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El inicio de una nueva gestión, implica siempre 
un instante de pausa para mirar con atención 
los nuevos desafíos que nos impone la reali-
dad. CONFEDI es un espacio plural y federal, 

que reúne a los Decanos de facultades grandes y 
pequeñas, de gestión pública y privada en un crisol 
de realidades y necesidades diversas, pero todas 
ellas con el común objetivo de formar ingenieros de 
calidad, útiles al proyecto nacional y comprometi-
dos con la sociedad y el medio ambiente.

Una mirada aguda a esta problemática impli-
ca reconocer que la Ingeniería no sucede solo en 
nuestros claustros. Por el contrario, el aporte de 
las casas de estudio es solo una parte de ella. El 
resto sucede durante el ejercicio profesional. En 
estos términos, el compromiso con la calidad y 
nuestra misión institucional, exige tender puentes 
con aquellos actores indispensables del quehacer 
diario de la Ingeniería para repensar juntos mejores 
estrategias. 

Esta nueva gestión que arrancó al frente de 
CONFEDI en el 68° Plenario de Decanas y Decanos 
de Ingeniería, celebrado en la Facultad de Ingeniería 
UNLZ, se propone consolidar espacios de participa-
ción plural y debate. Una muestra concreta en este 
sentido, fue la organización de las Primeras Jorna-
das Nacionales de Formación Profesional Continua 
en las Carreras de Ingeniería, que reunió las voces 
de los más destacados representantes de la Secre-
taría de Políticas Universitarias, la Comisión Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación Universitaria, el 
Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas y los Consejos 
Profesionales de alcance nacional.

Democratizar la enseñanza de la Ingeniería, 
adaptándola a las exigencias de la 4ta. Revolución 
industrial, requiere una mesa de diálogo interuni-
versitario nacional donde CONFEDI jugará un papel 
clave articulando políticas públicas de inclusión in-
teligente. 

Es necesario, por tanto, asumir críticamente al-
gunos fracasos. Los números que ofrece la tasa de 

EDITORIAL

deserción y graduación en nuestras carreras de In-
geniería, así como la duración real de las mismas, 
encienden alarmas que no deben ser ignoradas. Se 
impone un cambio, que en algunos aspectos debe 
ser radical e igualmente creativo. La clave para 
dicho cambio encuentra un sólido basamento en 
formar capacidades para el ejercicio profesional 
eficaz, reconocer trayectos formativos profesiona-
lizantes en distintas áreas y niveles y organizar el 
ejercicio de la tarea profesional garantizando dere-
chos y accesibilidad por parte de nuestros gradua-
dos.

No quedan espacios para cambios cosméticos. 
El Libro Rojo de CONFEDI es claro en consagrar al 
estudiante como centro y protagonista de todas 
nuestras acciones formativas, estimulando el de-
sarrollo de competencias específicas, además de 
aquellas actitudinales que forman valores huma-
nos irrenunciables. Le haremos un gran servicio a 
nuestra nación, si desde la Ingeniería somos capa-
ces de concebir planes de estudio flexibles, inteli-
gentes y creativos que puedan sintetizar el enorme 
desafío que la sociedad nos exige.

Tesis de posgrado a partir de desarrollos tecno-
lógicos con acceso al patentamiento producidos 
en nuestros laboratorios y en el seno de nuestros 
grupos de I + D +i universitarios, planes de estudio 
flexibles que contemplen trayectos formativos pro-
fesionalizantes con salida laboral concreta, énfasis 
en el ser, saber y fundamentalmente, en el saber 
hacer, serán los resultados que nos proponemos 
conquistar.

La sociedad que nos vio nacer hace 150 años, 
nos honra con la responsabilidad de serle útil para 
resolver sus problemas cotidianos y cimentar las 
bases de una nación federal, inclusiva y desarrolla-
da. Habrá debate y esto ocasionará las tensiones 
propias de un sistema que se adapta para crecer. 
Hacia allí vamos.

Estimados colegas Decanas y Decanos: el desa-
fío nos convoca y nos une!

Oscar Pascal
        Presidente del CONFEDI

                                  Decano de la Facultad Nacional de 
Ingeniería de Lomas de Zamora
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E l día 11 de febrero nos golpeó la triste noticia 
del fallecimiento del Dr. Néstor Ortega. Quie-
nes veníamos siguiendo el día a día de su 
salud, transmitido por su esposa a todos sus 

allegados de la Universidad, pensábamos que le esta-
ba ganando a las secuelas del virus de la pandemia, 
cuando  nos shockeó a todos, conocer su deceso.

Cuesta pensar que ya no lo veremos más por los 
pasillos de nuestro Departamento de Ingeniería o en 
su oficina, en el área de Hormigón o en el Laborato-
rio de  Modelos Estructurales, donde fue reconocido 
Jefe y mostraba  a sus alumnos el mundo sorpren-
dente de las láminas, que tanto él conocía a partir de 
su excelente trabajo de tesis doctoral.

Egresado como Ingeniero Civil y luego como  
Doctor en nuestra Universidad, fue  discípulo del In-
geniero Oscar Andrés y se hizo cargo de su cátedra 
de Diseño de Estructuras, en la que convocaba todos 
los años a sus alumnos, para que con papel, unas po-
cas maderitas  (palitos de helado) y pegamento, apli-
caran los conocimientos que les había transmitido y 
compitieran para el mejor diseño de un puente o una 
torre. Era todo un acontecimiento en ese laboratorio 
cuando llegaba el momento de las presentaciones 
de los alumnos. Algunos de ellos merecieron impor-
tantes  premios en congresos de estructuras

Sus estudios, conocimientos y experiencia lo ha-
bían convertido en el referente a consultar ante cual-
quier pedido externo relacionado con una determi-
nada patología de una estructura de hormigón.  Allí 
estaba él siempre dispuesto a recorrer el lugar y brin-
dar asesoramiento o armar el grupo que lo secundara 
para encontrar solución al problema planteado.  Aún 
recuerdo su entusiasmo para avanzar en importan-
tes problemas estructurales, que recorrimos juntos, 
relacionados con la Base Naval de Puerto Belgrano y 
que luego la pandemia postergó. También nuestras 
últimas reuniones para contar con su asesoramiento 
a fin de resolver los problemas de la gran estructura 
laminar del club Estudiantes de nuestra ciudad.

Fue director de tesis y becas doctorales, de 
maestrías y posdoctorales de muchos de quienes 
hoy son docentes del Departamento de Ingeniería y 
también dirigió a alumnos de la Universidad Nacio-
nal del Centro, quienes asimismo hoy lamentan la 
partida de su eficaz colaborador.

Era hasta su deceso, el Director del Instituto de In-
geniería de la UNS, habiéndose dedicado  a su pues-
ta en funcionamiento como impulsor principal des-
pués de largos años de ausencia de este Instituto. 
En los últimos años se había sumado como Investi-
gador de la Comisión de Investigaciones Científicas 

Homenaje a  
Néstor Ortega

EDI
TOR
IAL

de la Provincia 
de Buenos Ai-
res (CIC).

Era Miem-
bro de la 
A s o c i a c i ó n 
Argentina de 
Tecnología del Hormigón desde el año 1997 y de la 
Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, 
Patología y Recuperación de la Construcción (AL-
CONPAT), Filial Argentina desde el año 2008.

Especialista en temas ambientales, en los que 
con dedicación, amplios conocimientos y múlti-
ples ejemplos, sorprendía a sus alumnos,  en los 
temas más variados, como la influencia de las on-
das emitidas por los equipos electrónicos, lo cual 
era para él un gran motivo de preocupación. Tenía 
a su cargo el módulo sobre temas ambientales de 
la PPS de Ingeniería Civil.

Sus conocimientos de la problemática del Medio 
Ambiente lo llevaron a ser designado durante tres 
años con rango de Subsecretario de Gestión Am-
biental de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más allá de la Ingeniería, su gran pasión fue 
la Astronomía. Como miembro de la Agrupación 
Bahiense de aficionados a esa materia, recorría 
de manera periódica el cielo bahiense, sobre todo 
cuando se verificaban fenómenos particulares. 
Esta pasión lo llevó a construir un excelente  ob-
servatorio montado en su vivienda familiar, junto a 
una cúpula de su propio diseño, además de contar 
con telescopios de distintos alcances. 

Fue docente y ex Decano de nuestro Departa-
mento de Ingeniería y como tal lo representó du-
rante cuatro años en el CONFEDI, prosiguiendo a 
continuación como miembro adherente y luego de-
signado como Director de la Revista RADI, a la que 
le dio un gran impulso en estos últimos años.

Desde su egreso de esta Universidad, Néstor 
ha dado mucho a la actividad académica relacio-
nada con la docencia, la investigación y extensión 
y  mucho era lo que con seguridad hubiese seguido 
aportando. Se ha ido y ha dejado en nuestro De-
partamento un vacío que cuesta llenar. Quedan sus 
conocimientos impartidos y publicados, sus apun-
tes de clase, que seguro serán utilizados por mu-
chos docentes y alumnos  en los años venideros. 
Toda la comunidad universitaria lo va a extrañar.

Ing. Juan Carlos Schefer
Director-Decano, Departamento de Ingeniería

Universidad Nacional del Sur
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Acerca de este 
número

Acerca de este número

E n su décimo séptima edición, la Revista Ar-
gentina de Ingeniería (RADI) hace su apari-
ción en momento muy especial. El pasado 
11 de febrero falleció, víctima de COVID, el 

Ing. Néstor Ortega (1959-2021) quien fuera su Di-
rector, miembro adherente de CONFEDI y ex Deca-
no del Departamento de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional del Sur. Con suma tristeza desde 
CONFEDI, lo despedimos con afecto y gratitud por 
su incansable labor en la dirección de la RADI y de-
dicamos este número a  su memoria.

En las tradicionales secciones permanentes 
se vuelcan aportes realizados, como en números 
anteriores, por distintos integrantes de las Faculta-
des de Ingeniería de nuestro país. Opiniones sobre 
la implementación de nuevos estándares y la for-
mación profesional, ejemplos de desarrollos tecno-
lógicos innovadores e interesantes, reflexiones del 
8M a través de las  prospectivas de estudiantes, del 
18 M, Primeras Jornadas Nacionales de Formación 
Profesional Continua en las Carreras de Ingenie-
ría, laboratorios remotos, anuncios de congresos 
(CADI, CLADI y el CAEDI). 

Una entrevista al Subsecretario de Políticas 
Universitarias, César Albornoz, trae interesantes 
novedades: Un Programa Universitario de Escuelas 
de Educación Profesional con trayectos técnicos 
cortos de pregrado y la futura implementación de 
la Red Argentina Colaborativa de Laboratorios Re-
motos. Se dan a conocer, también la convocatoria 
al Premio Lueny Morell a la Innovación Educativa en 
Educación Superior y una iniciativa internacional, 
Ingeniería para la Paz, impulsada por la Federación 
Internacional de Sociedades de Educación en Inge-
niería para promover acciones. 

En lo que respecta a los artículos de investiga-
ción, se publican 10 contribuciones cuyos resul-
tados podrán transferirse a empresas y servicios 
de ingeniería, a la tecnología de la información y 

comunicación, así como a la enseñanza. Cuatro 
de ellos fueron seleccionados de los presentados 
en el XIII Congreso de Ingeniería Industrial – COINI 
2020 – que tuvo lugar el 22 y 23 de octubre de 2020 
en la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN, en 
la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, dos de los 
artículos se refieren a Proyectos de Desarrollo Tec-
nológico y Social. 

 Así, la RADI 17 alberga una diversidad de artícu-
los que tratan técnicas estadísticas multivariadas 
aplicadas a procesos, industriales o de servicios. 
Otros aportan desde enfoques al desarrollo de me-
todologías para medir competencias, estimar la 
efectividad de  alternativas en la enseñanza de in-
glés en escuelas, hasta experiencias y reflexiones 
sobre la virtualidad en el dictado.

Algunos apuntan a dar soluciones a problemá-
ticas muy específicas. La eficiencia que contemple 
la estética en diseño gráfico, inspira a la aplicación 
de las técnicas de la Programación Dinámica que 
lleven  a plantear un algoritmo eficiente. La preocu-
pación climática y la necesidad de disminuir emi-
siones  motivan a investigadores a estimar la hue-
lla de carbono del transporte terrestre y del área 
portuaria de Bahía Blanca para avalar la necesidad 
de priorizar el transporte ferroviario de granos a 
puerto por sobre el carretero. Mejorar la eficiencia 
en el manejo de la ganadería extensiva mediante 
herramientas para el ámbito rural, culmina en el 
desarrollo de un prototipo de aplicación mediante 
un nodo y el uso de redes de bajo consumo y largo 
alcance  para monitorear animales.

Es nuestro deseo que este nuevo número sea 
de vuestro agrado e invitamos a enviar contribucio-
nes para las ediciones venideras.

Ana M. FAGGI
Decana FI-UFlO 

Directora de la RADI

Oscar PASCAL
Decano FI - UNLZ
Presidente del CONFEDI
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La implementación de los nuevos estándares 
y la formación profesional continua

taje que aprueba el ciclo básico y parte del ciclo de 
especialización.

La implementación del Aprendizaje Centrado 
en el Estudiante (ACE) y la Formación de Compe-
tencias Genéricas y Específicas (FPC) abre una 
ventana de oportunidades no sólo para graduar in-
genieros. También, aparece la posibilidad concreta 
de certificación de trayectos curriculares. Esto a 
partir del diseño adecuado de la grilla curricular, en 
la cual las facultades tienen la posibilidad de distri-
buir libremente los bloques a lo largo de la carrera 
y certificar aprendizaje parciales que no sólo le den 
un reconocimiento oficial al estudiante, sino que le 
permita obtener títulos de pregrado equivalentes o 
certificaciones que lo habiliten para el ejercicio pro-
fesional como técnico o figura equivalente.

Esta posibilidad no sólo significará un recono-
cimiento oficial a los estudiantes que no finalizan 
o bien un logro intermedio en la trayectoria hacia 
el título de ingeniero, sino que a nivel macro, per-
mitirá colaborar con la formación de recursos hu-
manos con formación técnica a nivel territorial que 
cubra las necesidades de las distintas cadenas de 
valor, en particular en áreas de vacancia. 

En este contexto y teniendo en cuenta que las 
facultades deben modificar planes de estudio para 
la implementación de los nuevos estándares, el 
Comité Ejecutivo de CONFEDI decidió organizar 

L a aprobación de la Propuesta de Estándares 
de Segunda Generación realizada en el ple-
nario de Rosario el 1 de junio de 2018 y que 
dio origen al Libro Rojo, fue un trabajo coope-

rativo de decanas y decanos que definieron el cuer-
po común de la Ingeniería y directoras y directores 
de carreras, que a través de 26 redes, precisaron la 
formación específica de cada título de Ingeniería. 
Este trabajo fue realizado por el Consejo de Univer-
sidades a través de los Acuerdos 239 de diciembre 
de 2019 y 240 de diciembre de 2020.

En el Libro Rojo, las Facultades de Ingeniería asu-
mimos el compromiso de trabajar en la implementa-
ción de un nuevo paradigma en la formación basado 
en el Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE) y 
en la Formación de Competencias Genéricas y Espe-
cíficas (FPC) que aseguren los alcances de título y el 
perfil de egreso fijados por las universidades, en el 
marco de sus respectivos proyectos institucionales 
y cumplimentando las normativas nacionales y los 
estándares nacionales y regionales.

Paralelamente, se ha continuado incrementan-
do la graduación de ingenieros, pero con una curva 
de crecimiento inferior a la prevista para el 2020 y 
no se llegue al objetivo de graduar 10.000 ingenie-
ros por año. Si bien se observa una mejora general 
en las trayectorias de los estudiantes, donde a pe-
sar de no graduarse, se ha incrementado el porcen-
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Jornadas con múltiples objetivos. Conocer los li-
neamientos de política pública, política universi-
taria y acreditación de carreras que impactan en 
la formación de ingenieros. Recabar la opinión de 
rectores sobre cambios de paradigma en la forma-
ción, en particular de ingenieros y realizar el trabajo 
de forma conjunta con los colegios profesionales 
jurisdiccionales y nacionales para analizar las ne-
cesidades y áreas de vacancia territoriales, evitar 
superposiciones y conflictos en la habilitación 
para el ejercicio profesional y la proliferación de ti-
tulaciones de pregrado o formación en oficios.

La primera jornada se centró en escuchar 
sobre política pública, política universitaria y 
acreditación de carreras con representantes de 
la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), Consejo Interuniversita-
rio Nacional (CIN) y Consejo de Rectores de Uni-
versidades Privadas (CRUP). A continuación, se 
describen los principales conceptos.

JAIME PERCZYK
Secretario de Políticas Universi-
tarias del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.
“Políticas públicas para el siste-
ma universitario en general y for-
mación tecnológica y en Ingenie-
ría en particular”

La actual gestión concibe al sistema universitario a 
partir de sus pilares fundamentales como libertad 
de cátedra, cogobierno, autonomía y gratuidad, va-
lorando la expansión del sistema, las políticas de 

inclusión y el incremento de presupuesto universi-
tario. Se considera que la universidad debe ser una 
herramienta en el proceso de desarrollo local, so-
cial, industrial y nacional. 

Rescató el esfuerzo de CONFEDI para construir 
títulos, estándares, procesos y que el mismo haya 
confluido con la política pública. Expresó que El 
Libro Rojo se hizo sobre la base de lo construido, 
que permite atacar problemáticas tales como, el 
tiempo de duración teórico de las carreras que no 
se correlaciona con la vida real de las institucio-
nes y de los y las estudiantes. Instó a repensar 
los planes de estudio, ordenamiento de materias, 
definición de vocaciones, momento en que apa-
recen en el plan las materias aplicadas y hacer 
frente al desafío de América Latina en garantizar 
calidad con inclusión, retención y graduación con 
políticas de igualdad de género.

Otro desafío planteado son los títulos técnicos 
que aparecen en segundo plano. Se debe cons-
truir certificaciones, donde títulos intermedios 
permitan finalizar en títulos de grado, facilitando 
la vida de los estudiantes, pero también aportan-
do a soluciones tecnológicas y productivas. 

Es preciso diagnosticar datos de matrícula, 
tasas de graduación, de producción científica, de 
feminidad, tiempo teórico y real de egreso, inser-
ción de graduados en el mundo productivo y cien-
tífico, avances científicos, tecnológicos y pedagó-
gicos en el mundo y en nuestro país. La Ingeniería 
en el pasado reciente lo ha hecho por un trabajo 
concreto, cotidiano a partir de acuerdos de políti-
ca académica, coordinación, seriedad y recursos 
económicos y es lo que se debe hacer para solu-
cionar los nuevos problemas. 

NÉSTOR PAN
Presidente de la Comisión Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU)
“Formación profesional, salida 
laboral y continuidad de los estu-
dios universitarios”

Ante la pregunta si tendríamos que ir a nuevos di-
seños, la respuesta está en una serie de anteceden-
tes que muestran una crisis profunda del sistema 
universitario, como lo muestran indicadores. Hoy la 
graduación es del 25% en el 75% de las áreas disci-
plinares. De ese 75%, las carreras de Ingeniería se 
ubican entre 9% al 13% de graduación. Entonces, 
cuando uno dice debemos cambiar los diseños, la 
pregunta es ¿Qué es lo que buscamos? 

La oferta de carreras básicas y aplicadas es 
sólo del 24% del total de la matrícula. De 650.000 
pymes, 90% de las cuales son familiares y mueven 
el 70% del mercado laboral, sólo 5700 de éstas 
exportan. Es necesario reconfigurar la estructura 
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laboral del 15% estatal, el 35% bajo convenio y 
otro 50% bajo monotributo o desocupación. Ade-
más, sólo el 45% termina el secundario.  En esta 
situación, nuestras carreras de Ingeniería, ¿pue-
den tener el mismo comportamiento de las otras, 
cuando necesitamos tanto las necesitamos? 

Instó a analizar la concentración de matrícula, 
la planificación las carreras de Ingeniería anali-
zando lo que pasa en su interior, la baja tasa de 
graduación y de retención, los requerimientos 
reales de las empresas en cuanto a cualificación, 
la liberación de créditos de formación básica en 
el primer año, ampliar el universo de las certifi-
caciones y tecnicaturas  que den capacitación 
e ingreso en el mercado laboral, conformar con-
sorcios de formación curricular y regional con 
nuevos conglomerados de ofertas y relación con 
las empresas y modificar comportamientos para 
lograr planes de estudio que coexistan con un 
mercado laboral dinámico. 

MARÍA DELFINA VEIRAVÉ
Presidenta del Consejo Interuni-
versitario Nacional (CIN)
“Vínculos entre la formación y 
las demandas del mundo del tra-
bajo”.

Instó a analizar el contexto de incremento de la 
pobreza y un mercado de trabajo que tiene grandes 
dificultades para generar empleo de calidad, donde 
conviven sectores modernos de la economía con 
sectores y mercados informales. Tener en cuenta 
que los avances tecnológicos como inteligencia arti-
ficial, automatización, robótica son fuentes de crea-
ción de nuevos puestos de trabajo, pero también 
ponen en riesgo otros y se deben considerar nuevos 
paradigmas como los procesos de ecologización de 
la economía, impulso de prácticas sostenibles, de 
tecnologías limpias, que son una alternativa y una 
oportunidad de creación de nuevos trabajos pero 
que también impactan en algunos sectores.

Analizar la polarización de las oportunidades 
y de las condiciones de trabajo, entre demandas 
de alta calificación con competencias complejas 
y aquellas de baja calificación, lo que agudiza una 
brecha de las desigualdades en diferentes dimen-
siones: en materia salarial y derechos laborales, 
de género, etarias, localización geográfica de la 
población. Se contraponen áreas geográficas con 
economías modernas e industrias concentradas 
y otras donde se conservan áreas de la economía 
extractiva y tradicional, procesos migratorios que 
complejizan la realidad social, la cultural y econó-
mica regional,  con impacto directo en las condi-
ciones de vida. Este escenario implica que hay que 
pensar, proyectar y planificar las estrategias vincu-

ladas a la formación. Un escenario que podríamos 
caracterizar como diversificado, indefinido, flexible, 
cambiante y también altamente segmentado. 

La necesidad de la formación docente y ajus-
tar los diseños curriculares analizando formación 
general, especializada, conocimiento disciplinar, 
formación de habilidades y competencias para el 
trabajo y para el ejercicio profesional y la duración 
de las carreras.  Pensar sistemas de certificación 
y de garantía de calidad de estas experiencias for-
mativas, las cuales puedan ser transitadas en el 
ámbito de la universidad o en otros sectores de la 
formación y del trabajo. Esto requiere claramente 
cambios internos, en las culturas académicas y en 
la manera de concebir los procesos de la formación 
en diferentes instancias y en diferentes trayectos.

RODOLFO DE VICENZI
Presidente del Consejo de Rec-
tores de Universidades Privadas 
(CRUP)
“Tendencias y desafíos del ase-
guramiento de la calidad univer-
sitaria: competencias, resultados 
de aprendizaje y empleabilidad”.

Planteó que la calidad es una responsabilidad ins-
titucional, lo cual favorece una cultura de gestión. 
De no existir, difícilmente se la pueda lograr por 
acciones exógenas. Es preciso abrir nuevas mo-
dalidades e innovación con un enfoque de calidad 
en un marco de pertinencia con el contexto social 
actual y futuro. No sólo pensar en la lógica de la 
estandarización.

La calidad, responsabilidad principalmente de 
las universidades, es conveniente impulsarla a tra-
vés de los procesos de aseguramiento de la mis-
ma. Esto justifica la existencia de CONEAU, muy 
prestigiada en la región y también reconocida a 
nivel internacional.  El aseguramiento de la calidad 
debe desarrollarse en un contexto de masificación 
de la educación superior porque es lo que permi-
te que la población económicamente activa pueda 
contribuir al desarrollo sostenible. 

Hay diversidad de instituciones, estudiantes, 
programas, modalidades e itinerarios formativos.  
Existen cambios en el paradigma educativo, foco 
en resultados de aprendizaje, en competencias y 
también en atención al aprendizaje informal y no 
formal y es necesario hacer foco en la empleabili-
dad, en la pertinencia de la formación con relación 
al mundo del trabajo y a la competitividad. 

El rasgo más distintivo de la educación superior 
hoy es sin duda la diversidad y de allí la importan-
cia de haber promovido una segunda generación 
de estándares como aprobada en el Consejo de 
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Universidades, previo acuerdo con el CONFEDI, 
para el caso de Ingeniería, como primera de las ca-
rreras ajustadas a proyectos institucionales. 

Planteó la necesidad que evolucione la cultura 
académica para disminuir la brecha entre las com-
petencias profesionales formativas universitarias y 
las laborales que demanda el mercado. Si la univer-
sidad habla de contenidos y el mercado de compe-
tencias, difícilmente se entiendan. La universidad 
sin innovación no es universidad. Hay que entender 
que la innovación implica concebir la gestión con 
el error como parte de ello, siempre con una mira-
da hacia la calidad. Sintetizó su mensaje diciendo 
“Bienvenido a los matices”.

CÉSAR ALBORNOZ
Subsecretario de Políticas Uni-
versitarias del Ministerio de Edu-
cación de la Nación
“Programas de la SPU para 2021: 
Laboratorios para Ingenierías/
Medicina y Formación Profesio-
nal”.

Comentó que el año pasado se puso en marcha un 
plan de virtualización de la educación superior que 
acompañó las inversiones de las universidades y 
que continuará a futuro.

Planteó que el programa que se está trabajando 
con CONFEDI es la implementación de un proyecto 
de una Red Argentina Colaborativa de Laboratorios 
de Acceso Remoto, donde se trabaja en conjunto 
con todas las universidades. Los aportes que ha-
gan las universidades van a estar en forma directa 
en cada uno de los laboratorios, en cada una de las 
que se pongan en funcionamiento.  En abril o mayo 
se estaría lanzando oficialmente. 

Se lanzó un Programa de Escuelas de Forma-
ción Profesional. Está orientado a formación de 
aquellas actividades de inserción laboral, como el 
capitalismo digital, la formación en economías de 
plataformas nuevas, de robótica, de inteligencia 
artificial e internet de las cosas, todo lo que tenga 
que ver con el área de informática o el área que tie-
ne que ver con el trabajo de los sistemas de infor-
mación. También pueden ser oficios tradicionales. 
Uno de los focos del proyecto es la formación de 
formadores.

Con las carreras de salud se está trabajando 
un proyecto de biosimulación para fortalecer los 
diseños de los trabajos prácticos en la formación 
de competencias. El programa está orientado a 
proveer la vinculación tecnológica a través de bio-
simuladores y a su vez trabajar con la industria y la 
actividad privada.

ROXANA PUIG
Directora Nacional de Gestión 
Universitaria
“Los problemas de validación de 
títulos: el caso de las Ingenie-
rías.”

Con respecto a los RTF, el programa está vigente, 
no se discontinuó y la experiencia es valorable y va-
lorada, pero se la debe reconfigurar en otro proceso 
que vaya más en el camino de lo que se está plan-
teando en el ámbito internacional. Nuestro país se 
debe un profundo debate con el sistema de créditos 
que haga que nuestras carreras sean traducibles y 
compatibles con otros sistemas de la región y del 
mundo, un tema que se abordará en breve. 

En la DNGU al evaluar las solicitudes de las 
universidades respecto del reconocimiento oficial 
de las titulaciones surge que la innovación es un 
desafío en cómo trabajar normativamente e inter-
pretarla para que no se constituya en un corsé de 
las propuestas curriculares de las instituciones,  
aspectos rigidizados y que no colaboran en pensar 
nuevas estrategias, certificaciones intermedias, 
micro- certificaciones y demás. 

Se ha modificado la resolución de actividades re-
servadas de las titulaciones incluidas en el artículo 
43, pero se carece de un procedimiento interno en el 
Ministerio que permita darle certidumbre a las insti-
tuciones respecto de qué caminos van a seguir las 
solicitudes de reconocimiento oficial de títulos. 

Entre otros aspectos, el camino que deben se-
guir los títulos de Ingeniería para obtener reconoci-
miento oficial y validez nacional, la preservación de 
las titulaciones como que diseño curricular cumpli-
menta con la definición de una carrera de Ingenie-
ría y en este sentido, le pedimos a CONFEDI cómo 
realizar esa valoración y los acuerdos que el propio 
CONFEDI tiene.

Planteó la necesidad de seguir trabajando en 
la dispersión de títulos, donde a pesar del trabajo 
de CONFEDI están registradas 118 titulaciones de 
Ingeniería. 

Con respecto al otorgamiento de reconocimien-
to oficial a las titulaciones intermedias, se necesi-
tan nuevos marcos normativos que no impliquen 
corsés a las instituciones para pensar innovacio-
nes y la diversidad. Si bien es necesario observar 
la norma y esto genera una tensión, lo normativo 
necesariamente pone un límite en algunas defini-
ciones o al menos un encuadre, para que la DNGU 
acompañe los procesos de innovación de la ges-
tión curricular y no los obstaculice.

Esto se debe realizar en un marco de diálogo 
con las instituciones, con los expertos de las pro-
pias universidades para tratar de confluir hacia la 
salud del sistema, la innovación, la atención a la 
diversidad, al principio de la inclusión, de la forma-
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ción de aquellos ciudadanos que se han visto inhi-
bidos en acceder a la universidad. Así que de parte 
de la DNGU y en este marco, son más inquietudes 
y preguntas e invitaciones al diálogo que certezas, 
un marco donde es preciso aprender a moverse. 

JORGE STEIMAN
Asesor de la Dirección Nacional 
de Gestión Universitaria
"Las Ingenierías ante el desafío 
de pensar nuevas políticas aca-
démicas para el sistema univer-
sitario"

Es imprescindible repensar currículas diversas que 
incluyan titulaciones intermedias para garantizar 
derechos a un estudiante que por alguna razón no 
puede egresar. Esto supondría de algún modo re-
visar también la lógica secuencial que tienen las 
asignaturas. Sería muy interesante articular estas 
titulaciones intermedias también con trayectos de 
formación profesional. 

La resolución 1254, que revisó las actividades 
profesionales reservadas y las acortó, ha supuesto 
una catarata de modificaciones no implementadas, 
como los alcances de título de las tecnicaturas. Es 
preciso no dejar envejecer los planes de estudio, 
sino reavivarlos, porque eso presiona a la adminis-
tración central hacia los cambios deseados. 

El segundo criterio es el de la flexibilidad. Un 
plan de estudios necesita ser concebido desde las 
máximas condiciones de flexibilidad posible. Se 
deben incluir los sistemas de créditos para validar 
no sólo equivalencias en el término tradicional, 
sino cierto reconocimiento de saberes aún por ca-
pacitación o por desempeño que generan aprendi-
zajes fuera del circuito formal y evitar al estudiante 
recursar aquello que ya sabe. 

Otro aspecto es el equilibrio formativo. ¿Cuánta 
formación ciudadana debe tener una carrera 
universitaria, entre ellas las Ingenierías? ¿Cuánto 
de formación básica o competencias propias de la 
familia de las profesiones? ¿Cuánta formación es-
pecífica que tiene que ver con la terminal, los cono-
cimientos y competencias que son específicos de 
la profesión? Y además ¿debería tener formación 
orientada a conocimientos y competencias de un 
campo recortado de la profesión?

En mi opinión, la formación orientada no debie-
ra estar en el grado; el grado debe ocuparse de la 
formación específica y la formación orientada de-
biera estar en el posgrado. Nuestras carreras tie-
nen una extensión, en términos reales, de 8, 9 ó 10 
años y podrán ser acortados si algunas unidades 
curriculares dejan de estar en el grado para pasar 
al posgrado. Los mismos profesores que están 
sostenidos en el presupuesto público en el gra-
do, pasar al posgrado. Y el posgrado, sobre todo 

la especialización para algunas carreras, podrían 
ser gratuitos. Se trata de pensar con inteligencia, 
no de poner objeciones ideológicas. Desafío a que 
las Ingenierías hagan el ejercicio, que repiensen si 
algunas de ellas no debieran ser especializaciones 
de posgrado.

La cuarta consideración es rever la duración 
real en años. No es posible que se ingrese a los 18 
o 19 años a cursar y se egrese a los 28 o 29 años, 
con egresos de estudiantes diez años después de 
haberlos tomado. Además, si el 90% se demora, el 
problema es nuestro. 

El quinto tiene que ver con políticas de ingreso 
y egreso. Así como tenemos bastante avanzadas 
políticas de ingreso necesitamos tener política de 
egresos, para egresar más, porque es injusto para 
los estudiantes no egresar y porque es una pérdi-
da no ingresar al mercado laboral a un conjunto de 
ciudadanos que tienen competencias acopiadas 
durante algún tiempo en su trayecto formativo. Re-
pensar los trabajos finales de grado, pedir lo ade-
cuado, no una tesis de maestría.

Finalmente, se necesita traer los problemas de 
la profesión al interior de las carreras. La práctica 
profesional supervisada es solo una materia en la 
currícula y los problemas de la práctica se deben 
transversalizar ligados a aspectos teóricos de cada 
materia. Como reflexión final planteó que estamos 
haciendo cosas injustas con los estudiantes, que 
no mejoran su aprendizaje y que no hacen más que 
retrasar su graduación.

MARCELA GROPPO
Directora Nacional de Acredita-
ción de CONEAU
“El diseño de planes de estudios 
con trayectos académicos, en el 
marco de los estándares para la 
acreditación de las carreras de 
Ingeniería.”

Los viejos estándares de Ingeniería podían dar lu-
gar a gran diversidad de planes de estudios y si 
no ocurrió fue más por el conservadorismo de las 
instituciones y los evaluadores, que son docentes 
de las instituciones, que a las posibilidades que las 
resoluciones de estándares brindaban.

El nuevo estándar, cuya resolución no ha sido 
firmada, avanza en la posibilidad de la diversidad 
de planes y de contenidos distribuidos libremen-
te para lograr el perfil de graduado. Sin limitación 
para pensar dentro de los planes de estudio de In-
geniería trayectos de formación que otorguen cer-
tificaciones intermedias.

La única limitación es que ese diseño de plan 
conduzca a la formación necesaria para lograr el 
perfil que propone la resolución de estándares, 
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cualquiera sea la terminalidad y por otro lado, que 
ese diseño sea una estructura orgánica, racional 
con una formación de complejidad creciente. El 
abandono en primer año fue una debilidad general 
y se pusieron en marcha estrategias para el acom-
pañamiento académico de quienes abandonaban 
en los primeros años y además acceder a proble-
mas concretos de la Ingeniería en los comienzos. 

Las publicaciones de CONFEDI plantean pensar 
a las ciencias básicas no como el primer paso o 
el escalón previo para el aprendizaje en Ingeniería, 
sino como parte esencial de la formación del inge-
niero. Esto permitirá pensar en trayectos que los 
pongan en contacto directo con problemas reales 
desde el inicio de la formación y que incentiven la 
innovación y el desarrollo tecnológico de los prime-
ros años. 

Si en los procesos de calidad no le damos lugar 
a la transformación, a los cambios, a la posibilidad 
de pensar la educación superior de otro modo, se 
estaría repitiendo esquemas. Por eso, ante la pre-
gunta si CONEAU va a acompañar desde la acredi-
tación estas transformaciones, yo les confirmo que 
es nuestra idea trabajar con ustedes para aprender 
hacia donde van esas transformaciones y poder 
gestionar los procesos. Este trabajo conjunto su-
pone trabajar hacia el interior de las instituciones, 
con los propios docentes y quienes van a ser los 
evaluadores de esos procesos. Habrá que luchar 
contra estructuras que tienden a ser muy conser-
vadoras y que hacia el interior de las instituciones 
sabemos que les pueda traer algunos inconve-
nientes. Es necesario formar expertos para tener 
amplitud de pensamiento y flexibilidad y pensar 
en transformaciones para mejorar la calidad de 
la formación de los ingenieros, que es lo que nos 
interesa en la acreditación, con todas las posibili-
dades intermedias que ustedes puedan darle a los 
estudiantes para que, en una formación que ha 
sido absolutamente rigurosa en el tiempo puedan 
tener algunos beneficios intermedios, como certi-
ficaciones, créditos, reconocimiento de trayectos 
intermedios.

"El nuevo estándar(...) 
avanza en la posibilidad 

de la diversidad de planes 
y de contenidos distribui-

dos libremente para lograr 
el perfil de graduado. Sin 

limitación para pensar 
dentro de los planes de 

estudio de Ingeniería tra-
yectos de formación que 
otorguen certificaciones 

intermedias."
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Hacia fines de 2018, el tema llega al seno del 
Comité Ejecutivo de CONFEDI y por su relevancia 
estratégica, ocupa por primera vez una sección 
permanente de la RADI en su número 13, de mayo 
de 2019.

Estuvo claro casi desde el comienzo que el for-
mato tenía que ser el de una red colaborativa con 
nodos ubicados en las unidades académicas que 
tuvieran capacidad para implementar alguna prác-
tica que pudiera resultar accesible vía internet para 
el resto de los posibles usuarios de la red. Esto 
implica en sí mismo una innovación que no tiene 
precedentes, ya que la gran mayoría de las casas 
de estudio dedicadas a la Ingeniería, tanto de admi-
nistración pública como privada, acuerdan trabajar 
en forma colaborativa poniendo en común sus re-
cursos, sus ideas y su experiencia. 

La idea del “Laboratorio Nodo” especializado 
en algún tipo específico de actividad de formación 
experimental se basa en la optimización de los 
recursos y recoge la experiencia de cada unidad 
académica. De esta forma, se evita que todos los 
centros educativos repliquen idénticas prácticas y 
que cada uno se aboque a aquellas donde presenta 
mayores fortalezas y poder volcar con mayor éxito 
su capital humano y sus recursos económicos.

Al mismo tiempo, los Laboratorios de Acceso 

L a idea de acceder a prácticas de formación 
experimental en forma remota comienza a 
tomar impulso en un reducido número de uni-
dades académicas de la Argentina, mucho 

antes que el planeta entero hablara de pandemias 
y restricciones a la presencialidad en las clases.

Acceder en forma remota a los equipos instala-
dos en un laboratorio universitario para operarlos 
e interactuar con ellos en actividades formativas, 
donde el estudiante tiene que contextualizar el ex-
perimento, seleccionar y parametrizar equipos, ob-
tener resultados, calcular incertidumbres y sacar 
conclusiones; resulta un desafío enorme, que ex-
cede la implementación de simulaciones basadas 
en software. 

Algunas experiencias internacionales exitosas, 
como el proyecto VISIR, alentaron a que grupos in-
novadores de nuestro país comenzaran a desandar 
este camino. Las primeras ideas se materializaron 
como prototipos puertas adentro de algunos insti-
tutos o facultades, en su mayoría funcionando en 
un entorno de intranet propio de cada centro edu-
cativo.

El desarrollo de las TICs, la evolución de las co-
municaciones, el acceso a banda ancha y la fuerte 
irrupción de la tecnología open source comienza a 
marcar el camino para que las primeras pruebas 
exitosas a nivel interfacultades pudieran realizarse 
entre 2018 y 2019.

Diego Christian Caputo Decano Facultad de Ingeniería
Universidad de la Marina Mercante
Presidente Comisión Publicaciones CONFEDI

Laboratorios de acceso remoto  
innovando en educación superior

PRO
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Remoto organizados en forma de red, se presen-
tan como una herramienta fuertemente inclusiva, 
ya que permiten a estudiantes de todas las regio-
nes del país acceder a un surtido catálogo de las 
mejores prácticas de formación experimental, sin 
las limitaciones que impone la presencialidad y la 
pertenencia a una u otra institución. 

En el marco que impone la actual pandemia de 
COVID 19 y las restricciones a la presencialidad en 
las clases, los Laboratorios de Acceso Remoto co-
bran una importancia esencial al realizar una con-
tribución sustantiva a la hora de brindar apoyo a 
la virtualidad forzada que experimentan nuestras 
carreras universitarias en general.

HACIA UNA RED ARGENTINA DE LABORATORIOS 
DE ACCESO REMOTO
Instalado el tema, se hizo necesario realizar un 
primer relevamiento a nivel nacional, con el obje-
to de obtener información real sobre el grado de 
implementación de estos laboratorios en el vasto 
territorio de nuestro país.

La primera encuesta nacional realizada por 
CONFEDI contó con la participación de 54 uni-
dades académicas, que a través de sus decanos, 
secretarios académicos y directores de carrera 
respondieron desde su percepción de aquello 
que entendían que era un laboratorio de acceso 
remoto.

Esa primera encuesta arrojó como resultado 
que sólo 11 unidades académicas (20%) tenían 
diversos grados de implementación, 4 (7,4%) lo 
habían hecho solo parcialmente y 39 (72,6%) care-
cían completamente de este tipo de implementa-

ciones. Incluso, dentro del grupo de las 15 UUAA 
que decían contar con algún grado de implemen-
tación, no resultaba unificado el criterio de lo que 
significaba un laboratorio de acceso remoto. Al-
gunas consistían en licencias o acuerdos que no 
podían extrapolarse al general de las instituciones 
e incluso otras iniciativas estaban en una etapa 
de proyecto muy inicial.

Durante la 68° Reunión Plenaria de Decanas 
y Decanos de CONFEDI, realizada virtualmente 
y que tuvo como anfitrión a la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, se dedicaron dos espacios de debate. Su 
mayor contribución fue unificar ideas a través del 
relato de experiencias con algún grado de éxito, 
detectar los principales problemas para una im-
plementación a escala nacional y a la vez, confor-
mar el grupo de instituciones impulsoras de una 
red nativa de CONFEDI que permita encauzar la 
iniciativa con garantía de acceso para todas las 
instituciones asociadas. En dicha oportunidad 
disertaron representantes de las siguientes ins-
tituciones: FIUBA, FI UdeMM, UN Rosario FCEyN, 
UNCUYO FI, UN Córdoba FCEFyN, UN Patagonia 
San Juan Bosco FI, UN Río Negro EPTyMA, UNLP 
FI, UN Santiago del Estero FCEyT, UN de Mar del 
Plata FI, UNGS IDEI, UNS DIEC, UNDEF FI, UNICEN 
FI, UN Rosario FCEyN, UNNE FI, UN San Luis FICA 
y UNLZ FI.

El proyecto se denominó Red Argentina Cola-
borativa de Laboratorios de Acceso Remoto, CON-
FEDI R-Lab, y se presentó el día 9 de octubre de 
2020 a la Secretaría de Políticas Universitarias. La 
propuesta original estuvo basada en la creación 
de una red nacional colaborativa de laboratorios 
universitarios didácticos de acceso remoto vía 
web. En primera instancia la morfología de la red 
respondería a una organización por nodos que 
funcionarán en cada una de las unidades acadé-
micas miembro, las cuales ofrecerán experiencias 
prácticas de formación experimental al resto de 
los integrantes de la red. Esta experiencia no es-
tará solamente supeditada a las carreras de Inge-

"El desarrollo de las 
TICs, la evolución de 
las comunicaciones, el 
acceso a banda ancha 
y la fuerte irrupción 
de la tecnología open 
source comienza a 
marcar el camino para 
que las primeras prue-
bas exitosas a nivel in-
terfacultades pudieran 
realizarse entre 2018 y 
2019."

Ilustración: 
www.remotelab.
com.ar

"En el marco que impone 
la actual pandemia de 

COVID 19 y las restriccio-
nes a la presencialidad 

en las clases, los Labora-
torios de Acceso Remoto 

cobran una importancia 
esencial..."
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niería, sino que podría extenderse a otras áreas 
disciplinares, como por ejemplo las Ciencias de la 
Salud, en particular la Bioingeniería y la Enferme-
ría. De la misma forma, también podría extender-
se a otros niveles formativos diferentes del uni-
versitario, incluso permitiendo que aulas y otros 
espacios no pensados al efecto, se transformen 
en laboratorios.

En el plan de acción presentado a la SPU se 
establecieron seis etapas:

Etapa 0: Relevamiento de la capacidad insta-
lada. Esta instancia fue cubierta por la encuesta 
nacional realizada por CONFEDI.

Etapa 1: Implementación de un caso piloto. 
Puesto en funcionamiento sobre una plataforma 
experimental desarrollada por investigadores de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
Marina Mercante y a disposición de CONFEDI en 
www.remotelab.com.ar.

Etapa 2: Apoyo oficial y financiamiento. Esta 
etapa comenzó con la presentación del proyecto 
a la SPU el 9/10/2020. Se prevé una etapa de fi-
nanciamiento para 2021 y otra para 2022.

Etapa 3: Conformación de la Red. Esta etapa 
se encuentra en pleno desarrollo. Sobre la base de 
las UUAA participantes en los conversatorios rea-
lizados en la 68° Asamblea Plenaria de CONFEDI, 
se ha organizado el grupo fundador cuya primera 
tarea será redactar el acta constitutiva y darle for-
mato legal. Actualmente se encuentra disponible 
en la web de CONFEDI el espacio institucional de 
la Red, en https://confedi.org.ar/redes/

Etapas 4 y 5: Puesta en marcha de la red e In-
ternacionalización de la experiencia, comenzarán 
a trabajarse hacia fines de 2021.

"El proyecto se denomi-
nó Red Argentina Cola-
borativa de Laborato-
rios de Acceso Remoto, 
CONFEDI R-Lab, (...) 
La propuesta original 
estuvo basada en la 
creación de una red na-
cional colaborativa de 
laboratorios universita-
rios didácticos de acce-
so remoto vía web."

Se espera que una vez que se encuentre cons-
tituida la red, se pueda avanzar en tres aspectos:

• Definir el estándar nacional de Laboratorios 
Remotos, para lo cual podría trabajarse so-
bre la base del proyecto VISIR y el IEEE.

• Conectividad y Plataforma: en el cual se 
analizará la factibilidad y proyecto de una 
plataforma definitiva.

• Montaje y puesta en marcha de casos pilo-
to y desarrollo del know how institucional 
para el montaje de laboratorios remotos.

Desde el Comité Ejecutivo de CONFEDI el de-
safío no resulta menor. De él depende la coordi-
nación general del proyecto y con posibles socios 
externos, como por ejemplo el proveedor del servi-
cio de banda ancha para interconectar los nodos, 
la gestión para la obtención de financiamiento 
que permita desarrollar mayor número de expe-
riencias prácticas y conectarlas a la red, las ges-
tiones que pudieran corresponder para la aproba-
ción de prácticas equivalentes a las presenciales 
y la internacionalización de la propuesta.

El desafío está planteado y la Ingeniería Argen-
tina, a través de sus Facultades e Institutos de for-
mación superior dará respuesta. CONFEDI aporta-
rá la impronta federal, así como la red CONFEDI 
R-Lab, evaluará los estándares a cumplir por los 
laboratorios participantes y las prácticas a desa-
rrollar. Hemos abrazado este desafío con pasión y 
esperamos en poco tiempo convertir a la Argenti-
na en referente regional en este tipo de formación 
experimental de acceso remoto.

"Esta experiencia no 
estará solamente su-
peditada a las carreras 
de Ingeniería, sino que 
podría extenderse a 
otras áreas disciplina-
res, como por ejemplo 
las Ciencias de la Salud, 
en particular la Bioinge-
niería y la Enfermería." 

http://www.remotelab.com.ar
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5to. Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el 3er 
Congreso Latinoamericano de Ingeniería (CLADI) y el 
11vo. Congreso Argentino de Enseñanza de la  
Ingeniería (CAEDI). 

busca de unificación, pluralidad e intercambio de 
conocimientos, en el año 2017, nuevamente el 
CONFEDI, impulsa la realización del 1er. Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería (CLADI 2017), bajo 
el lema “La Ingeniería: su compromiso con el desa-
rrollo tecnológico y social” que fue organizado por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos y por la Facultad Regional Paraná de 
la Universidad Tecnológica Nacional.

Todo este recorrido ininterrumpido desde 1996, 
ahora converge en este mega encuentro en el que 
por primera vez los tres eventos anteriores se plas-
man en una única reunión: CADI – CLADI – CAE-
DI-2021, bajo el lema: “La ingeniería latinoamericana 
celebra los 150 años de la ingeniería argentina”. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires (FIUBA) ha sido elegida por CON-
FEDI para organizar este encuentro que este año 
suma como invitado especial al Consejo de De-
canos de Facultades de Ingeniería de Chile (CON-
DEFI). Como nuevo desafío, se desarrollará en las 
modalidades presencial, a distancia y mixta, ase-
gurando de este modo el encuentro a nivel global. 

Esperamos una importante afluencia de pro-
fesionales y estudiantes tomando como base la 
asistencia de ediciones anteriores (600 asistentes 
al 2do CLADI 2019 en Cartagena de Indias, Colom-
bia). También se espera un encuentro fructífero en 
ideas y vinculaciones con la presentación de traba-

E s indudable que la Ingeniería juega un rol 
innegable en el desarrollo tecnológico, eco-
nómico y social de un país mostrando una 
visión estratégica hacia el futuro desarrollo 

sostenible. Con este espíritu y a pesar de vivir en 
un contexto mundial tan particular de condiciona-
mientos y restricciones a encuentros presenciales 
inciertos, volvemos a encontrarnos con energías 
renovadas e ideas nuevas en un encuentro argen-
tino y latinoamericano de ingenieros, convencidos 
que será una gran oportunidad de crecimiento, vin-
culación y fortalecimiento de la Ingeniería. 

Es así, que los días 5, 6 y 7 de octubre de 2021 
se realizará el 5to. Congreso Argentino de Ingenie-
ría (CADI), el 3er. Congreso Latinoamericano de In-
geniería (CLADI) y el 11vo. Congreso Argentino de 
Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI). 

Haciendo un poco de historia, allá por el año 
1996 y a iniciativa del Consejo Federal de Deca-
nos de Ingeniería (CONFEDI), se lleva a cabo el 1er. 
Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingenie-
ría (CAEDI) en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, 
iniciándose así una serie ininterrumpida de en-
cuentros que suman, en el 2012, al 1er. Congreso 
Argentino de Ingeniería (CADI) por iniciativas de las 
Facultades de Ingeniería de la Universidad FASTA y 
Universidad Nacional de Mar del Plata.

Siempre en pos de la formación de nuevos y 
mejores profesionales y ampliando horizontes en 

Comite organizador del Congreso Argentino 
y Latinoamericano de Ingeniería 

CADI-CLADI-CAEDI 2021

ING
TEMAS

ENI
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Imagen: 
www.fi.uba.ar

jos científico /profesionales de alta calidad y la par-
ticipación de oradores de prestigio internacional.

Esta reunión federal y latinoamericana tendrá 
un gran impacto internacional ya que convoca a to-
dos los referentes de la Ingeniería de la región con 
el fin de generar un ámbito para el intercambio de 
experiencias. Contará con la asistencia y participa-
ción de profesionales de alto prestigio de Argenti-
na, y de toda Latinoamérica. 

Es objetivo del evento promover, difundir e im-
pulsar la actividad de la Ingeniería en general y de 
los académicos en particular, profundizar el cono-
cimiento a partir del debate, generar lazos de coo-
peración, brindar la oportunidad para los acuerdos 
interinstitucionales en pro de proyectos compar-
tidos y del intercambio de ideas, agregando valor 

a los esfuerzos individuales. En consecuencia, se 
espera que el encuentro sea promotor de la vincu-
lación con profesionales latinoamericanos de alto 
prestigio y de diferentes carreras de grado y pos-
grados. Generador de nuevas vinculaciones con 
Institutos, Grupos y Laboratorios de Investigación 
y Desarrollo, brindando oportunidades de fortaleci-
miento y generación de nuevos vínculos profesio-
nales y académicos.

Desde lo académico, se busca tener un impacto 
significativo en la formación de ingenieros a nivel 
internacional dada por la pluralidad de ideas y el 
intercambio de experiencias en las diferentes aca-
demias participantes. Al considerar que solamente 
el CONFEDI incluye 119 entidades a nivel nacional, 
se puede decir que se espera ampliar la visión aca-
démica de la formación de los ingenieros

La reunión de prestigiosos profesionales de di-
ferentes disciplinas aportará una visión interdisci-
plinaria y un planteamiento versátil de soluciones 
a necesidades actuales y futuras ampliando con-
juntamente la perspectiva de la Ingeniería Regio-
nal. Sin olvidarnos de la generación de vínculos 
de transferencia tecnológica y la conexión empre-
sarial - académica para la generación conjunta de 
proyectos apuntados a la formación de nuevos pro-
fesionales especializados y de calidad con los que 
se pueden lograr desarrollos específicos acorde 
las necesidades requeridas en una amplia gama de 
áreas y la difusión de nuevas tecnologías ferrovia-
rias, de petróleo, de ambiente, de materiales, civi-
les, navales, informáticas, electrónicas, entre otras, 
contando con el patrocinio de empresas de gran 
relevancia a nivel nacional. 

" Todo este recorrido 
ininterrumpido desde 
1996, ahora converge en 
este mega encuentro en 
el que por primera vez 
los tres eventos (...) en 
una única reunión: CADI 
– CLADI – CAEDI-2021, 
bajo el lema: La inge-
niería latinoamericana 
celebra los 150 años de 
la ingeniería argentina." 

"...este año suma como 
invitado especial al 

Consejo de Decanos de 
Facultades de Ingenie-
ría de Chile (CONDEFI). 

Como nuevo desafío, se 
desarrollará en las mo-
dalidades presencial, a 
distancia y mixta, ase-
gurando de este modo 

el encuentro a nivel 
global."
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Si el evento se pudiera definir solo con palabras 
claves, diríamos: sustentabilidad, competitividad, 
actualización, excelencia, oportunidad, crecimien-
to, formación, recursos humanos, vinculación, 
transferencia, emprendedorismo, desarrollo, visibi-
lidad, versatilidad, en ingeniería.
Áreas temáticas del evento:
En esta ocasión, además de las áreas temáticas 
tradicionales: 

• Desarrollo tecnológico social. Vinculación 
universidad, empresa y estado

• Ingeniería sostenible. Energía, eficiencia 
energética, gestión ambiental y cambio cli-
mático

• Biotecnología, nanotecnología, bioingenie-
ría y materiales

• Tecnología de la información y comunica-
ción

• Forestal, agronomía y alimentos
• Innovación y emprendedorismo en ingenie-

ría
• Obras y proyectos de ingeniería
• Empresas y servicios de ingeniería
• Ejercicio profesional de la ingeniería
• Mujeres en ingeniería y cambio social
• Agrimensura, geodesia y ciencias de la tie-

rra y el mar
• Ferroviaria, automotriz, naval y transporte 
• Ingeniería y patrimonio cultural
• Ingeniería forense 
• Enseñanza de la ingeniería – CAEDI 
• Gestión de la educación en ingeniería,

Se incluyen, además, dos adicionales acordes con 
el lema del evento y el contexto mundial que nos 
afecta, respectivamente, que son: 

• Historia de la Ingeniería (150ING)
• La Ingeniería y el COVID-19.

"En condiciones de 
presencialidad, este 

megaevento se llevará 
a cabo en la sede Pa-

seo Colón de la Facul-
tad de Ingeniería de la 

Universidad de Bue-
nos Aires, (...) edificio 

declarado Monumento 
Histórico Nacional"

A
E
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En condiciones de presencialidad, este megae-
vento se llevará a cabo en la sede Paseo Colón 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires, sita en la Av. Paseo Colón 850, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), edifi-
cio declarado Monumento Histórico Nacional por 
la ley 26.714 de 2011.  

La CABA, capital de la República Argentina, se 
destaca por su belleza de carácter cosmopolita y 
su arte. Se encuentra dentro de las 20 mayores 
ciudades del mundo y es considerada la segunda 
área urbana más grande de América del Sur.

Esta hermosa ciudad ofrece un viaje hacia al 
pasado a través de las huellas de la sociedad eu-
ropea en su arquitectura, arte y cultural, que se 
remonta a los inicios de su historia. 

En este marco, tenemos programado un pro-
grama para acompañantes y actividades recreati-
vas para el conjunto de los presentes de acuerdo 
con las restricciones sanitarias al momento del 
desarrollo de este encuentro.

Invitamos a consultar las características de 
este evento en:

 https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2021 
Allí podrán realizar la inscripción, envío de re-

súmenes, trabajos completos y consultar las fe-
chas importantes de estas acciones.

Esperamos contar con su valorable presencia.

Foto:Wikipedia

https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2021
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César Albornoz 
Subsecretario de Políticas 
Universitarias 

 La creación de la Red Nacional Colaborativa de 
Laboratorios Universitarios de Acceso Remoto, en el 
área de Ingeniería y otras disciplinas, permitirá el ac-
ceso a un laboratorio real en el cual el estudiante rea-
lizará experiencias de formación experimental reales, 
operando un equipo y/o llevando adelante procesos 
reales a distancia desde cualquier dispositivo con co-
nexión a internet. 

En cuanto a los vínculos que podrían existir en-
tre la Red de Laboratorios Remotos y la Formación 
Docente Continua, Albornoz destacó que la Red se 
constituye como una herramienta que permitirá a 
los docentes el desarrollo de conocimientos así 
como también, su actualización constante, dado 
que al poder acceder en tiempo real en forma re-
mota, se podrán realizar y ofrecer experiencias de 
formación práctica en forma no presencial manipu-
lando equipos de laboratorio a distancia.

Finalmente, detalló de qué manera se pondrá en 
funcionamiento la Red: 

El programa prevé para la primera etapa proporcio-
nar los espacios de Física I y II (Estadística, Metrología, 
Mecánica Racional, Electrotecnia, Electrónica básica). 
En una segunda etapa seguiría con Automatización, 
Neumática, Instalaciones Industriales. Electrónica. La 
tercera etapa incluirá Mecánica de Fluidos, Transporte 
por tuberías, Electrónica, Robótica, Electrotecnia. 

Asimismo, Albornoz enfatizó que si bien, la im-
plementación de cada una de estas etapas, a lo 
largo del 2021 y el primer semestre del 2022, co-
rresponden principalmente a las carreras de Inge-
niería, la propuesta es ampliarlo a otras áreas del 
conocimiento, por ejemplo, las Ciencias Exactas y 
Naturales, Bioquímica, entre otras.

Conversamos con César Albornoz acerca 
del trabajo realizado desde la Secretaría 
de Políticas Universitarias y de los planes 
elaborados para contribuir a la inserción la-

boral en el mercado de trabajo actual de los y las 
estudiantes de escuelas preuniversitarias y univer-
sidades del país. Al respecto, Albornoz señaló que 
la Secretaría ha puesto en marcha un Programa 
Universitario de Escuelas de Educación Profesional 
con trayectos técnicos cortos de pregrado: 

Lo que pretendemos con el programa de forma-
ción técnica universitaria de pregrado es transmitir 
conocimientos que permitan la inserción laboral en 
los mercados del trabajo atravesados por los cambios 
tecnológicos. Esto implicará complementar y fortale-
cer los trayectos educativos previos con una perspec-
tiva integradora del mundo de trabajo actual”. Y aña-
dió que la implementación de este programa implica 
un desafío institucional que cobra una trascendencia 
mayor al situarse en el contexto actual, en el que “las 
consecuencias sociales y económicas que va dejando 
la contingencia que estamos atravesando por la pan-
demia de COVID 19, impactarán con más fuerza en las 
comunidades más vulnerables. 

En relación a los proyectos desarrollados en for-
ma conjunta con el CONFEDI,  Albornoz anticipó la 
futura implementación de la Red Argentina Colabo-
rativa de Laboratorios Remotos, que se encuentra 
en las etapas finales de su diseño y que procurará 
conseguir que los y las estudiantes de Ingeniería y 
de otras disciplinas afines, puedan realizar expe-
riencias de formación en forma remota. El Subse-
cretario de Políticas Universitarias explicó que:

ARG
IERÍA EN
INGEN

ENT
INA

Entrevista

Foto: www.argentina.gob.ar
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Dos ejemplos de desarrollos tecnológicos 
desde la Facultad de Ingeniería de la  
Universidad Nacional de Mar del Plata

NAIROBY: Desarrollo de una tecnología para 
fabricar tablas de snowboard personalizadas y 
cien por ciento reciclables. Proyecto del área de 
polímeros del INTEMA.

Cualquier consulta que surja de los mismos se 
puede canalizar a través de la Secretaria de Tec-
nología Industria y Extensión de la facultad (se-
tie@fi.mdp.edu.ar).

GLUCOAR – Medidor no invasivo de glucemia

La diabetes es una enfermedad crónica que afec-
ta alrededor del 13% de la población mundial. Las 
personas que padecen esta enfermedad deben 
monitorear a diario su glucemia para llevar una 
vida saludable. Actualmente, el método más pre-
ciso y utilizado requiere una punción en el dedo 
para cada medición. Recomendaciones generales 
de acuerdo al tipo de tratamiento y momentos de 
la enfermedad  establecen entre una y cuatro pun-
ciones diarias. Si se considera que como mínimo 
lo deben realizar tres veces al día, estas personas 
deben pincharse el dedo alrededor de 90 veces 
por mes de ser una enfermedad crónica.

El proyecto contempla el desarrollo de un me-
didor no invasivo, preciso y a un precio competi-
tivo. El mismo podrá almacenar los resultados de 
medición, lo que permite un gran potencial comer-

L a Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata desarrolla muchas 
actividades de investigación y desarrollo a 
través de sus tres Institutos de Investigación 

de doble dependencia: el Instituto Nacional de 
Tecnología de Materiales (INTEMA) y el Instituto 
de Ciencia y Tecnología en Electrónica (ICYTE), 
ambos asociados al Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el 
Instituto en Ciencia y Tecnología en Alimentos y 
Ambiente (INCYTAA), asociado a la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Bue-
nos Aires (CIC).

La misión estatutaria de los mismos, en con-
sonancia con la Facultad y la Universidad, es el 
desarrollo y generación de conocimiento de alto 
nivel, que pueda impactar en la sociedad mejo-
rando su bienestar. En este sentido, existe una 
tradición en proyectos de desarrollo tecnológico 
que ha dado lugar a patentes y empresas de base 
tecnológica, algunas surgidas desde la Incubado-
ra de la Universidad.

En el presente artículo se describen dos ejem-
plos de desarrollos tecnológicos provenientes de 
dos de los Institutos antes mencionados: 

GLUCOAR: Desarrollo de un  medidor no inva-
sivo de glucemia. Proyecto del Laboratorio de co-
municaciones (LAC) del ICYTE y 

Guillermo Lombera Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata

TEC
RROLLO
DESA
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GICO
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DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA  | Guillermo Lombera | Dos ejemplos de desarrollos tecnológicos...

Fotos: www.narioby.
com, www.unsam.
edu.ar/tss/ 

cial de este desarrollo para usuarios que deseen 
conocer su nivel de glucemia, para empresas que 
trabajen con los datos generados y para organis-
mos estatales, entre otros. El mercado principal 
son las personas que padecen diabetes, pero tam-
bién es una herramienta para las personas que de-
sean cuidar su salud.

Equipo GLUCOAR

GLUCOAR comenzó a gestarse a través del proyec-
to de investigación “Medidor no invasivo de glucosa 
en sangre”. (PICT Start Up 2016 ANPCyT), luego se 
firmó un convenio con el Instituto de Investigacio-
nes Clínicas de Mar del Plata y un centro médico 
privado. El proyecto ha sido probado favorable-
mente en la primera etapa de pruebas preclínicas 
y actualmente se está gestionando la segunda eta-
pa necesaria para reducir el riesgo tecnológico del 
desarrollo. En paralelo, se continúa trabajando en la 
gestión de la propiedad intelectual y en mejoras del 
desarrollo. El trabajo se realiza en el marco de tres  
tesis doctorales de los integrantes del equipo.

Se dispone de dos solicitudes de patente en 
Argentina, una de las cuales ha sido internaciona-
lizada en 2015, mientras que por la restante se ha 
solicitado una prórroga internacional para países 
miembros del PCT en septiembre del 2020. 

El proyecto ha contado con el apoyo de la Ge-
rencia de Vinculación Tecnológica del CONICET 
y ha sido preincubado por la incubadora de em-
presas de la Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta. Asimismo, ha obtenido prestigiosos premios, 
entre los que se destacan el Primer Premio del 
Concurso IB50k 2019, organizado por el Instituto 
Balseiro, un premio del Programa Connecting Ta-
llent  2019-2020 organizado por el gobierno de San 
Sebastián, España y una mención de Honor en el 
Concurso Israel Innovation Awards 2018, organiza-
do por el MINCyT en conjunto con la Cámara de 
Comercio Argentino-Israelí y la Embajada de Israel 
en Argentina. 

"...existe una tradi-
ción en proyectos 
de desarrollo tecno-
lógico que ha dado 
lugar a patentes y 
empresas de base 
tecnológica, algu-
nas surgidas desde 
la Incubadora de la 
Universidad."

"El proyecto ha sido 
probado favorablemen-

te en la primera etapa 
de pruebas preclínicas 
y actualmente se está 

gestionando la segunda 
etapa necesaria para 

reducir el riesgo tecnoló-
gico del desarrollo. "
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NAIROBY - Una nueva tecnología para fabricar ta-
blas de snowboard personalizadas

En el mercado actual,  las tablas de snowboard son 
construidas principalmente con materiales no reci-
clables. Los residuos generados durante su fabri-
cación tampoco lo son, generando desperdicios de 
resina poliéster o epoxi, fibra de vidrio y grandes 
volúmenes de polvo de poliuretano, el cual no pue-
de ser utilizado en su totalidad por otras industrias. 
En una minoría de los casos se utilizan núcleos re-
ciclables, de menor calidad, pero de todas formas 
las tablas finales no pueden ser recicladas ya que 
estos núcleos son laminados con tela de vidrio y re-
sinas. Existe entre los practicantes del deporte una 
valoración altamente positiva respecto al cuidado 
del ambiente. Por otra parte, el proceso de fabrica-
ción es principalmente manual y la personalización 
de tablas demora alrededor de 2 meses desde que 
se encarga hasta que puede ser utilizada.

Tablas NAIROBY

Los usuarios recambian sus tablas en promedio 
cada 2 años, lo que conlleva generación de basura 
y una pérdida total de la inversión ya que los equi-
pos desgastados o rotos deben ser desechados sin 
ningún valor de recupero.

Las escuelas de surf tienen un recambio de casi 
el 100% de los equipos cada año y se encuentran 
con los mismos problemas de total pérdida de va-
lor que los usuarios primarios al final de cada tem-
porada.

En el INTEMA, y a partir de un trabajo de tesis, 
se ha realizado el desarrollo mediante la utilización 
de un compuesto termoplástico diseñado para 
esta aplicación. Se fabrica tanto la estructura in-
terna del núcleo como la capa externa estructural, 

"...el proceso de 
fabricación es prin-
cipalmente manual 

y la personalización 
de tablas demora 

alrededor de 2 meses 
desde que se encarga 

hasta que puede ser 
utilizada."

con laminación de la tabla en su totalidad por calor, 
sin utilización de ningún tipo de adhesivo. Se logra 
así una tabla de surf 100% reciclable. La personali-
zación se simplifica por el uso de tecnología CNC y 
los costos de procesos se disminuyen significativa-
mente al prácticamente no tener etapas manuales.

Se obtiene una tabla personalizada, con las mis-
mas características técnicas que las tradiciona-
les, pero con la posibilidad de ser recicladas en un 
100% al final de su vida útil.

Las tablas usadas son convertidas en materia 
prima en pellets, para reingresar otra vez al proce-
so de producción de tablas. Se reutiliza el material 
como materia prima, se cierra el circuito del mate-
rial y genera un modelo de economía circular.

Nairoby además de snowboard fabrica esquíes 
y tablas de surf y a partir de la innovación tecno-
lógica en materiales y métodos de producción,  in-
corpora un modelo de negocios disruptivo para la 
industria.

EL
I
I

MUN
DO

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA  | Guillermo Lombera | Dos ejemplos de desarrollos tecnológicos...
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Ingeniería para la Paz

de líderes de la próxima generación que entiendan 
el peligro en el que se encuentra la sociedad, sobre 
todo por acción del cambio climático y la indiferen-
cia que se observa sobre esta temática.

Así como la industrialización permite mejoras 
inimaginables en la calidad de vida de la sociedad y 
genera valor material, también genera crisis y com-
promete el ecosistema. Somos parte de la natura-
leza, no nos servimos de ella. Es la base del pensa-
miento sistémico que debe tener el ingeniero.

La idea es conectar los 17 Objetivos para el Desa-
rrollo Sustentable de las Naciones Unidas (ODS) con 
el concepto de Industria 4.0 y la Economía Circular 
y sumar la Educación como medio, buscando un 
cambio también en la enseñanza de la Ingeniería.

La educación en ingeniería debe cambiar: ya no 
es suficiente enseñar los conceptos básicos de lo 
que la anterior generación aprendió. Con demasia-
da frecuencia hoy en día, los educadores modifican 
los planes de estudio o desarrollan nuevas clases, 
pero basadas en un viejo paradigma. 

I ngeniería para la Paz es una iniciativa interna-
cional impulsada por la Federación Internacional 
de Sociedades de Educación en Ingeniería (IFEES, 
por sus siglas en inglés) que busca aplicar la 

visión sistémica de la ciencia y la ingeniería para 
promover acciones que generen un mejoramiento 
de las condiciones para la Paz. La búsqueda de un 
mundo donde la prosperidad, la equidad social, el 
espíritu empresarial, la sostenibilidad, la transpa-
rencia, la participación, la ética y una cultura de ca-
lidad se impongan a través de proyectos concretos 
de realización que beneficien a la sociedad.

Se define Ingeniería para la Paz (Peace Engi-
neering) como la aplicación intencional del pen-
samiento sistémico a los principios de la ciencia y 
la ingeniería para promover y apoyar directamente 
las condiciones para la Paz y la sostenibilidad de la 
vida del ser humano en comunidad con la naturale-
za y consigo mismo.

Esta iniciativa nace en noviembre 2018, cuan-
do se desarrolló la primera conferencia de ingenie-
ría para la Paz, organizada por IFEES y GEDC, en 
el marco del WEEF 2018 en Albuquerque. La idea 
es cambiar la mentalidad de cómo educar, cómo 
hacer investigación, pensar en nuevas carreras 
para los nuevos desafíos que nos impone la hora. 
Es un llamado a desarrollar soluciones de manera 
diferente; es decir, de manera colaborativa, en un 
ambiente transdisciplinario. Activar el desarrollo 

Ing. Guillermo Oliveto Decano UTN FRBA
Presidente Consejo Global de Decanos de Ingeniería - GEDC Latam
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Imagen: www.ifees.
net/weef-gedc-2018/

INGENIERÍA EN EL MUNDO  |  Ing. Guillermo Oliveto | Ingeniería para la Paz 

"Se define Ingenie-
ría para la Paz (...) 
como la aplicación 
intencional del pen-
samiento sistémico 
a los principios de la 
ciencia y la ingenie-
ría para promover y 
apoyar directamente 
las condiciones para 
la Paz y la sosteni-
bilidad de la vida del 
ser humano..."

El desafío es, entonces, generar proyectos que 
cambien la vida de una comunidad. Para ello, se ne-
cesita un consorcio de universidades de distintos 
países, que puedan acceder a financiamiento inter-
nacional, proponiendo además un cambio puertas 
adentro de las propias universidades.

Aparece una pregunta central, que es ¿Cómo 
podemos participar de manera efectiva en esta ini-
ciativa? Esta pregunta abre la puerta a 5 áreas para 
explorar:

1.- Desarrollando el Ingeniero Global
¿Cómo desarrollamos a los ingenieros de la 

próxima generación?
¿Cómo creamos y llevamos la Ingeniería para la 

Paz al aula y a nuestra vida diaria?
¿Cómo incluimos la ética desde el diseño, la 

empleabilidad, las políticas, la movilidad y la res-
ponsabilidad social como parte de los planes de 
estudio de ingeniería?

¿Cómo adoptamos la cultura de la calidad: do-
cencia, acreditación, investigación, innovación?

¿Cómo creamos programas académicos trans-
disciplinarios y transectoriales para fomentar la in-
novación, emprendimientos, internacionalización e 
impacto?

2.- Los problemas y oportunidades sociales en los 
que centrarse

¿Cómo reducimos la brecha entre los que tienen 
y los que no tienen?

¿Cómo distribuimos equitativamente la riqueza 
y el bienestar?

¿Qué podemos hacer para contribuir a desafíos 

globales específicos (alimentos, agua, calidad del 
aire, ciudades inteligentes, seguridad, seguridad 
alimentaria, cambio climático, salud)?

¿Cómo establecemos y abordamos los objeti-
vos de desarrollo sostenible? ¿Cómo interactuar 
con el impulso de los ODS?

¿Cómo podemos abrazar la empatía?

3.- Condiciones para un compromiso efectivo
¿Cómo abordamos la diversidad? (género, po-

lítico, geográfico, religioso, socioeconómico, refu-
giados, personas que se reintegran a la sociedad, 
otros)

¿Cómo nos ocupamos de la disrupción y la 
complejidad?

¿Cómo aceptamos la responsabilidad personal-
mente nosotros mismos y nos hacemos responsa-
bles en todos los niveles?

¿Cómo nos manejamos y vivimos con transpa-
rencia?

¿Cómo podemos crear un foro donde la aca-
demia, la industria, los gobiernos, los bancos, las 
ONGs, las organizaciones multilaterales, centros 
de investigación y desarrollo, ciudadanos interesa-
dos y líderes interactúan para continuar la conver-
sación/acción sobre la Ingeniería de la Paz?

4.- Funciones y procesos de los ecosistemas
¿Cómo gestionar innovaciones y empresas de 

ingeniería globales de impacto (sociales, innova-
ciones empresariales y emprendimientos)?

Creación de ecosistemas naturales globales 
para la innovación y el emprendimiento

Sistemas internacionales para medir el impacto 
de innovaciones y emprendimientos

5.-Modelos emergentes
¿Qué implican los modelos económicos emer-

gentes para el papel del ecosistema natural y la 
ingeniería en él?

En síntesis, como se observa, hay mucho para 
desarrollar y trabajar en el marco de Ingeniería para 
la Paz. 

Para obtener más información: 
Declaración de IFEES sobre Ingeniería para la Paz 

h t t p : / / w w w . i f e e s . n e t / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/02/IFEES-Declarat ion-5-Fe-
bruary-2020.pdf

 Proyecto ECHO
http://www.ifees.net/echo-peace-engineering/

http://www.ifees.net/wp-content/uploads/2020/02/IFEES-Declaration-5-February-2020.pdf
http://www.ifees.net/wp-content/uploads/2020/02/IFEES-Declaration-5-February-2020.pdf
http://www.ifees.net/wp-content/uploads/2020/02/IFEES-Declaration-5-February-2020.pdf
http://www.ifees.net/echo-peace-engineering/
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ELEGIBILIDAD
Puede presentarse a esta primera edición del pre-
mio Lueny Morell cualquier iniciativa de innovación 
educativa en el ámbito STEAM, tanto de grado 
como de máster, que se haya desarrollado en mo-
dalidad virtual durante la pandemia del COVID en 
alguna universidad de Iberoamérica.

La iniciativa debe demostrar su relación con el 
ámbito STEAM, al tiempo que debe verificarse su 
carácter innovador en relación a las metodologías 
y/o tecnologías aplicadas y evidenciar un impacto 
medible en el contexto de su desarrollo y aplicación.

Presentación de candidaturas
La candidatura al premio Lueny Morel incluirá la 

siguiente documentación:
• Descripción de la iniciativa de innovación 

educativa, incluyendo metodologías y/o tec-
nologías aplicadas

• Contexto de desarrollo de la iniciativa (uni-
versidad, titulación, cursos)

• Evidencia de la mejora docente y/o de apren-
dizaje de los estudiantes

• Nombre de las personas que han desarro-
llado la iniciativa y breve reseña curricular de 
cada una (máximo 500 palabras por persona)

Toda esta información debe ser incluida en un 
documento en formato PDF, que puede contener 
textos, imágenes y/o vínculos a materiales multi-

E ste premio reconoce una iniciativa relevante 
de innovación docente en el ámbito de las 
ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes 
y las matemáticas (STEAM) en Iberoamérica, 

que se caracterice por su significativa contribución 
e impacto en la Educación Superior (ES).

Con este premio, innovaHiEd Academy1 quiere 
honrar la memoria de su fundadora, Lueny Morell, 
una mujer que se caracterizó por su capacidad de 
conectar a personas y entidades en pro de la mejora 
educativa, con un impacto verdaderamente global.

Esta edición del premio es organizada por in-
novaHiEd Academy en conjunto con la Internatio-
nal Federation of Engineering Education Societies 
(IFEES) y el capítulo latinoamericano del Global En-
gineering Deans Council (GEDC Latam).

En esta primera edición, se reconocerán aque-
llas iniciativas que se han desarrollado en el con-
texto de la especial situación de virtualidad en la 
ES forzada por la pandemia del COVID.

La iniciativa merecedora del premio Lueny Mo-
rell recibirá como reconocimiento una retribución 
económica de 2,000 USD, así como la cobertura 
de los gastos asociados con la participación en el 
evento de entrega del premio a realizarse durante 
el WEEF 2021 en Madrid entre los días 15 y 19 de 
noviembre de 2021.

1. innovaHiEd Academy es una entidad comprometida con la innovación en la Educación Superior que tiene entre sus 
principios promover el cambio y la adaptación de los modelos docentes para acercar la educación universitaria a las 
demandas de la sociedad actual.

Premio Lueny Morell 
a la Innovación Educativa en Educación 
Superior en STEAM

PRE
MI
OS
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PREMIOS  | Premio Lueny Morell a la Innovación Educativa en Educación Superior en STEAM

mediales adicionales (podcasts, videos, animacio-
nes, etc.). La extensión máxima permitida es de 
3.000 palabras, sin contar las reseñas curriculares 
de las personas involucradas. El peso máximo ad-
mitido para el archivo es de 10 MB. Dicho archivo 
debe ser enviado a través del formulario dispuesto 
para tal fin en el sitio https://innovahied.academy/. 

CRONOGRAMA
• Las candidaturas podrán presentarse hasta 

el 30 de junio de 2021 a través del formula-
rio disponible a tal fin en   http://bit.ly/pre-
mio_LM    

• Las tres postulaciones finalistas serán anun-
ciadas el 30 de julio de 2021

• El ganador será anunciado el 30 de agosto 
de 2021

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CANDI-
DATURAS
El premio Lueny Morell a la Innovación Educativa en 
Educación Superior en STEAM en Iberoamérica será 
decidido por un comité que revisará cada candidatu-
ra teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•  Contexto de la iniciativa de innovación educativa

 − País, universidad, titulación, cursos
 − Ámbito de desarrollo e impacto (local, regio-

nal, nacional, internacional)
 − Relación con la sociedad y/o el sector pro-

fesional

•  Impacto educativo
 − Parámetros que indiquen el grado de mejora
 − Indicadores del cambio aportado tanto en la 

introducción de nuevas metodologías como 
en la aplicación de tecnologías en la ES

 − Evidencias del impacto en las titulaciones 
implicadas (cambio de planes de estudios, 
introducción de nuevas competencias, etc.)

 • Impacto en el sector socio-profesional relacionado
 − Evidencias que indiquen el impacto de la ini-

ciativa de innovación educativa en la socie-
dad y en el sector profesional

 − Relación de la iniciativa con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

JURADO
El comité de resolución del premio Lueny Morell 
está formado por las siguientes personas:

• Adriana Páez Pino (Colombia)
• José Roberto Cardoso (Brasil)
• María Teresa Garibay (Argentina)
• Natacha DePaola (EUA) (EUA)
• Waldemar Ramírez Beiso (Puerto Rico)
• Eduardo Vendrell Vidal (España)2 
• Uriel Cukierman (Argentina)2

• Hans J. Hoyer (USA)2

PATROCINADORES
• CTI Global
• IAOE

AUSPICIANTES
• ABENGE – Associação Brasileira de Educação 

em Engenharia
• ANFEI – Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Ingeniería – México
• CONDEFI - Consejo de Decanos Facultades de 

Ingeniería - Chile
• CONFEDI - Consejo Federal de Decanos de In-

geniería de Argentina
• ICACIT - Instituto de Calidad y Acreditación de 

Programas de Computación, Ingeniería y 
Tecnología

• ISTEC - Ibero-American Science and Technolo-
gy Education Consortium

• LACCEI - Latin American and Caribbean Con-
sortium of Engineering Institutions

• SPEE - Sociedade Portuguesa para a Educação 
em Engenharia

• I3G - Instituto de Governo Eletrônico, Inteligên-
cias e Sistemas

2. Miembros sin voto

"En esta primera 
edición, se reco-
nocerán aquellas 
iniciativas que se 
han desarrollado 
en el contexto 
de la especial 
situación de 
virtualidad en la 
ES forzada por 
la pandemia del 
COVID.

https://innovahied.academy/
http://bit.ly/premio_LM
http://bit.ly/premio_LM
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Agenda RADI

05|21
Mayo

XXVI Jornadas 
Argentinas de Inge-
niería Estructural
10 al 14 de mayo Ro-
sario (Argentina)
IR AL SITIO WEB

13th International 
Conference on 
Bioelectromagne-
tism 
26 al 28 de Mayo
IR AL SITIO WEB 

06|21
Junio

fib Symposium 2021 
- Concrete Structu-
res: New Trends for 
Eco-Efficiency and 
Performance 
14 al 16 de junio 
Lisboa (Portugal)
IR AL SITIO WEB 

WCCE11 - 11th 
World Congress of 
Chemical Enginee-
ring y XXX Congreso 
Interamericano de 
Ingeniería Química
19 al 23 de junio  
Buenos Aires (Ar-
gentina)
IR AL SITIO WEB 

07|21
Julio

Numerical Modeling 
Strategies for Sus-
tainable Concrete 
Structures
5 al 7 de julio de 
Marsella (Francia)
IR AL SITIO WEB 

LACCEI 2021 - Call 
for Papers
Buenos Aires - Ar-
gentina, July 21 - 23,
IR AL SITIO WEB 

09|21
Septiembre

75th RILEM Annual 
Week
29 de agosto al 3 de 
septiembre  Mérida 
(México) 
IR AL SITIO WEB 

1° Conferencia 
Regional Sudameri-
cana de IAEG y el 2° 
Congreso Argentino 
de Geología Aplica-
da a la Ingeniería y 
al Ambiente
8 al 10 de sep-
tiembre – Córdoba 
(Argentina)
IR AL SITIO WEB 

V Congreso de 
Extensión de AUGM 
“Universidad y so-

ciedad conectadas 
para el desarrollo 
regional susten-
table” 
13 al 15 septiembre 
IR AL SITIO WEB 

CAIM CAIFE 2020 
- VII Congreso 
Argentino de Inge-
niería Mecánica II 
Congreso Argentino 
de Ingeniería Ferro-
viaria - 15 al 17 de 
septiembre - Buenos 
Aires (Argentina)
IR AL SITIO WEB 

IX Congreso Nacio-
nal de Extensión y 
las VIII Jornadas 
de Extensión del 
Mercosur. 
14 al 17 de sep-
tiembre
IR AL SITIO WEB 
 

X International 
Symposium on Fibre 
Reinforced Concre-
te 
20 al 22 septiembre  
Valencia (España)
IR AL SITIO WEB 

Resilient Materials 
4 Life 2020 Interna-
tional Conference
20 al 23 de septiem-
bre - Cambridge 
(Reino Unido)
IR AL SITIO WEB 

4th Internacional 
Clinical Engineering 
and Health Techno-
logy Management 
Congress 
IFMBE-AAMI 
28-29 de septiembre 
IR AL SITIO WEB 
 

3º Congreso sobre 
Medios de Trans-
porte y sus Tecnolo-
gías Asociadas 
29, 30 de septiem-
bre y 1 de octubre 
IR AL SITIO WEB 
 

10|21
Octubre

12th edition of the 
International Confe-
rence on Structural 
Analysis of Histo-
rical Constructions 
(SAHC 2020)
29 septiembre al 1 
de octubre de 2021 - 
Barcelona (España)
IR AL SITIO WEB 

Rally Latinoameri-
cano de Innovación.
1 y 2 de octubre de 
2021
IR AL SITIO WEB 

RILEM Multi-scale 
Modelling Course 
for Concrete 
(MMC2)
4 al 8 de octubre de 
Delft (Países Bajos)
IR AL SITIO WEB 

Encuentro Argentino 
y Latinoamericano 
de Ingeniería (CA-
DI-CAEDI y CLADI) 
5, 6 y 7 de octubre 
2021 - Envío de 
trabajos hasta el 30 
de junio 
IR AL SITIO WEB 
 

50 JAIIO, Jornadas 
Argentinas de 
Informática. 
18 al 29 Octubre de 
2021 - Presentación 
de trabajos hasta 
el 28 de mayo 2022
IR AL SITIO WEB 

XVI Congreso 
Latinoamericano 
y Caribeño de 
Extensión y Acción 
Social Universitaria 
“La extensión univer-
sitaria argentina 
frente a los desafíos 
del contexto regio-
nal” Costa Rica 
26 al 29 de octubre 
IR AL SITIO WEB 
 

Congreso ALTEC 
2021: “Innovación 
y tecnologías 
transformadoras: 
Dilemas, desafíos 
y acciones para 
construir un futuro 
sostenible”. 
27 al 29 de octubre  
Lima
IR AL SITIO WEB

 

09|21
Noviembre

Sesión: Modeliza-
ción Computacional 
en Bioingeniería, 
Biomecánica y Sis-
temas Biomédicos 
en MECOM 2021 
3 al 5 de noviembre
IR AL SITIO WEB

 

World Engineering 
Education Forum 
and the Global 
Engineering Deans 
Council (WEEF/
GEDC) 
Madrid, España 
15 al 18 de Noviem-
bre 2021 - Envío de 
trabajos hasta el 30 
de abril
IR AL SITIO WEB
 

https://jornadasaie.org.ar/
https://fiblisbon2021.pt/
https://sscs2021.sciencesconf.org/
https://virtual.agorameetings.com/laccei2021/
https://www.rilem.net/agenda/75th-rilem-annual-week-1350
https://iaegsa2021.org/
https://bit.ly/3dZJXOP
http://www.caimcaife2020.frsn.utn.edu.ar/
http://www.befib2020.webs.upv.es/
https://rm4l.com/rm4l2020/
http://congress.cimne.com/SAHC2020/frontal/default.asp
https://weefgedc2021.org/
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"Reflexiones del Día internacional de la Mujer 
Prospectivas de estudiantes"

E l 8M se mantiene en el recuerdo como un 
pasado doloroso, necesario, airoso y asom-
broso. 

Creciente ejemplo en el transcurso de 
los años, fue un sueño de un grupo de mujeres 
que decidieron mostrarse, tal vez la primera mues-
tra de “mentoreo”. En este caso no se ajusta a “y 
los sueños, sueños son”,  sino se han tornado en 
“realidad” con los años y se sigue en esa línea con 
el impulso de cada vez más mujeres, actualmente 
acompañadas por gran parte de la sociedad, que 
reconocen las posibilidades de cada quien, por su 
capacidad y no por cuestiones de género. 

El 8M se ha transformado en una buena base, 
para dar paso a la posibilidad de la disrupción, el 
pensamiento crítico, la visualización del presente 
con las posibilidades actuales y un futuro promi-
sorio con igualdad de condiciones y posibilidades, 
pensando además en futuros escenarios que según 
la prospectiva nos harán reflexionar sobre cómo 
proceder desde este estadio para alcanzarlos.

Al anticipar el futuro podremos, no solo evitar 
riesgos sino tener mayores oportunidades de ac-
ciones adecuadas. 

Liliana Rathmann Decana Facultad de Ingeniería
Universidad Atlántida Argentina
Presidente Comisión Mujer en Ingeniería
CONFEDI

MU

NIERÍA
EN INGE

JE
RES

Recordando el 8M y considerándolo un hito, una 
fecha a conmemorar por ser el comienzo de consi-
derar la igualdad de derechos y oportunidades in-
dependiente de las cuestiones de género, va nues-
tro mensaje de la mano de una mirada estudiantil.

Una mirada estudiantil – Futuras profesionales

Con base en el pasado pero con la mirada al fu-
turo, algunas estudiantes de Ingeniería dieron su 
opinión sobre su vocación y la visión como futuras 
profesionales.

Ellas son: 
• Julia Grabich – Ingeniería Civil – FCEIA
• Guadalupe Tapia – Ingeniería Civil - UNLaP
• Betiana Mino – Ingeniería en Informática -  

UAA 
• Andrea Olivera Medina – Ingeniería en Elec-

trónica - UNNE
• Lourdes Torres – Ingeniería en Alimentos – 

UNSE
Se agradece la participación.
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De manera fresca, segura y tranquila, hablan 
con sinceridad de su paso por la carrera de Inge-
niería y su próxima responsabilidad como profesio-
nales en la materia, reflexionando sobre las posibi-
lidades que se abren frente al despertar de mujeres 
en el ámbito ingenieril e invitando a aquellas jóve-
nes mujeres que aún están en duda de abrazar la 
carrera que lo hagan sin temores, que lo lograrán. 

Es así como se entremezclan los relatos de es-
tudiantes de años superiores de distintas carreras 
de Ingeniería seleccionadas al azar de diversas Fa-
cultades de Ingeniería socias de CONFEDI.  

Describen situaciones personales en cuanto al 
sentimiento. Así sus decires son, el sentirse orgu-
llosas de pensarse ingenieras, agradecidas por la 
elección, empoderadas y apasionadas por los lo-
gros alcanzados, animadas como efecto de reco-
mendaciones positivas y de detractores de paso, 
pero sin claudicar, ansiosas y comprometidas por 
tener cerca la meta planteada. 

Recuerdan siempre el comienzo y coinciden en 
la gratitud a sus familias, algunas por el impulso y 
sostén permanente y otras por el entendimiento y 
respeto por la vocación y todas por la ayuda incon-
dicional. 

Resaltan la inspiración, en definitiva su propia 
inspiración, el valor del esfuerzo, el sobrepasar los 
desafíos, la perseverancia, el estudio, la confianza 
en sí mismas. 

Piensan  en el futuro, la posibilidad de creci-
miento exponencial, la innovación, la continuidad 
de adquirir conocimiento y experiencia.

Estudiar, tener el conocimiento y aplicarlo. Y, 
aquí sí, surgen términos que enriquecen más el re-

lato y que hacen vibran pensando en el desarrollo 
de un futuro cercano: aplicar! Aplicar en medicina, 
en salud, tecnología, electrónica, y más… pensando 
en la mejora social.

Pensar en la necesidad y en la importancia de 
generar soluciones y resolver problemas para me-
jorar el entorno, la región, la sociedad y por añadi-
dura, pensar en un mundo mejor. Poder fomentar 
el cambio y participar del mismo, “es un orgullo”, 
coinciden.

Innovar, desempeñarse en todas las posibilida-
des que brindan las distintas ramas de la Ingenie-
ría… 

Notar que las posibilidades se ven ampliadas, 
a través de esta “profesión increíble”, con posibili-
dades de elecciones laborales tal vez inesperadas, 
pues la salida laboral es abarcativa, los desarrollos 
se aplican a distintas áreas y las ramas de la ingenie-
ría están y estarán insertas en lugares impensados. 
Así piensan representantes de nuestra próxima y 
valiosa promoción de ingenieras. 

Continúan… si uno se involucra se da cuenta lo 
hermoso de la carrera el alcance y las cosas que se 
pueden hacer y eso no tiene precio.

La combinación de conceptos de las estudian-
tes se torna altruista y llena de orgullo, jóvenes pro-
yectando un escenario futuro que aún no está to-
talmente claro, cuentan con las estrategias y tiene 
en sus planes realizar el cambio necesario y avan-
zar, con seguridad y flexibilidad a la vez, para obte-
ner los logros visualizados. Por un mundo mejor…..

El mensaje

Recomiendan… a todas las mujeres con vocación: 
NO lo duden, esta profesión no es solo para hom-

MUJERES EN INGENIERÍA |  Liliana Rathmann | "Reflexiones del Día internacional de la Mujer  Prospectivas de estudiantes"

Imagen ilustrativa: 
http://ingenierasar-
gentinas.blogspot.
com/

"Recordando el 8M 
y considerándolo un 
hito, una fecha a con-
memorar por ser el 
comienzo de conside-
rar la igualdad de dere-
chos y oportunidades 
independiente de las 
cuestiones de género, 
va nuestro mensaje de 
la mano de una mirada 
estudiantil."
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bres, nosotras también estamos acá, lo estamos lo-
grando y las estamos esperando. Vocación, ánimo 
y esfuerzo nos sobra… No pensar en la diferencia 
de género, pues no la hay a la hora de encarar una 
profesión. 

Para decidir sobre estudiar ingeniería o estudiar 
lo que quieras, tan solo infórmate, busca incum-
bencias, alcances y… elige.

Son muchas las mujeres profesionales cues-
tionando y cambiando las cosas de cómo estaban 
establecidas a cómo deben ser, ganando terreno, 
fortaleciendo muchos espacios, logrando un mun-
do en el cual ser ingeniera no será cuestionado, sin 
generar sorpresas o verse limitadas por el hecho de 
ser mujer. Debemos celebrar el tener la posibilidad 
de estudiar ingeniería. 

Que más mujeres se sumen a esta carrera y 
veremos a la comunidad trabajando en equipo y 
siempre juntas, podemos obtener soluciones fas-
cinantes!

No más temores, asegurarse que la carrera es la  
correcta, no asustarse por el concepto de Ingenie-
ría, por comentarios: “ámbito lleno de hombres”, sí, 
hay varones y también hay espacio para mujeres. 
Si sentís pasión por ello no lo dudes, debes hacerlo. 

Estamos en un momento que tenemos que ven-
cer las barreras que se presentan, no es cosa de 
hombres o de mujeres, es cosa de personas, con 
capacidades, voluntades y deseos y así lograremos 
igualdad de posibilidades, con valor, esfuerzo, con-
vicción y sacrificio.

No armar prejuicios, la Ingeniería es para todos 
y para todas. Dejar de lado el pensamiento arrai-
gado y sostener: LA INGENIERIA NO ES COSA DE 
HOMBRES, ES COSA DE PERSONAS.

Recordar el 8M: no solo por nosotras, no solo 
por la elección de una carrera, sino por todas las 
mujeres que hicieron grandes cosas a lo largo del 
tiempo allanando el camino y por todas las gene-
raciones que vienen, en camino para que un día di-
gamos con orgullo “yo forme parte” y  entre todas 
pudimos romper con los estereotipos sociales, con 
las estructuras preconcebidas.

Hagamos en el presente lo necesario para lograr el 
futuro adecuado.

 

"Estamos en un mo-
mento que tenemos 

que vencer las barreras 
que se presentan, no es 

cosa de hombres o de 
mujeres, es cosa de per-
sonas, con capacidades, 

voluntades y deseos y 
así lograremos igualdad 
de posibilidades, con va-
lor, esfuerzo, convicción 

y sacrificio."

MUJERES EN INGENIERÍA |  Liliana Rathmann | "Reflexiones del Día internacional de la Mujer  Prospectivas de estudiantes"
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Vivencias en el CONFEDI

encuentros del CONFEDI tuvieron una actitud de 
apertura y generosidad para mostrar sus virtudes 
y falencias por igual. 

Mi participación activa se desarrolló entre los 
años 1992 y 2012, hecho que hace difícil poder 
elegir algún acontecimiento que se destaque por 
encima de otros. Pero aún a riesgo de dejar otros 
no menos relevantes, voy a elegir dos: a) Los días 
transcurridos en la finalización de la redacción del 
Libro Azul y b) El desarrollo del primer Congreso 
Iberoamericano de la Enseñanza de la Ingeniería. 

REDACCIÓN FINAL DEL LIBRO AZUL

Luego de su creación, el CONFEDI comenzó con 
sus reuniones plenarias, las cuales se desarrolla-
ban tratando temas previamente analizados en co-
misiones por actividades definidas. En el caso de 
la Comisión de Enseñanza se consideró convenien-
te trabajar sobre los planes de estudios, que a su 
entender, tenían una duración excesiva y una gran 
heterogeneidad en sus planes de estudio. Esto ha-

E n primera instancia agradezco a las autorida-
des del CONFEDI y a RADI por brindarme la 
oportunidad de comentar , algunos hechos 
vividos , como partícipe de muchos años en 

el CONFEDI, el cual más que una institución con 
un determinado objetivo, resultó ser un lugar de 
encuentro con amigos que buscaban la excelencia 
para las carreras de Ingeniería.

A partir de la instauración de la democracia en 
el año 1983, los integrantes de las unidades aca-
démicas de Ingeniería, comenzaron con  la demo-
cratización y restructuración interna de sus orga-
nizaciones. Pasada esa primera etapa, surgió la 
necesidad de la interrelación entre las instituciones 
de similares actividades. Así es como en 1988, por 
inquietud de las autoridades de varias facultades 
ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, nace el 
CONFEDI, al  que rápidamente se sumaron  otras a 
lo largo y ancho del país. La actividad desarrollada 
en sus primeros años, en cumplimiento de sus ob-
jetivos, marcó una característica que se mantuvo a 
lo largo de su existencia. A pesar de venir de años 
con una escasa convivencia entre facultades, los 

Mg. Ing. Manuel L. González

CON
ANÉCDOTAS
HISTORIAS

FE
DI

Socio Adherente del CONFEDI
Ex decano FI UNMdP
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cía dificultosa la movilidad estudiantil dentro de 
carreras de Ingeniería afines, lo cual se quería moti-
var. Así, el CONFEDI desarrolló una serie de talleres 
donde se analizaron los currículos de las diferentes 
terminales en los temas específicos y en las cien-
cias básicas, con el objetivo de alcanzar  y de acor-
dar propuestas que lograran una homogeneización 
curricular en un grado importante.

Con el apoyo del Instituto de Cooperación Ibe-
roamericana (ICI ) del gobierno español, el CONFEDI 
llevó adelante el proyecto “UNIFICACIÓN CURRICU-
LAR EN LA ENSEÑANZA DE LAS INGENIERIAS EN 
LA REPUBLICA ARGENTINA”. Ello se materializó 
mediante talleres, realizándose el primero dentro 
de una reunión plenaria y luego cuatro encuentros 
específicos, uno en la ciudad de La Cumbre 1993, 

dos en Carlos Paz 1994 y 1995 y el último en Tucu-
mán en 1996. 

Para 1996, al CONFEDI le urgía presentar el pro-
yecto de las nueve terminales con las que prime-
ramente se venían trabajando. El motivo estaba 
dado en que, por ese tiempo, en el Ministerio de 
Educación se comenzaba hablar sobre la evalua-
ción de las diferentes carreras, en el marco de la 
Ley de Educación Superior N°24.521, que incluía 
el contenido curricular. Se hacía necesario, que lo 
desarrollado por las diferentes comisiones, fuera 
tratado en el plenario de 1996. Esto requería tener 
el texto ordenado de lo aprobado en los talleres y 
los plenarios respectivos.

Sin embargo, a principio de 1996 se contaba 
con la aprobación de las propuestas de siete termi-
nales, faltando concluir dos, sobre las 9 que abar-
caba la primera parte del proyecto.

Esto requirió que el trabajo de la realización 
del texto ordenado de las primeras siete carreras, 
lo realizara el Comité Ejecutivo. Para tal fin, dicho 
cuerpo estuvo durante 3 a 4 días encerrados lite-
ralmente en el Decanato de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la UNC para poder 
llevar adelante una tarea por demás complicada. Si 
los talleres se desarrollaron sobre la base de un es-
píritu de comprensión y entendimiento de las par-
tes involucradas, el trabajo del Comité Ejecutivo en 
ese momento se realizó de igual manera y con un 
fuerte espíritu de colaboración y compromiso. Creo 
que esos días tan largos de trabajo intenso, genera-
ron en sus integrantes un sentimiento de amistad 
que perduró en el tiempo.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DIRECTIVOS 
EN LAS ENSEÑANZAS DE INGENIERIA 

Con el espíritu  emprendedor del CONFEDI, a partir 
de 1997, se trabajó para la conformación de ASIBEI 
(Asociación Iberoamericana de Instituciones de 

HISTORIAS Y ANÉCDOTAS  |  Manuel L. González | Vivencias en el CONFEDI

"...en 1988, por 
inquietud de las 
autoridades de 
varias facultades 
ubicadas en la 
Provincia de Bue-
nos Aires, nace el 
CONFEDI, al  que 
rápidamente se 
sumaron  otras a 
lo largo y ancho 
del país."

Segundo encuentro taller de homogenizacion curricular en Carlos Paz

"...CONFEDI comen-
zó con sus reunio-
nes plenarias, las 

cuales se desarrolla-
ban tratando temas 

previamente anali-
zados en comisio-

nes por actividades 
definidas." 
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Enseñanza de la Ingeniería) y ser coordinador junto 
con el ICI del I Encuentro Iberoamericano de Direc-
tivos en las Enseñanzas de Ingeniería en España.

En 1999 CONFEDI - ASIBEI tomó  la responsabi-
lidad de organizar el II Encuentro Iberoamericano 
de Directivos en las Enseñanzas de las Ingenierías 
en la ciudad de Mar del Plata. La organización del 
evento fue para el CONFEDI todo un desafío, pero el 
resultado no pudo ser más exitoso. Hubo represen-
tantes de todos los países iberoamericanos con 
delegaciones por demás nutridas y una inscripción 
que superó los 150 participantes. No sólo el even-
to en sí fue todo un logro, sino que también, fue la 
oportunidad de promocionar ASIBEI entre los paí-
ses participantes. Por supuesto que en un evento 
de esa envergadura hubo muchas anécdotas. Una 
de ellas fue el de la delegación venezolana de la 
Universidad del Ejército, la cual consultó si se de-
bía participar con traje de gala en las diferentes 
reuniones. Obviamente se le dijo que  ello no era 
necesario. El corolario fue, que en los últimos días 
del evento, los integrantes de dicha delegación fue-
ron los más laxos en la vestimenta. 

Espero haber podido, transmitir mi sentido de 
pertenencia con el CONFEDI, sentimiento que no 
dudo lleva todo aquel que ha sido parte. Todo el 
que lo ha integrado,  ha dedicado muchas horas de 
trabajo, esfuerzo bien invertido en pos de mejorar 
las carreras de Ingeniería en el país.

HISTORIAS Y ANÉCDOTAS  |  Manuel L. González | Vivencias en el CONFEDI

Comité ejecutivo durante el desarrollo del encuentro

"Con el espíritu  em-
prendedor del CON-
FEDI, a partir de 1997, 
se trabajó para la con-
formación de ASIBEI 
(Asociación Iberoame-
ricana de Instituciones 
de Enseñanza de la 
Ingeniería)..."

"el II Encuentro Iberoame-
ricano de Directivos en 
las Enseñanzas de las 

Ingenierías en la ciudad de 
Mar del Plata.(...) un even-

to de esa envergadura 
hubo muchas anécdotas. 

Una de ellas fue el de la 
delegación venezolana de 

la Universidad del Ejérci-
to, la cual consultó si se 

debía participar con traje 
de gala en las diferentes 

reuniones."

Participantes del II Encuentro realizado en Mar del Plata en 1999
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo consiste en presen-
tar una experiencia de internacionalización de la 
enseñanza de habilidades y competencias empren-
dedoras desarrollada en el marco de un proyecto 
internacional financiado por la Comisión Europea. 
La propuesta fue llevada a cabo por la Facultad de 
Ingeniería Química y la Secretaría de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacio-
nal del Litoral, conjuntamente con seis universida-
des latinoamericanas y tres europeas.

La propuesta aportó a los estudiantes una herra-
mienta novedosa en el sistema universitario dada 
su característica interdisciplinaria, permitiendo in-
teractuar con pares de distintas carreras y diferen-
tes países, desarrollando capacidades aptitudina-
les y actitudinales durante el proceso de validación 
de una idea-proyecto. Las temáticas abordadas 
se relacionan con Design Thinking, Oportunidades 
Globales y Redes y Ecosistemas Internacionales.

Se pretende que la propuesta forme parte de la 
oferta académica permanente de las Universida-
des que forman el consorcio.

Enseñanza de habili-
dades emprendedoras. 
Una experiencia de vin-
culación internacional 

ABSTRACT

The aim of this paper is to present an internationa-
lization experience of the teaching of entrepreneu-
rial skills and competencies, developed within the 
framework of an international project funded by the 
European Commission. The work was developed by 
the Chemical Engineering School and the Techno-
logy Transfer Office of the Universidad Nacional del 
Litoral, together with six Latin American universi-
ties and three European.

The proposal provided students a new tool in 
the university system because of its interdiscipli-
nary characteristic, allowing the possibility of sha-
ring knowledge and interacting with pairs of diffe-
rent careers and countries, developing aptitude and 
attitudinal capacities during the process of valida-
tion of an idea-project.

Themes developed were Design Thinking, Glo-
bal Opportunities and International Networks and 
Ecosystems; meaning an experience with positive 
results for the different actors involved. 

The intention is that the course becomes part of 
the permanent academic offer of the Universities 
that are part of the consortium.

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Palabras clave: Internacionalización, Enseñanza, Emprendedorismo, Innovación 

Leticia Arcusin1,  Melisa De Greef1, Luciana 
Tottereau Diaz2, Germán Rossetti1

1- Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. 
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) cuenta 
con una extensa trayectoria en la enseñanza de 
habilidades emprendedoras y en el apoyo y fomen-
to a la creación de nuevas empresas que tiendan 
a fortalecer el desarrollo regional, a través de su 
compromiso con la sociedad.

Las acciones de vinculación con el medio de la 
UNL tienen sus inicios en el año 1994 a través de la 
creación del CETRI (Centro de Transferencia de Re-
sultados de la Investigación), mientras que las ac-
tividades de desarrollo e incubación de empresas 
se convirtieron en una política activa e institucio-
nal con la creación del Programa Emprendedores, 
en el año 2001. Desde entonces, esta universidad 
tiene programas institucionales que propician la 
creación de nuevas empresas de base científica, 
tecnológica, cultural, social y productiva. Se busca 
impulsar la actividad emprendedora de los univer-
sitarios y de la sociedad en general, promoviendo 
la constitución de empresas innovadoras que se 
traduzcan en productos o procesos competitivos, 
con la consiguiente generación de empleo y la am-
pliación y modernización de la estructura produc-
tiva existente en Santa Fe y su zona de influencia.

El Programa Emprendedores, gestionado por la 
Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecno-
lógica, lleva adelante propuestas de capacitación 
y asistencia que involucran Asignaturas Electivas/
Optativas, Cursos de Verano, Cursos de Posgrado 
para Formadores y Charlas de Sensibilización en 
la región, que abordan la formación emprende-
dora de forma integral e interdisciplinaria, con el 
objetivo de potenciar el desarrollo de aptitudes y 
actitudes emprendedoras de toda la comunidad 
universitaria.

En el año 2005 se crea la Cátedra “Formación 
de Emprendedores”, asignatura electiva a la oferta 
de todas las Unidades Académicas, con el objetivo 
de brindar a los estudiantes universitarios herra-
mientas motivacionales, actitudinales y aptitu-
dinales que les permitan mejorar su formación e 
inserción en el medio socio-productivo. Luego de 
14 ediciones, la cátedra se desdobló en dos espa-
cios con objetivos diferenciados: el “Taller de Com-
petencias Emprendedoras”, para estudiantes que 
desean desarrollar capacidades que facilitan la 
puesta en marcha de nuevos proyectos, y el “Semi-
nario Laboratorio de Emprendedores”, una materia 
orientada a quienes tienen una idea de negocio y 
quieren hacerla crecer. Hasta el primer cuatrimes-
tre del año 2020 se han realizado 30 ediciones del 
Taller y 6 del Laboratorio, lo que significa la asis-
tencia de aproximadamente 2000 alumnos. 

Este interés institucional de la UNL por profun-
dizar la enseñanza de emprendedorismo la lleva a 
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vincularse constantemente con otras Universida-
des, haciendo hincapié en Proyectos que permitan 
la internacionalización de experiencias y conoci-
mientos vinculados a la temática.

El presente trabajo se enmarca en la partici-
pación de la UNL, a través de la Facultad de Inge-
niería Química y de la Secretaría de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica, en un proyecto interna-
cional de cooperación Latinoamericana y Europea 
en Innovación y Emprendedorismo, que busca el 
desarrollo de capacidades en los socios parti-
cipantes en tres ejes de trabajo principales: las 
relaciones universidad-industria, las habilidades 
emprendedoras en educación y las estrategias uni-
versitarias para la innovación. A lo largo de 3 años 
(2017-2020), el proyecto reúne a 3 universidades 
de Europa y 7 de América Latina para facilitar un 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas 
para profesores, autoridades y personal de ofici-
nas de innovación. En el marco del segundo eje de 
trabajo, el objetivo planteado en la presentación 
del proyecto fue el de diseñar y dictar un curso en 
inglés, virtual, internacional, intercultural e inter-
disciplinario, en la temática de emprendedorismo 
e innovación, entre todas las universidades partici-
pantes, dirigido a estudiantes de grado y posgrado 
de dichas instituciones.

DESARROLLO

A través del dictado del curso mencionado en el 
apartado anterior, se pretende desarrollar habili-
dades emprendedoras en estudiantes, profesores 
y gestores. Para ello, se busca facilitar un inter-
cambio intercultural y de vanguardia de ideas y 
métodos para la enseñanza de emprendedoris-
mo e innovación, con un énfasis especial en las 
experiencias y soluciones innovadoras para Aulas 
Virtuales Internacionales (IVC), entendidas desde 
un enfoque basado en la experiencia de grupos de 
trabajo globales y virtuales [1] y en la gestión de la 
educación compartida internacionalmente [2]. 

En la Figura 1 se muestra una síntesis del re-
corrido efectuado por el equipo de trabajo para el 
desarrollo de los objetivos planteados.
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Figura 1: Roadmap de la experiencia.

El trabajo comenzó con una reunión presencial 
llevada a cabo en una de las universidades euro-
peas, donde a través de diferentes dinámicas se 
realizó la puesta en común y discusión de las bue-
nas prácticas de enseñanza de emprendedorismo 
aplicadas hasta ese momento por cada una de las 
universidades socias, evaluando fortalezas y de-
bilidades. Asimismo, el equipo de trabajo recibió 
capacitaciones sobre cómo enseñar en un aula 
virtual internacional que fueron brindadas por las 
universidades más avanzadas en la temática. En 
base al mapeo detallado de la enseñanza de em-
prendedorismo en las universidades socias y a 
cómo quisieran las mismas innovar en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, el equipo de trabajo 
identificó tres áreas de interés para el desarrollo 
de cursos virtuales en modalidad piloto. Como si-
guiente paso, el grupo de trabajo se reunió en una 
de las universidades latinoamericanas para acor-
dar y comenzar a trabajar sobre el contenido temá-
tico de cada curso que serían dictados de manera 
conjunta por las 10 universidades. Las temáticas 
seleccionadas fueron las siguientes: Design Thin-
king, Oportunidades Globales y Redes y Ecosiste-
mas Internacionales. Luego de dicha instancia, el 
trabajo prosiguió de manera virtual, avanzando en 
el armado del material didáctico y en la planifica-
ción de la puesta en marcha de estas experiencias 
piloto. Posteriormente, cada universidad realizó la 
difusión de las propuestas y seleccionó entre 7 y 
10 participantes para cada curso (estudiantes de 
grado y/o posgrado que cumplieran con el requi-
sito de avance de carrera solicitado y del nivel de 
idioma necesario), según las particularidades de 
cada caso.

2.1. Descripción de los tres Cursos Piloto
Tal como se mencionó en el apartado anterior, 

entre marzo y abril de 2019 fueron dictados tres 

cursos independientes: 
Curso Piloto 1: Design Thinking 
Curso Piloto 2: Oportunidades Globales
Curso Piloto 3: Redes y Ecosistemas Internacio-

nales
La metodología del dictado de los cursos in-

corporó innovaciones vinculadas a diferentes 
aspectos. Las clases tuvieron el formato de aula 
internacional, de un encuentro semanal, imparti-
das por docentes de las diferentes universidades 
participantes. Los estudiantes, además, conforma-
ron equipos de trabajos multiculturales e interdis-
ciplinarios para resolver desafíos particulares en el 
marco de cada curso, como salud, movilidad urba-
na, ciudades inteligentes, agricultura, entre otros. 

Los estudiantes de cada universidad se reunie-
ron semanalmente en el mismo lugar físico para to-
mar las clases virtuales en forma conjunta con los 
participantes de las otras universidades. También 
en estos encuentros se realizaron, según la temá-
tica de la clase, actividades de manera presencial 
(por ejemplo: brainstorming, role play, metodolo-
gías ágiles de trabajo, entre otras).

Para los entregables de cada curso se utilizó 
Moodle como plataforma de trabajo y para el dicta-
do de las clases sincrónicas, dos cursos utilizaron 
Zoom y otro, Bluejeans.

A continuación, se explica en detalle cada uno 
de los cursos.

2.1.1 Curso Piloto 1: Design Thinking
Docentes de diferentes universidades entrenaron 
en la metodología Design Thinking [3, 4] para el di-
seño de productos, servicios o experiencias inno-
vadoras. De esta manera, los equipos hicieron uso 
de la metodología para proponer soluciones a pro-
blemas de relevancia a nivel global.

Del mismo participaron 7 universidades de las 
10 universidades socias, 11 profesores, 8 mentores 
y 49 estudiantes.

Este curso tuvo una duración de 30 horas y 
contó con 5 clases, la primera y la última fueron 
internacionales y sincrónicas y las tres interme-
dias, asincrónicas y locales. Durante el primer en-
cuentro, virtual y simultáneo, se desarrolló la in-
troducción del curso y la presentación de los tres 
desafíos a abordar: migración, sustentabilidad y 
comunicación. Además, se conformaron 7 grupos 
internacionales e interdisciplinarios, compuestos 
por un estudiante de cada universidad participan-
te. Durante las clases intermedias, dictadas local-
mente en cada universidad, se profundizó en la 
metodología Design Thinking: Mapa de Empatía y 
Redefinición de Problemas, Ideación y Prototipado 
y Validación del Concepto [5]. Finalmente, en la úl-
tima clase, los equipos realizaron las presentacio-
nes de los proyectos sobre los que trabajaron.
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2.1.2 Curso Piloto N°2: Oportunidades Globales
Los estudiantes trabajaron en equipos internaciona-
les y multidisciplinarios, identificando oportunida-
des tecnológicas de negocios globales y utilizando 
pronósticos de tendencias de mercado y tecnología. 
Finalmente, elaboraron un modelo de negocio [6, 7] 
para abordar las oportunidades identificadas.

De esta experiencia participaron 7 de las 10 uni-
versidades socias, 49 estudiantes, 7 profesores y 7 
mentores. Además, se conformaron 10 grupos in-
ternacionales e interdisciplinarios, compuestos por 
un estudiante de cada universidad participante. 
Cada grupo eligió un tópico entre los 5 propuestos 
por el curso: salud, agricultura, educación, ciuda-
des inteligentes y sustentabilidad para desarrollar 
el modelo de negocio.

Este curso contó con 30 horas y 5 clases, todas 
virtuales y sincrónicas. Durante el primer encuen-
tro se profundizó sobre la motivación y el conoci-
miento antes de explorar oportunidades. En la se-
gunda clase se abordó la visualización de cambios 
futuros; en la tercera clase se estudiaron los Road-
maps; en la cuarta se evaluaron oportunidades de 
mercado y finalmente, en la última clase, los equi-
pos realizaron las presentaciones de los proyectos 
sobre los que trabajaron. 

2.1.3 Curso Piloto N°3: Redes y Ecosistemas Interna-
cionales.
Durante el curso se estudiaron y analizaron redes 
emprendedoras y ecosistemas internacionales. Se 
desarrollaron conceptos para mapear, gestionar y 
vincularse a través de ecosistemas y redes inter-
nacionales de emprendedores [8, 9]. Finalmente, 
los equipos conformados propusieron soluciones 
a una problemática global desde la perspectiva de 
los ecosistemas internacionales.

De este curso participaron 7 de las 10 universi-
dades socias, 4 profesores, 5 mentores y 47 estu-
diantes. Además, se conformaron 7 grupos inter-
nacionales e interdisciplinarios, compuestos por 
un estudiante de cada universidad participante. 
Todos los equipos abordaron un desafío desde la 
perspectiva de la transformación energética.

Este curso contó con 30 horas y 5 clases, todas 
virtuales y sincrónicas. Durante el primer encuen-
tro se desarrolló la introducción del curso. En la 
segunda clase se profundizó sobre el marco teóri-
co, en el tercer encuentro se analizaron los merca-
dos nacionales, las oportunidades y el riesgo. En 
la cuarta clase, el mercado internacional y cómo 
globalizarse y crear valor.  Finalmente, en la última 
clase, los equipos realizaron las presentaciones de 
los proyectos sobre los que trabajaron.

Como síntesis de lo detallado, en la Tabla 1 se 
presentan algunos indicadores de la experiencia.

Tabla 1: Indicadores de los 3 cursos piloto.

Cursos 3

Clases 15

Clases simultáneas 12

Horas de dictado 90

Docentes 25

Mentoras/es 19

Estudiantes 151

Equipos de trabajo 23

2.2 Aula Virtual Internacional (International Virtual 
Classroom - IVC 2020)
Finalizada la fase de cursos piloto se procedió 
a la evaluación de la experiencia y en base a las 
lecciones aprendidas, se propuso el diseño de un 
único curso (International Virtual Classroom - IVC 
2020), integrando las temáticas abordadas por los 
tres cursos piloto. El objetivo del mismo es desa-
rrollar y fortalecer la innovación y las habilidades 
emprendedoras de los estudiantes en el marco de 
un entorno de enseñanza y aprendizaje interna-
cional, virtual, multicultural y multidisciplinar, con 
un enfoque en emprendimientos globales y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas.

La primera edición del IVC tuvo lugar entre mar-
zo y mayo de 2020, en la que participaron estudian-
tes de las 10 universidades socias. La metodología 
de dictado tomó como referencia las experiencias 
de los tres cursos dictados en la instancia piloto, 
incorporando algunas mejoras que serán mencio-
nadas en el siguiente apartado.

El curso contó con 8 clases dictadas por profe-
sores de las diferentes universidades, buscando la 
interdisciplinariedad en el plantel docente. Se con-
formaron 15 grupos internacionales, integrados 
por estudiantes de las distintas universidades y de 
diferentes disciplinas. Durante las clases, se com-
binaron dinámicas internacionales (mediante la 
virtualidad) con locales (presenciales). Cada grupo 
contó con el acompañamiento de un mentor en el 
desarrollo de un proyecto innovador tendiente a la 
solución de una problemática particular vinculada 
a un ODS. Al finalizar el curso, cada equipo debió 
presentar su proyecto a través de un pitch de 10 
minutos frente a los demás estudiantes, profeso-
res y otros invitados expertos de las universidades 
del consorcio. Luego de esta instancia, a partir de 
la votación de la audiencia, a través de la aplica-
ción Mentimeter, se seleccionaron los tres mejores 
pitch y los tres mejores proyectos.

En relación a la presencialidad, cabe destacar 
que la misma se vio afectada por la pandemia del 
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COVID-19, lo que planteó como un nuevo desafío el 
de transformar el curso en 100% virtual. Hubo cla-
ses sincrónicas y otras asincrónicas. Las caracte-
rísticas del curso y la experiencia adquirida en los 
cursos piloto permitieron superar esta situación 
sin mayores inconvenientes.

Como síntesis de lo detallado, en la Tabla 2 se 
presentan algunos indicadores de la experiencia.

Tabla 2:  Indicadores del IVC 2020

Curso 1

Clases 8

Horas de dictado
16 sincrónicas
14 asincrónicas

Docentes 13

Mentoras/es 13

Estudiantes 104

Equipos de trabajo 15

CONCLUSIONES

En esta sección se describen algunas lecciones 
aprendidas, los desafíos y perspectivas que genera 
la propuesta del dictado de un curso en un Aula Vir-
tual Internacional.

La experiencia de trabajo mancomunado con 
universidades diversas de distintas regiones para 
el desarrollo de cursos piloto en emprendedorismo 
e innovación fue muy enriquecedora, dado que per-
mitió diagnosticar la realidad de cada institución 
y de los docentes involucrados en las temáticas.  
Posibilitó además,  la comparación de aborda-
jes realizados, bibliografías utilizadas, metodolo-
gías empleadas y buenas prácticas de enseñan-
za-aprendizaje.

Luego del dictado de los tres cursos piloto, el 
equipo de docentes continuó trabajando en la me-
jora de la propuesta y en base a los aprendizajes 
adquiridos, pudo diagramar un nuevo curso unifi-
cado. Las mejoras más relevantes entre las dos 
experiencias (cursos piloto e IVC 2020) se pueden 
sintetizar en los siguientes puntos: 

- Extensión del cronograma de dictado: para 
realizar un mejor abordaje de los contenidos y para 
brindar a los estudiantes mayor tiempo de trabajo 
extra clases, se decidió extender el curso de 5 a 8 
semanas.

- Material didáctico: se seleccionó y organizó el 
material más relevante para cada clase (bibliogra-
fía y material elaborado por los docentes) puesto 

a disposición con la suficiente antelación para la 
lectura previa por parte de los estudiantes.

- Plataformas de dictado: se eligió utilizar Zoom 
en base a las prestaciones ofrecidas por la herra-
mienta y porque las universidades adquirieron una 
licencia luego del dictado piloto.

- Plataforma de trabajo: se utilizó Google Class-
room, que presenta un entorno más intuitivo que 
Moodle y porque la mayoría de los estudiantes y 
docentes estaban familiarizados con su uso.

-  Comunicación interna de los grupos: en el IVC 
2020, los docentes crearon 15 grupos de whatsa-
pp previo al inicio del curso, donde también partici-
paban docentes y mentores. Esta decisión mejoró 
notablemente el trabajo asincrónico de los grupos 
y permitió poder realizar un seguimiento de la par-
ticipación individual de los estudiantes durante la 
propuesta. 

- Comunicación entre docentes: se creó también 
el grupo de whatsapp de los docentes y mentores 
participantes. Esto permitió resolver rápidamente 
cuestiones tanto prácticas (por ejemplo vinculadas 
a la conectividad, operativas durante el cursado de 
la clase, etc.) como de contenidos disciplinares.

De la evaluación del IVC 2020 se desprende que 
consistió en una experiencia positiva para todos 
los actores involucrados. Tanto estudiantes como 
docentes manifestaron un alto grado de compro-
miso, a pesar del contexto de pandemia en el que 
fue llevado a cabo. Por otro lado, la vinculación del 
trabajo de los grupos internacionales a los ODS ge-
neró proyectos innovadores, como uno de los obje-
tivos del curso.

Dentro de los desafíos y perspectivas plantea-
dos por esta experiencia se encuentra el de institu-
cionalizar el emprendedor-innovador en el ámbito 
de cada universidad, apoyando y promoviendo el 
espíritu de la cultura emprendedora a través de la 
incorporación curricular del IVC en la oferta acadé-
mica, haciendo hincapié en metodologías y enfo-
ques pedagógicos del aprendizaje y la enseñanza 
de las competencias básicas del emprendedor in-
novador, educación sobre la iniciativa emprendedo-
ra y movilidad virtual, recursos educativos abiertos 
y mejor aprovechamiento del potencial de las TICs. 

Específicamente en el caso de UNL, este cur-
so contribuiría al fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor como actividad sustantiva de la ins-
titución y al mismo tiempo,  consolidar una masa 
crítica de integrantes de la comunidad universita-
ria formados como gestores y actores activos del 
mencionado ecosistema.
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RESUMEN

La calidad de un producto se puede medir por me-
dio de alguna variable de interés, que es el resul-
tado de un proceso que está determinado por va-
riables de entrada. Por lo tanto, son éstas últimas 
las que van a definir el comportamiento de la va-
riable de interés. Es así, que el control estadístico 
de la calidad se puede focalizar en esas variables 
de entrada, muchas veces relacionadas entre sí. En 
este contexto, las herramientas univariadas resul-
tan insuficientes. Al tener en cuenta lo enunciado, 
surgen ciertas preguntas: ¿cuáles variables de en-
trada tienen mayor impacto en el producto final?, 
¿cómo controlar conjuntamente las variables con 
mayor impacto?, ¿cómo saber qué variables son 
las responsables de las muestras fuera de control? 
En este trabajo se busca respuestas para un deter-
minado escenario articulando distintas técnicas 
estadísticas multivariadas. Como resultado se di-
seña una estrategia que sirve de guía para la apli-
cación práctica en cualquier empresa. 

Estrategia para el  
control estadístico de 
calidad de un proceso 
multivariado
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ABSTRACT

The quality of a product can be measured by means 
of some variable of interest, which is the result of a 
process that is determined by input variables. The-
refore, it is the latter that will define the behavior 
of the variable of interest. Thus, statistical quality 
control can focus on these input variables, many 
times related to each other. In this context, univa-
riate tools are insufficient. Taking into account the 
afore mentioned, certain questions arise: which 
input variables have the greatest impact on the 
final product? How to jointly control the variables 
with the greatest impact? How to know which va-
riables are responsible for out-of-control samples? 
In this work, answers are searched for a certain 
scenario by articulating different multivariate sta-
tistical techniques. As a result, a strategy is desig-
ned that serves as a guide for practical application 
in any company.

Palabras clave: gráficos de control multivariados, variables de entrada, modelo de regresión múltiple, 
puntos fuera de control, componentes principales.
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INTRODUCCIÓN

En la industria 4.0, la calidad de los productos y de 
los procesos es un factor decisivo que en gran me-
dida define qué empresas compiten en el mercado 
y cuáles quedan afuera. Es debido a esto que las 
empresas abocan recursos para controlar y mejo-
rar la calidad del producto final que ofrecen a los 
clientes, como también de todos sus procesos in-
ternos [1].

En este sentido, el control estadístico de la cali-
dad juega un rol fundamental para lograr este obje-
tivo ya que provee de estrategias para el análisis de 
datos atendiendo sus características [2]. 

Por ejemplo, si se considera un proceso de ex-
trusión de una película plástica que se utiliza para 
la elaboración de bolsas plásticas de polietileno de 
alta densidad, la variable de interés de la película 
podría ser la resistencia al rasgado. Un enfoque 
común en el control de calidad es monitorear la re-
sistencia mediante una inspección donde se toma 
una muestra del lote producido. Si los valores que 
toma la variable en la muestra están dentro de es-
pecificaciones, el lote se aprueba. En caso contra-
rio, se puede rechazar el lote completo, tomar otra 
muestra o bien realizar una inspección del 100%. 
En cualquiera de estos casos, se incurre en mayo-
res desperdicios. Otro enfoque se basa en conside-
rar que la variable de interés o de salida es el resul-
tado de un proceso, en el cual hay muchos factores 
que interactúan entre sí e influyen en la misma. 
Por lo tanto, estos factores, denominados varia-
bles de entrada, son las que van a definir el com-
portamiento de la variable de salida. Es por esto, 
que para controlar la calidad del proceso y obtener 
una variable de salida bajo control, es necesario 
monitorear las variables de entrada. Por ejemplo, 
una extrusora es una máquina que tiene muchas 
variables de entrada, como ser las temperaturas de 
las distintas resistencias a lo largo de la misma, la 
temperatura del cabezal, la velocidad del motor, el 
caudal de extrusión, entre otras. Adicionalmente, el 
proceso de extrusión tiene fuentes de variabilidad 
que no son totalmente controlables como ser la ca-
lidad de los pellets del proveedor, alguna rotura en 
la extrusora o mal funcionamiento. 

Otro ejemplo, puede ser el despacho de pedi-
dos de un depósito. La variable de salida de dicho 
proceso podría ser la satisfacción del cliente y 
considerar que las variables que impactan sobre la 
misma son el tiempo transcurrido desde la orden 
de despacho y la llegada del producto al cliente, el 
tiempo desde la última orden entregada al clien-
te en mal estado, el tiempo desde la última orden 
entregada al cliente en cantidades distintas a las 
pedidas, el costo de la entrega, el costo de la ges-
tión del depósito o el costo de preparación de los 
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pedidos, entre otras.
Con el avance de la tecnología y el desarrollo de 

instrumentos de medición más sofisticados, en la 
actualidad las empresas pueden disponer de datos 
sobre muchas variables [3]. No todas las variables 
que actúan en el proceso tienen la misma relevan-
cia con respecto a la característica de calidad que 
se quiere estudiar. Por esto, una adecuada selec-
ción de las variables que influyen en la caracterís-
tica objetivo es importante. Una vez establecidas 
las variables críticas del proceso, se utilizan para 
implementar un control del mismo.

En estos contextos donde hay múltiples varia-
bles relacionadas entre sí, las herramientas de con-
trol univariado resultan insuficientes por lo que hay 
que recurrir a técnicas que contemplen la natura-
leza multivariada de las variables para un análisis 
conjunto de las mismas. Montgomery [4] comenta 
que aplicar un enfoque univariado a procesos don-
de las variables están correlacionadas distorsiona 
la variabilidad del proceso y, por lo tanto, la validez 
del control de calidad que se está llevando a cabo. 

Una herramienta muy difundida para el control 
estadístico de la calidad son los gráficos de control, 
los cuales permiten detectar situaciones atípicas 
en un proceso de manera casi instantánea o con 
poco retraso en el tiempo. En las últimas décadas, 
con el avance y la disponibilidad de los softwares 
estadísticos, los gráficos de control multivariados 
cada vez toman más auge. 

Un inconveniente surge cuando se quiere sa-
ber cuál es la variable responsable de uno o varios 
puntos fuera de control ya que a simple vista no se 
puede determinar. Para esto, se presenta una alter-
nativa que estudia la contribución de las variables 
a esos puntos en base en el análisis de componen-
tes principales [5]. Esto permite establecer sobre 
qué variables hay que actuar para que el proceso 
se mantenga bajo control.

En este trabajo se presenta una estrategia que 
articula distintas técnicas estadísticas multivaria-
das para el tratamiento de las situaciones mencio-
nadas. Se aplica a datos para mostrar su uso.

METODOLOGÍA

Se supone que se quiere estudiar la calidad de 
un producto a partir de una variable de interés o 
de salida continua cuyo valor es consecuencia de 
muchos factores del proceso (variables de entrada, 
también continuas) que varían y se relacionan en-
tre sí. Por lo tanto, son éstas últimas las que van a 
definir el comportamiento de la variable de salida. 
Es así, que el control estadístico de la calidad se 
puede focalizar en esas variables de entrada.
Para esta situación se diseña una estrategia para 
el control de calidad del producto articulando dis-
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tintas técnicas estadísticas multivariadas, la cual 
consta de tres pasos.

Identificación de las variables de entrada que influ-
yen en la variable de salida

No todas las variables de entrada del proceso 
son igualmente importantes en la calidad de un 
bien o servicio. En consecuencia, monitorearlas a 
todas no resulta eficiente [6] e incluso a veces es 
imposible. Por lo tanto, se debe encontrar las varia-
bles de entrada críticas que influyan en la variable 
de salida. En general, el personal con experiencia 
en el proceso tiene una idea de qué variables de en-
trada se necesitan mantener estables para lograr 
que la variable de interés también se comporte de 
manera estable. Para formalizar esta identificación 
se puede utilizar el análisis de regresión.

En el caso que la variable de salida se pueda es-
cribir como una aproximación de una combinación 
lineal de las variables de entradas se puede ajustar 
un modelo de regresión lineal múltiple [7], [8].

La ecuación de este modelo está dada por

donde yi es el valor de la variable respuesta o de 
salida de la unidad i; X1i,…,Xpi son los respectivos va-
lores de las variables regresoras o de entrada de la 
unidad i, β0,…,βp son los coeficientes de regresión y 
εi es el error aleatorio de la unidad i.

Se supone que,

Los supuestos se evalúan mediante un análisis 
de residuos.

Las variables regresoras que resulten estadísti-
camente significativas son las que se consideran 
variables de entrada críticas. 

Control de calidad de las variables de entrada crí-
ticas 

Una de las principales herramientas estadísticas 
utilizadas para el estudio, control y mejora de los 
procesos productivos o servicios son los gráficos 
de control. Estos fueron ideados por Shewhart en 
1924 y su función es evaluar el comportamiento de 
una variable a lo largo del tiempo a través de sus 
parámetros distribucionales. Estos gráficos permi-
ten identificar (con un cierto riesgo) si el proceso se 
comporta de forma estable o no en el tiempo. En el 
primer caso, se dice que “el proceso está bajo con-
trol estadístico”, ya que las causas que actúan en 
el mismo son parte la variabilidad del proceso, es 
decir, son causas inherentes al proceso, que apare-

cen y desaparecen de forma aleatoria, produciendo 
una variabilidad regular que se puede disminuir, pero 
no eliminar. Su comportamiento regular a través del 
tiempo y el hecho de que los efectos sean pronosti-
cables permiten un buen control del proceso. Mien-
tras que, en el segundo caso, se considera que “el 
proceso está fuera de control estadístico” y existen 
causas llamadas asignables que perturban el com-
portamiento normal del proceso. Se denominan 
asignables porque son originadas por motivos con-
cretos, sean conocidos o no. Su comportamiento 
es irregular e inestable en el tiempo, por lo que re-
sultan imprevisibles. Son causas extrañas al proce-
so que producen grandes variaciones. Sus efectos 
perduran hasta que son eliminadas [9].

Hay dos inconvenientes a la hora de utilizar grá-
ficos univariados para el control multivariado. Pri-
mero, puede haber unidades atípicas que los grá-
ficos de control univariados no detecten. Segundo, 
si las variables no son independientes es difícil te-
ner una medida de cuál es la probabilidad de error 
tipo I [10].

Supóngase que se tiene p variables de entrada 
continuas X1, X2, …, Xp con función de densidad nor-
mal multivariada:

donde x=[X1, X2, …, Xp] es el vector de los valores 
de las p variables, µ=[µ1, µ2,...,µp]  es el vector de 
medias y Σ es la matriz de variancias y covarian-
cias de las p variables. 

En este caso, los parámetros distribucionales 
que se monitorean a partir de gráficos de control 
son µ y Σ [11].

Gráfico de control de T2

Este gráfico de control es análogo al gráfico de 
control x o I univariado de Shewhart. Existen dos 
versiones del gráfico T2 de Hotelling [12]: una para 
datos agrupados y otra para observaciones indivi-
duales [13], [14].

La estadística involucrada tiene en cuenta que 
la distancia estandarizada al cuadrado de x a µ 
está dada por (x-u)' Σ (x-u).

En el caso en que las m muestras tomadas sean 
de tamaño uno y se tenga estimaciones de los pa-
rámetros de la distribución de las variables de en-
trada, la estadística que se grafica es

donde x es vector de las medias muestrales y S 
es la matriz de variancias y covariancias muestra-
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les de las p variables calculadas a partir de las m 
muestras.

Los limites de control superior (LCS) e inferior 
(LCI) para Fase 2 son

 
LCS=p(m+1)(m–1)Fα,p,m-p
                 m – mp

y LCI=0, siendo F la distribución F de Snedecor.

Gráfico de control de la variancia generalizada
Como en el caso univariado, es importante contro-
lar no sólo la media, sino también la variancia. La 
variancia de un proceso multivariado está resumi-
da en la matriz de variancias y covariancias ∑.

Alt [15] presenta un procedimiento para moni-
torear ∑ que utiliza como estadístico a la variancia 
muestral generalizada

|S|                                         (5)

la cual es el determinante de la matriz de va-
riancias y covariancias muestrales. Para obtener 
los límites de control de este gráfico, se utiliza la 
media de |S|, es decir E(|S|), y la variancia de |S|, 
V(|S|) y la propiedad de que el 99,7% de los valores 
de |S| están contenidos en E(|S|) ± 3 . Por 
lo tanto, se puede demostrar que E(|S|)=b1E(|∑|) y 
V(|S|)=b2E(|∑|2) y 

   
Entonces, los límites del gráfico de control para 

la variancia generalizada para Fase II son

 y

Una falencia de utilizar |S| como estadístico para 
el gráfico de control es que simplifica mucho el 
análisis multivariado ya que matrices de variancias 
y covariancias muy distintas pueden tener el mis-
mo determinante. Esto puede impactar en el com-
portamiento del gráfico de control. Ante esta pro-
blemática, muchas veces se adicionan los gráficos 
univariados que monitorean la variabilidad.

Detección de las variables responsables de los 
puntos fuera de control

La dificultad que se deriva de utilizar gráficos 
multivariados es definir cuál o cuáles variables es-
tán ocasionando que un punto se encuentre fuera 
de los límites de control [16].

Los gráficos de control univariados no son reco-
mendables para el análisis de los puntos fuera de 
control. En general, no detectan los puntos atípicos 
debido a que no tienen en cuenta las correlaciones 
entre las variables.

Análisis de componentes principales
Al producirse una observación multivariada fuera 
de control surge la problemática de encontrar la o 
las variables responsables del valor atípico multi-
variado. El análisis de componentes principales 
[17] sirve a este propósito permitiendo calcular la 
contribución de cada variable a una observación 
fuera de control [18].

Primero, se calculan las puntuaciones normali-
zadas de la forma

ta / Sa                                (6)

donde ta es la puntuación de la componente prin-
cipal (cp) a y sa es el desvío estándar del autovec-
tor de la matriz S correspondiente a la cp a, que 
es igual a la raíz cuadrada del autovalor de dicha 
componente principal. Se seleccionan las cp con 
puntuaciones normalizadas mayores a 3 en valor 
absoluto. 

Luego, se calcula la contribución de cada va-
riable a cada una de las componentes principales 
seleccionadas a través de:

donde pa,j es el elemento j del autovector a de la 
matriz S.

Para cada componente principal se seleccionan 
las variables con mayores contribuciones pero que 
tengan el mismo signo que la puntuación y se cal-
cula la contribución de la variable j a la puntuación 
normalizada del componente principal como:

Finalmente, se suman las (8) calculadas 
para la variable j, obteniendo 

Se considera responsable de la observación 
multivariada fuera de control a la variable con ma-
yor CONTj [19].
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APLICACIÓN

Los datos son adaptados del proceso cascada pre-
sentado en Montgomery [1]. Se mide una variable 
de salida (Y) y seis variables de entrada (X1, X2, X3, 
X4, X5, X6). Se aplica la estrategia para estudiar la 
calidad de Y considerando las 6 variables que se 
cree que están relacionadas con la misma. 

Identificación de las variables de entrada que influ-
yen en la variable de salida
Primero, se estudia si todas las variables de entra-
da que se registran en un primer momento resultan 
críticas para la variable de salida. Suponiendo que 
es lógico expresar a Y como combinación lineal 
de las 6 variables de entrada se ajusta un modelo 
de regresión lineal múltiple (1) suponiendo (2). En 
base al valor p (Tabla 1) correspondiente a la prue-
ba que evalúa si el coeficiente de regresión es igual 
a cero o no, se decide si la variable relacionada con 
ese coeficiente se considera crítica o no. 

Tabla 1: Coeficiente de regresión estimado y valor p de un mo-
delo de regresión de las variables de entrada.

Término Coeficiente Valor p

Constante 966,28 0,00

X1 -1,06 0,88

X2 -0,15 0,00

X3 -0,14 0,00

X4 -0,09 0,93

X5 -1,01 0,62

X6 2,36 0,04

En la Tabla 1 se observa que las variables de 
entrada estadísticamente significativas (valores p 
≤ 0,05) son X2, X3 y X6. Es decir, estas variables in-
fluyen sobre Y y se las puede considerar críticas. 

Control de calidad de las variables de entrada crí-
ticas 
El segundo paso es controlar la calidad de estas va-
riables en forma conjunta teniendo en cuenta que 
están relacionadas. En una primera fase, se estu-
dió si el proceso se encontraba estable apoyándo-
se en los gráficos de control de T2 y de la variancia 
generalizada. Una vez que el proceso estuvo bajo 
control se obtuvieron estimaciones del vector de 
medias y de la matriz de variancias y covariancias.

En la Tabla 2 se muestran las medias y desvíos 
de las variables de entrada consideradas críticas y 
en la Tabla 3 las correlaciones entre ellas obteni-
das en la Fase 1. 

Tabla 2: Media y desvío de X2, X3 y X6. Fase 1.

Variable Media Desvío

X2 88,13 5,25

X3 49,67 6,35

X6 6,1 0,18

Tabla 3: Correlaciones entre X2, X3 y X6. Fase 1.

Variable X2 X3 X6

X2 1 0,23 0,58

X3 1 0,40

X6 1

En una segunda fase para monitorear si el pro-
ceso sigue bajo control, se cuenta con 40 observa-
ciones individuales. Se realizan gráficos de control 
multivariados para monitorear la media y la varian-
cia de estas tres variables que están correlaciona-
das y que se supone que tienen una distribución 
normal multivariada como (3). En la Figura 1 se 
muestran el gráfico de control de T2 y el de la va-
riancia generalizada de X2, X3 y X6 utilizando como 
estadísticas (4) y (5) respectivamente. Si bien el 
gráfico de la variancia generalizada no muestra 
puntos fuera de control, en el gráfico de T2 se ob-
servan siete puntos por encima del LCS correspon-
dientes a las observaciones 4, 5, 8, 9, 10, 18 y 32. 
En los gráficos de control multivariados cuando un 
punto sale fuera de control no se puede establecer 
a simple vista cuál/es son la/s variable/s respon-
sables. 
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Figura 1: Gráficos de control T2 y variancia generalizada de X2, 
X3 y X6. Fase 2.

Detección de las variables responsables de los 
puntos fuera de control

La bibliografía sobre el tema menciona varias 
alternativas que se pueden implementar a la hora 
de estudiar las causas de los puntos fuera de con-
trol. La más utilizada es acompañar a los gráficos 
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de control multivariados de gráficos de control uni-
variados. En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan los 
gráficos de control I-RM para las variables X2, X3 y 
X6 respectivamente. 
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Figura 2: Gráficos de control I-RM de X2. Fase 2.
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Figura 4: Gráficos de control I-RM de X6. Fase 2.

En los gráficos de control I de X2 y de X6 se ob-
servan puntos fuera de control y sólo en el gráfico 
de control RM de X2 hay dos puntos sobre el LCS.

En la Tabla 4 se realiza un recuento de los pun-
tos que están fuera de control en todos los gráficos 
presentados hasta el momento. En el gráfico T2 las 
observaciones 4, 5, 10 y 32, y las observaciones 
8, 9, 10 y 18 están fuera de control. Las primeras 

cuatro también lo están en el gráfico I de X6, y las 
últimas cuatro tienen el mismo comportamiento en 
el gráfico I de X2. Observar que si bien los puntos 
6, 11, 12, 13, 14, 31 y 35 no exceden el LCS, en el 
gráfico T2 si lo hacen en alguno de los gráficos in-
dividuales de X2 o X6.

Tabla 4: Observaciones fuera de control en los distintos grá-
ficos de control.

X2, X3, X6 X2 X3 X6

Obs. T2
Variancia 
generali-

zada
I RM I RM I RM

4 X X

5 X X

6 X

8 X X X

9 X X

10 X X X

11 X

12 X

13 X

14 X

18 X X

31 X

32 X X

35 X

Otro enfoque interesante es estudiar para cada 
observación fuera de control en los gráficos mul-
tivariados la contribución de las variables conside-
radas utilizando el análisis de componentes prin-
cipales. En la Tabla 5 están las contribuciones (9). 
Este análisis nos dice que la variable X2 es la que 
más contribuye a las observaciones 5, 9, 18 y 32 y 
que la variable X3 es la que más contribuye a las 
observaciones 4, 8 y 10. 

Tabla 5: Contribución de las variables a las observaciones fue-
ra de control.

Obs X2 X3 X6 |cp| >3
Variable 

responsable
4 -40,21 181,30 -2,04 cp1, cp3 X3

5 35,77 26,23 -1,25 cp1, cp2 X2

8 -124,00 313,76 -0,08 todas X3

9 279,34 -89,17 0,52 todas X2

10 -20,23 102,91 -1,19 todas X3

18 169,55 -58,88 0,21 todas X2

32 93,97 -36,16 -0,18 todas X2
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Se puede notar que con los gráficos de control 
individuales no se arriba a las mismas conclusiones.

CONCLUSIONES

La estrategia comentada en este trabajo involucra 
técnicas estadísticas multivariadas que se pueden 
aplicar a procesos, ya sean industriales o de ser-
vicios. La misma consiste en pasos a seguir para 
organizar el control de calidad de variables de en-
trada que influyen en la variabilidad de la variable 
de interés o de salida de un producto.

Al haber múltiples variables involucradas en un 
proceso es necesario identificar cuáles influyen de 
manera significativa en la variable de salida (primer 
paso). Para esto se puede plantear un modelo esta-
dístico donde la variable de salida es la variable res-
puesta y las variables de entradas son las variables 
explicativas. Si la primera es una variable cuantita-
tiva y se puede expresar como combinación lineal 
de las otras, se ajusta un modelo de regresión li-
neal múltiple. Las variables de entrada que resul-
tan estadísticamente significativas se consideran 
críticas. El seguimiento en forma conjunta de estas 
variables críticas es útil para controlar y monitorear 
que el proceso se encuentre bajo control (segundo 
paso). Existen diferentes gráficos de control mul-
tivariados dependiendo del tipo de variables, su 
distribución, si existe autocorrelación, si se quie-
re detectar pequeños cambios, entre otros. En el 
caso en que las variables sean continuas y tengan 
función de densidad normal multivariada y no es-
tén correlacionadas se puede realizar el gráfico T2 
y variancia generalizada para la media y variancia 
respectivamente. Cuando el proceso está fuera de 
control es importante estudiar las causas para así 
poder actuar sobre las variables que están ocasio-
nando problemas. El tercer paso se basa en el aná-
lisis de componentes principales para estudiar la 
contribución de cada variable cuantitativa crítica a 
los puntos fuera de control. 

En la aplicación de la estrategia se muestra su 
implementación a un proceso cascada donde la va-
riable de interés de un producto se cree que se re-
laciona con seis variables de entrada, todas cuan-
titativas. El ajuste de un modelo de regresión lineal 
múltiple permite identificar tres variables críticas, 
que son controladas conjuntamente (por estar co-
rrelacionadas) utilizando un gráfico de control T2 y 
de variancia generalizada. Al presentarse puntos 
fuera de control se aplica el análisis de contribu-
ción de las variables dando como resultado que 
dos de las tres variables eran las responsables de 
que el proceso se encuentre fuera de control. Esto 
permite actuar específicamente sobre esas varia-
bles para alcanzar la calidad deseada del producto.
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RESUMEN

El nuevo contexto global y regional, causado por la 
pandemia COVID-19, introdujo numerosos cambios 
en el escenario de las instituciones de Educación 
Superior. Estas se vieron inmersas en una transfor-
mación repentina hacia la modalidad no presencial, 
con múltiples modificaciones en las actividades 
diarias del quehacer universitario. En este marco, 
se relevaron experiencias acontecidas en la es-
pecialidad de Ingeniería Industrial en las diversas 
unidades académicas de la República Argentina, a 
través de un instrumento de recolección de infor-
mación orientado a las carreras que integran en la 
actualidad la Red AACINI (Asociación Argentina de 
Carreras de Ingeniería Industrial y Afines).

Del análisis de resultados emergen un conjunto 
de reflexiones que habilitan a diseñar propuestas 
colaborativas en el ámbito de la especialidad, para 
potenciar saberes y propiciar su puesta en práctica 
ante situaciones complejas. Así, se contribuye a 
una especialidad fortalecida y adaptada a los cam-
bios desde una visión integrada, con retroalimenta-
ción al entorno.
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ABSTRACT

The new global and regional context, caused by 
the COVID-19 pandemic, introduced numerous 
changes in the scenario of Higher Education ins-
titutions. These were immersed in a sudden trans-
formation towards the remote modality, generating 
multiple modifications in the daily activities of the 
university work. In this framework, the experience 
of the Industrial Engineering specialty throughout 
the Argentine Republic was surveyed, through an 
instrument for collecting information aimed at the 
careers that currently make up the AACINI Network 
(Argentine Association of Industrial Engineering 
and Related Careers).

From the analysis of the results, a set of reflec-
tions emerges that enable the design of collabora-
tive proposals in the field of the specialty to enhan-
ce knowledge and promote its implementation in 
complex situations. This contributes to a specialty 
strengthened and adapted to changes from an in-
tegrated vision, with feedback to the environment.

Palabras claves: Educación no presencial, Educación Superior, Ingeniería Industrial, Gestión del 
Cambio
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El nuevo contexto global y regional, causado por 
la pandemia COVID-19, introdujo numerosos cam-
bios en el ámbito de las instituciones de Educación 
Superior. Estas se vieron inmersas en una transfor-
mación repentina hacia la modalidad virtual, con 
múltiples modificaciones en las actividades diarias 
del quehacer universitario. 

La situación descrita generó la inquietud de re-
levar experiencias acontecidas en la especialidad 
de Ingeniería Industrial en las diversas Unidades 
Académicas de la República Argentina, a través 
de un instrumento de recolección de información 
orientado a las carreras que integran en la actuali-
dad la Red AACINI.

El objetivo de este trabajo es presentar un aná-
lisis descriptivo de la encuesta realizada para el fin 
mencionado y posteriormente y señalar un conjun-
to de propuestas que se desprenden como oportu-
nidades de desarrollo o áreas de oportunidad.

MARCO TEÓRICO

Desde el año 2001, tanto la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
[1] como el Consejo Federal de Decanos de Inge-
niería de la República Argentina (CONFEDI) [2], ma-
nifiestan la necesaria revisión general de la ense-
ñanza de la Ingeniería para adecuar la misma a los 
avances científicos, tecnológicos y los cambios en 
los esquemas económicos, productivos y sociales, 
ocurridos en los últimos años en nuestro país y en 
el mundo. Luego de debates e intercambios, en el 
año 2006, CONFEDI [3] aprobó las competencias ge-
néricas para todas las ramas de la ingeniería, las que 
fueron aceptadas por la Asociación Iberoamericana 
de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería en la 
Declaración de Valparaíso (ASIBEI) [4] y en 2017, las 
competencias específicas de cada titulación. Más 
recientemente, en el año 2018, CONFEDI aprobó el 
“Libro Rojo” [5], que contiene los nuevos estándares 
que constituyen un hito de singular trascendencia 
para la Educación en Ingeniería en Argentina ya que 
incorpora el enfoque de las competencias profesio-
nales como organizador de la tarea educativa. Asi-
mismo, cabe recordar la Res.1254/18 del Ministerio 
de Educación que introdujo algunos cambios en las 
actividades reservadas [6].  

En este contexto, se desarrollaron modificacio-
nes en los enfoques curriculares con una perspec-
tiva que acentúa el aprendizaje centrado en el estu-
diante y en las competencias.

Según Mastache, las competencias 

permiten que las personas resuelvan problemas 
y realicen actividades propias en su contexto profe-

sional para cumplir con los objetivos o niveles prees-
tablecidos, teniendo en cuenta la complejidad de la 
situación y los valores y criterios profesionales ade-
cuados, mediante la articulación de todos los saberes 
requeridos. [7]

En nuestro país, la Educación Superior y en 
este caso particular las Ingenierías, se encuentran 
atravesando un cambio disruptivo por la situación 
global excepcional de emergencia sanitaria por 
pandemia COVID-19. Esta situación contribuye a 
sumar una nueva manifestación al consenso que 
oportunamente se expresara en la Declaración de 
Valparaíso (ASIBEI) [4], sobre la necesidad de que 
los futuros ingenieros puedan resolver problemas 
cada vez más complejos, contribuyendo a la ge-
neración de desarrollos tecnológicos y/o innova-
ciones de esta índole, trabajando en equipo en un 
contexto de continuos cambios y adaptaciones. 
Asimismo, forjar en el seno de la ingeniería pro-
fesionales que actúen con ética, responsabilidad 
profesional y compromiso social considerando el 
impacto económico, social y ambiental de su acti-
vidad, tanto en el contexto local como en el global.

Para abordar los problemas actuales cada vez 
más complejos, es necesario implementar una vi-
sión holística, integral e interdisciplinaria, que solo 
se logran con trabajo colaborativo.

La interdisciplinariedad se interpreta entonces, 
como un conjunto de disciplinas conexas entre sí y 
con relaciones definidas, a fin de que sus activida-
des no se produzcan en forma aislada, dispersa y 
fraccionada [8]. 

Ackerman [9] por su parte, plantea que la inter-
disciplina ofrece a los estudiantes los siguientes 
beneficios: contribuye a generar pensamiento flexi-
ble, desarrolla habilidad cognitiva de alto orden, 
mejora habilidades de aprendizaje, facilita mejor 
entendimiento de las fortalezas y limitaciones de 
las disciplinas, incrementa la habilidad de acceder 
al conocimiento adquirido y mejora habilidades 
para integrar contextos disímiles.  

Es evidente que, para conseguir la gestión sos-
tenible de los recursos que incluyan las necesida-
des humanas y funciones eco-sistémicas, se nece-
sita un enfoque integral.  

Dado el conjunto de evidencias observadas 
desde los cambios presentados en la actualidad, 
se propone para ello, diseñar un dispositivo para 
desarrollar y canalizar medios, recursos y sinergias 
en dicho enfoque integral. 

Al respecto, Marta Souto define al dispositivo 
como un 

artificio instrumental, compuesto por personas, 
una institución que convoca, reglas que aseguran y 
garantizan el funcionamiento, un arreglo de tiempos 
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y espacios, de personas, acuerdos teóricos y técnicos, 
encuadres, condiciones de funcionamiento y opera-
ción, pensado como estrategia cambiante, flexible con 
relación a la situación en la que se lo pone en práctica 
[10]. 

En este sentido, el dispositivo propuesto se 
plantea en un espacio virtual, con el objetivo de 
convocar a diferentes actores de la dirección y ges-
tión de la Ingeniería Industrial, en una comunidad 
de prácticas y experiencias de trabajo vinculados 
a áreas prioritarias, que invite a la reflexión de las 
mismas y que desde sus resultados, generan y 
transfieren conocimiento. 

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico empleado para realizar el 
desafío propuesto fue empírico y exploratorio. Para 
ello, se utilizaron técnicas de recolección de datos 
primarios, mediante una encuesta. Se diseñó como 
instrumento para la recolección de esta informa-
ción un cuestionario semi-estructurado en formato 
electrónico, que fue enviado por la Asociación Ar-
gentina de Carreras de Ingeniería Industrial (AACI-
NI) a través de e-mails a los Directores de la Red.  
El cuestionario original propuesto fue presentado 
para su valoración a un grupo de expertos (directo-
res) que revisaron el conjunto de preguntas, aten-
diendo a su selección, redacción, y claridad. Con 
sus aportes, se analizó el cuestionario propuesto y 
se incorporaron sugerencias, dando lugar al instru-
mento finalmente utilizado. 

Se ha trabajado utilizando investigación-acción, 
la cual se desarrolla siguiendo un proceso en espi-
ral que incluye cuatro fases: Planificación, Acción, 
Observación y Reflexión.

DESARROLLO

La recolección de las encuestas se realizó en el 
mes de mayo 2020 obteniendo un total de 36 res-
puestas diferentes, sobre un total de 60 Unidades 
Académicas y zonas geográficas de la República 
Argentina, entre las que se pueden mencionar, por 
orden alfabético Buenos Aires, CABA, Chaco, Chu-
but, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Misiones, La 
Rioja, San Juan, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra 
del Fuego y Tucumán.

Figura 1: Mapa de la República Argentina con la distribución 
de respuestas. Fuente: elaboración propia. 

La Encuesta está compuesta de cuatro partes: 
Información General, Virtualidad, Evaluaciones, 
Red AACINI y Proyecciones. 

En primer lugar, se relevó Información General, 
para caracterizar a la Unidad Académica y a la ca-
rrera. Luego, se recabó información a partir de blo-
ques o contenidos temáticos, según:

• Virtualidad, para conocer las condiciones 
de las actividades, herramientas utilizadas, 
dificultades más comunes, así como meto-
dologías alternativas abordadas para las 
distintas particularidades de este contexto.

• Evaluaciones, con preguntas referidas a 
evaluaciones virtuales, tipos de evaluación, 
instituciones que las han aplicado y metodo-
logías empleadas.

• Red AACINI, para conocer la posibilidad de 
colaboración y las alternativas de interven-
ción.

• Proyecciones, con preguntas abiertas referi-
das al contexto, fortalezas y posibles esce-
narios proyectados a partir de percepciones 
y experiencias de cada región.

RESULTADOS

Información general
Este bloque resume información general, descri-
biendo características de las carreras encuestadas.
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La primera pregunta, se refiere al tipo de insti-
tución. El 78% de las respuestas corresponden a 
Universidades de Gestión Pública y el 22% a Ges-
tión Privada. La pregunta siguiente  indaga sobre el 
cargo de quién responde. Allí el 80% de las respues-
tas remiten al cargo de Director, correspondiendo el 
20% restante a coordinadores o referentes.

El tercer bloque involucra la cantidad de ma-
terias y comisiones. Primero se consultó sobre la 
cantidad total de materias que dispone la carrera 
de Ingeniería Industrial (considerando Ciencias Bá-
sicas, Tecnologías básicas, Tecnologías Aplicadas 
y Complementarias). En este caso, la mayoría de 
las carreras que respondieron disponen de entre 45 
y 49 materias (número que puede incrementarse 
dependiendo de la cantidad de electivas). Luego 
se preguntó sobre la cantidad de comisiones por 
materia, tanto en el ciclo básico como en el ciclo 
superior. Los resultados en el ciclo básico corres-
ponden a 20%, 19% y 25% para 1, 2 y 3 comisiones 
respectivamente.  El resto se distribuye en mayor 
cantidad de las mismas.  En el caso de comisiones 
para materias de ciclo superior, las respuestas se 
concentran en una comisión única (75%).

La pregunta 4 consultó acerca de la cantidad 
de docentes (profesores y ayudantes) que integran 
la carrera. Aquí el 72% de los referentes encuesta-
dos respondió que está integrada por 41 docentes 
o más,  mientras que un 14% indicó entre 21 y 30 
docentes y otro 14% entre 31 y 40. 

Virtualidad 
A continuación, se describen los resultados del 

grupo de preguntas referidas a la virtualidad.
Se comenzó consultando acerca del desarrollo 

de clases virtuales, resultando que el 92% de los 
encuestados dictó clases en las distintas materias 
de la carrera. Respecto a la asistencia regular a cla-
ses virtuales, los resultados indicaron que el 75% 
asistió en porcentajes mayores a 75% (el 25% res-
tante cumplió entre el 50-75%).

El 75% de los encuestados aseguró disponer de 
buena conectividad en su zona geográfica. Por otra 
parte, el 64% de los encuestados indicó que los es-
tudiantes han tenido dificultades comunes en este 
contexto de virtualidad.

     Puntualmente, el 56% señaló haber tenido es-
tudiantes que no pudieron acceder a su curso por 
falta de recursos informáticos, por problemas de 
acceso a Internet, debido a inestabilidad en la co-
nectividad y/o falta de datos en los celulares. Por 
tal motivo, se solicitó que describieran brevemen-
te las propuestas alternativas desarrolladas ante 
las situaciones mencionadas. También, indicaron 
las dificultades que conlleva comprender materias 
complejas, las cuales requieren dedicación y tiem-

po adicional. Para estos casos, las tutorías virtua-
les han sido una acción clave. Aquí se mencionó 
especialmente la necesidad de definir y mejorar los 
procesos de evaluación para la modalidad no pre-
sencial.

El conjunto de respuestas sobre las propuestas 
alternativas, se pueden agrupar en las siguientes 
acciones y metodologías:

• Flexibilidad en la presentación de activida-
des, asistencia permanente, uso del campus 
virtual con presentación de actividades y re-
programación de clases en casos de proble-
mas de conectividad.

• Versatilidad en el uso de herramientas, com-
binando plataformas con medios de comu-
nicación formales (e-mail, foros) y canales 
informales como WhatsApp, redes, para 
mantener el contacto y seguimiento.

• Desarrollo de soluciones, enviando material 
por múltiples medios, sean éstos virtuales 
o soporte físico (pendrive). Desarrollo de 
distintas estrategias que pueden combinar-
se para ser utilizadas según la necesidad, 
como la asincronicidad, las grabaciones, el 
desarrollo de tutorías virtuales a ingresan-
tes. Asimismo, se destinó tiempo adicional 
para la compresión de materias complejas, 
actividades y estrategias variadas (estudio 
de casos, lúdicas, etc.).

• Acciones de asistencia económica y aporte 
de recursos tecnológicos: se gestionaron 
becas de conectividad, ayuda para instalar 
WIFI y telefonía 4G a los estudiantes, red 
de préstamos y oferta de equipos (compu-
tadoras, notebook, tabletas) en comodato. 
También liberación de datos en dominios de 
correo, herramientas y campus virtuales, ha-
bilitación para utilizar el entorno office 365 
a partir del dominio de la Facultad. Se con-
tó  con la opción de acceso programado a 
laboratorios de informática, según estricto 
cumplimiento de protocolos. En los casos 
que esto no fue posible, se recurrió a medios 
escritos físicos y la posibilidad de colabora-
ción de otras partes intervinientes (tutorías, 
secretarías, etc.). 

• Acciones puntuales como, por ejemplo, el 
relevamiento y encuestas a alumnos en si-
tuación fuera de sus hogares para identificar 
las diferentes realidades. 

Luego, se consultó respecto al desarrollo de las 
actividades en el contexto de virtualidad por parte 
del cuerpo docente. En una escala de valoración 
de 1 (escasa adhesión y compromiso) a 5 (com-
pleta adhesión y compromiso), las respuestas se 
distribuyeron entre los valores 4 y 5, resultado que 
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destaca el esfuerzo y trabajo realizado por los do-
centes en general. 

Se continuó preguntando si el cuerpo docen-
te  refirió algún(os) problema(s). En la figura 2 se 
muestran los resultados con posibilidad de selec-
ción múltiple, donde la disponibilidad de conectivi-
dad fue la más señalada.

Figura 2: Problemas más comunes. 
Fuente: elaboración propia.

En “Otros” se mencionó un incremento del tiem-
po en las actividades y la necesidad de capacitacio-
nes de las nuevas herramientas. 

 Seguidamente, se consultó acerca de las herra-
mientas utilizadas por el cuerpo docente en este 
contexto de no presencialidad.  Las 3 más usadas 
fueron Zoom, WhatsApp y Power Point. Es decir, 
plataformas para videoconferencias, medios ágiles 
de comunicación y herramientas para soporte de 
clases sincrónicas. Le continúan en orden de utiliza-
ción, Google Drive y entornos y/o plataformas virtua-
les como medio de soporte de material para clases 
asincrónicas (documentos, tareas, páginas, etc.).

Respecto a las herramientas más utilizadas por 
la Dirección Departamental en su actividad de ges-
tión, comunicación y acciones durante este perío-
do, las tres más utilizadas y en orden de mayor uso 
resultaron E-mail, WhatsApp y Zoom, evidenciándo-
se en la acción de uso, por un lado, canales más 
formales como el email, además de medios para 
contacto ágil y en general de uso frecuente como 
WhatsApp y programas para realizar videollama-
das (Zoom). 

Se destaca la combinación de herramientas 
utilizadas, en la búsqueda de la versatilidad de co-
municaciones, compartir material y canales forma-
les y/o informales para transmitir la información y 
asegurar la recepción de la misma, así como para 
mantener la comunicación y el contacto.

En las Figura 3 y 4 se incluyen las respuestas de 
herramientas utilizadas ordenadas según su mayor 
uso.

  

Figura 3: Herramientas más utilizadas en la actividad de ges-
tión de la Dirección de Carrera. Fuente: elaboración propia.

Figura 4: Herramientas más utilizadas por el cuerpo docente 
en sus clases. Fuente: elaboración propia.

La figura 5 muestra las respuestas a la pregunta 
de opciones múltiples referida al impacto del uso 
de las herramientas informáticas en la educación.

     

Figura 5: Impacto del uso de las herramientas informáticas. 
Fuente: elaboración propia.
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En la opción “Otros”, se presentaron aclaracio-
nes generales, como por ejemplo que la comple-
mentariedad no implica sustitución y se vinculó a 
las herramientas con la formación de determina-
das competencias.  Asimismo, destacaron el alto 
porcentaje de asistencia a clases virtuales. 

También, se consultó acerca de cómo han 
afrontado las situaciones complejas las distintas 
Universidades, donde la mayoría ha adoptado un 
comité de emergencia. A continuación, se mues-
tran las respuestas en el gráfico de la figura 6.

Figura 6: Modalidades para enfrentar situaciones complejas. 
Fuente: elaboración propia.

Por último, con relación a la disponibilidad de 
Plataforma Educativa y/o Campus Virtual, el 100% 
de las respuestas  indicó disponer de una Platafor-
ma y/o Campus. Cuando se consultó acerca del 
tipo de plataforma utilizada, se mencionaron en 
mayor medida Moodle (72%), seguidos de un 25% 
que incluye Blackboard, luego plataformas propias 
y finalmente, otras plataformas. Solo un 3% de los 
encuestados respondió NS/NC. 

Evaluaciones 

En este apartado se describen preguntas referidas 
a decisiones sobre la realización de  evaluaciones 
virtuales, tipos de evaluación, y metodologías que 
han utilizado.

En cuanto a la pregunta ¿han realizado eva-
luaciones virtuales?, el 83% de las Unidades Aca-
démicas entrevistadas contestó afirmativamente. 
Respecto a la pregunta ¿Podría indicar qué tipo de 
evaluaciones? El 67% ha analizado la evaluación 
directa de manera remota, mientras que el 33% aún 
no lo había  analizado o evaluado, ya que al mo-
mento de encuestar, se estaba iniciando el análisis 
de la reglamentación vinculante, la metodología 
e instrumentación de alternativas, los modos de 
acreditación, etc.

En cuanto al tipo de evaluaciones realizadas y 
modalidades utilizadas se obtuvieron las respues-

tas que se resumen en la figura 7. Las evaluacio-
nes más frecuentes fueron parciales y finales. En 
la respuesta “Otros” se incluyen: presentación de 
proyectos, defensas de proyectos finales y tesis, 
evaluaciones formativas en equipos e individuales, 
cuestionarios, Quiz, defensas de PPS.

Respecto a las modalidades de evaluación, se 
observaron un conjunto de opciones y propuestas 
(figura 7). En otros, se señalaron comentarios perti-
nentes a modalidades particulares vinculadas con 
las características de cada materia. 

 

Figura 7: Evaluaciones realizadas y modalidades empleadas. 
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la pregunta acerca de si se está ana-
lizando en la carrera la aprobación directa (promo-
ción) de manera remota, el 67% respondió afirmati-
vamente y el 33% indicó que hasta esa fecha no se 
había definido. 

Las respuestas acerca de las alternativas posi-
bles de evaluación, indicaron:

• En los casos que las materias lo habiliten: 
resolución de casos y de problemas abier-
tos de ingeniería, exámenes orales y/o colo-
quios a través de videollamadas con cámara 
y micrófonos encendidos frente a los docen-
tes evaluadores, ejercitación a resolver a 
cámara en la pizarra y contestar preguntas 
individuales por distintos medios, presenta-
ción de trabajos integradores grupales con 
defensa.

• La necesidad de la instancia presencial: por 
ejemplo, para laboratorios, ensayos y medi-
ciones. 

• También hubo respuestas relativas a la au-
sencia de regulaciones hasta ese momento 
para realizar evaluaciones virtuales.

     La última pregunta del bloque consultaba 
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a los encuestados acerca de la relación entre vir-
tualidad y aprendizaje de los 3 Saberes (Ser, Hacer, 
Aprender) en el marco de la virtualidad. Al respecto, 
un 34% indicó que la virtualidad puede ser adecua-
da para formar en los 3 saberes y un 36% lo indicó 
como una posibilidad.

Proyecciones y Red AACINI 

En cuanto al bloque Proyecciones, en su mayo-
ría se efectuaron preguntas abiertas. A continua-
ción se enumeran los aspectos más destacados de 
las respuestas obtenidas.

La encuesta fue enviada a los Directores inte-
grantes de la Asociación Argentina de Carreras de 
Ingeniería Industrial (AACINI). La misma es una 
Asociación Civil sin fines de lucro, de carácter edu-
cativo cultural y es la referente nacional de la es-
pecialidad ante CONFEDI. Los integrantes de esta 
asociación forman parte de su propia red, ya que 
comparten los conocimientos de la Ingeniería In-
dustrial y participan de la actualización permanen-
temente de los planes de estudio y de cada proce-
so de cambio de la educación en el país. 

En vistas de esta participación, se consultó si 
la Red AACINI puede colaborar con las carreras de 
Ingeniería Industrial en este contexto. Al respecto, 
el 89% de los encuestados indicó como una posibi-
lidad la colaboración de la Red en este contexto, un 
8% tal vez y 3% NS/NC.

Respecto a la pregunta ¿Qué fortalezas consi-
dera que se pueden desprender de este contexto? 
Las respuestas se agrupan en relación a las forta-
lezas vinculadas a docentes, a los estudiantes y a 
las estrategias de enseñanzas y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), según se pre-
senta en la tabla1. 

Tabla 1: Fortalezas desprendidas del contexto. Fuente elabo-
ración propia.

Fortalezas en 
relación a los 

docentes

Fortalezas en 
relación a los 
estudiantes

Fortalezas en 
relación a las 
estrategias de 
enseñanza y 
tecnologías

-Se acelera el 
uso y actua-
lización en 
herramientas 
digitales / plata-
formas.
-Se valora el 
apoyo y compro-
miso. 
-Se incrementa 
el trabajo en 
equipo y colabo-
rativo.
-Se evidencia 
la necesidad 
de divulgación 
y compartir las 
buenas prácti-
cas educativas.

-Se valora y 
resignifica el 
autoaprendizaje.

- Se pone al 
alumno en un rol 
de mayor grado 
de responsabi-
lidad y compro-
miso.

-Se evidencian 
estrategias 
diferentes para 
la comunicación 
docente alumno.

-Se valora como 
oportunidad 
para repensar 
estrategias y 
metodologías 
de enseñan-
za-aprendizaje.

-Se busca desa-
rrollar mecanis-
mos didácticos 
superadores.

En cuanto a la pregunta ¿Qué escenario imagina 
para la formación de la Ingeniería Industrial luego 
de atravesar esta situación de no presencialidad 
forzada por el COVID-19?

• Se indicaron las siguientes respuestas:
• Sistema mixto presencial y virtual. Un esce-

nario balanceado, equilibrado, entre diferen-
tes modalidades y herramientas. Virtualiza-
ción parcial de contenidos y cambios en las 
formas de evaluar. Complementariedad de 
clases presenciales con virtuales.

• Un mayor uso de herramientas tecnológi-
cas. Avanzar con simulaciones y laborato-
rios remotos.

• Oportunidad de revisión y análisis de posi-
bles intervenciones en distintos niveles (ins-
titucionales, curriculares, metodológicos) 
entre los distintos actores.

El escenario planteado por las autoridades y 
responsables de gestionar las carreras de Ingenie-
ría Industrial en el país, ha manifestado una gran 
adaptación al cambio repentino e inesperado, en 
la búsqueda permanente de transformar una situa-
ción disruptiva en oportunidades de mejora.
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CONCLUSIONES 

En Argentina, el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (Decreto N°297/2020) aceleró la digi-
talización e n la educación y disparó importantes 
modificaciones en el quehacer diario universitario.

Esta nueva realidad, supone a futuro un nuevo 
paradigma en Educación Superior, una didácti-
ca mixta con alta presencia de herramientas TIC, 
que puede resolverse de diferentes maneras y de 
acuerdo al contexto regional, pero siempre de for-
ma coordinada, sumando aportes de las unidades 
y funciones académicas.

  Del análisis de los resultados y del contexto 
actual, emergen un conjunto de reflexiones que 
permiten investigar y diseñar de manera integrada 
herramientas de colaboración dinámicas e imple-
mentación conjunta.

Entre las propuestas superadoras, se encuen-
tran, algunas más operativas, como desarrollo de 
un dispositivo que habilita el análisis de áreas de 
oportunidad  en un espacio virtualizado colabora-
tivo  para compartir impactos positivos que han 
sido detectados durante el transcurso de la moda-
lidad no presencial y que pudieran incorporarse de 
manera sistémica u obligatoria (como por ejemplo 
incluir alguna cantidad de horas de cursado no pre-
sencial).

También, con una visión más estratégica, incluir 
propuestas focalizadas en problemáticas comunes 
(recursos, infraestructura, estrategias de gestión u 
otras). Dentro de los posibles temas de interés se 
mencionan misión, visión, fortalezas, instrumentos 
relacionados con la enseñanza, el ejercicio profe-
sional, la investigación aplicada, vinculación, pos-
grados u otros espacios propios de la Ingeniería 
Industrial. 

Asimismo, generar innovaciones para el desa-
rrollo de las carreras de ingeniería de manera con-
junta, acercando el perfil de egreso al campo de la 
industria, la investigación, la tecnología, el desarro-
llo y los servicios en virtud de las distintas realida-
des locales y regionales.

La construcción y desarrollo a futuro de una 
propuesta colectiva (con representantes de las 
distintas Unidades Académicas de las carreras de 
Ingeniería Industrial), aportarán diferentes visiones 
entre sí, de acuerdo con los múltiples contextos 
académicos y profesionales de cada región de la 
República Argentina. La ampliación y réplica hacia 
países hispanoparlantes se viabiliza y afirma como 
espacio posible de acciones potenciadoras a futu-
ro. 

En resumen, los aportes de medios e instancias 
de comunicación entre los actores del ámbito de 
la educación en Ingeniería Industrial, las alianzas 
y gestión de relaciones pluridisciplinares para la 

tecnología e innovación, las estrategias para socia-
lizar y compartir experiencias que unan los saberes 
y su puesta en práctica ante situaciones de com-
plejidad y cambio, contribuyen a una especialidad 
fortalecida desde una visión integrada y con retro-
alimentación al entorno.
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RESUMEN

Entre las competencias sociales, políticas y acti-
tudinales que el estudiante de Ingeniería Industrial 
debe desarrollar o adquirir a lo largo de su carrera 
se encuentran las “interpersonales”. Durante varios 
años se ha estudiado la evolución de algunas de 
ellas, tal como la competencia para Comunicarse 
con Efectividad, utilizando una herramienta infor-
mática basada en Lógica Difusa. Con el objetivo de 
ampliar el campo de estudio y comenzar a indagar 
el seguimiento del itinerario curricular de la compe-
tencia en cada año del plan de estudios se encon-
tró la dificultad de que la herramienta complejiza el 
trabajo dinámico. En la búsqueda de nuevas opcio-
nes, se localizó una metodología alternativa sobre 
medición de competencias. En el presente artículo 
se valida la utilización de la nueva técnica, contras-
tando con los resultados de los estudios anterio-
res. Esto permitirá avanzar ágilmente en el objetivo 
principal de la investigación.

Análisis comparativo 
entre metodologías de 
evaluación de compe-
tencias interpersonales 
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ABSTRACT

Among the social, political and attitude competen-
ces that the Industrial Engineering student must 
develop or acquire throughout his career are the 
“interpersonal” ones. For several years the evolu-
tion of some of them has been studied, such as the 
competence to Communicate Effectively, using a 
computer tool based on Fuzzy Logic. In order to ex-
pand the field of study and begin to investigate the 
monitoring of the curricular itinerary of the compe-
tence in each year of the study plan, the difficulty 
found was that the tool complexes the dynamic 
work. In the search for new options, an alternative 
methodology on competency measurement was 
found. In this article, the use of the new technique 
is validated, contrasting with the results of pre-
vious studies. This will advance agilely in the main 
objective of the investigation.

Palabras clave: : lógica difusa, evaluación de competencias, competencias interpersonales, co-
municación.
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INTRODUCCIÓN

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata desde 2007 se trabaja en el 
desarrollo de competencias durante el proceso de 
aprendizaje. Particularmente en la carrera de Inge-
niería Industrial se ha centrado la tarea en estudiar 
la evolución del desarrollo de competencias socia-
les, políticas y actitudinales, según la clasificación 
dada por el Consejo Federal de Decanos (CONFEDI) 
[1]. En una asignatura del último año de la carrera, 
que permite realizar diversas actividades para eva-
luar la adquisición de las mismas, se planteó desde 
2011 el comienzo del estudio.

La evaluación del grado de desarrollo de las com-
petencias sociales, políticas y actitudinales a priori 
puede generar una sensación de subjetividad sobre 
el proceso evaluador, tanto en el profesorado como 
también, en los estudiantes. Lo anterior se debe a 
que resulta al docente muy difícil fijar los mismos 
criterios y aplicarlos del mismo modo para todos. Es 
por ello que a lo largo de estos años se realizó un es-
tudio sistemático que tuvo como objetivo cuantificar 
la “Competencia para Comunicarse” establecida por 
el CONFEDI [2] para la carrera Ingeniería Industrial, 
utilizando una herramienta informática desarrollada 
con ese fin. Con asistencia de un experto, profesor 
de una asignatura, se elaboró un cuestionario que 
evalúa diferentes aspectos específicos que deben 
ser tenidos en cuenta en la valoración de la compe-
tencia. En una etapa posterior el experto colaboró en 
la definición de predicados que son valuados a tra-
vés de Lógica Difusa [3]. Esta técnica de modelado 
fue seleccionada frente a otras posibles dentro de la 
inteligencia computacional, por su interpretabilidad 
y facilidad en la modelización del razonamiento del 
profesor mediante el desarrollo de una herramienta 
automática. La aplicación de las técnicas de mode-
lado difuso adecuadas permite obtener un sistema 
evaluador basado en las inferencias realizadas por 
los profesores durante el proceso evaluador. Ade-
más, los resultados de esta técnica son fácilmente 
interpretables [4]. 

El seguimiento de la “Competencia para Comu-
nicarse” se realizó entre 2011 y 2017 mediante la 
herramienta modelada [5]. A partir de 2019, luego 
de años de aplicación, análisis e investigación en la 
temática y con el objetivo de ampliar el campo de 
estudio, se consideró necesario comenzar a indagar 
en el seguimiento del itinerario curricular de la com-
petencia, es decir el grado de adquisición durante 
el progreso académico de los estudiantes durante 
la carrera, o sea, en su período formativo. Para ello 
se contempló estudiar el desarrollo y adquisición 
de la competencia en asignaturas seleccionadas 
de tercero, cuarto y quinto año, las cuales declaran 
la importancia y evaluación de la misma durante el 

cursado. El objetivo planteado fue establecer la ex-
pectativa del grado de adquisición en cada asigna-
tura y verificar la consistencia de dicho desarrollo al 
finalizar el cursado. En esta instancia se determinó 
la necesidad de trabajar con muestras. Hasta ese 
momento el estudio se realizaba con la totalidad de 
los estudiantes cursantes de la asignatura, lo cual 
era dificultoso para evaluar por los docentes respon-
sables de la muestra de asignaturas seleccionadas, 
porque el universo de posibles evaluados podría al-
canzar entre 50 y 90 estudiantes por curso. 

A la cantidad de estudiantes a evaluar, en caso 
de no utilizar muestras, se le suma el número de 
preguntas que el docente debe responder por cada 
estudiante, en total 47.

Otra dificultad detectada fue la relacionada con 
la herramienta, ya que al ser modelada, cada pre-
gunta de la grilla de evaluación fue ponderada como 
“Muy importante”, “Importante” o “Menos importan-
te”. Por lo tanto, para cada asignatura en la cual se 
evalúe la competencia, el experto debería hacer esa 
calificación previa, y posteriormente rediseñarse la 
herramienta computacional para cada caso. Esta 
situación reveló la ausencia de dinamismo ante su 
uso, la complejidad del método al extenderlo para 
cada asignatura y en caso de aplicarlo para otras 
competencias, que también han sido evaluadas [6].

En esta instancia se decidió indagar otras meto-
dologías utilizadas con la misma finalidad y menor 
dificultad. En el caso de encontrar alguna que pu-
diera ser empleada, se simplificaría su validación al 
ya tener los resultados de siete años consecutivos.

En la búsqueda de diversas metodologías, una 
llamó particularmente la atención, utilizada por 
María José García García y sus colaboradores, no 
solo por su simplicidad, sino también porque se 
basa en el uso de grillas de preguntas, con una es-
cala de calificación similar a la del trabajo descrip-
to anteriormente [7]. Esto proporcionó un punto de 
partida más cercano al objetivo buscado y redujo 
considerablemente la tarea a realizar.

De este modo, se procesaron los datos con la 
nueva metodología y después de realizar pruebas 
y ajustes, se logró la similitud buscada en los re-
sultados, por lo cual se infiere que el reemplazo ha 
sido validado. 

DESARROLLO

Materiales
La asignatura seleccionada para la realización de 
este análisis es “Mecanismos de Integración Econó-
mica”, correspondiente al quinto año de la carrera 
Ingeniería Industrial, que se dicta en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Es una asignatura que se 
orienta hacia el futuro desempeño del profesional en 
el sector productivo de bienes y servicios, públicos 
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y privados, con el objetivo de brindar al estudiante 
los conocimientos básicos del comercio exterior, fo-
calizados especialmente hacia los mecanismos que 
involucra la constitución del MERCOSUR. Se aplican 
conocimientos específicos de macroeconomía y mi-
croeconomía; el aporte de las asignaturas básicas 
de formación empresarial es fundamental. 

La asignatura procura contribuir al conocimien-
to y a la reflexión teórica sobre temas relacionados 
con la economía política internacional. Se busca 
en el futuro profesional favorecer el desarrollo de 
pensamiento crítico en la comprensión del impac-
to de los factores internacionales que influyen en 
el proceso de desarrollo económico de los países 
de América Latina, especialmente de aquellos que 
constituyen el MERCOSUR.

Integra el grupo de asignaturas complementa-
rias (según la Resolución Ministerial Nro. 1054/02), 
que tienen por objeto formar ingenieros conscien-
tes de las responsabilidades sociales y capaces 
de relacionar diversos factores en el proceso de la 
toma de decisiones. 

Los contenidos de la asignatura están relacio-
nados con cuestiones sociales, políticas y econó-
micas. Los estudiantes no poseen el entrenamien-
to para realizar análisis de los diferentes temas 
desde el punto de vista de sus tendencias ideoló-
gicas. Como resultado de este ejercicio de pensar 
determinadas cuestiones desde una estructura de 
trabajo diferente a la que ellos se encuentran ha-
bituados, se han buscado desde un principio mé-
todos de enseñanza y de evaluación alternativos a 
los tradicionales.

El cursado de la asignatura es teórico práctico. 
Para el trabajo en el aula se les proporciona mate-
rial bibliográfico, publicaciones, artículos periodís-
ticos y cuando es necesario, el docente expone y 
analiza los conceptos fundamentales de los nue-
vos contenidos y los estudiantes consultan sobre 
las dudas surgidas en la lectura previa. Cuentan 
también con trabajos prácticos, coordinados por 
los docentes. Los estudiantes preparan exposi-
ciones, las cuales son asignadas con anterioridad 
para poder buscar información adicional sobre el 
tema asignado.  Se les solicita también la confec-
ción de un portafolio, el cual constituye un instru-
mento de evaluación ante la necesidad de realizar 
un seguimiento íntegro del proceso de aprendizaje 
en el aula. En el portafolio, el estudiante no solo se-
lecciona, recolecta y aporta evidencias a lo largo 
del cursado de la asignatura (reseña de los temas 
abordados en la clase, fragmentos de películas, en-
trevistas, actividades académicas, apuntes, entre 
otras) sino que también, las evidencias se acom-
pañan de una justificación y una reflexión del estu-
diante, que ponen de manifiesto la relación entre la 
evidencia y el aprendizaje.
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 Otra herramienta incorporada a la evaluación 
es la confección de una wiki en grupo sobre un 
tema determinado.

Tabla 1: Grilla de valoración de la “capacidad para planificar 
estratégicamente la comunicación en distintos contextos” de 
cada estudiante. 

Capacidad para planificar estratégicamente 
la comunicaciónen distintos contextos

Valoración

Extrajo de su producción escrita los aspec-
tos más importantes para confeccionar su 
exposición oral.

Estos aspectos fueron dispuestos correcta-
mente en tiempo y espacio en su exposi-
ción oral.

Su exposición se adecuó a las característi-
cas de su audiencia.

Se adecuó al contexto de la asignatura o 
del tema tratado.

Su producción se ajustó al objetivo pro-
puesto.

Realizó una comunicación eficiente con
respecto al objetivo propuesto.

Se comunica correctamente con los
compañeros de otras carreras.

Se comunica correctamente con
profesionales de otras disciplinas.

Resultado (%)

La variedad e intensidad del trabajo propuesto 
evidencia que la comunicación (escrita y oral) es 
un factor determinante en el desempeño del estu-
diante durante el cursado de la asignatura. Es por 
ello, que la competencia para comunicarse consti-
tuye un componente significativo de la evaluación.

La competencia utilizada para el presente tra-
bajo y las capacidades específicas fueron extraí-
das del grupo de las genéricas, en la actualidad 
denominadas “sociales, políticas y actitudinales”, 
establecidas por el CONFEDI en los años 2006 y 
2018 respectivamente [1 y 2], teniendo en cuenta 
las aptitudes que debe adquirir el estudiante en 
una asignatura en particular.

Los datos utilizados que validaron la herramien-
ta informática desarrollada corresponden a los re-
gistros de evaluación de los estudiantes de siete 
años consecutivos y que serán los mismos que se 
emplearán para la aplicación y comparación de la 
nueva metodología seleccionada.
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Metodología
En primer lugar, es necesario explicar la metodo-
logía utilizada anteriormente aplicando Lógica 
Difusa Compensatoria (MLD), para después avan-
zar con la nueva propuesta. Para poder modelizar 
la herramienta computacional, el docente experto 
seleccionó las competencias genéricas para Inge-
niería Industrial incluidas en las Competencias In-
terpersonales, basándose en su importancia y en 
la dificultad de evaluación para la asignatura de la 
cual es responsable. Posteriormente, se consultó 
bibliografía que contribuyó a definir las capacida-
des específicas que debe adquirir el estudiante 
para el logro de la competencia, las cuales se uti-
lizaron en la elaboración de un cuestionario que el 
docente debe completar para cada estudiante en 
particular [8]. Este instrumento está constituido 
por preguntas simples y de fácil interpretación, que 
se completa indicando si la capacidad ha sido “no 
adquirida” (NA), “en desarrollo” (ED), “adquirida” (A) 
o “destacada” (D). A estas etiquetas se le asigna 
un valor de verdad que permite indicar la medida 
en que alguno posee estas aptitudes. Dichas pre-
guntas son las que se plasmaron en las tablas 1, 2 
y 3. En la tabla 4 se presenta cómo se compone el 
resultado de adquisición.

Con la asistencia del experto se definieron los 
predicados difusos que relacionan las capacidades 
del estudiante anteriormente definidas. El valor de 
verdad de cada predicado fue calculado mediante 
operadores de Lógica Difusa Compensatoria. Final-
mente, los resultados obtenidos son validados por 
el experto, quien corrobora si se condicen con la 
calificación otorgada. Los parámetros de la herra-
mienta se ajustaron hasta que se asemejaron a los 
del proveniente del conocimiento y experiencia del 
experto. Se obtiene una calificación de 0 a 10 sobre 
el desarrollo de la competencia en esa actividad 
para cada estudiante. 

Tabla 2: Grilla de valoración de la “capacidad  para desarrollar 
comunicaciones efectivas” de cada estudiante.

Capacidad para desarrollar omunicaciones efectivas Valoración

Expresa sus ideas claramente a terceros. 

Se expresa con claridad frente a sus Compañeros.

Se expresa con claridad frente a los docentes.

Utilizó el vocabulario adecuado.

Su tono de voz es el correcto según el
contexto en el que expresa.

Se mostró atento en las clases expositivas.

Se adecuó a la dinámica de los debates.

Sus intervenciones se ajustaron al tema tratado.

Cumplió con las consignas solicitadas por la 
Cátedra.

Aplicó los conceptos derivados de los textos
de lectura

Aportó material extra a la confección de los
trabajos prácticos.

A partir de sus investigaciones, produjo
respuestas a las consignas solicitadas.

Dichas respuestas  fueron volcadas en su
producción escrita.

Utilizó material de Internet verificando la
consistencia del producido.

En su producción escrita, demostró un buen
nivel de redacción.

Lo expresado presentaba coherencia y fluidez.

Utilizó correctamente la gramática, puntuación
y ortografía.

El soporte electrónico se ajustó a la consigna
Propuesta.

Su presentación se ajustó al tiempo otorgado
para la misma.

Las presentaciones demostraron una preparación 
acorde al objetivo del trabajo propuesto.

Las diapositivas se ajustaron a los
requerimientos del auditorio.

Cumplió con las consignas dadas por la
cátedra para la confección de diapositivas.

Pudo distinguir la diferencia entre las diversas
opiniones vertidas en clase.

Su opinión demostró ajustarse al tema tratado.

Pudo reformular su punto de vista a partir de la
contribución de la opinión de terceros.

Logró alcanzar acuerdos frente a la
presentación de diferentes ideas.

Resultado (%)

A continuación, se muestra la estructura jerár-
quica de los predicados propuestos, seguidos de 
sus correspondientes expresiones lógicas (ver 
ecuación 1). 

  
(1)

CO(x) = “Un estudiante adquiere la competencia 
para comunicarse si planifica estratégicamente la 
comunicación en distintos contextos, desarrolla 
comunicaciones efectivas y se comunica por dis-
tintos medios correctamente.”

P(x) = “Un estudiante planifica estratégicamente 
su comunicación si realiza una buena adaptación a 
diferentes necesidades, audiencias y contextos.”

CE(x)= “Un estudiante desarrolla comunicacio-
nes efectivas si es capaz de expresar sus ideas 
claramente y transcribirlas, escuchar activamente, 
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comprender y producir textos técnicos, preparar y 
efectuar presentaciones orales e identificar dife-
rentes opiniones”. 

CC(x)= “Un estudiante se comunica correcta-
mente por distintos medios si es capaz de com-
prender y utilizar distintos lenguajes (oral, escrito, 
gráfico, formal, gestual), manejar el lenguaje sim-
bólico de las distintas disciplinas de la ingeniería 
para producir e informar resultados, valorar y ma-
nejar apropiadamente la información proveniente 
de los registros paratextual y no verbal y sostener 
una comunicación efectiva por medios virtuales”.

Tabla 3: Grilla de valoración de la “capacidad para comunicar-
se por distintos medios” de cada estudiante.

Capacidad para comunicarse por distintos 
medios 

Valora-
ción

Demostró comprender las clases expositivas de 
los docentes y compañeros.
Demostró comprender el material escrito
utilizado en clase.
Demostró comprender los gráficos en el
material escrito y en las clases expositivas.
Se dirigió correctamente frente a los compañeros. 
Se dirigió correctamente frente a los docentes.
Se dirigió correctamente frente a terceros.
La expresión corporal se adecua al medio
de comunicación utilizado.
En las diapositivas utilizó registros paratex-
tuales adecuados a la presentación (comillas, 
negrita, espaciado, viñetas, ilustraciones, 
cuadros, etc.).
En su producción escrita, utilizó registros 
paratextuales adecuados a la presentación(co-
millas, negrita, espaciado, viñetas, ilustraciones, 
cuadros, etc.).
Utilizó el campus de Departamento de Ing.
Industrial para obtener las diapositivas y los 
apuntes de la cátedra. 
Se comunicó por e-mail para hacer Consultas.
La comunicación por e-mail fue efectiva.
Utilizó el vocabulario adecuado en los e-mails.
Resultado (%)

Tabla 4: Valoración final de la “capacidad para comunicarse” 
de cada estudiante. 

Capacidad para comunicarse Valoración
Capacidad para planificar estratégicamente 
la comunicación en distintos contextos
Capacidad para desarrollar comunicaciones 
efectivas

Capacidad para comunicarse por
 distintos medios 
% COMPETENCIA 

La nueva metodología propuesta (MGG) elabora 
lo que denomina una “ficha base” que sirve al do-
cente como guía para la implementación de la mis-
ma en sus asignaturas [9]. Consiste en una plantilla 
que puede ser utilizada en cualquier asignatura que 
pretenda evaluar el desarrollo de una competencia. 
A cada descriptor de la competencia se le debe 
asignar un valor de 0 a 3 según el grado de cum-
plimiento que se haya observado en el estudiante 
(0-nada, 1-a veces, 2-casi siempre, 3-siempre). De 
esta forma, se pueden totalizar los resultados de 
evaluación de competencias según la ecuación 2:

                     
(2)

donde R es el resultado, “pi” es la puntuación 
obtenida en cada elemento (con valores desde 0 a 
3) y “n” es el número de elementos que se evalúa. 
El resultado es una calificación de 0 a 10 sobre el 
desarrollo de la competencia en esa actividad para 
cada estudiante. 

Cabe mencionar que el cuestionario implemen-
tado por el experto utilizando la MLD contiene la to-
talidad de las preguntas de la ficha base de la MGG, 
por lo que se procedió a cambiar las valoraciones 
realizadas anteriormente NA, ED, A, y D por 0, 1, 2 
y 3 respectivamente. En una planilla de cálculo se 
obtuvieron los nuevos resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las pruebas se realizaron para toda la serie de 
datos entre 2011 y 2017 y si bien los resultados 
graficados presentaban tendencias similares, se 
observaron algunas inconsistencias. Los valores 
extremos, tanto máximos como mínimos, eran ex-
cesivamente mayores y menores, respectivamente, 
para la MGG, y los valores intermedios se aplana-
ban de modo considerable. Además, las curvas de 
ambas metodologías se encontraban separadas y 
presentaban diferencias de nivel.

Al analizar los resultados se contempló que 
al comparar una herramienta computacional que 
modela el pensamiento del experto versus una 
fórmula matemática, en la segunda metodología 
los resultados serían menos precisos. Esto quedó 
plasmado en los máximos y mínimos más acen-
tuados y en el aplanamiento de los valores inter-
medios. Sin embargo, al quedar las curvas con las 
mismas tendencias pero separadas, no alcanzaba 
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para considerar que la MGG podía ser validada.
En este punto, se decidió revisar cada uno de los 

pasos comprendidos en ambas metodologías. La di-
ferencia más significativa fue que cada pregunta del 
cuestionario de la MLD era ponderada como “Muy 
importante”, “Importante” o “Menos importante”, a 
los efectos de modelar la herramienta, es decir al 
programarla. Sin embargo, esta posibilidad no se 
encuentra en la MGG. A los efectos de mejorar los 
resultados, se decidió hacer los cálculos suprimien-
do en la MGG las preguntas ponderadas en la MLD 
como “Menos importantes”, ya que era probable que 
pudieran ser despreciables, por la poca significancia 
que representaban en los trabajos iniciales y fueran 
las que marcaban la diferencia entre ambas al gra-
ficarla. De este modo en número de preguntas del 
cuestionario se redujo de 47 a 38.

Se realizó la segunda prueba y el resultado fue 
satisfactorio para validar el uso de la MGG. 

En las figuras 1, 2 y 3 se presentan los resulta-
dos para los años 2011, 2014 y 2017 a modo de 
ejemplo. Se graficaron los resultados del porcenta-
je de adquisición de la competencia (entre 0 y 100) 
en relación a cada estudiante (identificado por nú-
meros consecutivos).

Figura1: Porcentaje adquirido de la “Competencia para comu-
nicarse”, por estudiante (2011).

Figura 2: Porcentaje adquirido de la “Competencia para comu-
nicarse”, por estudiante (2014). 

Figura 3: Porcentaje adquirido de la “Competencia para comu-
nicarse”, por estudiante (2017). 

Además, se compararon los resultados de am-
bas metodologías para las tres capacidades que 
componen a la competencia (Planificación Estra-
tégica, Comunicación Efectiva y Comunicación por 
Distintos Medios), las cuales se presentan en las fi-
guras 4, 5 y 6 para el año 2014, a modo de ejemplo.

Figura 4: Porcentaje adquirido de la “Capacidad: Planificación 
Estratégica”, por estudiante (2014).

Figura 5: Porcentaje adquirido de la “Capacidad: Comunica-
ción Efectiva”, por estudiante (2014).
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Figura 6: Porcentaje adquirido de la “Capacidad: Comunica-
ción por Distintos Medios”, por estudiante (2014).

CONCLUSIONES

Los resultados derivados de la nueva metodología 
son consistentes con los obtenidos a través del 
uso de la herramienta informática. La aplicación es 
dinámica, no es compleja para extenderla a cada 
asignatura y también se puede aplicar a otras com-
petencias que quieran ser evaluadas.

Se destaca que el número de preguntas a res-
ponder por el docente en la grilla de evaluación para 
cada estudiante se redujo de 47 a 38. Además se 
sortea la dificultad detectada al modelar la herra-
mienta con Lógica Difusa Compensatoria, ya que 
a cada pregunta de la grilla le correspondería una 
ponderación particular dada por el experto y poste-
riormente se rediseñaría para cada asignatura. 

Por lo tanto, con esta validación es posible jus-
tificar el reemplazo de la herramienta informática 
y avanzar con el objetivo planteado en 2019, inda-
gando en el seguimiento del itinerario curricular de 
la competencia. Es decir el grado de adquisición 
durante el progreso académico de los estudiantes 
durante la carrera -período formativo-, conservan-
do la característica censal del estudio y sin resig-
nar precisión. En la evolución de la investigación 
se estudiarán los criterios de dimensionamiento y 
selección de muestras, que permitan la difusión del 
estudio en un mayor número asignaturas, para es-
tudiar el nivel de logro de la competencia durante 
la carrera, pero prescindiendo de la característica 
censal y sin perder representatividad.

El seguimiento de estos indicadores constituye 
un insumo fundamental para evaluar futuras co-
rrecciones en la currícula y/o planificar cambios, 
con el objetivo de superar las falencias detectadas 
en las asignaturas, proponiendo otras estrategias 
pedagógicas que contribuyan a lograr la adquisi-
ción de las competencias requeridas, lo cual cons-
tituye la futura línea de trabajo.
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RESUMEN

Estimar la Huella de Carbono del Puerto de 
Bahía Blanca permitió analizar la incidencia del 
transporte de carga en las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Particularmente, para la carga 
de granos, muestra la preponderancia del transpor-
te carretero sobre el ferroviario, coincidiendo con 
tendencias nacionales. La transferencia de carga 
al tren se encuentra en primer lugar entre las me-
didas de mitigación presentadas por Argentina en 
2019 para cumplir con los Compromisos Nacional-
mente Determinados ante el cambio climático. Al 
considerar que actualmente, llega al puerto menos 
del 20 % de la producción granaria del hinterland, 
se estudian las emisiones al absorber un aumento 
de dicha carga con ferrocarril. Un incremento del 
30% en carga, significaría un aumento del 10% del 
indicador t.km/HC, evidenciando su desacople. 
Sin embargo, existen aspectos como capacidades 
de acopio conectados con el tren, estado de la in-
fraestructura, entre otros, que inciden y deberían 
contemplarse para redefinir la próxima concesión 
de las dos líneas ferroviarias a fin de viabilizar esta 
transformación.

Potencial aumento de 
carga granaria al Puerto 
de Bahía Blanca  
minimizando emisiones
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ABSTRACT

Estimating the Carbon Footprint of the Port of 
Bahía Blanca has allowed evaluating the incidence 
of freight transport on greenhouse gas emissions. 
Aligned with national trends, their results reflec-
ted for grain transporting, the preponderant use 
of road transport over rail. Among the mitigation 
measures presented by Argentina in 2019 to com-
ply with the Nationally Determined Commitments 
to climate change, the transfer of cargo from truck 
to train is the first place. Considering that currently 
less than 20% of the hinterland granary production 
reaches the port, the emissions by absorbing an 
increase in cargo with rail transport are studied. 
A 30% increase in load would mean an increase of 
10% t.km / HC, evidencing the impact of the me-
asure. However, the storage capacities connected 
to the train, the state of the infrastructure, among 
other aspects, should be considered to redefine the 
new concession of the two railway lines in order to 
make this transformation viable.

Palabras clave: : Huella de Carbono, transporte de granos, trenes, puerto, mitigación.
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INTRODUCCIÓN

La elaboración de un Inventario de Gases de Efec-
to Invernadero (GEI) y la estimación de la Huella 
de Carbono (HC) realizadas en el Puerto de Bahía 
Blanca (PBB) durante 2018, permitieron analizar 
sectorialmente sus resultados, convirtiéndose en 
el punto de partida de un Plan de Acción Climática, 
evaluándose entre las estrategias de mitigación y 
adaptación, a la potencialidad de transformación 
modal en el transporte de carga de granos. 

Entre las principales conclusiones de dicho estu-
dio se pone en evidencia que el transporte hacia el 
puerto, como nodo logístico de carga de la produc-
ción de granos del centro y sur de la llanura pampea-
na, se convierte en un sector de gran importancia 
para diseñar políticas de mitigación destinadas a la 
reducción de GEI, mediante el aumento del uso del 
ferrocarril. Sin embargo, aunque el puerto y la locali-
dad aledaña de Ingeniero White tienen su nacimien-
to y evolución muy vinculados a la infraestructura 
ferroviaria, en la actualidad, un conjunto de factores 
intervienen como condicionantes para su desarrollo.

La Agencia Internacional de Energía [1] publicó: 
“La generación de energía y el transporte significó 
casi dos tercios de las emisiones totales al 2018” y, 
según consta en el Tercer Informe Bienal de Actua-
lización de la República Argentina a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático [2] y en el Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero (INGEI) [3], presentados en el 
año 2019, el total de emisiones de GEI del año 2016 
fue de 364.436 Gg CO2eq. El sector transporte ocu-
pó el primer lugar, con un total de 50.220 Gg CO2eq, 
lo que representa un 13,8% del total. Dentro del sec-
tor transporte, la contribución mayoritaria corres-
pondió al modo carretero, con 45.530 Gg CO2eq, lo 
que representa un 12,5% de dicho total. 

El Plan de Acción Nacional de Transporte y 
Cambio Climático (PANTyCC) [4] representa el con-
junto de iniciativas para el sector Transporte, que 
Argentina tiene previstas para contribuir a reducir 
las emisiones de GEI. Una de las acciones previs-
tas es la jerarquización del transporte ferroviario de 
cargas, derivando parte de éstas del camión al tren, 
lo que supondría una reducción de 1.873 Gg CO2eq 
en 2030. En el PANTyCC se señala que la carga 
transportada en camiones durante 2014 totalizó 
483,6 Mt (92,7%), mientras por tren se transporta-
ron 19,3 Mt (3,7%). Si se considera la distancia pro-
medio recorrida, para los camiones se obtiene una 
relación de 185.694 Mt-km y para el tren de 8.886 
Mt-km. Entre varias medidas de mitigación, la de 
mayor impacto propone derivar carga del camión 
al ferrocarril, proyectando la triplicación de la carga 
por km, llegando a una incidencia de aproximada-
mente el 12% de Mt transportadas.
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Para el caso de estudio, los resultados de la 
HC del PBB [5], ponen en evidencia una incidencia 
preponderante del transporte de carga. Si se des-
agregan las diferentes modalidades del mismo, el 
de mayor preponderancia corresponde al carretero, 
que tiene una HC de 141.667 t CO2eq, mientras que 
para el transporte ferroviario es de 17.516 t CO2eq. 
La composición de este último muestra una mayor 
eficiencia, pero también un menor uso de la moda-
lidad de transporte. Estos resultados permiten con-
cluir que la reducción de la HC del transporte está 
vinculada en gran medida a potenciar el uso del fe-
rrocarril y en menor medida a reducir las emisiones 
producidas por los buques durante su estadía en el 
área portuaria.

DESARROLLO

Localización y contexto
El PBB se localiza en el sector interno del veril nor-
te del estuario homónimo. Desde 1993 tiene ges-
tión autónoma otorgada por Ley de la Provincia de 
Buenos Aires N° 11.414 con la gestión a cargo del 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
(CGPBB). El acceso por vía marítima se realiza a 
través de un canal de 92 km de extensión y 45 pies 
de profundidad. 

En el área portuaria, desarrollan actividades 
aproximadamente diez operadores (de servicios, 
comerciales, logísticos, industriales, etc.) y están 
instaladas grandes industrias que conforman un 
complejo agroindustrial y petroquímico que carac-
terizan el perfil portuario. Por el PBB se movilizan 
más de 15 Mt anuales de productos: cereales, quí-
micos, hidrocarburos, cargas generales, etc. 

La consolidación de la ciudad de Bahía Blanca y 
el puerto de Ing. White (uno de los puertos del com-
plejo portuario), estuvieron asociados al desarrollo 
del ferrocarril, en particular el Ferrocarril del Sud, que 
operó desde 1884 permitiendo la conexión entre el 
puerto local y Buenos Aires. La totalidad de la red fe-
rroviaria bahiense está configurada desde 1930 con 
pocas transformaciones hasta el presente.

La privatización del ferrocarril iniciada en el año 
1991 separó los servicios de carga y de pasajeros y 
los concesionó por líneas. Para el área de estudio, 
las líneas de carga que convergen en Bahía Blan-
ca se adjudicaron a dos empresas: Ferro Expreso 
Pampeano S.A. (FEPSA), especializada en granos y 
productos alimenticios y Ferro Sur Roca S.A. (FSR), 
que transporta minerales y materiales de construc-
ción, conectando el centro de la provincia de Bue-
nos Aires con La Pampa, Río Negro y Neuquén. Am-
bas concesiones tienen vencimientos próximos, en 
2021 y 2023, respectivamente.

   La privatización de los ferrocarriles resultó en 
el desmantelamiento de casi todo el sistema ferro-
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viario. Sin embargo, la infraestructura, la historia e 
identidad de la comunidad en relación al ferrocarril 
y sus capacidades, colocan a esta región con ma-
yores posibilidades de recuperar la actividad.

   Cabe destacar que la participación del trans-
porte ferroviario de cargas en el PBB supera am-
pliamente los porcentajes a nivel nacional. En la 
Tabla 1 se presenta dicha comparación con datos 
obtenidos del PANTyCC para el nivel nacional y ela-
boración propia para el PBB. 

Tabla 1: Distribución del transporte terrestre de cargas a nivel 
nacional (2014) y PBB (2017)

Modalidad
Carga
Mt

Dist.
km

Carga.dist
Mt.km

Particip
%

Carretero (país) 483,6 384 185.694 95,4 %
Ferrocarril (país) 19,3 460 8.886 4,6 %

Carretero (PBB) 8,37 372 3.113 72,3 %
Ferrocarril (PBB) 3,04 392 1.193 27,7 %

Sin embargo, como se propone en el presente 
trabajo, la infraestructura ferroviaria que confluye en 
el PBB permitiría una mayor captación de la produc-
ción de granos, subproductos y aceites con destino 
a exportación, potenciando la actividad portuaria y 
favoreciendo al mismo tiempo la reducción de GEI.

Metodología para el cálculo de la HC del transporte 
de carga 
Para la confección del Inventario de GEI del trans-
porte de carga portuario se adoptaron los linea-
mientos generales que establece la Norma ISO 
14.064-1 [6] y el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) [7]. Se consideraron ade-
más, como antecedentes específicos del sector 
portuario, a los siguientes documentos: Carbon Foo-
tprinting for Ports. Guidance Document [8] y Port of 
Los Angeles Inventory of Air Emissions [9] [10]. 

El cálculo de la HC implica realizar la suma de 
todas las emisiones de GEI asociadas a las activida-
des directas o indirectas del área bajo estudio, trans-
formadas en cantidades equivalentes de Dióxido de 
Carbono (CO2eq), utilizando la siguiente expresión 
general: Emisión equivalente [tCO2eq] = Dato de la acti-
vidad [q] x Factor de Emisión de la actividad [t CO2eq].

Los Factores de Emisión de los combustibles 
fueron extraídos de publicaciones realizadas por la 
Secretaría de Energía de la República Argentina [11].

El inventario de las emisiones ocasionadas por 
el transporte se realizó a partir de los datos aporta-
dos por el CGPBB, las empresas concesionarias del 
puerto y de transporte ferroviario. Las distancias 
consideradas para cada modalidad de transporte 

(marítimo, carretero y ferroviario) se definieron uti-
lizando sus recorridos promedios. En el caso del 
transporte por camiones, la distancia media desde 
el origen hasta el puerto resultó ser 372 km, mien-
tras que para el transporte ferroviario fue de 392 
km. En el caso de los buques, se consideraron los 
92 km que tiene el canal de acceso, ya que consti-
tuye el límite operativo del control del PBB.

Criterios de cálculo para la HC del transporte 
terrestre
Para la estimación de la HC producida por el trans-
porte ferroviario se consideró una distancia me-
dia de 392 km y un consumo de combustible de 
6.685.090 litros de gasoil durante el año 2017, se-
gún lo informado por la empresa FEPSA. Los va-
lores de HC obtenidos se contrastaron con otros 
cálculos basados en información brindada por las 
empresas concesionarias del puerto que contrata-
ron sus servicios de transporte (cantidad de vago-
nes, tonelajes y distancias), obteniéndose un con-
sumo de combustible muy similar. La carga total 
transportada fue de 3.043.014 t, utilizando 65.633 
vagones. La HC debida al transporte ferroviario 
se calculó mediante la siguiente fórmula: Emisio-
nes CO2eq [t] = Combustible [l] x Factor de Emisión 
[tCO2eq/l]. Donde el Factor de Emisión considerado 
para el gasoil fue 0,0026202 [t CO2eq/ l] .

  Para el transporte carretero, se consideraron 
las distancias informadas por cada empresa con-
cesionaria del puerto. Se adoptó un tiempo de es-
tadía de 1 h, con el camión detenido y el motor fun-
cionando. A los fines del cálculo se adoptaron los 
factores de emisión indicados en la Tabla 2.

Tabla 2: Factores de Emisión para camión con   motor diesel

Estado del 
camión

Factor de 
Emisión Unidades Fuente

Cargado 0,00095215 tCO2eq/km  (1)

Vacío 0,0004072 tCO2eq/km (2)

Detenido 0,0046553 tCO2eq/h (3)

1. Oficina Catalana de Cambio Climático.
2. Bolsa de Comercio de Rosario y Universidad 

Nacional de Colombia.
3. World Ports Climate Initiative.

  Los Factores de Emisión de la Tabla 2 se pue-
den relacionar con el Factor de Emisión del gasoil 
y obtener los consumos promedio para las tres 
condiciones de trabajo: 36 l/100 km para el camión 
cargado, 15 l/100 km para el camión vacío y 1,8 l/h 
para el camión detenido en ralentí.
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La Huella de Carbono del área portuaria 
La HC total estimada del área del PBB para el año 
2017 es 1.575.500 t.CO2eq. Este total incluye tam-
bién la HC de las industrias radicadas en jurisdic-
ción del CGPBB. Por ello, resulta de interés pre-
sentar los resultados de la HC sin considerar las 
emisiones de los procesos específicos de cada in-
dustria, que fue de 500.103  t CO2eq [5].

El análisis de la composición sectorial de la HC, 
excluyendo las emisiones industriales, presentado 
en la Tabla 3, permite observar la importancia relati-
va del transporte terrestre y en particular del camión.

En este sentido, resulta de interés comparar la 
eficiencia en términos de carga transportada y dis-
tancia recorrida en relación con la HC, para las tres 
modalidades de transporte: camión, tren y buque. 
Si bien en la Tabla 1 se habían presentado los ín-
dices de t.km/t CO2eq para camión y tren, a nivel 
nacional y del PBB, en la Tabla 4 se comparan los 
indicadores de las tres modalidades. En el caso del 
tren, a fin de hacer un cálculo más realista, se ha 
considerado un adicional de 20 km en camión, que 
corresponde a la distancia promedio entre el lugar 
de producción y el de carga del tren.

Tabla 3: Composición por sectores de la HC del PBB

Sector Industrias
Actividad 
portuaria

Total %

Electricidad 154.934 6.236 161.150 32,2%

Transporte 
camión

67.098 74.569 141.667 28,3%

Transporte 
ferrocarril

11.600 5.916 17.516 3,5%

Buques 54.632 54.632 10,9%

Consumo 
combustible

269 549 818 0,2%

Consumo 
gas natural

80.114 429 80.543 16,1%

Fugas gases 
refrigerantes

143 36 179 0,04%

Residuos 34.481 9.097 43.578 8,7%

Totales 348.639 151.464 500.103 100%
Fuente: elaboración propia

En la Tabla 5 se presentan los valores de t.km/
tCO2eq para el total del país, en base a los valores 
de t.km y tCO2eq obtenidos del PANTyCC, basados 
en datos de 2014. Se puede observar que los indi-
cadores obtenidos para el transporte desde y hacia 
el PBB, tanto para el camión como para el tren, son 
mejores con respecto a los de nivel nacional: 26,4% 
mejor para el tren y 303,5% para el camión. En el 

caso del tren puede asumirse que las formaciones 
transportan la carga máxima para una locomotora, 
reduciendo la cantidad de viajes necesarios. En el 
caso del camión, la enorme diferencia con el total 
nacional es el resultado de que los camiones que 
trasladan granos viajan con la carga máxima po-
sible, mientras que el total nacional incluye a todo 
el transporte de cargas, incluyendo el urbano (que 
es la mayor parte), en el que los camiones llevan 
menor cantidad de carga, con menor eficiencia con 
respecto al consumo de combustible.

Tabla 4: Eficiencia en t.km/t CO2eq para cada modalidad de 
transporte, para el PBB (año 2017)

Modali-
dad

Carga
t

HC
tCO2eq 

Dist.
km

t.km/
tCO2eq

Buque 14.025.209 11.024 184 234.098

Tren 3.043.015 17.516 392 68.100

Camión 8.368.452 141.668 372 21.990

Tren + 
camión

3.043.015 20.284 392+20 61.808

Fuente: elaboración propia

Tabla 5: Eficiencia en t.km/t CO2eq del transporte terrestre de 
cargas, para el total del país (año 2016)

Modalidad
Carga.distancia

Mt
HC

Gg CO2eq
t.km/tCO2eq

Tren 8.886 165 53.854

Camión 185.694 25.631 7.245
Fuente: elaboración propia en base al PANTyCC

Estos resultados permiten verificar que la efi-
ciencia en términos de HC del tren, triplica a la del 
transporte carretero y que incluso, la combinación 
de tren para la larga distancia y el camión para la 
corta, tiene una eficiencia de poco menos que el 
triple.

Explorando las posibilidades de potenciar el uso 
del ferrocarril que converge en el Puerto
Aunque las dos empresas ferroviarias, FEPSA y 
FRS, tienen adjudicadas 5094 y 3778 km respec-
tivamente, cada empresa tiene tramos de vías que 
según su estado, se clasifican en: operativos, pre-
caucionados, clausurados y abandonados. En el 
mapa de la Figura  1 se observan los ramales ope-
rativos, en color verde oscuro y los precaucionados 
(transitables a baja velocidad), en color verde cla-
ro, de las dos concesionarias, que confluyen en el 
PBB. Algunos indicadores operativos para las dos 
empresas se presentan en la Tabla 6.
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Figura 1: Mapa ferroviario FEPSA y FSR

Fuente: adaptado de https://arielbecker.com

Tabla 6: Indicadores operativos del transporte ferroviario (pe-
ríodo 2016-2018)

Concesionario 
ferroviario

Mt transpor-
tadas

Distancia 
media

t.km

FEPSA 3,714 408 1.515,3

FSR 4,792 412 1.975,9

Concesionarios FEPSA FSR

Red concesionada (km) 5.094 3.778

Red en operación (km) 2.824 2.787

Locomotoras 54 39

Vagones 2108 2254
Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas del 
Transporte de Cargas [12]

   El análisis de la logística de las cargas que 
moviliza el puerto, por ser la mayoritaria, se centra 
en el movimiento granario. 

   Se considera información brindada por FEP-
SA, empresa ferroviaria especializada en el trans-
porte de granos, subproductos y aceites, que cuen-
ta que esta concesionaria desarrolló una estrategia 
comercial para captar más carga en una banda de 
entre 20 y 30 km a lo largo de su trayecto, bajan-
do aranceles a los operadores que construyan al-
macenamientos en terrenos ferroviarios, logrando 
de ese modo la puesta en marcha de entre 20 y 30 
nuevos centros de acopio.

  Para estimar las posibilidades de captación de 
nuevas cargas, usando una logística de transpor-
te con menor HC, se realiza un cálculo estimado 
de la producción de un conjunto de partidos de 
la provincia de Buenos Aires y departamentos de 
la provincia de La Pampa, en la zona de potencial 
influencia de las líneas ferroviarias que convergen 
en el puerto. Se identifican las áreas cercanas a 

las vías ferroviarias existentes (considerando las 
vías operativas y precaucionadas -baja velocidad-). 
Cabe señalar que, a nivel nacional, la distancia 
media recorrida por el ferrocarril es de 550 km, sin 
embargo, en un radio de 250 km alrededor de los 
puertos el transporte carretero resulta más flexi-
ble y económico, por lo que para esta estimación 
se excluyen los partidos cercanos al puerto. Para 
analizar la producción de la región se consideran 
dos campañas, 2016-2017 y 2018-2019, para los si-
guientes granos: maíz, girasol, trigo, cebada y soja, 
por ser los que se comercializan en el PBB. Según 
la información publicada por el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación [13], la pro-
ducción total de los 25 partidos y departamentos 
incluidos por su relación con la traza ferroviaria, 
resulta ser de 19.343.538 t (2016/17) y 22.350.518 
t (2018/19). Estos valores no incluyen a los parti-
dos  más cercanos al PBB (Tornquist, Coronel Do-
rrego, Coronel Pringles y Bahía Blanca). Si se los 
adiciona la producción regional resulta: 20.712.782 
t (2016/17) y 24.506.516 t (2018/19).

  La producción comercializada por el puerto en 
el año 2017 fue de 8.998.594 t y en el año 2019 de 
11.618.220 t. El porcentaje exportado por el PBB con 
respecto a lo producido en la región potencialmen-
te proveedora, es de 43% en 2017 y 46% en 2019. 
Esto pone en evidencia que existe un potencial de 
captación de carga, que podría aumentar con una 
estrategia gradual de fortalecimiento del sistema fe-
rroviario y los acopios vinculados al mismo. 

   Al respecto, cabe tener en cuenta que el to-
tal de cargas transportadas por ferrocarril fue de 
3.043.015 t en 2017 y 4.358.000 t en 2019, lo que 
representa un 34% y un 37% de lo exportado, res-
pectivamente.

  Otro elemento necesario para poder incremen-
tar el transporte de granos por tren es la existen-
cia de plantas de acopio linderas a las vías. En tal 
sentido, la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía 
Blanca realizó un relevamiento detallado de los 
acopios existentes en 45 partidos o departamen-
tos de la región, sus capacidades y su relación con 
el ferrocarril. En la Tabla 7 se presenta la cantidad 
de plantas de acopio con acceso al ferrocarril y en 
la Tabla 8 las capacidades de acopio, en toneladas, 
en ambos casos sin tener en cuenta a los partidos 
más cercanos al puerto (Tornquist, Coronel Do-
rrego, Coronel Pringles y Bahía Blanca). Se puede 
observar, que la capacidad de acopio con acceso 
ferroviario actualmente en uso, es inferior a la car-
ga total de granos transportada en tren durante los 
dos años analizados. Sin embargo, cabe tener pre-
sente que la logística para el transporte de granos 
desde el campo hacia el puerto o las industrias, tie-
ne un primer almacenamiento en origen, mediante 
el generalizado uso del silo-bolsa. Éste sustituyó el 
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déficit de acopios ante el crecimiento sostenido de 
la producción a partir de los 90, que hizo insuficien-
tes los sistemas de acopio instalados. Si bien la 
tecnología del silo-bolsa se complementa natural-
mente con el transporte en camión, si se pretende 
potenciar el transporte ferroviario de granos, se de-
berá contar con una suficiente cantidad de acopios 
de transición al pie del ferrocarril. 

Tabla 7: Plantas de acopio con acceso al ferrocarril

Vinculación con 
ferrocarril

Ferrocarril 
en uso

Ferrocarril sin 
uso actual

Total

Con desvío 
propio

77 28 105

Lote lindero a las 
vías

39 22 61

Totales 116 50 166
Fuente: elaboración propia en base a información provista 
por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

Tabla 8: Capacidad de acopios con acceso al ferrocarril

Vinculación 
con el ferro-
carril

Ferrocarril 
en uso

Ferrocarril 
sin uso 
actual

Total

Con desvío 
propio

2.151.201 t 227.433 t 2.378.634 t

Lote lindero 
a las vías

630.597 t 144.934 t 775.531 t

Totales 2.781.798 t 372.367 t 3.154.165 t
Fuente: elaboración propia en base a información provista 
por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

  Si se pretende potenciar el uso del ferrocarril, 
otro factor clave es el material rodante. En base a 
los datos provistos por FEPSA y las empresas que 
utilizaron sus servicios durante 2017, se transpor-
taron en ese año algo más de 3 Mt en 2.272 forma-
ciones de 29 vagones promedio cada una. En 2019, 
la carga total de granos transportada por FEPSA 
fue de 4,3 Mt, lo que habría implicado el movimien-
to de 3.232 formaciones de 29 vagones. Para el 
año 2017 ésto habría equivalido a 6,2 trenes (o lo-
comotoras) o 180 vagones diarios. Para 2019 los 
promedios diarios habrían sido de 8,8 trenes o 255 
vagones diarios. A fin de tener en cuenta el regreso 
de estas formaciones, los números previos deben 
multiplicarse por dos. En base a la cantidad total 
de vagones con que cuenta FEPSA (ver Tabla 6), 
en 2019 se movilizó diariamente el 24% del total 
de vagones de la empresa. Si se tienen en cuenta 
los tiempos de espera, carga y descarga de cada 
formación, esto permitiría evaluar dos cuestiones:

• El aumento de carga que sería posible agre-
gar con el mismo material rodante existente.

• La cantidad de material rodante que se de-
bería incorporar para un determinado incre-
mento de carga.

  
Otro factor que impacta en el mismo sentido, 

es la velocidad que admiten las vías de acuerdo a 
su estado de conservación. Una mejora de las mis-
mas, que permita transitar a mayor velocidad tam-
bién contribuiría a aumentar la reutilización de las 
formaciones. Las inversiones, tanto en el material 
rodante como en el mantenimiento y recuperación 
de tramos de vías deberían ser cuestiones centra-
les a tener en cuenta en las próximas licitaciones 
de los servicios ferroviarios.

  Si el desafío es proyectar un crecimiento de la 
carga portuaria de granos, sin que esto signifique 
un aumento proporcional de la HC, tender a un uso 
más intensivo del ferrocarril es la principal opción 
a evaluar. 

Tabla 9: Proyección de indicadores ante un potencial incre-
mento del uso del ferrocarril

Aumento 
carga en 
tren

Aumento 
distancia 
tren

Aumento 
carga 
total

Aumen-
to HC 
transporte 
terrestre

Aumento 
t.km/HC

30%

0% 8% 3,8% 6,2%

10% 8% 5,2% 8,2%

20% 8% 6,6% 10,1%

50%

0% 13,3% 6,3% 9,1%

10% 13,3% 7,9% 11,3%

20% 13,3% 9,5% 13,5%
Fuente: elaboración propia en base a datos de 2017

En la Tabla 9 se presenta una proyección esti-
mada de distintos indicadores: aumento de la car-
ga total movilizada por vía terrestre, aumento de 
la HC debida al transporte terrestre y aumento del 
índice t.km/t CO2eq, si se incrementara la carga 
transportada en tren en 30% y 50% (manteniendo 
sin modificar la carga transportada en camión) y 
aumentando la distancia promedio del tren en 10% 
y 20%, con respecto a los valores de 2017.

   Se puede observar que la HC crecería mucho 
más lentamente que la carga transportada, como 
así también, que el indicador de t.km/t CO2eq del 
transporte terrestre crece a la par o superando el 
aumento de la carga transportada. Este último es 
un indicador de importancia para evaluar el im-
pacto de las medidas adoptadas para reducir las 
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emisiones de GEI ocasionadas por el transporte 
terrestre.

CONCLUSIONES

•    A partir del análisis efectuado surgen las 
siguientes conclusiones:

• Es posible aumentar la captación de pro-
ducción de granos hacia el puerto de Bahía 
Blanca, que actualmente ronda el 50% de la 
producción del área de influencia considera-
da para este estudio.

• Para posibilitar dicho aumento, un factor de 
peso sería  que resulte más conveniente usar 
el transporte ferroviario hacia Bahía Blanca, 
que el camión hacia otros puertos. Actual-
mente se transporta en tren menos del 20% 
de la producción de la región considerada.

• La renovación de las concesiones de las 
líneas ferroviarias se presenta como una 
oportunidad de fortalecer el transporte fe-
rroviario a partir de incluir una ecuación que 
integre mejoras en inversiones en  infraes-
tructuras y equipamientos, tiempos de sus-
tentabilidad de dicha inversión, participa-
ción pública-privada y políticas públicas que 
prioricen este objetivo.

• Un potencial aumento de la carga transpor-
tada hacia el PBB captada por el ferrocarril 
no sólo redundará en un beneficio económi-
co, sino en una reducción de las emisiones 
de GEI por tonelada-kilómetro.

  
Por último, se debe destacar que el fortaleci-

miento del transporte ferroviario de carga en el sis-
tema portuario nacional no sólo es una política de 
mitigación sino que se constituye en una estrategia 
de adaptación prioritaria para fortalecer las cadenas 
de suministros ante eventos climáticos extremos 
a los que estarán más expuestos los puertos e in-
fraestructuras del centro y noroeste del país, según 
las previsiones y análisis de riesgos realizadas, que 
dan cuenta de aumentos de períodos de sequía ex-
trema y eventos de fuertes lluvias e inundación [14]. 
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RESUMEN
La programación de formularios para la web no 

se asocia usualmente con algoritmos recursivos o 
técnicas de optimización, pero en este artículo se 
muestra un problema de la vida real, resuelto de 
modo eficiente mediante la aplicación de Progra-
mación Dinámica y técnicas de Programación Fun-
cional, sirviendo adicionalmente como ejemplos 
prácticos para la enseñanza de tales temáticas.
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ABSTRACT

Programming web forms isn’t usually asso-
ciated with recursive algorithms or optimization 
techniques, but in this article, we show a real-life 
problem that was efficiently solved by applying Dy-
namic Programming and Functional Programming 
techniques, thus becoming practical examples for 
teaching those subjects.
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INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la Programación Dinámica mu-
chas veces recurre a problemas “de escritorio”, 
poco reales, que no permiten visualizar su aplica-
ción “en el mundo real”. En este artículo se pre-
senta un problema verdadero –el diseño de una 
aplicación web capaz de presentar formularios 
“elegantes” al usuario final– y se muestra cómo 
la aplicación de las técnicas de la Programación 
Dinámica lleva al diseño de un algoritmo eficiente, 
sirviendo de ejemplo realista para la enseñanza de 
temas de diseño de algoritmos.

EL PROBLEMA ORIGINAL

En una situación real, el cliente deseaba una 
aplicación web capaz de producir multiplicidad de 
formularios en pantalla, con distintos campos y 
textos. Dado que el número de formularios crece-
ría dinámicamente, se necesitaría un “dibujador de 
formularios” que recibiera de un servicio remoto, la 
definición de un formulario a mostrar (muy básica-
mente, una lista de campos en un orden específico) 
y que creara en pantalla el formulario correspon-
diente para que el usuario final pudiera llenarlo con 
sus datos. La figura 1 presenta un ejemplo de un 
fragmento de formulario tal cual podría ser produ-
cido por el sistema descripto.

Figura 1: Un ejemplo de los formularios a producir

Existía un problema, una condición adicional: 
el formulario a producir debía “lucir bien”, con jus-
tificación en los márgenes. La complicación por 
considerar era que los anchos de los campos no 
necesariamente eran tal que todas las filas del for-
mulario quedarían llenas. Tampoco había posibili-
dad de reordenar campos, que debían mantenerse 
en el orden dado. Por estas condiciones, sería ne-
cesario incluir cortes de línea y ensanchar campos 
para lograr la justificación de márgenes deseada. 

Nota: el lector avisado, al tanto de detalles inter-
nos del sistema de composición de textos TEX, podrá 
saber del algoritmo de Knuth y Plass [1] para cortar 
líneas, que trata la cuestión de partir un párrafo “ele-
gantemente”. Lo que estamos tratando en este artícu-
lo es esencialmente el mismo problema (y de hecho 
podríamos haber basado la lógica de la solución en 
el algoritmo mencionado), pero el objetivo es aquí 
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mantener el foco en el camino recorrido para arribar 
a un algoritmo válido y eficiente, ilustrando diversas 
técnicas de optimización y diseño de algoritmos con 
sentido pedagógico.

Para mejor comprender el problema, suponga-
mos que tenemos cinco campos, con anchos res-
pectivos de 7, 2, 5, 3, y 6 unidades, a ser desple-
gados en filas de 10 unidades de ancho; véase la 
figura 2.

Figura 2: Campos a procesar; los números insertos represen-
tan los anchos correspondientes.

¿Cómo podemos acomodar estos campos? Una 
rápida inspección muestra que no es posible distri-
buirlos en menos de 3 filas, pero que 4 o más filas 
implican demasiado “espacio en blanco” añadido. 
De hecho, no habrá espacio en blanco en las filas, 
dado que ensancharemos los campos para que 
así ocupen todo el lugar disponible. De cualquier 
modo, será necesario saber cuánto espacio libre 
habrá en cada fila, para poder decidir cómo expan-
dir los campos en la misma.

¿Cómo ubicar estos campos en tres filas? La 
primera posibilidad es aplicar un algoritmo “voraz” 
(en inglés, “greedy”) y tratar de ubicar tantos cam-
pos en una fila como sea posible, antes de pasar 
a una nueva. Con este enfoque obtendríamos la 
figura 3, en la que los bloques en gris representan 
el espacio en blanco que sería necesario agregar 
para que todas las filas resulten con ancho de 10 
unidades.

Figura 3: Una primera disposición de los campos, producida 
por un algoritmo “voraz”.

Esta no es la única posible solución. Si no in-
cluimos el campo de tamaño 2 en la primera fila y 
lo pasamos a la segunda, podríamos llenar tal fila 
con los campos de tamaños 2, 5, y 3, obteniendo el 
esquema ilustrado en la figura 4.
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Figura 4: Una segunda opción, también en 3 filas.

Hay aún una tercera posibilidad: en lugar de lle-
nar la segunda fila al máximo, podríamos pasar el 
campo de tamaño 3 a la tercera fila, y el resultado 
sería el de la figura 5.

Figura 5: Una tercera disposición de los campos.

Como mencionamos, podríamos considerar po-
sibilidades en 4 o 5 filas, pero ellas requerirían adi-
cionar demasiado espacio en blanco – y más abajo 
especificaremos qué queremos decir con esto.

¿Cuál es la solución preferida?, ¿Qué disposi-
ción de los campos debería ser considerada la me-
jor? Debemos establecer una métrica para decidir 
qué distribución debe considerarse óptima. Para 
ello, definiremos una fórmula que asigne un costo 
a cada fila, creciente en función del espacio extra 
que se haya debido agregar.

Desde un punto de vista estético es preferible 
agregar menos espacios en blanco en más filas, 
que agregar más espacios en blanco en menos fi-
las. Definamos entonces el costo por fila como la 
cantidad de espacio en blanco agregado, elevada 
al cuadrado, y el costo total del formulario como la 
suma de los costos de todas las filas.

¿Por qué elevar los números al cuadrado? Su-
pongamos que tuviéramos sólo dos espacios a 
agregar. Si los pusiéramos en una única fila, el cos-
to sería 22=4, pero si agregáramos 1 espacio en 2 
líneas, el costo resultaría 12+12=2. Elevar los núme-
ros al cuadrado antes de sumarlos hace automática-
mente que muchos espacios chicos sean preferibles 
a pocos espacios grandes. Elevar al cuadrado no es la 
única posibilidad (¿por qué no elevar al cubo, o utilizar 
una función exponencial?) pero es una solución sen-
cilla que funciona bien, y no se justifica buscar mayor 
complejidad.

Con esta definición, el costo de la primera con-
figuración (figura 3) habría sido de 1²+2²+4²= 21, el 

de la segunda (figura 4) de 3²+0²+4²= 25, y el de 
la tercera (figura 5) 3²+3²+1²= 19. Así, la última 
configuración de los campos sería la que nuestro 
algoritmo debería producir – pero ¿cómo se im-
plementaría este algoritmo? Pasemos a conside-
rar este problema.

DISEÑO DEL ALGORITMO

¿Cómo podemos encontrar los puntos de corte 
en las filas? Un método obvio –pero desastroso 
desde el punto de vista de su performance– sería 
considerar todos los posibles cortes entre campo 
y campo, y ver qué combinación de éstos produce 
el menor costo. Este algoritmo, aunque posible, 
resultaría de O(2n) si tuviéramos n campos: total-
mente inaceptable.

Asumamos que tenemos una lista de los an-
chos de los campos; en nuestro caso, sería (7, 2, 
5, 3, 6). Definamos también el ancho máximo a 
lograr para las filas: AM. Ninguno de los campos 
de la lista puede tener ancho superior a AM pues 
en tal caso, el problema planteado sería directa-
mente imposible.

Pensemos recursivamente: ¿cómo es la mejor 
manera de distribuir el espacio en blanco entre 
los campos? Diseñemos la solución de un pro-
blema general: tenemos una lista de campos y en 
particular queremos hallar la mejor disposición 
posible para los campos desde la posición p de 
la lista hasta la posición q, inclusive. Si logramos 
una solución para este subproblema, entonces 
la solución del problema original podrá hallarse 
cuando p sea el primer campo de la lista y q el 
último de esta.

¿Cómo podemos disponer los campos? La si-
guiente lógica provee una solución.

1. Hallar la suma s de los anchos de los cam-
pos desde el p hasta el q inclusive.

2. Si s≤AM, el costo de poner todos los cam-
pos en la misma fila será (AM-s)2, y no hay 
más nada que hacer, puesto que no será 
posible mejorar el costo total repartiendo 
los campos en dos o más filas.

3. Por el contrario, si s>AM, será necesario 
hacer al menos un corte en la fila… pero 
¿dónde? La solución es recursiva: intente-
mos partir la lista de campos en dos partes 
de todas las maneras posibles (la primera 
parte tendría los campos desde el campo p 
hasta el r, y la segunda parte desde el cam-
po r+1 hasta el q, con p≤r<q) y optemos por 
el corte que produzca el menor costo total.
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Dado que el problema original era para pági-
nas web, utilizaremos JavaScript como lenguaje 
de programación para implementar esta lógica. 
Asumamos que disponemos de una función ancho 
(c,p,q) que calcula la suma de los anchos de los 
campos de la lista c entre las posiciones p y q in-
clusive; luego haremos consideraciones sobre su 
mejor implementación.

const costo=(c,p,q) => {
  const s=ancho(c,p,q);

  // caben en una fila?
  if (s<=AM) return (AM-s)**2;

  // es necesario partir la fila
  let opt=Infinity;
  let r;
  for (r=p; r<q; r++) {
    const t=costo(c,p,r)+costo-
(c,r+1,q);
    if (t<c) opt=t;
  }
  return opt;
};

Si el ancho de los campos desde p hasta q cabe 
en una única fila, podemos calcular el costo y re-
tornarlo sin más. Si por el contrario es necesario 
partir la fila, podemos hacerlo de todas las mane-
ras posibles calculando el costo total derivado de 
haber partido la fila tras la posición r y guardando 
el mejor (mínimo) costo logrado en la variable opt.

(Una observación: la lógica mostrada no está 
completa, puesto que no estamos registrando los 
puntos de corte de línea, ni ensanchando los cam-
pos para la configuración final. Al final de este ar-
tículo veremos la solución completa del problema, 
pero ahora enfocaremos sólo el tema de encontrar 
el costo mínimo.)

Este diseño algorítmico funciona. Veamos 
cómo resultaría el proceso para el ejemplo de las 
figuras 2 a 5. Comenzando con los cinco campos 
juntos, tendríamos que probar cuatro maneras de 
partirlos, dado que los cinco campos juntos no ca-
ben en una sola fila. La figura 6 muestra todas las 
posibles particiones de los campos.

Figura 6: Todos los modos posibles de partir nuestros cinco 
campos de filas de ancho máximo 10.

Agreguemos ahora a la figura 6 la información 
sobre costos, para ver cuál sería la solución ópti-

ma. Los números agregados son los costos cal-
culados en base a nuestro método de elevar al 
cuadrado y sumar; véase la figura 7.

Figura 7: Costos calculados para todas las posibles parti-
ciones de los campos.

Recapitulemos las reglas de costos:

• si una serie de campos cabe en una fila, 
el costo de dicha serie es el espacio que 
debe agregarse hasta completar el ancho 
total deseado, elevado al cuadrado. Por 
ejemplo, la esquina inferior izquierda de 
la figura 7 muestra una serie consistien-
do únicamente de un campo de ancho 5, 
cuyo costo sería así de 25 (52) dado que 
hace falta agregar 5 espacios en blanco 
para llegar al ancho de 10. Similarmente, 
la serie formada por dos campos de an-
chos 3 y 6 costaría 1, la de campos de an-
chos 5 y 3 costaría 4 (22), y la de un único 
campo de ancho 6 costaría 16 (42).

• el costo total de una serie de filas es la 
suma de los costos individuales. Si par-
timos los campos (5, 3, 6) en (5) y (3, 6) 
el costo será 26 (25+1) mientras que si 
optamos por (5, 3) y (6) el costo sería 20 
(16+4).

• si una serie de campos debió partirse, el 
costo de la misma será el mínimo costo 
de todas las posibles particiones. Nueva-
mente viendo la esquina inferior izquierda 
de la figura 7, el costo de la serie (5, 3, 6) 
será de 20, logrado con la partición en (5, 
3) y (6).

La lógica que hemos descrito funciona, y en-
cuentra la distribución óptima para nuestros 5 
campos, con costo total de 19: una primera fila 
con sólo (7), una segunda fila con (2, 5) y una 
tercera con (3, 6), tal como habíamos visto en la 
figura 5. La figura 8 muestra la distribución ha-
llada.
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Figura 8: La distribución óptima hallada, con costo 19.

Pero este método que hemos usado tiene un 
problema… ¡mala performance!

OPTIMIZACIÓN DEL ALGORITMO

Tal como se ha implementado, el algoritmo 
resulta excesivamente lento, sobre todo por-
que hace y rehace los mismos cálculos una y 
otra vez. La figura 9 ilustra esto: cada bloque 
coloreado es procesado más de una vez.

Figura 9: Con color se indican series cuyos costos son calcu-
lados repetidamente, dos veces o más.

Hemos aplicado recursividad para hallar la 
distribución óptima, pero ello no ha optimizado el 
proceso, y estamos (innecesariamente) repitiendo 
cálculos ya hechos. ¿Cómo podemos evitar esto 
último? 

Primera optimización: memoización
Tal como la hemos diseñado, nuestra lógica no 
intenta optimización alguna. La idea clave de la 
Programación Dinámica es evitar recomputar re-
sultados previos ya obtenidos – que es algo que 
no hemos aplicado en nuestra lógica recursiva. Po-
dríamos tener una cache mantenida a mano con las 
llamadas previas y sus resultados, pero esto puede 
mejorarse, aplicando una técnica de programación 
funcional: memoización.

Memoización [2] es una optimización que se 
puede aplicar a funciones puras: esto es, aquéllas 
que no producen efectos laterales y devuelven 
siempre el mismo resultado si son invocadas con 
los mismos argumentos. Este proceso transforma 
a la función original en una nueva que, previamente 
a intentar hacer cálculos, verifica si los mismos ya 
fueron previamente realizados, y de ser así, retorna 
inmediatamente el valor anteriormente calculado, 
que fue guardado en una cache. En caso de ser la 
primera vez que se debe hacer el cálculo, la fun-
ción memoizada hará el mismo, y antes de retornar 

guardará los datos calculados en la cache, para be-
neficio de futuras posibles llamadas repetidas.

Trabajando en JavaScript es posible imple-
mentar una función memoizadora en pocas líneas 
de código, como se muestra abajo, aunque tam-
bién puede recurrirse a librerías gratuitas como 
fast-memoize [3].

const memoize=(fn) => {
  let cache={};
  return (...args) => {
    let strX=JSON.stringify(args);
    return strX in cache 
      ? cache[strX] 
      : (cache[strX]=fn(...args));
  };
};

¿Cómo se memoiza una función? Utilizamos un 
objeto interno cache para guardar los valores cal-
culados; un set habría sido igualmente usable. La 
función JSON.stringify() produce una string strX a 
partir de los argumentos recibidos por la función fn 
a memoizar. Antes de hacer cálculos, se ve si esa 
serie de argumentos ya fue procesada antes y, si es 
así, directamente se retorna el valor de cache[strX]. 
Si el valor no fue encontrado, se invoca a la función 
original fn, y su resultado es guardado en cache.

El cambio necesario para optmizar nuestra lógi-
ca require sólo una mínima variante, según se ve a 
continuación; el cuerpo de la función en sí no ten-
dría modificación alguna.

const costo = memoize((c,p,q) => { 
  .
  .
  .
});

¿Cuánto trabajo se ahorraría? La figura 10 
muestra el resultado: los bloques grisados repre-
sentan cálculos que no fue necesario repetir gra-
cias a la memoización, y las flechas señalan bús-
quedas completas que no fueron ya necesarias; 
compárese con la figura 7.

Figura 10: Utilizar memoización evite recalcular bloques en 
gris y reduce el trabajo global.
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Este tipo de mejora es característica de la Pro-
gramación Dinámica – hemos reducido el orden 
del algoritmo optimizándolo notoriamente – pero 
todavía hay más optimizaciones posibles: ¿pode-
mos mejorar la función ancho(c,p,q)?

Segunda optimización: cálculo de anchos
La función ancho(c,p,q) es llamada reiteradamente 
en el algoritmo, y cada vez realiza un loop para pro-
cesar todos los campos de la lista c desde la posi-
ción p hasta la posición q inclusive: un algoritmo 
O(n) que al ser utilizado múltiples veces redunda en 
un costo total importante. Veamos cómo optimizar 
este cálculo nuevamente gracias al uso de Progra-
mación Dinámica.

Una implementación sencilla de la función an-
cho(…) podría haber sido como sigue.

const ancho=(c,p,q) => {
  let suma=0;
  for (let i=p; i<=q; i++) {
    suma += c[i];
  }
  return suma; 
}

Si queremos poder optimizar este cálculo apli-
cando Programación Dinámica, debemos pensar 
cómo hacerlo aprovechando valores previos ya 
calculados; esta es la forma de pensar que puede 
resultar difícil de visualizar si no se tiene experien-
cia relevante. Una definición recursiva apropiada 
podría ser:

• Si queremos calcular el ancho total desde la 
posición 0 hasta la posición 0 (en otra pala-
bras, sólo el elemento 0) la respuesta es c[0], 
el ancho del primer campo de la lista c.

• Si queremos calcular el ancho desde la po-
sición 0 hasta una posición q>0, debemos 
plantear esto en término de valores ya calcu-
lados: podemos hacerlo sumando el ancho 
desde las posiciones 0 hasta q-1 (que ya ha-
bremos calculado antes) y c[q].

• Y finalmente, si queremos calcular el ancho 
desde la posición p>0 hasta otra posición 
q>p, podemos hacerlo en base a cálculos 
previos como la diferencia de los anchos 
desde 0 hasta q y desde 0 hasta p-1.

Una implementación eficiente, que resulta ser 
O(1) en sentido amortizado, es la siguiente:

const ancho= memoize((c,p,q) => {
  if (p===0 && q===0) {
    return c[0];

  } else if (p===0) {
    return ancho(c,0,q-1) + c[q];
  } else {
   return ancho(c,0,q)-an-
cho(c,0,p-1);
  }
});

Es posible una pequeña optimización extra consi-
derando especialmente el caso p===q; ¡quede a cargo 
del lector!

Programadores JavaScript con más experien-
cia podrán aprovechar el operador ternario y escri-
bir esto en una sola línea – aunque aquí el código 
se muestre en varias por el espacio disponible en 
la columna.

const ancho= memoize((c,p,q) =>   
  p===0
    ? q===0
      ? c[0]
      : ancho(c,0,q-1) + c[q]
    : ancho(c,0,q)-ancho(c,0,p-1));

Con esta optimización en el cálculo, la perfor-
mance del algoritmo resulta mejor y podemos ha-
llar la mejor forma de repartir campos en filas más 
rápidamente. Sin embargo, nos falta aún una terce-
ra mejora.

Tercera optimización: poda de opciones
Este problema nos permite todavía considerar una 
tercera optimización, “poda de opciones”, similar 
en ciertos aspectos a la técnica α+β [3] aplicada 
por programas de juego como ajedrez o damas 
para reducir los árboles de búsqueda. Tal técnica 
permite eliminar de consideración a ramas que 
(anticipadamente) se sabe no podrán producir un 
mejor resultado al ya hallado.

Analizando la figura 10, se observa que hay al-
gunas ramas de búsqueda que no es necesario es-
tudiar. Con nuestros campos (7, 2, 5, 3, 6) no tiene 
ningún interés probar buscar a partir de (7, 2, 5) o 
(7, 2, 5, 3) puesto que sabemos anticipadamente 
que todos esos campos no caben en una misma 
fila, y que cortes (ya vistos en ramas previas) serán 
necesarios. 

El lector atento podría haber notado en la figura 8 
que había una segunda forma de hallar la distribución 
óptima: véase la figura 11. Encontrar reiteradas veces 
la misma solución óptima es claramente una pérdida 
de performance.
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Figura 11: El algoritmo encuentra varias veces la misma solu-
ción, perdiendo tiempo innecesariamente.

Si eliminamos ramas de acuerdo con lo descri-
to, la figura 12 muestra cómo sería el árbol de bús-
queda optimizado.

Figura 12: Aplicar “poda de opciones” acelera  el algoritmo, 
evitando re-encontrar soluciones.

El efecto positivo de esta optimización será ma-
yor cuantos más campos tengamos: con 5 campos 
sólo “podamos” dos ramas, pero si hubiera habido 
45 campos más, entonces habríamos descartado 
47 opciones y sólo analizado 2.

Con respecto a nuestro algoritmo de búsqueda, 
al probar valores de r, se podría detener la búsque-
da apenas el ancho de los campos desde p hasta r 
inclusive supere el ancho máximo AM. El algoritmo 
optimizado sería el siguiente.

const costo=(c,p,q) => {
  const s=ancho(c,p,q);

  // caben en una fila?
  if (s<=AM) return (AM-s)**2;

  // es necesario partir la fila
  let opt=Infinity;
  let r;
  for (r=p; r<q&&ancho(c,p,r)<=AM; 
r++){
    const t=costo(c,p,r)+costo-
(c,r+1,q);
    if (t<c) opt=t;
  }
  return opt;
};

LA SOLUCIÓN COMPLETA

Para no caer en lo que mencionamos al inicio so-
bre ilustrar optimizaciones y diseño de algoritmos 
con problemas teóricos, poco relacionados con la 
práctica real, completemos ahora el código con as-
pectos que descartamos previamente.

Hasta ahora sólo nos preocupó calcular el cos-
to total que requeriría la distribución óptima de 
campos, pero es obviamente necesario saber dón-
de hacer los cortes. La versión siguiente del código 
de búsqueda retorna un objeto con el costo calcu-
lado (c) y dónde cortar la línea (b).

const costo=(c,p,q) => {
  const s=ancho(c,p,q);

  // caben en una fila?
  if (s<=AM) return {c:(AM-s)**2, 
b:q};

  // es necesario partir la fila
  let opt={c:Infinity, b:null};
  let r;
  for (r=p; r<q&&ancho(c,p,r)<=AM; 
r++){
    const t= costo(c,p,r).c +
      costo(c,r+1,q).c;
    if (t<opt.c) opt={c:t, b:r};
  }
  return opt;
};

Para distribuir el espacio sobrante si en una fila 
tenemos que incluir los campos desde el p hasta el 
q inclusive, precisamos una nueva función que re-
parta el espacio libre, devolviendo una nueva lista 
de anchos. 

Por un tema de estética (¡qué fue lo que moti-
vó los algoritmos de este artículo!) no podemos 
simplemente agregar todo el espacio en blanco al 
campo más ancho, sino que debemos buscar una 
distribución armoniosa, distribuyendo el espacio 
disponible en proporción a los anchos de los cam-
pos a incluir en la fila.

const distribuir= (c,p,q) => {
  let s=ancho(c,p,q);
  let r=AM-s;
  let t=[];
  for (i=p; i<=q; i++) {
    const d= Math.round((r*w[i])/s);
    s -= w[i];
    r -= d;
    t.push(w[i]+d);
  }
  return t;
};
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Ahora podemos construir la lista de cortes apli-
cando recursividad; cada objeto de la lista tendrá 
los límites p y q del corte, y los anchos calculados 
para los campos correspondientes.

const cortes= (c,p,q) => {
const s=costo(c,p,q);
return s.b===q
? [{ p, q, a:distribuir(c,p,q) }]
: [...cortes(c,p,s.b),
   ...cortes(c,s.b+1,q)];
};

Con los campos que hemos estado trabajando 
(7, 2, 5, 3, 6) la respuesta final sería la siguiente.

[
  { p:0, q:0, a:[ 10 ] },
  { p:1, q:2, a:[ 3, 7 ] },
  { p:3, q:4, a:[ 3, 7 ] }
]

La interpretación de este resultado es sencilla: 
la primera fila consistiría en un único campo (7) 
que debe expandirse a 10; la segunda fila tendría 
los campos (2, 5) expandidos a 3 y 7 unidades de 
ancho, y la tercera fila consistiría en los campos (3, 
6) ampliados a 3 y 7 unidades de ancho.

CONCLUSIONES

En este artículo hemos visto un problema completo 
“de la vida real”, y cómo se pudo optimizar aplican-
do Programación Dinámica y la técnica de memoi-
zación, en más de una oportunidad, para pasar de 
un algoritmo correcto, pero notoriamente lento, a 
uno totalmente equivalente, pero mucho más rápi-
do, y con cambios mínimos.

Los ejemplos de aplicación son, en este caso, 
no meramente teóricos y posiblemente de poco 
interés, como a menudo puede ocurrir en textos o 
cursos de Informática, sino que realmente repre-
sentan un caso de aplicación real, que en particular 
sale de lo corriente en cuanto a lo usual en progra-
mación web.

Las técnicas mostradas en este artículo pueden 
ser aplicadas en más contextos, para lograr simi-
lares beneficios de performance; ¡una ganancia 
global!
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RESUMEN

No cabe duda que el proceso escolar moderno 
muestra una alta complejidad. Esta situación hace 
que sea recomendable utilizar un soporte compu-
tacional adecuado que preste auxilio a la identi-
ficación de las mejores estrategias. Este trabajo 
describe ideas de cómo utilizar PRM (Political-Ra-
tional Model), un modelo matemático originalmen-
te desarrollado por los autores para la toma de 
decisiones en ámbitos económicos aplicado a un 
contexto educacional. En particular, PRM muestra 
características satisfactorias para determinar el 
grado de efectividad de varias alternativas para la 
enseñanza del idioma inglés en escuelas de nues-
tro país.

Nuevo enfoque para 
seleccionar una  
estrategia optimizada 
de enseñanza
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ABSTRACT

There is no doubt that the modern school process 
exhibits a high complexity. This situation makes it 
advisable to use an adequate computer support in 
the search of better educational strategies. This 
paper describes ideas of how to use a mathema-
tical model originally developed by the authors for 
decision-making in economic fields (Political-Ratio-
nal Model: PRM) within an educational context. In 
particular, PRM shows satisfactory characteristics 
to determine the degree of effectiveness of several 
alternatives for teaching English in schools of our 
country.

Keywords: educational strategies, modern school, 
PRM model, teaching English 
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Introducción

Resulta una dificultosa tarea analizar y proponer 
alternativas que conduzcan a mejorar las metas de 
la escuela en nuestro problematizado país. Posi-
blemente, una metodología adecuada para diseñar 
planes de estudio sirva para estructurar una escue-
la que aglutine la complejidad de formas radical-
mente innovadoras de aprendizaje con un trabajo 
diario de orientación, monitoreando la utilización 
de nuevos medios mediante una investigación con-
tinua multidimensional.
Muchos autores hicieron contribuciones significa-
tivas procurando soluciones para los problemas 
del sistema escolar, siendo destacable los esfuer-
zos de Cesare Scurati [1], resultando interesante su 
propuesta:

[...] se debe encontrar siempre los términos e idio-
mas apropiados para entender el significado de la es-
cuela en el sentido concreto de sus componentes y 
manifestaciones [...] hoy es el objetivo de encuentro 
entre el pasado y el futuro en la constante búsqueda 
de recomposición y reflexión.

Siguiendo sus sugerencias, la escuela debe ga-
rantizar el aprendizaje escolar en términos de tres 
núcleos:

• Mostrarse relevante para todos los alumnos.
• Convertirse en emblemático desde un enfo-

que del conocimiento multidisciplinario in-
dispensable.

Resultar productivo, ya que este sistema tendrá 
que ser capaz de enfrentar desafíos sin preceden-
tes y situaciones complejas debidas a profundos y 
abruptos cambios, sustentando la continuidad de 
inversiones en contextos educa-tivos.

La evolutiva sociedad actual, cada vez más glo-
bal y conectada, se caracteriza por mostrar cam-
bios profundos en lapsos de tiempo cortos. En ella, 
niños y adolescentes son llevados a cierto grado de 
desigualdad, producto de su cada vez mayor aisla-
miento en el universo de sus interrelaciones, presio-
nados por sus vivencias diarias. Lamentablemente, 
este proceso se realiza con una tasa de variación 
exponencial. En algún momento de nuestra histo-
ria, los estudiantes adquirían casi completamente 
sus conocimientos en el ámbito escolar. Sin em-
bargo, las generaciones más jóvenes reciben una 
gran cantidad de información por parte de personas, 
medios y agencias educativas externas a la escue-
la. Se observa el cambio en contenido y forma del 
conocimiento, lo que afecta los modos de organizar, 
transformar y transmitir ese precioso concepto que 
se condensa en la palabra información. 

En la actualidad, los estudiantes experimen-
tan actividades extracurriculares que desbordan 
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de información por reuniones virtuales con una 
variedad de culturas diferentes. Al mismo tiempo, 
sin embargo, se debe señalar que este proceso es 
fragmentado y oscuro, sin interpretaciones o pers-
pectivas educativas que puedan aglutinar estas 
variadas y tan distintas experiencias, con la idea de 
obtener un beneficio armónico sobre sus persona-
lidades. Enfrentada con esta situación, la escuela 
no debe descuidar sus importantes tareas educati-
vas, no dejando que se reduzca su papel a la simple 
transmisión de solo unas pocas técnicas y algunos 
conocimientos básicos.

Por todo lo anterior, la misión de la escuela 
debe ser aún más significativa. Corresponde que 
sus trayectorias educativas se adecuen a valorar 
apropiadamente sus experiencias como también 
la información extracurricular de los estudiantes, 
subsanando falencias de integración de trozos 
informativos aparentemente no conexos, con la 
intención de recomponer el desarrollo de sus for-
maciones personales.

Esto trae a la discusión la diferencia formal que 
se debe realizar sobre la información y lo que se 
entiende por conocimiento. Actualmente, las pre-
siones de todo tipo que impone la sociedad a sus 
miembros y los transforma en recolectores de da-
tos. Estos son generados y almacenados a velo-
cidades medidas en PB/hora o EB/hora [16], [17], 
[18], provenientes de sensores remotos en saté-
lites, sondas espaciales, microchips que generan 
códigos genéticos o provenientes de simulacio-
nes científicas, computadores de cualquier tipo. 
Realizan tareas vitales, teléfonos celulares (mu-
cho más de la mitad - de los más de 7.500 millo-
nes de seres humanos que habitaban nuestro pla-
neta a fines de 2019 - poseían teléfonos celulares, 
con más de 2.000 millones de smartphone) [19], 
todos ellos generando una  verdadera avalancha 
de datos hicieron ineficiente las técnicas tradicio-
nales de manejo de datos en crudo. Básicamente, 
se precisa clasificar y segmentar datos median-
te procesos de Data Mining sobre Big Data, utili-
zando procesos de asociación de datos, métodos 
de regresión o árboles de decisión, entre tantos 
otros. Casi a diario se desarrollan nuevas mane-
ras de trabajar con ellos, ya que todos los méto-
dos de uso frecuente, estudiados y desarrollados 
con anterioridad a Big Data, muestran cada vez 
más su debilidad cuando se aplican a esta nueva 
realidad. Para preservar eficacia y efectividad es 
preciso adaptarlos o abandonarlos utilizando nue-
vos rumbos. Una vez que los datos son filtrados 
con eliminación de redundancias y mantenimien-
to de relevancia sobre el problema bajo estudio, 
proporcionan la información que aún debe sufrir 
un postproceso de estructuración, para que resul-
te aceptable a nuestros fines.
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El conocimiento connota la comprensión teórica 
o práctica de información, junto con la capacidad 
de usarla para un propósito específico. La combi-
nación de información, experiencia e intuición con-
duce a lo que se entiende por conocimiento, con el 
potencial de hacer inferencias y desarrollar nuevas 
ideas, resultando particularmente apto para tomar 
decisiones. Como lo sintetiza tan bien Carly Fiorina 
(ex-Presidente de Hewlett-Packard Co.): El objetivo 
es convertir los datos en información y la información 
en conocimiento. [2]

La escuela debe entregar al estudiante la posi-
bilidad de efectuar relaciones   significativas entre 
información y conocimiento, para emerger como 
un constructor básico de herramientas conceptua-
les y culturales, dando sentido a la pluralidad de la 
información y al conocimiento que a veces, parece 
confuso e imbricado. Se debe intentar una didácti-
ca de la integralidad en contraposición a una didác-
tica sectorial.

Un enfoque interesante muestra que lo relevan-
te es consolidar el desarrollo integral del alumno, 
no solo alentándolo a acumular conocimiento y 
técnicas, sino para ayudarlo principalmente a lo 
largo de todo ese espectro que va, desde el co-
mienzo de la escuela primaria (primer ciclo de en-
señanza) hasta su conclusión, preparándolo para 
enfrentar la transición hacia la escuela secundaria 
(segundo ciclo de enseñanza), y después de unos 
años permitirle enfrentar exitosamente su ingreso 
a claustros universitarios o a la vida laboral. Como 
resultado de estas observaciones, se trata de deli-
near cauces a seguir, apoyando su verificación en 
modelos matemáticos. En este trabajo se sigue un 
caso de estudio con un objetivo simple: la estrate-
gia de enseñanza más conveniente para el aprendiza-
je del idioma inglés.

El propósito principal considerado fue mejorar 
el nivel de interacción, enfatizando el aspecto co-
municativo tomando cuidado de las perspectivas 
dadas por el lexicón (Real Academia Española:  co-
nocimiento léxico que un hablante posee sobre una 
lengua [3]), siempre referido al lenguaje utilizado 
como situación concreta enfrentada en el aula.

En este trabajo se utiliza un objetivo general 
(OG) que identifica a los problemas de interés:

OG = {Alentar a los estudiantes a tener una ac-
titud positiva y abierta hacia un diferente código 
lingüístico, destinado a aprender inglés en situa-
ciones reales de comunicación}

Este OG puede explicarse a través de varios 
objetivos específicos. Al centrar el enfoque en as-
pectos metodológicos, se evidencian al menos seis 
objetivos específicos significativos.

OE1 = {Usar el inglés para interactuar en el aula me-
diante comunicaciones grupales}
OE2 = {Saber cómo utilizar la información a través 
de nuevas tecnologías y colaborar con sus compa-
ñeros de clase}
OE3 = {Adquirir las estructuras lingüísticas funda-
mentales con la ayuda de música, usando piezas 
pertenecientes a diversos géneros musicales}
OE4 = {Adquirir mayor seguridad y dominio lingüís-
tico}
OE5 = {Mejorar la pronunciación}
OE6 = {Enriquecer el vocabulario a través de una 
metodología apropiada}

Modelos Computacionales
En una sociedad hiperconectada, con aristas 

punzantes donde se entremezclan intereses e ideo-
logías, urge visualizar el entorno teniendo en cuen-
ta teorías que a veces muestran simplificaciones al 
límite de lo contradictorio. Es por esto, que es pre-
ciso reflexionar sobre el cuidado que se debe tomar 
al construir modelos educativos que incluyan dos 
condiciones básicas. Una de ellas, es investigar 
modos de diseñar modelos que reflejen la realidad, 
teniendo como límite la capacidad de observación  
del perceptor, siguiendo en un todo el consejo de 
Albert Einstein: Todo debe ser lo más simple posible, 
pero no más simple.1

La otra, revisar la intuición pedagógica de la 
epistemología de Karl Popper [4], en términos de 
conjeturas y refutaciones, absorbiendo sus ense-
ñanzas sobre la idea de que la persona que busca 
una confirmación puede encontrarla. Casi paradóji-
camente, lo importante es darse de bruces con los 
errores que llamamos correctos, en el sentido que 
impulsan a buscar las causas de las dificultades, 
a captar relaciones inesperadas y singulares, a se-
guir rastros que detectan verdades ocultas.

Formalmente, y como primera aproximación en 
la búsqueda de soluciones viables, se comienza 
tratando el proceso básico de tomar decisiones, 
frecuentemente realizado por un conjunto de par-
ticipantes. La Toma de Decisiones grupal (Group 
Decision Making: GDM) parte de un problema que 
se desea resolver. Para cumplir con este objetivo 

1.  En su revisión de citas atribuidas a Albert Einstein, Calaprice nota que algunas fueron editadas tratando de mantener su esen-
cia. En este caso, y según este revisor, posiblemente la cita sea una versión comprimida de lo que dijo Einstein en una disertación 
de 1933: “It can scarcely be denied that the supreme goal of all theory is to make the irreducible basic elements as simple and as 
few as possible without having to surrender the adequate representation of a single datum of experience.”
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05004-4
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primario, se forma un grupo de seres humanos y/o 
computadores (de ahora en más decisores), al que 
denominaremos Grupo Decisor (Decision Group: 
DG), encargado de entregar una respuesta y acep-
tando la responsabilidad que tal acción conlleva. 
Cabe destacar que a menudo aparecen factores de 
incertidumbre en este proceso.

La mecánica de trabajo de un DG incluye reunio-
nes plenarias, donde la meta consiste en encontrar 
un consenso como resultado de intercambios de 
ideas (brainstorm). Es típico definir consenso como 
el acuerdo pleno y unánime de todos los expertos 
con respecto a todas las alternativas factibles. Sin 
embargo, es claro que esta definición no resulta de 
mucha utilidad, debido a que solo permite diferen-
ciar entre dos estados del grupo decisor: la exis-
tencia y la ausencia de un acuerdo absoluto, por 
lo que es preferible referirse a consenso como el 
juicio alcanzado por la mayoría de los interesados, 
lo que lleva a la definición y el uso de un nuevo con-
cepto del grado de consenso denominado grado de 
consenso leve (soft consensus degree) por Kacpr-
zyk & Fabrizzy [5]. Bajo este enfoque, se modela 
al consenso como un proceso de discusión grupal 
iterativo y dinámico, normalmente coordinado por 
un moderador. Los grados de consenso suave re-
presentan niveles de acuerdo entre los expertos, 
por lo que utilizamos el concepto de similitud entre 
opiniones (preferencias). El problema presentado 
por la convergencia del proceso de consenso ha-
cia una solución aceptable para la mayoría de los 
expertos se ve afectada por la métrica particular 
utilizada. Por ejemplo, el análisis realizado por Chi-
clana et al. [6] contempla cinco de las funciones 
de distancia más comunes: Manhattan, Euclidiana, 
Coseno, Dice y Jaccard. Así, la función distancia 
elegida para medir el desacuerdo y posteriormen-
te para calcular la medida de consenso leve entre 
expertos influye de modo directo, reportándose re-
sultados significativamente diferentes sobre la ma-
yoría de los problemas de GDM. Los dos modelos 
básicos para GDM considerados son [7, 8]:

1- Modelo racional, basado en objetivos, alterna-
tivas, consecuencias en procura de optimización. 
Este modelo asume que toda la información sobre 
la decisión que se va a tomar está disponible, pu-
diéndose determinar la correcta concepción de la 
decisión. Asume además que los decisores eva-
lúan constantemente ventajas y desventajas de 
cualquier alternativa teniendo en cuenta metas y 
objetivos, para luego evaluar las consecuencias de 
seleccionar o no seleccionar cada alternativa. De-
ben seleccionar entonces la alternativa que provea 
la máxima utilidad (elección óptima).

2- Modelo político, que en contraste con el mo-
delo racional deja que los decisores estén motiva-
dos y accionen no por objetivos organizacionales, 

sino por sus propias necesidades y percepcio-
nes. Este proceso involucra ciclos de negocia-
ción y discusión entre los miembros del grupo, 
permitiendo así que la perspectiva de cada uno 
de ellos sea considerada para su probable mo-
dificación, mejorándola o descartándola. Más 
específicamente, este proceso involucra a todos 
los decisores que tratan de influir sobre otros de-
cisores para que adopten sus puntos de vista. 
Todo lo anterior bajo el supuesto que entende-
mos por política la actividad orientada en forma 
ideológica a la toma de decisiones de un grupo 
para alcanzar objetivos determinados previa-
mente. Aristóteles, en el siglo IV a.C propuso un 
enfoque científico, donde el análisis social se 
efectúa tomando elementos psicológicos, cultu-
rales y sociales y a partir de este análisis, esta-
bleció relaciones causales.

El modelo racional utiliza un enfoque lógico 
y secuencial para realizar GDM mediante la eva-
luación de alternativas conocidas, eligiendo la 
alternativa óptima. No obstante, las suposicio-
nes de este modelo pueden no ser totalmente 
aplicables. En entornos reales, las decisiones 
grupales enfrentan muchos condicionamientos. 
Debido a la diversidad de experiencias y opinio-
nes sobre objetivos de las decisiones y criterios 
de evaluación, los decisores involucrados en el 
proceso tienen sus propias percepciones y mo-
delos mentales sobre una situación de decisión. 
Pueden tener información diferente y compartir 
sólo parcialmente las metas procuradas. Por lo 
tanto, la información incompleta o ambigua, los 
conflictos de intereses y la inconsistencia eva-
luativa son inevitables.

Si se considera que el proceso de toma de 
decisiones deba realizarse mediante negociacio-
nes y discusiones entre los decisores, lo que al 
modelo racional le resulta difícil de manejar, se 
debe tener cuidado, pues utilizar solo un modelo 
político que funciona basado en negociaciones 
a menudo, está influenciado por factores indi-
viduales y favores concedidos. Este modelo es 
adecuado para hacer frente a situaciones en las 
que la información resulte incompleta, incierta 
o inexacta y sea soportable un cierto grado de 
error.  Una combinación de ambos modelos po-
dría conducir a la obtención de mejoras sustan-
ciales en un paradigma integrador con ventajas 
reales en la práctica, particularmente en ambien-
tes plagados de factores inciertos.

Antes de realizar una propuesta sobre el mo-
delo a aplicar, es importante hacer referencia a 
un método tradicional y que eventualmente con-
duce a resultados satisfactorios. Nos referimos 
al Método de Saaty (Analytic Hierarchy Process: 
AHP) [10,11], donde una vez planteado el OG y 
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los OE, se centra la atención sobre cuatro alterna-
tivas que se estiman como las más importantes:

A1 = {Enseñanza que favorezca el uso de nuevas 
tecnologías}

A2 = {Enseñanza frente a estudiantes utilizando 
materiales rutinarios}

A3 = {Enseñanza interdisciplinaria (CLIL)}
A4 = {Enseñanza del inglés a través de la música}
Una aclaración acerca de CLIL: es una metodo-

logía frecuentemente utilizada en varios países que 
lleva el nombre de Aprendizaje Integrado de Conte-
nidos y Lenguas Extranjeras (en inglés Content and 
Language Integrated Learning:  CLIL [9]), creado para 
utilizar el lenguaje como medio de instrucción, in-
clinando a los estudiantes hacia el uso de un nuevo 
lenguaje en el momento de su introducción en el 
aula, y no dejándolo para una utilización posterior, 
sometiéndolos a una verdadera inmersión lingüísti-
ca. Sus seguidores piensan que abre las puertas a 
los idiomas para una gama amplia de estudiantes 
jóvenes, alimentando la confianza en sí mismos, 
particularmente en aquellos que no han respondi-
do bien a la enseñanza formal del lenguaje en la 
educación general. Inclusive ven una ventaja adi-
cional al agregar un lenguaje al currículo sin reque-
rir tiempo extra (al menos minimizándolo).

Sea  DG={D1,...,Di,...,Dn} el Grupo Decisor (tam-
bién conocido como C-suite, C por CEO) constituido 
para resolver un problema P, A={a1,...,aj,...,am}  ,  el 
conjunto de alternativas encontradas a partir del 
OG del problema considerado, y A={c1,...,ck,...,cq}  el 
conjunto de criterios que permiten a cada decisor 
evaluar las alternativas. Se considera que cada de-
cisor logró un consenso personal entre criterios de 
modo que pueda comparar las alternativas resul-
tantes. En AHP, cada decisor entrega sus valora-
ciones sobre las alternativas a partir de sus juicios 
cuantificados por los criterios. Entonces al existir  
alternativas, se obtienen  matrices  de dimensio-
nalidad , con elementos que pueden ser números 
reales, o números difusos (Fuzzy Number: FN). Las 
matrices obtenidas deben cumplir con la condición 
que mij= 1/mji ; mii=1 ; V i,j (reciprocas).  Se dice que 
estas matrices son consistentes si son transitivas, 
es decir, mik=mij mjk V i,j,k.

Tales matrices podrían existir si los  se obtie-
nen a partir de datos exactos. Como este no es el 
caso, se busca la inconsistencia Ci de juicios, lo 
que se efectúa calculando lo que recibe el nom-
bre de índice de consistencia mediante una técnica 
simple descripta en [10], sugiriéndose que si esa re-
lación excede 0,1, el conjunto de juicios puede ser 
demasiado inconsistente para ser confiable. Caso 
contrario, la coherencia es ciertamente aceptable 
y se trata de coherencia fuerte. Los experimentos 
realizados en el campo educativo llevan a aceptar 

como consistentes también asignaciones de pun-
tajes en los que 0,1 ≤ CI < 0,2. Incluso se llega a 
considerar como aceptables situaciones, definidas 
como coherencia débil, en las cuales 0,2 ≤ CI < 0,3. 
En caso que el índice de coherencia sea mayor, 
debe solicitarse una revisión de evaluaciones.

En cada matriz se condesan los resultados de 
un único decisor, debiéndose a posteriori consen-
suar estas n matrices para obtener finalmente una 
única matriz M que represente las preferencias del 
DG, o bien lograr un consenso anterior y construir 
una única matriz.

MÉTODO POLÍTICO-RACIONAL

A pesar que el método de Saaty conduce a resul-
tados que en diversas ocasiones concluye en re-
sultados útiles, las sutilezas involucradas en los 
problemas reales que se pretende abordar lleva a 
considerar métodos más elaborados. Por esta ra-
zón, la idea es utilizar una metodología reciente-
mente desarrollada bajo el nombre de modelo Polí-
tico-Racional (PRM) [7,8]. Este modelo se basa en 
ejes semejantes a los planteados anteriormente y 
a rescatar. La atención en este trabajo se centrará 
en plantear la aplicación de PRM al caso puntual 
de la selección de una alternativa que satisfaga el 
OG (que se mantiene).

Se asume que DG tiene un comportamiento 
sistémico donde cada decisor provee entradas 
mediante sus opiniones, juicio en base a su ex-
periencia cuantificables, usualmente modificados 
durante las reuniones de discusión que se espera 
conduzcan a lograr un consenso. Estas modifica-
ciones se deben básicamente a muchos factores, 
tales como ingreso de nueva información relevan-
te, aspectos psicológicos de los decisores, utiliza-
ción de tácticas y claridad en la exposición de argu-
mentos que avalen una selección particular.

Se define a una solución satisfactoria grupal (Sa-
tisfactory group solution: SGS) como aquella que re-
sulta aceptable para el grupo decisor en su conjunto 
y simultáneamente, logre conformidad por parte de 
cada decisor en forma individual en la mayor me-
dida posible (es decir, se procura consenso del GD, 
asociado con un grado de consenso en SGS).

En un modelo para GD se identifica tres carac-
terísticas con incertidumbre que participan en el 
proceso de búsqueda de una SGS.

1. Rol que desempeña cada decisor (medido 
mediante un factor de ponderación o peso, 
generalmente subjetivo) colocado en un ran-
king que muestre su importancia relativa.

2. Preferencias de cada decisor sobre determi-
nadas alternativas. Las diferentes preferen-
cias de los miembros del grupo tienen, como 
es razonable, un impacto directo en la solu-
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ción derivada.
3. El o los criterios que utiliza un decisor para 

evaluar alternativas. Los criterios de evalua-
ción se determinan generalmente a través 
de discusiones en el seno de los grupos de 
decisión o bien resultan de una selección de 
caracterizadores a partir de resultados obte-
nidos mediante un método de Data Mining 
que resulte en información útil a los propósi-
tos del decisor.

En una situación real, los diferentes miembros 
del grupo pueden tener diferentes puntos de vista 
en la evaluación de criterios durante el proceso de 
encontrar una solución a un problema. Diferentes 
miembros tienen a menudo distintos juicios al com-
parar la importancia entre diversos criterios de eva-
luación. Por ejemplo, al identificar la importancia 
de un criterio respecto a otro, tanto los criterios de 
evaluación como la prioridad de cada uno de ellos, 
influirán directamente en el ranking de alternativas 
y por tanto, sobre la selección de la solución satis-
factoria grupal. Puesto que la intención es trabajar 
con un PRM, el modelo utiliza consenso basado en 
reglas y la construcción del mismo toma ventajas 
de los modelos racionales y políticos de decisión 
grupal. Asumiendo que se posee la definición de un 
problema de decisión, a partir de él se determinan 
los requisitos y se establecen los objetivos encon-
trando un modelo que se pasa a describir.

Los miembros del grupo decisor proponen al-
ternativas para el problema de decisión. A conti-
nuación, clasifican estas alternativas para selec-
cionar solo m de ellas. Un conjunto de criterios de 
evaluación clasifica estas alternativas otorgando o 
asignando pesos al comienzo del proceso de toma 
de decisiones. Aunque los miembros del grupo 
pueden tener diferentes experiencias, opiniones 
e información a mano para resolver el problema, 
deben participar en el proceso de agregación de 
grupo para asegurarse que opiniones individuales 
dispares vengan a compartir los mismos objetivos 
de decisión. Como consecuencia, se permite la in-
corporación de consistencia humana.

Cualquier rol individual, preferencia por las alter-
nativas o juicios para la evaluación de criterios en 
un proceso de decisión, se expresan frecuentemen-
te mediante términos lingüísticos por sus ventajas 
simples de notar (permite la utilización de térmi-
nos como normal, importante, muy importante, baja 
o alta, tan frecuentemente utilizados por decisores 
humanos). Similarmente, para expresar juicios 
al comparar un par de criterios de evaluación, se 
adopta una forma de reglas del tipo es igualmente 
importante que o bien es más importante que. Dado 
que estos términos lingüísticos reflejan la incerti-
dumbre, inexactitud y falta de claridad de los de-

cisores, y teniendo al alcance una herramienta tan 
versátil y bien fundamentada como lo es la Teoría 
de Conjuntos Difusos (Fuzzy Sets Theory: FST) de 
Zadeh [12][15], se basa todo el desarrollo en la apli-
cación de variables lingüísticas representadas por 
números difusos. Se comienza determinando:

1. Cantidad de n decisores implicados en el 
problema.

2. Cantidad  de q criterios considerados para 
tomar decisiones.

3. Cantidad  de m posibles soluciones (alterna-
tivas) que se consideran. 

Es tarea de PRM generar la estructura del pro-
blema de modo que el usuario solo tenga que pre-
ocuparse por la carga de los valores correspon-
dientes a sus apreciaciones para la obtención del 
resultado final. Para ésto, replanteamos el proble-
ma que nos ocupa: 

Al partir del supuesto que un establecimiento 
educacional, en procura del objetivo general OG ya 
descripto, forma un grupo de tres decisores {D1, 
D2,D3} ; n = 3 , encargados de decidir un ranking de 
posibles estrategias de enseñanza y constituido por:

D1 : Director del establecimiento
D2: Coord. de Estudios del establecimiento
D3: Rep. de los Profesores de Inglés
     
Después de una lluvia de ideas, el DG llega a res-

tringir los criterios de evaluación a  {c1, c2,c3, c4, c5, 
c6}  ; q = 6 con:

c1: Usar el idioma inglés para interactuar en el aula 
mediante comunicaciones grupales.

c2: Saber cómo utilizar la información a través de 
nuevas metodologías y colaborar con sus compañe-
ros de clase. 

c3: Adquirir las estructuras lingüísticas fundamen-
tales con la ayuda de música, usando piezas pertene-
cientes a diversos géneros musicales.

c4: Adquirir mayor seguridad y dominio lingüístico.
c5: Mejorar la pronunciación.
c6: Enriquecer el vocabulario a través de una meto-

dología apropiada. 

A partir de estos conjuntos, se construyen las 
matrices de comparación de criterios para cada de-
cisor mediante la ponderación (similar al método de 
Saati) de sus preferencias sobre los criterios acor-
dados, para obtener así la relevancia de cada uno de 
ellos utilizada para la decisión final. Se cargan los 
datos en el sistema a través de la edición de cada 
uno de los criterios, como se muestra en figura 1.

Como existen 4 alternativas´ {A1, A2, A3, A4},  cada 
decisor construye matrices de su apreciación utili-
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zando los criterios tenidos en cuenta, las que se car-
gan en el sistema mediante una pantalla mostrada 
en la figura 2. Las diferentes etapas de carga en el 
sistema se muestran en las figuras 2, 3 y 4.

Tabla 1: Matrices de comparación de criterios para cada deci-
sor (solo para D1).

Figura 1: Pantalla de carga de criterios en el sistema.

Tabla 2: Matriz de apreciación utilizando los criterios tenidos 
en cuenta (solo para D1). 

 

Figura 2 : Pantalla de carga de las matrices de apreciación 
mediante edición de alternativas.

Figura 3 : Pesos de los decisores.

En este momento el sistema permite, mediante la 
presión de un simple actuador, calcular de acuer-
do a la teoría correspondiente los resultados que 
muestran información que debe interpretarse 
como el ranking de las alternativas, desplegándose 
la pantalla de la figura 4.

Figura 4: Pantalla final del sistema mostrando el ranking de 
alternativas.

En ella, se observa una secuencia ordenada de 
alternativas, que muestran la integración de las va-
loraciones de cada decisor con todas sus caracte-
rísticas asociadas. Esta secuencia, al formarse con 
valores numéricos, admite un análisis por parte del 
usuario que le permite apreciar el grado de disper-
sión de las diferentes metodologías que compiten. 
Por ejemplo, existen situaciones donde las diferen-
cias entre los valores de preferencia alcanzados 
por las alternativas están en un rango [Ψ1,Ψ2] 
muy estrecho, mostrando que en realidad, no existe 
solo una de ellas realmente superior a las demás. 
En este caso, una buena idea es ampliar el conjun-
to  de criterios o bien solo modificar las funciones 
de pertenencia utilizadas, con la finalidad de crear 
situaciones que realmente produzcan una separa-
ción entre alternativas lo suficientemente marca-
das como principio de una buena toma de decisión.

En el caso ejemplificado, la alternativa 1(tecno-
logía avanzada) y la alternativa 4  (música) difieren 
en un valor pequeño, aproximadamente de 0,075 , lo 
que analizado con cuidado no resulta nítidamente 
definitorio para tomar la decisión de utilizar 1 y no 
4 (se debe notar que quizás, éste sea un buen argu-
mento para fusionar alternativas).
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CONCLUSIONES

Al existir m alternativas, cada decisor entrega un 
punto sobre un espacio euclídeo m—dimensionali-
dad . La distancia entre dos puntos (lo que pode-
mos llamar distancia entre los rankings de dos 
decisores) mide de alguna manera la diferencia de 
opinión entre ellos. Se solicita a cada decisor d1;1 
≤ i < n, que asigne a cada par (aj, ck) un gradogi

j,k 
que exprese la medida en que la alternativa aj  sa-
tisface el criterio ck . Este grado gi

j,k  puede ser un 
número real, o un número difuso, representativo de 
los significados dados a términos de una variable 
lingüística [12] [15].

El conocimiento de los gi
j,k  permite la construc-

ción de una matriz G=[gi
j,k] (se trabaja normalmen-

te con n matrices bidimensionales de orden (mxk), 
tomada como el punto de partida de un proceso 
que conduce a la elección de una alternativa o al 
menos, a la construcción de un ranking de alterna-
tivas (quizás solo parcial).

Con frecuencia es conveniente considerar res-
tricciones, por ejemplo, se puede establecer para 
cada criterio ck un umbral σk > 0 , con la restricción 
gi

j,k ≥ σk ; Vk .A veces resulta apropiado considerar 
combinaciones convexas lineales de alternativas aj, 
formando una estrategia mixta como amixta = r1a1 + ... 
+ rjaj + ... + rmam   donde  tales que r1 + ... + rj 
+ ... + rj = 1. La necesidad de considerar estrategias 
mixtas surge como un intento de solucionar las 
alternativas de riesgo, es decir, aquellas que mues-
tran grados altos para ciertos criterios y bajos para 
otros (posiblemente por debajo del umbral). En el 
problema tratado, el número rj puede representar 
la fracción de tiempo en que se aplica la estrategia 
de enseñanza aj. En el caso de incertidumbre en la 
evaluación de los puntajes, los grados gi

j,k  pueden 
reemplazarse por números difusos.

Si se opta por números reales, se asumen las 
restricciones:

O bien, para números difusos:

El sistema descripto para solucionar la toma de 
decisiones en un problema real y de considerable 
importancia, como lo es la elección de estrategias 

adecuadas a la enseñanza, condujo en nuestra si-
mulación a un resultado, que después de un aná-
lisis exhaustivo con el grupo decisor (configurado 
en este caso por personal real de un colegio real), 
mostró características que permiten considerarlo 
apropiado y con una buena flexibilidad para cam-
biarlo cuando algunas características del mismo 
sufren modificaciones imprevistas o el entorno se 
vuelve inestable. Esto es, el sistema descripto es 
un sistema adaptivo con una pérdida ínfima en los 
resultados devueltos. Este sistema de toma de de-
cisiones, en conjunto con trabajos anteriores sobre 
un sistema para el otorgamiento de calificaciones 
justas en pruebas de suficiencia [13,14], esperan 
lograr un sistema integral que pueda ser útil para 
ayudar a alcanzar una educación de calidad ade-
cuada a un país como el nuestro, que aparente-
mente, y de acuerdo a los conocimientos incomple-
tos que disponemos, presenta una buena cantidad 
de problemas a resolver.      
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RESUMEN

Existen mecanismos de manipulación de la opinión 
pública a través de las redes sociales y otros tipos 
de aplicaciones informáticas, que ponen en riesgo 
a personas y peor aún, a la sociedad en, nada más 
ni nada menos que, temas de salud pública, ade-
más de economía y los valores fundamentales de 
nuestra civilización. Se trata del uso de tecnología 
muy avanzada, recientemente desarrollada, para la 
que todavía no se está preparado. Podría decirse 
que se transita un estadio del tipo “Salvaje Oes-
te” y se deben  generar soluciones urgentemente 
para superarlo. La gravedad de las operaciones 
masivas, precisas y automáticas, que se pueden 
caracterizar como ciber-ataques basados en vul-
nerabilidades de la inteligencia humana, es clara 
y sus consecuencias generan alarma. Este artículo 
propone aplicar un conjunto de estrategias para 
mitigar estos riesgos y llevarlos a su mínima ex-
presión. 

La pandemia de las 
redes sociales
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ABSTRACT

We are constantly facing public opinion manipu-
lation mechanisms through social networks and 
other IT applications that threaten people and, 
even worse, society, specifically public health is-
sues, also economy and fundamental principles of 
our civilization. It is closely related to the use of ad-
vanced, recently developed technology we are not 
prepared to handle with. It could be said that we are 
going through a wild west-like stage, in which there 
is a need to generate urgent solutions. The severity 
and accuracy of these massive operations can be 
characterized as cyber-attacks based on weaknes-
ses of human intelligence, and its consequences 
generate alarm. This article proposes applying a 
series of strategies to mitigate and minimize these 
threats.

Palabras clave: redes sociales, fake news, ciber ataques, manipulación sistematizada.
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INTRODUCCIÓN

Las noticias más centrales, a nivel mundial, tienen 
que ver cada vez más con lo que pasa en el mundo 
virtual, desde escándalos hasta manipulaciones 
que afectan procesos electorales decisivos. Se 
ve el aumento de un comportamiento mucho más 
radicalizado, fanatizado, furioso, desde gente que 
echó de su casa a amigos de toda la vida y a fami-
liares porque no tolera cuestionamientos a ideas 
políticas, hasta manifestaciones diversas convo-
cadas en espacios públicos por medio de las redes 
sociales. ¿Qué efecto puede producir un estado de 
furia por un tiempo prolongado en el cuerpo y en 
la mente de un ser humano? Se sabe que los virus 
informáticos “hacen que las computadoras se ha-
gan lentas”. Eso es porque usan, para sus propios 
fines, una parte del tiempo del microprocesador y 
así la computadora llega a hacerse tan lenta que 
no reacciona a los comandos de los usuarios. En 
los humanos, la furia reduce la claridad del pen-
samiento, como un virus en la computadora y así, 
se van alejando de los intercambios de argumen-
tos, de una escucha activa, de la búsqueda de la 
verdad, de cierto consenso o al menos de un res-
peto por el otro. Entonces, se dedican sólo a auto 
justificarse, cada vez más lejos de los hechos. Día 
a día, se hace más notoria esa vulnerabilidad que 
se llama sesgo de confirmación; del favoritismo 
se pasa al fanatismo. Y si el efecto de un virus en 
una computadora es producto de un ataque infor-
mático, ¿no se podrá caracterizar como un tipo 
de ataque el que se sufre cuando se alimenta la 
furia y se deteriora el discernimiento, mediante 
un constante flujo de desinformación y noticias 
[1], fotos, videos, bromas, y perfiles falsos, etc.? 
No se trata de recursos de manipulación nuevos, 
pero, el alcance, la frecuencia, la intensidad y la 
precisión de los estímulos no tiene precedentes. 
Además, cada uno de estos “servicios” tiene una 
tarifa. Del mismo modo, no se puede esperar me-
nos que efectos sin precedentes. Lentamente, un 
nuevo monstruo fue asomando sus cabezas,  que 
no puede pensarse, ni remotamente, sólo desde la 
informática, sino que requiere de un enfoque deci-
didamente interdisciplinario. 

El disparador de este artículo es la película “El 
dilema de las redes sociales” (TSD) [2] que pre-
senta las tecnologías que están en los cimientos 
de la manipulación de la opinión pública y que se 
propagaron entre las redes sociales, aplicaciones 
de mensajería instantánea, motores de búsqueda, 
plataformas de contenidos, e-commerce y medios 
digitales de comunicación.  En este artículo, se 
presentan los elementos fundamentales de este 
conjunto de nuevas tecnologías. Sin embargo, 
aunque TSD se lanzó en el 2020, sus contenidos 
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son, mayoritariamente, de la época inmediatamen-
te anterior a la pandemia de Covid-19. Lo que se 
puede anticipar de la combinación de pandemia 
y redes sociales es que los efectos adversos de 
las últimas tengan impacto en la salud pública a 
escala mundial, además de repercutir en la socie-
dad y en la economía. Para comenzar, sería muy 
diferente el enfoque si esta pandemia se hubiese 
producido con la tecnología de tan solo 10 años 
atrás. Hay que recordar el escenario en el que se 
desarrolló la gripe A (H1N1) de 2009-2010. La des-
información sobre el SARS-CoV-2 se propaga tan-
to o más rápido que el propio virus, especialmente 
al comienzo, en el 2020. Es un fenómeno que aún 
se está produciendo, pero se pueden ver estudios 
preliminares en trabajos como [3], [4].

Hay que aclarar que machine learning y otros al-
goritmos de inteligencia artificial (IA) son tecnolo-
gías extraordinariamente útiles para el desarrollo 
de la sociedad. En palabras de Nick Boström, “La 
máquina inteligente es el último invento que la hu-
manidad necesitará realizar” [5]. Eso quiere decir 
que, a partir de esa inteligencia artificial general, 
para todos los dominios, las máquinas inventarán 
todo lo demás. En la misma conferencia, Boström 
advierte de los graves riesgos de ello. A mucha 
distancia de lo anterior, pero aún en el contexto 
de las redes sociales, cuando se indica que algo 
gusta o disgusta, se está entrenando al sistema 
para que de un mejor servicio. Sin embargo, este 
artículo discute el uso más nocivo de estas tec-
nologías, es decir, la manipulación automatizada y 
no los que conducen a instruir, informar, divertir y 
mejorar la vida de las personas. Tampoco trata so-
bre otros  efectos dañinos como la discriminación 
en base a sesgos en los algoritmos de IA, ciertos 
usos en seguridad y justicia, como el perfilamiento 
criminal, detección de denuncias falsas, tecnolo-
gía biométrica y procesamiento de imágenes para 
frenología, la cual intenta relacionar personalidad 
con facciones. Se visualiza que estos algoritmos 
requieren de grandes cantidades de datos, con un 
claro impacto en la privacidad, pero eso excede 
el alcance de este artículo, como así también  el 
enorme consumo de energía que requiere el entre-
namiento de los algoritmos de IA.

CARACTERIZACIÓN

Los contenidos que se ven en las redes sociales no 
son “el producto” de compañías como Facebook, 
Twitter, etc. Muchas veces se dijo “Cuando un pro-
ducto es gratis, entonces el producto eres tú.”. Los 
que pagan son los anunciantes; entonces ellos son 
los clientes. Pero, ¿qué quiere decir exactamente 
que el producto eres tú? En realidad, el producto es 
la atención de los usuarios. Pero captar atención, 
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¿no es capturar tiempo de vida? ¿Y cómo capto tu 
atención? Esa es una de las preguntas que se van a 
tratar de responder en este artículo.

Jaron Lanier define este punto con mayor pro-
fundidad “...el producto real es el pequeño cambio 
gradual e imperceptible en nuestro comporta-
miento. Ese es el producto, es la única posibilidad. 
No hay nada más en la ecuación que pudiera ser el 
producto... cambiar lo que haces, cómo piensas y 
quién eres. Es un cambio gradual, es sutil... y vale 
mucho dinero” (TSD, minuto 14:20). 

Shoshana Zubof también va al fondo del asunto 
“El más grande sueño de las compañías es tener la 
garantía de que si ponen un anuncio, será exitoso. 
El negocio es vender certeza. Para eso hacen falta 
buenas predicciones y las grandes predicciones 
comienzan con un imperativo: necesitas mucha 
información” (TSD, 15:00). 

Esa ecuación de la que hablan [6] y [7] resul-
ta en lo que se ha dado en llamar “capitalismo de 
vigilancia”, que obtiene beneficios con el registro 
y medición de toda la actividad de los usuarios, 
al procesarla masivamente y ofrecer servicios a 
anunciantes. Esto lo hacen las compañías tec-
nológicas que hoy están entre las más ricas de 
la historia conocida. Pero, lo que cierra el ciclo es 
predecir comportamiento en base a esos datos y 
maximizar el tiempo de atención, proveyendo de 
contenido diferenciado a cada usuario [8]. Cuan-
do se procesa la información de los usuarios, los 
algoritmos de las redes sociales registran y miden 
todo lo que ellos hacen, durante cuánto tiempo, 
a qué hora del día y el lugar de cada interacción. 
Mediante algoritmos de IA descubren cómo te 
sientes, por ejemplo si te sientes solo. Descubren 
tu personalidad, tu estado de ánimo, tus orienta-
ciones, tu ciclo de sueño, si usas drogas, tus vul-
nerabilidades. Así, estos sofisticados algoritmos 
construyen un modelo que predice qué video te va 
a gustar, qué emociones tienen un efecto en ti y en 
tu comportamiento.

TECNOLOGÍA PERSUASIVA

La mente humana es muy vulnerable, en otras 
palabras se la puede engañar con facilidad. Una 
demostración inocua y divertida de ello son los 
trucos de magia. 

La tecnología persuasiva tiene como objetivo 
cambiar el comportamiento de personas a través 
de diferentes técnicas de persuasión e influencia 
social. Hay que referirse a estudios como los de 
Fogg sobre cómo cambiar el comportamiento, que 
se usan en diversas aplicaciones incluida la inte-
racción humano-computadora [9], [10].

Un ejemplo de tecnología persuasiva, es el uso 
informático del llamado refuerzo positivo intermi-

tente. En un momento aparecieron las interfaces 
gráficas donde para ver nueva información había 
que deslizar el dedo en la pantalla. Muy al princi-
pio, hay que recordar la incomodidad de esa es-
pecie de búsqueda secuencial, esa desazón al ir 
dejando atrás información no muy fácil de recupe-
rar. Era una interacción instantánea y efímera. Los 
contenidos aparecen sin que se los busque, ¿cómo 
se hace para encontrar lo que se quiere? Pero esta 
manera de interactuar tiene una extraordinaria 
aceptación. ¿Por qué? No aparece la información 
que se busca, pero sí, con frecuencia, aparece in-
formación que agrada, que luego se comparte y 
comenta. Lejos de ser casualidad, es información 
seleccionada por algoritmos de recomendación 
con mucha precisión y presentada como si todo el 
mundo viera lo mismo, sin despertar la conscien-
cia en el usuario. Eso último es clave. Es el mismo 
mecanismo que el de las máquinas traga-mone-
das de los casinos. En Psicología se llama refuer-
zo positivo intermitente y es lo que está detrás de 
ese modo de interacción tan sencillo que hasta un 
bebé lo puede hacer. En realidad, es tan fácil que 
hasta una rata lo puede hacer.

Hay otros ejemplos de manipulación y persua-
sión: etiquetado de fotos, activación de puntos 
suspensivos para retener al usuario mientras el 
interlocutor escribe o graba un audio.

Tristan Harris (Center for Humane Technology, 
humanetech.com), lo expresa del siguiente modo: 
“Si algo es una herramienta, de forma genuina está 
ahí y espera pacientemente. Si algo no es una he-
rramienta, te exige cosas, te seduce, te manipula, 
quiere cosas de ti. Y pasamos de un entorno tec-
nológico basado en herramientas a un entorno ba-
sado en la adicción y la manipulación. Las redes 
sociales no son una herramienta que espera ser 
usada; tiene sus propias metas y sus propios me-
dios para conseguirlas al usar tu psicología en tu 
contra” (TSD, -1:04:23). En tu contra quiere decir, 
por ejemplo, contra tu salud en el contexto de la 
actual pandemia. Él mismo también anticipa las 
consecuencias del mal uso de esta tecnología 
persuasiva “¿Dónde está la amenaza existencial? 
No se trata de que la tecnología sea una amenaza 
existencial, es la capacidad de la tecnología de sa-
car lo peor de la sociedad y lo peor de la sociedad 
es la amenaza existencial” (TSD, 1:17:22). 

DOPAMINA

Existe una componente física, adictiva, una droga 
que hace que funcione esta tecnología: la dopami-
na. Anna Lembke lo resume así: “Las redes socia-
les son una droga. Estamos programados bioló-
gicamente para conectarnos con otra gente. Eso 
afecta directamente la producción de dopamina en 
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el circuito de recompensa… No hay duda de que 
un vehículo como las redes sociales que optimiza 
esta conexión entre las personas, tenga un poten-
cial de ser adictivo” (TSD, 33:15).

Los estudios clásicos de autoestimulación ce-
rebral de Olds y Milner mostraron que ratas con un 
electrodo implantado en el tracto prosencefálico 
medial, cuando aprendían a presionar una palanca, 
lograban estimular eléctricamente las neuronas 
sin dañarlas. Ese estímulo las llevaba a una adic-
ción a la dopamina tal, que no se interesaban por 
otra cosa hasta, finalmente, morir [11]. Hoy en día, 
se afirma que la dopamina parece estar implicada 
en los estados motivacionales que nos inducen a 
trabajar por las recompensas, pero no en la sensa-
ción placentera que nos provocan [12]. La dopa-
mina nos haría superar la “distancia psicológica” 
que nos separa de nuestro objetivo, estableciendo 
el límite de lo que estamos dispuestos a trabajar 
para conseguirlo [13].

Hay que notar que el trabajo que tenía que reali-
zar la rata de Olds y Milner no era mucho: accionar 
una palanca. No tenía que resolver un laberinto o 
algún problema que requiriera de mucho esfuerzo 
para recibir dopamina. El trabajo de accionar la pa-
lanca podría considerarse más bien mínimo.

Necesitamos relacionarnos, aprobación, perte-
necer a un grupo, pero alterar el proceso natural 
de la dopamina de la manera en que se hace, abu-
sando de la tecnología actual, tiene graves conse-
cuencias en varios órdenes, por ejemplo, a nivel 
individual, aumentando los índices de depresión y 
ansiedad.

Chamath Palihapitiya conecta la dopamina con 
las tecnologías persuasivas y sugiere efectos no 
sólo en las personas, sino a escala social: “Valo-
ramos nuestra vidas según este sentido percibido 
de perfección porque somos recompensados con 
señales a corto plazo, “corazones”, “me gusta”; y 
fusionamos eso con valores y con la verdad. Pero 
en realidad, es una popularidad falsa y frágil, que 
es a corto plazo, y que nos deja, admitámoslo, más 
vacíos y carentes que antes. Eso nos fuerza a en-
trar a un círculo vicioso donde pensamos: ¿Qué 
debo hacer ahora? Necesito más. Piensen en eso 
multiplicado por dos mil millones de personas y en 
cómo reacciona la gente ante la percepción de los 
demás. Es realmente muy malo” (TSD, 38:51). 

Las técnicas de crecimiento (de número de 
usuarios) acelerado también están en la línea de la 
tecnología persuasiva.

SESGO DE CONFIRMACIÓN

En lo que hace a la polarización o grieta, Luis 
Chiozza, en la conferencia sobre su reciente libro 
[14], dice que “basta con que yo descubra un error 

en el razonamiento del otro, para que piense que 
yo pienso mejor que él, pero resulta que no estoy 
pensando en lo que yo pienso, pienso en el error 
del otro, es decir, esa es la manera estúpida de te-
ner razón, la sinrazón del otro” y señala que esa 
es una reflexión inspirada por un pensamiento de 
José Ortega y Gasset [15]: “Pues las cosas de la 
política han llegado en Occidente al extremo que, 
de puro haber perdido todo el mundo la razón, re-
sulta que acaban teniéndola todos. Sólo que, en-
tonces, la razón que cada uno tiene no es la suya, 
sino la que el otro ha perdido”. Con esto se ve que 
las vulnerabilidades humanas no son nuevas ni se 
descubrieron ayer. Lo nuevo es que se exploten 
masivamente con asistencia tecnología informá-
tica avanzada.

Entre los contenidos que ofrecen los algorit-
mos de recomendación, hay un tipo que tiene que 
ver con creencias y opiniones. Los algoritmos brin-
dan argumentos a la carta para justificar cualquier 
postura, a gusto del consumidor y al final, sólo 
brindan información que refuerza opiniones. Por 
eso también se llaman echo chambers (cámaras 
de eco). Al algoritmo no le importa si son o no fake 
news. Además, ¿cómo se podrían distinguir unas 
de otras?. Quizás, podrían distinguirse justamente 
por el alto nivel de aceptación. El problema es si 
lo que se confirma mediante esta vulnerabilidad 
es un error. En esa respuesta emocional y exage-
rada que se alimenta, no interesa la búsqueda de 
la verdad, del conocimiento, sino, no se llamaría 
pulsión. Y si se parte del error, de la premisa falsa, 
¿qué otra cosa se puede esperar más que la huida 
hacia adelante, la divergencia, las distancias cada 
vez mayores, la enemistad, la polarización, la alie-
nación, la dificultad para pensar, la grieta, la falta 
de civismo, la desconfianza? Pero cabe recordar 
que en las grietas, se cae. En las huidas, alguna 
pared se choca y así sucesivamente. Más allá de 
dañar a personas, el problema escala de lo perso-
nal a lo social. Al atacar a millones aprovechando 
esta vulnerabilidad, hay impacto en lo público.

El sesgo de confirmación es la vulnerabilidad, 
las noticias falsas son el vehículo, el objetivo de-
trás es otra cosa diferente. Hay que recordar que, 
a diferencia de las noticias erróneas, las noticias 
falsas tienen como único objetivo manipular. Si 
las noticias falsas se propagan varias veces más 
rápido que las noticias que pueden chequearse, 
¿cómo podrían ganar la carrera éstas últimas? 
Esa velocidad de propagación no sólo depende de 
usuarios humanos, sino de bots cuyo servicio pue-
de comprarse [16]. Efectivamente, hay que sumar 
el efecto de los bots, que son una especie de tec-
nología parasitaria de la infraestructura de Inter-
net y particularmente de las redes sociales.
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POTENCIA COMPUTACIONAL

Los protagonistas de TSD opinan que no se puede 
luchar con este tipo de ataque desde la voluntad, 
ni siquiera el conocimiento detallado de todo este 
conjunto de tecnologías es la solución definitiva. Y 
eso es porque, además de la componente adictiva, 
se compite contra un rival cuya potencia computa-
cional crece exponencialmente. Si se mira un solo 
procesador o core, desde 1978 hasta 2018, el au-
mento de su rendimiento fue de casi 50.000 veces 
[17]. ¿Cómo esperar que se puedan resolver estos 
problemas confiando en una simple adaptación a 
una tecnología con esta potencia? 

Pero las computadoras más potentes se cons-
truyen usando muchos procesadores o cores, y así 
se tienen los procesadores multicore, las super-
computadoras, y se pasa a un número inmenso de 
cores en los datacenters. Chris Rowen lo sintetiza-
ba diciendo que un core se ha convertido en el nue-
vo transistor [18]. Randima Fernando observa que 
nada de lo que tenemos ha aumentado al ritmo de 
la potencia de procesamiento de las computado-
ras. “Desde hace 60 años hasta hoy, la potencia de 
procesamiento ha aumentado un billón (1012) de 
veces… y quizás lo más importante, es que nuestra 
fisiología, nuestros cerebros, no han evolucionado 
en absoluto” (TSD, 46:00).

IA vs. yo

Tristan Harris lo expresa en otras palabras: “Los 
humanos no van a tener un cambio fundamental, 
ni a nivel mental ni físico. En el futuro, con la in-
geniería genética, podríamos crear un nuevo tipo 
de humanos, pero siendo realistas, vivimos dentro 
de un sistema, de un cerebro, que tiene millones 
de años y tenemos una pantalla con miles de in-
genieros y supercomputadoras que tiene objetivos 
diferentes a los nuestros. En ese juego, ¿Quién va 
a ganar? Díganme ustedes.” (TSD, 45:25) y luego 
agrega “Cuando piensas en la IA, o sea una IA que 
acabará con el mundo, piensas en Terminator y en 
Arnold Schwarzenegger, ves drones y piensas que 
la IA matará personas, pero lo que la gente igno-
ra es que la IA ya controla al mundo actual” (TSD, 
44:55).

Los algoritmos a los que se refiere este artículo, 
son los de machine learning (aprendizaje automá-
tico). Hay que entender que en machine learning, 
los desarrolladores no programan la solución en 
el sentido clásico, sino que exponen a un algorit-
mo genérico a una etapa llamada entrenamiento, 
donde se le suministran grandes cantidades de 
ejemplos, para que pueda encontrar patrones en 
los datos y auto-ajustarse. Así, luego dan respues-
tas como las de los ejemplos con los que fue entre-

nado. De este modo, los algoritmos recomiendan 
contenidos, etc. Entonces, cuando se interactúa 
con las redes sociales y otras aplicaciones, no se 
controla el contenido que los algoritmos ofrecen, 
aunque aprenden de los datos. Y otras personas 
como los diseñadores de los algoritmos tampoco 
controlan eso, justamente porque estos algorit-
mos aprenden autónomamente. En este punto, es 
oportuno citar una frase atribuida a Peter Norvig, 
Director de Investigación de Google: “No tenemos 
mejores algoritmos. Sólo tenemos más datos.”

Tristan Harris aclara algo importante respecto 
de la diferencia entre la IA de un posible futuro y 
la actual: “Esperamos que la IA supere las fortale-
zas de la inteligencia humana, que acabe con las 
singularidades, reemplace a los empleados y sea 
más inteligente que nosotros. Pero habrá un mo-
mento anterior en que la tecnología se apropiará 
de las debilidades humanas. Ese momento traerá 
adicción, polarización, radicalización, indignación 
colectiva, vanidad, etcétera. Eso está dominando 
a la naturaleza humana y es un jaque mate a la 
humanidad”(TSD, 53:37).

LOS EFECTOS

Se hackean elecciones [19]. La confusión y la agi-
tación social es tal que nadie sabe lo que es ver-
dad. No se les cree ni a los científicos de primera 
línea, referentes en sus disciplinas, pero sí, se cree 
en un mensaje que llega por Whatsapp sin la más 
mínima referencia, sin autoría, imposible de che-
quear. No se trata de la “verdad” en un sentido filo-
sófico profundo, sino práctico. La Tierra, ¿es plana 
o es la esfera que se suponía que era? Puede que 
esa sea fácil. Pero, las vacunas contra el Covid-19, 
¿son suficientemente buenas, no están suficien-
temente probadas o son venenosas? Políticos, 
ministros, cada uno de ellos en concreto ¿Es un 
peligrosísimo delincuente y pedófilo o un patriota 
y futuro prócer? No se puede ser todas esas cosas 
a la vez. Las diferentes miradas de una realidad, 
aunque muy diversas, tienen un límite. No puede 
ser que cualquier cosa sea verdadera.

Roger McNamee es conciso respecto de la me-
cánica de las fake news: “Con el tiempo, tienes la 
falsa idea de que todos están de acuerdo contigo, 
porque en tu fuente de noticias todos se parecen a 
ti. Y una vez que estás en ese estado, pueden mani-
pularte con facilidad, de la misma forma que te ma-
nipula un mago en un truco de cartas” (TSD, 56:36). 

Luis Chiozza, analizando justamente “El dilema 
de las redes sociales”, ofrece otra mirada mucho 
más profunda sobre lo que antes llamamos vulne-
rabilidades. Chiozza evita “el juego interminable 
que procura identificar culpables o que se demo-
ra contemplando lo que habría que hacer y no se 
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hace”. Cita la película “Planeta prohibido” [20], 
donde existe una máquina, que “yendo más allá de 
las intenciones con las que fue creada, no sólo se 
ocupa de los propósitos que habitan la conscien-
cia, sino que también computa los deseos incons-
cientes que permanecen reprimidos”. Y concluye 
que esa máquina existe: “es nuestro sistema in-
consciente, que tiene acceso a la esfera motora de 
nuestro yo, como los actos fallidos lo demuestran. 
Nosotros no hacemos sólo lo que conscientemen-
te aceptamos. Hacemos sin querer en nuestra 
vida, mucho de lo que inconscientemente quere-
mos y conscientemente no asumimos.” Concluye 
en la contratapa de su libro, “gracias a la inusitada 
capacidad tecnológica alcanzada no sólo logra-
mos mucho de lo que conscientemente queremos, 
también estamos logrando una parte excesiva de 
aquello reprimido o ignorado que contiene lo peor 
de nuestra condición humana”. Aunque con otro 
enfoque, en este punto se ve coincidencia con el 
pensamiento de Tristan Harris. A la luz de este 
otro enfoque, pueden surgir preguntas: ¿Cómo 
sabrían los algoritmos de las redes sociales que 
eligen contenidos, publicidad, noticias, diferenciar, 
ya no entre noticias chequeables y falsas, sino en-
tre lo consciente e inconsciente de los usuarios? 
¿Qué tanto aumenta el acceso del inconsciente “a 
la esfera motora del yo” con una exposición inten-
sa y prolongada a estos algoritmos?

Se ve que el sesgo de confirmación es una vul-
nerabilidad muy notoria que no comenzó a partir 
del año 2000 y se explota desde tiempos más o 
menos remotos. Pero el amplio menú de creen-
cias y opiniones acerca de numerosos temas no 
tiene precedentes en cuanto a la potencia de la 
realimentación, que es automática, masiva y efi-
caz. Tal como se señala en TSD, estos resultados 
sorprendieron incluso a sus jóvenes creadores. 
Pero una vez superado ese primer momento pri-
mordial, donde no cabrían, como propone Chiozza, 
culpables, esto es, la insensibilidad del mercado 
y la negligencia del estado, comienza una etapa 
de explotación de ese conocimiento. Entonces se 
crea un mercado donde los actores pueden comer-
ciar atención y cambio de comportamiento. No 
cabe duda de que sea un negocio rentable, más 
en la primera época libre de regulaciones. Eso lo 
demuestra la migración de estas prácticas, entre 
las redes sociales, las aplicaciones de mensaje-
ría instantánea y otras. Ahí sí que hay culpables, 
los conocedores, oportunistas que aprendieron 
de aquellos innovadores y que hoy están entre las 
compañías más ricas del mundo. Después, sólo 
resta esperar la mayor popularización posible de 
la tecnología, desde usos comerciales hasta usos 
criminales a nivel individual y, sobre todo, social.

Guillaume Chaslot, conecta a los algoritmos 
de recomendación con la polarización: “Trabajé 
en las recomendaciones de YouTube. Me preo-
cupa que un algoritmo en el que yo trabajé esté 
aumentando la polarización en la sociedad. Pero 
desde el punto de vista de tiempo de uso, esta po-
larización es totalmente eficiente para mantener a 
la gente conectada” (TSD, 58:40).

Si los algoritmos de recomendaciones, me-
diante videos, artículos, grupos de interés afines, 
pueden reforzar la convicción de la gente de que 
la Tierra es plana, ¿de qué no podrían convencerla? 
Y ¿A quién le puede interesar lo que un usuario opi-
ne? A la gente que vende cosas le interesa mucho, 
muy en particular a los que buscan lograr algún 
cambio en el equilibrio de poder. Los movimientos 
extremos ya conocían técnicas de persuasión. Lo 
que no había hasta hace un par de décadas eran 
herramientas que llegaran a amplios sectores, pero 
a diferencia de los medios de comunicación tradi-
cionales, de forma personalizada, haciéndolas más 
efectiva. Adicionalmente, los algoritmos de reco-
mendación hacen enfoque en una ínfima fracción 
de la información y llevan hacia otro sesgo, el de 
exposición. En palabras sencillas, es una condena 
a la ignorancia en el mundo digital.

Cuando una persona pasa mucho tiempo ali-
mentando indignaciones, experimentando la ira 
en función de estos mecanismos de manipulación, 
llega un momento en el que se cambia de manera 
perceptible. Ya no se es uno; alguien es por uno. Si 
esto trasciende a escala social, la sociedad queda 
comprometida. Cuando la periodista Laurie Segall 
de CNN le preguntó a Mark Zuckerberg “Sabiendo 
lo que sabes ahora, ¿crees que Facebook impactó 
en los resultados de las elecciones de 2016?” él 
no lo negó y dijo: “es realmente difícil para mí te-
ner una evaluación completa sobre eso”. Pasó en 
todo el mundo en la última década. 

Se estima que Cambridge Analytica, desde su 
fundación en 2013 hasta su cierre en 2018, es-
cándalo de por medio, había influido en cientos 
de procesos electorales en todo el mundo. Mark 
Turnbull, ejecutivo de esta compañía, decía “No 
es bueno pelear una elección en base a hechos, 
porque realmente todo se trata de emociones” y 
Alexander Nix, CEO de la empresa, puntualizaba 
“son cosas que no necesitan ser verdad mientras 
las crean” [21]. Existen compañías sucesoras.

Si queda alguna duda sobre los peligros del 
uso de este conjunto de tecnologías, hay que re-
cordar que el propio Donald Trump, siendo presi-
dente de una de las naciones más poderosas de 
la Tierra, habría incitado a grupos de seguidores al 
asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 al punto 
que Twitter y otras redes sociales lo suspendieron 
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permanentemente por el “riesgo de mayor incita-
ción a la violencia” [22]. ¿Qué supera a algo así? 

Justin Rosenstein resume: “Vivimos en un mun-
do en el que un árbol tiene más valor económico 
muerto que vivo, …  Este es un pensamiento corto-
placista basado en el lucro a toda costa, como si, 
mágicamente, cada corporación que actúa en su 
interés, produjera un mejor resultado… Lo aterra-
dor, y ojalá sea la gota que rebalsa el vaso, y nos 
haga ver, como civilización, lo erróneo de esa teo-
ría, es que ahora nosotros somos el árbol, somos 
la ballena. Pueden minar nuestra atención. Para 
una corporación, somos más rentables si miramos 
mucho una pantalla, un anuncio, que si pasamos 
tiempo viviendo una vida plena” (TSD, 1:24:44).

¿CÓMO SE CURA LA PANDEMIA DE LAS REDES 
SOCIALES?

No se puede luchar contra un conjunto de tecno-
logías que generan adicción únicamente desde 
la voluntad. Sin embargo, bajo este enfoque hay 
una serie de recomendaciones útiles, que incluyen 
desinstalar aplicaciones, desactivar notificacio-
nes, hacer todo lo posible por mantener la privaci-
dad de cara a los algoritmos de recomendaciones 
y exponernos a opiniones diferentes a las nues-
tras. Tener conocimiento, ayuda, pero tampoco es 
suficiente. La mejor opción es generar conscien-
cia, lo cual incluye lo anterior pero va más lejos. 
Justamente, para algunos de los ataques descri-
tos es clave pasar desapercibidos de un estado 
consciente. Desde un estado consciente se pue-
den observar señales, indicaciones, signos que 
nos permiten reconocer el problema y así, evitarlo. 
Por ejemplo, en el caso de las noticias, ¿figura la 
fuente?, ¿dice quién es el autor?, ¿está publicada 
en otros medios? Y lo más importante ¿te causó 
una reacción emocional intensa, como indigna-
ción, miedo, ira?, quizás ¿confirma tus peores sos-
pechas? La recomendación es esperar a que dis-
minuya la intensidad de la emoción que se generó 
antes de compartir o responder de alguna manera. 
Existen recursos más específicos, por ejemplo, se 
puede consultar algún sitio confiable de verifica-
ción como los que están acreditados en la Interna-
tional Fact-Checking Network (IFCN) (ver Figura 1). 
También se pueden usar herramientas sencillas 
como la búsqueda de imágenes de Google. Para 
niños y adolescentes hay aplicaciones y recomen-
daciones particulares acerca de cuándo darse de 
alta en redes sociales y cómo usarlas. Ese último 
es un asunto particularmente delicado y hay que 
informarse y asesorarse.

Figura 1.: Red para una gramática estándar.

Por otro lado, es creciente el número de perso-
nas cansadas de este tipo de explotación; aunque 
un enfoque de tipo colectivo puede tomar mucho 
tiempo.  Igualmente, es importante comenzar 
cuanto antes y saber lo que sucede como usuarios 
de estas tecnologías. En particular, los informáti-
cos deben tomar consciencia cabal del curso que 
tomó la tecnología y su impacto social, ético, políti-
co, económico y humano.

En tercer lugar, la autorregulación es inevitable 
por la magnitud del problema, pero Facebook, Goo-
gle y otras compañías afectadas, son a la vez bene-
ficiarias hasta límites inimaginables por este fenó-
meno. Lo cierto es que llevan adelante iniciativas 
para mitigar la difusión de las fake news marcando 
publicaciones engañosas, limitando la cantidad de 
reenvío de mensajes, etc. Pero, ¿cómo pueden sa-
ber entre millones de millones, cuáles noticias son 
chequeables y cuáles son fabricadas? Como seña-
la [18] deberían ser más transparentes tratando de 
ajustar los algoritmos para favorecer la informa-
ción de calidad, mitigando la difusión de noticias, 
especialmente por bots.  Es más, las compañías de-
berían abrirse a auditorías externas. Algo positivo 
del lado de las compañías es la creación, en 2016, 
de una asociación llamada Partnership on AI, cuyo 
propósito es investigar buenas prácticas para el 
desarrollo de sistemas que usan IA. Recientemen-
te, en noviembre de 2020, esta organización puso a 
disposición una base de datos sobre incidentes de 
IA (AIID) [23], inspirada en bases de datos similares 
de seguridad informática como el sistema Common 
Vulnerabilities and Exposures (CVE). 

Otro enfoque sería incentivar a investigadores 
y empresas de ciber-seguridad a que desarrollen 
métodos y herramientas para detener este tipo 
de manipulaciones digitales, por ejemplo detec-
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tando bots y perfiles falsos usando IA, o desarro-
llando apps que adviertan al usuario cuando los 
algoritmos tratan de manipularlos. Recientemente, 
Truepic Inc. (truepic.com) logró integrar una cá-
mara de fotos con hardware seguro en un teléfono 
móvil. Así, las fotos contienen una prueba cripto-
gráfica de autenticidad, con lo cual se podrían tener 
este tipo de garantías de autenticidad de fotos y vi-
deos en un futuro cercano. 

Otra estrategia es que surjan alternativas más 
éticas a las actuales en redes sociales, mensaje-
ría instantánea, motores de búsqueda, etc., con un 
compromiso por la protección de la privacidad, por 
la transparencia y el rechazo de las llamadas tecno-
logías persuasivas.

Respecto de la normativa, tendría que trabajarse 
en ello urgentemente y de manera internacional. Si 
bien va muy retrasada globalmente, hay que reco-
nocer el esfuerzo de algunos países. Por ejemplo, 
hay que citar el Reglamento General de Protección 
de Datos (General Data Protection Regulation, GDPR) 
de la Unión Europea relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento y 
circulación de sus datos personales [24]. Sin embar-
go, los esfuerzos nacionales rápidamente caen en 
trabas jurisdiccionales: los servidores están en un 
país, el ataque es originado en otro, contratan ser-
vicios localizados en otro, que se pagan mediante 
bancos en otros, donde puede que ni siquiera haya 
tratados. Por otro lado, la normativa impacta en la 
práctica lícita y deja al resto en el camino criminal, 
como ocurre con cualquier delito informático.

También se propuso la creación de organismos 
regulatorios que aprueben - o no- el uso de IA que 
pueda perjudicar a personas en el presente o en el 
futuro, de un modo similar a como lo hace la Food 
and Drug Administration (FDA) en EEUU o la Admi-
nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) en Argentina, con los 
alimentos y medicamentos.

Del lado de la legalidad, se puede trabajar en le-
gislación y consensos entre compañías, gobierno, 
usuarios y anunciantes. Eso es imprescindible y 
urgente, pero del lado ilegal no hay ley ni consenso 
que valga. Por eso, la propuesta es generar cons-
ciencia, comunicar efectivamente, instalar la discu-
sión de este tema y aplicar todas las medidas para 
mitigar el impacto negativo de estos ataques hasta 
llegar a su mínima expresión, como puede ocurrir 
con otros ataques como el spam, o el phishing. Si 
bien, es verdad que el phishing está en el primer 
puesto de los incidentes de malware y generan in-
gresos en el mundo del cibercrimen, ¿cómo serían 
las cosas sino hubiera tantas campañas informati-
vas y otras múltiples acciones anti-phishing?

Finalmente, una posible reacción a un ataque de 
tipo informático por la vía de vulnerabilidades de 

la inteligencia humana, es el de la desintoxicación 
digital [25], en la que intervienen profesionales y la 
persona interesada se abstiene, durante un tiem-
po, de usar teléfonos y computadoras, para dar 
espacio a la reflexión y toma de consciencia sobre 
los efectos que puede provocar este conjunto de 
tecnologías en los niveles de atención, privacidad, 
relaciones interpersonales, estrés, etcétera.

CONCLUSIONES

Cuando se desarrolla tecnología, es imperioso 
que se haga el máximo esfuerzo por entender las 
potenciales ramificaciones e implicaciones de su 
uso. Si hay consecuencias por el uso de la tecnolo-
gía como los aquí descritos, no se puede decir “no 
lo sabíamos”. Si llevo un teléfono inteligente a mi 
casa y se lo doy a un niño o adolescente, quiero 
tener cierta tranquilidad en que eso no le va a cau-
sar ningún daño. Los beneficios de la tecnología 
son indiscutibles pero hace falta responsabilidad 
cuando se desarrolla tecnología que usa IA. Como 
sociedad necesitamos que se cumplan ciertas ga-
rantías que nos brinden seguridad.

Se describieron vulnerabilidades (refuerzo po-
sitivo intermitente, sesgo de confirmación, etc.), 
luego, ataques efectivos que explotan esas vulne-
rabilidades, que lo pueden hacer de manera no diri-
gida, es decir, masivamente, automáticamente, su-
tilmente, sin que uno se de cuenta, y hasta podría 
decirse “a bajo costo”. ¿No sería hora de pensar 
en eso desde un enfoque de ciber-seguridad? ¿No 
haría falta algún tipo de “actualización” para solu-
cionar esas vulnerabilidades? En otras palabras, no 
tan del mundo informático, ¿hace falta la interven-
ción de algún tipo de política de salud pública, de 
legislación o de educación? 

Al igual que con el problema de la desinforma-
ción, hay que aceptar que la manipulación de la 
opinión pública mediante tecnología informática 
es un problema de seguridad. El impacto dañino en 
la sociedad ya es indiscutible. ¿Podría ser peor? Se 
puede imaginar a gente mucho menos sujeta a va-
lores o normas que los CEOs de Silicon Valley. Efec-
tivamente, estas tecnologías se van masificando y 
eso da lugar a negocios como el de las fake news, 
los data brokers, granjas de trolls, etc.

Durante el 2020, por la pandemia de Covid-19, 
se estima que la transformación digital que se iba 
a producir en 5 años como mínimo, ya se produ-
jo. Esto solamente puede intensificar los desafíos 
aquí planteados, porque esa evolución fue dema-
siado acelerada. Se trata de un avance extraordina-
rio donde no hubo otra opción que asumir todos los 
riesgos. En ese contexto, no se puede esperar sino 
un número creciente de ataques.

Como civilización, enfrentamos problemas de 

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Dr. Elías Todorovich  | La pandemia de las redes sociales



97

AÑO 9 - VOLUMEN 17  | MAYO DE 2021 | ISSN 2314-0925  

tal magnitud que quizás no podamos resolverlos 
ni siquiera haciendo pleno uso de nuestras faculta-
des. ¿Vamos a resolverlos, con nuestras capacida-
des disminuidas, hackeadas, vulneradas? Por todo 
lo aquí presentado, se debe trabajar urgentemente, 
utilizando diferentes estrategias para minimizar 
los riesgos de estas tecnologías.
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RESUMEN

 En el año 1995 se inició en la Comisión Nacional 
de Energía Atómica el desarrollo de sensores foto-
voltaicos para distintas aplicaciones, desde radió-
metros para medición de radiación global hasta 
sensores de posición satelital. El elemento sensor 
es un dispositivo fotovoltaico de silicio monocris-
talino fabricado en el Departamento Energía Solar 
del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA. 
Este trabajo dio lugar a un PDTS cuyo objetivo fue 
continuar con el diseño, fabricación, ensayos e in-
tegración de sensores adaptados a las necesida-
des de distintos usuarios. Además de los senso-
res espaciales para las misiones SAOCOM 1A, 1B 
y SABIA-Mar, surgieron radiómetros de radiación 
PAR, radiómetros sumergibles y el comienzo del 
desarrollo de instrumentos para medición de radia-
ción UV, índice NDVI y sensores solares finos. En 
este artículo se presentan los desarrollos llevados 
a cabo en este PDTS.
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ABSTRACT

 In 1995, the National Atomic Energy Commission 
began to develop photovoltaic sensors for diffe-
rent applications, from radiometers for measuring 
global radiation to satellite position sensors. The 
sensor element is a monocrystalline silicon pho-
tovoltaic device manufactured in the Solar Energy 
Department of the CNEA Constituyentes Atomic 
Center. This work gave rise to a PDTS whose ob-
jective was to continue with the design, manufac-
ture, testing and integration of sensors adapted to 
the needs of different users, emerging in addition 
to the space sensors for the SAOCOM 1A, 1B and 
SABIA-Mar missions, radiometers of PAR radiation, 
submersible radiometers and the beginning of the 
development of instruments for measuring UV ra-
diation, NDVI index and fine solar sensors. This ar-
ticle presents the developments carried out in this 
PDTS.

Palabras clave: sensores fotovoltaicos, radiación solar, satélite, UV, PAR
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INTRODUCCIÓN

En el año 1995, el entonces Grupo Energía Solar 
(GES) de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), comenzó a trabajar en el desarrollo de sen-
sores de radiación terrestre aprovechando la expe-
riencia en la fabricación de celdas solares de silicio 
cristalino y atendiendo la necesidad de disponer en 
el país de dispositivos confiables y de bajo costo. A 
partir del año 1997, el GES, hoy Departamento Ener-
gía Solar (DES), trabaja en el desarrollo de celdas y 
sensores de silicio para aplicaciones espaciales [1] 
así como, en el desarrollo de paneles solares para 
distintas misiones satelitales argentinas [2], [3]. 

Durante estos años se realizaron distintos tra-
bajos de investigación y tesis de doctorado que 
sentaron las bases para el desarrollo de distintos 
dispositivos fotovoltaicos con diversas aplicacio-
nes. Desde 2014 a 2018 se presentó un Proyecto 
de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS),  cuyos  
avances y resultados  se  presentan  en este artí-
culo. El mismo fue acreditado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva (MIN-
CyT) con el código PCTI-143. Las instituciones eje-
cutoras fueron la CNEA, el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 
Universidad Nacional de Luján. Participaron como 
instituciones adoptantes la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE), la CNEA y el Con-
venio Asociativo Público-Privado (CAPP) IRESUD, 
Proyecto “Interconexión de sistemas fotovoltaicos 
a la red eléctrica en ambientes urbanos” (FITS Ener-
gía Solar Nr. 008-2010).

La base de los productos a generar fueron sen-
sores de radiación de silicio. Estos dispositivos 
electrónicos tienen una salida eléctrica en corriente 
directamente proporcional a la irradiancia recibida. 
La fabricación de estos sensores y su adecuación 
mediante distintos encapsulados, la modificación 
de su respuesta espectral y/o su acoplamiento a un 
sistema de adquisición de datos, pueden generar 
distintos instrumentos: sensores de radiación solar 
global, de radiación solar fotosintéticamente activa 
(PAR, por sus siglas en inglés), de radiación ultra-
violeta (UV), para medición del índice de vegetación 
de diferencia normalizada (NDVI, por sus siglas en 
inglés) y sumergibles. 

En cuanto a las aplicaciones espaciales, la po-
sibilidad de elaborar sensores de posición, permite 
adaptar los dispositivos, mediante el diseño, a los 
requerimientos de distintas misiones espaciales 
con satélites LEO, GEO o nanosatélites y así, ofre-
cerlos a otros países, tal como los desarrollados en 
el año 2009 que fueron parte del sistema del con-
trol de actitud, desarrollado por INVAP, del satélite 
brasileño Amazonia-1. Por último, los instrumentos 
desarrollados podrán sustituir importaciones redu-
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ciendo costos utilizando tecnología nacional. 
Si bien la tecnología de fabricación de dispositi-

vos fotovoltaicos es una tecnología bien conocida, 
la importancia del proyecto presentado radica en 
fortalecer y completar la tecnología adquirida en 
nuestros laboratorios para poder adaptarla a los 
distintos requerimientos de los adoptantes de es-
tos instrumentos, ya sea espaciales o terrestres. 
Asimismo, la versatilidad y adaptación a distintos 
usos, los ensayos de campo y la calificación de los 
dispositivos, abre más posibilidades para adaptar-
los a otros usos.

SENSORES DE USO ESPACIAL

Detectar la presencia y/o la posición del Sol rela-
tiva a un satélite es de gran importancia en la ma-
yoría de las misiones espaciales. Generalmente se 
utiliza una combinación de sensores inerciales y de 
referencia como parte del control de actitud de un 
satélite y entre ellos, se encuentran los sensores 
solares gruesos (CSS) y los sensores solares finos 
(FSS). 

Los CSS realizan una medición indirecta de la 
posición del Sol a partir de la ley del coseno o res-
puesta angular, que relaciona la corriente de cor-
tocircuito (Icc) de los sensores con el ángulo de 
incidencia de la radiación, I(θ)=I(0)cosθ. Con este 
principio de medición se puede obtener informa-
ción de actitud en un eje. Estos sensores se utili-
zan en grandes cantidades, colocados en las dife-
rentes caras del satélite para maximizar el campo 
visual. Los CSS son de especial importancia duran-
te el estado en modo seguro de un satélite, que se 
activa únicamente en situaciones críticas, entre 
otras cosas, para proteger instrumentos que sean 
sensibles a la radiación directa del Sol [4].

Figura 1: Esquema del funcionamiento de un sensor solar 
grueso.

Antecedentes
El Plan Espacial Nacional prevé misiones que invo-
lucran dos tipos de satélites: de aplicaciones cien-
tíficas y de observación. Hasta el presente, se han 
puesto en órbita cuatro satélites del primer tipo: 
SAC-A, SAC-B, SAC-C y SAC-D. Este último puesto 
en órbita en junio de 2011, donde el instrumento 
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principal es el Aquarius de la agencia espacial nor-
teamericana (NASA) que permitió generar un mapa 
de salinidad de los océanos por primera vez des-
de un satélite. En la Figura 2 puede observarse un 
sensor CSS desarrollado en el DES integrado en el 
satélite SAC-D.

Figura 2: Sensor de posición integrado al panel de vuelo del 
SAC-D.

A modo de ejemplo en la Figura 3, se muestran 
los datos de telemetría de todos los sensores del 
SAC-D dos años después de su lanzamiento. La re-
ducción a cero de la señal de todos los sensores 
indica la entrada del satélite en eclipse.

Figura 3: Datos de telemetría de los sensores (CSS1 a CSS12) 
del SAC-D del día 10 de junio de 2013.

Asimismo, en 2018 y 2020 los satélites SAO-
COM 1A y 1B fueron puestos en órbita y actualmen-
te envían información acerca de la medición de la 
humedad del suelo y aplicaciones en emergencias, 
tales como detección de derrames de hidrocarbu-
ros en el mar y seguimiento de la cobertura de agua 
durante inundaciones. En la Figura 4 pueden obser-
varse 2 de los 12 sensores CSS dispuestos en el 
satélite SAOCOM 1A.
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Figura 4: Sensores solares gruesos montados en el panel so-
lar del SAOCOM 1A.

Integración y ensayos
La grilla frontal y el área activa de los sensores fa-
bricados en CNEA se diseñaron según la corriente 
requerida en cada misión. Se pudo así ajustar la 
señal del dispositivo a las necesidades de cada mi-
sión. En general, el área activa del sensor es circu-
lar lo cual le da simetría en la respuesta respecto al 
ángulo azimutal.

Los sensores gruesos se elaboraron a partir de 
obleas de Si monocristalino de origen comercial 
tipo Czochralski, dopadas con boro y con una resis-
tividad de aproximadamente 1 Ωcm. Su estructura 
n+pp+ se logra a partir de una codifusión de fósforo 
y aluminio [5] en un horno de difusión a 950ºC, obte-
niéndose una resistencia de capa en la cara frontal 
de aproximadamente 50-70 Ω/cuad. Los contactos 
metálicos frontales (tipo grilla) y posterior comple-
to están formados por una multicapa de Ti-Pd-Ag.

El proceso de fabricación del conjunto (CSS 
montado en la base-soporte) consta de las siguien-
tes etapas:

• Soldadura de los interconectores frontal y 
posterior de Kovar® plateado de 30 µm de 
espesor

• Pegado del vidrio de protección de 100 µm 
de espesor

• Medición de la curva corriente-tensión del 
conjunto sensor con interconectores + vidrio

• Inspección visual del conjunto
• Pegado de los colectores de Kovar® y senso-

res a la base de aluminio
• Soldadura de los cables e interconectores a 

los colectores
• Pegado de los cables a la base o soporte
• Cobertura de la soldadura
• Ensayo de tracción de los cables
• Inspección final: medición eléctrica e inspec-

ción visual

Caracterización eléctrica y electrónica 
Curva corriente-tensión (I-V)
Para la medición de la curva tensión corriente (I-V) 
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de celdas solares y sensores de radiación en con-
diciones controladas se dispone de un simulador 
solar de estado estacionario de alta fidelidad “Clo-
se-match” TS-Space con espectro AM0 e irradian-
cia equivalente a 1367 W/m2 normalizadas y una 
carga electrónica. Para el control de la temperatura 
del dispositivo a medir, se diseñó y construyó una 
base que utiliza el efecto Peltier, controlada elec-
trónicamente y que trabaja en el intervalo de tem-
peraturas cercanas a la normalizada (28 ± 1) °C. De 
la curva I-V se extraen los datos eléctricos de los 
sensores, en particular la corriente de cortocircuito 
(Icc), además se pueden obtener la tensión a circui-
to abierto (Vca), el factor de forma (FF) y el punto 
de máxima potencia (Pmax).

Figura 5: Curvas I-V de un lote de sensores de una misma di-
fusión.

Respuesta espectral
Para la medición de la respuesta espectral se em-
plea un equipo diseñado y fabricado en el DES que 
cumple con la Norma IRAM Argentina 210013-14 y 
la ASTM Nº E 297. El equipo permite caracterizar 
celdas y sensores solares de silicio y ha sido modi-
ficado para medir celdas solares III-V multijuntura 
de estructura monolítica [6].

Figura 6: Respuesta espectral de un sensor de silicio.

Respuesta angular
Otra de las caracterizaciones importantes, en cuan-
to a lo que significa un sensor de posición, es el án-
gulo de visión o campo visual y la respuesta angu-
lar. La primera característica representa el ángulo 
que el dispositivo puede sensar, en el caso de estos 
sensores debido a que el diseño particular que po-
seen el campo visual es casi 180º, ya que solo está 
cubierto por el vidrio protector. Esta es una ventaja 
con respecto a otros sensores encapsulados cuyo 
campo visual en general, rondan los 160º o menos.

La respuesta angular se establece como la 
variación de la Icc en función del ángulo de inci-
dencia. Se muestra a modo de ejemplo, la caracte-
rización de un sensor para ángulos entre 0° y 90° 
en ambos sentidos para una temperatura fija. En 
la Figura 7 se detalla la variación de la Icc con el 
ángulo para una irradiancia de 1367 W/m2 a una 
temperatura de 20º C.

Se caracteriza además, la simetría del sensor 
con mediciones al variar el ángulo azimutal para 
cada posición del ángulo de inclinación. Esto, a 
su vez, proporciona una estimación del error de la 
respuesta para cada uno de los ángulos de incli-
nación.

Figura 7: Respuesta angular de un sensor espacial y la desvia-
ción debido a la simetría. 

Ensayos mecánicos 
Después de la fabricación de los sensores y antes 
de su integración, se realizan ensayos de tracción 
sobre los contactos metálicos para cada lote de 
sensores fabricados. Cabe destacar que la selec-
ción del número de sensores a ensayar se realiza 
por muestreo estadístico de acuerdo con el nivel 
de calidad aceptable (AQL, por sus siglas en inglés) 
requerido. El ensayo consiste en someter a las sol-
daduras a pruebas de tracción a 45°. La carga para 
superar el ensayo debe ser de 500 gramos. Dicho 
valor está en buen acuerdo con lo reportado por el 
fabricante de celdas solares espaciales [7].

Los sensores también se someten a un ensa-
yo de ciclado térmico. Este ensayo se realiza en 
atmósfera de nitrógeno, en un equipo desarrollado 
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por el DES que consiste en someter a los sensores 
a ciclos de temperatura entre ± 100°C a presión at-
mosférica, para simular las condiciones ambienta-
les que experimentarán durante la órbita.

SENSORES DE USO TERRESTRE

La medición de la energía proveniente del Sol se 
considera necesaria, entre otras cosas, para: 

a. estudiar el impacto que los cambios en los 
niveles de radiación tienen sobre las condi-
ciones climáticas debido a las variaciones 
periódicas o anómalas. Variaciones en la nu-
bosidad, en la cantidad de partículas en sus-
pensión en la atmósfera y en el agua que se 
puede precipitar, se verían inmediatamente 
reflejadas en la radiación medida, 

b. determinar la influencia que la radiación so-
lar a nivel de superficie tiene en el rendimien-
to de cosechas, 

c. estudiar el balance energético o el creci-
miento de un cultivo particular,

d. evaluar la evapotranspiración potencial del 
suelo y determinar así su estado hídrico 
(agua disponible y necesidad de riego),

e. planificar el secado de productos vegetales 
con mayor eficiencia y

f. diseñar adecuadamente y monitorear siste-
mas fotovoltaicos.

g. alertar de manera temprana  sobre  los  efec-
tos  negativos  que  una prolongada exposi-
ción a la radiación ultravioleta puede impli-
car sobre la salud humana.

Los primeros radiómetros se realizaron utilizan-
do celdas fotovoltaicas de silicio monocristalino 
desarrolladas y fabricadas en el DES de 25 mm de 
lado [8]. Desde entonces se ha ido modificando su 
diseño y adecuándolos a las necesidades de los 
usuarios. Es así como se adaptaron los sensores 
de radiación global a necesidades específicas, 
tales como la medición de la radiación PAR, la ra-
diación UV y se están realizando las adecuaciones 
para tener un primer prototipo de radiómetro para 
medir el índice de vegetación NDVI.

Radiómetros para medición de radiación global
 Los sensores para aplicaciones terrestres desarro-
llados, denominados radiómetros o solarímetros, 
constan de una base de aluminio, sobre la cual se 
monta el elemento sensor protegido por una cu-
bierta de vidrio difusor sellado en su periferia. La 
cubierta de vidrio tiene dos finalidades, por un lado, 
proteger al sensor fotovoltaico de las condiciones 
ambientales y por el otro, mejorar la respuesta an-
gular debido al esmerilado superficial del mismo.

  Como se ha mencionado, el elemento sensor 
es una celda fotovoltaica de silicio monocristalino 
diseñada y fabricada por el DES [9]. En particular 
estos sensores tienen un área activa de 0,13 cm2. 
La salida eléctrica de los dispositivos es una salida 
de tensión del orden de los milivolts y dentro del 
intervalo de error, lineal con la radiación solar. En 
la Figura 8 se muestra el instrumento terminado.

 Como ensayo en condiciones reales de utiliza-
ción, algunos de estos radiómetros han sido dis-
tribuidos a distintos grupos de investigación de 
Argentina desde hace varios años. Algunos de los 
ensayos de los radiómetros están siendo realiza-
dos en condiciones reales de operación en ambien-
tes adversos (alta radiación UV, gran amplitud tér-
mica, etc.), como es el caso de la región de la Puna 
en el Norte Argentino.  Además, se ha instalado un 
radiómetro en el laboratorio del International Cen-
ter of Earth Science (ICES) situado en la cadena 
montañosa del volcán Peteroa. Dos de estos ins-
trumentos de radiación global fueron instalados en 
la Base Marambio en la Antártida Argentina. Uno 
de ellos está acoplado con un sistema fotovoltaico 
del proyecto IRESUD (proyecto cuya finalidad es in-
troducir en el país tecnologías asociadas con la in-
terconexión a la red eléctrica, www.iresud.com.ar) 
y otro en posición horizontal. Estos radiómetros se 
encuentran acoplados al sistema fotovoltaico ins-
talado allí por dicho proyecto y mide la radiación 
solar para poder evaluar el recurso y el instrumento 
en condiciones extremas. Todos estos instrumen-
tos fueron instalados en el marco del PDTS presen-
tado.

Figura 8: Radiómetro desarrollado en el DES.

Radiómetros PAR
Para estudiar el balance energético o el crecimien-
to de un cultivo particular, si bien puede disponerse 
en general del dato de radiación global (medida o 
estimada), no es frecuente contar con valores de 
radiación fotosintéticamente activa (PAR), la que 
puede ser definida como la fracción del espectro 
solar comprendida entre 400 y 700 nm. Por ello, se 
desarrollaron radiómetros para la medición de la 
radiación PAR. Para esto, se trabajó paralelamente 
en el uso de filtros comerciales y el desarrollo de 
procesos para la fabricación de multicapas dieléc-
tricas, tanto sobre el sensor como en las cubiertas 
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para limitar la respuesta espectral. 
Como primera aproximación se calculó la res-

puesta espectral que tendría un radiómetro PAR 
utilizando un filtro comercial. La misma se obtuvo 
a partir de la respuesta espectral medida de un sen-
sor de silicio y la transmitancia del filtro. Los prime-
ros prototipos desarrollados con filtro comercial se 
calibraron en el Grupo de Estudios de la Radiación 
Solar (GERSolar) de la Universidad Nacional de Lu-
ján y son utilizados por organismo nacionales pú-
blicos y privados. Estos radiómetros son construc-
tivamente similares a los de radiación global al que 
se le adiciona filtro óptico que recorta su respuesta 
espectral [10].

 
Figura 9: Respuesta espectral de un radiómetro PAR a partir 
de un filtro comercial.

Radiómetros UV
La aplicación de los sensores de radiación ultravio-
leta es muy amplia: desde usos en grupos de inves-
tigación de diferentes disciplinas como la biología, 
agronomía, etc., hasta mediciones en zonas de alto 
nivel de radiación UV donde se puede estudiar el 
impacto de los cambios en los niveles de radiación 
debido a variaciones periódicas o anómalas. En el 
transcurso de su vida, las personas en sus distin-
tas actividades propias se exponen a la radiación 
del Sol por diversos motivos. El 80 % de los efectos 
indeseables que origina la exposición solar se debe 
al espectro ultravioleta B (UVB), comprendido entre 
los 290 nm y 320 nm de longitud de onda. Poder 
conocer la dosis de exposición es fundamental ya 
que existe una relación directa entre su magnitud y 
el desarrollo de neoplasias, mutaciones, fotoenve-
jecimiento, inmunosupresión y cataratas. De esta 
manera, se puede alertar de manera temprana so-
bre los posibles efectos negativos para la salud en 
las poblaciones de distintos emplazamientos.

Para que un radiómetro de silicio funcione como 
un sensor de radiación ultravioleta, es necesario la 
utilización   de  un  filtro  óptico  que  recorte  la  
porción  del  espectro que  no  se  desea  sensar. En 
una primera etapa del desarrollo de los sensores, 

se realizaron simulaciones numéricas para obtener 
la transmisión de filtros de películas delgadas de 
capas metal-dieléctricas con el fin de optimizar el 
diseño, para poder medir en bandas estrechas es-
pecíficas del espectro UV. Estos filtros se utilizan 
desde la década del 60 y en los últimos años se ha 
estudiado en detalle para su aplicación en el rango 
ultravioleta [11], [12].

Se pudo observar que los diseños de multica-
pas de Al-Al2O3 permitirían la obtención de un filtro 
que permite medir el espectro UVB, ya que se pue-
de lograr que la longitud de onda central sea la ade-
cuada, variando el espesor del material dieléctrico 
(ver Figura 10).

      

Figura 10: Transmitancia de los filtros UV diseñados para un 
espesor de las películas de aluminio de 10 nm. 

Para la optimización del dispositivo es nece-
sario aumentar la respuesta espectral en la región 
ultravioleta de la celda de silicio. En particular, el 
objetivo es modificar el proceso de difusión de do-
pantes que determinan la juntura np de la celda 
solar. Se realizaron diferentes procesos de difusión 
de fósforo sobre sustratos de silicio tipo p variando 
distintos parámetros como tiempos y caudal de ga-
ses en varias etapas del proceso. Estas variaciones 
se realizaron con el objetivo de obtener muestras 
con menor profundidad de juntura y menor concen-
tración de dopante tipo n, donde estas característi-
cas son fundamentales para una mayor respuesta 
espectral en el espectro ultravioleta. Se continúa 
trabajando en este instrumento para poder con-
cluirlo con las prestaciones que se requieren. 

Sensor de medición del índice de vegetación de di-
ferencia normalizada (NDVI)
De los índices de vegetación conocidos, el NDVI es 
de los más importantes y usados. Utiliza las ban-
das del rojo y el infrarrojo cercano y permite cal-
cular la salud de una planta en un estado fenoló-
gico concreto. La respuesta espectral que tiene la 
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vegetación sana muestra un claro contraste entre 
el espectro visible, especialmente la banda roja y 
el infrarrojo cercano. Mientras que en el visible, los 
pigmentos de la hoja absorben la mayor parte de la 
energía que reciben, en el infrarrojo, las paredes de 
las células de las hojas, que se encuentran llenas 
de agua, reflejan la mayor cantidad de energía. En 
contraste, cuando la vegetación sufre algún tipo de 
estrés, ya sea por presencia de plagas o por sequía, 
la cantidad de agua disminuye en las paredes ce-
lulares por lo que la reflectividad disminuye en el 
infrarrojo y aumenta paralelamente en el rojo al te-
ner menor absorción clorofílica. Esta diferencia en 
la respuesta espectral permite separar con relativa 
facilidad la vegetación sana de otras cubiertas.        

Las longitudes de onda involucradas se encuen-
tran en el intervalo de respuesta de los sensores 
de silicio [13]. Para desarrollar el primer prototipo 
se llevó a cabo el diseño y la construcción de una 
base para montar los sensores y los filtros comer-
ciales que recortan el espectro en las longitudes de 
onda de interés. Esta base tiene una disposición de 
dos sensores que miden hacia arriba y dos hacia 
abajo (ver Figura 11), en ambos pares de sensores 
uno de los sensores mide en el visible, 630 nm y el 
otro en el infrarrojo cercano, 800 nm.

Figura 11: Esquema de montaje de sensores y filtros para me-
dir NDVI.

CONCLUSIONES

Desde finales de la década del ´90 se trabaja en el 
desarrollo de radiómetros. En particular, el trabajo 
desarrollado en el PDTS que se presenta en este 
artículo es la consecuencia tanto del trabajo de va-
rios años como de la interacción y la posibilidad de 
adaptación de los instrumentos a las necesidades 
específicas de los usuarios. Se construyeron ins-
trumentos confiables de bajo costo y disponibles 
tanto para el área comercial, agrícola, meteoroló-
gica, entre otras, además de la sustitución de com-
ponentes de fabricación nacional en la industria 
espacial. 

 Los sensores de radiación con aplicaciones 
espaciales elaborados en el DES  forman parte de 
las misiones SAOCOM 1A y SAOCOM 1B. Su fun-
cionamiento en el espacio permitió corroborar que 
los dispositivos cumplen con los exigentes requeri-
mientos para este tipo de tecnología. Se contempla 
en la actualidad el desarrollo de sensores finos de 
posición, con la intención de proveer distintos dis-
positivos y continuar creciendo en el desarrollo de 
tecnología de alta calidad y nacional.

 Se inició con el desarrollo de radiómetros te-
rrestres con aplicaciones específicas y se adecua-
ron a las necesidades de distintos usuarios. Se di-
señaron los dispositivos y sus componentes para 
que cumplan con los requisitos de medición. Se 
continua con la elaboración y optimización de los 
dispositivos con el fin de obtener los primeros pro-
totipos, entre las cuales también se encuentra un 
radiómetro sumergible

En particular, se contempló el desarrollo de ra-
diómetros para la medición de radiación correspon-
diente a distintas regiones del espectro electromag-
nético (UV, UVB, PAR). Las ventajas de desarrollar 
estos dispositivos residen principalmente en la 
posibilidad de proporcionar a empresas, institu-
ciones universitarias y de ciencia y tecnología una 
herramienta fiable, con una disponibilidad más in-
mediata y a un costo menor en comparación con 
los instrumentos comerciales importados. 
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RESUMEN

La ganadería en la región NOA es en términos gene-
rales extensiva, es decir que se realiza en amplias 
superficies donde los animales recorren grandes 
distancias en busca de pasturas y agua. En el pre-
sente trabajo se describe la tecnología IoT puesta 
a disposición de la ganadería a los efectos de me-
jorar la producción y rentabilidad, con sostenibili-
dad del territorio. El desarrollo llevado a cabo entre 
el INTA Catamarca y el Grupo de Investigación en 
Internet de las Cosas de la Facultad de Tecnología 
de la UNCA, hace uso de redes de bajo consumo 
y largo alcance para el monitoreo de animales. Se 
presenta el desarrollo de un nodo diseñado para 
obtener información acerca de la posición y estado 
biológico del ganado, la manera en la que resolvió 
el almacenamiento y la transmisión de dicha infor-
mación mediante la combinación de LoRa y MQTT. 
Se logró un prototipo de excelentes prestaciones.

ABSTRACT

Advances in hardware development and techno-
logies applied to the Internet of Things (IoT) have 
allowed the manufacture and deployment of ne-
tworks of small wireless nodes, custom designed 
for different applications and that can be adapted 
to the needs of problems individuals. These wire-
less nodes are composed of a central processing 
unit or microcontroller, various sensors and com-
munication modules that allow data to be collected 
from a physical environment, stored, and transmit-
ted to a central server for processing. This article 
presents the development of a prototype node 
manufactured to obtain information about the po-
sition and biological status of cattle in the province 
of Catamarca, and the way in which it resolved the 
storage and transmission of the information collec-
ted by the node by combining LoRa and MQTT. A 
prototype of excellent performance was achieved.

Palabras clave: IoT, nodo sensor, LoRa, MQTT.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de “Internet de las cosas” IoT (Internet 
of Things), entendido como la interconexión digital 
de objetos cotidianos con cualquier otro de su alre-
dedor, se ha convertido en los últimos años en uno 
de los términos más populares en la industria tec-
nológica gracias al enorme número de dispositivos 
que cuentan con la posibilidad de interconectarse y 
a la necesidad de crear redes capaces de gestionar 
estos dispositivos [1]. 

Para atender las necesidades de IoT se han de-
sarrollado diversas tecnologías Low-Power Wide 
Area Networks (LPWANs), que se caracterizan por 
ofrecer conectividad inalámbrica de largo alcance 
a un gran número de dispositivos (nodos), con me-
nor consumo de energía y menor costo que las re-
des móviles, siendo su principal limitante el ancho 
de banda reducido. Entre las tecnologías LPWANs 
más utilizadas en IoT están: LoRaWAN, SigFox, In-
genuRPMA, Weightless, DASH-7, nWave. [1]

Los nodos son pequeñas unidades conformadas 
por un microcontrolador, uno o varios sensores, un 
módulo de conversión A/D y acondicionamiento de 
señal, otro de energía, un módulo de comunicación 
y, en algunos casos, actuadores. Estos nodos tienen 
como función primaria la recolección y transmisión 
de datos para un control centralizado. Gracias a los 
avances en las técnicas de fabricación de compo-
nentes, desarrollando pequeños Sistemas Micro 
Electro Mecánicos (MEMS), es posible fabricar no-
dos de reducido tamaño (del orden del micrómetro 
al milímetro), bajo costo, comunicaciones seguras, 
movilidad en las comunicaciones y poco consumo.

La información recolectada por estos sensores 
MEMS, puede almacenarse en memorias, utilizarla 
para ejecutar acciones en tiempo real o enviarse 
a un servidor de red a través de un Gateway, para 
su posterior análisis y procesamiento. El Gateway 
representa un puente transparente que retransmite 
los mensajes recibidos. La comunicación entre no-
dos y Gateway se puede realizar a través de diferen-
tes tecnologías de comunicación inalámbrica, que 
se extiende en diferentes canales de frecuencia y 
velocidad de datos, que dependen del intervalo de 
comunicación y la duración del mensaje. 

Como surge de lo que se viene expresando, los 
sistemas de IoT tienen tres componentes funda-
mentales, el nodo y sus sensores, el mecanismo de 
comunicación nodo-gateway y el Gateway propia-
mente dicho que nos permite subir la información 
a la red. 

En este artículo, se comenta la experiencia en el 
desarrollo de un nodo prototipo y su sistema de co-
municación con el Gateway basado en LoRa, aplica-
do a un proyecto de ganadería de precisión en áreas 
extensivas que lleva adelante el INTA Catamarca.
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JUSTIFICACION

El desarrollo del nodo surge de un Convenio de 
Vinculación Tecnológica celebrado entre el Grupo 
de Investigación en Internet de las Cosas (GIIoT) 
de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas 
(FTyCA) de la Universidad Nacional de Catamar-
ca (UNCA) y el grupo de Ganadería de precisión 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA-EEA Catamarca). Su objetivo es promover el 
desarrollo agropecuario, atendiendo de esta ma-
nera a los crecientes requerimientos del sector, 
principalmente en zonas áridas donde el animal 
debe recorrer largas distancias diarias para bus-
car alimento. 

La ganadería en zonas áridas se realiza de ma-
nera extensiva, por lo que es una demanda regional 
actual, la necesidad de contar con información de 
la localización animal y sus patrones de desplaza-
miento tanto con fines de investigación como con 
fines productivos. Sin embargo, uno de los princi-
pales impedimentos para conseguir esta informa-
ción es que los dispositivos que se consiguen en 
mercado son importados, tienen un costo elevado 
y la información que brindan es limitada.

Dado que este área se encuentra en constante 
evolución, en el país algunas empresas ofrecen el 
desarrollo de dispositivos similares. Sin embargo, 
en la provincia de Catamarca, no existen provee-
dores ni servicios técnicos capaces de dar sopor-
te técnico inmediato a las necesidades del sector 
agropecuario local, lo que conlleva grandes demo-
ras y costos extras.

Ante esta realidad actual y en el marco del ci-
tado convenio, se propuso diseñar y construir un 
prototipo de un dispositivo electrónico no invasivo 
de monitoreo y almacenamiento de datos (nodo), 
que permita obtener información acerca de la ubi-
cación y el estado biológico del ganado.

En función de dichos objetivos y de común 
acuerdo entre los grupos participantes se fijaron 
algunos requerimientos de diseño, tales como:

- El primer prototipo del dispositivo (Nodo) per-
mitirá realizar el monitoreo de algunos parámetros 
ambientales y fisiológicos del ganado (vacuno, bo-
bino o caprino) necesarios para su estudio y obte-
ner su localización geográfica.

- El dispositivo se montará en un collar en el 
cuello del animal, por lo que debe ser robusto.

- El costo final del nodo debe ser accesible para 
poder colocarlo a un número representativo de ani-
males del rodeo.

- El equipo móvil debe tener una autonomía mí-
nima de 30 días.

- La información recogida por el nodo se alma-
cenará en memoria para asegurar su resguardo y 
posterior tratamiento. 
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- Para mejorar las prestaciones del nodo, y el 
acceso en tiempo real a la información recolectada 
por el mismo, se ofrece transmitir la información a 
la red global mediante comunicación inalámbrica 
para ser consultada mediante una aplicación del 
usuario. Esto permitirá monitorear a animales las 
24 hs del día, sin importar su ubicación y actuar 
ante alguna contingencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En función de los requerimientos acordados y 
como parte del trabajo que viene desarrollando el 
grupo de investigación, se establecieron las espe-
cificaciones técnicas iniciales del proyecto:

- Cada nodo contendrá una unidad de procesa-
miento central con capacidad para recoger infor-
mación de una serie de sensores y almacenarla en 
memoria (micro SD / EEPROM) para asegurar su 
resguardo. 

- El nodo deberá recabar datos de los sensores 
cada 10 min, como mínimo.

- El nodo deberá ser autónomo, su alimentación 
se hará mediante baterías de bajo peso y deberán 
asegurar una duración de 30 días sin necesidad de 
recarga.

- Desde el punto de vista constructivo, su ta-
maño debe reducirse al menor posible y debe ser 
estanco categoría IP65 y resistente a golpes y vi-
braciones.

- Respecto a la transmisión de la información, 
la tecnología de comunicación debe ser de bajo 
consumo, la cobertura del enlace debe ser de largo 
alcance y se deberá disponer de acceso a la red 
global mediante WiFi o telefonía celular.

Para dar cumplimento a estas especificaciones, 
se diseñó un primer prototipo de nodos sensores 
que trabajan de manera independiente y almace-
nan la información recogida en una memoria, a la 
que se podrá acceder localmente. La figura 1 ilus-
tra el diagrama en bloque de un nodo

Figura 1: Diagrama en bloques del nodo.

De manera paralela, el equipo se abocó al es-
tudio del sistema de comunicación LoRa el cual 

surge como el más indicado para la transmisión de 
los datos en regiones donde no existen redes WiFi 
y la telefonía celular solo está disponible en puntos 
específico. 

DESARROLLO DEL NODO

Hardware
Siguiendo el diagrama en bloques mostrado en la fi-
gura 1, a manera de resumen se comentan los com-
ponentes del nodo y sus funciones. Los sensores 
seleccionados en esta etapa fueron elegidos por su 
disponibilidad en el mercado nacional y su costo, 
pudiendo ser reemplazados en desarrollos futuros 
en función del análisis de los resultados de su fun-
cionalidad por parte del INTA.

- Unidad de procesamiento: para realizar un 
prototipado más rápido se utilizó una placa Ada-
fruitFeather M0 [2] que posee un procesador ARM-
Cortex M0 e incorpora un módulo de radio RFM9x 
LoRa 868/915 MHz. Es liviana y de tamaño reduci-
do (51mm x 23mm x 8mm). 

- Memoria EEPROM de 1024 Kbits: basada en 
la estructura del dato que se adoptó, esta memoria 
permite almacenar la información capturada por 
los sensores y el estado de la batería, durante un 
periodo superior a los 30 días con un tiempo entre 
muestras de 20 minutos.

- Sensor de posicionamiento global o Módulo 
GPS permite tomar datos de fecha y hora y la posi-
ción satelital del animal.

- Sensores de temperatura y humedad relativa: 
para medir la temperatura y humedad del ambiente 
en que se encuentre pastando el ganado y la tem-
peratura corporal del animal.

- Banco de Baterías de litio-polímero de 3,7V 
para alimentar todos los componentes del nodo. 

- Acelerómetro (opcional): detecta el movimien-
to de la cabeza del animal.

- Sensor flex (opcional): mide el Ritmo cardíaco 
del animal a partir del cambio de la resistencia a lo 
largo del sensor debido a la deformación o flexión 
del mismo.

Estos dos últimos sensores se implementarán 
en etapas futuras, posterior a la evaluación de este 
primer prototipo.

No fue necesaria la utilización de un reloj de 
tiempo real (RTC) ya que se accede a la información 
de la fecha y la hora local mediante la lectura del 
GPS y una simple adecuación por software al uso 
horario de Argentina.

En la figura 2 se muestra el diseño del nodo a 
nivel de prototipo, utilizado para las pruebas preli-
minares de adquisición, almacenamiento y trans-
misión de datos.
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Figura 2: prototipo del nodo. Figura 4: Ubicación de LoRa en relación a otras tecnologías 
inalámbricas 

Fuente: Semtech

LoRa® (acrónimo de Long Range) es una técni-
ca de modulación de radio, desarrollada entre 2008 
y 2013 en Francia y adquirida y patentada por la 
compañía Semtech, quien comercializa solo los 
dispositivo. LoRa es la capa física de la red LPWAN, 
habilita el enlace de comunicación de largo alcan-
ce, mientras que LoRaWAN™ define el protocolo de 
comunicación y la arquitectura del sistema para la 
red (ver figura 5). Estas capas LoRaWAN son desa-
rrolladas de forma abierta por una organización sin 
fines de lucro denominada Lora Alliance [3], [4]

La capa física LoRa utiliza la técnica de modula-
ción de radio Chirp Spread Spectrum (CSS o espec-
tro expandido) y permite un alcance amplio a baja 
potencia. Opera en las bandas ISM de 433, 868 o 
915 MHz, dependiendo del país en el que esté fun-
cionando el sistema. La carga útil de cada trans-
misión puede variar de 2255 octetos y la velocidad 
de datos puede alcanzar hasta 50 Kbps cuando se 
emplea la agregación de canales. 

Figura 5: Capas LoRaWAN

Fuente: A technical overview of LoRa® and LoRaWAN™

LoRaWAN es un protocolo de red que usa la 
tecnología LoRa para comunicar y administrar 
dispositivos LoRa. Proporciona un mecanismo de 
control de acceso medio, que permite que muchos 
dispositivos finales puedan comunicarse con una 
puerta de enlace usando la modulación LoRa. Una 
red típica de LoRa es una topología en estrella, que 

Firmware
Definidos los requerimientos funcionales y los ele-
mentos centrales del hardware, se desarrollaron los 
componentes del software mediante una metodolo-
gía top-down, comenzando con las capas inferiores 
que trabajan directamente sobre el hardware. Así, 
se configuraron los drivers básicos de los compo-
nentes a utilizar, lo que en la figura 3 se denomina 
“capa 0”. Sobre esta capa, integrando la “capa 1”, 
se encuentran los archivos header o cabecera y fi-
nalmente como “capa 2” tenemos la aplicación que 
dará las funcionalidades generales del nodo. Este 
diseño permite: a) incorporar o reemplazar sensores 
y b) cambiar la funcionalidad del nodo.

Figura 3: Estructura de capas del software

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA: ESTÁNDARES Y 
PROTOCOLOS 

LoRa® y LoRaWAN™
Para mejorar las prestaciones del desarrollo se 

decidió dotar al nodo con la capacidad de transmi-
tir la información a la red global mediante comuni-
cación inalámbrica. 

La comunicación inalámbrica se puede realizar 
a través de diferentes estándares y protocolos, ta-
les como los actuales redes GSM (Global System 
for Mobile), UTMS (Universal Mobile Telecommu-
nications System o Sistema Universal de Teleco-
municaciones Móviles), WiFi, LoRa (Low Range), 
siendo ésta última la que mejor se ajusta a los 
requisitos y necesidades esenciales para la aplica-
ción que hemos planteando (ver figura 4), ya que se 
centra en los requisitos claves de IoT tales como la 
comunicación bidireccional segura, la movilidad y 
los servicios de localización.
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incluye tres tipos diferentes de dispositivos, los no-
dos o end device, gateways y el servidor. [4]

Los dispositivos LoRa y el protocolo abierto 
LoRaWAN® se han convertido en la tecnología 
elegida para aplicaciones de Internet de las Cosas 
(IoT), agricultura inteligente, medición inteligente, 
entre otras, ya que permiten comunicaciones ina-
lámbricas a largo alcance, bajo consumo de ener-
gía (~100mW) y transmisión segura de datos.

Ventajas de la tecnología LoRa:
- Largo alcance (valores teóricos de 2 km en 

área urbana a 10 o 20 km en área rural), mayor que 
las redes celulares.

- Alta inmunidad a las interferencias
- Alta sensibilidad para recibir datos (-168dB)
- Basado en modulación “chirp”
- Bajo Consumo (hasta 10 años con una batería*)
- Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes)
- Conexión punto a punto
- Frecuencias de trabajo: 868 MHz en Europa, 

915 MHz en América, y 433 MHz en Asia
- La tecnología LoRa se puede conectar fácil-

mente a la infraestructura existente.
- Permite aplicaciones de IoT de bajo costo que 

funcionan con baterías.
La arquitectura básica de una red LoRaWAN 

es la siguiente: los nodos se comunican con el 
Gateway o puerta de enlace usando LoRa con Lo-
RaWAN. El Gateway reenviará el paquete recibido 
(tramas LoRaWAN) a un servidor de red IP a través 
de WiFi, Ethernet, 3G o 4G celular (figura 6) [3].

Figura 6: Topología de Red LoRaWAN

Fuente: A technical overview of LoRa® and LoRaWAN™

Un Gateway LoRa es simplemente un dispositi-
vo que tiene un módulo de transmisión/Recepción 
LoRa y que redirige la información entre Internet y 
los nodos que se comuniquen con él y viceversa.

Para hacer viable una red en estrella de largo al-
cance, el Gateway debe tener una capacidad muy 
alta para recibir mensajes desde un gran número 
de nodos. La alta capacidad de red en LoRaWAN se 
logra utilizando la velocidad de datos adaptativa y 
utilizando un transceptor multicanal en el gateway 
para que se puedan recibir mensajes simultáneos 
en múltiples canales.

En nuestro desarrollo, por razones de costos, 
utilizamos un Gateway “Dragino LG02”, que posee 
las siguientes características [7]:

- Es una puerta de enlace LoRa de doble canal 
de código abierto.

- Puede conectarse a Internet por interfaz WiFi, 
puerto Ethernet y Puerto host USB. 

- Puede admitir el protocolo LoRaWAN en fre-
cuencia única y protocolo LoRa personalizado.

- Rango de Frecuencias LoRa: Band 1 (HF): 862 
~ 1020 Mhz; Band 2 (LF): 410 ~ 528 Mhz

- Alcance máximo en LoRa: 5 ~ 10 km. Área de 
densidad:> 500m

- Admite hasta 300 nodos
- Permite múltiples modos de trabajo como: 

modo LoRa repetidor, modo MQTT, modo Cliente 
TCP/IP, modo Servidor TCP/IP, lo que le permite 
adaptarse a diferentes requisitos de conexión IoT.

MQTT®, Eclipse Mosquitto™ y Node-RED
MQTT (Message Queing Telemetry Transport) es un 
protocolo de comunicación M2M (machine-to-ma-
chine) de tipo messagequeue. Está basado en el 
protocolo TCP/IP como base para la comunicación. 
Fue creado en 1999 por el Dr. Andy Stanford-Clark de 
IBM y Arlen Nipper de Arcom (ahora Eurotech) como 
un mecanismo para conectar dispositivos emplea-
dos en la industria petrolera a servidores remotos. 
En el año 2014 pasó a ser un estándar abierto super-
visado por la OASIS (Organization for the Advance-
ment of Structured Information Standards) [5]. 

MQTT es un protocolo pensado para IoT, ya que 
está enfocado al envío de datos en aplicaciones 
donde se requiere muy poco ancho de banda y po-
cos recursos para su funcionamiento, como por 
ejemplo el envío de datos de sensores. Es bidirec-
cional, ya que además de enviar datos de sensores, 
permite comunicarse con los dispositivos, es decir, 
enviar señales a sensores y actuadores, dispositi-
vos móviles o micro controladores.

El funcionamiento del MQTT es un servicio de 
mensajería push con patrón publicador/suscriptor 
(pub-sub). En este tipo de infraestructuras los clien-
tes se conectan con un servidor central denominado 
broker. Para filtrar los mensajes que son enviados 
a cada cliente, los mensajes se disponen en topics 
organizados jerárquicamente. Un cliente puede pu-
blicar un mensaje en un determinado topic (en nues-
tro caso, temperatura, posición, etc.). Otros clientes 
pueden suscribirse a este topic y el broker le hará 
llegar los mensajes suscriptos (ver figura 7).

Los clientes inician una conexión TCP/IP con el 
broker, el cual mantiene un registro de los clientes 
conectados. Esta conexión se mantiene abierta 
hasta que el cliente la finaliza. Por defecto, MQTT 
emplea el puerto 1883 y el 8883 cuando funciona 
sobre TLS.
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Figura 7: Arquitectura del modelo publicador/suscriptor

Un broker de mensajería es un programa que 
intercambia mensajes entre aplicaciones a través 
de algún medio de comunicación. 

Eclipse Mosquitto es un broker de mensajes de 
código abierto (con licencia EPL / EDL) que imple-
menta las versiones 5.0, 3.1.1 y 3.1 del protocolo 
MQTT. Mosquitto es liviano y es adecuado para usar 
en todos los dispositivos, desde computadoras de 
baja potencia hasta servidores completos [5].

El proyecto Mosquitto también proporciona 
una biblioteca C para la implementación en clien-
tes MQTT. test.mosquitto.org. (IP: 5.196.95.208) es 
un host público de Mosquitto MQTT que funciona 
como un servidor /broker disponible públicamente. 

Uno de los componentes más importantes del 
protocolo MQTT es la definición y tipología de los 
mensajes, ya que son una de las bases de la agi-
lidad en la que radica su fortaleza. Cada mensaje 
consta de 3 partes (figura 8):

Figura 8: Estructura de un mensaje MQTT

- Cabecera fija. Ocupa 2 a 5 bytes, obligatorio. 
Consta de un código de control, que identifica el 
tipo de mensaje enviado y de la longitud del men-
saje. La longitud se codifica en 1 a 4 bytes, de los 
cuales se emplean los 7 primeros bits y el último es 
un bit de continuidad. 

- Cabecera variable. Opcional, contiene informa-
ción adicional que es necesaria en ciertos mensa-
jes o situaciones.

- Contenido (payload). Es el contenido real del 
mensaje. Puede tener un máximo de 256 Mb aun-
que en implementaciones reales el máximo es de 
2 a 4 kB. 

Como el broker sólo intercambia mensajes entre 
los dispositivos o aplicaciones, para acceder a la 
información se debe disponer de un software (que 
se instale en un nodo o en el mismo servidor que el 
broker) que edite y procese dicha información.

Node-RED es una herramienta de programación 
visual para conectar dispositivos de hardware, API 
y servicios en línea de formas nuevas e interesan-
tes. Es un proyecto de la Fundación JS (https://js.
foundation/) que se ha convertido en un estándar 
open-source para la gestión y procesado de datos 
en tiempo real en entornos de Industry 4.0, IOT, Mar-
keting digital o sistemas de Inteligencia Artificial, 
entre otros, logrando simplificar los procesos entre 
productores y consumidores de información.[6]

Implementación

Se optó por una comunicación inalámbrica hetero-
génea. En la figura 9 se muestra esquemáticamen-
te la topología adoptada.

Los nodos finales se conectan al Gateway me-
diante comunicación LoRa, y el gateway se conec-
ta al exterior del sistema utilizando tecnología de 
comunicación inalámbrica WiFi/3G/4G, con proto-
colo MQTT. La información recogida por los nodos 
se envía vía Gateway al bróker MQTT mosquito, 
para que luego, a través de la consola de debug de 
Node Red se pueda tener acceso y visualización de 
la información.

Como se observa en la figura 9, se pueden es-
tablecer dos caminos de conexión, en el primero 
(UPLINK) o enlace ascendente, el sensor envía 
datos al Gateway a través de LoRa wireless, quien 
procesará estos datos y los reenvía al BrokerMQ-
TT remoto a través de Internet, al cual se accede 
mediante la aplicación creada en Node Red. Para 
enlace descendente (DOWNLINK), la puerta de en-
lace suscribe un tema en el agente MQTT, cuando 
haya una actualización sobre el tema, la puerta de 
enlace (Gateway) sabrá y transmitirá los datos a la 
red LoRa local.

Figura 9: Arquitectura con LoRa – MQTT
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En cuanto al contenido útil del mensaje, en nues-
tro caso, las pruebas se realizaron con el payload 
mostrado en la figura 10, donde la información se 
envía en el siguiente orden: ID_Productor/ ID_Ani-
mal / Fecha/ Hora/ Temperatura Ambiente/ Tem-
peratura Corporal/ Humedad / Latitud / Longitud / 
Tensión de la Batería. Se utilizan la barra inclinada 
como carácter de separación.

Figura 10: Payload del nodo para control de ganado

Los primeros 9 bytes del paquete mostrado en 
la figura 10 se mantienen fijos para un nodo (ani-
mal) dado, se cargan manualmente y se guardan 
en la memoria flash de la placa Adafruit. Las lectu-
ras de los sensores (a partir del byte 10) se guardan 
en la memoria EEPROM. Posteriormente se cons-
truye el payload que se transmiten via LoRa al Ga-
teway, para continuar el camino precedentemente 
indicado. 

En Node-Red se realiza la decodificación del 
mensaje, pudiendo acceder a los datos recibidos 
en la consola de Debug. Node-Red permite además 
crear una base de datos para el resguardo de la in-
formación, pudiendo de esta manera almacenar y 
procesar la información del nodo en tiempo real.

Figura 11: Interfaz del usuario.

Asimismo, se diseñó una interfaz gráfica de usuario 
(figura 11) que permite configurar la frecuencia de 
lectura y visualizar y guardar los datos almacenados 
en la memoria, generando un archivo .txt.

PRUEBAS EXPERIMENTALES

Para realizar las pruebas de funcionamiento del 
nodo, transmisión-recepción mediante LoRa y 
alcance de las comunicaciones, se instaló el ga-
teway en una oficina de la Facultad de Tecnología 
y Ciencias Aplicadas de la UNCA, en un primer piso 
de las instalaciones, localizada en zona urbana, ro-
deada de edificaciones y arboleda. 

Se programó y configuró el nodo para que reali-
ce la toma de datos de los sensores, los guarde en 
memoria y los transmita al Gateway. Si bien se esta-
bleció un período mínimo de toma datos de los sen-
sores de 10 minutos, durante las pruebas experimen-
tales y a efectos de determinar la funcionalidad del 
nodo, se fue variando la frecuencia de lectura a partir 
de un tiempo mínimo entre muestras de 1 minuto.

Las pruebas se realizaron en diferentes etapas. 
Por un lado, para verificar la comunicación nodo-ga-
teway, para validar los datos recibidos en NodeRed 
con los almacenados en memoria y para realizar un 
análisis de la autonomía del nodo. Para ellos, en la 
primera etapa, se hicieron ensayos de comunica-
ción manteniendo fija la distancia nodo-gateway y 
se efectuaron pruebas de conectividad y validación 
de las mediciones, no observándose pérdidas de 
información ni datos erróneos, siempre cotejando 
la información recibida en Node Red con la guarda-
da en memoria (figura 12).

Figura 12: información recibida en Node Red vs Memoria Ee-
prom

Posteriormente, se fue variando la posición del 
nodo prototipo, siempre en el predio de la Facultad, 
a efectos de determinar el alcance del nodo. Cabe 
destacar que a pesar de no ser éstas las condicio-
nes de funcionamiento normales del nodo, se logró 
una efectividad mayor al 80% a distancias cerca-
nas a los 500 m en zonas urbanas.

En una segunda etapa de ensayo, se fueron mo-
dificando los períodos de lectura para verificar los 
cálculos realizados al determinar la autonomía del 
nodo (en capacidad de memoria y duración de la 
batería).

CONCLUSIONES

En esta etapa de desarrollo del prototipo, se des-
taca en primer término, el impacto positivo de la 
transferencia bidireccional de conocimiento entre 
la universidad y el sector productivo, representado 
en esta oportunidad por el INTA.

En cuanto a los logros como grupo de investi-
gación, el presente trabajo permitió adquirir los 
conocimientos y el dominio de las comunicaciones 
LoRa y MQTT. 

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Marcos D. Aranda et.al | IoT aplicado a la ganadería extensiva



113

AÑO 9 - VOLUMEN 17  | MAYO DE 2021 | ISSN 2314-0925  

Respecto al prototipo desarrollado, se obtuvo 
un dispositivo que responde con éxito a los reque-
rimientos iniciales. Las principales limitaciones en-
contradas se circunscribieron a la falta de disponi-
bilidad en el mercado nacional y/o elevado costo de 
algunos elementos, como por ejemplo un Gateway 
LoRa outdoor de alta calidad. Por ello, se optó por 
trabajar con un equipo Dragino LG02 de excelentes 
prestaciones para las pruebas realizadas.

Se consiguieron mediciones de los parámetros 
físico, el almacenamiento y la transmisión de la in-
formación, con resultados satisfactorios respecto 
a la duración de la batería. La vida útil de la batería 
estará influenciada por la frecuencia de lectura y 
transmisión de la información proveniente de los 
sensores, entre otros.

A pesar de las limitaciones encontradas se han 
realizado ensayos en ciudad, logrando comunica-
ciones a distancias mayores a 500 m, lo que da 
cuenta de la robustez de la modulación LoRa, apro-
piada para operar en bandas no licenciadas.

Finalizada la etapa de prueba sobre un primer 
nodo prototipo, en etapas posteriores se espe-
ra realizar mediciones en el campo experimental 
INTA, a efectos de determinar la autonomía y fiabi-
lidad del sistema en un ambiente real de operación.

Como trabajos a futuros se prevé el desarrollo 
de una base de datos en Node-Red que permita 
almacenar la información obtenida para su trata-
miento posterior y una interfase de usuario que 
permitan visualizar en tiempo real los datos obteni-
dos, sin dejar de lado el respaldo de la información 
en memoria no volátil.
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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 es-
tén contenidas en el Resumen. 

INTRODUCCIÓN
La Revista Argentina de Ingeniería (RADI) recibirá y 
publicará artículos de autores argentinos y del exte-
rior, escritos en idioma español, el material presen-
tado 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-

biental 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 pa-
labras, puede contener un subtítulo sin exce derse 
del límite de palabras. Si no se cumple con este re-
quisito, 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 simi-
lar a un título periodístico, no es lo mismo que el ti-

tulo 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 com-
pleto, en una extensión que no debe exceder las 
ocho (8) páginas, ni tener menos de cuatro (4) pá-
ginas, en tamaño A4 (21 x 29,7 cm), con márgenes 
superior e izquierdo de 2 cm e inferior y derecho de 
1,5 cm, incluyendo, figuras, tablas y referencias, no 
se aceptará el uso de anexos. El texto debe presen-
tarse en el formato de este Template. Las fuentes a 
utilizar son: letra tipo Arial, en tamaño 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, uti-
lizando la primera letra en mayúscula y el resto en 
minúscula, marginados a la izquierda y en negrita; 
en caso de ser necesario el uso de un subtítulo de 
inferior nivel, utilizar letra tamaño 11pt, en itálica. 
En un tamaño 8 pt se colocarán: el texto correspon-
diente a las notas aclaratorias y las citas textua-
les 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 mis-
mas deben estar intercaladas en el texto, en el lu-
gar que corresponda; en ningún caso colocar- las 
como imágenes. Las ecuaciones menores o defi-
niciones de variables, pueden insertarse direc- ta-
mente en un párrafo, por ejemplo, considérese que 
se desea definir a:hn = wi-i ,wi-i ,..., wi-n+1 que está aso-
ciada a otra variable wi . Para insertar ecuaciones 
más complejas, se recomienda utilizar un formato 
de párrafo aparte, con el estilo correspondiente: 

Instrucciones para la 
publicación de trabajos 
en RADI
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(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 combinación lineal de... 

Figuras 
Las figuras deberán estar numeradas consecu- tiva-
mente, no incluya dentro de ellas epígrafes. El epígra-
fe 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 an-
terior y posterior, por medio de una línea en blanco. 

Figura 1: Red para una gramática estándar. 

imágenes, fotografías y gráficos deberán ser en-
viados como archivos independientes del archivo 
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. 

as imágenes, fotografías y gráficos deberán ser 
enviados como archivos independientes del archivo 
que contiene al trabajo, con la mayor definición y ta-

maño 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. 
Las imágenes pueden ser de color o blanco y negro.

Los gráficos, en lo posible enviarlos vectorizados, 
de lo contrario exportarlos desde el programa en que 
se confeccionaron con extensiones: jpg o tiff.

Si hay dificultades para exportar imágenes y gra-
ficos, enviarlos en el formato del programa en que 
fueron generados y aclarar qué programa se utilizó, 
para emplearlo en la edición final, capturando ade-
cuadamente la imagen. 

En el archivo de Word, es necesario que se co- lo-
quen las imágenes, sin importar la definición emplea-
da, pero siempre anexar la misma imagen, con una 
buena definición como archivo adjunto. Esto servirá 
para tener claro el lugar donde el autor quiere inser-
tar 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 con-
trario, solicitar el permiso de uso pertinente 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. 

Figura 2: Caída de presión máxima optimizada 
en función de la temperatura. 
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Tablas 
Las tablas no deben repetir información que ya esté 
contenida en las figuras. Las tablas estarán numera-
das 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 posterior con 
una línea en blanco. Las tablas confeccionadas en 
Excel o Word se insertan con el formato de tablas, 
no como imágenes. Si por alguna 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 reco-
nocimiento. 

Errores de 
reconocimiento 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 sección co-
rrespondiente. Observe estrictamente el estilo pro-
puesto en: la utilización de tipografía, las mayús-
culas, 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 or-
den 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, colocando al final 
del párrafo el número entre corchetes. 

Otras consideraciones 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 masas 
(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 re-
gla general se coloca mayúscula en la primera letra 
de la primera palabra de cada frase y en los nombres 
propios, tanto en 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 discu-
sión de los resultados, que se realizó en las seccio-
nes anteriores. Pueden incluirse recomendaciones 
relacionadas con el trabajo. No debe reproducirse 
el resumen, en esta sección. 

AGRADECIMIENTOS 
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REFERENCIAS 
Las referencias bibliográficas deberán colocar-se 
en orden numérico, reduciéndose a las indispen- 
sables, conteniendo únicamente las mencionadas 
en el texto. En función del tipo de publicación, se 
deberá emplear el siguiente formato: 

Artículos en publicaciones periódicas: 
[1] Czarnecka, E.T.; Gillott, J.E. (1982). Effect of dif-
ferent types of crushers on shape and rough- ness 
of aggregates. Cement, Concrete and Aggre- gates, 
4(1), 33-36. 
[2] Añel Cabanelas, E. (2009). Formación on-line en 
la universidad. Revista de Medios y Educación, 33, 
155-163. Recuperado de: http://www.sav. us.es/
pixelbit/pixelbit/articulos/n33/11.pdf 

Anales de Congresos y Seminarios: 
[3] Batliner, A.; Kieβling, A.; Kompe, R.; Niemann, H.; 
Nöth, E. (1997). Tempo and its Change in Sponta-
neous Speech. Proc. of the 5th European Confer-
ence on Speech Communication and Technology, 
2, 763-766. 

Libros: 
[4] Giuliano, G. (2007). Interrogar la Tecnología. Al-
gunos fundamentos para un análisis crítico. Nueva 
Librería. Buenos Aires, 125-130. 
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Capítulos de libros: 

[5] Boekaerts, M. (2009). La evaluación de las com-
petencias de autorregulación del estu-diante. En 
C. Monereo (coord.), PISA como excusa: repensar la 
evaluación para cambiar la enseñanza, (55-69). Graó, 
Barcelona. 

Norma: 
[6] AENOR (2009). UNE 216501 Auditorías Ener- géti-
cas, Requisitos. Asociación Española de Normaliza-
ción, Madrid, 14 pp. 

Monografía:
[7] Sears, F.W.; Zemansky, M.W.; Young, H.D. (1988). 
Física Universitaria. Addison Wesley Iberoamericana. 

Tesis de Grado, Maestría y Doctorado: 
[8] García, L. (2009). Educación ambiental y eva- lua-
ción de la densidad poblacional (tesis de Maes- tría). 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

En el caso que existan notas aclaratorias, se 
ubicarán al final del texto, antes de las referencias, 
sin emplear numeración automática; escribir uno 
por uno los números de las notas y el texto que las 
acompañan. 

En un archivo aparte se incluirán el nombre y ape- 
llido del/los autor/es y datos de la institución a la 
que pertenece, para ser incluido como filiación y una 
sola dirección de correo electrónico de contacto. 

Enviar el artículo en formato .rtf a: 
secretaria@confedi.org.ar 

RECEPCION DE TRABAJOS
Se efectuara en forma permanente. El Comité Edi- 
torial, previa consulta y evaluación por parte uno o 
más Evaluadores, decidirá sobre la publicación del 
material presentado.

El Director de RADI y el Comité Ejecutivo de 
CON- FEDI convocaran a los Evaluadores especia-
listas de las respectivas disciplinas y, si correspon-
de, a los Editores Asociados

Consultas por temas gráficos 
E-mail: alpintos77@hotmail.com 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACION DE 
LOS TRABAJOS
Los Evaluadores consideran, entre otros, los si- 
guientes aspectos:
 
Título 

• • Responde a las áreas temáticas abordadas 
por la revista.

• • Es sintético y adecuado al contenido. 

Estructura 
• • El trabajo presenta una introducción que sin-

tetice la idea, los objetivos, los antecedentes y 
el interés que puede tener el trabajo.

• • El desarrollo del trabajo sigue una secuencia 
lógica, sobre la base de argumentos fundamen-
ta- dos y de los objetivos formulados. 

• • El trabajo contiene dibujos, cuadros sinóp-
ticos, diagramas, mapas, esquemas que lo 
enriquecen, al aclarar visualmente algunos 
detalles que pueden resultar más difíciles de 
considerar, si sola- mente figuran por escrito. 

• • Las conclusiones responden al propósito del 
trabajo y destacan los resultados obtenidos.

• • Las conclusiones subrayan el aporte original 
del trabajo realizado. 

• • El trabajo significa un avance original sobre lo 
ya conocido, en relación con su temática.

• • Está escrito en un lenguaje claro y preciso.
• • El trabajo es un aporte a la difusión pedagógi- 

codidáctica del tema tratado. 
• • Si existen las notas aclaratorias (al final del 

artículo), las mismas esclarecen conceptos 
vertidos. • Las referencias son adecuadas, ac-
tualizadas y respetan el formado indicado. 

Gráfica 
Habrá una evaluación del material enviado, para 
corregir y de ser necesario, se deberán cambiar 
imágenes, gráficos, tablas, etc. 

Dictamen 
Considerados estos aspectos generales, los Eva-
luadores pueden realizar las siguientes observa-
ciones o sugerencias:

• • No aprobación, fundamentando su juicio. 
• • Aprobación, sugiriendo que el trabajo se publi-

que tal cual ha sido presentado, puesto que no 
hay correcciones que los autores deban reali-
zar. • Aprobación, aconsejando algunas correc-
ciones a los efectos de su publicación. 
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