estado

Comunicaciones Seriales RS232 y USB (vía FTDI). Para 

ello se disponen en la placa de sendos 

conectores (DB9-H y USB-B)

Alimentación Una fuente de alimentación diseñada de 

tal forma que sea independiente del tipo 

de voltaje de entrada y cuyo rango de 

variación sea suficientemente amplio; 

entrada: 7V a 23V (AC), 9V a 30V (DC 

independiente de polaridad); Salida: 5V

Buses Buses de comunicación SPI e I2C,los 

cuales se dejaron en disponibilidad en 

conectores respectivos para que, si 

fuera necesario, sea posible agregar 

placas con alguna funcionalidad adicio-

nal

Almacenamiento Dispositivos EEProm y RTC; integrados 

al diseño a los efectos de poder realizar 

la toma y registro de datos en el tiempo, 

sin pérdida de información y sincronis-

mo ante la posible falta de alimentación. 

También se incorporó una batería de 3V 

de litio estándar para el reloj

El diseño montado se puede observar en la 
Figura 2.
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Figura 2: Vista final del prototipo desarrollado.

Tabla 2: Modos de trabajo del SADyC basado 
en 8 bits.

Modo Descripción

Modo 

inmediato

Se recibe un comando y el dispositivo 

devuelve inmediatamente el resultado corre-

spondiente. Posteriormente, queda en espera 

de nuevos comandos

Modo 

contínuo

Con un comando de inicio adecuado, el dis-

positivo, a través de la USART, comienza a 

enviar en forma continua los datos que va 

recibiendo de las entradas analógicas y/o 

digitales configuradas con la frecuencia pre-

definida, hasta que recibe el comando de de-

tención.

Modo 

ráfaga 

(burst)

A partir de un adecuado comando de inicio, 

el dispositivo recibe datos de las entradas 

analógicas, considerando una frecuencia y 

cantidad predeterminada, almacenando las 

mediciones; posteriormente enviará todos los 

datos en bloque a través de la USART

Modo 

registro 

(logger)

El sistema registra en la memoria EEPROM 

los valores de las entradas analógicas, sin 

necesidad de que esté conectado a una com-

putadora

Modo 

medición 

de tiem-

pos

Mide intervalos de tiempo entre dos cambios 

de estado de un mismo evento o entre dos 

eventos externos independientes.

El firmware que se ejecuta en el microcon-
trolador se escribió en un lenguaje microBa-
sic denominado Bascom AVR, con bibliotecas 
compatibles con el uC. 

Este firmware realiza un proceso de iniciali-

zación al conectar el dispositivo, quedando a 
la espera de recibir y responder comandos a 
través de la USART o por USB. 

El protocolo de comunicación es muy senci-
llo y está basado en comandos de texto que 
comienzan con el carácter ESC, lo que per-
mite interactuar con el dispositivo mediante 
cualquier programa terminal. El código fuen-
te del firmware se encuentra disponible en el 
sitio web del proyecto [6].

El sistema opera esencialmente en cinco 
modos mutuamente excluyentes, detallados 
en la Tabla 2.

Con el objeto de facilitar el uso del hardware 
de adquisición de datos, se diseñó un softwa-
re que implementa algunas operaciones pri-
mitivas para interactuar con el dispositivo y un 
entorno gráfico elemental para configurarlo, 
iniciar y detener mediciones, visualizar mag-
nitudes en tiempo real y almacenar los datos 
obtenidos para su posterior procesamiento, 
entre otras operaciones. 

Para interactuar con el hardware, se desa-
rrolló un módulo en Python que implementa 
una clase (SerialDAQ) cuyos métodos pre-
sentan una interfaz a las funciones del fir-
mware de la placa de adquisición, utilizando 
la librería pyserial para la comunicación.

El entorno gráfico se apoya en este módulo 
para interactuar con el hardware y en las libre-
rías PyQt/PySide [7] y PyQtGraph [8] para el 
diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI). 
El código fuente de todo el software está dis-
ponible en GitHub bajo licencia GPLv3 [9]. 

Aplicaciones y limitaciones del sistema
El SADyC desarrollado se utiliza para las 

actividades prácticas de la materia Desa-
rrollo Avanzado con Microcontroladores de 
la Tecnicatura Superior en Automatización y 
Control; particularmente, se puede destacar 
el control de un brazo robótico en sus cuatro 
movimientos y el control de un prototipo a es-
cala de ascensor en lo que respecta a su mo-
vimiento y almacenamiento de secuencia de 
respuesta (es decir, selección de piso). Estas 
prácticas incluyen el análisis de cada caso en 
sus aspectos de hardware y software para 
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poder definir la cantidad de entradas y sali-
das que se van a utilizar, como así también, 
las particularidades del firmware que deberán 
programar. 

Por otro lado, en el marco de un proyecto 
final de la carrera Ingeniería Electromecáni-
ca, el SADyC aquí detallado, se utilizó para 
orientar una parábola concentradora solar a 
lazo cerrado. El sistema toma los datos del 
posicionamiento del sol y genera distintas 
informaciones para la orientación de la pará-
bola. En este caso, el SADyC se desempeña 
totalmente autónomo, brindando prestacio-
nes tanto para la adquisición de datos como 
para la toma de decisiones; por esta razón, 
fue necesario que los estudiantes reescriban 
el firmware para los fines deseados. En cam-
bio, otro grupo de estudiantes encaró el siste-
ma de control de otra parábola concentradora 
solar con similares características, pero uti-
lizando al SADyC para adquisición, transmi-
sión de datos y manejo de un motor eléctrico, 
dejando la toma de decisiones en una PC 
conectada al mismo vía USB. El primer caso 
detallado es típicamente un control local, en 
cambio, el segundo caso, corresponde a un 
control remoto. 

Actualmente, el sistema se encuentra en 
proceso de actualización para ser utilizado 
para la adquisición de datos en el relevamien-
to de temperaturas en dispositivos de esterili-
zación de instrumentos médicos. 

Por otro lado, en el marco de un trabajo final 
de carrera, se está reformulando el firmware 
para adecuarlo al funcionamiento de un siste-
ma automatizado para la toma de decisiones 
respecto a la selección entre dos sistemas de 
abastecimiento de energía eléctrica: una pro-
vista por la red de distribución local y la otra 
provista por un sistema de paneles solares, 
a los efectos de suministrar energía eléctrica 
ininterrumpida a un sist. de impresoras 3D.

Este SADyC se probó satisfactoriamen-
te, tanto en forma experimental, como tam-
bién en usos específicos; los resultados de 
las pruebas realizadas se pueden consultar 
en una publicación reciente: “Data acquisi-
tion system for didactic laboratories based 

on open-source hardware and free software” 
[10]. 

Actualmente, este sistema continúa sien-
do solicitado para ser utilizado para diversas 
aplicaciones. Sin embargo, otros usuarios 
han requerido realizar ciertas experiencias 
para las cuales el sistema detallado no alcan-
zaba a brindar las prestaciones necesarias. 
Por ejemplo, en algún caso, fue necesario 
que disponga de mayor cantidad de canales 
analógicos de entrada o de algún canal ana-
lógico de salida. 

Estas limitaciones y la tendencia actual de 
trabajo con microcontroladores de 32 bits mo-
tivaron el diseño y el desarrollo de un nuevo 
SADyC, el cual se detalla a continuación. 

SADyC basado en un Microcontrolador de 
32 bits

El sistema que aquí se describe consiste 
en: i) un dispositivo de hardware basado en 
un microcontrolador de 32 bits (Arduino Due) 
[11], ii) el firmware que se ejecuta en el mismo, 
iii) el conjunto de adaptadores de señal que 
transforman las magnitudes físicas de interés 
en tensiones eléctricas adecuadas y iv) un 
software de computadora que se comunica 
con el dispositivo para configurarlo y obtener 
los datos de las mediciones, visualizando y 
almacenando sus valores. Este nuevo diseño 
tiene la particularidad de prever la comunica-
ción del sistema con centrales de automatiza-
ción a través de buses estándar. En la Figura 
3 se puede observar el esquema conceptual 
del sistema. 

Figura 3: Esquema conceptual del sistema.
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Dado que el desarrollo de este proyecto 
persigue dar soluciones o respuestas a las 
necesidades de la automatización indus-
trial, la definición de los requerimientos para 
el hardware del sistema basado en Arduino 
Due se realizó en función de esta premisa. 
Por esta razón, la solución provee de salidas 
analógicas que se utilizan para los esquemas 
de control, ya que permite la modificación en 
forma continua de dos actuadores que pue-
den intervenir en sendos lazos. También se 
diseñó con buses RS485 y RS232, serial 
USB y comunicación WiFi; aspecto que no 
se orienta directamente a la automatización, 
pero sí provee de otras posibilidades al desa-
rrollo. Para ampliar los alcances del uso del 
sistema, se incluyó la comunicación CAN po-
sibilitando, de esta forma, la vinculación con 
controles en el sector automotriz. 

El microcontrolador de 32 bits facilita una 
gran variedad de prestaciones y un gran 
poder de procesamiento.

Habiendo ya analizado los aspectos genera-
les del sistema desarrollado, a continuación, 
en la Tabla 3, se detallan los componentes 
utilizados en el hardware del sistema y sus 
respectivas especificaciones técnicas:

En lo que respecta al diseño de la arquitec-
tura, teniendo en consideración la funcionali-
dad que se le dará al dispositivo, se consideró 
pertinente que la solución realice parte de sus 
tareas de forma autónoma y otra parte que 
las realice conectado a otro equipamiento: 
central de automatización, una PC, o cual-
quier otro. 

Dado que la placa fue pensada, desde el ini-
cio, para ser utilizada en la automatización de 
procesos, con una cantidad suficiente de en-
tradas, salidas y comunicaciones, se conside-
ró que sería conveniente organizar la misma 
siguiendo un diseño del tipo monolítico. 

El diseño del hardware se inició con el tra-
zado del circuito esquemático para poste-
riormente continuar con el diseño del PCB. 
En esta instancia de diseño, se determinó 
la necesidad de organizar la placa en cuatro 
capas. Las Figuras 4 y 5 muestran las vistas 
superior y posterior, respectivamente, de la 

placa impresa con la mayor parte de los com-
ponentes ya montados.

Tabla 3: Especificaciones técnicas del disposi-
tivo basado en 32 bits

Elemento Especificación

Placa de circuito 
impreso de cuatro capas y montaje superficial

Salidas

cuatro salidas a relé – 24V @ 1A; cua-
tro salidas Open Drain – 24V @ 0.5A; 
cuatro salidas PWM – 0 a 3,3V @ 
10mA; dos salidas analógicas (DAC) 
– 0 a 10V - 4 a 20mA, seleccionable 
por jumper

Entradas

Ocho entradas digitales optoacopla-
das – 0 a 24V; 
ocho entradas analógicas (single 
ended) – 0 a 10V - 4 a 20mA, selec-
cionable con jumpers; 
cuatro entradas analógicas de instru-
mentación para mediciones especiales 
– 0 a 3.3V @ .5mA, ganancia pro-
gramable por programa

Buses
Bus I2C, SPI, GPIO genérica (por 
ejemplo: para 1-wire, interrupciones y 
triggers)

Comunicación
RS485; RS232; Serial USB (por placa 
Arduino Due); CAN; Conector para 
placa de WiFi (basada en ESP8266)

Almacenamiento Conector para memoria SD; memoria 
EEPROM (I2C); memória Flash (SPI)

Reloj de tiempo 
real Por I2C con pila de litio

Frecuencia máx-
ima de muestreo

52 us @ 12 bits. Cada 52 us se mues-
tran todos los canales elegidos

Alimentación
Entrada por transformador: 
9Vac+9Vac - 40VA; entrada en con-
tínua: 15Vdc - 40VA

Figura 4: Fotografía de la vista superior del PCB.
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Figura 5: Fotografía de la vista posterior del PCB.

Con el objetivo de simplificar el uso de la 
placa se decidió que la comunicación hacia 
los periféricos se realice a través de coman-
dos. Cada comando responde a una comuni-
cación específica, sin embargo, todos ellos se 
estructuran de la misma forma, logrando un 
cierto grado de estandarización, facilitando 
el agregado o eliminación de los mismos. De 
acuerdo a estas especificaciones, se definió 
el siguiente formato genérico de comandos: 
escape (ESC), que indica atención; carácter 
o número, que indica algún tipo de comando; 
data, que indica datos del comando.

De esta forma, no solo se logra una comuni-
cación concreta y versátil, sino que cualquier 
especificación adicional que se quiera incor-
porar y que implique una relación con los pe-
riféricos, se podrá realizar de la misma forma, 
estandarizando así toda la comunicación pre-
sente y futura.

El funcionamiento de la placa se definió por 
modos, relacionados con cada una de las 
prestaciones con las que dispone esta placa, 
de acuerdo con la medición y/o control que 
se quiera realizar. Dichos modos son mutua-
mente excluyentes. 

En este sentido, se definió que la placa 
puede trabajar en cuatro agrupaciones de 
modos: adquisición de datos (on-line y regis-
tro), automatización y medición de tiempos. 
Resulta importante tener en consideración 

que se deberá detener el modo de trabajo en 
curso para poder iniciar cualquier otro modo. 
A continuación, en la Tabla 4, se especifica el 
detalle de los modos de trabajo. 

Tabla 4: Modos de trabajo del SADyC basado 
en 32 bits.

Modo Descripción 
genérica Descripción específica

1. Modo 
“On line”

Cualquier canal 
de comuni-
cación puede 
consultar a la 
placa, mediante 
comandos 
específicos, 
sobre el estado 
de los canales 
analógicos y 
digitales

1.1. Submodo Automatización 
Se consultan hasta 8 canales 
analógicos de automatización 
y hasta 8 canales digitales

1.2. Submodo Instrumentación
Se consultan hasta 4 canales 
analógicos de instrumentación 
y hasta 8 canales digitales

2. Modo 
Registro

Mediante co-
mandos se 
podrá inicializar 
el sistema para 
registrar, en dis-
tintas memorias 
(a elección), 
los estados 
de los canales 
analógicos y 
digitales

2.1. Submodo Automatización. 
Se registran en un formato 
específico hasta 8 canales 
analógicos de automatización 
y hasta 8 canales digitales

2.2. Submodo Instru-
mentación. 
Se registran en un formato 
específico hasta 4 canales 
analógicos de instrumentación 
y hasta 8 canales digitales

3. Modo 
Automa-
tización

Mediante co-
mandos se 
podrá configu-
rar el sistema 
para establecer 
lazos de control 
remotos con un 
centro de au-
tomatización

En este modo la placa actúa 
como un tipo de instrumento 
de campo en donde podrá 
tomar el estado del medio, 
mediante sus canales de 
entrada, y actuar mediante 
sus salidas, de acuerdo a las 
instrucciones recibidas por 
comandos a través de sus 
canales de comunicación

4. Modo 
Medición 
de Tiem-
po

Para ciertas 
experiencias de 
laboratorio, el 
sistema podrá 
inicializarse 
para medir 
tiempos entre 
eventos

El sistema dispone de dos en-
tradas específicas a las cuales 
se podrán acoplar señales 
electrónicas asociadas a los 
eventos entre los cuales se 
quiere medir el tiempo. Este 
modo se podrá inicializar 
a través de comandos y el 
sistema informa el resultado 
por alguno de sus canales de 
comunicación
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El detalle de cómo fue estructurado y codi-
ficado el firmware se encuentra disponible en 
la página de libre acceso del proyecto: https://
github.com/SADyCUNGSIDEI. 

Para proveer a los usuarios de una interfaz 
de comunicación con el sistema de adquisi-
ción y control, se desarrolló un software utili-
zando lenguaje Python 2.7. 

La diagramación de este software se pre-
senta en tres capas: i) la capa de presenta-
ción, en donde la vista es creada en archivos 
.xml de QtDesigner y controlada mediante 
Python (que hace uso de los archivos .xml de 
la vista); ii) la capa de lógica, en donde se 
presenta parte de la lógica de la placa, así 
como su estado; y iii) la capa de acceso a 
datos, en donde se guarda información en el 
disco duro y se realiza la comunicación con el 
puerto serie de la placa.

El orden de las capas es: vista – lógica – 
acceso a datos. Cada capa solo hace uso de 
la capa inmediatamente inferior, es decir, la 
capa de vista solo ve a la capa lógica y esta 
última ve solo a la capa de acceso a datos. 

Más detalles respecto a la arquitectura y 
funcionamiento del sistema se podrán con-
sultar en una publicación reciente, realizada 
por este equipo de investigación, y titulada 
“Data acquisition and industrial control sys-
tem based on Arduino Due using open-source 
hardware and software” [12].

Ensayos realizados
Debido al retraso en la entrega de los com-

ponentes importados, inicialmente no fue po-
sible disponer del primer prototipo en tiempo 
y forma. Por esta razón, los primeros ensa-
yos se realizaron en una placa de prueba. En 
esta instancia, fue posible verificar satisfacto-
riamente el funcionamiento y comportamiento 
de los drivers de los dispositivos, la velocidad 
de conversión del ADC, la comunicación por 
USB y RS232 y la medición de señales. Si 
bien se tenía absoluta conciencia de que las 
mediciones de este tipo no demuestran cómo 
se va a comportar el equipamiento definitivo, 
fueron de gran utilidad, en una primera instan-
cia para ajustar el funcionamiento individual 

de distintos componentes. Así se logró probar 
todo el set de comandos, se logró establecer 
una comunicación satisfactoria entre una PC, 
en donde funcionaba el software; y el firmwa-
re del equipo por USB y RS232; probándose 
inclusive la modalidad de transmisión conti-
nua de datos. También se realizaron pruebas 
de transferencia de datos vía RS485.

Estos ensayos realizados con frecuencias 
elevadas (>1KHz) permitieron distinguir dos 
problemáticas: i) el software tuvo problemas 
de estabilidad, colapsando las colas asigna-
das a la recepción de datos y graficación; ii) 
en el firmware se detectó una incompatibili-
dad entre el modo de manejo del ADC y la 
atención de los eventos seriales. Estos resul-
tados llevaron a realizar la reestructuración 
de la tarea de atención del ADC para poder 
bajar los tiempos de muestreo por debajo de 
un milisegundo. 

Finalmente, con los prototipos de placas 
disponibles, se realizaron las pruebas finales 
sobre los mismos. Complacientemente, se 
verificó el correcto funcionamiento de las en-
tradas analógicas y digitales, la comunicación 
de la placa y el microcontrolador propiamente 
dicho. 

Aplicaciones del sistema
La disponibilidad del primer prototipo del 

sistema nos permitió trabajar en el ajuste del 
firmware para ser utilizado en la adquisición 
de datos de un dispositivo de análisis de pa-
rámetros de certificación del ruido vehicular.

Por otro lado, dos estudiantes avanzados 
de la carrera de Ingeniería Electromecánica, 
dentro de su Proyecto Integrador Final, están 
estudiando la utilización de este SADyC para 
aplicarlo al control de los nodos de una mi-
cro-red inteligente de energía eléctrica, par-
ticularmente, en la utilización del CAN BUS 
con que dispone el sistema y de la definición 
de la caracterización del paquete de datos a 
utilizar. 

 
CONCLUSIONES 

La decisión de comenzar a trabajar en el 
desarrollo de un sistema de adquisición de 
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datos y control de 8 bits, en su momento, 
buscaba dar una respuesta a un requerimien-
to puntual de docentes del área de ciencias 
básicas. Se consideró fundamental realizar el 
proceso completo de desarrollo del sistema, 
en forma monolítica en donde, la inteligencia, 
las protecciones, las fuentes, etcétera, estén 
en la misma placa; y no sea del tipo modu-
lar, como otras soluciones del mercado, men-
cionadas en la Introducción de este trabajo. 
Resulta muy importante resaltar la inclusión 
de las protecciones, tanto a nivel de fuente, 
como de entradas y salidas, para evitar que 
personas no idóneas en el uso de estos siste-
mas provoquen la accidental inutilización del 
mismo. 

Motivados por la experiencia del primer de-
sarrollo y entendiendo que debíamos, no solo 
aumentar las prestaciones, sino que facilitar 
la programación del firmware mediante la 
disponibilidad de gran cantidad de bibliote-
cas abiertas, es que orientamos el desarro-
llo hacia la comunidad Arduino; desestiman-
do otras posibilidades, como la CIAA ya que 
las bibliotecas disponibles, en ese entonces, 
eran escasas. A su vez, se aprovechó la opor-
tunidad de agregar cuatro canales de instru-
mentación para aumentar las prestaciones 
en lo que respecta al monitoreo de datos. De 
esta forma, se consiguió un sistema de ad-
quisición de datos y control que puede funcio-
nar tanto como un instrumento de campo, un 
sistema de monitoreo o como un equipo tipo 
PLC (Programmable Logic Controller).

En este segundo desarrollo dos estudian-
tes se desempeñaron como adscriptos a la 
investigación: un estudiante de la Licenciatu-
ra en Sistemas colaboró exhaustivamente en 
el desarrollo del software y un estudiante de 
la Tecnicatura en Automatización y Control, 
colaboró en la realización del firmware. Esto 
resultó sumamente enriquecedor tanto para 
los estudiantes que pudieron tener acceso 
a temáticas no tratadas necesariamente en 
sus respectivas carreras y, por otro lado, se 
logró consolidar el trabajo de distintas áreas 
de investigación convivientes en nuestra Uni-
versidad, en este caso las áreas vinculadas 

fueron las de informática industrial, sistemas 
y automatización.

La realización de estos dos desarrollos lle-
vados a cabo con software abierto y hardware 
libre y sobretodo realizados dentro de la Uni-
versidad, posibilitan su aplicación en nume-
rosos trabajos internos que difícilmente po-
drían ser llevados a cabo si fuese necesario 
adquirir productos enlatados. Por otro lado, 
desde el punto de vista de los estudiantes, 
estos desarrollos podrán ser utilizados para 
llevar adelante sus proyectos en el marco de 
la asignatura Proyecto Integrador Final.
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Propuesta para una 
enseñanza

integrada de la 
Ingeniería

RESUMEN 
Una enseñanza integrada de la ingeniería 
debería tener en cuenta todos los aspectos 
para que favorezca el desarrollo de las dis-
tintas competencias, a fin que los estudian-
tes puedan avanzar en los diferentes ámbitos 
de su quehacer profesional. Sin embargo, en 
la práctica, la generación y comunicación de 
conocimientos se encuentra estrechamente 
ligada a los paradigmas existentes en el sis-
tema educativo en general como en las ins-
tituciones universitarias (frecuentemente en 
modo poco visible), los cuales a su vez fun-
damentan la concepción de educación y de 
currículo. Los docentes necesitamos capaci-
tarnos y practicar en lo cotidiano las compe-
tencias que pretendemos enseñar a los estu-
diantes. Lograr las transformaciones necesa-
rias en la educación requiere de un proyecto 
integrador que contemple al menos dos ejes: 
A) La generación de espacios de reflexión y 
diálogo continuos. B) La implementación de 
espacios curriculares con actividades teórico 
– prácticas que articulen los distintos aspec-
tos de la ingeniería. 

SUMMARY
An integrated engineering education should 
take into account all aspects so that it favors 
the development of the different competences, 
so that students can advance in the different 
fields of their professional work. However, in 
practice, the generation and communication 
of knowledge is closely linked to the existing 
paradigms in the education system in general 
and in university institutions (often in a 
low visible way), which in turn support the 
conception of education and of curriculum. 
Teachers need to train and practice in everyday 
life the skills we intend to teach students. 
Achieving the necessary transformations in 
education requires an integrating project that 
includes at least two axes: A) The generation of 
spaces for continuous reflection and dialogue. 
B) The implementation of curricular spaces 
with theoretical and practical activities that 
articulate the different aspects of engineering.
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INTRODUCCIÓN
En la República Argentina la educación su-

perior está regulada por la Ley de Educación 
Superior (LES) Nº 24.521. 

Pero la formación, en la práctica se encuen-
tra estrechamente ligada a los paradigmas, 
currículum y enfoques curriculares existentes 
en el sistema educativo de las instituciones 
universitarias.

El ingeniero argentino deberá formarse en 
diferentes etapas de aprendizaje, es decir de-
berá adquirir distintas competencias

 El objetivo de este trabajo es reflexionar 
sobre estos conceptos y proponer una alter-
nativa viable para contribuir a la formación in-
tegral de los ingenieros.

Acerca de los paradigmas 
Según los artículos 3, 4, 26, 27, 28, 42, 43, 

44 y 46 de LES, la Educación Superior tiene 
por finalidad proporcionar formación científi-
ca, profesional, humanística y técnica en el 
más alto nivel [1].

Desde la perspectiva de LES, las políticas 
directrices, “las prácticas docentes e inclusive 
las prácticas no visibles” deberían estar orien-
tadas hacia los objetivos mencionados en la 
misma.

En la práctica, la generación y transmisión 
de conocimientos se encuentra estrechamen-
te ligada a los paradigmas existentes en el 
sistema educativo en general, como en las 
instituciones universitarias (frecuentemente 
en modo poco visible), los cuales a su vez 
fundamentan la concepción de educación y 
de currículo. Independientemente de los dis-
tintos significados que se puede atribuir a la 
palabra “paradigma”, se pueden distinguir 
algunos rasgos comunes Todo paradigma 
contiene oculto un pequeño núcleo de pos-
tulados y de principios de conocimiento que 
rige y controla todo el campo cognitivo de re-
ferencia y conjunto de creencias, imaginarios, 
prácticas discursivas, conceptos, ideas, valo-
res reconocidos, técnicas, criterios de verdad 
que son comunes a los miembros de una co-
munidad. [2], [3] y [4].

La noción de paradigma se puede asimilar 

a las concepciones más profundas que el ser 
humano construye en su interacción cotidiana 
con aquello que lo rodea y constituye. Esta 
interpretación es coherente con el modo ge-
neral de relacionarnos en todos los órdenes 
de la vida, ya que lo hacemos desde nuestros 
valores, de nuestra cultura, nuestros apren-
dizajes.

La concepción de educación y de currículo 
está estrechamente relacionada con los pa-
radigmas existentes en cada momento histó-
rico y en cada lugar. Según De Alba [5] “El 
currículo es una propuesta político-educativa 
generada por la síntesis de elementos cultu-
rales (conocimientos, valores, costumbres, 
creencias, hábitos), pensada e impulsada por 
distintos grupos y sectores sociales con inte-
reses diversos y frecuentemente contradic-
torios.” Según Lafrancesco Villegas [6] como 
“el conjunto de los principios que inspiran los 
propósitos y el proceso de formación integral 
(individual y sociocultural) de los educandos 
en un Proyecto Educativo Institucional que 
responda a las necesidades de la comunidad 
y los medios de que se vale, para lograr la for-
mación integral de los educandos y con ella 
facilitar el liderazgo transformador que permi-
ta dar respuesta al entorno socio-culturaI” 

El currículum se podría clasificar: A) Técni-
co (universalista): El enfoque técnico surge 
en el contexto de la sociedad industrial, la 
masificación de la educación y la transmisión 
de conocimientos. Se caracteriza por una vi-
sión tecnocrática de la educación, un modelo 
conductista basado en la tecnología educati-
va. B) Pragmático (generalista): Fundamenta 
las ciencias histórico-hermenéuticas, recono-
ce la educación como una ciencia práctica, 
como proceso en constante deliberación y se 
ubica en una posición deliberativa más razo-
nada. C) Crítico e Investigativo: La investiga-
ción, la creatividad, la crítica y la autonomía 
fundamentan el desarrollo de la teoría crítica, 
con relevancia en la participación activa y res-
ponsable de los participantes en el proceso 
educativo. Fortalece principios basados en la 
autonomía y la libertad generando un interés 
emancipatorio trasformador [7].
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Entonces, sería razonable pensar que el 
artículo 27 de la LES se estaría refiriendo a 
la concepción de currículum propuesta por la 
Teoría Crítica de la Educación.

Según Jiménez Castro [8], “en la práctica, el 
conjunto formado por los distintos puntos de 
vista de la realidad, las relaciones entre los 
elementos del currículo, la organización que 
se realice del currículo y los distintos funda-
mentos teóricos se conocen como enfoques 
curriculares”. Los mismo se orientan en dos 
grandes direcciones: A) Una que da énfasis al 
objeto: Se refiere a los contenidos, métodos, 
técnicas, procedimientos. Este enfoque ha 
predominado históricamente, porque respon-
de muy bien a la eficiencia que se exige en la 
actualidad a las acciones que se realizan en 
las instituciones educativas. B) Otra que da 
énfasis a la persona: Se caracteriza por esta-
blecer qué tipo de hombre o mujer se desea 
formar, refleja la importancia de alcanzar su 
desarrollo personal en forma integral. Está 
asociado a la teoría interpretativo-simbólica y 
la teoría crítica. Es importante destacar, que cada 
enfoque tiene sus ventajas y sus limitaciones, y en 
la práctica cotidiana es posible compatibilizarlos. 
Cada uno de ellos supone una serie de valores 
que pueden aplicarse a momentos diferentes 
o bien en una misma situación, aunque desde 
distintas dimensiones. 

En este momento es cuando cobran sentido 
preguntas que se hacen a diario directivos, 
profesores y estudiantes en la universidad: 
a) ¿para qué aprender?, b) ¿qué aprender?, 
c) ¿cómo aprender?, d) Consecuentemente, 
¿qué debe suponer el aprendizaje? [9, 10].

Para poder determinar las características 
del enfoque curricular de una institución, es 
importante observar las relaciones entre sus 
miembros, las características de sus roles 
y sus concepciones sobre la educación. En 
otras palabras, es de suma importancia co-
nocer lo que piensan y sienten los actores 
involucrados en el proceso de la educación. 
Por todo ello, es importante el rol de la ges-
tión curricular en la institución, para garanti-
zar que el currículo cumpla con el propósito 
fundamental que se le señala. La Gestión 

Curricular implica el proceso de estimular y 
dinamizar el desarrollo del currículo en sus 
diferentes fases o etapas. En la Figura 1 se 
representa el Ciclo de Calidad de la Gestión 
Curricular, (adaptado del círculo de la Gestión 
de calidad de Deming). El proceso garantiza, 
la mejora continua permanente, pues se arti-
cula y relacionan las etapas de diseño, ejecu-
ción, evaluación y mejora continua del currí-
culo, todas interdependientes entre sí. Dentro 
de esta propuesta, la gestión curricular impli-
ca un desarrollo con una dinámica participa-
tiva, de concertación y negociación entre los 
actores y diferentes ámbitos, de permanente 
reflexión evaluación y seguimiento de la prác-
tica educativo-pedagógica. [9]

Figura 1: Ciclo de Calidad de la Gestión Curricular.

Un nuevo plan de estudios o una actualiza-
ción del mismo para el desarrollo de una ca-
rrera a nivel universitario necesitan una eva-
luación constante, porque favorece la con-
fiabilidad del mismo plan y de la carrera. La 
evaluación permite descubrir las fortalezas y 
debilidades, y además descubrir los aspectos 
que son necesarios actualizar para ponerlos 
de acuerdo a los desarrollos científicos y las 
demandas de la sociedad. Desde este punto 
de vista, “la evaluación se puede conceptua-
lizar como un proceso mediante el cual se re-
cogen datos, se analiza e interpreta informa-
ción relativa a una determinada actividad con 
el objeto de emitir y juicos y facilitar la toma 
decisiones, en términos de ajustes temáticos, 
reorientación de objetivos, reformulación de 
perfiles, selección y reorganización de recur-
sos”. [10-11]
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Desde este punto de vista, es muy impor-
tante lo que afirman Vogliotti y Machiarola 
[12]: “Ante posibles cambios, ya sea impuesto 
o debido a propuestas de innovaciones, el en-
foque curricular vigente se hace evidente, en 
muchos casos oponiéndose a tales cambios.” 
Este contexto psicológico, representado en la 
Figura 2 se conoce como teorías implícitas, 
constituidas por tres niveles: A) Un primer 
nivel superficial o de respuestas: conforma-
do por un conjunto de predicciones, juicios, 
interpretaciones, acciones y verbalizaciones 
que el sujeto realiza sobre las situaciones que 
enfrenta. B) Teorías de dominio: constituidas 
por un conjunto de representaciones diversas 
que los sujetos activan en diferentes contex-
tos que pertenecen a un dominio o ámbito 
de conocimiento. Se infieren a partir de las 
acciones, verbalizaciones o predicciones del 
nivel anterior. C) Teorías implícitas: son re-
presentaciones mentales constituidas por un 
conjunto de restricciones en el procesamiento 
de la información que determinan. 

Figura 2. Niveles de las teorías implícitas.

Las restricciones que imponen las teorías 
implícitas tienen que ver con principios sub-
yacentes tanto a ellas como a las teorías 
científicas, que son, por lo tanto, los que se 
deben modificar para que se operen verdade-
ros cambios conceptuales. Desde este punto 
de vista “Una innovación significativa en el 
ámbito del aula, provoca modificaciones en el 
contenido, en la metodología de enseñanza 
y en la evaluación”. Esto significa fundamen-
talmente que se necesita un cambio en las 

teorías implícitas del/los docente/s. [12] 
Morin [13], comenta que se debe tratar el 

conocimiento de los problemas claves del 
mundo, y se necesita situar todo en el con-
texto y en la complejidad planetaria. Es nece-
sario reformar el modo de pensar a fin de ar-
ticular y organizar los conocimientos para re-
conocer y conocer los problemas del mundo. 
Es decir, esta reforma es paradigmática y no 
programática. Es el desafío que tiene de la 
educación del futuro. En la práctica existe una 
inadecuación cada vez más amplia, profunda 
y grave por un lado entre nuestros saberes 
desunidos, divididos, compartimentados y por 
el otro, realidades o problemas cada vez más 
polidisciplinarios, transversales, multidimen-
sionales, transnacionales, globales, planeta-
rios. Seguir con esta inadecuación significa 
ignorar a) El contexto, b) Lo global, c) Lo mul-
tidimensional y d) Lo complejo

La Enseñanza de la Ingeniería
Se define a la Ingeniería como: ”La profe-

sión en la que el conocimiento de las ciencias 
matemáticas y naturales adquiridas median-
te el estudio, la experiencia y la práctica, se 
emplea con buen juicio a fin de desarrollar 
modos en que se puedan utilizar, de manera 
óptima los materiales y las fuerzas de la na-
turaleza en beneficio de la humanidad, en el 
contexto de restricciones éticas, físicas, eco-
nómicas, ambientales, humanas, políticas, le-
gales y culturales”. [14]

Valencia Giraldo et al. [15] comentan que 
“los ingenieros e ingenieras tienen que tomar 
decisiones sobre los aspectos técnicos de las 
maquinarias, obras, procesos, etc. y simultá-
neamente se ven confrontados con proble-
mas de relaciones humanas e involucrados 
en problemas legales, económicos y socioló-
gicos”. 

La profesión de la ingeniería es compleja, es 
decir ante un problema dado, se deben tener 
en cuenta muchos factores para su mejor so-
lución. La profesión de la ingeniería juega un 
rol vital en mejorar las condiciones materiales 
de vida de la sociedad, ya que las responsa-
bilidades sociales, económicas y ambienta-
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les de la ingeniería son categóricas. Tanto el 
mundo académico, como el gubernamental y 
el empresarial consensuan acerca de que los 
currículos en los diversos programas de inge-
niería deberían tener una formación integral: 
esto es lo científico, lo tecnológico, lo social y 
lo humano se encuentren armónicamente ar-
ticulados y que integren y permitan una ade-
cuada flexibilidad. Es decir, que se relacione 
en sus dimensiones ética, estética, humanís-
tica y política y que tenga en cuenta a la vez 
el carácter social de la ciencia y la tecnología, 
lo cual obliga a una postura crítica, frente a 
sus impactos y en consecuencia a articular 
racionalmente la ética con la técnica. [16]

En la mayoría de los países establecen la es-
tructura curricular de un programa de ingenie-
ría mediante las siguientes áreas: A) Ciencias 
básicas: comprende las áreas de matemáti-
cas, física, química, biología y otras ciencias 
naturales según la naturaleza del programa. 
Oscila entre un 20% y 35%. B) Ciencias de 
la ingeniería o tecnologías básicas: Constitu-
yen la fundamentación de la ingeniería, me-
diante la aplicación de las ciencias básicas; 
son la conexión entre las ciencias básicas y 
la aplicación en ingeniería. Oscila entre un 
20% y 40%. C) Ingeniería o tecnología aplica-
da: Incluye los conocimientos propios de un 
campo específico de la ingeniería los cuales 
permiten desarrollar aplicaciones prácticas y 
emplear metodologías orientadas al diseño y 
a la práctica profesional. Oscila entre un 35% 
al 40%. D) Ciencias complementarias: Se re-
laciona con las ciencias sociales y humanísti-
cas, incluyendo los componentes económicos 
administrativos. Dichas ciencias facilitan la in-
terpretación del mundo, de sus restricciones 
económicas, los marcos jurídicos que regulan 
el ejercicio profesional, el análisis histórico, 
geográfico, estético, ambiental y cultural. Se 
enfatiza una formación en valores que conlle-
ven a comportamientos éticos y morales en la 
actividad profesional. [17]

El ingeniero argentino deberá formarse en 
diferentes etapas de aprendizaje, es decir de-
berá adquirir diferentes competencias. Com-
petencia es la capacidad de articular eficaz-

mente un conjunto de esquemas (estructuras 
mentales) y valores, permitiendo movilizar 
(poner a disposición) distintos saberes, en 
un determinado contexto con el fin de resol-
ver situaciones profesionales. Esta definición 
nos señala que las competencias: a) aluden 
a capacidades complejas e integradas, b) 
están relacionadas con saberes (teórico, con-
textual y procedimental), c) se vinculan con 
el saber hacer (formalizado, empírico, rela-
cional), d) están referidas al contexto profe-
sional (entendido como la situación en que el 
profesional debe desempeñarse o ejercer), 
e) están referidas al desempeño profesional 
que se pretende (entendido como la mane-
ra en que actúa un profesional técnicamente 
competente y socialmente comprometido), f) 
permiten incorporar la ética y los valores. Se 
puede clasificar en A) Competencias básicas: 
deben ser requeridas a los aspirantes a in-
gresar a una carrera de ingeniería: a) lectura 
comprensiva y rápida, escritura, b) expresión 
oral y matemáticas básicas; c) describir, ar-
gumentar, interpretar y proponer. B) Compe-
tencias genéricas: deberá poseer los cono-
cimientos generales para realizar comporta-
mientos laborales y habilidades que empleen 
tecnología. Para alcanzarlas es ineludible la 
coherencia entre los programas curriculares, 
el desempeño natural y el trabajo real de ese 
profesional en el ámbito local, nacional e in-
ternacional. C) Competencias específicas: 
deberá poseer los conocimientos especiali-
zados para realizar labores concretas propias 
de una profesión o disciplina que se aplican 
en determinado contexto laboral. Es el caso 
del manejo de algunos equipos y herramien-
tas. D) Competencias laborales: se incluyen 
en esta categoría a aquellas que son la articu-
lación de conocimientos, aptitudes y actitudes 
en el mundo del trabajo. [18]

Desde otro punto de vista también se pue-
den clasificar en A) Competencias tecnoló-
gicas: a) Identificar, formular y resolver pro-
blemas de ingeniería, b) concebir, diseñar y 
desarrollar proyectos de ingeniería, d) gestio-
nar, planificar, ejecutar y controlar proyectos 
de ingenierías, e) utilizar de manera efectiva 
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las técnicas y herramientas de aplicación en 
la ingeniería, f) contribuir a la generación de 
desarrollos tecnológicos y/o innovaciones 
tecnológicas. B) Competencias sociales, po-
líticas y actitudinales: a) Desempeñarse de 
manera efectiva en equipos de trabajo, b) 
comunicarse con efectividad, c) actuar con 
ética, responsabilidad profesional y compro-
miso social, considerando el impacto econó-
mico, social y ambiental de su actividad en el 
contexto local y global, d) aprender en forma 
continua y autónoma y e) actuar con espíritu 
emprendedor. [18]

En la Figura 3 se representa un esquema 
de las competencias requeridas y de la posi-
ble relación entre ellas. 

Fig. 3: Competencias en la enseñanza 
de la ingeniería.

Lograr las transformaciones necesarias en 
la educación requiere de un proyecto integra-
dor que contemple al menos dos ejes: A) La 
generación de espacios de reflexión y diálo-
go continuos entre los docentes de la Unidad 
Académica, acerca de las políticas directri-
ces, enfoques curriculares, los contenidos y 
prácticas docentes y de los planes de estudio 
de las carreras de ingeniería. En este contex-
to la teoría crítica adquiere todo su sentido. B) 
La implementación de espacios curriculares 
con actividades teórico – prácticas que articu-
len los distintos aspectos de la ingeniería. Los 
grandes objetivos de este proyecto podrían 
contemplar: a) Profundizar el conocimiento 

hacia el interior de la Unidad Académica; b) 
Lograr una comunicación armónica y fluida 
hacia el interior de la Unidad Académica; c) 
Favorecer el desarrollo de competencias para 
que futuro profesional pueda responder ade-
cuadamente en los diferentes ámbitos de su 
quehacer profesional y social. [19]

Las actividades para lograr el primer gran 
objetivo serían llevar a cabo talleres, expo-
siciones de expertos sobre currículum uni-
versitario, exposición de los docentes de la 
misma institución sobre su propia práctica, 
trabajos en grupo de docentes sobre deter-
minados temas. Si bien hay actividades que 
necesariamente son presenciales, otras pue-
den hacerse en forma virtual. Es importante la 
regularidad en los encuentros y plan de activi-
dades acordes a las categorías y dedicación 
de los docentes. Es necesario un equilibrio 
razonable entre el trabajo que aquí se pro-
pone y las obligaciones ya contraídas. Res-
pecto de esta actividad también se necesita 
un plan de trabajo orientativo. Una manera 
posible es intentar que los distintos actores 
encontremos respuesta por lo menos a las 
siguientes preguntas: a) ¿Para qué hacer-
lo?: Lleva a la finalidad; b) ¿Por qué hacer-
lo?: Indica haber detectado una necesidad, 
un problema que puede constituirse en una 
demanda; c) ¿Adónde llegar?: Permite fijar 
los objetivos estratégicos; d) ¿Qué se quie-
re hacer?: Permite definir los contenidos del 
plan.; e) ¿Cómo hacerlo?: Se consideran los 
recursos disponibles; f) ¿Para quién es?: Indi-
ca los destinatarios de las acciones; g) ¿Con 
quiénes?: Define los responsables de las ac-
ciones. Para lograr el segundo objetivo se 
propone la implementación de espacios cu-
rriculares integradores. Estos espacios curri-
culares integradores a su vez son una buena 
oportunidad para trabajar hacia el logro del 
primer objetivo. Estos espacios apuntarían a 
articular la carrera de ingeniería desde el pri-
mer año, tal que el estudiante vaya paulatina-
mente adquiriendo una visión global acerca 
de la profesión. [19]

Un ejemplo viable de una experiencia de 
enseñanza basada en competencias median-
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te la concreción de un proyecto integrador de 
componentes de máquinas ensamblados se 
informa en [20].

 
CONCLUSION

Los docentes necesitamos capacitarnos 
y practicar en lo cotidiano las competencias 
que se pretendemos enseñar a los estudian-
tes 

Es imprescindible la generación de ambien-
tes de diálogo y cooperación.

La participación de los equipos docentes en 
el diseño e implementación tanto de los pla-
nes de estudio, como de las actividades de 
aula, laboratorio o campo es de fundamental 
importancia.

Lograr las transformaciones necesarias en 
la educación requiere de un proyecto integra-
dor que contemple al menos dos ejes: A) La 
generación de espacios de reflexión y diálogo 
continuos; B) La implementación de espacios 
curriculares con actividades teórico – prácti-
cas que articulen los distintos aspectos de la 
ingeniería.
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RESUMEN
Actualmente el mundo se está enfrentando a 
una sobreproducción de residuos plásticos, 
es por esto que surge la necesidad de que el 
hombre busque alternativas para el reciclaje 
y transformación de esos productos en otros 
que tengan un valor útil para la sociedad. La 
investigación que se presenta a continuación, 
se centra en estudiar las características me-
cánicas de los materiales plásticos recicla-
bles, para que estos puedan ser transforma-
dos en adoquines cumpliendo los estándares 
mínimos propuestos por la normativa colom-
biana vigente. Esto con el fin de diseñar un 
prototipo de adoquín compuesto a base de 
polipropileno y polietileno de alta densidad, 
generando una alternativa ecológica, eficien-
te, durable, de fácil montaje y amigable con el 
ambiente. 
Este estudio podría dar un paso libre a nue-
vos adoquines que pueden ser utilizados en 
andenes y vías terciarias, reemplazando a 
materiales de construcción convencionales, 
pues en los ensayos de flexión y compresión 
se obtuvieron resultados técnicos favorables.
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ABSTRACT
At present the world is across an overproduction 
of plastic waste, this is why the need arises for 
man to seek alternatives for recycling and the 
transform of those products into others that 
have a useful value for society. The research 
presented below, focuses on studying the 
mechanical characteristics of recyclable 
plastic materials, to transform them into 
cobblestones complying with the minimum 
standards proposed by current regulations. 
In this order, is proposed design a prototype 
of a cobblestones made of polypropylene 
and polyethylene, generating an ecological 
alternative, efficient, durable, and easy to 
assemble and friendly to the environment. 
Based on this study, new cobblestone designs 
could be developed that can be used on 
platforms and tertiary roads, replacing used 
construction materials, since in the flexion and 
compression tests favorable technical results 
were obtained.

PALABRAS CLAVE:
Propiedades mecánicas, Adoquines, Plástico, 
Reciclaje.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la Tierra está pasando por 

una sobreproducción de materiales plásticos 
donde se estima, según Greenpeace, que se 
ha producido 8.300 millones de toneladas de 
este material alrededor del mundo [1]. Los 
Angeles Times ha informado que desde 1950 
hasta 2015, el consumo mundial de plástico 
se disparó de 2 a 440 millones de toneladas, 
y que este es uno de los materiales artificiales 
más utilizados en el área de la construcción 
siendo aproximadamente el 19% del plástico 
usado en el mundo [2].

Los residuos de construcción y demolición 
(RCD) son desechos, materiales inertes y no 
inertes, los cuales se derivan de los procesos 
de construcción, renovación y demolición de 
una determinada obra. Entre los materiales 
inertes se pueden encontrar residuos de en-
vases, plástico, etc., por lo cual se evidencia 
que la industria de la construcción genera la 
mayor parte de los desechos presentes en los 
vertederos, estimando que el promedio glo-
bal de RCD es de aproximadamente el 35%. 
Sin embargo, la mayoría de estos desechos 
se pueden reutilizar y reciclar después de 
los trabajos de demolición, siendo una de las 
estrategias más efectivas para mitigar el im-
pacto ambiental que genera actualmente la 
industria constructiva. Hay varios beneficios 
del reciclaje de RCD, entre estos se tiene una 
disminución en la emisión de gases de efecto 
invernadero, ahorro de energía, reducción de 
emisiones de CO2 y de los desechos que ter-
minan en los vertederos [3]. Colombia no es 
la excepción para la producción y consumo 
de este insumo, debido al informe de dispo-
sición final de residuos sólidos del 2017 [4], 
se verifica que el país cuenta con déficit en 
el reciclaje de residuos sólidos, y que en la 
mayoría de las ciudades simplemente estos 
residuos van a parar a los rellenos sanitarios 
tardando años en su descomposición, afec-
tando consigo al medio ambiente.

Por otro lado, las vías regionales terciarias 
de Colombia cumplen el papel fundamental 
de conectar el sector rural con el urbano, es 
decir, ayudan a impulsar las actividades agrí-

colas y el sector turismo del país. Sin embar-
go, actualmente Colombia vive en una pro-
blemática de desarrollo, debido a la falta de 
infraestructura vial. Esto se evidencia en que 
los agricultores grandes y pequeños, frecuen-
temente se quejan de que sus productos no 
alcanzan a llegar a los centros de distribución 
o que llegan en mal estado debido a la lamen-
table condición de las carreteras [5]. 

El hombre en el campo de la construcción 
se dio cuenta que puede jugar un papel im-
portante en el aprovechamiento de estos resi-
duos plásticos, en la innovación de sistemas 
constructivos gracias a avances industriales y 
tecnología sofisticada, convirtiendo los plás-
ticos obtenidos de los RCD en elementos 
constructivos, cumpliendo así la función y re-
quisito que se exige.

 Anteriormente, se han realizado estudios si-
milares acerca del polipropileno (PP) y polie-
tileno (PE) [6], donde se fabricaron muestras 
a partir de residuos plásticos mixtos tomados 
de diferentes fuentes ya sea de construcción 
o de residuos municipales, los cuales fue-
ron separados y se reciclaron solamente los 
que tuvieran los tipos de plástico menciona-
dos. En estos estudios, las muestras fueron 
analizadas por sus propiedades mecánicas y 
análisis de absorción térmica y de agua, rea-
lizando una ficha técnica o caracterización de 
lo denominado “madera plástica”. También se 
tienen investigaciones acerca de la utilización 
de este tipo de plástico ya sea en el mejo-
ramiento de las propiedades mecánicas del 
concreto [7] o en la realización de ladrillos en 
arcilla usando aditivos poliméricos, con el fin 
de obtener mejores resultados en cuanto a 
compresión [8]. 

Teniendo presente lo anterior, surge la ne-
cesidad de implementar y darle una solución 
a la producción y reciclaje del material plásti-
co derivado de los RCD, con el fin de utilizarlo 
como materia prima en la elaboración de ado-
quines. Es por esto, que el objetivo de esta 
investigación es evaluar sus propiedades 
mecánicas para verificar que estos cumplan 
con las normas que rigen a los adoquines tra-
dicionales en cuanto a su resistencia a com-
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presión y flexión. Además de esto, se podría 
suplir la necesidad de realización de vías ter-
ciarias, o la realización de andenes, mediante 
la implementación de pavimentos articulados 
con este material. 

El material plástico que se analiza en esta 
investigación es producto del reciclaje en 
Neiva, Huila, Colombia, donde elementos que 
contengan tipos de plásticos como polietileno 
de alta densidad y polipropileno son seleccio-
nados, recolectados y demolidos por medio 
de una trituradora y luego son moldeados por 
el método de extrusión.

DESARROLLO
Según la NTC 2017 [9], un adoquín se defi-

ne como “Elemento no aligerado en su masa, 
prefabricado, con forma de prisma recto, 
cuyas bases son polígonos tales que permi-
ten conformar una superficie que se utiliza 
como capa de rodadura en los pavimentos”.

Características Polipropileno (PP)
El polipropileno es un material termoplásti-

co atractivo debido a sus características de 
no toxicidad, peso ligero, bajo costo de pro-
ducción y facilidad de procesamiento, y lo 
más importante de todo, el PP es reciclable 
a las preocupaciones ambientales, puede ser 
procesado por varios procesos como moldeo 
por inyección, extrusión de película, y com-
presión ya que pueden recalentarse, fundirse 
y remodelado para tener un nuevo ciclo de 
vida [2], irrompible, de alta cristalinidad y ele-
vado punto de fusión, resistente a la tempera-
tura (hasta 135°C), presenta alta resistencia 
a la abrasión, excelente resistencia química 
y baja densidad. En la construcción este tipo 
de plástico es de gran utilidad en alfombras 
y bases de alfombras, caños e instalaciones 
para agua fría y caliente, cajas de electrici-
dad, enchufes, perfiles, muebles, membranas 
para rellenos sanitarios, sacos, bolsas de rafia 
tejidas para cargar cemento, arena, y otros 
materiales granulados o en polvo, membra-
nas de asfalto modificado para techos comer-
ciales, fibras de PP para reforzar el concreto, 
baldes de pintura y caños corrugados [10]. Lo 

cual hace que el sector constructor genere 
gran cantidad de desechos de este tipo.

Características Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) 

Es un plástico con excelentes propiedades 
mecánicas, abundantes materias primas y 
de bajo costo, el PEAD tiene mayor resisten-
cia a la tracción, resistencia a trabajar bajo 
temperaturas y la capacidad de producción, 
pero su tenacidad es menor comparada con 
otros tipos de plástico como PVC o polietileno 
de baja densidad [11], resistente a las bajas 
temperaturas, irrompible, liviano, impermea-
ble, los paneles con un núcleo sinusoidal de 
PEAD no son afectados por la humedad, son 
resistentes al agua y además son durables, de 
fácil instalación, livianos, económico, de bajo 
mantenimiento. En la construcción este tipo 
de plástico es de gran utilidad en cañerías y 
tuberías, revestimiento de cables, caños para 
gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje 
y uso sanitario, elementos decorativos, pa-
neles, geo membranas, geotextiles, recubri-
mientos de arcilla geosintéticos, para rellenos 
sanitarios y otros centros de disposición de 
residuos [10]. Por tanto, el sector de la cons-
trucción es un generador de grandes cantida-
des de desechos de este tipo de plástico.

Metodología 
Para realizar los ensayos de laboratorio se 

trabaja con un material plástico compuesto 
76.7% de polipropileno, 18.63% de polietile-
no de alta densidad y 4.67% de aditivos, tal 
y como se muestra en la Figura 1. Para cada 
ensayo se van a utilizar dimensiones de pro-
betas que satisfagan las especificaciones de 
la ASTM para materiales plásticos verificando 
que cumplan con las normativas de los ado-
quines, para esto fue necesario evaluar su re-
sistencia a flexión y a compresión.

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL PLÁSTICO RECICLADO COMPUESTO DE POLIETILENO
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Figura 1: Especímenes de material plástico.

Para realizar estas pruebas se utilizó la Ma-
quina Universal de ensayos del laboratorio de 
estructuras de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Surcolombiana. 

Ensayo de flexión
En esta prueba la carga se aplicó como 

fuerza concentrada en el medio de la distan-
cia entre los puntos de apoyo, como se mues-
tra en la Figura 2.

Figura 2: Ensayo a flexión en laboratorio.

El esfuerzo convencional normal de una 
fibra extrema flexionada es también llamado 
módulo de rotura, para el cual la NTC 2017 
establece unos límites de mínimo 5 MPa para 
el promedio de 5 especímenes, o 4.2 MPa 
para cada probeta individual. [9]

Dado que se va a trabajar con plástico, este 

ensayo se realiza según la norma ASTM D 
790-03 [12].

En esta investigación se analizaron 10 
probetas, 5 aplicando la carga en la sección 
transversal mayor y las restantes en la sec-
ción transversal menor. Las dimensiones 
de las probetas se muestran a continuación 
(Tabla 1).

Tabla 1: Dimensiones de los especímenes. En-
sayo a flexión.

Nombre de 
muestra Espesor Anchura Soporte 

inferior

Unidad mm mm mm

PL-IM-06 9 20 60

PL-IM-07 10 18 60

PL-IM-08 9 19 60

PL-IM-09 9 19 60

PL-IM-10 11 20 60

PL-IM-11 19 10 60

PL-IM-12 19 10 60

PL-IM-13 19 9 60

PL-IM-14 19 10 60

PL-IM-15 19 10 60

Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 2.

Tabla 2: Resultados ensayo a flexión.

Paráme-
tros

Máxima
Fuerza

Máximo 
desplaza-

miento

Máxima
Flexión

Unidad N mm N/mm2

PL-IM-06 418,9 7,6 24,2

PL-IM-07 306,8 3,3 15,0

PL-IM-08 355,4 3,2 19,6

PL-IM-09 367,7 3,2 20,0

PL-IM-10 556,4 3,4 22,9

PL-IM-11 694,0 3,2 22,6

PL-IM-12 577,9 3,5 20,9

PL-IM-13 554,9 3,6 19,4

PL-IM-14 401,0 3,3 13,7

PL-IM-15 580,6 3,5 19,7
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El diagrama esfuerzo (N) vs deformación 
(mm) permite lograr una mejor apreciación de 
los resultados como se muestra en las Figu-
ras 3 y 4.

A partir del ensayo se obtienen una fuerza 
máxima media y un módulo de rotura prome-
dio como se muestran a continuación (Tabla 
3).

Tabla 3: Fuerza máxima media y módulo de ro-
tura promedio.

Parámetros
Máxima 
fuerza

Máximo 
desplaza-

miento

Máxima 
Flexión

N mm N/mm2

Media 481,4 3,8 19,8

Desviación 
estándar 126,9 1,4 3,3

Rango 387,2 4,5 10,4

Figura 3: Diagrama de esfuerzo (N) vs deformación 
(mm). Ensayo a flexión probeta 6 a la 10

Figura 4: Diagrama de esfuerzo (N) vs deformación 
(mm). Ensayo a flexión probeta 11 a la 15

Según los resultados logrados en el labora-
torio, se obtuvo un módulo de rotura prome-
dio de 19.8 MPa, es decir, se cumple con la 

especificación de la NTC 2017 donde se es-
pecifica que el promedio de las probetas debe 
tener un módulo de rotura mínimo de 5 MPa. 
Por lo tanto, se logra a cabalidad el esfuerzo 
requerido en la normativa, obteniendo valores 
muy superiores. 

Debido a su composición el material es de 
tipo anisotrópico, es por esto que en las Figu-
ras 3 y 4 se evidencian diferencias según la 
posición en que se examina la muestra.

Ensayo de compresión
La resistencia a la compresión surge del 

cociente entre la carga máxima del ensayo 
(carga de rotura por compresión) y la superfi-
cie transversal del elemento ensayado, como 
se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Ensayo a compresión en laboratorio

Según la norma INVIAS en el capítulo 5, 
Artículo 510-13, en los requisitos de calidad 
para adoquines, se debe tener una resisten-
cia a la compresión mínima de 55 MPa en 
promedio de los 5 especímenes y una indivi-
dual de 50 MPa [13].

Como se va a trabajar con un material plás-
tico, la prueba se deberá hacer en la máquina 
universal de ensayos según la ASTM D 695-
15, el cual narra las dimensiones mínimas del 
elemento plástico para la realización de dicho 
ensayo [14]. 
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Las dimensiones de las probetas se mues-
tran en la Tabla 4 y los resultados obtenidos 
se muestran en la Tabla 5. 
Tabla 4: Dimensiones de los especímenes. En-
sayo a compresión.

Nombre de 
muestra Espesor Anchura Altura

Unidad mm mm mm

MD_PL001 25 26 51

MD_PL002 25 26 51

MD_PL003 25 26 51

MD_PL004 25 26 51

MD_PL005 25 26 51

MD_PL006 25 26 50

MD_PL007 25 26 51

MD_PL008 25 25 50

MD_PL009 25 26 51

MD_PL010 25 26 51

Tabla 5: Resultados ensayo a compresión.

Paráme-
tros

Máxima 
fuerza

Máximo des-
plazamiento

Módulo 
elástico

Unidad N mm N/mm2

MD_PL001 17425,4 21,0 523,4

MD_PL002 14425,5 9,5 484,5

MD_PL003 16968,5 15,2 549,3

MD_PL004 16651,4 14,9 520,1

MD_PL005 14673,4 9,1 483,7

MD_PL006 13121,0 7,5 447,6

MD_PL007 16797,1 11,9 542,4

MD_PL008 15317,5 11,7 493,4

MD_PL009 13207,3 7,9 436,0

MD_PL010 16727,4 13,0 553,1

 
El diagrama esfuerzo (N) vs deformación 

(mm) permite lograr una mejor apreciación de 
los resultados como se muestra en las Figu-
ras 6 y 7.

Figura 6: Diagrama de esfuerzo (N) vs deformación 
(mm). Ensayo a compresión probeta 1 a la 5

Figura 7: Diagrama de esfuerzo (N) vs deformación 
(mm). Ensayo a compresión probeta 6 a la 10

A partir del ensayo se obtienen una fuerza 
máxima media, un máximo desplazamiento 
promedio y un módulo de elasticidad prome-
dio, esto se puede observar en la Tabla 6.

Tabla 6: Fuerza máxima media, máximo des-
plazamiento promedio y módulo de elasticidad 
promedio.

Parámetros
Máxima 
fuerza

Máximo des-
plazamiento

Módulo 
elástico

N mm N/mm2

Media 15531,5 12,2 503,4

Desviación 
estándar 1604,0 4,1 41,2

Rango 4304,4 13,6 117,1

Se obtuvo una resistencia a la compresión 
media de 503.4 MPa y una individual mínima 
de 436.0 MPa, debido a que se está traba-
jando con un material plástico los resultados 
se encuentran en el régimen plástico, dando 
valores muy superiores a los que se obten-
drían con una muestra de concreto. También, 
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se puede evidenciar en las Figuras 6 y 7 que 
el comportamiento de este material a compre-
sión es uniforme entre las probetas.

Según la norma INVIAS en el Capítulo 5, 
Artículo 510-13 [13], en los requisitos de ca-
lidad para adoquines, se debe tener una re-
sistencia a la compresión mínima de 55 MPa 
en el promedio de los 5 especímenes y una 
individual de 50 MPa. 

Por lo tanto, se cumple a cabalidad con lo 
especificado en la norma.

CONCLUSIONES
El material plástico compuesto de polipropi-

leno y polietileno de alta densidad analizado 
en la investigación, cumple con las normati-
vas que rigen a este tipo de adoquines, supe-
rando en gran porcentaje los valores mínimos 
de resistencia a la compresión y flexión que 
estas exigen. En el ensayo a compresión, se 
excede en un 296% a la resistencia mínima 
exigida, y en el ensayo a flexión, en un 815%. 
Esto quiere decir que este tipo de material es 
eficiente en sus propiedades mecánicas de 
compresión y flexión.

Al cumplir con las exigencias mínimas de la 
normativa, es posible suponer que este ma-
terial compuesto de polietileno de alta densi-
dad y polipropileno puede ser apto como una 
alternativa para la realización de pavimentos 
articulados en vías terciarias y andenes en 
cuanto a solicitaciones de este tipo, permi-
tiendo suplir una necesidad que está afectan-
do actualmente al sector rural, como lo es el 
mal estado de sus vías y a su vez dar una so-
lución a la problemática de sobreproducción 
de plásticos y aprovechamiento de materia-
les llamados equivocadamente desechos en 
algunos elementos del sector construcción, 
para así generar nuevas alternativas de ma-
teriales de construcción tradicionales. 

Al ser un material con un buen comporta-
miento mecánico, el riesgo de daño del ele-
mento durante su transporte, ensamblaje y 
periodo de diseño será menor, a su vez redu-
ciendo la probabilidad de desperdicios. 

Por lo tanto, este tipo de material es apto 
para ser usado como adoquín en pavimento 

articulado y andenes en cuanto a sus propie-
dades mecánicas, pero es recomendable que 
además de la presente investigación, se rea-
licen diversos tipos de ensayos que permitan 
evaluar la durabilidad con el fin de asegurar 
su correcto funcionamiento a la intemperie y 
a la radiación UV. Algunos de estos consis-
ten en el análisis de termogravimetría en at-
mosfera TGA en la que se podrá conocer la 
temperatura al cual el material pierde peso, 
relacionando está perdida al momento en el 
cual algún componente comienza a degradar-
se; también se podrá realizar el ensayo de ca-
lorimetría diferencial de barrido y Ensayo de 
desgaste o resistencia a la abrasión.

Con los resultados de dichas pruebas se 
podría analizar la eficiencia de este material 
de tal forma que sea posible aplicarlo a las 
vías terciarias del país y de América latina, 
fortaleciendo la red vial y aportando al desa-
rrollo económico, social y ambiental. 
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Estudios preliminares 
sobre construcción 

de un dique en 
Arroyo Napostá 

Grande, Argentina

RESUMEN
Se analizan alternativas típicas de obras de 
cierre, características, materiales y factibili-
dades constructivas para su localización en 
el Paraje Puente Canessa -extremo sur de la 
cuenca media del arroyo Napostá Grande-. 
La obra operaría, no sólo como posible solu-
ción ante las probables inundaciones en Ba-
hía Blanca sino, además, como una potencial 
fuente alternativa de abastecimiento de agua 
potable en una región en la que los recursos 
hídricos son escasos. La propuesta de cierre 
se fundamenta en los estudios realizados por 
una empresa consultora y por la Universidad 
Nacional del Sur en la década del 70 y 1990, 
respectivamente. 
Del análisis preliminar de soluciones que 
permitan minimizar los costos, surge la cons-
trucción de un terraplén de hormigón com-
pactado a rodillo, con un contenido de pasta 
medio y un volumen para la superestructura 
de 300.000 m3. 
La implementación definitiva de esta obra re-
querirá de verificaciones y estudios hidrológi-
cos y geotécnicos más profundos.
 

ABSTRACT
Typical alternatives for closure works, as well 
as characteristics, materials and constructive 
feasibilities are analyzed for their location 
in the Paraje Puente Canessa -located on 
the southern end of the middle basin of the 
Napostá Grande Stream-. This work would 
serve, not only as a possible solution to 
probable floods in Bahía Blanca, but also as a 
potential alternative source of drinking water 
supply in a region where water resources 
are scarce. The closure proposal is based 
on the studies conducted by a consulting firm 
and the Universidad Nacional del Sur in the 
1970s and 1990s, respectively. The proposal 
of the construction of a roller compacted 
concrete embankment, with a medium-paste 
content and a volume of 300,000 m3 for the 
superstructure, arises from the preliminary 
analysis of solutions that will minimize costs. 
The definitive implementation of this work will 
require verifications and deeper hydrological 
and geotechnical studies.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la situación hídrica del 

sur de la provincia de Buenos Aires fue más 
bien deficitaria, lo que motivó una reducción 
en la cota del volumen de reserva del embal-
se Paso de las Piedras, alimentado por el río 
Sauce Grande. El mencionado embalse es 
hoy el principal abastecedor de agua potable 
a las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta, 
que constituyen un conglomerado de 400.000 
habitantes. Por convenio entre el Ministerio 
de Obras Públicas de la provincia de Buenos 
Aires, la Comisión de Investigaciones Cientí-
ficas y la Universidad Nacional del Sur (UNS), 
celebrado en 1990 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-, una toma de agua 
superficial sobre el río Sauce Chico como ter-
cera alternativa y, como cuarta, la realización 
de un acueducto desde el río Colorado [1]. La 
UNS consideró que la protección a la ciudad 
ante una fuerte precipitación justificaba por sí 
sola la construcción del dique. 

Los cursos superficiales que abastecen de 
agua a las ciudades de Bahía Blanca y Punta 
Alta y a sus zonas de influencia inciden be-
neficiosamente en el desarrollo productivo y 
comercial y en la vida cotidiana de la pobla-
ción por ser su principal fuente de aprovisio-
namiento. Sin embargo, la falta de regulación 
de las cuencas podría influir de manera nega-
tiva debido al riesgo de inundación que esto 
produciría [2]. 

 La ciudad de Bahía Blanca, situada en la 
cuenca inferior del arroyo Napostá Grande y a 
20 km al sur del cierre de la cuenca media -en 
el paraje conocido como Puente Canessa-, 
no ha estado exenta de este riesgo provoca-
do por lluvias del orden de los 160 mm distri-
buidas en la cuenca, como ocurrió en marzo 

de 1933 y abril de 1944, entre otros eventos. 
La fuerza descontrolada de las aguas puso 
en serio peligro no sólo a las quintas y pro-
ductores asentados en sus orillas, sino tam-
bién a las vidas, propiedades y estructuras de 
la ciudad. Figuras 1a y 1b.

Luego de la inundación del año 1944, con 
caudales estimados de 500 m3/s, se decidió 
el aumento de la capacidad del arroyo Napos-
tá desde su entrada a la ciudad en el Parque 
de Mayo (Figura 2) y la construcción del canal 
Maldonado (Figura 3), en lo que constituía la 
traza de un brazo del Napostá Grande que 
había sido cegada. 

A partir de 1950 se ejecutan las obras, lle-
vando la capacidad del canal Maldonado a 
260 m3/s para el desvío de una parte de la 
crecida y dejando el cauce del Napostá den-
tro de la ciudad para derivar solamente 40 
m3/s [3]. Partiendo de una lluvia de una re-
currencia de 10 años, que arroja un caudal 
pico de 300 m3/s, Félix Laghman, ingeniero 
de la Dirección de Hidráulica de la Provincia 
de Buenos Aires, proyectó y calculó el canal 
como una obra de regulación parcial. A largo 
plazo y para solucionar el riesgo generado 
por lluvias de mayor tiempo de recurrencia, 
debía considerarse la construcción de un em-
balse en Puente Canessa, lugar que regula 
las cuencas alta y media del arroyo [1]. 

La construcción de un embalse en la cuenca 
del arroyo Napostá Grande permitiría abaste-
cer de agua de riego a los cultivos de la zona, 
impulsando así la economía regional, contro-
lar la erosión de los suelos y generar la dis-
ponibilidad de reservas de agua para el abas-
tecimiento complementario a Bahía Blanca y 
la zona [2]. 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 creci-
da como la acaecida en el año 1944, que im-
portaría consecuencias de mayor gravedad, 
debido al avance de la población sobre las 
zonas de inundación del arroyo.

Docentes del Departamento de Geología de 
la UNS estudiaron diversos aspectos del re-
curso hídrico de la cuenca del Arroyo Napostá 
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Grande. Carrica [4], ante la escasez de infor-
mación hidrométrica antecedente, realizó, ini-
cialmente, la identificación y caracterización 
de las variables intervinientes en el ciclo hi-
drológico y su interrelación con el medio físi-
co de la cuenca, para luego cuantificarlas en 
la forma más precisa posible. Dada la fuerte 
interrelación entre las variables consideradas 
(precipitación, evapotranspiración, escurri-
miento superficial y subterráneo e infiltración) 
se adoptó el criterio de tratarlas y estudiarlas 
integradas a un sistema hidrológico único. Por 
otra parte, la aparente complejidad de ciertos 
fenómenos hidrológicos llevó a intentar diluci-
darlos a través del desarrollo de un programa 
computarizado de cálculo del balance hidroló-
gico del suelo (programa BALSHORT) el que, 
como cualquier otro programa de naturaleza 
empírica, contiene una serie de simplificacio-
nes y asunciones en base a criterios hidroló-
gicos. Los resultados indican que el medio fí-
sico de la cuenca, entendiéndose como tal al 
conjunto de características geomorfológicas, 
geológicas y edáficas, condiciona los carac-
teres morfológicos y funcionales del escurri-
miento superficial y subterráneo. 

Posteriormente, Lexow [5] -alertado por el 
crecimiento de la actividad agrícola en el ám-
bito serrano del sur de la provincia de Buenos 
Aires y las consecuencias negativas relacio-
nadas, principalmente, con la contaminación 
de los recursos hídricos-, plantea la necesi-
dad de aumentar el grado del conocimiento 
del medio no saturado que se interpone entre 
la superficie del suelo y el acuífero freático y 
determinar su rol en la cuenca del arroyo Del 
Águila (afluente del arroyo Napostá Grande). 
La zona no saturada (ZNS) constituye el prin-
cipal elemento de protección natural contra 
la degradación del agua subterránea. Para 
su caracterización se instrumentaron tres 
parcelas experimentales con una estación 
meteorológica, freatímetros, limnímetros, ten-
siómetros, tubos de acceso para sonda de 
neutrones, cápsulas de muestreo de agua 
intersticial y dispositivos móviles de la sonda 
de humedad del suelo. Esto permitió evaluar 
el comportamiento de variables hidrológicas 
de índole regional como precipitación, escu-

rrimiento superficial y oscilaciones del nivel 
freático, y variables inherentes a la propia 
ZNS como variaciones en el almacenamiento 
de agua y del potencial hidráulico total. 

Asimismo, diferentes proyectos de investi-
gación llevados a cabo en el Departamento 
de Ingeniería de la UNS han logrado obtener 
continuidad en la recolección y en el proce-
samiento de datos hidrológicos desde fines 
del año 2011 al 2016 a partir de la estación 
limnigráfica ubicada en cercanías al Paraje 
Puente Canessa. Del procesamiento de estos 
registros se estima un módulo del arroyo Na-
postá Grande de 0.94 m3/s en el curso medio 
y el promedio de derrame anual es de 27.06 
hm3 [2]. 

Como consecuencia de un acto de vanda-
lismo y hurto (2016), parte del equipamiento 
dedicado a las tareas de registro sufrió pérdi-
das y deterioros de importancia, razón por la 
cual se consideró oportuno adquirir un nuevo 
equipo limnigráfico en el marco del Proyecto 
de Investigación Orientado (PIO) financiado 
por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y la UNS. 
En abril de 2018, el nuevo equipo fue instala-
do en el mismo emplazamiento ubicado en el 
cierre de la cuenca media del arroyo Napostá 
Grande. El objetivo de la reinstalación es dis-
poner de series de mediciones hidrométricas 
prolongadas en el tiempo, a fin de contar con 
una base de datos actualizada, lo cual resul-
ta fundamental en oportunidad de la evalua-
ción de un eventual aprovechamiento hídrico 
mediante endicamiento a la altura del Puente 
Canessa [6].

En esta etapa y sobre la base de informa-
ción preliminar disponible, se analizarán alter-
nativas típicas de obras de cierre, caracterís-
ticas, materiales y factibilidades constructivas 
para su localización en el extremo sur de la 
cuenca media del arroyo Napostá Grande, 
en el mencionado Paraje. La obra operaría, 
no sólo como posible solución ante las pro-
bables inundaciones en Bahía Blanca sino 
además, como una potencial fuente alternati-
va de abastecimiento de agua potable en una 
región en la que los recursos hídricos son es-
casos.
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Figura 1: Ubicación de: a) Cuenca del arroyo 
Napostá Grande y b) Paraje Puente Canessa.

Fuente [7].

Figura 2: Partidor en Parque de Mayo. 
Fuente: Ing. F. Belleggia.

Figura 3: Canal Maldonado. 
Fuente: Ing. F. Belleggia.

DESARROLLO
Características del Área de Estudio

La cuenca hidrográfica del arroyo Napostá 
Grande forma parte del derrame de la vertien-
te sudoccidental de las Sierras Australes de la 
Provincia de Buenos Aires y está 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 tiene 
una longitud de 110 km y abarca una super-
ficie total de 1441 km2. La cuenca superior 
(240 km2) se desarrolla desde las cabeceras 
del arroyo en el cordón serrano de Ventana 
hasta Cerro del Águila, entre 1243 y 240 me-
tros sobre el nivel del mar (msnm). El cauce 
recibe como afluentes al arroyo Del Águila y 
al arroyo El Zanjón, ambos de régimen inter-

mitente, y cuenta con un módulo anual medio 
de 0.392 m3/s lo que equivale a 64 mm de 
lámina anual promedio. La cuenca media 
(637 km2) abarca desde el Cerro Del Águila 
hasta el paraje Puente Canessa, ubicado a 
unos 20 kilómetros al norte de Bahía Blanca 
y a 83 msnm. Dentro de esta unidad, el Na-
postá Grande recibe el ingreso de caudales 
freáticos y cuenta con un módulo anual medio 
de 0.9 m3/s lo que equivale a una lámina de 
30 mm/año para la suma de las áreas de las 
cuencas superior y media, con una produc-
ción volumétrica promedio de 26,3 hm3. Su 
único afluente, sobre su margen izquierda, es 
el arroyo Los Leones, cuyas nacientes son el 
producto de las descargas de manantiales y 
presenta un caudal más o menos constante a 
lo largo del año de 0.032 m3/s [4].

Tipología de la obra de cierre 
Entre los parámetros a evaluar preliminar-

mente en orden a la selección de una obra 
de embalse tipo, pueden mencionarse las ca-
racterísticas planialtimétricas del lugar, la ca-
pacidad portante de los suelos subyacentes, 
la posibilidad de obtener materiales naturales 
de calidad en zonas de préstamo cercanas y 
la altura del pelo de agua a obtener por sobre 
el nivel de terreno natural.

En todo caso, además de los menciona-
dos, ante la existencia de incrementos más o 
menos aleatorios de los caudales aportados 
en el caso del curso en estudio, se torna de-
terminante para la elección de la tipología, la 
necesidad de disponer una estructura capaz 
de erogar los caudales provenientes de las 
crecidas extraordinarias, fenómeno crítico 
aun cuando el embalse registrase un nivel de 
elevación mínimo.

Se evaluarán las tipologías de obras de cie-
rre propuestas en la literatura clásica y espe-
cializada, sus ventajas y desventajas [8-10].

Análisis de la tipología de la obra de cierre
Del análisis de tipología de presas se con-

sidera que las presas de materiales sueltos 
(tierra, escollera) quedan prácticamente des-
echadas, ya que ante un eventual rebose la 
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obra podría sufrir daños significativos. Si bien 
existen medios para prevenir, atenuar o hasta 
suprimir estos daños (obras de revestimiento 
de paramentos, vertederos laterales y cana-
les de evacuación), el costo de ejecución de 
los mismos -que puede alcanzar el costo de 
la obra de cierre-, las torna poco viables. Este 
hecho, en el caso particular en estudio, se 
ve agravado por la escasa a nula disponibili-
dad en la zona de implantación de materiales 
aptos para erigir una obra de este tipo.

La forma extendida del valle (Figura 4) su-
geriría, como alternativa, una obra mixta en 
la que podría ejecutarse una presa de hor-
migón a contrafuertes, en la zona central del 
valle -con mayor altura de muro-, y de tierra 
en las zonas periféricas, en las que el valle es 
menos profundo. Aquí resulta determinante el 
alto monto a invertir en la construcción de la 
obra de cierre, en función de lo oneroso que 
resulta la provisión de mano de obra especia-
lizada y, fundamentalmente, de los encofra-
dos destinados al moldeo de los elementos 
resistentes. 

No se exponen en este trabajo otras alter-
nativas de obras de cierre (presas en arco, 
bóveda o bóvedas múltiples) dado que, a 
pesar de proporcionar la ventaja de resultar 
en un ahorro importante de materiales, son 
aplicables casi exclusivamente a valles muy 
angostos, entre laderas constituidas por 
rocas o suelos aptos para resistir elevadas 
presiones (Figura 5).

Figura 4: Valle del arroyo Napostá Grande 
en Puente Canessa. 

Figura 5: Sección del cauce del arroyo Napostá 
Grande en Puente Canessa.

Ante lo expuesto, surge como una solución 
-cuya implementación definitiva requerirá de 
estudios hidrológicos y geotécnicos más pro-
fundos-, la construcción de un terraplén de 
hormigón compactado a rodillo (HCR). 

Este tipo de presas presenta algunas venta-
jas que hacen que el empleo de la tipología a 
nivel mundial, haya registrado un incremento 
significativo en los últimos años. Entre ellas, 
siguiendo diversos autores como [11], pue-
den citarse:

• La posibilidad de construir la obra de alivio 
sobre el cuerpo mismo de la presa. Esto per-
mite que, ante una crecida extraordinaria, la 
obra de alivio sirva de obra de paso.

• La capacidad de aceptar avenidas y ver-
tidos extraordinarios durante la fase de cons-
trucción.

• El requerimiento de obras de desvío de 
menor porte durante el proceso constructivo.

• La reducción de la inversión a realizar, lo 
cual resulta de:

• La utilización de equipos convencionales 
para la disposición del material en su sitio de 
emplazamiento, distribución mediante topa-
dora y compactación con compactadores de 
rodillos vibratorios;

• El empleo de materiales con bajo conteni-
do de cemento.

• Un mayor ritmo de construcción, frente 
tanto a las presas de hormigón convencional 
como a las de materiales sueltos.

• La reducción significativa del impacto 
ambiental, debido a que se requiere menor 
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cantidad de material lo cual implica menor 
desplazamiento vehicular, disminución de la 
generación de polvo y de daños permanentes 
en las eventuales zonas de préstamo.

Características del material 
El HCR permite englobar una serie de mez-

clas de cementos y agregados seleccionados 
tales que, amasadas con una conveniente-
mente reducida cantidad de agua, resulten 
compactables mediante rodillos lisos vibrato-
rios. 

El material, que en estado “fresco” presenta 
consistencia seca (asentamiento nulo/quasi 
nulo), puede colocarse en forma continua, 
utilizando los equipos y métodos de construc-
ción de terraplenes y presas de materiales 
sueltos, en capas de espesor considerable 
reduciendo la utilización de encofrados al mí-
nimo.

Las presas construidas en el mundo, se 
clasifican según el contenido de pasta del 
material constitutivo. Se diferencian las de 
bajo contenido de pasta (70 a 99 kg/m3 de 
conglomerante), que requieren un mortero 
de retoma entre capas; las presas de conte-
nido medio de pasta (entre 100 y 149 kg/m3 
de conglomerante); y las de alto contenido de 
pasta (más de 150 kg/m3 de conglomerante y 
adición de cenizas volantes), aptas para ma-
yores alturas de presa [11].

Presas de HCR en el mundo y en 
Argentina 

A nivel mundial, el progreso de las presas 
de Hormigón Compactado a Rodillo ha sido 
más significativo en los años recientes. Fun-
damentalmente, por el mayor conocimiento 
del comportamiento del material, el aumento 
del porte de las obras construidas (requieren 
mejor comportamiento en lo referido a cohe-
sión y resistencia) y la necesidad de obtener 
obras más impermeables, fundamentalmente 
cuando su destino es la generación hidroeléc-
trica. Sumado esto al hecho de que las presas 
de alto contenido de pasta resultan, más allá 
del mayor empleo de conglomerante, más 
económicas por el menor volumen de mate-

rial requerido para obtener igual prestación.
En nuestro país no se registran anteceden-

tes numerosos de aplicación de la tecnología. 
Pueden mencionarse, entre los más significa-
tivos:

• Presa de Urugua-í (Misiones) sobre el 
arroyo del mismo nombre, construida entre 
1985 y 1990, con una altura máxima de 76 
m, un embalse de un volumen de 1193 hm³ 
destinada a producción de hidroelectricidad; 

• Presa de Saladillo (San Luis) sobre el río 
Quinto, construida entre 2000 y 2011, con 
una altura máxima de 79.58 m, un embalse 
de un volumen de 50 hm³, destinada a capta-
ción de agua para consumo humano y gana-
dero; riego, generación de energía y fomento 
del turismo;

• Presa El Bolsón (Catamarca/ Santiago 
del Estero) sobre el río Albigasta, iniciada en 
2012, con una altura máxima de 63.50 m, un 
embalse de un volumen de 38 hm³, con desti-
no a captación de agua y control de crecidas. 

Propuesta de presa de HCR en Paraje 
Puente Canessa

La propuesta de tipología de la obra de cie-
rre 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 la UNS. La con-
sultora 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 [1], [3].

En el caso del Embalse en Puente Canes-
sa, se ha considerado, con los datos disponi-
bles para este estudio preliminar, la construc-
ción de una presa materializada mediante un 
terraplén de 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.

Se prevé lograr la impermeabilidad del te-
rraplén mediante la materialización del para-
mento aguas arriba -prácticamente vertical- 
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en hormigón convencional (vibrado, con 200 
kg/m3 de cemento), con espesor variable y 
juntas de contracción cada 15 a 20 m inclu-
yendo doble junta de estanqueidad de PVC 
con dren intermedio.

En el paramento aguas abajo, con pendien-
te más tendida (aproximadamente 1/0.7; ver-
tical/ horizontal), se materializarán dos perfi-
les:

• En la zona central, en coincidencia con 
el vertedero de alivio, se ejecutará hormigón 
convencional a fin de permitir su terminación 
alisada, y obtener mayores resistencias para 
satisfacer la demanda en los momentos en 
que la presa vierta excedentes por crecidas 
al lecho natural.

• En el resto del cuerpo de la presa, el talud 
se escalonará, cada 0.30 a 0.60 m, en coinci-
dencia con la altura de las capas de compac-
tación del material.

Sobre la base de una ubicación tentativa, 
la cual deberá ser corroborada con un estu-
dio planialtimétrico más detallado, en el coro-
namiento -con un desarrollo longitudinal del 
orden de los 800.00 m-, se prevé un ancho no 
inferior a 6.00 m de modo de permitir la circu-
lación vehicular en ambos sentidos, con una 
acera peatonal diferenciada (lado embalse). 
Esto conllevaría, considerando los estudios 
previos, a un volumen total para la superes-
tructura de alrededor de los 300.000 m3 de 
hormigón.

Del lado de la seguridad, y a riesgo de re-
sultar un tanto conservador, se estima conve-
niente adoptar para el diseño de la sección, un 
perfil trapecial con el ancho de coronamiento 
mencionado y diseño estructural en condición 
de ausencia de tracciones en el paramento 
vertical, aguas arriba. 

Se dispondrá, a fines de transporte de cau-
dales en la etapa constructiva, descarga de 
caudales ecológicos y de mantenimiento de 
cauce durante la operación, un conducto de 
dimensiones reducidas en la base de la presa 
(zona de destape). 

En cuanto a las condiciones de fundación, 
deberá profundizarse el estudio en etapas ul-
teriores, ya que los requerimientos resisten-

tes y de comportamiento hidrogeológico no 
han sido aun suficientemente desarrollados. 

CONCLUSIONES
El conocimiento pleno de la cantidad de 

agua del recurso es indispensable para llevar 
adelante cualquier acción de uso y control de 
sus aguas.

 El arroyo Napostá Grande recorre su cuen-
ca inferior a través de la ciudad de Bahía Blan-
ca de 350.000 habitantes, la cual ha sufrido 
una historia de crecidas y desbordamientos. 
Sin la construcción de obras de regulación se 
mantiene el riesgo de inundación y además, 
se debe recordar que el arroyo es una fuen-
te alternativa de abastecimiento complemen-
tario de agua potable para las ciudades de 
Bahía Blanca y la zona de influencia.

La construcción de un dique en el Paraje 
Puente Canessa ubicado en el cierre de la 
cuenca media permitiría, junto al control de 
la erosión de los suelos, el riego artificial de 
los cultivos impulsando la economía regional. 

La construcción del dique se justifica am-
pliamente ya que la obra permitiría absorber 
las crecidas que se originen en el 60% de la 
superficie de la cuenca. 

 Del análisis preliminar de alternativas de ti-
pologías de la obra de cierre que permitan mi-
nimizar los costos y sobre la base de estudios 
previos disponibles, surge como una solución 
la construcción de un terraplén de hormigón 
compactado a rodillo (HCR), con un conteni-
do de pasta medio, de entre 110 y 130 kg/m3, 
valor sujeto a ajuste según la dosificación que 
se adopte para el proyecto definitivo.

La implementación definitiva de esta obra 
requerirá de estudios hidrológicos y geotécni-
cos más profundos. Se deberá hacer trabajo 
de campo y de gabinete para recabar nueva 
información y verificar estudios realizados 
disponibles.
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Efecto de la 
extensión de la 

serie temporal en 
la estimativa de 
recurrencias de 

eventos hidrológicos 
críticos

RESUMEN
Se evalúa el comportamiento estadístico de 
la variable hidrológica “caudal medio diario” 
en la sección Corrientes del río Paraná.
Se utilizó la serie temporal 1904-2016 (serie 
total), poniendo énfasis en los últimos 46 
años (1970-2016, denominada serie moder-
na), que a los efectos del trabajo se fraccio-
nó en los períodos 1970-2000, 1970-2010 y 
1970-2016. 
Para esas series se realizó primeramente un 
estudio de estadística descriptiva y posterior-
mente se analizó la incidencia de su exten-
sión temporal en la determinación de recu-
rrencia de eventos críticos observados.
Como las recurrencias obtenidas presenta-
ron divergencias, se concluyó que es nece-
sario verificar y actualizar permanentemente 
los estándares de seguridad de las obras 
hidráulicas de importancia que se localizan 
sobre las márgenes del río Paraná, como 
por ejemplo los cinturones de defensa contra 
inundaciones fluviales.

ABSTRACT
The statistical behaviour of the daily media 
flow hydrological variable at the Corrientes 
section of Paraná River is evaluated.
The temporal serie 1904-2016 (total serie) 
was used, emphasizing the last 46 years 
(1970-2016, which is called modern serie), 
and it was fractionated in the following pe-
riods: 1970-200, 1970-2010 and 1970-2016.
These series will firstly be treated performing 
a descriptive statistic and analyzing the inci-
dence and differences that will present for dis-
tinct durations, in the occurrence probability of 
extraordinary events.
Due to the obtained recurrences presented di-
vergences, it was concluded that is necessary 
to constantly verify and update safety stan-
dardsof of important hydraulic works which 
are located over the margins of Parana river 
such as the defense belts against river floods.

PALABRAS CLAVE
Río Paraná, estadísticas, caudales, obras hi-
dráulicas.
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INTRODUCCIÓN
La sección Corrientes está ubicada frente a 

la ciudad homónima de la República Argen-
tina (Latitud: 27º 27’ 35,00” Longitud: 58º 49’ 
60,00”), en el inicio del tramo medio del río 
Paraná, aguas abajo de la confluencia del río 
Paraná Superior con el río Paraguay (Figura 
1). Constituye una sección de control, ya que 
prácticamente pasa por la misma todo el volu-
men escurrido sin desbordes significativo [1].

Durante los años 1982 y 1983 ocurrió una 
importante crecida del río Paraná, la más 
importante del siglo veinte en esa sección, 
que tuvo una duración de once meses [2], 
con caudales medios del orden de los 60.000 
m3/s, superándose la marca histórica de 
50.000 m3/s registrada en 1905.

Figura 1: Ubicación geográfica de la estación Co-
rrientes. (Fuente: Google Earth).

Según describe Paoli en [1] y [3], para el 
sistema del Paraná, las crecidas máximas 
registradas son el producto de un régimen 
complejo y en muchos casos (los más impor-
tantes) como combinación de crecidas produ-
cidas en diferentes sectores de la cuenca de 
aporte (cuenca Paraná Superior, aportes de la 
cuenca del Iguazú, aportes del río Paraguay), 
difícilmente separables para su análisis. 

También tienen influencia el estado de al-
macenamiento del valle al producirse la creci-
da, el estado de rugosidad de los cauces y del 
valle de inundación, lluvias locales y aportes 
de cursos intermedios.

Las crecidas pueden ser caracterizadas a 
través de diferentes variables hidrológicas:

- Caudal máximo alcanzado
- Altura máxima alcanzada
- Volumen escurrido para un determinado 

período.

- Duración o permanencia de determinados 
valores de caudales y niveles.

Si bien existen relaciones entre estas varia-
bles, debido a las causas indicadas anterior-
mente, cada una mide características distin-
tas del mismo fenómeno. Concretamente, en 
ríos de llanura, una vez desbordado el cauce 
principal, grandes incrementos de caudal ge-
neran variaciones de alturas no tan significati-
vas. Por ello, desde una óptica estadística, un 
evento extraordinario sería “menos común” si 
es caracterizado por su caudal que por su al-
tura.

La variable hidrológica natural en una sec-
ción determinada de un curso de agua es su 
caudal, considerando a éste como resultado 
de todos los aportes provenientes de aguas 
arriba. Los niveles que alcanza el agua en la 
misma sección depende de la configuración 
geométrica de la misma y de las caracte-
rísticas de pendiente y rugosidad del tramo 
aguas arriba y aguas abajo. Por otra parte, 
los registros hidrométricos dependerán de la 
localización del “cero” de la escala de medi-
ción utilizada, lo que también afectará cual-
quier inferencia estadística hecha sobre esa 
variable.

Por lo expuesto, la caracterización proba-
bilística de caudales y de niveles máximos 
(o críticos) en una misma sección de un río 
de llanura como el río Paraná, con valles de 
inundación amplios, no serán necesariamen-
te correspondientes. Dicho en otras palabras, 
la recurrencia de un determinado evento ex-
traordinario, será mayor si se lo analiza por su 
caudal que por su altura alcanzada.

En numerosos trabajos de actualización de 
frecuencias se analiza la crecida extraordina-
ria de 1982/83 como un outlier, pues presenta 
una recurrencia muy superior a la extensión 
del registro disponible. Paoli en [1] con base 
en la actualización de estudios de frecuencias 
de niveles máximos, muestra las limitaciones 
de esta variable al ser extrapolada, por lo que 
sugiere la utilización de series de caudales 
máximos para cualquier análisis probabilísti-
co.

El presente trabajo se enfocó en evaluar 
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el comportamiento estadístico de la serie de 
caudales medios diarios (Qmeddiario) y cau-
dales máximos anuales (Qmax) del río Pa-
raná en la sección Corrientes, considerando 
diferentes extensiones temporales. La esta-
dística descriptiva es la base de la inferencia 
estadística, que se utiliza para definir eventos 
críticos de diseño en obras hidráulicas de im-
portancia, como por ejemplo los sistemas de 
defensa contra inundaciones fluviales de va-
rias ciudades capitales de provincia del nor-
deste argentino, que se localizan sobre las 
márgenes de río Paraná. Dicho análisis será 
importante para verificar los estándares de 
seguridad de las obras ya construidas y para 
ayudar a las decisiones políticas y técnicas 
que deberían tomarse al respecto.

Se analizó la denominada “serie total” 
(1904-2016) y también se consideraron los 
últimos cuarenta y seis años de datos (serie 
moderna), serie que se fraccionó en los perío-
dos 1970-2000, 1970-2010 y 1970-2016, bus-
cando evaluar si las estadísticas descriptivas 
se mantuvieron constantes o si presentaron 
variaciones significativas.

ANTECEDENTES
Existen numerosos trabajos referidos al es-

tudio de las crecidas del río Paraná y al análi-
sis de frecuencia de las mismas. 

Uno de los primeros data de 1906 [4] y se 
refiere a la creciente de 1905. En el mismo se 
comparan las oscilaciones de nivel en Asun-
ción (río Paraguay), Posadas, Corrientes, La 
Paz, Paraná y Baradero, indicando además el 
área de afectación a lo largo de todo el valle 
del río Paraná hasta la ciudad de Santa Fe.

Paoli (2000) menciona que hasta el año 
1977 se publicaron numerosos informes sobre 
el régimen de crecidas de los ríos Paraná y 
Paraguay, principalmente por parte de orga-
nismos estatales, como la Dirección Nacional 
de Construcciones Portuarias y Vías Navega-
bles (DNCPVN), del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), de Agua y Energía Eléctrica 
(AyEE), la Comisión Nacional de la Cuenca 
del Plata (CONCAP) y el Instituto Nacional de 
Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH).

Existen también otros informes elaborados 
por consultoras internacionales, que estuvie-
ron orientados al aprovechamiento hidroeléc-
trico y de navegación del río Paraná, como 
los de Harza y Asociados, IECO/ELC, Lahme-
yer Harza y Asociados, entre otros.

En 1979 culminó un trabajo encargado por 
la Entidad Binacional Yacyretá a la firma Motor 
Columbus y Asociados, denominado “Estudio 
de Crecidas Ríos Paraná y Paraguay”, que 
constituye uno de los más completos análisis 
realizados hasta ese momento, que incluye e 
integra gran parte de los informes y estudios 
anteriores a esa fecha. Constituye además un 
hito fundamental en la recopilación y manejo 
de información que hasta entonces se encon-
traba dispersa y de difícil acceso.

Luego de producirse la mayor crecida del 
siglo XX en 1982/83, se efectuaron nume-
rosos estudios y análisis por parte de orga-
nismos públicos y privados, destacándose, 
por ser de los primeros, el de Aisiks [5] que 
concluye en su trabajo que, si bien la creci-
da de 1983 tuvo un volumen y una duración 
excepcional, los niveles y caudales registra-
dos no pueden ser considerados realmente 
excepcionales ya que su recurrencia apenas 
supera los cien años, a pesar de ser la mayor 
crecida de ese siglo.

Posteriormente, Ceirano [6] demuestra en 
su trabajo que esa crecida de 1982/83, con 
caudales estimados del orden de 60.000 m3/s 
en Corrientes y Santa Fe – Paraná (Entre 
Ríos), produjo una serie de modificaciones en 
los valores de los parámetros estadísticos y, 
como consecuencia, también en las recurren-
cias.

Estas modificaciones se produjeron no sólo 
por la aparición de un valor de esta magnitud, 
sino también por los cambios que las medi-
ciones producen sobre la extrapolación de las 
curvas de descarga que ha sido modificada. 
Como dato interesante presenta que, entre 
el comienzo y el fin de la crecida, la sección 
de escurrimiento en Corrientes se erosionó 
en 4.000 m2, lo que representa aproximada-
mente un 25% del área anterior a la crecien-
te; además, los caudales medios diarios entre 
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1/7/82 y el 31/12/83 se estimaron por interpo-
lación y no de las curvas H-Q [1].

Entre los recientes se puede citar el estudio 
hidrológico e hidráulico para el proyecto “Es-
tudios de Prefactibilidad y Anteproyecto Defi-
nitivo de la Interconexión Vial entre las Pro-
vincias de Corrientes y Santa Fe”, encargado 
por el Consejo Federal de Inversiones - C.F.I. 
[7], que se basó en la serie muestral com-
pleta, desde 1904 hasta 1998, y en otra más 
moderna correspondiente al período 1970 a 
1998. El trabajo concluye con la determina-
ción de los hidrogramas de diseño para recu-
rrencias de 100 y 1.000 años, que presentan 
los siguientes valores: 

Qmax (TR 100 años) = 63.415m3/s y 
Qmax (TR 1.000años) = 82.730m3/s.

METODOLOGÍA
Selección de la muestra

El análisis se hizo primeramente sobre la 
serie total (1904-2016), con una extensión de 
112 años de registro [8], considerando como 
año hidrológico al período comprendido entre 
septiembre y agosto del año calendario si-
guiente, trabajando sobre los valores de cau-
dales medios diarios (Qmeddiario) y caudales 
diarios máximos anuales (Qmax).

También se trabajó con la serie moderna, 
que abarca el período 1970-2016, la que a su 
vez se analizó por separado distintas exten-
siones del registro (1970-2000, 1970-2010 y 
1970-2016). 

Actualmente, para los diseños de obras de 
ingeniería afectadas por el río Paraná, se 
utiliza la serie moderna pues refleja el fuerte 
proceso de antropización de esta región de 
la Cuenca del Plata durante los últimos 50 
años, en los que se construyeron numerosas 
presas de embalse, desaparecieron bosques 
nativos, entre otras intervenciones humanas.

La serie de datos de Qmax estudiados se 
muestra en la Tabla 1, en la cual están orde-
nados por año hidrológico. En la Figura 2 se 
representan en orden cronológico esos valo-
res.

Figura 2: Río Paraná en Corrientes caudales 
máximos anuales. (Fuente: elaboración propia).

Para la muestra se calcularon las propie-
dades estadísticas: media, desvío estándar, 
coeficiente de variación (CV), coeficiente de 
asimetría (CS), coeficiente de curtosis (CK), 
valor máximo y mínimo. Los valores obteni-
dos se presentan en la Tabla 2 para la serie 
de caudales medio diarios (Qmeddiario) y en 
Tabla 3 para la serie de caudales máximo dia-
rio anual (Qmax).

Para verificar la homogeneidad de las se-
ries se efectuó un análisis de series móviles, 
tomando períodos de 50 años (total 63 se-
ries), y para cada uno de ellos se volvieron 
a determinar las estadísticas media, desvío 
estándar, coeficientes de asimetría, de va-
riación y de curtosis. Los valores obtenidos 
se presentan en Tabla 4. Los coeficientes de 
variación estuvieron entre 18,98% y 28,72%, 
valores considerados relativamente bajos y 
que son un indicio significativo de la homoge-
neidad de la muestra.
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Tabla 1: Serie de caudales diarios máximos anuales por año hidrológico.

Período Qmax 
(m3/s) Período Qmax 

(m3/s) Período Qmax 
(m3/s) Período Qmax 

(m3/s)

1904/1905 50.043 1932/1933 25.789 1960/1961 34.724 1988/1989 28.194

1905/1906 27.849 1933/1934 14.455 1961/1962 24.545 1989/1990 23.174

1906/1907 24.855 1934/1935 24.670 1962/1963 24.438 1990/1991 43.829

1907/1908 29.360 1935/1936 33.512 1963/1964 23.538 1991/1992 54.000

1908/1909 24.624 1936/1937 26.167 1964/1965 33.833 1992/1993 30.254

1909/1910 22.853 1937/1938 27.026 1965/1966 43.829 1993/1994 31.549

1910/1911 19.864 1938/1939 21.488 1966/1967 27.233 1994/1995 35.011

1911/1912 39.036 1939/1940 31.012 1967/1968 21.322 1995/1996 26.701

1912/1913 24.809 1940/1941 25.931 1968/1969 23.538 1996/1997 41.884

1913/1914 21.098 1941/1942 26.073 1969/1970 20.180 1997/1998 48.162

1914/1915 24.670 1942/1943 23.754 1970/1971 27.175 1998/1999 38.149

1915/1916 23.890 1943/1944 20.969 1971/1972 23.747 1999/2000 17.018

1916/1917 22.898 1944/1945 21.141 1972/1973 29.880 2000/2001 27.854

1917/1918 25.227 1945/1946 33.672 1973/1974 30.405 2001/2002 25.571

1918/1919 27.752 1946/1947 29.582 1974/1975 23.433 2002/2003 24.532

1919/1920 31.088 1947/1948 22.409 1975/1976 26.599 2003/2004 24.769

1920/1921 36.045 1948/1949 21.357 1976/1977 36.717 2004/2005 26.253

1921/1922 30.480 1949/1950 26.930 1977/1978 24924 2005/2006 25.601

1922/1923 38.081 1950/1951 33.193 1978/1979 29.805 2006/2007 29.728

1923/1924 26.452 1951/1952 26.073 1979/1980 34.075 2007/2008 20.912

1924/1925 19.363 1952/1953 20.117 1980/1981 31.012 2008/2009 22.038

1925/1926 33.353 1953/1954 30.632 1981/1982 38.805 2009/2010 31.167

1926/1927 25.367 1954/1955 26.930 1982/1983 60.215 2010/2011 29.688

1927/1928 28.919 1955/1956 29.139 1983/1984 37.291 2011/2012 25.421

1928/1929 39.123 1956/1957 28.194 1984/1985 28.338 2012/2013 33.624

1929/1930 30.104 1957/1958 32.404 1985/1986 26.943 2013/2014 33.219

1930/1931 35.962 1958/1959 33.833 1986/1987 38.861 2014/2015 30.139

1931/1932 32.091 1959/1960 23.538 1987/1988 26.943 2015/2016 36.927
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Tabla 2: Estadística descriptiva de la serie de caudales medio diarios.

Período 1904-2016 1970-2000 1970-2010 1970-2016

Media  17.282,00  19.475,81  18.989,74  19.097,38 

Mediana  16.398,70  17.946,90  17.523,30  17.691,80 

Moda  15.072,60  17.861,60  17.861,60  17.861,60 

Desviación estándar  6.409,55  7.115,70  6.519,89  6.338,49 

Varianza de la muestra 41.082.363,67 50.633.205,66  42.508.949,38  40.176.490,27 

Curtosis (CK)  2,93  4,42  5,53  5,46 

Coef. de asimetría (CS)  1,14  1,70  1,86  1,83 

Rango  56.269,40  53.785,10  53.785,10  53.785,10 

Mínimo  3.945,60  6.429,90  6.429,90  6.429,90 

Máximo  60.215,00  60.215,00  60.215,00  60.215,00 

Suma  710.912.544,45 213.084.849,38 277.136.244,80 320.568.566,75 

Cuenta (N)  41.136  10.941  14.594  16.786 

Mayor (1)  60.215,00  60.215,00  60.215,00  60.215,00 

Menor(1)  3.945,60  6.429,90  6.429,90  6.429,90 

Nivel de confianza (95%)  61,94  133,35  105,79  95,89 

Coef. de Variación (CV)  0,37  0,37  0,34  0,33 

Tabla 3: Estadística descriptiva de los caudales máximo diario anual.

Período 1904-2016 1970-2000 1970-2010 1970-2016

Media  29.222,88  33.103,12  31.287,97  31.316,02 

Mediana  27.492,50  30.329,45  29.033,04  29.766,74 

Moda  23.538,00  26.943,20  26.943,20  26.943,20 

Desviación estándar  7.383,64  9.481,01  8.903,50  8.394,27 

Varianza de la muestra 4.518.087,67  89.889.613,33 79.272.261,12  70.463.812,50 

Curtosis (CK)  3,17  1,45  2,36  2,80 

Coef. de asimetría(CS)  1,40  1,13  1,43  1,46 

Rango  45.760,00  43.196,65  43.196,65  43.196,65 

Mínimo  14.455,00  17.018,35  17.018,35  17.018,35 

Máximo  60.215,00  60.215,00  60.215,00  60.215,00 

Suma 3.272.962,70  993.093,61  1.251.518,61  1.440.536,70 

Cuenta (N)  112  30  40  46 

Mayor (1)  60.215,00  60.215,00  60.215,00  60.215,00 

Menor(1)  14.455,00  17.018,35  17.018,35  17.018,35 

Nivel de confianza (95%)  1.382,52  3.540,27  2.847,48  2.492,79 

Coef. de Variación (CV)  0,25  0,29  0,28  0,27 
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Datos atípicos
Chow et al. [9] explican que los datos du-

dosos (outliers) son aquellos que se alejan 
significativamente de la tendencia que posee 
la serie. La retención o eliminación de estos 
datos puede afectar significativamente la 
magnitud de las estadísticas de la serie, es-
pecialmente en muestras pequeñas.

Para detectar la eventual presencia de out-
liers se usó la metodología propuesta por 
[10], que emplea diferentes cuartiles de un 
conjunto de datos. Para ello se calcularon el 
primer cuartil (Q1), el tercer cuartil (Q3) y el 
rango intercuartílico (Q3 – Q1), para definir el 
umbral a partir del cual, si es superado, se 
considera al dato como outlier. 

Los resultados obtenidos fueron: 
Q1=12.961,3m3/s, 
Q3=20.583,4m3/s,
Q2=16.398,7m3/s (mediana de la serie).
Los extremos inferior y superior fueron 

3.945,54m3/s y 32.014,34m3/s, respectiva-
mente. Un total de 1.039 veces fue supera-
do el extremo superior (sobre un total 40.880 
datos diarios).

En Figura 3 se muestra un diagrama de caja 
en que se representan los cuartiles 1 y 3, la 
mediana y los valores atípicos como puntos 
por afuera de dicha caja.

Figura 3: Gráfico de caja y outliers.

Si bien esos valores podrían ser considera-
dos outliers, en su análisis se tuvo en cuenta 
lo indicado por [11], que dice “la crecida ex-
traordinaria del año 1982-83, indudablemente 
tiene características de evento raro, que se 
conoce como outliers, que cambia significa-
tivamente las propiedades estadísticas de 
datos originales (coeficiente de asimetría y 

cuantiles)”. En este caso, los valores atípicos 
presente en la serie provienen de la variabi-
lidad natural propia de las variables hidroló-
gicas que caracterizan los eventos de cierta 
magnitud que se producen en este tipo de 
ríos. Por lo tanto, sí fueron considerado en el 
análisis (no fueron descartados).

Inferencia estadística: Análisis de 
frecuencia de la variable

Las distribuciones probabilísticas más usa-
das para efectuar el análisis de frecuencia de 
la variable, son conocidos como Log Normal 
de dos parámetros (LN2), Gumbel (GU), Ge-
neral para eventos críticos o extremos (GEV), 
PearsonIII (PIII), Log PearsonIII (LPIII), Expo-
nencial (EXP) y Wakeby (WA).

En este trabajo el ajuste se realizó con el 
programa computacional de Análisis de Fre-
cuencia AFMULTI, desarrollado en la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL 
[12]. Este modelo permite elegir cualquiera 
de las distribuciones indicadas y la expresión 
de frecuencia experimental que se desee em-
plear para las series muestrales que se anali-
zan. Además calcula, para el ajuste muestral 
a cada distribución los test de χ2 y de Kolmo-
goroff y los errores cuadráticos medios de la 
frecuencia (ECMF) y de la variable (EMCV). 
Este programa se aplicó solamente a la serie 
moderna por su capacidad de poder procesar 
hasta 100 valores de la variable.
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Tabla 4: Series móviles de 50 años.

Período Media Desvío Coef. Asimetría Coef. Variación Coef. Curtosis

1904/1905 - 1953/1954 27624,16 6322,726 1,004 0,229 3,170

1905/1906 - 1954/1955 27161,90 5432,442 0,355 0,200 3,576

1906/1907 - 1955/1956 27187,70 5438,831 0,340 0,200 3,512

1907/1908 - 1956/1957 27254,48 5430,097 0,305 0,199 3,464

1908/1909 - 1957/1958 27315,36 5471,094 0,280 0,200 3,408

1909/1910 - 1958/1959 27499,54 5533,296 0,203 0,201 3,362

1910/1911 - 1959/1960 27513,24 5522,394 0,202 0,201 3,344

1911/1912 - 1960/1961 27810,44 5502,157 0,140 0,198 3,394

1912/1913 - 1961/1962 27520,62 5275,787 0,121 0,192 3,608

1913/1914 - 1962/1963 27513,20 5279,938 0,124 0,192 3,558

1914/1915 - 1963/1964 27562,00 5230,480 0,128 0,190 3,582

1915/1916 - 1964/1965 27745,26 5287,298 0,054 0,191 3,535

1916/1917 - 1965/1966 28144,04 5724,443 0,303 0,203 3,501

1917/1918 - 1966/1967 28230,74 5675,990 0,280 0,201 3,488

1918/1919 - 1967/1968 28152,64 5744,615 0,278 0,204 3,435

1919/1920 - 1968/1969 28068,36 5781,407 0,308 0,206 3,365

1920/1921 - 1969/1970 27850,20 5870,259 0,356 0,211 3,319

1921/1922 - 1970/1971 27672,79 5750,359 0,413 0,208 3,408

1922/1923 - 1971/1972 27538,14 5762,102 0,475 0,209 3,353

1923/1924 - 1972/1973 27374,11 5569,368 0,475 0,203 3,532

1924/1925 - 1973/1974 27453,17 5584,048 0,430 0,203 3,460

1925/1926 - 1974/1975 27534,58 5492,621 0,466 0,199 3,533

1926/1927 - 1975/1976 27399,49 5429,294 0,534 0,198 3,537

1927/1928 - 1976/1977 27626,48 5577,806 0,465 0,202 3,474

1928/1929 - 1977/1978 27546,59 5587,515 0,505 0,203 3,399

1929/1930 - 1978/1979 27360,23 5343,598 0,471 0,195 3,637

1930/1931 - 1979/1980 27439,64 5414,242 0,445 0,197 3,571

1931/1932 - 1980/1981 27340,64 5299,263 0,451 0,194 3,675

1932/1933 - 1981/1982 27474,92 5503,230 0,505 0,200 3,648

1933/1934 - 1982/1983 28163,44 7184,676 1,938 0,255 3,571

1934/1935 - 1983/1984 28620,16 7019,390 2,080 0,245 3,790

1935/1936 - 1984/1985 28693,52 6996,394 2,072 0,244 3,726

1936/1937 - 1985/1986 28562,14 6965,673 2,151 0,244 3,737

1937/1938 - 1986/1987 28816,03 7106,511 1,979 0,247 3,652

1938/1939 - 1987/1988 28814,37 7106,947 1,980 0,247 3,561

1939/1940 - 1988/1989 28948,49 7028,711 2,011 0,243 3,570

1940/1941 - 1989/1990 28791,73 7069,037 2,034 0,246 3,508

GÓMEZ. PILAR. DEPETTRIS. MÉNDEZ.
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Período Media Desvío Coef. Asimetría Coef. Variación Coef. Curtosis

1941/1942 - 1990/1991 29149,70 7368,069 1,826 0,253 3,424

1942/1943 - 1991/1992 29708,24 8147,376 1,740 0,274 3,340

1943/1944 - 1992/1993 29838,24 8102,162 1,728 0,272 3,292

1944/1945 - 1993/1994 30049,84 8003,356 1,739 0,266 3,320

1945/1946 - 1994/1995 30327,23 7928,284 1,715 0,261 3,347

1946/1947 - 1995/1996 30187,82 7929,555 1,766 0,263 3,343

1947/1948 - 1996/1997 30433,86 8099,421 1,626 0,266 3,250

1948/1949 - 1997/1998 30948,92 8392,233 1,489 0,271 3,239

1949/1950 - 1998/1999 31284,77 8336,359 1,439 0,266 3,262

1950/1951 - 1999/2000 31086,53 8556,954 1,307 0,275 3,166

1951/1952 - 2000/2001 30979,75 8563,441 1,342 0,276 3,137

1952/1953 - 2001/2002 30969,71 8569,602 1,341 0,277 3,048

1953/1954 - 2002/2003 31058,01 8477,748 1,388 0,273 3,115

1954/1955 - 2003/2004 30940,74 8524,188 1,400 0,276 3,022

1955/1956 - 2004/2005 30927,21 8531,218 1,400 0,276 2,923

1956/1957 - 2005/2006 30856,45 8560,973 1,406 0,277 2,817

1957/1958 - 2006/2007 30887,14 8553,982 1,399 0,277 2,711

1958/1959 - 2007/2008 30657,30 8666,045 1,396 0,283 2,649

1959/1960 - 2008/2009 30421,40 8738,075 1,425 0,287 2,628

1960/1961 - 2009/2010 30573,97 8681,853 1,408 0,284 2,581

1961/1962 - 2010/2011 30473,26 8661,913 1,452 0,284 2,588

1962/1963 - 2011/2012 30490,77 8650,560 1,454 0,284 2,516

1963/1964 - 2012/2013 30674,49 8616,866 1,413 0,281 2,448

1964/1965 - 2013/2014 30868,10 8561,825 1,382 0,277 2,403

1965/1966 - 2014/2015 30794,23 8551,651 1,413 0,278 2,367

1966/1967 - 2015/2016 30656,19 8391,156 1,476 0,274 2,878

EFECTO DE LA EXTENSIÓN DE LA SERIE TEMPORAL EN LA ESTIMATIVA DE RECURRENCIAS...

Para la selección de la función de distribu-
ción teórica se tuvieron en cuenta el ECMV y 
ECMF.

Para el análisis de frecuencia de la serie 
completa, que superan a 100 los valores a 
procesar, se utilizó una versión de prueba del 
paquete estadístico HYFRAN©, desarrollado 
por la Cátedra de Hidrología Estadística CR-
NSG-INRS-Eau/Hydro-Quebéc(Département 
d’Hydrologie) /Alcan.

RESULTADOS
Las estadísticas calculadas para las series 

de caudales medios diarios (Qmeddiario) y 

máximos diarios anuales (Qmax) fueron pre-
sentadas anteriormente en las Tablas 2 y 3. 
Del análisis de dichas tablas surge: 

- Estadísticas de tendencia central: se nota 
un crecimiento de estas estadísticas al com-
parar la serie total (1904-2016) con la moder-
na total (1970-2016) y sus fracciones. En la 
Tabla 5 se presentan dichas variaciones to-
mando las estadísticas de la serie total como 
base “1”.
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Tabla 5: Variaciones de estadísticas de 
tendencia central.

1904-
2016

1970-
2000

1970-
2010

1970-
2016

Qmed
diario

Media 1 1,127 1,099 1,105

M e -
diana 1 1,094 1,069 1,079

Moda 1 1,185 1,185 1,185

Qmax

Media 1 1,133 1,071 1,072

M e -
diana 1 1,103 1,056 1,083

Moda 1 1,145 1,145 1,145

- Estadísticas de variabilidad: el desvío es-
tándar muestra un crecimiento al comparar la 
serie 1970-2000 (1,11), 1970-2010 (1,017), 
pero no para la serie 1970-2016 (0,989), al 
comparar las series modernas con la serie 
total, mientras que el rango disminuyó y el 
valor máximo se mantuvo igual (que corres-
ponde a la mayor creciente registrada en el 
año 1982/83); el coeficiente de variación tam-
poco mostró variaciones significativas. En la 
Tabla 6 se presentan dichas variaciones to-
mando como base de comparación “1” las es-
tadísticas de la serie total.

Tabla 6: Variaciones de estadísticas de         
variabilidad.

1904-
2016

1970-
2000

1970-
2010

1970-
2016

Qmed
diario

Desvío 
es tán-
dar

1 1,110 1,017 0,989

Rango 1 0,956 0,956 0,956

Mínimo 1 1,630 1,630 1,630

M á x i -
mo 1 1,000 1,000 1,000

Qmax

Desvío 
es tán-
dar

1 1,284 1,206 1,137

Rango 1 0,944 0,944 0,944

Mínimo 1 1,177 1,177 1,177

M á x i -
mo 1 1,000 1,000 1,000

Los resultados obtenidos de los valores de 

la variable para la serie completa se presen-
tan en Tabla 7 para distintas recurrencias.

Los resultados obtenidos de los valores de 
la variable para la serie moderna se presen-
tan en Tabla 8 para distintas recurrencias.

Para evaluar la bondad de los ajustes esta-
dísticos de la serie moderna de caudales para 
distintas recurrencias se calculó el error cua-
drático medio de la variable (ECMV) y el error 
cuadrático medio de la frecuencia (ECMF), 
para luego elegir el ajuste más eficiente. En 
Tabla 8 se indica la distribución adoptada 
para los distintos períodos analizados y los 
valores de la variable para la serie moderna y 
distinta recurrencia.

Tabla 7: Valores de la variable en m3/s para la 
serie completa 1904-2016.

T 
(años)

Proba-
bilidad Gumbel GEV

Lo-
gPear-
sonIII

Expo-
nencial

1000 0,01 63.626 68.690 69.487 102.691

500 0,002 59.862 63.819 64.341 94.083

200 0,005 54.880 57.591 57.876 82.704

100 0,01 51.104 53.028 53.312 74.097

50 0,02 47.314 48.583 48.711 65.489

25 0,04 43.496 44.236 44.336 56.881

20 0,05 42.256 42.853 42.946 54.110

10 0,10 38.349 38.578 38.651 45.502

5 0,2 34.275 34.259 34.296 36.894

Test 
χ 2 verifica verifica verifica No 

verifica

Tabla 8: Valores de la variable en m3/s para la 
serie moderna y distinta recurrencia.

Período T=100 
años

T=1.000 
años

Distribución 
adoptada

1970 – 
2000 68.532 96.335 GEV

1970 – 
2010 66.402 100.037 GEV

1970 - 
2016 62.884 90.305 GEV

En tabla 9 se muestran las recurrencias 
del caudal máximo registrado en 1983 de 

GÓMEZ. PILAR. DEPETTRIS. MÉNDEZ.
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EFECTO DE LA EXTENSIÓN DE LA SERIE TEMPORAL EN LA ESTIMATIVA DE RECURRENCIAS...

CONCLUSIONES
- El crecimiento de los valores de estadís-

ticas de tendencia central y del desvío es-
tándar estarían indicando que los eventos 
críticos de diseño deberían ser recalculados, 
teniendo en cuenta la ecuación generalizada 
de frecuencia de Chow [10], [13], utilizada en 
diseños hidrológicos e hidráulicos indicada en 
(1):

 x^= xm + S.k (1)
en la cual:
x^ Valor crítico de la variable hidrológica 
xm Valor de la media 
S Desvío estándar 
k  Factor de frecuencia, función de la impor-

tancia (probabilidad) del evento crítico.
- Los análisis de frecuencia de crecidas 

deben ser permanentemente actualizados 
cuando se dispone de nuevos registros.

- Del análisis de series móviles (Tabla 4), el 
coeficiente de asimetría muestra variaciones 
muy marcadas: por ejemplo, el del período 
1904-1905 1953-1954 (50 años) es 1,004, 
pues incluye en su extremo (1904-1905) el 
tercer máximo caudal registrado.

- Después de la crecida de 1982/1983 se 
registraron otras crecidas importantes (años 
1988, 1992 y 1998), que elevan el valor de la 
media, pero no modifican la variabilidad de la 
serie. 

- Se observa en los últimos años una mayor 
frecuencia de valores cercanos y superiores 
a 40.000m3/s y además se destaca la aten-
ción la sucesión de eventos extraordinarios 
que alcanzaron o estuvieron en el orden de 
50.000m3/s (1983, 1992 y 1998).

- Esas variaciones estadísticas serían 
producto del cambio de uso del suelo en la 

Qmax=60.215m3/s.
Tabla 9: Recurrencia para Qmax=60.215 m3/s 
de la serie moderna.

Período T (años) Distribución 
adoptada

1970 – 2000 45,05 GEV

1970 – 2010 58,82 GEV

1970 - 2016 76,92 GEV

cuenca y del efecto hidrológico de las presas 
construidas en los últimos cincuenta años, 
pudiendo influir también las manifestaciones 
del cambio climático.

- Revisados distintos trabajos sobre el 
tema, no se encontró antecedentes de que 
haya una única distribución de probabilidad 
que ajuste y sea representativa de la muestra 
de distintas longitudes, por ello esa adopción 
deberá ser hecho para cada caso particular.

- Los análisis de frecuencia de crecidas 
deben ser permanentemente actualizados 
cuando se dispone de nuevos registros (un 
nuevo evento crítico modifica las estadísti-
cas).

- De los análisis efectuados sobre la serie 
moderna y de las distribuciones consideradas 
se obtuvieron para las recurrencias de dise-
ño de 100 años y 1000 años los caudales de 
62.884m3/s y 90.305m3/s respectivamente.

- Se recomienda realizar un análisis de fre-
cuencia de volumen y duración de crecidas, 
especialmente en ríos de llanura como el Pa-
raná.

- Para el proyecto de futuras obras hidráu-
licas será necesario normalizar cuál sería la 
serie moderna a emplear para los eventos crí-
ticos de diseño.
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Análisis de los 
sistemas eléctricos de 

potencia empleando 
metodologías para 

formar y evaluar 
competencias

RESUMEN
Este artículo describe la experiencia educa-
tiva que se desarrolla en la actividad curri-
cular Sistemas de Potencia de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacio-
nal de Rosario. El objetivo fundamental es la 
integración de los conocimientos, así como 
la formación y evaluación de competencias, 
a fin de lograr una adecuada inserción de 
los estudiantes en la actividad profesional. 
Con este fin, se introdujo el uso del software 
para simulaciones PowerWorld, que se utiliza 
para integrar ejemplos, problemas rutinarios 
y abiertos, aprovechando su alta interactivi-
dad gráfica. Esta herramienta se aplica para 
la resolución de problemáticas cuasi reales, 
que los alumnos deben presentar y defender 
de manera pública. Mediante la utilización de 
exámenes, cuestionarios, informes y rúbri-
cas, se verificó que esta modalidad favoreció 
el trabajo en equipo, el interés de los estu-
diantes, la búsqueda de soluciones innova-
doras, el desarrollo de sus capacidades para 
construir los conocimientos y las competen-
cias profesionales.

ABSTRACT
This article describes the educational 
experience that is developed in the curricular 
activity Power Systems of the career of 
Electrical Engineering of the National 
University of Rosario. The fundamental 
objective is the integration of the knowledge 
as well as the formation and evaluation of 
competences, in order to achieve a suitable 
insertion of the students in the professional 
activity. To this end, the use of PowerWorld 
simulation software was introduced, which 
is used to integrate examples, routine and 
open problems, taking advantage of its high 
graphic interactivity. This tool is used to solve 
quasi-real problems, which students must 
present and defend publicly. Through the use 
of exams, questionnaires, reports and rubrics, 
it was verified that this modality favored 
teamwork, the interest of students, the search 
for innovative solutions, the development 
of their abilities to build knowledge and 
professional skills.
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INTRODUCCIÓN
En función de las consideraciones genera-

les y del marco conceptual detallado en [1] y 
de la Resolución 989/2018 del Ministerio de 
Educación: “Documento marco sobre la for-
mulación de estándares para la acreditación 
de carreras de grado”, el Confedi (Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería), formali-
zó una propuesta de nuevos estándares para 
las carreras de ingeniería. Este documento 
se tuvo en cuenta para el proceso de mejora 
continua de la actividad curricular Sistemas 
de Potencia, perteneciente a la carrera de In-
geniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) 
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En particular, los docentes de la cátedra tra-
bajaron sobre las denominadas “Competen-
cias Específicas de Egreso”, a saber: “El plan 
de estudios debe garantizar el desarrollo de 
las competencias específicas para las activi-
dades reservadas definidas en la terminal y 
verificar el cumplimiento, además, de la for-
mación en el proyecto académico de la carre-
ra, de los alcances de título que defina la insti-
tución, con la profundidad y calidad propia de 
un título de ingeniero” [1].

A partir del año 2014, con el nuevo Plan de 
Estudios de la carrera de Ingeniería Eléctrica, 
se focalizó la atención sobre el Anexo 1 [1], 
donde se incluyen las competencias especí-
ficas y los descriptores para cada terminal. 
Luego, se avanzó en la formulación y empleo 
de herramientas, así como de metodologías 
didácticas en el marco de los nuevos paradig-
mas destinados a lograr una formación cen-
trada en el estudiante y basada en el desarro-
llo y evaluación de las competencias. 

En este artículo se describen algunos as-
pectos del avance logrado en la actividad Sis-
temas de Potencia, que pertenece al bloque 
curricular de Tecnologías Aplicadas. En este 
sentido y dada su especificidad, se seleccionó 
como herramienta didáctica, el software para 
simulaciones PowerWorld 19R (PW) [2], que 
es un paquete amigable con el usuario y alta-
mente interactivo. Esta herramienta se utiliza 
para integrar ejemplos, problemas rutinarios 

y abiertos, siendo escasos los antecedentes 
sobre su utilización en cursos de grado a nivel 
nacional.

Mediante la aplicación de exámenes, cues-
tionarios, informes y rúbricas se verificó que 
esta modalidad favoreció el trabajo en equipo, 
el interés de los estudiantes, la búsqueda de 
soluciones innovadoras, el desarrollo de sus 
capacidades para construir los conocimientos 
y las competencias.

DESARROLLO
Contexto académico

En la medida que los sistemas eléctricos de 
potencia se fueron haciendo cada vez más 
extensos, interconectados y complejos, las 
computadoras se volvieron esenciales, y en 
el presente es imposible llevar adelante el 
análisis, control y operación de un sistema de 
potencia sin la utilización de este tipo de equi-
pamiento con el software adecuado [2]. 

En este contexto, resulta apreciable el valor 
pedagógico de complementar su análisis 
matemático tradicional mediante interfaces 
gráficas, animadas y amigables para el usua-
rio. La representación gráfica de los efectos 
provocados por la modificación de los pará-
metros, topología, condiciones iniciales o de 
contorno, refuerza el conocimiento matemá-
tico y analítico que un ingeniero en sistemas 
de potencia adquiere en clase [3].

El objetivo específico de Sistemas de Po-
tencia, es lograr que el estudiante conozca 
las características estructurales de esos sis-
temas, las técnicas de control, de operación 
y los conceptos básicos de planificación, 
teniendo en cuenta las implicancias econó-
micas y sociales. Para lograr este objetivo, 
debe estar en condiciones de identificar cuá-
les son los modelos de los elementos que 
constituyen las redes, sus equipos de control 
y de regulación asociados, que resultan más 
convenientes para cada uno de los estudios. 
Adicionalmente, debe ser capaz de manejar 
algún software de simulación, de manera tal 
que pueda comprender, analizar y modificar 
el comportamiento de un sistema eléctrico in-
terconectado real.

CANO
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Dada su ubicación en el 9º semestre, se 
busca integrar la mayor cantidad posible de 
competencias desarrolladas en las activida-
des curriculares previas, por ejemplo, Má-
quinas Eléctricas, Generación, Distribución y 
Transmisión de la Energía Eléctrica. A partir 
de este punto, se busca desarrollar nuevos 
conocimientos y capacidades específicas 
de análisis, y así construir las competencias 
adecuadas para la aplicación al estudio de los 
sistemas eléctricos reales, profundizando las 
habilidades de los estudiantes para trabajar 
en forma autónoma y en equipo.

Las actividades experimentales se estruc-
turan en dos trabajos prácticos, donde se 
ejercita la utilización del software y se corre-
lacionan los resultados con los conceptos bá-
sicos desarrollados en teoría y un trabajo final 
integrador, que consiste en un problema de 
tipo abierto para profundizar las capacidades 
y competencias de los estudiantes. Ambas 
modalidades de actividades prácticas se de-
sarrollan en grupos de 2 o 3 alumnos, a fin 
de fomentar y evaluar el trabajo en equipo, 
así como el desarrollo de las competencias 
asociadas.

El flujo de carga
El análisis de los sistemas eléctricos de 

potencia involucra el cálculo de los flujos de 
carga (activa y reactiva) por las ramas del 
sistema y la determinación de las tensio-
nes de las barras que constituyen la red de 
transmisión, para un conjunto específico de 
condiciones de oferta de la generación y el 
requerimiento de la demanda. Tales cálculos 
resultan necesarios para el análisis del esta-
do estacionario y dinámico [2], [4].

El punto de partida para resolver un proble-
ma de flujo de carga es elaborar un diagrama 
unifilar del sistema, a partir del cual se pue-
den obtener los datos de entrada para iniciali-
zar las ecuaciones a resolver mediante el pro-
grama informático que se desea emplear. Los 
datos de entrada consisten en los propios de 
las barras (o buses), de las líneas de transmi-
sión y de los transformadores.

Como se muestra en la Figura 1 [2], las si-

guientes cuatro variables están asociadas 
con cada barra k: 

Magnitud de tensión (Vk), 
Ángulo de fase (δk), 
Potencia neta real (Pk) y 
Potencia reactiva (Qk) de la barra.
En cada barra, dos de las variables son 

datos de entrada y las otras dos son las in-
cógnitas que se calcularán mediante el pro-
grama de flujo de carga. Por conveniencia, la 
potencia entregada a la barra k en la Figura 1 
[2] se separa en generación y carga, como se 
indica en las ecuaciones (1) y (2):

Pk = PGk - PLk (1)

Qk = QGk - QLk (2)

Cada barra k se clasifica en uno de los tres 
tipos siguientes [2]:

1. Barra compensadora: Sólo hay una barra 
compensadora, a la que se le asigna el nú-
mero 1. Esta barra es una referencia para la 
cual V1∠δ1, por lo común 1.0 ∠0º por unidad, 
es un dato de entrada. El programa de flujo 
de carga calcula P1 y Q1.

2. Barra de carga: Pk y Qk son los datos de 
entrada. El programa calcula Vk y δk. En un 
problema normal de flujo, la mayor parte de 
las barras son de carga.

Figura 1: Variables de la barra k.

3. Barra de tensión controlada: Pk y Vk son 
los datos de entrada. El programa calcula Qk y 
δk. Como ejemplos, se pueden mencionar las 
barras a las que se conectan los generado-
res, capacitores en derivación que se pueden 
regular, o sistemas compensadores estáticos 
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de potencia reactiva (VARs). Los límites de 
VARs máximo (QGkmáx) y mínimo (QGkmín) que 
este equipo puede suministrar, también son 
datos de entrada. Otro ejemplo, es una barra 
conectada a un transformador con cambiador 
de topes.

Se puede observar que cuando la barra k 
es de carga y no tiene ninguna generación, 
Pk = -PLk, es negativo; es decir que la potencia 
real suministrada a la barra k en la Figura 1 es 
negativa. Si la carga es inductiva, Qk = -QLk, 
es negativa.

Las líneas de transmisión y los trasforma-
dores se representan por sus circuitos equi-
valentes.

Los datos de entrada para cada línea de 
transmisión son: la impedancia serie (Z’) y 
la admitancia de derivación (Y’) del circuito π 
equivalente (en por unidad), las dos barras a 
las que está conectada la línea y la capacidad 
máxima en MVA (Mega Volt Ampere). De ma-
nera similar, los datos de entrada para cada 
transformador son las impedancias de los 
arrollamientos (Z), la admitancia de la rama 
de excitación (Y), las barras a los que están 
conectados los arrollamientos y las capacida-
des máximas en MVA. Los datos de entrada 
para los transformadores con cambiador de 
topes incluyen también las posiciones máxi-
mas del cambiador.

La matriz de admitancia de barra (Ybus) se 
puede construir a partir de los datos de trans-
formadores y líneas [2]. 

Las condiciones de contorno impuestas, lle-
van a que el problema se vuelva no lineal y 
por lo tanto se debe resolver iterativamente, 
utilizando técnicas numéricas tales como el 
método de Gauss Seidel o el de Newton Ra-
phson [2]. 

Como se sabe, estos métodos implican el 
cálculo iterativo de ecuaciones matriciales y 
el segundo de ellos requiere el cálculo de la 
matriz Jacobiana para cada iteración, que se 
muestra en la Figura 2 [4], [5], cuya dimensión 
está dada por la expresión 2(N - 1), donde N 
es el número de barras del sistema en estu-
dio.

Figura 2: Estructura de la matriz Jacobiana  del 
método Newton-Raphson.

Por ejemplo, para un sistema extremada-
mente simple de 6 barras, la matriz Jacobiana 
tiene una dimensión de 10 x 10, hecho que 
hace más que evidente la imposibilidad del 
cálculo manual, aún para ejercicios rutinarios.

La herramienta didáctica
La utilización del software para simulacio-

nes PowerWorld 19R (PW) [2], [6], que es un 
paquete amigable con el usuario y altamente 
interactivo, en comparación con otros de perfil 
profesional, permite la resolución de los pro-
blemas de flujo de carga, que se hacen casi 
imposibles de resolver a mano, hasta para un 
sencillo sistema de 2 máquinas interconecta-
das como el de la Figura 3 [2].

En el programa, se pueden cargar los datos 
del unifilar de la Figura 3, el que ahora apare-
ce como se indica en la Figura 4 [7].

Figura 3: Diagrama unifilar para un sistema de 2 
generadores, 2 transformadores, 3 líneas, 5 barras 

y 2 cargas.

Se puede observar, que no aparecen valo-
res de flujos de carga ni valores finales de las 
tensiones, dado que aún no se ha efectuado 
ninguna simulación.
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Figura 4: Captura de pantalla, que muestra el dia-
grama unifilar para el sistema de la Figura 3.

Aprovechando las características del pro-
grama, los estudiantes pueden ver fácilmente 
los elementos de la matriz Ybus al seleccionar 
Case Information, Solution Details, YBus como 
se ilustra en la Figura 5 [7], [8]. Puesto que 
los elementos de Ybus se derivan de otros pa-
rámetros del sistema, no se pueden cambiar 
de manera directa. Se puede observar, que 
varios elementos están en blanco, lo que in-
dica que no hay una línea que conecte direc-
tamente estas dos barras (un elemento en 
blanco equivale a cero).

Figura 5: Captura de pantalla de la matriz Ybus, para 
el sistema de la Figura 4.

Este caso se puede resolver con el méto-
do de Gauss-Seidel al seleccionar la solapa 
Tools, Solve, Gauss-Seidel Power Flow. Para 
no entrar en un ciclo infinito si el caso no con-
verge, el simulador coloca un límite al núme-
ro máximo de iteraciones. Por lo común, este 
número es bastante alto, quizá igual a 100. 
Sin embargo, para demostrar las caracterís-
ticas de convergencia del método, se puede 
limitar a una sola iteración, que lo hace más 
didáctico ya que permite ver los valores de las 
tensiones después de cada iteración. Para 
llegar a la solución de a una iteración por vez, 
se selecciona en forma repetida Tools, Solve, 
Gauss-Seidel Power Flow, como se ilustra en 
las Figuras 6 y 7 [7-8].

Figura 6: Captura de pantalla con los desajustes 
después de la primera iteración por Gauss-Seidel, 

para el sistema de la Figura 4.

El simulador continúa con la iteración hasta 
que los desajustes (mismatch) de barra resul-
ten menores a una tolerancia de MVA, cuando 
se considera que el problema está resuelto.

Figura 7: Captura de pantalla con los desajustes 
después de la segunda iteración por Gauss-Seidel, 

para el sistema de la Figura 4.

Si se desea utilizar el método de Newton 
Raphson, el software calcula la matriz Ja-
cobiana y permite ver sus valores para cada 
iteración como muestra la Figura 8 [7], [8], Al 
igual que con el método de Gauss-Seidel, se 
puede monitorear la evolución de los desajus-
tes, hasta lograr la solución.

Figura 8: Captura de pantalla, que muestra la ma-
triz Jacobiana después de la 3º iteración de Newton 

Raphson, para el sistema de la Figura 4. 

A las características ya enunciadas, se 
agrega que el software utiliza diagramas uni-
filares animados e interactivos. Este tipo de 
representación provee una forma intuitiva de 
visualizar la solución en la Figura 9 [7-8]. Esta 
cualidad se puede utilizar ventajosamente 
para demostrar los principios por los cuales 
se rige la circulación del flujo de carga, los 
perfiles de tensión y sus relaciones con la po-
tencia activa y reactiva, de una manera que 
resulte amena y motivadora para los estu-
diantes [6-8].

Figura 9: Captura de la pantalla del PW, después de 
la 3º iteración por Newton Raphson, para el siste-

ma de la Figura 4.
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Las competencias
Como profundización de las actividades 

desarrolladas, se introdujo la resolución de 
problemas abiertos de ingeniería, que cons-
tituyen el trabajo final integrador [9] y que 
tienen por objetivo lograr que el estudiante 
sea capaz de aplicar todos los conocimien-
tos adquiridos y afianzar sus competencias 
específicas. Una de las principales que se 
busca desarrollar, está contenida dentro de: 
“Proyectar, gestionar, dirigir, construir, operar, 
mantener y controlar sistemas e instalaciones 
vinculados con la generación, transmisión, 
distribución y utilización de energía eléctrica, 
formulando y aplicando marcos normativos y 
regulatorios de la actividad electroenergética 
y criterios de eficiencia energética” [1].

En cuanto a las competencias sociales, 
políticas y actitudinales [1], se desarrollan y 
evalúan durante todo el proceso de elabo-
ración, así como de la presentación de los 
informes escritos de los dos trabajos prác-
ticos grupales. Luego, estas competencias 
se profundizan y evalúan en mayor medida 
durante el proceso de realización del trabajo 
final integrador [9] del tipo abierto, ya que los 
estudiantes deben evaluar las consignas del 
trabajo, realizar juicios de valor, investigar e 
integrar datos pertinentes, realizar compara-
ciones y críticas sobre las virtudes o no de los 
planteos realizados, analizar causas y efec-
tos, estudiar varias alternativas de solución, 
tomar decisiones, y asumir sus consecuen-
cias. Además, con el objetivo de posicionar 
a los estudiantes en un proceso cuasi real, 
deben considerar el impacto económico, so-
cial y ambiental de la solución en el contexto 
local y global del problema. La actividad cul-
mina con la presentación y defensa pública 
de 30 minutos, donde se incluyen preguntas 
de los profesores y de otros estudiantes. Esta 
metodología demostró ser superadora de las 
tradicionales prácticas computacionales que 
se encuentran en la bibliografía, incentivando 
el aprendizaje continuo y autónomo, así como 
el espíritu emprendedor.

La Evaluación de los resultados
Como se sabe, en el ámbito de la formación 

por competencias, resulta muy importante la 

evaluación de los resultados, que consiste en 
un proceso para mejorar la calidad de un pro-
grama académico, el aprendizaje de los estu-
diantes y el éxito que estos alcancen, basado 
en evidencia real. Para este fin, la evaluación 
se estructuró siguiendo un sistema para el 
grado, cuyo fin último ya no es determinar 
el nivel de conocimientos que posee el estu-
diante sobre una materia concreta, sino valo-
rar, esencialmente, en qué grado posee una 
determinada competencia [10]. 

La evaluación se instrumentó como una ac-
ción integrada en todos los procesos de ense-
ñanza/aprendizaje, que se desarrolla durante 
las actividades realizadas por los estudiantes 
de manera individual y grupal. Es decir, se uti-
liza la evaluación continua y formativa que se 
complementa con la evaluación sumativa, al 
final del proceso. Como instrumentos de eva-
luación de las competencias específicas [1] 
se seleccionaron los exámenes, los cuestio-
narios e informes. En tanto, para las sociales, 
políticas y actitudinales [1], se seleccionaron 
las Rúbricas o Matrices de Valoración [11]. 

En particular, para los trabajos que los es-
tudiantes debían entregar y exponer en clase 
pública, también se efectuaron evaluaciones 
grupales del documento y grupales de la pre-
sentación. Algunos de los aspectos que se tu-
vieron en cuenta fueron: contenido, la dicción, 
la presentación, la actitud ante la audiencia y 
la capacidad de responder preguntas.

Dado el protagonismo que se busca desa-
rrollar, es importante que los comentarios de 
sus informes demuestran que se logró incen-
tivar su interés y su reconocimiento, con res-
pecto a las nuevas metodologías, por ejem-
plo: “Por último, con éste trabajo se logra 
una mejor apreciación de la complejidad que 
puede aparecer al realizar estudios en siste-
mas de cualquier tamaño. En pocas palabras, 
apreciamos cualquier intento de acercarnos a 
la realidad del día a día de la ingeniería” [12].

Como valoración objetiva de la experiencia, 
debe destacarse que alrededor del 80% de 
los estudiantes lograron calificaciones fina-
les entre muy bueno (8/10) y sobresaliente 
(10/10). 
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Aplicación a un caso real
Como verificación de la adquisición de las 

competencias específicas de egreso, resulta 
interesante resaltar que, en el marco de la ac-
tividad curricular Proyecto de Ingeniería, dos 
de los estudiantes que ya habían aprobado 
Sistemas de Potencia, decidieron analizar la 
problemática de la región de la costa atlánti-
ca Argentina, cuyo unifilar se muestra en la 
Figura 10 [8], [13]. Es de destacar que esta 
problemática aún no está resuelta, por lo cual 
su abordaje constituyó un desafío muy real 
para los estudiantes, mediante el cual pudie-
ron demostrar su capacidad para enfrentarse 
con garantías de éxito a una tarea específica 
en un contexto ingenieril.

Adicionalmente, no existen antecedentes 
de la aplicación del simulador PW al mode-
lado de toda una región (costa atlántica) del 
Sistema Argentino de Interconexión (SADI), 
hecho que hace aún más trascendentes los 
resultados obtenidos [13].

Esta zona es un área cuya demanda de 
energía eléctrica posee una característica es-
tival, que aparece debido a la gran afluencia 
de turistas hacia la zona.

 
Figura 10: Unifilar geográfico de la costa atlántica 

Argentina.

Esta característica de la demanda, sumada 
a una serie de dificultades propias del Siste-
ma Argentino de Interconexión (SADI), dificul-
ta el abastecimiento de la energía eléctrica en 
esta región. En este contexto, los estudiantes 
aplicaron el simulador PW para analizar las 
posibles soluciones.

Durante el desarrollo de este proyecto, se 
analizaron cuatro posibles alternativas de 
mejora del suministro de energía eléctrica en 
el área desde el punto de vista técnico e intro-
duciendo los lineamientos a tener en cuenta 

para el estudio económico, social y ambien-
tal. Las alternativas propuestas fueron:

1. Ampliación de la Red de Transporte Eléc-
trica.

2. Incremento de Generación Distribuida. 
3. Instalación de Generación Alternativa.
4. Incremento del Parque Generador Térmi-

co convencional.
Para la elaboración de las conclusiones se 

utilizaron varias de las características gráficas 
del simulador, por ejemplo, la que se muestra 
en la Figura 11 [13], que resulta importante 
para analizar, de manera muy intuitiva, si se 
cumplen los requerimientos de desempeño. 

Se concluyó que la solución a los proble-
mas de abastecimiento de energía eléctrica 
del área de la costa atlántica Argentina, es 
una combinación de la instalación de genera-
ción distribuida y una ampliación de la red de 
transporte [8], [13].

Para la evaluación del logro alcanzado por 
la resolución de este caso real, se emplearon 
informes de avance y rúbricas, que incluye-
ron evaluaciones grupales del documento y 
de la presentación. Para esta última se valo-
ró especialmente la capacidad de responder 
las preguntas del tribunal examinador y de los 
asistentes a la defensa oral y pública de 60 
minutos, resultando la calificación sumativa 
final de 10/10 (sobresaliente).

Figura 11: Captura de la pantalla del PW, utilizado 
para el análisis de flujo de carga y perfiles de ten-
sión en un sector del sistema interconectado de la 

costa atlántica Argentina.

Finalmente, cabe destacar que alrededor 
del 60% de los egresados se integran laboral-
mente en el ámbito de los sistemas eléctricos 
interconectados y del relevamiento efectuado 
entre las empresas empleadoras, surge la 
alta valoración que tienen de sus competen-
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cias profesionales, hecho que además pudo 
verificarse por su rápido ascenso en la es-
tructura de responsabilidades de las distintas 
empresas contratantes [14].

CONCLUSIONES 
La experiencia resultó muy positiva, dado 

que, empleando exámenes, cuestionarios, in-
formes y rúbricas, se verificaron no sólo las 
capacidades didácticas del software para es-
timular el autoaprendizaje y sus potencialida-
des cuasi profesionales, sino que también se 
pudo valorar objetivamente el impacto de las 
nuevas metodologías y el nivel de logro de las 
competencias. Así, resultó que alrededor del 
80% de los estudiantes alcanzó calificaciones 
finales entre muy bueno (8/10) y sobresalien-
te (10/10), que es muy importante para su 
adecuada inserción laboral.

Dado el protagonismo que se busca desa-
rrollar en los estudiantes, es importante que 
los comentarios de sus informes demuestren 
que se logró incentivar su interés y su recono-
cimiento con respecto a las nuevas metodolo-
gías introducidas por la cátedra.

También, son de resaltar los resultados ob-
tenidos en el Proyecto de Ingeniería antes 
mencionado, dado que los estudiantes abor-
daron una problemática real no resuelta, con 
la aplicación de una nueva herramienta de 
simulación y lograron analizar críticamente 
varias posibles soluciones y proponer la más 
adecuada desde el punto de vista técnico, 
económico y social. De la evaluación objeti-
va del logro alcanzado por la resolución de 
este caso real, resultó una calificación final de 
10/10 (sobresaliente).

La carrera realiza actividades de segui-
miento de graduados y su inserción profe-
sional, que verifican la alta valoración de sus 
competencias profesionales por parte de las 
empresas del medio, hecho que además 
pudo comprobarse por su rápido ascenso en 
la estructura de responsabilidades de dichas 
empresas.
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RESUMEN
El Departamento Energía Solar (DES) de la 
CNEA desarrolla, desde 2001, tecnología 
fotovoltaica para aplicaciones espaciales a 
través de contratos de asistencia tecnológi-
ca (CAT) con distintos organismos y empre-
sas, como ser CONAE, INVAP, y Satellogic. 
En este marco, se lleva adelante un proyecto 
PDTS con el fin de desarrollar celdas solares 
para estas aplicaciones, siendo las mismas el 
principal componente de los paneles solares 
que generan la potencia eléctrica en los saté-
lites artificiales. Se presentan en este artículo 
los avances realizados hasta el momento, así 
como las perspectivas del desarrollo de dis-
positivos en el corto y mediano plazo.

ABSTRACT
The Solar Energy Department (DES) of the 
CNEA develops, from 2001, photovoltaic 
technology for space applications through 
technologic assistance contracts (CAT) with 
different actors, as the government agency 
CONAE, the state-owned company INVAP, 
and the private company Satellogic. In this 
frame, a PDTS project is carried on in order 
to develop solar cells for these applications, 
being these devices the main component of 
the solar panels that generate the electric 
power in artificial satellites. In this article, 
advances performed so far are presented, as 
well as the outlook at short and medium terms 
of device development. 

PALABRAS CLAVE
Celdas Solares, Aplicaciones Espaciales, Se-
miconductores III-V.

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL 
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INTRODUCCIÓN
Desde 2001 el Departamento Energía Solar 

(DES) de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) lleva adelante proyectos 
de desarrollo vinculados a tecnología foto-
voltaica para aplicaciones espaciales, prin-
cipalmente a partir de la demanda de la Co-
misión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE), donde el DES participó y participa 
en el diseño, simulación, y el desarrollo de 
técnicas de integración y ensayo de los pa-
neles solares de potencia para las misiones 
satelitales SAC-D y SAOCOM 1A y 1B [1]. 
Debido a su alta eficiencia de conversión y 
mayor resistencia al daño por radiación, en 
una aplicación de escasa área disponible, 
donde el peso debe ser estrictamente optimi-
zado, y en presencia de un ambiente hostil 
como el espacial, en la actualidad la opción 
excluyente de las celdas solares que compo-
nen los paneles de los satélites son las mul-
tijunturas basadas en semiconductores III-V 
[2]. El Proyecto de Desarrollo Tecnológico y 
Social (PDTS), cuyos avances se presentan 
en este artículo, fue acreditado por el MINCyT 
(ex Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Inno-
vación Productiva) en mayo de 2017 con el 
código PCTI-253, y se propone trabajar en el 
desarrollo local de dispositivos para aplicacio-
nes espaciales que eventualmente se puedan 
utilizar en futuras misiones argentinas.

Hasta el presente, las celdas solares uti-
lizadas en todas las misiones argentinas 
son adquiridas en el exterior, aún cuando la 
integración del panel sea nacional. Gracias a 
la reciente adquisición por parte de CNEA del 
equipamiento adecuado para el crecimiento 
epitaxial de semiconductores III-V, se cuenta 
con una oportunidad única para comenzar el 
desarrollo de las celdas solares en Argentina, 
de modo que se abre la posibilidad de sustituir 
importaciones y maximizar la componente 
nacional en los satélites argentinos.

El objetivo principal del proyecto es la 
fabricación y ensayo de prototipos de 
celdas solares de GaAs de alta eficiencia 
para aplicaciones espaciales. Asimismo, 
como parte del desarrollo, se fabricarán y 

ensayarán dispositivos multijuntura basados 
en crecimientos epitaxiales de terceros.

A tal fin, como procesos a generar, se 
pondrán a punto técnicas de crecimiento 
epitaxial de los semiconductores, se 
realizarán ensayos de caracterización de 
los crecimientos para evaluar su calidad, se 
implementarán los procesos de fabricación 
del dispositivo (particularmente la deposición 
de contactos y multicapas dieléctricas 
antirreflectantes), se caracterizarán los 
dispositivos fabricados tanto eléctrica como 
electrónicamente, y se realizarán ensayos de 
resistencia a la radiación y de termovacío.

Participan como instituciones adoptantes 
del proyecto la CONAE y la CNEA, mientras 
que las instituciones ejecutoras son la CNEA 
y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET).

La relevancia socioeconómica de las áreas 
vinculadas con el Plan Espacial Nacional, en 
el cual se enmarca este proyecto, junto con 
el elevado costo de las misiones satelitales 
asociadas al mismo, justifican plenamente 
la necesidad de contar en el país con los 
recursos capaces de diseñar, fabricar, 
evaluar y ensayar sistemas y componentes 
nacionales altamente confiables.

Asimismo, el desarrollo propuesto permitirá 
la introducción de alta tecnología hasta el 
momento inexistente en el país, propiciando 
la formación de recursos humanos 
especializados y un producto de alto valor 
agregado potencial.

ANTECEDENTES
En el DES se viene trabajando en los últimos 

años en temas relacionados con el objetivo del 
PDTS. En particular, se realizaron actividades 
de caracterización eléctrica y electrónica como 
la medición en condiciones normalizadas de la 
característica I-V y de la respuesta espectral 
en dispositivos multijuntura [1], [3], [4], la 
simulación numérica de los mismos [5], [6], la 
realización de ensayos de daño por radiación 
y el análisis de sus resultados [1], [7].

Asimismo, más recientemente se 
desarrollaron técnicas de caracterización 
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del daño por radiación en materiales 
semiconductores III-V mediante técnicas 
ópticas [8], y la espectroscopía DLTS 
(Deep Level Transient Spectroscopy) para 
la caracterización de defectos electrónicos 
[9], aunque hasta ahora solo fue aplicada a 
junturas de Si cristalino.

AVANCES
Montaje del laboratorio de crecimiento 
epitaxial

El laboratorio de crecimiento epitaxial 
tiene ya ubicado en su posición final un 
reactor químico de fase vapor MOCVD 
(Metal-OrganicChemical Vapor Deposition) 
recientemente adquirido marca AIXTRON, 
con capacidad para hasta tres obleas de 2”. 
Este reactor permite el depósito de estructuras 
planas de películas delgadas basadas en 
compuestos semiconductores III-V, típicos 
materiales utilizados en dispositivos opto-
electrónicos. El laboratorio está en proceso 
final de instalación: se adaptó el local para 
albergar el reactor (ver Figura 1), se renovó el 
sistema de inyección y extracción de aire, se 
adquirió un sistema de enfriamiento de agua 
necesario para la operación del reactor, y se 
instalaron las líneas de gases especiales. 
Se dio especial importancia a la seguridad 
del laboratorio, para lo que se adquirió 
equipamiento específico (sensores de gases 
tóxicos y explosivos, extracción de gases, 
etc.) cuya interconexión se diseñó mediante 
una central de monitoreo, de modo tal de 
proteger los procesos y a los operadores.

Se adquirió equipamiento complementario 
como ser una campana de extracción 
y un droguero. Una vez terminadas las 
instalaciones, el proceso de puesta en marcha 
del reactor se llevará a cabo coordinadamente 
y en conjunto con personal especializado 
de la empresa AIXTRON. Esta etapa final 
tendrá lugar una vez que todos los sistemas 
accesorios estén instalados.

Figura 1: Reactor MOCVD montado en el 
laboratorio de crecimiento epitaxial.

El sistema de tratamiento de gases tóxicos 
(scrubber) está siendo desarrollado en el ám-
bito de la CNEA. El mismo está basado en un 
lecho sólido poroso de adsorción/quimisor-
ción cuyo objetivo es disminuir las concentra-
ciones de los flujos de salida de gases al ex-
terior a valores menores a los valores umbra-
les límite permitidos. Contempla a su vez un 
sistema de seguridad y control que abarca los 
sensores de gases tóxicos, de presión y tem-
peratura, así como un proceso de oxidación 
para la inertización del lecho contaminado. 

Montaje del laboratorio de caracterización 
El laboratorio de caracterización, remodela-

do en paralelo con el laboratorio de crecimien-
to epitaxial, cuenta con una serie de equipos 
entre los que se encuentra un banco para 
mediciones ópticas, un simulador solar con 
adquisición de datos para la medición de car-
acterísticas I-V, un montaje para la medición 
de respuesta espectral, y la implementación 
de la técnica DLTS. Para la caracterización 
de los crecimientos epitaxiales se adquirió un 
microscopio Normaski, se desarrolló el setup 
de efecto Hall y se aplicaron las técnicas de 
fotolumiscencia (PL), espectroscopia Raman, 
y difracción de rayos X a la caracterización de 
películas delgadas de semiconductores III-V.

DESARROLLO DE CAPAS 
ANTIRREFLECTANTES

Se realizó un estudio sobre pelícu-
las antirreflectantes (AR) sobre distintos 
sustratos semiconductores con la finalidad 
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de su implementación en celdas solares, y en 
particular las basadas en semiconductores 
III-V.

Con el fin de simular las características óp-
ticas de los dispositivos, se desarrollaron ruti-
nas que permiten calcular las características 
ópticas. Se utilizó el paquete TMM (Transfer 
Matrix Method) [10] que implementa el mé-
todo de matrices de transferencia en Python 
[11]. Asimismo, se implementó el modelo de 
Bruggeman [12] para incluir capas porosas.

El programa requiere los índices de refrac-
ción complejos (n, k) de los materiales, que 
pueden tomarse de la bibliografía u obtenerse 
experimentalmente. 

El software permite tanto calcular la reflecti-
vidad teórica de una multicapa sobre un sus-
trato, como la corriente de cortocircuito (Jcc) 
esperable en una celda solar con este AR. El 
método de optimización consiste en maximi-
zar la Jcc teniendo en cuenta la expresión

∫= 2

1

)()()(
λ

λ
λλλλ dQTFqJcc

     (1)

donde q es la carga del electrón, F(λ) es 
el espectro solar, T(λ) la transmitancia de la 
capa AR y Q(λ) la eficiencia cuántica interna 
del dispositivo. La integral se extiende entre 
los límites de longitud de onda λ donde la res-
puesta del dispositivo dada por Q(λ) es distin-
ta de 0.

Se optimizó numéricamente una película AR 
de nanotubos de TiO2 sobre una celda solar de 
GaAs. La película se modeló efectivamente 
como una capa de TiO2 poroso sobre una de 
TiO2 denso, mientras que la celda se incluyó 
como una ventana de Al0.8Ga0.2As sobre un 
sustrato de GaAs. La estructura utilizada se 
muestra en la Figura 2.

TiO2 poroso

TiO2 denso

Al0.8Ga0.2As (22 nm)

GaAs (sustrato)
 

Figura 2: Esquema de la celda de GaAs con AR de 
nanotubos de TiO2. 

Se tomó en cuenta el espectro solar 
AM1.5G, Como eficiencia cuántica se utili-
zaron los datos de una celda de GaAs de la 
literatura [7]. Los índices de refracción de la 
ventana de Al0.8Ga0.2As y del sustrato de 
GaAs se obtuvieron de las referencias [13] y 
[14] respectivamente.

Los datos correspondientes a los índices de 
refracción de la película de TiO2 fueron toma-
dos de resultados experimentales. Para ello 
se fabricaron películas de nanotubos de TiO2 
sobre Si mediante anodizado electroquímico 
siguiendo los pasos detallados en [15]. Los 
valores de los índices de refracción y de los 
espesores efectivos se obtuvieron a partir de 
mediciones realizadas con un elipsómetro 
Horiba AUTO-SE, ajustadas con el modelo 
de Cauchy transparente [16]. En este caso el 
espesor de la capa superior (porosa) fue de 
(29 ± 11) nm y el de la inferior (densa) de (70 
± 14) nm.

En la Figura 3 se observan los resultados 
de la optimización realizada para la estructura 
detallada en la Figura 2. Para cada combina-
ción de espesores de la bicapa de TiO2 se 
calculó la Jcc según la ecuación (1), norma-
lizada al valor Jmax que se obtiene cuando 
T(λ) es igual a 1 en todo el intervalo de in-
tegración. Los espesores óptimos se tendrán 
en cuenta al momento de fabricar celdas so-
lares con AR de nanotubos de TiO2.

Figura 3: Resultados de la optimización AR realiza-
da utilizando la estructura de la Figura 2.

Para el caso estudiado el máximo de Jcc 
se consigue para espesores de 14 nm y 79 
nm para las capas porosa y densa respecti-
vamente. Para poder llevar estos resultados 
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al caso experimental de fabricación del dispo-
sitivo, se puede considerar una tolerancia del 
1 % en la disminución de la Jcc. De acuerdo 
a este criterio, los espesores óptimos tolera-
bles entonces son los que se encuentran en 
la zona blanca de la Figura 3.

Actualmente se está trabajando en la imple-
mentación de películas AR sobre celdas so-
lares III-V.

Ensayos de daño por radiación
Se avanzó en la automatización de la cáma-

ra de ensayos de la línea EDRA (Ensayos de 
Daño por Radiación y Ambiente). Dicha cá-
mara, desarrollada en el DES, se encuentra 
acoplada a una de las líneas del acelerador 
de iones pesados TANDAR de la CNEA; más 
detalles de esta facilidad se pueden encontrar 
en [17].

Se llevó a cabo asimismo la irradiación con 
protones e iones de He, Li, y Be a determi-
nadas energías de interés, en los acelerado-
res lineales de partículas ubicados en el CAB 
(Centro Atómico Bariloche) y el CAC (Centro 
Atómico Constituyentes), sobre muestras de 
InGaP/GaAs procedentes de una colabora-
ción con la TU-Berlín (Technical University of 
Berlin). El material fue crecido epitaxialmente 
con orientación (001) e irradiado de canto, o 
sea, incidiendo el haz de costado, paralela-
mente al plano superior de las muestras (Fi-
gura 4); esto permite medir a lo largo de la 
superficie para determinar el rango de pene-
tración de partículas y el perfil de daño gene-
rado. 

El daño por radiación fue estudiado poste-
riormente aplicando las técnicas de fotolumi-
niscencia a temperatura ambiente y a baja 
temperatura, considerando las transiciones 
electrónicas radiativas entre bandas. Se uti-
lizó también la técnica de espectroscopía 
Raman en configuración de retrodispersión, 
para analizar el comportamiento de modos vi-
bracionales a lo largo del camino de los haces 
en las muestras; estas mediciones se reali-
zaron tanto con luz no polarizada, como con 
luz polarizada, esta última teniendo en cuenta 
las correspondientes reglas de selección de 

Raman para el análisis de la simetría estruc-
tural de dicho material en las zonas implanta-
das con iones. Paralelamente se hicieron ob-
servaciones con TEM (Transmission Electron 
Microscopy) en las muestras luego de ser 
irradiadas. 

Figura 4: Simulaciones de la generación de 
vacancias por ion utilizando TRIM para varias 

energías del haz de protones incidente. 
En la inserción se puede advertir la configuración 

experimental utilizada en los ensayos de 
irradiación y caracterización.

De forma complementaria a las mediciones 
experimentales se realizaron simulaciones 
mediante el código TRIM (Transport of Ions 
in Matter) [18] (ver Figura 4). Este análisis 
exhaustivo ha permitido indagar acerca del 
comportamiento de estos materiales frente a 
la irradiación con partículas cargadas. Parte 
de los resultados obtenidos se encuentran 
publicados en [8] y [19].

PERSPECTIVAS
El objetivo de este proyecto, una vez pues-

tos en operación los Laboratorios de Creci-
miento Epitaxial y Caracterización, es obtener 
prototipos de celdas solares de alta eficiencia 
y calificadas para aplicaciones espaciales, 
desarrollando el proceso de fabricación de los 
mismos. En particular se aspira a optimizar 
la fabricación de una celda monojuntura de 
GaAs sobre la base de crecimientos epitaxia-
les propios. Para ello se planea, en una pri-
mera etapa, desarrollar el conocimiento de la 
epitaxía de fase vapor (MOCVD) conducente 
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al crecimiento de estructuras de semiconduc-
tores III-V de calidad electrónica compatible 
con dispositivos fotovoltaicos de alta eficien-
cia.

Complementariamente se desarrollarán los 
procesos conducentes a la obtención de un 
dispositivo completo, como ser el diseño y fa-
bricación de contactos y películas antirreflec-
tantes que a su vez se aplicarán, mientras no 
estén disponibles crecimientos propios, a cre-
cimientos epitaxiales generados por terceros.

Se aplicarán asimismo les técnicas de ca-
racterización de materiales y dispositivos, si-
mulación numérica, y ensayo de irradiación 
ya desarrolladas y en desarrollo en el DES.

El objetivo final del proyecto es la obtención 
de prototipos calificados para aplicaciones 
espaciales de acuerdo a los estándares inter-
nacionales. En la medida de lo posible, estos 
prototipos serán probados en vuelo en futuras 
misiones satelitales de la CONAE, siendo el 
objetivo a largo plazo el reemplazo de com-
ponentes importados de alto costo en las mi-
siones argentinas.

CONCLUSIONES
Se presentaron los antecedentes, avances 

y perspectivas del proyecto PDTS PCTI-253 
para el desarrollo local de celdas solares de 
alta eficiencia para aplicaciones espaciales, 
proyecto que tiene como instituciones adop-
tantes a la CONAE y la CNEA.

Se espera que en el futuro el proyecto pueda 
hacer una contribución relevante con un pro-
ducto de alto valor tecnológico, en la medida 
que cambien las actuales condiciones ma-
croeconómicas del país así como el escaso 
financiamiento estatal de la actividad de I+D, 
y que particularmente permitan la continuidad 
del Plan Espacial Nacional.
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Instrucciones para publicación de trabajos en la RADI
Resumen
Este documento es un extracto para los artículos a 
ser presentados en la Revista Argentina de Inge-
niería. Se recomienda que este resumen contenga 
no más de 150 palabras, escrito en un solo párra-
fo. Brevemente y con claridad, debe describirlos 
objetivos, el planteamiento y las conclusiones del 
trabajo. No hacer citas bibliográficas y, preferente-
mente, tampoco introducir acrónimos, ni fórmulas, 
en el Resumen o en el título del trabajo. 

Abstract
El Resumen también deberá presentarse en idio-
ma inglés.

Palabras clave:
Incluir entre 3 y 5 términos, separados por comas. 
Elija aquellas palabras que permitan la identifica-
ción del artículo en la web de la revista. No repetir 
todo el título, se recomienda que estas palabras 
estén contenidas en el Resumen.

INTRODUCCIÓN
La Revista Argentina de Ingeniería (RADI) recibirá 
y publicará artículos de autores argentinos y del 
exterior, escritos en idioma español, el material 
presentado debe responder a una o más de las 
distintas secciones que componen cada edición; 
estas son:
• Gestión Educativa;
• Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, 
Empresa y Estado;
• Ingeniería Sostenible. Energía, Gestión Am-bien-
tal y Cambio Climático;
• Biotecnología, Nanotecnología, Bioingeniería y 
Materiales;
• Tecnología de la Información y Comunicación;
• Forestal, Agronomía y Alimentos;
• Proyectos de Desarrolla Tecnológico y Social;
• Innovación y Emprendedorismo en Ingeniería;
• Obras y Proyectos de Ingeniería;
• Empresas y Servicios de Ingeniería; y
• Ejercicio Profesional de la Ingeniería.

DESARROLLO
El título del trabajo no deberá tener más de 18 

palabras, puede contener un subtítulo sin exce-

derse del límite de palabras. Si no se cumple con 
este requisito, el Editor se reserva el derecho de 
cambiar el título, respetando el espíritu del trabajo. 
Debe quedar claro que, un título para una revista 
es similar a un título periodístico, no es lo mismo 
que el titulo para una publicación académica, que 
muchas veces lleva varios renglones y conceptos 
extensos. 
EI trabajo debe guardar una lógica interna en 
su formulación y lograr el desarrollo de un tema 
completo, en una extensión que no debe exceder 
las ocho (8) páginas, ni tener menos de cuatro (4) 
páginas, en tamaño A4 (21 x 29,7 cm), con már-
genes superior e izquierdo de 2 cm e inferior y de-
recho de 1,5 cm, incluyendo, figuras, tablas y refe-
rencias, no se aceptará el uso de anexos. El texto 
debe presentarse en el formato de este Template.
Las fuentes a utilizar son: letra tipo Arial, en ta-
maño 11 pt para el texto, en general; en 12 pt con 
mayúscula para los títulos de los ítems, ubicado 
en el margen izquierdo y destacados en negrita; 
en 12 pt los subtítulos, utilizando la primera letra 
en mayúscula y el resto en minúscula, marginados 
a la izquierda y en negrita; en caso de ser necesa-
rio el uso de un subtítulo de inferior nivel, utilizar 
letra tamaño 11pt, en itálica. En un tamaño 8 pt 
se colocarán: el texto correspondiente a las notas 
aclaratorias y las citas textuales cuya extensión 
justifique el uso de un párrafo adentrado. 
No utilizar el subrayado y ni negritas dentro del 
texto. El interlineado debe ser sencillo, sin separa-
ción entre párrafos. Se dejará una línea en blanco, 
de separación, entes de cada título o subtítulo y el 
párrafo anterior. En el comienzo de cada párrafo, 
dejar sangría.
Evitar el uso de las múltiples viñetas, con que 
cuenta que el procesador Word, el trabajo se pa-
sará a un programa de edición, por lo que se soli-
cita enviar el texto lo más sencillo posible.

Ecuaciones
Si el texto contiene formulas o ecuaciones, las 
mismas deben estar intercaladas en el texto, en 
el lugar que corresponda; en ningún caso colocar-
las como imágenes. Las ecuaciones menores o 
definiciones de variables, pueden insertarse direc-
tamente en un párrafo, por ejemplo, considérese 
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que se desea definir a: 121 ,...,, +−−−= niii
n
i wwwh que 

está asociada a otra variable iw . Para insertar 
ecuaciones más complejas, se recomienda utilizar 
un formato de párrafo aparte, con el estilo corres-
pondiente: 

∑
−

=

=
1

0
)|(ˆ)|(ˆ

k

j

j
iij

k
iiI wPwP hh λ (1)

Una vez colocada la ecuación centrada y el nú-
mero de la misma, entre paréntesis, hacer invisi-
bles los bordes de la tabla. Para hacer referencia 
a esta ecuación dentro del texto se menciona, por 
ejemplo, en (1) se puede ver la estimación de la 
probabilidad de..., a partir de una simple combina-
ción lineal de…

Figuras
Las figuras deberán estar numeradas consecu-
tivamente, no incluya dentro de ellas  epígrafes. 
El epígrafe se coloca abajo de las figuras en letra 
Arial, 9 pt, itálica, centrado y cuyo texto debe ser 
conciso (ver Figura 1). Separar a cada figura de 
los párrafos anterior y posterior, por medio de una 
línea en blanco.

 

E 
sil 

DE 

A 

CAUDAL 

JUCAR 

VEINTE 

Y 

S 

Figura 1: Red para una gramática estándar.

Las imágenes, fotografías y gráficos deberán ser 
enviados como archivos independientes del archi-
vo que contiene al trabajo, con la mayor definición 
y tamaño posible, lo ideal en imágenes y fotos es 
que cuenten con al menos 300 dpi, esa es una 
calidad fotográfica adecuada para imprimir una 
publicación.
Los gráficos, en lo posible enviarlos vectorizados, 
de lo contrario exportarlos desde el programa en 
que se confeccionaron con extensiones: jpeg o tiff.
Recordar que la revista se publica en escala de 
grises, por lo que se solicita encarecidamente que 
las fotos y gráficos NO SE ENVIEN EN COLOR, 
sino en ESCALA DE GRISES.

Si hay dificultades para exportar imágenes y gráfi-
cos, enviarlos en el formato del programa en que 
fueron generados y aclarar qué programa se utili-
zó, para emplearlo en la edición final, capturando 
adecuadamente la imagen.
En el archivo de Word, es necesario que se co-
loquen las imágenes, sin importar la definición 
empleada, pero siempre anexar la misma imagen, 
con una buena definición como archivo adjunto. 
Esto servirá para tener claro el lugar donde el au-
tor quiere insertar esa imagen. Se podrán utilizar 
las dos columnas de la publicación, para colocar 
una imagen, siempre que sea necesario para una 
apropiada visualización.
Se solicita especial cuidado en las fotografías que 
se colocan, las tomadas de internet es posible 
que tengan Derechos de Autor. Cerciorarse que 
la imagen es de dominio público o libre uso; de 
lo contrario, solicitar el permiso de uso pertinen-
te al dueño de la imagen, en caso de no existir 
esta autorización, no se colocará la imagen. En 
las figuras y tablas que no sean del autor, deberá 
citarse la fuente.
En la Figura 2 se puede ver otro tipo de figura, 
donde se destacan varias regresiones. Si en la fi-
gura se utilizan ejes cartesianos, recuerde indicar 
el nombre de cada eje. No incluya colores en las 
gráficas, preferentemente, utilice distintos tipos de 
líneas. Las letras y números utilizados dentro de 
las figuras debe tener una altura (en el formato de 
impresión) no inferior a 7 pt, para poder ser leídas 
sin inconveniente.  
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Figura 2: Caída de presión máxima optimizada 
en función de la temperatura.

Tablas
Las tablas no deben repetir información que ya 
esté contenida en las figuras. Las tablas estarán 
numeradas consecutivamente y tendrá su título en 
la parte superior, utilizando letra Arial, 9 pt, itálica, 
centrado y cuyo texto debe ser conciso (ver Tabla 
1). Separar a las tablas de los párrafos anterior y 
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posterior con una línea en blanco. Las tablas con-
feccionadas en Excel o Word se insertan con el 
formato de tablas, no como imágenes. Si por algu-
na razón no se puede pegar en Word como tabla, 
se pega como imagen y se manda en un adjunto, 
el archivo de Excel, para ser procesado con mayor 
calidad.

Tabla 1: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento.

Errores de re-
conocimiento

SER
%

WER
%

WAER
%

Reducción
% WER

Referencia 38,30 7,54 8,53 –

HMM-PASS 30,55 5,36 6,67 28,91

Citas bibliográficas
Las citas bibliográficas se realizan entre corche-
tes, por ejemplo [1]. Cuando se hacen citas múlti-
ples utilice la coma para separar dos citas [2], [3] 
o bien la notación de rangos de citas [2]-[5]. No 
utilice términos particulares antes de la cita, como 
en la “referencia [2]” o en “Ref. [4]”. Las referen-
cias se deben presentar por orden de aparición en 
el texto. El estilo general para las referencias se 
muestra con varios ejemplos, ubicados en la sec-
ción correspondiente. Observe estrictamente el 
estilo propuesto en: la utilización de tipografía, las 
mayúsculas, la forma de nombrar a los autores, los 
datos requeridos para libros, revistas y congresos, 
etc. Si se cita al autor de una referencia, el núme-
ro de orden va a continuación de su nombre. Por 
ejemplo: “Lewis [2], en cambio, considera que...”. 
En el caso de citas textuales, se transcriben entre 
comillas y se identificará su procedencia, colocan-
do al final del párrafo el número entre corchetes.

Otras recomendaciones generales
Defina adecuadamente cada uno de los acróni-
mos, la primera vez que aparece en el texto (salvo 
en el Resumen), por ej. relación de grandes ma-
sas (RGM). Luego utilice siempre el acrónimo en 
lugar del término completo.
Recuerde definir cada uno de los símbolos que 
aparecen en las ecuaciones y aclarar la notación, 
cuando se utilizan operadores matemáticos espe-
ciales o poco comunes.
Observe la utilización de mayúsculas, como regla 
general se coloca mayúscula en la primera letra 
de la primera palabra de cada frase y en los nom-

bres propios, tanto en los títulos, como en el texto 
en general.

CONCLUSIONES
En las conclusiones debería presentarse una revi-
sión de los puntos clave del artículo, con especial 
énfasis en las conclusiones del análisis y discusión 
de los resultados, que se realizó en las secciones 
anteriores. Pueden incluirse recomendaciones re-
lacionadas con el trabajo. No debe reproducirse el 
resumen, en esta sección.
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En el caso que existan notas aclaratorias, se ubi-
carán al final del texto, antes de las referencias, 
sin emplear numeración automática; escribir uno 
por uno los números de las notas y el texto que 
las acompañan.
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