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L
a comunidad de Ingeniería en general y nuestra comunidad de 
formadores de ingenieras e ingenieros en particular, encuen-
tran en este 2022 un hito de particular importancia. Es en este 
año que dará comienzo el proceso que convocará a acreditar 

nuestras carreras con los estándares de segunda generación que 
CONFEDI ha trabajado desde hace varios años.       Dos ejes rectores, 
Enfoque basado en competencias y Formación centrada en el estu-
diante, se constituyen en una base y a su vez, invitan a transitar hacia 
el objetivo buscado: la mejora y evolución de todas las carreras de 
Ingeniería de nuestro país.

Este proceso de revisión plantea el estimulante desafío de ade-
cuar nuestros procesos formativos a las exigencias a las que, en el 
contexto de cambio que nos plantea la cuarta revolución industrial, 
nuestros futuros egresados y egresadas deberán dar respuesta al 
ejercer su profesión.

A su vez, como formadores, tenemos la oportunidad de capitalizar 
en esta etapa de rediseños, los aprendizajes realizados a través de 
las recientes experiencias que nos impuso la epidemia de COVID. En 
ese mismo marco y de un conjunto mayor,  la potencial hibridación, 
la disposición generalizada del SIED y el avance concreto sobre el 
esquema cooperativo de laboratorios remotos, nos habilita a pensar 
mejoras que apelen a esquemas asociativos, que a la vez de hacer 
más eficientes nuestros procesos formativos, permitan acceder a 
mejoras que no podrían concretarse en el limitado contexto local.

Persisten en el tiempo los ya extendidos desafíos que nuestras 
carreras aún arrastran. Los dilatados años de cursada de carreras 
teóricas de 5 años y el magro porcentaje de egresados continúan in-
terpelando nuestra capacidad de diseñar planes de estudio.

Apelar a lo compartido en las actividades que Confedi ha desa-
rrollado para promover planes de estudio flexibles y la incorporación 
explícita a los parámetros de diseño de los elementos necesarios 
para superar estas limitaciones sin dudas, nos permitirá transitar las 
necesarias innovaciones que nuestras carreras requieren.

La vocación de nuestras unidades académicas de no transitar la 
acreditación como una simple exigencia formal de revisión de más 
de 500 carreras de Ingeniería de nuestro país nos coloca en el co-
mienzo de un proceso, que al cabo de cuatro años, nos permitirá en-
orgullecernos de los avances realizados.

Comienza este año una etapa de intenso trabajo. Nuestra comu-
nidad, la comunidad de CONFEDI, la encara con la vocación que nos 
caracteriza, servir al desarrollo de nuestro país y hacer un continuo 
aporte para la construcción de una sociedad mejor.

EDITORIAL

Néstor Braidot

        Presidente del CONFEDI

                                  Decano del Instituto de Industria

Universidad Nacional de General Sarmiento



U
n gusto presentar  el número 19 de la Revis-
ta Argentina de Ingeniería (RADI) con apor-
tes y reflexiones de miembros que agrupa 
el CONFEDI.

En las Secciones Permanentes de la revista se 
presentan temas tan interesantes como diversos.  
En Proyectos en Ingeniería se aborda el tema de  
los procesos de acreditación de las carreras, que 
como lo ha planteado históricamente CONFEDI no 
constituyen un fin en sí mismo, sino un medio de 
mejora continua en calidad y pertinencia de la edu-
cación en Ingeniería. Se trata también  la acredita-
ción ARCUSUR,  abierta a las carreras de todas las 
terminales, tema que es retomado con amplio de-
talle por el Ing. Morano en  Ingeniería en Iberoamé-
rica, quien destaca su importancia en el reconoci-
miento regional de títulos.

En Temas de Ingeniería en Argentina se describe, 
dentro de un marco histórico detallado,  a la maes-
tría  en Ciencias de la Ingeniería- Mención Aeroes-
pacial, cuya finalidad es formar profesionales en el 
área de Ingeniería Aeronáutica y Espacial, a fin de 
que puedan interactuar e intervenir en un contexto 
multidisciplinario típico del ambiente aeroespacial.

En Desarrollo Tecnológico el Ing. Binstock co-
menta el rol clave de  la Universidad en la difusión, 
adopción y desarrollo de la I4.0, mientras que en 
Opinión  el Ing. Pico plantea un tema muy discutido 
en CONFEDI  sobre la necesaria reducción de conte-
nidos y de cargas horarias de las Ciencias Básicas, 
ajustándose a lo prescripto como mínimo por las 
resoluciones de 2021 del Ministerio de Educación y 
Libro Rojo de CONFEDI, de forma tal que, sin perder 
calidad en la enseñanza y en el aprendizaje, se en-
foque en lo realmente necesario para la formación 
en Ingeniería.

El problema de género en Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología, hace décadas que deja expuesto un 
problema cultural y su abordaje implica la promo-
ción de reformas en los sistemas de educación 
superior, de las políticas públicas y en el fortaleci-
miento de las relaciones entre el sistema de educa-
ción superior y el entorno económico social. Con 
ese espíritu, a partir de diciembre de 2021, la Co-

Estimados lectores 

misión “Mujeres en Ingeniería” del CONFEDI pasó 
a denominarse “Mujeres, Género y Diversidad en 
Ingeniería”. La Mg. Ing. María Haydée Peralta nos 
plantea objetivos e impactos esperados a observar 
en pos de incrementar el ingreso, permanencia y 
graduación en las carreras de Ingeniería.

En lo que respecta a los artículos de investiga-
ción de este número, se publican 13 trabajos en-
marcados en  Gestión  y Enseñanza de la Ingenie-
ría, Diseño en Ingeniería,  Alimentos, Biotecnología,  
Bioingeniería e Ingeniería Sostenible. Muchos de  
ellos comprenden una selección realizada por el 
Comité Evaluador del CADI-CLADI-CAEDI 2021 en-
tre los trabajos allí enviados y del COINI 2021. 

Los agrupados en Diseño en Ingeniería  propo-
nen la aplicación de la emisión acústica en el con-
trol de calidad de durmientes de hormigón, el di-
seño e implementación de un Laboratorio Remoto 
para medir tensión y corrientes,  el monitoreo de sa-
lud estructural de construcciones civiles utilizando 
tecnología de IoT, la validación de una herramienta 
de relevamiento de datos, y la evaluación  la aplica-
bilidad del programa denominado “Taller energéti-
co territorial”. Otro artículo de Diseño en Ingeniería  
desarrolla la obtención de combustibles mediante 
pirolisis de plásticos, un último artículo propone 
incorporar suelos contaminados con hidrocarburos 
en morteros cementíceos.

Dentro de la temáticas de la Biotecnología y 
Bioingeniería, se proponen el procesamiento de 
imágenes para el pre diagnóstico en oftalmología, 
los potenciales efectos del desuso del tejido óseo 
según un modelo computacional y la cuantificación 
el calcio aórtico en tomografías usando redes neu-
ronales convolucionales. 

En el área de Alimentos se investiga sobre la  
aceptación de insectos procesados como una es-
trategia para combatir la entomofobia, mientras 
que desde  la temática ambiental, se cuantifica la 
huella hídrica en la elaboración de cuero. Finalmen-
te, dos contribuciones aportan a la Enseñanza de la 
Ingeniería y su Gestión.  

Agradecemos a todos los valiosos aportes y los 
invitamos a seguir publicando en nuestra  revista.

Ana M. FAGGI

Decana FI-UFLO 

Directora de la RADI

EDI
TOR
IAL
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Sin embargo, se advierte también que en las 
C.B.I., que nominalmente deberían tener una dura-
ción aproximada de 2 años, se supera notablemente 
esta duración nominal. En la mayoría de los casos, 
la duración promedio es de 4 años e incluso más.

Si a ello se le suma que en los últimos años de 
las carreras el estudiantado tiene la posibilidad de 
insertarse en el mercado laboral, evidentemente 
esto también contribuirá al alargamiento del tiem-
po de las carreras.

Según lo dispuesto en las resoluciones de 2021 
del Ministerio de Educación [1], basadas en el Libro 
Rojo de CONFEDI [2], los descriptores de conoci-
miento para las C.B.I. fijados en estos estándares 
en términos generales y con las particularidades 
de cada carrera son:

• Calor, electricidad, iluminación, magnetismo, 
mecánica, óptica y sonido.

• Álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, 
cálculo y métodos numéricos, ecuaciones 
diferenciales, geometría analítica y probabi-
lidad y estadística.

• Química básica.
• Informática y/o programación.
• Sistemas de representación.

Y la carga horaria mínima para las C.B.I. es de 
710 horas totales.

E
l presente artículo es un punto de partida 
para la discusión franca acerca de los con-
tenidos y profundidad necesarios de las 
ciencias básicas de la ingeniería (C.B.I.). La 

extensa duración de las carreras de ingeniería es 
un problema que no está resuelto aún. La duración 
real de dichas carreras se encuentra entre 8 y 10 
años, cuando la inmensa mayoría de ellas debería 
tener una duración nominal de 5 años.

Es entendible que en general, debido a la defi-
citaria formación obtenida en las escuelas secun-
darias, el alumnado que ingresa a las carreras de 
ingeniería se encuentra con carencias notables en 
cuanto a la comprensión de textos, habilidad de 
resolución de problemas, conocimientos de mate-
mática y de ciencias naturales, entre otras. Esto 
constituye, sin dudas, un factor que contribuye a 
ralentizar la formación, al menos durante el primer 
año. Para solucionar estos inconvenientes, en las 
diferentes facultades de ingeniería de Argentina se 
han adoptado diferentes estrategias, como ser cur-
sos o programas de ingreso integrales cuyo objeti-
vo principal constituye en entrenar al estudiantado 
en técnicas de estudio, proporcionar adecuados ni-
veles de formación físico-matemática de pregrado, 
brindar conocimientos acerca de lecto-escritura y 
comprensión de textos, proporcionar habilidades 
para la resolución de problemas, etc.

Leonel Pico Facultad de Ingeniería Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires.

Enseñanza de Ciencias Básicas en Ingeniería:  
planteos sinceros para la reducción de cargas  
horarias y de contenidos

OP
IN
IÓN
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Imagen: 
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CUESTIONAMIENTOS Y BASES 
PARA LA REFLEXIÓN

Las preguntas que surgen son las siguientes:

¿Por qué entonces los planes de estudio tienen 
en promedio tanta carga horaria, que en algunos 
casos duplica el valor mínimo?

¿Es necesaria tanta carga horaria, si se supone 
que al menos por cada hora de clase presencial, a 
cada estudiante le debería insumir al menos 2 horas 
adicionales de dedicación autónoma en su casa, lo 
cual triplica las cargas horarias?

Haciendo números simples, si en promedio, las 
C.B.I. tienen alrededor de 1200 horas presenciales, 
en dos años de carrera, constituyen en realidad 
3600 horas de dedicación total. Contemplando que 
esto se desarrolla en cuatro cuatrimestres de 15 o 
16 semanas cada uno, da un total de 60 o 64 sema-
nas en dos años. Sabiendo que la semana tiene 7 
días, la cantidad de días totales es 420 a 448 días. 
Como resultado se tienen entre 11 y 12 horas por 
día de dedicación total, presencial más autónoma, 
a las carreras de ingeniería durante los 7 días de la 
semana, sin descanso. Si se lo compara con una 
jornada laboral de 8 horas al día durante 5 días en 
la semana, se pone en evidencia que el estudio re-
quiere un esfuerzo y dedicación realmente sobre-
humanos para terminar las C.B.I. en un lapso de 2 
años nominales, y por consiguiente, finalizar una 
carrera de ingeniería en un lapso de 5 años nomi-
nales.

La figura 1 muestra la cantidad de horas de 
C.B.I. establecidas en los planes de estudio de las 
facultades de ingeniería de 12 universidades nacio-
nales relevadas, a saber:

•  Universidad Nacional del Centro de la Pro-
vincia de Buenos Aires (UNICEN).

•  Universidad Nacional de Mar del Plata (UN-
MdP).

• Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
• Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
• Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
• Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

(UNLZ).
• Universidad Nacional de Rosario (UNR).
• Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
• Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
• Universidad de Buenos Aires (UBA).
• Universidad Nacional del Sur (UNS).
• Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Se muestran los resultados recabados duran-
te 2017 y 2018. Es posible que algunos planes se 
hayan reformado desde esa fecha. Sin embargo, 
es de destacar que la cantidad promedio de horas 
de C.B.I. es 1175, un 65 % superior al mínimo esta-
blecido por resoluciones de 2021 del Ministerio de 
Educación y Libro Rojo de CONFEDI.

Figura 1: Cargas horarias de C.B.I. relevadas de 12 universi-

dades argentinas.

A fin de realizar análisis comparativos, se agru-
paron las asignaturas de las ciencias básicas en 5 
grandes campos del conocimiento, a saber:

• Matemática (análisis matemático o cálculo 
íntegro-diferencial, álgebra, geometría analí-
tica o diferencial, probabilidad y estadística, 
análisis y/o cálculo numérico, etc.).

• Física (mecánica, calor, sonido, hidrodinámi-
ca, electromagnetismo, etc.).

• Química.
• Dibujo y/o sistemas de representación.
• Informática o computación y/o programa-

ción.

... las diferentes fa-
cultades de ingenie-
ría de Argentina han 
adoptado diferentes 
estrategias, como ser 
cursos o programas 
de ingreso integrales 
cuyo objetivo prin-
cipal constituye en 
entrenar al estudian-
tado en técnicas de 
estudio,..."

OPINIÓN  | Leonel Pico | Enseñanza de Ciencias Básicas en Ingeniería:  planteos sinceros para la reducción de cargas  horarias ...
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Las figuras 2 a 6 muestran los resultados ob-
tenidos de las cargas horarias relevadas de las 
12 universidades argentinas consultadas para los 
campos de conocimiento mencionados. Los pro-
medios obtenidos son: 619 horas de matemática, 
287 horas de física, 101 horas de química, 107 ho-
ras de dibujo y/o sistemas de representación y 67 
horas de informática o programación.

Promedio: 619

Figura 2: Cargas horarias de matemática relevadas.

Promedio: 287

Figura 3: Cargas horarias de física.

Promedio: 101

Figura 4: Cargas horarias de química.

 

Promedio: 107

Figura 5: Cargas horarias de dibujo y/o sistemas de represen-

tación.

Promedio: 67

Figura 6: Cargas horarias de informática o computación y/o 

programación (nota: para UNLP, las horas de programación 

están integradas con análisis numérico).

¿Es necesaria tanta formación en matemática, 
la cual quizás es más apropiada para cursos de 
posgrado, como ser, de maestría y de doctorado?

¿Los profesionales de la ingeniería requieren 
tantos conocimientos abstractos?

¿Por qué no se enseña lo fundamental, lo que 
realmente es necesario para la vida profesional?

¿Todas las carreras de ingeniería deben tener 
los mismos requerimientos de cálculo integral y 
diferencial, álgebra, geometría, física, química, etc., 
con la misma profundidad? 

¿Todos los conceptos, fundamentalmente en 
matemática, son realmente importantes? ¿Todos 
ellos deben abordarse con la misma profundidad?

Se pueden citar algunos ejemplos concretos:

• Uso de variable compleja en carreras como 
ingeniería civil, industrial, que no poseen re-
querimientos de diseño de circuitos e insta-
laciones eléctricas.

• Empleo de transformada de Laplace y de 
Fourier para carreras como ingeniería indus-
trial, civil, etc. por razones análogas al caso 
anterior.

OPINIÓN  | Leonel Pico | Enseñanza de Ciencias Básicas en Ingeniería:  planteos sinceros para la reducción de cargas  horarias ...
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• Utilización de cálculo de varias variables 
en carreras que no requieren fenómenos de 
campos.

• Análisis y cálculo numérico como asignatu-
ra independiente del cálculo integral y dife-
rencial y de la programación.

• Excesivos métodos numéricos de resolución 
de problemas cuando se puede obtener la 
solución a partir de expresiones analíticas 
continuas por derivaciones o integraciones 
sencillas.

Se plantea aquí la discusión de qué contenidos 
y profundidad son realmente necesarios en cada 
carrera.

Esto lleva a plantearse la cuestión de que una 
posible (y no menor) causa de alargamiento de la 
duración de las carreras de ingeniería es la presen-
cia de:

• Contenidos y métodos obsoletos y ridículos.
• Resolución de problemas inexistentes en in-

geniería.
• Demasiado cientificismo y poca practicidad.
• Docentes alejados de la realidad física e in-

genieril.
• Desconocimiento de las necesidades de la 

industria, sociedad, comercio, tecnología, 
etc.

• Desarrollo de problemas y prácticos exten-
sos que hartan a los alumnos y no les permi-
ten afianzar los conceptos fundamentales, 
en detrimento de la comprensión de la idea 
esencial.

• Pérdida de sentido común al analizar los re-
sultados.

• Desconocimiento de los órdenes de magni-
tud de los fenómenos de la ingeniería.

• Utilización de expresiones matemáticas y 
contenidos superfluos que son propios de 
doctorados en ingeniería y en ciencias exac-
tas.

• Planes de estudio del siglo XIX, con docen-
tes formados en el siglo XX para enseñarles 
a estudiantes del siglo XXI.

• Desconocimiento acerca de lo que se realiza 
en otros países.

• Escasa motivación de los alumnos para pro-
yectar, pensar y desarrollar cosas.

• Clases aburridas con docentes no carismá-
ticos.

• Carencia de habilidades de representación 
gráfica y computacional.

La figura 7 muestra, de forma humorística y bru-
tal, la realidad de la formación matemática en la 
vida ingenieril.

Figura 7: Gráfica humorística de las habilidades matemáticas 
en función de las etapas de la vida de los ingenieros.

No se debe dejar de lado que las C.B.I. deben 
contribuir y ajustarse a las necesidades planteadas 
por las asignaturas tecnológicas básicas y aplica-
das. Por estos motivos, es imperioso que exista un 
diálogo permanente y actualizado entre las áreas 
de C.B.I. y las áreas de asignaturas tecnológicas.

Si el próposito es formar científicos, que ello se 
realice en el posgrado, no en el grado. La formación 
que es necesaria para un ingeniero debe ser funda-
mentalmente tecnológica, más que científica pura.

Si no se toman medidas inmediatas para rever-
tir la situación del alargamiento de las carreras de 
ingeniería, después a no quejarse de que a los in-
genieros en general,  no les gusta la matemática y 
otras ciencias básicas.

CONCLUSIONES

Es necesaria e imperiosa la reducción de conteni-
dos y de cargas horarias de las C.B.I., ajustándose 
a lo prescripto como mínimo por las resoluciones 
de 2021 del Ministerio de Educación y Libro Rojo de 
CONFEDI, de forma tal que, sin perder calidad en la 
enseñanza y en el aprendizaje, se enfoque en lo real-
mente necesario para la formación en ingeniería.
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Acreditación de Carreras de Ingeniería:
CONFEDI y la historia de una gran transformación

E
n sus 33 años de existencia, El Consejo Fe-
deral de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) 
ha sido y es, un protagonista fundamental 
de la formación de ingenieros en Argentina 

y en Latino América, trabajando en un ámbito de 
compromiso, respeto y cooperación, destacándose 
en numerosos hitos en los que tuvo un rol relevan-
te. En virtud de su singular estilo de trabajo y de la 
cohesión de sus sucesivas gestiones, ganó insti-
tucionalidad y reconocimiento oficial, constituyén-
dose en el representante genuino de las unidades 
académicas de Ingeniería del país.

En los 90´s, el Consejo advirtió la existencia de 
una oferta de titulaciones excesivamente diversa, 
por lo que se llevó adelante un proyecto de unifica-
ción curricular de terminales de Ingeniería. El resul-
tado de este proyecto se presentó en el conocido 
“Libro Azul” que estableció la unificación curricular 
para 21 titulaciones.

 En 1995, la Ley de Educación Superior crea la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) y la obligatoriedad de acre-
ditar aquellos títulos declarados de interés público 
a los que alude el Artículo 43 de la Ley de Educa-
ción Superior (LES). 

Por entonces, los decanos reunidos en el CON-
FEDI concluyeron en que la acreditación constituye 
un instrumento cuyo objetivo es el aseguramiento 
de la calidad en el marco de un sistema de mejora 

continua, por lo que los procesos de acreditación 
se asumieron como una oportunidad política y es-
tratégica para la mejora de la formación, desarro-
llándose oportunamente una propuesta de están-
dares de acreditación. 

En 2000, el CONFEDI presentó la propuesta de 
estándares conocida como “Libro Verde”, poste-
riormente aprobada por el Consejo de Universida-
des (CU) y el Ministerio de Educación, luego de lo 
cual comenzó un proceso de formalización de los 
estándares de las 21 terminales unificadas de In-
geniería.

En 2002, la CONEAU convoca a acreditar a 13 
títulos incluidos en la Resolución RM 1232/01, de 
estándares para carreras de Ingeniería. Esto sig-
nificó un cambio trascendental en la gestión de 
la formación de los ingenieros, que logró instalar 
definitivamente la lógica de la acreditación como 
un proceso de mejora. Veinte años más tarde, la 
Argentina tiene la totalidad de sus carreras de in-
geniería acreditadas, garantizando así la calidad de 
todas ellas con un mismo estándar de calidad.

Desde la visión del perfil profesional, en el año 
2005, el CONFEDI concluye que

Hay consenso en cuanto que el ingeniero no sólo 

debe saber, sino también saber hacer. El saber hacer 

no surge de la mera adquisición de conocimientos, 
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sino que es el resultado de la puesta en funciones 

de una compleja estructura de conocimientos, habi-

lidades, destrezas, etc. que requiere ser reconocida 

expresamente en el proceso de aprendizaje para que 

la propuesta pedagógica incluya las actividades que 

permitan su desarrollo.

Se trabajó en las competencias que se 
deberían desarrollar en los graduados de 
Ingeniería en Argentina y se arriba a un 
acuerdo sobre Competencias Genéricas, aprobán-
dose el documento que sintetiza las Competen-
cias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino.  
En 2008, se alcanza el consenso sobre un docu-
mento que ordena las Competencias requeridas 
para el Ingreso a las carreras de Ingeniería.

En el transcurso del año 2011, la totalidad de las 
Facultades de Ingeniería del país presentaron, por 
segunda vez, sus planes de estudios para acreditar 
ante CONEAU. El resultado de dicho proceso, que 
incluye alrededor del 50 % de todas las carreras del 
artículo 43 de la LES, fue difundido a fines del año 
2012 con acreditaciones, en la mayoría de los ca-
sos, por 6 años.

Estos hechos marcaron a la educación en Inge-
niería e hicieron que el CONFEDI se fortaleciera ins-
titucionalmente, cumpliendo así 33 años trabajando 
por la mejora de la educación en Ingeniería.

Más recientemente y en base al trabajo realiza-
do durante 2017 y 2018 por la Comisión Ad Hoc de 
Acreditación, finalizó la Propuesta de Estándares 
de Segunda Generación para la Acreditación de Ca-
rreras de Ingeniería compilada bajo el nombre de 
“Libro Rojo del CONFEDI”, que fuera elevado el 6 de 

junio de 2018, Día de la Ingeniería Argentina, al CU.
El Libro Rojo constituye un avance sustantivo. 

Propone un cambio paradigmático en la formación 
de ingenieros, en tanto pone su foco en el estudiante 
y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 
expectativa de desarrollar y fortalecer las competen-
cias genéricas y específicas esperadas en las/los 
graduadas/os para 25 titulaciones de Ingeniería.

Con cambios sintácticos que no modifican el es-
píritu con que fue elaborado, la propuesta se trans-
forma en estándar y finalmente aprobada, con lo 
que la Ingeniería argentina cuenta hoy con nuevos 
estándares de acreditación y 120 Unidades Acadé-
micas se preparan para llevar esta gran transfor-
mación a las aulas, en busca de una generación 
de profesionales con renovado perfil, acorde a los 
tiempos por venir.

La nueva visión

Los procesos de acreditación próximos suponen 
una oportunidad para concretar importantes cam-
bios en el modo de enseñar nuestras carreras. El 
Enfoque por Competencias (EC) y el Aprendizaje 
Centrado (ACE) en el Estudiante, son visiones trans-
formadoras que las Unidades Académicas pueden 
considerar, sin que esto implique obligatoriedad, ya 
que cada Universidad puede adoptar el paradigma 
metodológico que entienda como el más adecuado 
para cumplimentar con el estándar de cada carrera, 
aunque en referencia al diseño curricular, se reco-
mienda el Enfoque por Competencias, como mejor 
herramienta formativa para cumplir con los están-
dares. Por tal motivo, se debe pensar no sólo en la 
instalación de este paradigma, sino en el proceso 
de acreditación en general, en un primer plano. 

Este importante cambio decidido deviene de 
un proceso de maduración previo y se revela como 
una transformación necesaria después de años de 
discusión en la materia, en la que se consideraron 
factores como la revisión de actividades reserva-
das, la experiencia de décadas de movilidades in-
ternacionales y la necesidad de avanzar en la solu-
ción de grandes problemáticas, de entre las que se 
destacan la duración real excesiva de la mayoría de 
nuestras carreras y una tasa de graduación, por de-
bajo de lo que demanda nuestra Nación para alcan-
zar el anhelado crecimiento del sistema de ciencia, 
tecnología y de producción de bienes y servicios.

CONFEDI entiende que la formación de profesio-
nales debe abordarse integralmente, y al “saber”, 
debe sumarse el “saber hacer y el saber ser”, cuyo 
fundamento está expresado en competencias es-
pecíficas, sociales y actitudinales, donde el Enfoque 
por Competencias es una poderosa herramienta 
para lograrlas. Por otra parte, los planes de estudio 
clásicos se han estructurado sobre la métrica de la 

 “...los decanos reu-
nidos en el CONFEDI 
concluyen en que la 
acreditación consti-
tuye un instrumento 
cuyo objetivo es el 
aseguramiento de la 
calidad en el marco 
de un sistema de 
mejora continua...”
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“El Libro Rojo constituye 
un avance sustantivo. 

Propone un cambio 
paradigmático en la for-

mación de ingenieros, 
en tanto pone su foco 

en el estudiante y en el 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje”.

carga horaria, la que expresa la sumatoria de horas 
de dictado de las carreras, sin considerar ni el tiem-
po, ni el esfuerzo que ese conocimiento tarda en 
madurar en las/los estudiantes. 

El Aprendizaje Centrado en el Estudiante en 
primer plano a quien aprende y no a quien ense-
ña y, además, subraya al “aprender” como el verbo 
primario del proceso. Esta visión pretende la cons-
trucción de currículas más realistas que permitan 
ponderar adecuadamente el tiempo necesario para 
alcanzar un perfil profesional competente.

Durante el año 2022, CONEAU comenzará a con-
vocar a acreditar a las carreras de ingeniería, y cum-
plir con el proceso que, al día de hoy, se encuentra 
postergado, estimándose que, en los próximos cinco 
años, se convocará a acreditar a más de 500 carre-
ras de Ingeniería, con un impacto importante sobre 
estudiantes y docentes del sistema universitario.

El rol del CONFEDI en esta etapa

 Indudablemente CONFEDI debe velar porque esta 
verdadera revolución educativa alcance el objetivo 
anhelado, tanto desde lo institucional, articulando 
y coordinando acciones con los organismos invo-
lucrados, como acompañando a sus miembros, ga-
rantizando así el virtuosismo del proceso.

CONFEDI acompañará a este gran proceso de 
transformación de diferentes maneras. La propues-
ta de acompañamiento sugiere la preparación de 
material informativo, accesible a través de su pá-
gina, documentos, instructivos, tutoriales, videos, 
preferentemente asincrónicos, al que puedan acce-
der autoridades, gestores y gestoras, docentes, en 
el momento en que lo necesiten, previéndose mate-
rial para diferentes actores del sistema.

Como ejemplo, La Comisión Directiva ha decidi-
do la elaboración de un primer video, de una serie 
de cinco, conteniendo información sobre la norma-
tiva que rige los procesos de acreditación, orien-
tado a personas que nunca han participado de un 
proceso de acreditación o que puedan no tener pre-
sente algunos detalles básicos. Se elaborarán más 
videos con un grado de especificidad creciente, al 
igual que la documentación en referencia.

El próximo proceso de acreditación es el instru-
mento y la oportunidad para el diseño y puesta en 
marcha de los planes de desarrollo institucional y 
de proyecto académico donde docentes y estudian-
tes sean el eje y los ejecutores finales de los mis-
mos. Estos planes de desarrollo deben ser plantea-
dos desde las fortalezas que luego de dos décadas 
de comenzar el primer ciclo de acreditación hemos 
sabido crear y consolidar el sistema nacional de 
formación en Ingeniería.

CONEAU+ARCUSUR

No menos importante que la convocatoria de CO-
NEAU, es la posibilidad de acreditar ante el Siste-
ma ARCUSUR, análogo al sistema de acreditación 
nacional, pero para países integrantes del MERCO-
SUR, al que se podrá acceder en las próximas con-
vocatorias, voluntariamente.

En términos de los estándares ello implica tra-
bajar integralmente en las cuatro dimensiones del 
estándar ARCUSUR: 1) contexto institucional, 2) 
proyecto académico, 3) comunidad universitaria 
y 4) infraestructura o en el caso del estándar na-
cional se denominan condiciones y son cinco: 1) 
condiciones curriculares comunes, 2) condiciones 
para la actividad docente, 3) condiciones para la 
actividad de los estudiantes, 4) condiciones de eva-
luación y 5) condiciones organizacionales. 

Desde CONFEDI se ha analizado que, en térmi-
nos de la gestión de nuestras unidades académi-
cas y carreras, la situación anterior implica tres 
grandes grupos de actores:

Autoridades de Unidad Académica: responsa-
bles de liderar el diseño e implementación del plan 
de desarrollo institucional y generar las pautas 
para el diseño de los proyectos académicos de ca-
rreras y generar las mejores condiciones posibles 
para su implementación, así como también mante-
ner las relaciones necesarias con las autoridades 
de la universidad e interinstitucionales.

CONFEDI entiende que 
la formación de profe-
sionales debe abordarse 
integralmente y al “saber”, 
debe sumarse el “saber 
hacer y el saber ser”.
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Autoridades de la carrera: responsables del di-
seño del proyecto académico en el marco del plan 
de desarrollo institucional, factibilizar su imple-
mentación y evaluación, a través del trabajo perma-
nente con los docentes generando oportunidades 
ad-hoc de formación específica, pedagógica y tec-
nológica y analizando la opinión sistemática de los 
estudiantes. 

Docentes: interiorizándose del proyecto acadé-
mico de la carrera para la cual presta sus servicios, 
analizando y realizando propuestas que avancen 
hacia un modelo innovador de formación por com-
petencias y aprendizaje centrado en el estudiante.

CONFEDI ha trabajado y pretende continuar ge-
nerando instancias de apoyo a los responsables 
de los tres niveles de gestión en el marco de una 
acción colaborativa entre las unidades académicas 
socias a partir de las experiencias llevadas adelan-
te en cada una de ellas. 

En todos los niveles se prevé la realización de 
documentos específicos para llevar adelante el pro-
ceso de autoevaluación como un elemento funda-
mental para el plan de desarrollo institucional y los 
proyectos académicos y un trabajo indirecto con 
los docentes de las carreras. A saber:

Nivel Unidad Académica: en 2021 se realizó un 
curso de diseño de planes de estudio flexibles y se 
prevé continuar con la puesta a disposición de do-
cumentos, videos y talleres dirigido a las máximas 
autoridades para las tareas que se deben desarro-
llar a nivel institucional en cada una de las dimen-
siones y condiciones.

Nivel Carrera: para elaborar la propuesta del 
Libro Rojo se constituyeron redes de directores 
de carreras de cada una de las terminales y desde 
entonces se ha continuado apoyando el trabajo de 
las mismas. Se considera imprescindible que las 
redes logren una dinámica de trabajo colaborativo 
atendiendo a las especificidades de cada terminal 
y de modo general se trabajará especialmente en 
la dimensión proyecto académico y condiciones 
de evaluación y seguimiento del plan de estudios, 
responsabilidad, en general, de los directores y co-
misiones de carreras. 

Nivel Docente: Si bien en primera instancia se 
tomó la decisión de evitar las actividades sincró-
nicas presenciales, en razón del bajo impacto que 
éstas tendrían atento a la gran cantidad de acto-
res involucrados en este mega proceso, se realizó 
una interesante actividad presencial, que motivó a 
revisar un cambio de formato a fin de llevarla a una 
actividad mediada por tecnología, lo que posibilita-
ría que la misma escale a un número importante de 
participantes.

En general, todas las unidades académicas cuen-
tan con docentes que se han preparado pedagógi-
camente en este paradigma formativo, pero también 

es cierto que un alto porcentaje de docentes no lo 
ha realizado y no está interiorizado de este proceso. 

En 2021 se realizó directamente desde CON-
FEDI una experiencia formativa para 17 docentes 
de distintas unidades académicas que no tuvieran 
formación previa y de sólo 10 horas de duración, 
teniendo una buena valoración. 

Por tanto para la continuidad y pensando en 
su masificación desde CONFEDI se planteará a las 
unidades académicas que constituyan grupos de 
docentes líderes a los cuales se les aportará ma-
terial de base común para que sean tutores de sus 
colegas y avancen en programas o planificaciones 
de los espacios curriculares con mediaciones pe-
dagógicas que se enmarquen en la formación por 
competencias y el aprendizaje centrado en el estu-
diante y maximicen la tributación a las competen-
cias de egreso fijadas en el plan de estudios.

Conclusión

En CONFEDI, el próximo proceso de acreditación es 
una gran oportunidad para consolidar fortalezas y 
atacar debilidades que tenemos en nuestra forma-
ción, una oportunidad que como siempre debemos 
trabajar de forma sistémica, porque si bien cada 
una de las unidades académicas tienen particula-
ridades y contextos diferentes, todas y cada una, 
son parte del sistema de formación de ingenieros 
de la República Argentina y así lo ha entendido y lo 
sigue entendiendo CONFEDI.

Cómo lo ha planteado históricamente CONFE-
DI los procesos de acreditación no son un fin en sí 
mismo, sino un medio para la mejora continua de 
la calidad y pertinencia de la educación en Ingenie-
ría. Esto está presente en este tercer ciclo completo 
de acreditación nacional y primero de acreditación 
ARCUSUR abierto a todas las carreras de todas las 
terminales, porque ambos tienen nuevos estándares 
que recogen y permiten implementar la propuesta de 
CONFEDI realizada en el Libro Rojo de avanzar hacia 
un nuevo paradigma en la educación en Ingeniería.

“Como lo ha planteado his-
tóricamente CONFEDI, los 
procesos de acreditación 

no son un fin en sí mismo, 
sino un medio para la me-
jora continua de la calidad 
y pertinencia de la educa-

ción en Ingeniería”.
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la de Ingeniero Electro Mecánico y Aeronauta” con 
un plan de estudios de cinco años [2]. En 1960 los 
avances en Ingeniería Espacial adquieren empuje 
mediante la creación de la Comisión Nacional de 
Investigaciones Espaciales (CNIE). En el Instituto 
de Investigación Aeronáutica y Espacial (IIAE) se 
desarrollaron y construyeron cohetes-sonda, de una 
y dos etapas, que se emplearon en experimentos 
científicos [3,4]. Tanto la CNIE como el IIAE estaban 
bajo la dependencia de la Fuerza Aérea Argentina. 
En 1961 desde Chamical se lanzaron cohetes-sonda 
Beta y Gamma Centauro y balones estratosféricos. 
Los desarrollos continuaron mediante el uso de co-
hetes diseñados y construidos en el IIAE en Córdoba 
(Orión, Canopus, Rigel, Castor y Tauro). Desde en-
tonces, los avances y estudios científicos de la at-
mósfera con cohetes fueron decreciendo y en 1981 
se efectuó la última experiencia del siglo XX con un 
cohete de fabricación nacional, perteneciente a la 
serie Tauro [1]. Posteriormente, la Fuerza Aérea Ar-
gentina contó con recursos para el avance aeroes-
pacial [5], que además del diseño y construcción 
de aviones, posibilitó iniciar el desarrollo de misiles 
de la clase Alacrán y Cóndor, modificando de esta 
forma la línea de cohetería con objetivos científicos 
hacia una de cohetes con posibles intereses milita-
res. Este proceso dio origen al misil Cóndor II en las 
instalaciones de Falda del Carmen en Córdoba [6]. El 

M
ediante la puesta en órbita del primer 
satélite artificial, el Sputnik I en 1957, 
las actividades espaciales comenzaron 
a tener importante impacto económico 

y social. En aquellos años, los principales actores 
fueron la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas (URSS) y los Estados Unidos. Sin embargo, 
otros países y empresas privadas fueron adhirien-
do a la investigación y desarrollo de tecnologías 
para acceso al espacio en virtud de su valor estra-
tégico civil y militar [1]. Argentina no ha sido ajena 
a esta actividad y posee décadas de trabajo en el 
campo aeroespacial, con momentos de avance, es-
tancamiento y/o retroceso. El avance aeronáutico 
estuvo marcado por la fundación, en la ciudad de 
Córdoba, de la Fábrica Militar de Aviones en 1927. 
En sus años iniciales se trabajó en el desarrollo de 
aeronaves bajo licencias europeas. Sin embargo, 
desde 1931 se comenzaron a diseñar y construir 
aviones nacionales, entre los que podemos desta-
car el Pulqui I y II (1947 y 1950, respectivamente), 
el IA58 Pucará (fines de los ´60) y el IA63 Pampa 
(1984). Así, se vio la necesidad de formar ingenie-
ros especialistas, dado que los pocos ingenieros 
aeronáuticos que había en ese momento en el país 
eran egresados de universidades extranjeras, fun-
damentalmente de Francia. Por tal motivo, en 1934 
la Universidad Nacional de Córdoba crea la “Escue-
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proyecto comenzó a desarrollarse en 1982 y contó 
con inversores extranjeros: Alemania aportó tecno-
logía e Irak financiamiento a través de Egipto [5]. Por 
presiones internacionales en 1993 se canceló el pro-
yecto. Como contrapartida, se generó la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y se 
obtuvo la cooperación de la NASA para las misio-
nes satelitales científicas argentinas [1]. Cabe des-
tacar que esta cooperación no incluyó satélites de 
comunicaciones, que es un área muy activa de com-
petencia económica internacional [7]. Durante las 
últimas dos décadas, se fue gestando un plan para 
la construcción de un vector nacional, el Tronador II, 
con la capacidad de poner en órbita pequeños saté-
lites para intentar alcanzar una mayor autonomía en 
tecnología espacial e insertar al país como provee-
dor de servicios de lanzamiento [8]. Sin embargo, el 
proyecto ha tenido dificultades para avanzar al rit-
mo necesario, siendo una de ellas la poca cantidad 
de personal altamente formado que se necesita. Es 
importante hacer notar que proyectos para diseñar y 
generar tecnologías conducentes al acceso, perma-
nencia y regreso del espacio tienen un alto grado de 
dificultad científica y tecnológica, ya que se deben 
desarrollar los diversos componentes que confor-
man el sistema espacial y la infraestructura terres-
tre relacionada. El diseño y producción de vehículos 
para acceso al espacio, con su enorme complejidad, 
presenta un importante desafío a nivel científico, 
tecnológico, presupuestario y de políticas de Esta-
do. La calidad de recursos humanos formados es un 
aspecto fundamental para llevar adelante con éxito 
estos proyectos. La conformación de equipos de tra-
bajo calificados lleva un tiempo considerable y su 

La maestría trascien-
de el ámbito local y 
cuenta con estudian-
tes provenientes de 
diferentes provincias 
y países .“Tiene como  
meta principal la 
formación de profe-
sionales en el área de 
Ingeniería Aeronáutica 
y Espacial con nivel de 
posgrado”(...)

El diseño y producción de 
vehículos para acceso al 
espacio, con su enorme 

complejidad, presenta un 
importante desafío a nivel 

científico, tecnológico, pre-
supuestario y de políticas 

de Estado.
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pérdida puede darse de forma rápida como sucedió 
con la desactivación del proyecto Cóndor II. La ex-
periencia del proyecto Cóndor puso de manifiesto la 
conveniencia de tener personal altamente calificado 
distribuido en distintas instituciones científicas y 
tecnológicas del país, como pueden ser en las uni-
versidades. Esto ayudaría a mantener el “know-how” 
de la actividad ante el eventual desmantelamiento 
de un proyecto. 

En la última década del siglo XX el país sufrió 
un proceso de cambios económicos y sociales que 
repercutió en las actividades relacionadas con las 
Ingenierías Aeronáutica y Espacial. En lo que res-
pecta a la Aeronáutica, la Fábrica Militar de Avio-
nes fue privatizada a una compañía extranjera. 
Como resultado, se redujeron sustancialmente las 
tareas de desarrollo y diseño de aviones que ha-
bían permitido la formación de recursos humanos 
valiosos en Ingeniería Aeronáutica. Por otra parte, 
las actividades relacionadas con el acceso al es-
pacio se vieron también afectadas. Es de destacar 
que la industria en Ingeniería Aeroespacial tiene 
particularidades propias que la caracterizan. Las 
aeronaves deben satisfacer normas estrictas para 
su funcionamiento que influyen en el diseño, desa-
rrollo, producción y mantenimiento de las mismas. 
La Ingeniería Espacial necesita de una intensa ac-
tividad en investigación científica y de permanente 
desarrollo tecnológico. En vista de dicha situación, 
profesores del Departamento de Aeronáutica de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advirtieron 
la necesidad de generar la formación de recursos 
humanos a nivel de posgrado que, aunque en un nú-
mero mucho menor que lo que sucedía en décadas 
anteriores, permitiera al país contar con una masa 
crítica mínima en actividades relacionadas con la 
Ingeniería Aeroespacial. Allí surgió la idea de crear 
una maestría en el área y para que la misma tuviera 
mayor relevancia se decidió que fuera en conjun-
to con el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA). 
Con dicho objetivo, profesores de la UNC y del IUA 
llevaron a cabo arduas gestiones para permitir que 
universidades dependientes de distintos minis-
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terios a nivel nacional pudieran dar origen a una 
maestría conjunta. Con el apoyo de autoridades de 
ambas instituciones, la Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería - Mención Aeroespacial (MCIMA) fue de-
sarrollada y los primeros cursos comenzaron a dic-
tarse en el segundo semestre de 2001. La gestión 
académica de la Maestría quedaba bajo la órbita 
de la UNC y la administración económica era res-
ponsabilidad del IUA. 

En los últimos años, la carrera ha evolucionado 
con importantes cambios estructurales. Entre ellos, 
se destaca que el IUA pasó a ser parte de la reciente-
mente creada Universidad de la Defensa Nacional y 
manifestó a la UNC su interés en dejar de colaborar 
activamente con la MCIMA, cayéndose de esta for-
ma el convenio entre ambas instituciones.

Además, fueron modificados tanto el reglamen-
to como el plan de estudios de la carrera, que ahora 
es personalizado, con vistas a una constante ac-
tualización. Actualmente, la maestría tiene vincu-
lación directa con las carreras de Ingeniería Aero-

náutica que se dictan en la UNC y en la Universidad 
de la Defensa Nacional. Este vínculo puede ser 
evidenciado en el hecho de que la mayoría de los 
maestrandos son egresados de dichas carreras.

La MCIMA también presenta vinculación con la 
Ingeniería Mecánica principalmente de la UNC y la 
UTN Regional Córdoba, otras ingenierías y carreras 
afines como Licenciaturas en Matemática, Física y 
Ciencias de la Computación. La maestría trascien-
de el ámbito local y cuenta con estudiantes prove-
nientes de otras provincias y países.

Las principales metas de la MCIMA son:
• Formar profesionales en el área de Inge-

niería Aeronáutica y Espacial con nivel 
de posgrado tanto en fundamentos físi-
cos-matemáticos relacionados con la ac-
tividad como en aplicaciones y desarrollos 
tecnológicos para que puedan interactuar e 
intervenir en un contexto multidisciplinario 
típico del ambiente aeroespacial.

• Adecuar la oferta de egresados de la univer-
sidad a las demandas del sector productivo 
aeroespacial, formando ingenieros con una 
mayor actualización en las técnicas utiliza-
das a nivel internacional, capacitados para 
producir desarrollo tecnológico de alto ni-
vel.

• Formar investigadores capaces de liderar 
proyectos científicos y/o tecnológicos de 
relevancia reconocida internacionalmente.

• Promover o incentivar la formación acadé-
mica de los docentes de grado de las carre-
ras de Ingeniería Aeronáutica y afines.

La MCIMA es una carrera académica de modali-
dad presencial con plan de estudios personalizado 
y de oferta continua, categorizada como A por la 
CONEAU.

Las actividades curriculares incluyen el cumpli-
miento de al menos 540 horas de cursos regulares 
optativos que correspondan a una de las siguientes 
áreas de estudio: Aerodinámica y Fluidos, Dinámica 
Aeroespacial, Estructuras y Materiales Aeroespa-
ciales y Aplicaciones Aeroespaciales. Además de 
los cursos regulares elegidos, el maestrando debe 
realizar 160 horas de actividades complementarias 
y acreditar conocimiento del idioma inglés. Las es-
trategias de aprendizaje adoptadas en la MCIMA 
están basadas en problemas/proyectos. La forma-
ción práctica se lleva a cabo dentro del desarrollo 
de los cursos, destinando gran parte de la carga ho-
raria de los mismos a la resolución de situaciones 
problemáticas reales, propuestas por los docentes. 
Esto permite a cada estudiante abordar el estudio 
detallado de las variables que inciden en cada caso 
de análisis y, mediante el empleo del marco teórico 
correspondiente, proponer alternativas de resolu-

Argentina, "...posee 
décadas de trabajo en 
el campo aeroespa-
cial, con momentos de 
avance, estancamiento 
y/o retroceso..."
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ción. Además, en la mayoría de los cursos se propo-
ne el desarrollo de un trabajo integrador en grupo y 
la presentación pública a los demás maestrandos, 
como parte de la evaluación. Las 160 horas de ac-
tividades complementarias, previstas en el plan de 
estudios, complementan la formación práctica del 
maestrando pues el mismo tiene la posibilidad de 
acreditar las horas en las que realice pasantías en 
centros de investigación, laboratorios y/o empresas, 
al igual que la asistencia a cursos, conferencias y/o 
congresos de la especialidad. La duración total del 
dictado de los cursos de la maestría es de 24 meses, 
con un plazo máximo de 4 años desde la admisión 
para aprobar la tesis de maestría.

Es importante notar que la MCIMA ha generado 
19 tesis y decenas de artículos científicos en revis-
tas y congresos con referato [9,10]. Además de los 
efectos que la maestría ha ejercido positivamente 
sobre las carreras de grado en Ing. Aeronáutica, se 
destaca también su influencia en otra actividades de 
investigación y posgrado en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Ha incrementado la par-
ticipación de investigadores y becarios en proyectos 
multidisciplinarios con otras ingenierías e inclusive 
con especialistas de otras instituciones como la Fa-
cultad de Matemática, Astronomía, Física y Compu-
tación y el Observatorio Astronómico de la UNC.
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Las Universidades y la Industria 4.0

L
os recientes avances en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) están 
generando profundos cambios, tanto a nivel 
productivo y de servicios, como de empleo y 

formación. Si bien existen debates en torno a los 
nombres y el alcance de las transformaciones que 
se están llevando adelante, palabras como Big 
Data, Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artifi-
cial, empiezan a ser términos comunes en el ámbi-
to productivo y de servicios.

Estas tecnologías comienzan a delinear cam-
bios en varios aspectos de la vida cotidiana como 
usuarios de las mismas, pero también impactan en 
el empleo y las capacidades tecnológicas de los 
países, profundizando las asimetrías de desarrollo 
existentes.

Desde el punto de vista tecnológico, la Industria 
4.0 describe una organización de los procesos de 
producción basada en la tecnología y en disposi-
tivos que se comunican entre ellos de forma autó-
noma a lo largo de la cadena de valor (Smit et al., 
2016). Existen un conjunto de 9 tecnologías “inicia-
les”: Big Data & Analytics, Robots Autónomos, Si-
mulación, Integración de Sistemas, Internet de las 
Cosas, Ciberseguridad, La Nube, Fabricación Aditi-
va (impresión 3D) y Realidad Aumentada.

Ing. M. Binstock Universidad Nacional Arturo Jauretche

Si bien todas estas tecnologías conforman un 
conjunto conceptual, el nivel de madurez es hete-
rogéneo y por ende el impacto a futuro de las mis-
mas será diverso y aún incierto. De todas ellas, el 
Big Data & Analytics, la Nube, la Ciberseguridad y 
la Internet de las Cosas ya han comenzado a ge-
nerar un gran impacto en la generación de nuevos 
productos y servicios, presentándose como funda-
mentales en el desarrollo tecnológico del mercado 
TIC en general y su impacto transversal en varias 
industrias y sectores.

El Origen

El uso de las nuevas TIC, o tecnologías de digita-
lización, lleva muchos nombres. El término más 
aceptado hasta el momento es el denominado 
Industria 4.0. Este concepto surge en Alemania a 
comienzos de la década del 2010, acuñado por un 
grupo multidisciplinario de especialistas convoca-
dos por el gobierno alemán para diseñar un progra-
ma de mejora de la productividad de la industria 
manufacturera (Basco et al., 2018). 
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Es importante resaltar que en su origen la defi-
nición de Industria 4.0 no es meramente una con-
ceptualización de un conjunto de tecnologías, sino 
también una definición de política pública para el 
desarrollo y mejora de la competitividad de la in-
dustria alemana. A partir del mismo, el gobierno 
alemán ha implementado diferentes iniciativas, 
donde se destacan los grupos de trabajo depen-
dientes de los Ministerios de Asuntos Económicos 
y Acción Climática y de Educación e Investigación, 
involucrando a agencias gubernamentales y a los 
diferentes sectores y empresas relacionados a las 
tecnologías implicadas.

• Los grupos de trabajos establecidos son:
• Arquitecturas de referencia, estándares y 

normas
• Tecnologías y escenarios de aplicación
• Seguridad en los Sistemas de Redes
• Marco Legal
• Trabajo, Educación y Capacitación
• Modelos de Negocios Digitales en la Indus-

tria 4.0

I4.0 en Argentina

Los procesos de cambio tecnológico pueden esti-
lizarse en diferentes etapas, aunque sus límites e 
interacciones sean a veces difusos. La invención y 
la innovación son instancias donde se crean nue-
vos productos, servicios y procesos, los cuales son 
introducidos satisfactoriamente al mercado en el 
último caso. Sin embargo, es en el proceso de difu-
sión de las nuevas tecnologías donde las mismas se 
asientan, se adoptan estándares y se desarrollan las 
capacidades de los diferentes países y/o sectores. 
En este proceso de difusión, es necesario generar 
las capacidades de innovación local que permitan 
la absorción de dicha tecnología, es decir, adaptar-
la, reutilizarla y generar nuevas soluciones que de-
manden los actores locales. A su vez, la difusión se 
genera a través de diferentes mecanismos, desde la 
adquisición de tecnología incorporada en equipos, 
el uso de  patentes, la formación, la transmisión de 
conocimiento a través de asistencias técnicas, etc. 

En este marco, en la Argentina empiezan a vis-
lumbrarse diferentes iniciativas que avanzan en 
esta dirección de incorporar las nuevas tecnolo-
gías. Ya sea a través de esfuerzos de adopción de 
PyMEs  y Grandes Empresas Nacionales, como así 
también de Empresas Trasnacionales, que locali-
zan ciertas actividades. 

A su vez, estos procesos son acompañados y 
apuntalados por iniciativas gubernamentales. Para 
citar algunas de ellas, se puede mencionar la Ley 
de Economía del Conocimiento, donde se generan 
incentivos al desarrollo, capacitación e investiga-
ción de actividades vinculadas, entre otras tantas, 
a la Industria 4.0. También el Plan de Desarrollo 
Productivo Argentina 4.0, un espacio de articula-
ción de los diferentes actores  del ecosistema I4.0, 
además de poner a disposición un conjunto varia-
do de instrumentos para impulsar nuevos proyec-
tos (financiamiento, asistencia técnica, formación 
y desarrollo de infraestructura). De igual modo, 
las capacidades de infraestructura generadas en 
los últimos años, como ser la Red Federal de Fibra 
Óptica (REFEFO), o la existencia de un proveedor 
de almacenamiento de datos nacional con certifi-
cación Tier III (ARSAT), brindan oportunidades de 
desarrollo del sector a nivel federal. En esta línea, 

Ilustración:

www.freepik.es

“La Universidad juega un 
rol clave en la difusión, 
adopción y desarrollo 
de la I4.0 (...)". Desde la 
propia formación de téc-
nicos, técnicas y profe-
sionales, hasta la vincu-
lación de los diferentes 
grupos de investigación 
que se encuentran tra-
bajando en la temática, 
con PyMES  e institucio-
nes públicas.
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dichas iniciativas son complementadas con dife-
rentes propuestas  por algunos gobiernos provin-
ciales.

El Rol de las Universidades

La formación, investigación y generación de capa-
cidades de innovación son elementos fundamenta-
les al momento de pensar una adopción de nuevas 
tecnologías. En los términos del análisis de la difu-
sión del cambio tecnológico, a la habilidad de  inter-
pretar, reutilizar, adaptar y/o incorporar en el marco 
de actividades de Investigación y Desarrollo,  Co-
hen y Levinthal (1989) la denominan Capacidades 
de Absorción. Es decir que la facilidad de aprender 
e incorporar el nuevo conocimiento dependerá de 
las características tecnológicas y científicas sub-
yacentes propias del sector a la cual pertenece la 
innovación.

En este sentido, la Universidad juega un rol cla-
ve en la difusión, adopción y desarrollo de la I4.0. La 
posibilidad de acceder a esta tecnología por parte 
de las PYMES, como así también de diferentes ins-
tituciones públicas (gobiernos locales, centros de 
salud, etc.) está altamente ligada a la articulación 
con las Universidades. Desde la propia formación 
de técnicos, técnicas y profesionales de los cuales 
se nutren, como así también la vinculación con los 
diferentes grupos de investigación que se encuen-
tran trabajando en la temática. En esta línea, re-
sulta importante considerar que desde las propias 
Universidades se debe pensar el abordaje de las 
líneas de investigación y desarrollo atendiendo las 
problemáticas y estadio de los diferentes actores 
propios del entorno territorial en el cual estamos 
insertos, más allá de la posibilidad de pensar solu-
ciones globales.

A su vez, la propia vinculación e intercambio en-
tre las Universidades y sus grupos de investigación 
puede permitir mejorar y acelerar el proceso de 

“las tecnologías ligadas 
a la Industria 4.0 repre-
sentan un gran desafío, 
pero también una gran 

oportunidad”.

“Desde el punto de vista 
tecnológico, la Industria 
4.0 describe una organi-
zación de los procesos 
de producción basada 
en la tecnología y en 
dispositivos que se co-
munican entre ellos de 
forma autónoma”

adopción y desarrollo del nuevo paradigma tecno-
lógico. Es por ello que desde el CONFEDI se vienen 
diagramando diferentes actividades alrededor de 
esta temática a fin de generar un espacio de tra-
bajo acorde a las demandas del momento. El rele-
vamiento de referentes, la planificación de encuen-
tros periódicos de intercambio de experiencias,  
paneles específicos en las Reuniones Nacionales, 
son solo algunas de estas iniciativas.

La Industria 4.0 y los Nuevos Estándares

Todas las carreras de Ingeniería del país afrontarán 
en lo venidero un gran desafío, producto de años 
de trabajo. Surgido del pleno del CONFEDI, el Li-
bro Rojo estableció los lineamientos a considerar 
al momento de diseñar y planificar los procesos 
de enseñanza aprendizaje en el ámbito de las 
ingenierías. Como corolario de dicho trabajo, los 
nuevos estándares de acreditación incorporaron la 
mirada del desarrollo de competencias, y por ende, 
pusieron de relevancia no solo el saber en sí, abs-
tracto, sino el saber hacer. El mismo no surge de la 
mera adquisición de conocimientos, sino que es el 
resultado de la puesta en funciones de una comple-
ja estructura de conocimientos, habilidades y des-
trezas, que requiere ser reconocida expresamente 
en el proceso de aprendizaje para que la propuesta 
pedagógica incluya las actividades que permitan 
su desarrollo (Competencias en Ingeniería, 2014).
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En este sentido, las tecnologías ligadas a la 
Industria 4.0 representan un gran desafío, pero 
también una gran oportunidad. Por un lado, ciertas 
tecnologías, como la Ciencia de Datos, han pasado 
a brindar herramientas de aplicación transversa-
les a todos los ámbitos, y es por ello que cualquier 
profesional deberá estar en condiciones de poder 
recabar datos, procesarlos y tomar decisiones a 
partir del análisis de los mismos. Por otro lado, 
tecnologías como la fabricación aditiva (impresión 
3D) o las herramientas de simulación y/o realidad 
aumentada, permitirán al conjunto de estudiantes 
acceder a la implementación de soluciones prác-
ticas que en otro momento hubiesen sido más 
complejas de llevar adelante en todas las unidades 
académicas a lo largo del país. 

Conclusiones

La Industria 4.0, y su conjunto de tecnologías aso-
ciadas, están en pleno desarrollo, alterando y cam-
biando en forma dinámica la producción manufac-
turera, como así también el mundo de los servicios. 
Estos cambios no hacen más que profundizar las 
brechas de desarrollo entre los países con capa-
cidades tecnológicas altamente desarrolladas y 
los de desarrollo medio, como Argentina. En este 
contexto y retomando la experiencia alemana del 
concepto de la I4.0 como una política pública, la 
acción mancomunada de todos los actores del Sis-
tema Nacional de Innovación resulta fundamental 
al momento de pensar incorporarse a este nuevo 
proceso de cambio tecnológico. A los esfuerzos 
que deben hacer las empresas productoras de bie-
nes y servicios a fin de no perder competitividad, y 
las diferentes herramientas y acciones del Estado 
para apalancar dicho proceso, las Universidades, 

"...la propia vinculación 
e intercambio entre las 

Universidades y sus 
grupos de investigación 
puede permitir mejorar 

y acelerar el proceso de 
adopción y desarrollo 
del nuevo paradigma 

tecnológico." 

dentro del Sistema Científico y Tecnológico juegan 
un rol fundamental. Por un lado, formar a los nue-
vos y nuevas profesionales en las nuevas tecnolo-
gías, como mecanismo de difusión inmediato. Por 
otro, el vínculo con el sector productivo de los gru-
pos de investigación permitiría tanto la adopción, 
como así también el desarrollo de nuevas solucio-
nes pensadas desde las demandas locales. 

Finalmente, estas nuevas tecnologías apare-
cen como una gran oportunidad de accesibilidad 
en cuanto a la realización de actividades prácticas 
en la formación de los ingenieros e ingenieras, mo-
mentos en los cuales los planes de estudio se en-
cuentran en pleno proceso de revisión a fin de ade-
cuarse a los nuevos estándares de acreditación.
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Acreditación Regional ARCUSUR
Lo debemos hacer y lo podemos hacer ahora

Daniel Morano ex Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales 
UNSL, Universidad Nacional de San Luis

EL
IERÍA EN
INGEN

MUN
DO

L
a Asociación Iberoamericana de Instituciones 
de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) está 
compuesta por las asociaciones nacionales 
de facultades y escuelas de ingeniería de Ibe-

roamérica y por tanto, es la expresión de los forma-
dores de ingenieros en la región iberoamericana.

En 2015, en la Asamblea General realizada en la 
ciudad de Ushuaia, aprobó el acuerdo denominado 
Perfil del Ingeniero Iberoamericano, el cual fue con-
cebido como un compromiso básico en la búsque-
da de consensos para construir un espacio común 
regional de enseñanza de la ingeniería. Su objetivo 
era contribuir a la discusión y reflexión en las unida-
des académicas y asociaciones de enseñanza de 
ingeniería de la región a efectos de mejorar y forta-
lecer los procesos de formación de los ingenieros 
iberoamericanos.

Se realizó la caracterización del perfil del Inge-
niero iberoamericano en términos de cuatro dimen-
siones: 

Académica: proceso de formación en el que se 
adquieren los conocimientos, habilidades, aptitu-
des y actitudes en las áreas de formación científica, 
profesional y humanística.

Profesional: puesta en práctica de la formación 
adquirida mediante el desempeño en actividades 
propias de la especialidad, caracterizada y regulada 
por cada uno de los países de la región iberoame-
ricana.

Ambiental: Conocimientos del entorno y de la 
tecnología, para la elaboración y desarrollo de pro-
yectos de ingeniería sostenibles que preserven el  
ambiente.

Social: Conocimientos acerca de la realidad so-
cial, económica y cultural del entorno, para liderar y 
solucionar los problemas básicos de la región ibe-
roamericana.

En los fundamentos se expresó que las nuevas 
circunstancias de las relaciones entre educación 
superior, conocimiento y sociedad nos obligan 
como ciudadanos iberoamericanos a construir, so-
bre las bases comunes de nuestra historia y con 
respetuoso tratamiento de las situaciones propias 
de cada país, un proyecto renovado y sostenible de 
educación de ingenieros.

Uno de los propósitos centrales del proyecto 
Ingeniero Iberoamericano es la creación de un es-
pacio común de enseñanza de ingeniería que per-
mita el diseño de currículos de ingeniería sustan-
cialmente equivalentes en Iberoamérica, sensibles 
a las diferencias y características propias de cada 
uno de los países, concebidos como mecanismos 
para el reconocimiento y equivalencia de las titu-
laciones. La estrategia necesaria para cumplir ese 
cometido incluye el establecimiento de acuerdos 
que favorezcan la movilidad académica, la búsque-
da de líneas de integración para abordar la proble-
mática compartida de la realidad iberoamericana 
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y la adopción de estructuras curriculares con ele-
mentos troncales comunes que faciliten la evalua-
ción de atributos profesionales comparables.

Con posterioridad y como aportes realizados por 
ASIBEI a la Conferencia Regional de Educación Su-
perior CRES 2018 realizada en la ciudad de Córdo-
ba, se planteó la necesidad de formar profesionales 
globales con pertinencia regional, atento a que la 
resolución de proyectos, la producción de bienes, 
la realización de servicios profesionales y el aporte 
a los temas estratégicos del desarrollo regional de-
ben realizarse con el nivel de exigencia propio de los 
máximos estándares internacionales, pero en con-
cordancia con la cultura, características, necesida-
des y condiciones iniciales del territorio.

Al mismo tiempo se agregó, que en el caso de 
las profesiones reguladas en su ejercicio profesio-
nal, la definición de un perfil de egreso que permi-
ta reconocimientos académicos debe ser la base 
para una segunda instancia que es relacionar inte-
gración académica y profesional y en este aspecto 
es necesario establecer pautas muy claras y acor-
dadas del aseguramiento de la calidad de los pro-
cesos formativos, entendida la calidad como una 
certificación del perfil profesional común acordado 
para cada disciplina.

En resumen, la integración regional se podrá lo-
grar cuando cada institución universitaria logre un 
perfil de egreso enmarcado en un modelo regional 

de educación profesional para América Latina y Ca-
ribe, el aseguramiento de la calidad de dicha edu-
cación, el intercambio de experiencias de buenas 
prácticas, la asociatividad institucional y cuente 
con el apoyo por medio de políticas públicas edu-
cativas, tanto a nivel nacional como multilateral. 

Aquí se aclara que la propuesta a la CRES se 
realiza para América Latina y Caribe -ALC- atento a 
que los países europeos miembros de ASIBEI for-
man para del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior y esta iniciativa pretende sentar las bases para 
la constitución del Espacio Latinoamericano y del 
Caribe en Ingeniería, con la fortaleza sustentada en 
la definición del perfil del ingeniero iberoamericano 
propuesto por ASIBEI, permitiría no sólo generar 
acuerdos entre países latinoamericanos y caribe-
ños, sino las condiciones básicas de acuerdos de 
reconocimiento con países europeos.

En cualquier caso, la definición de perfiles de 
egreso no debe realizarse desde una visión re-
glamentarista sino prospectiva, donde uno de los 
propósitos centrales es la creación de un espacio 
común de educación que permita perfiles de egre-
so sustancialmente equivalentes en ALC y com-
parables extra regionalmente, aunque sensibles a 
las diferencias y características propias de cada 
uno de los países y concebidos como mecanismos 
para el reconocimiento y equivalencia de las titu-
laciones.  Contar con un número adecuado de ciu-
dadanos altamente capacitados en distintas áreas 
del conocimiento con pertinencia territorial resulta 
de fundamental importancia para el desarrollo de 
nuestras sociedades. Para ello es necesario definir 
modelos nacionales y regionales de formación y 
asegurar el cumplimiento del perfil de egreso acor-
dado a partir de sistemas de aseguramiento de la 
calidad que cumplan con los acuerdos internacio-
nales de Buenas Prácticas.

Sistema de acreditación regional ARCUSUR

En 1996 comenzó a pensarse en la acreditación 
como mecanismo para el reconocimiento de títu-
los a nivel regional en el Mercosur (Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay, 1991). En 1998, la Reunión 
de Ministros de Educación (RME) aprobó un Meca-
nismo Experimental para la Acreditación de Carre-
ras de Grado (MEXA) para Agronomía, Ingeniería y 
Medicina, con el objetivo de favorecer la movilidad 
en la región, elevar la calidad educativa y facilitar 
la comparabilidad de los procesos de formación en 
términos de calidad académica. Este MEXA fue en-
comendado a las Agencias Nacionales de Acredita-
ción agrupadas en la Red de Agencias Nacionales 
de Acreditación del MERCOSUR (RANA).

En la definición de MEXA (julio de 1999, San-
tiago de Chile) se contemplaron 5 especialidades 

“ARCU-SUR es un 
sistema de acredita-
ción voluntaria para 
carreras de grado, 
que respeta la legis-
lación de cada país y 
la autonomía de las 
instituciones univer-
sitarias y que certi-
fica el cumplimiento 
del perfil del egresa-
do de las carreras de 
Ingeniería”.
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foto: https://www.

flickr.com/photos/
mercosurucim/



28

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA  |  Publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina

generales de Ingeniería: civil, eléctrica/electrónica, 
mecánica, industrial y química. Las evaluaciones 
del MEXA concluyeron en 2006 con 62 carreras 
acreditadas en la región. A partir de esa implemen-
tación experimental se avanzó en un mecanismo 
permanente de acreditación regional (noviembre 
de 2007) denominado ARCU-SUR.

ARCU-SUR es un sistema de acreditación volun-
taria para carreras de grado, que respeta la legisla-
ción de cada país y la autonomía de las institucio-
nes universitarias y que certifica el cumplimiento 
del perfil del egresado de esas carreras y los crite-
rios de calidad previamente aprobados a nivel re-
gional, para el reconocimiento de las titulaciones 
en el MERCOSUR.

Ese reconocimiento apunta a facilitar la coope-
ración, vinculación y movilidad a nivel regional, be-
neficiando así a los estudiantes, profesionales y a 
los sistemas de educación superior en su conjunto.

Si bien la acreditación no habilita todavía al ejer-
cicio de la profesión en los demás países, facilita el 
reconocimiento mutuo de títulos de grado universi-
tario para el ejercicio profesional mediante el Acuer-
do para el reconocimiento de títulos de grado de ni-
vel superior, suscrito en el marco de la 53° Reunión 
de Ministros de Educación de la región en 2018.

En cuanto a la evolución de los estándares de 
acreditación, en la reunión de RANA (Montevideo, 
2009) se decidió mantener la nómina de las cinco 
especialidades, permitiendo que las Agencias Na-
cionales resuelvan sobre la inclusión de carreras 
afines, combinadas o con denominación diferente 
y varias agencias acreditaron la especialidad de 
Alimentos. En mayo de 2019 la RANA aprueba los 
nuevos estándares regionales para las ingenierías, 
incluyendo Biomédica, Biológica, Ambiental e Infor-
mática/Sistemas. Asimismo, se incorpora el con-
cepto de “familias de carreras” con características 
comunes, a efectos de dar libertad a las denomi-
naciones de carreras en la región, pero unificar la 
referencia homologable en el estándar y subordinar 
a ella los contenidos representativos y obligatorios 
de cada familia de carreras.

Este acuerdo fue firmado por representantes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay, es decir ocho países de Sud-
américa.

Con estos nuevos estándares y el trabajo de 
compatibilización de los respectivos estándares 
nacionales a los considerados como referencia, se 
puede pensar en mecanismos regionales que re-
conozcan la acreditación nacional como regional, 
bajo condiciones de garantía de cumplimiento de 
buenas prácticas del proceso y la participación de 
evaluadores expertos de la región. Este aparece 
como el gran desafío para la región en los próxi-
mos años.

Del Libro Rojo a los estándares nacionales y AR-
CUSUR

En la propuesta de estándares de segunda ge-
neración, que denominamos Libro Rojo, CONFEDI 
entre otros objetivos se planteó “Definir un Modelo 
comparable internacionalmente, especialmente en 
Latinoamérica y con el Máster Integrado Europeo” 
y se definió una propuesta de perfil de egreso gené-
rico y específico de cada terminal que se replicó en 
las resoluciones nacionales de estándares emitidas 
por el Ministerio de Educación en 2021 y por otro 
lado sustancialmente equivalentes a la definición de 
perfil de egreso adoptada por el estándar ARCUSUR 
en la versión para ingeniería del año 2019.

El estándar ARCUSUR en el criterio 2.1.2 de-
nominado Perfil de Egreso, el cual forma parte del 
componente 2.1 Objetivos, Perfil y Plan de Estudios 
expresa textualmente:

“La carrera debe contar con un perfil de egreso 
que identifique claramente los conocimientos, capa-

cidades, habilidades, actitudes y valores que confor-

man las competencias prioritarias de la carrera, que 

deberán alcanzar quienes culminen su plan de estu-

dios. Debe ser de dominio público y consistente con 

el del Mercosur, definido como: El perfil de egreso 
comprende una sólida formación científica, técnica 
y profesional que capacita al ingeniero para absorber 

y desarrollar nuevas tecnologías, con actitud ética, 

crítica y creativa para la identificación y resolución 
de problemas de manera holística, considerando as-

pectos políticos, económicos, sociales, ambientales y 

culturales desde una perspectiva global, tomando en 

cuenta las necesidades de la sociedad. 

De acuerdo a esta definición general, el ingeniero 
deberá tener conocimientos, capacidades, actitudes y 

habilidades para:” identificando 17 indicadores.  

En el siguiente cuadro estos indicadores están 
comparados con las competencias genéricas y es-
pecíficas definidas en el Libro Rojo.
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“El perfil de egreso comprende 
una sólida formación científi-
ca, técnica y profesional que 

capacita al ingeniero para 
absorber y desarrollar nuevas 
tecnologías, con actitud ética, 

crítica y creativa para la identi-
ficación y resolución de pro-

blemas de manera holística”.
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ID ARCUSUR CONFEDI

1
Aplicar conocimientos de las ciencias 
exactas, físicas y naturales, tecnológicas e 
instrumentales de la ingeniería.

Se considera que está implícitamente incluida como condición 

necesaria para las restantes. *

2
planificar y realizar ensayos y/o experimentos 
y analizar e interpretar resultados.

Se considera que está implícitamente incluida como condición 

necesaria para las restantes. *

3
concebir, proyectar y analizar sistemas, modelos, 
procesos, productos y/u obras físicas.

concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería (sistemas, 
componentes, productos o procesos). 
AA.RR.1: Diseñar, calcular y proyectar (objeto del conocimiento 
de la terminal).

4
planificar, elaborar, supervisar, coordinar, y evaluar 
proyectos y servicios de ingeniería.

gestionar -planificar, ejecutar y controlar- proyectos de ingeniería 
(sistemas, componentes, productos o procesos).

5
identificar, formular y resolver problemas de 
ingeniería.

identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

6
desarrollar y adaptarse a utilizar nuevas herramien-
tas, técnicas y tecnologías.

utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplica-
ción en la ingeniería.

7
supervisar la operación y el mantenimiento de 
sistemas.

AA.RR.2: Proyectar, dirigir y controlar la construcción, operación y 
mantenimiento.
AA.RR.3: Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado.

8
evaluar críticamente ordenes de magnitud y signifi-
cación de resultados numéricos.

Se considera que está implícitamente incluida como condición 

necesaria para las restantes. *

9
contribuir a la generación de desarrollos tecnológi-
cos y/o innovaciones tecnológicas.

contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innova-
ciones tecnológicas.

10
comunicarse eficientemente en forma escrita, oral 
y gráfica.

comunicarse con efectividad.

11
manejar el idioma inglés con suficiencia para la 
comunicación técnica.

Condiciones curriculares comunes bloque ciencias y tecnologías 
complementarias: incluyen las competencias de comprensión de 
una lengua extranjera (preferentemente inglés).

12
desempeñarse en equipos de trabajo multidiscipli-
narios.

desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. 

13
comprender y aplicar la ética y las responsabilida-
des profesionales. actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso 

social, considerando el impacto económico, social y ambiental de 
su actividad en el contexto local y global.14

evaluar la factibilidad económica de proyectos 
de ingeniería, considerando su impacto social y 
ambiental.

15 aprender de forma continua y autónoma. aprender en forma continua y autónoma.

16

actuar en conformidad con principios de preven-
ción, higiene y seguridad en el trabajo, observando 
normas de protección de la vida del hombre y del 
medio ambiente.

AA.RR. N° 4: Planificar y dirigir lo referido a seguridad e higiene 
y control del impacto ambiental en lo concerniente a su interven-
ción profesional.

17
actuar con espíritu emprendedor, creativo e inno-
vador.

actuar con espíritu emprendedor.

En resumen, cada carrera de ingeniería de Ar-
gentina podrá cumplimentar simultáneamente el 
perfil de egreso nacional y ARCUSUR en el marco 
del proyecto institucional. 

Por otro lado, el cumplimento de las dimensio-
nes para el aseguramiento de los criterios e indi-

cadores de calidad fijados a nivel MERCOSUR son 
equivalentes a los indicadores y criterios fijados en 
las cinco condiciones del estándar nacional para 
la acreditación más los criterios e indicadores que 
surgen del proceso de autoevaluación institucional 
y evaluación externa de las universidades. 
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En resumen, definir planes de desarrollo insti-
tucionales y de unidades académicas de ingenie-
ría, planes de mejora y adecuación de las carreras 
a los paradigmas formativos de la segunda gene-
ración de estándares que aseguren la calidad de 
la formación en función de criterios e indicadores 
mínimos fijados estándares de calidad nacional y 
regional y que son sustancialmente equivalentes 
es una obligación que deben asumir los formado-
res de ingenieros en Argentina, para responder a 
las necesidades de la sociedad de contar con ciu-
dadanos formados al mayor nivel profesional y de 
clase mundial y para con los graduados para que 
sus títulos tengan la certificación necesaria que 
los habilite a ser ingenieros globales con perti-
nencia territorial. Porque sólo generando produc-
tos y servicios de la ingeniería de clase mundial 
los países latinoamericanos podrán diversificar 
sus matrices productivas y exportadoras y gene-
rar condiciones de competitividad con inclusión 
social y sustentabilidad ambiental.

Lo debemos hacer y lo podemos hacer ahora

Cómo se expresó, la base de la integración debe 
basarse en un sistema transparente de acuerdos 
y aseguramiento de dichos acuerdos, asegurando 
un perfil de formación comparable internacional-
mente que cumpla con criterios e indicadores de 
calidad y buenas prácticas. 

Así lo entiende ASIBEI como asociación que nu-
clea a las instituciones formadoras de ingenieros 
de Iberoamérica en general y América Latina y Ca-
ribe en particular y así lo entienden los gobiernos a 
través de los Ministros de Educación y las acredi-
tadoras nacionales a través de la Red Nacional de 
Agencias de Acreditación del MERCOSUR (RANA). 
Una confluencia de actores que complementa y 
asegura el proceso.

En el caso de Argentina, por el volumen de ca-
rreras de ingeniería, la aplicación tanto de MEXA 
como ARCUSUR se realizó por invitación y con un 
cupo limitado y a las cinco terminales prefijadas. 

Pero ahora CONEAU ha anunciado que para la 
próxima acreditación nacional cuyo calendario co-
mienza en 2022 y es obligatoria, las universidades 
podrán solicitar ser acreditadas en forma simultá-
nea por el Sistema ARCUSUR. Será decisión de la 
universidad solicitarlo y el estándar aprobado en 
2019 prevé que sea para cualquier título de ingenie-
ría. Se realizarán ambos procesos bajo la misma 
autoevaluación. Se constituirán dos comités de pa-
res, el nacional que decidirá sobre la acreditación a 
nivel nacional y el ARCUSUR constituido por pares 
de otros países del bloque que evaluarán y decidi-
rán sobre la acreditación ARCUSUR. 

Se ha decidido que podrán finalmente ser eva-
luados y acreditar bajo sistema ARCUSUR aquellas 
carreras que acrediten por seis años a nivel nacio-
nal, es decir cumplan el estándar nacional sin nece-
sidad de compromisos.

Por lo tanto, las unidades académicas con ca-
rreras de ingeniería tendrán la oportunidad de ha-
cer realidad este objetivo en el corto plazo y debe-
ría ser su obligación orientar y dedicar todos los 
esfuerzos, tanto a nivel de cada institución como 
de forma cooperativa con proyectos conjuntos ca-
nalizados a través de CONFEDI para maximizar la 
cantidad de carreras que se presenten y puedan 
acreditar por el sistema ARCUSUR.

Acreditar ARCUSUR no se debe considerar 
como un fin en sí mismo, sino que significa como 
lo han definido los gobiernos de los países adheri-
dos al MERCOSUR Educativo, la condición necesa-
ria para reconocimiento mutuo de títulos de grado 
universitario para el ejercicio profesional en este 
caso de ingeniería y por tanto cumplir con objetivo 
misional de ASIBEI de construir el Espacio Latinoa-
mericano y del Caribe de Educación en Ingeniería y 
sentar las bases para el Espacio Latinoamericano y 
del Caribe del Ejercicio Profesional de la Ingeniería. 

Una herramienta indispensable para la integra-
ción regional, un aporte significativo al desarrollo 
sustentable de los países sudamericanos y una 
puerta de comunicación con el resto de los países 
de América Latina y Caribe, así como de otras re-
giones del mundo.

“En 2015, en la Asamblea 
General (ASIBEI) realizada 

en la ciudad de Ushuaia, 
se aprobó el acuerdo deno-
minado Perfil del Ingeniero 
Iberoamericano, cuyo pro-
pósito central del proyecto  

es la creación de un espacio 
común de enseñanza de 
Ingeniería que permita el 

diseño de currículos sustan-
cialmente equivalentes en 

Iberoamérica”.

INGENIERÍA EN EL MUNDO  | Daniel Morano | Acreditación Regional ARCUSUR Lo debemos hacer y lo podemos hacer ahora



31

AÑO 10 - VOLUMEN 19  | MAYO DE 2022 | ISSN 2314-0925  

las que hay reflexión, intencionalidad, cierta sis-
tematicidad en el diseño, desarrollo y evaluación, 
así como flexibilidad para adaptarse a la realidad 
en función de los cambios. Según la UNESCO en 
el ámbito social se caracterizan por la innovación, la 

eficacia, la sostenibilidad y la transferibilidad. 
En CONFEDI se trabaja por la equidad, acceso y 

democratización de la educación superior, en pos 
de incrementar el ingreso y permanencia en las ca-
rreras de Ingeniería. Para tal fin, se impulsan bue-
nas prácticas para despertar vocaciones tempra-
nas, incentivando a que más jóvenes vean a estas 
carreras como su propio proyecto de vida. Se traba-
ja para lograr la igualdad de derechos y oportunida-
des en el ámbito profesional. Se vela para construir 
puentes entre la política pública y las acciones ins-
titucionales. Desde 2018 se incluye la perspectiva 
de género, reconociendo la brecha a partir de darle 
visibilidad con acciones que permitan disminuirla. 
Se tiene  el convencimiento que ello tiene directo 
impacto en el crecimiento económico, el desarrollo 
humano, el incremento de la productividad y com-
petitividad de las regiones.

 Por otra parte, la brecha de género se pone en 
evidencia a nivel internacional por la UNESCO, en 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la 

Comisión Mujeres, Género y Diversidad 
en Ingeniería  
Contexto y Propuesta de Trabajo 2022

Mag. Ing. María Haydée Peralta Presidenta de la Comisión Mujeres, Género y Diversidad en Ingeniería

MU

NIERÍA
EN INGE

JE
RES

L
a brecha de género en Ingeniería es una 
realidad que requiere atención para incre-
mentar la presencia de profesionales, a fin 
de cubrir la demanda ingenieril, científico 

y tecnológica en Argentina.  Particularmente, la 
matrícula de mujeres apenas supera el 20% y, ma-
yormente, se encuentra concentrada en algunas 
pocas especialidades.

El problema de género en Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología, hace décadas que deja expuesto que 
es un problema cultural y que su abordaje implica 
la promoción de reformas en los sistemas de edu-
cación superior, de las políticas públicas, y, en el 
fortalecimiento de las relaciones entre el sistema de 
educación superior y el entorno económico social.

Su abordaje requiere poner en marcha accio-
nes de las cuales seguramente algunas sean más 
pertinentes y más eficaces que otras. En el amplio 
espectro de acciones posibles se debe distinguir 
aquellas que revisten características de buenas 
prácticas, de modo que los esfuerzos instituciona-
les y personales involucrados reditúen en el logro 
esperado de objetivos y puedan ser reconocidas 
para la transferencia e intercambio de experiencias.

Se entiende que las buenas prácticas, son ac-
ciones, también metodologías o herramientas, en 
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ONU planteados como metas para el 2030, a tra-
vés de los Objetivos para una Educación de Cali-
dad (ODS 4) e Igualdad de Género (ODS 5).

Con el espíritu de continuar trabajando en el 
sentido indicado promoviendo espacios donde se 
discutan y trabajen, con la amplitud que merecen, 
todos los temas y problemáticas que hacen a la 
ingeniería en general y educación en ingeniería en 
particular, a partir de diciembre de 2021 la Comi-
sión “Mujeres en Ingeniería” del CONFEDI pasó a 
denominarse “Mujeres, Género y Diversidad en In-
geniería”, MUGyDI. 

Esta comisión seguirá promoviendo el trabajo 
por la equidad, acceso y democratización de la 
educación superior, en pos de incrementar el ingre-
so, permanencia y graduación en las carreras de 
Ingeniería. 

 Por iniciativa de CONFEDI, ACOFI  y LACCEI en 
2020 se creó la Cátedra Abierta Latinoamericana 
(CAL) “Matilda y las Mujeres en Ingeniería” que se 
constituyó en un espacio académico para el deba-
te, la reflexión, la construcción colectiva de conoci-
miento, la docencia e investigación y la realización 
de actividades dinamizadoras y promotoras de la 
igualdad de derechos, oportunidades y espacios 
para las mujeres en el ámbito académico y profe-
sional y para el fomento de las vocaciones por la 
Ingeniería en niñas y jóvenes en América Latina y 
el Caribe. Este espacio favorece el trabajo en red 
de las instituciones vinculadas a las carreras de 
Ingeniería en su zona de influencia. 

https://unesdoc.

unesco.org/

© Savannah River 

Site/Flickr CC 

BY 2.0

Plan de Trabajo
En el contexto dado por la CAL y particularmente 
por CONFEDI, la Comisión MUGyDI plantea el Plan 
de Trabajo 2022 que busca alentar la realización 
de buenas prácticas en ámbitos STEM que movi-
lice en forma creciente la realización de acciones 
que deriven o generen el planteo de políticas ins-
titucionales. Se plantea impulsar acciones, posi-
bles de caracterizarse como Buenas Prácticas con 
perspectiva de género, en los diferentes ejes que se 
indican a continuación, que requieren el trabajo ar-
ticulado entre las instituciones educativas, el poder 
público, las redes generadas para el tratamiento de 
la temática, el sector empresarial y la sociedad en 
general:

1. Buenas Prácticas para fortalecer la eviden-
cia con información y estadísticas. 

2. Buenas Prácticas para despertar vocacio-
nes y derribar estereotipos

3. Buenas Prácticas para facilitar la trayectoria 
de mujeres en STEM y conciliar la vida labo-
ral y familiar

Dichas prácticas se realizarán orientadas al lo-
gro de los siguientes objetivos:

 
Objetivo General

• Mejorar los indicadores de ingreso, perma-
nencia, egreso y desarrollo laboral con pers-
pectiva de género en Ingeniería

Objetivos particulares
• Incrementar el desarrollo de Buenas Prácti-

cas con perspectiva de género en Faculta-
des de Ingeniería.

• Disponer de información y estadísticas ac-
tualizadas sobre indicadores de ingreso, per-
manencia, egreso y desarrollo laboral con 
perspectiva de género en ingeniería.

• Generar un banco de Buenas Prácticas con 
perspectiva de género en ingeniería.

• Favorecer el trabajo en red nacional e interna-
cional en la temática a partir de Incentivar la 
participación de la red propia de CONFEDI, fa-
voreciendo la  participación y crecimiento en 
la CAL “Matilda y las Mujeres en Ingeniería”

“Desde 2018 se 
incluye la perspectiva 
de género, 
reconociendo la 
brecha a partir de 
darle visibilidad 
con acciones 
que permitan 
disminuirla...”

“la matrícula de mujeres 
apenas supera el 20% 
y, mayormente, se en-

cuentra concentrada en 
algunas pocas especiali-

dades”

MUJERES, GENERO Y DIVERSIDAD  | María Haydée Peralta  | Comisión Mujeres, Género y Diversidad en Ingeniería Contexto y Propuesta de Trabajo 2022
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MUJERES, GENERO Y DIVERSIDAD  |  María Haydée Peralta  | Comisión Mujeres, Género y Diversidad en Ingeniería Contexto y Propuesta de Trabajo 2022

Metodología de Trabajo
Se trabajará desde la Comisión MuGyDI con los 

referentes de las Facultades de Ingeniería miem-
bros de CONFEDI con vistas a identificar grupos de 
trabajo en cada institución, propiciando el trabajo 
en red tanto nacional como internacional en pos de 
los objetivos planteados. La dinámica de trabajo 
propuesta pretende producir “efectos expansivos” 
en formato de red, que lleven a considerar lo opor-
tuno de crear espacios con el modelo Matilda en 
las Facultades de Ingeniería a través de referentes 
involucrados con los objetivos de CONFEDI y de la 
Cátedra. 

Se propiciará el trabajo articulado con otras co-
misiones del Consejo que aborden actividades en 
temáticas relacionadas con la perspectiva de géne-
ro en carreras STEM.

“Por iniciativa de CONFE-
DI, ACOFI  y LACCEI en 

2020 se creó la Cátedra 
Abierta Latinoamericana 

(CAL) “Matilda y las Muje-
res en Ingeniería” que se 
constituyó en un espacio 

académico para el debate, 
la reflexión, la docencia 
e investigación y la rea-
lización de actividades 

dinamizadoras y promo-
toras de la igualdad de 

derechos, oportunidades y 
espacios para las mujeres 
en el ámbito académico y 

profesional”.

Impacto esperado
• Disponer de información y estadísticas ac-

tualizadas
• Disponer del Banco de Buenas Prácticas con 

perspectiva de género replicables.
• Incrementar el desarrollo de Buenas Prácti-

cas con perspectiva de género en Faculta-
des de Ingeniería (N° de Prácticas desarro-
lladas)

• Mejorar los indicadores de ingreso, perma-
nencia y desarrollo laboral con perspectiva 
de género en Ingeniería

Para participar del trabajo de la Comisión  deca-
nos/decanas de las Facultades de Ingeniería se les 
invita a enviar los datos de referentes dirigidos a:

Mag. Ing. María Haydée Peralta
Email: mugedi@confedi.org.ar

Presidenta de la Comisión Mujeres, Género y Diver-
sidad en Ingenieria.

mailto:mugedi@confedi.org.ar


34

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA  |  Publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina

03|22
Marzo

IEEE EDUNINE 2022 
- VI Congreso Mun-
dial de Educación en 
Ingeniería
13 - 16 de marzo 
IR AL SITIO WEB

CIBIAXIII – Congre-
so Iberoamericano 
de Ingeniería en 
Alimentos
15 al 18 marzo, 
Teatro Universitario 
Camilo Torres – 
Universidad de 
Antioquia
IR AL SITIO WEB

04|22
Abril

ICongreso Latinoa-
mericano de Inge-
niería y Ciencias 
Aplicadas - CLICAP 
2022
6, 7 y 8 de abril de 
Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la In-
dustria - San Rafael, 
Mendoza.
IR AL SITIO WEB

06|22
Junio

11º Congreso Mun-
dial de Ingeniería 
Química – 11th 
World Congress of 
Chemical Enginee-
ring. 
19 al 23 de junio de 
Buenos Aires
IR AL SITIO WEB

Congreso Mundial 
de Física Médi-
ca e Ingeniería 
Biomédica (IUPESM 
WC2022)
12 - 17 junio 
Centro de 
convenciones y 
exposiciones Sands, 
Marina Bay Sands – 
Singapur
IR AL SITIO WEB

CIbSE 2022 - 25th 
Ibero-American 
Conference on 
Software Enginee-
ring Interna-
cional 
13 al 17 de junio de 
UTN Córdoba
IR AL SITIO WEB

CC-BD&ET 2022 - X 
Jornadas de Cloud 
Computing, Big 
Data & Emerging 
Topics 
26 de junio al 1 de 
julio La Plata, Bue-
nos Aires, Argentina
IR AL SITIO

 WEB

07|22
Julio

26th World 
Multi-Conference 
on Systemics, 
Cybernetics and 
Informatics 
Internacional
12 al 15 de julio de 
2022
Orlando, Florida, 
USA.
IR AL SITIO WEB

AG
EN
DA

10|22
Octubre

51 JAIIO - Jornadas 
Argentinas de Infor-
mática. 
17 al 28 de octubre 
Fac. de Informática 
de la UAI - modali-
dad mixta.
IR AL SITIO WEB

VIII Congreso 
Internacional de 
Ingeniería, Ciencias 
y Tecnología – IES-
TEC 2022
19 al 21 de octubre
Ciudad de Panamá, 
República de 
Panamá
IR AL SITIO WEB

11|22
Noviembre

CENTERIS 2022 - 
International Confe-
rence on ENTER-
prise Information 
Systems
9 al 11 de noviembre 
Olissipo Oriente 
Hotel, Lisboa, 
Portugal - Presencial 
y virtual
IR AL SITIO WEB

Iberamia’2022 
- 17th Ibero-Ameri-
can Conference on 
Artificial Intelli-
gence
Cartagena de Indias, 
Colombia
23 al 25 de noviem-
bre
IR AL SITIO WEB

08|22
Agosto

WER 2022 - 25th 
Workshop on 
Requirements 
Engineering Interna-
cional 
23 al 26 de agosto 
IR AL SITIO WEB 

09|22
Septiembre

EIEI ACOFI 2022
13 al 16 de sep-
tiembre 
Lugar Cartage-
na, Provincia de 
Cartagena, Bolívar, 
Colombia (mapa)
IR AL SITIO WEB

CADI-CAEDI 2022
7 al 9 de septiembre 
Resistencia – Co-
rrientes, Argentina
IR AL SITIO WEB

AGENDA RADI 19 Mayo 2022 - Noviembre 2022

https://edunine.eu/edunine2022/ 
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/campanas/congreso-iberoamericano-ingenieria-alimentos
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/campanas/congreso-iberoamericano-ingenieria-alimentos
https://www.aaiq.org.ar/home/index.pl?id=7397&isa=HpgArticulo&op=show
https://council.science/es/events/iupesm-world-congress-2022/ 
https://cibse2022.frc.utn.edu.ar/ 
https://jcc.info.unlp.edu.ar/ 
https://jcc.info.unlp.edu.ar/ 
https://www.iiis2022.org/wmsci/website/about.asp?vc=1 
https://51jaiio.sadio.org.ar/ 
https://congreso.utp.ac.pa/ 
http://centeris.scika.org/ 
https://www.iberamia.org/iberamia/iberamia2022/ 
https://wer2022.dimap.ufrn.br/ 	
https://maps.google.com/maps?hl=es&q=Cartagena%2C%20Provincia%20de%20Cartagena%2C%20Bol%C3%ADvar%2C%20Colombia
http://www.acofi.edu.co/events/ 
https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2022/ 
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RESUMEN

En el marco de la renovación de la infraestructura 
ferroviaria a nivel nacional, se están reemplazando 
los viejos durmientes de quebracho por los de hor-
migón pretensado. En este contexto, se han imple-
mentado protocolos de ensayo en fábrica para rea-
lizar el control de calidad. Una de las verificaciones 
fundamentales es determinar si el durmiente cum-
ple con los requerimientos de resistencia a flexión 
previstos en el diseño. Las normativas y recomen-
daciones de ensayo de diversos países consideran 
a la aparición de la primera fisura visible como un 
factor determinante en el criterio de aceptación du-
rante la prueba a flexión. Por lo tanto, introducen 
una evaluación fuertemente subjetiva, que depen-
de de la visión del operario. Con esta problemática, 
se propuso implementar el método de ensayo no 
destructivo de Emisión Acústica como herramienta 
complementaria durante los ensayos a flexión.

En este trabajo, se presentan los resultados pre-
liminares de Emisión Acústica en dos ensayos de 
durmientes de hormigón pretensado sometidos a 
flexión estática. La Emisión Acústica permitió de-
tectar anticipadamente la formación de la primera 
fisura visible en la superficie del durmiente debido 
a su gran sensibilidad al proceso de microfisura-
ción que ocurre en el interior del volumen del ma-

Aplicación de emisión 
acústica en el  
control de calidad  
de durmientes de  
hormigón

terial. En consecuencia, la Emisión Acústica resul-
taría ser apropiada para su aplicación sistemática, 
al permitir reducir la subjetividad inherente a la ins-
pección visual y aportar confiabilidad a la trazabili-
dad del producto.

ABSTRACT

In the framework of the nationwide railway infras-
tructure renovation, the old hardwood sleepers are 
being replaced by prestressed concrete ones. In 
this context, test protocols have been implemen-
ted in order to perform factory production controls. 
Among others, the execution of bending tests is a 
fundamental verification in order to evaluate if the 
sleeper meets the design strength requirements. 
Standards and recommendations of several coun-
tries consider the appearance of the first visible 
crack as a key factor in the acceptance criteria for 
bending tests. Therefore, a strongly subjective eva-
luation is introduced, as it depends on the opera-
tor’s eyesight. Taking this into account, the authors 
proposed to analyze the use of the Acoustic Emis-
sion non-destructive test method as a complemen-
tary evaluation tool during bending tests. 

In this work, Acoustic Emission preliminary re-
sults measured during prestressed concrete slee-
pers bending tests are presented. Acoustic Emis-

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI | DISEÑO EN INGENIERIA

Palabras clave: Emisión Acústica, Durmientes, Hormigón Pretensado, Fisuración.
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sion allowed early detection of the first visible 
crack on the sleeper surface due to its great sen-
sitivity to the microcracking process that occurs 
inside the material volume. Therefore, Acoustic 
Emission appears to be suitable for this systema-
tic application, aiding to reduce the subjectivity in-
herent in visual inspection and providing reliability 

to product traceability.

INTRODUCCIÓN

Los durmientes son los componentes de la vía fé-
rrea dispuestos transversalmente a los rieles. Sus 
principales funciones son controlar la trocha y 
transmitir al balasto las cargas verticales, laterales 
y longitudinales aplicadas en los rieles. En el pasa-
do, el material más utilizado para durmientes era la 
madera, pero en las últimas décadas está siendo 
reemplazada debido a la restringida disponibilidad 
de madera de calidad adecuada para abastecer la 
gran demanda existente. En este contexto, el hor-
migón pretensado constituye un excelente sustitu-
to y cuenta con el aval de ser ampliamente utiliza-
do con este propósito en los principales países del 
mundo [1]. Sus ventajas más destacables son su 
gran durabilidad a largo plazo, elevada resistencia 
y fácil obtención de insumos para su elaboración. 
En particular, el hormigón pretensado es una téc-
nica de construcción de elementos estructurales. 
Consiste en la introducción de fuerzas de precom-
presión en el hormigón que provocan tensiones 
de signo contrario a las esperadas por efecto de 
las cargas exteriores de uso, con el fin de obtener 
mejor capacidad resistente y comportamiento en 
servicio. Se materializa mediante el tesado de ace-
ro de refuerzo de alta resistencia previamente al 
colado del hormigón.

Los durmientes en servicio están sometidos 
a cargas estáticas y dinámicas generadas por la 
interacción entre las ruedas y el riel [1]. En las nor-
mativas existentes se detallan diversos ensayos 
de laboratorio para analizar la respuesta mecánica 
de los durmientes de hormigón. Los más frecuen-
tes son a flexión -fatiga, dinámico y estático- para 
evaluar la capacidad resistente global y los de 
arrancamiento y torque para evaluar localmente 
las fijaciones. El ensayo a flexión estático es de 
particular interés como control de calidad rutina-
rio en las plantas de producción, pues requiere de 
un equipamiento accesible y su realización es de 
corta duración. La Asociación Latinoamericana de 
Ferrocarriles (ALAF) elaboró la norma ALAF 5-022 
que puntualiza las condiciones exigibles a los dur-
mientes de hormigón monobloque pretensado [2]. 
En lo relativo al ensayo de flexión estático, esta 
norma está basada en las recomendaciones de 
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la American Railway Engineering and Maintenan-
ce-of-Way Association (AREMA). En líneas genera-
les, establece que el durmiente debe ser gradual-
mente cargado hasta la carga especificada, la cual 
debe ser sostenida durante al menos tres minutos 
mientras se inspecciona visualmente con lupa su 
superficie para divisar si aparecieron fisuras estruc-
turales. Si la fisura aparece a una carga menor que 
la especificada, el durmiente resulta defectuoso y 
se da por finalizado el ensayo registrando la car-
ga de fisuración. Si bien la línea normativa ALAF/
AREMA se utiliza como referencia en este trabajo, 
se destaca que todas las normas internacionales 
tienen en común la aparición de la primera fisura 
como factor determinante en el criterio de acepta-
ción y la inspección visual como su herramienta 
de detección. Esto se deriva del hecho que evitar 
la fisuración es una condición de diseño en los 
durmientes de hormigón pretensado. La eventual 
fisuración podría conducir a la pérdida de la trocha 
y además constituir vías de ingreso de agentes 
corrosivos, dando lugar a la pérdida de su funcio-
nalidad y vida útil. Por ello, el ensayo a flexión se 
focaliza en la iniciación de la fisuración y, salvo ex-
cepciones, no continúa hasta la rotura global. No 
obstante, con el objetivo de evaluar la uniformidad 
en la producción, es una práctica frecuente seguir 
cargando el durmiente hasta detectar la primera fi-
sura en el caso de superar exitosamente la carga 
especificada. Se debe señalar que la fisuración es 
una de las patologías más habituales en durmien-
tes de hormigón [1].

La principal problemática encontrada en este 
procedimiento es que no quedan registros feha-
cientes de los controles internos de las plantas de 
producción -más allá de planillas de verificación 
“pasa” o “no pasa”- que aporten trazabilidad para 
las auditorías externas periódicas. Además, se ob-
serva que en la práctica muchas veces los opera-
rios no utilizan la asistencia de la lupa para hallar 
la fisura, lo que incrementa el riesgo de no detec-
tar un durmiente defectuoso. Al considerar todo lo 
anterior, resulta evidente que la detección visual 
de la primera fisura introduce una componente de 
subjetividad e incertidumbre considerable sobre la 
calidad del producto final.

Para perfeccionar el método de ensayo, se pro-
puso utilizar el método de Emisión Acústica (EA) 
como herramienta complementaria de monitoreo 
durante el proceso de carga. La EA es un método 
no destructivo, pasivo, no invasivo, de evaluación 
continua y en tiempo real de estructuras. Permite 
correlacionar ondas de EA con la formación y pro-
pagación de micro- y macrofisuras que ocurren no 
solo en la superficie, sino también en el interior de 
un material. Conceptualmente, su funcionamiento 
es tal, que a medida que se estimula el elemento 
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en estudio mediante la aplicación de cargas, el vo-
lumen en proceso de fractura va emitiendo energía 
de deformación que se convierte en nuevas fisu-
ras y ondas elásticas ultrasónicas denominadas 
de EA. Estas ondas se propagan por el material y 
son detectadas por los sensores adheridos en la 
superficie que las transforman en señales eléctri-
cas y posteriormente son acondicionadas y digita-
lizadas. Se registran las señales que exceden una 
cierta amplitud prefijada (umbral de medición) y se 
obtiene un conjunto de parámetros característicos 
para cada una de ellas (Amplitud, Duración, Tiempo 
de subida, Energía, Frecuencia media, entre otros). 

A continuación, se definen únicamente algunos 
parámetros de las señales de EA indispensables 
para la compresión de este trabajo.

Hit: proceso de detección y medición de una se-
ñal de EA en un canal del equipo de EA.

Duración: tiempo transcurrido entre el primer y 
el último cruce del umbral de amplitud de un Hit.

Cuentas: número de veces que la amplitud de 
un Hit excede el umbral de amplitud predefinido. 

Energía: integral en el tiempo de la señal de vol-
taje rectificada de un Hit.

El método de EA se ha aplicado en estructuras 
de hormigón principalmente con los siguientes 
objetivos: localizar las fuentes de las emisiones, 
caracterizar el modo de fractura y evaluar la seve-
ridad del daño. Numerosos trabajos científicos se 
han realizado abordando estos aspectos. Por bre-
vedad, se remite al lector a la revisión en la temáti-
ca de Behnia et al. [3].

DESARROLLO

Materiales y Métodos
Se realizaron dos ensayos a flexión sobre un 

durmiente intacto de hormigón pretensado en el 
pórtico de carga del Laboratorio de Materiales y 
Estructuras de la FI-UBA. La carga se aplicó a tra-
vés de un actuador hidráulico de 200 kN de capa-
cidad. Entre el actuador y el espécimen se dispuso 
una celda de carga para adquirir la carga aplicada 
como parámetro externo con el equipo de EA. Se 
utilizaron dos configuraciones de ensayo según se 
especifica en [2], que representan situaciones posi-
bles de carga en servicio:

1) Momento flexor negativo en el centro del dur-
miente, que consiste en cargar el espécimen inver-
tido en el centro de la luz entre los puntos de apoyo 
de los rieles y genera tensiones de tracción en la 
cara superior del mismo (Figura 1);

2) Momento flexor positivo en el apoyo del riel, 
en el cual la carga se realiza en el punto de apoyo 
del riel y se tracciona la cara inferior del durmiente 
(Figura 2).

Figura 1: Ensayo de momento flexor negativo en el centro del 
durmiente. Adaptado de [2].

Figura 2: Ensayo de momento flexor positivo en el apoyo del 
riel. Adaptado de [2].

Figura 3: Vista de la configuración experimental durante el en-

sayo de momento positivo en el apoyo del riel.

Para registrar la EA se colocaron tres senso-
res piezoeléctricos acoplados en la superficie del 
durmiente. Los sensores usados fueron de distinta 
frecuencia de resonancia: uno resonante en 150 
kHz (alta frecuencia), uno en 60 kHz (baja frecuen-
cia) y el restante de banda ancha. El equipo de EA 
se completó con las placas de adquisición y de 
acondicionamiento de señales para cuatro canales 
(cada sensor utiliza un canal) y el programa de vi-
sualización y control. El umbral de medición se fijó 
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en una amplitud de 40 dB. Durante la ejecución de 
los ensayos, dos asistentes observaron continua-
mente las superficies laterales del durmiente para 
detectar visualmente -lo más rápidamente posible- 
la aparición de la primera fisura y, en tal caso, dar 
el alerta para detener el ensayo y asentar la carga 
alcanzada según se establece en [2]. En paralelo, 
un asistente monitoreó en la pantalla del equipo la 
EA registrada en el durmiente en tiempo real. Este 
procedimiento tuvo el doble objetivo de contrastar 
cuál de los dos métodos es más sensible para la 
detección de la fisura y, a su vez, complementarlos.

RESULTADOS

En este apartado se describen y discuten los re-
sultados obtenidos para cada tipo de ensayo. Para 
ilustrarlos se presentan diversos gráficos que rela-
cionan parámetros de las señales de EA y la carga 
registrada, ambos en función del tiempo transcu-
rrido de ensayo. En todos los casos, se individua-
lizan los registros de cada uno de los tres canales 
utilizados. La magnitud de la carga se presenta en 
términos relativos al valor máximo alcanzado en 
cada ensayo (P

max
).

Ensayo de momento flexor negativo
En el ensayo de momento negativo se siguió el 

siguiente protocolo: se cargó el durmiente hasta el 
valor especificado, se mantuvo esa magnitud de 
carga durante más de tres minutos para inspeccio-
nar visualmente si aparecieron fisuras y luego se 
prosiguió incrementando la carga hasta conseguir 
la detección visual de la primera fisura.

En la Figura 4a se muestra de manera general 
el proceso de carga y los Hits de EA acumulados 
por canal (denominados CH1, CH2 y CH3) en fun-
ción del tiempo. La Figura 4e se diferencia única-
mente en que se presenta el parámetro Energía de 
cada señal de EA de manera acumulada en lugar 
de los Hits. El parámetro Energía tiene como ven-
taja que, por surgir de la integración de la ampli-
tud de la señal a lo largo de su duración, permite 
valorar la magnitud e importancia relativa de los 
diversos Hits detectados. En todos los canales se 
aprecia un crecimiento significativo en la curva de 
EA antes de alcanzar el nivel de carga especificado, 
aproximadamente a partir del 60% P

max
. Esto indica 

el comienzo del daño en el hormigón caracteriza-
do por el desarrollo de múltiples microfisuras. Las 
mismas pudieron generarse, tanto en la interface 
entre el hormigón y el acero, como en la matriz 
de hormigón. No obstante, no se detectó ninguna 
manifestación superficial visible, pues presumible-
mente esta actividad se desarrollaba en el interior 
del volumen. El proceso de microfisuración en el 
hormigón es factible que ocurra a cargas menores 

que la especificada, pero no constituye por sí mis-
mo la falla prematura del durmiente. Sin embargo, 
este fenómeno revelado por la EA es un precursor 
de la proximidad de la macrofisuración.

La EA tuvo una tendencia creciente desde 60% 
P

max
 hasta alcanzar la carga especificada (80% 

P
max

), pero durante la subsiguiente etapa a carga 
constante la actividad de EA fue baja y práctica-
mente despreciable. Resulta posible explicar este 
comportamiento debido a que el incipiente proce-
so de fractura todavía no había evolucionado hacia 
la etapa de crecimiento inestable de microfisuras. 
Durante este período a carga constante, los asis-
tentes inspeccionaron la superficie en busca de 
fisuras estructurales pero no se descubrieron. Pos-
teriormente, cuando se reanudó la etapa de carga 
creciente, se registró instantáneamente un incre-
mento significativo de la actividad de EA, resultan-
do en valores picos en varios de los parámetros 
característicos de las señales (Cuentas, Amplitud, 
RMS, Duración, Energía). Esto se puede apreciar, 
por ejemplo, en las Figuras 4c y 4d donde se repre-
sentó la Energía de cada Hit como puntos (no acu-
mulados). Esos Hits de gran contenido energético 
constituyen un indicador de la inminencia de la ma-
crofisuración. Alertados por este comportamiento 
de EA, se intensificó la búsqueda visual de fisuras 
y, unos instantes después, un asistente detectó la 
primera macrofisura, de espesor muy fino y por lo 
tanto muy difícil de distinguir, la cual apareció sin 
emitir ningún sonido audible. Asimismo, se desta-
ca que si bien en la recarga, la velocidad de carga 
fue menor que en la primera etapa -se denota por 
una menor pendiente en la curva de carga en las 
Figuras 4a y 4e-, la tasa de generación de EA au-
mentó. Esto se debió a la rápida propagación ines-
table de las microfisuras y a su coalescencia en la 
zona donde aparecería la macrofisura superficial. 
Una vez descubierta la macrofisura, se sostuvo la 
carga constante para mantenerla abierta, consta-
tar su ubicación y buscar otras posibles fisuras. 
Posteriormente se dio por finalizado el ensayo. Al 
descargar el durmiente, la fisura se cerró completa-
mente por efecto del acero pretensado, volviéndo-
se visualmente indistinguible.

Se destaca que en la segunda etapa a carga 
constante la actividad de EA continuó -a una menor 
tasa-, lo que indica que el proceso de fractura conti-
nuaba activo e inestable aún a carga constante. En 
las Figuras 4b, 4d y 4f se detalla la etapa de la forma-
ción de la macrofisura acotando el dominio tempo-
ral de las figuras predecesoras, respectivamente. El 
pico de Energía de EA asociado a la macrofisura se 
corresponde con el valor de 94% P

max
.
 
El incremen-

to posterior de carga, es decir hasta alcanzar 100% 
P

max
, se debe meramente al tiempo de respuesta del 

operador y del sistema del pórtico de carga. 

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  |  Xargay, Hernán  et al. | Aplicación de emisión acústica en el  control de calidad  de durmientes de  hormigón



39

AÑO 10 - VOLUMEN 19  | MAYO DE 2022 | ISSN 2314-0925  

Respecto a los distintos tipos de sensores utili-
zados, en general se obtuvieron resultados cualita-
tivamente similares, es decir, la forma de las curvas 
acumuladas son análogas. Difieren en su magnitud 
absoluta pues la sensibilidad de cada uno de los 
sensores es diferente.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

0 100 200 300 400 500 600 700

H
it

s
 E

A

C
a
rg

a
 (

P
/P

m
a
x
)

Tiempo (seg)

Carga

CH1

CH2

CH3

(4a) Tiempo vs. Carga e Hits EA acumulados.
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(4b) Tiempo vs. Carga e Hits EA acumulado. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
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(4c) Tiempo vs. Carga y Energía EA.
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(4d) Tiempo vs. Carga y Energía EA. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
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(4e) Tiempo vs. Carga y Energía EA acumulada.
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(4f) Tiempo vs. Carga y Energía EA acumulada. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
Figura 4: Resultados del ensayo de momento negativo.

Ensayo de momento flexor positivo

En el caso del ensayo de momento positivo en el 
apoyo del riel, se cargó al durmiente monotónica-
mente, sin detenimiento en la carga especificada, 
hasta que se detectó la primera macrofisura. En 

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  |  Xargay, Hernán  et al. | Aplicación de emisión acústica en el  control de calidad  de durmientes de  hormigón



40

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA  |  Publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina

ese punto, se sostuvo la carga para mantener la 
fisura abierta y constatar su ubicación y posterior-
mente se dio por finalizado el ensayo. Esta historia 
de carga se puede apreciar en las Figuras 5a y 5e. 
El objetivo de este cambio en el protocolo de car-
ga fue para evaluar la situación hipotética de fisu-
ración durante la etapa inicial de carga creciente, 
como sería en el caso de un durmiente defectuoso.

Durante la etapa de carga se adquirió muy baja 
actividad de EA en todos los canales hasta aproxi-
madamente 90% P

max
, donde se comenzó a notar 

el aumento en la tasa de emisiones debida a la ge-
neración de microfisuras en la zona en proceso de 
fractura (ver Figura 5b). En particular, la Figura 5b 
muestra que aumentan los Hits detectados pero 
en la Figura 5f se aprecia que son de bajo conte-
nido energético relativo, permitiendo inducir que 
provienen de fuentes de microfisuración. Luego, al 
superar 95% P

max
 las pendientes de las curvas acu-

muladas se incrementan denotando la inminencia 
de la macrofisuración. A partir de este comporta-
miento de EA, se alertó a los inspectores y se pro-
fundizó la búsqueda visual de fisuras en las caras 
del durmiente. La macrofisura se produjo con un 
gran pico de magnitud de los parámetros de EA, 
como se puede apreciar en el caso de la Energía en 
las Figuras 5c y 5d. Este pico de EA asociado a la 
macrofisura queda claramente en evidencia por el 
contraste con los Hits registrados en la etapa an-
terior mucho menos energéticos y se corresponde 
con el valor de 98% P

max
.
 
La fisura era de espesor 

muy fino, distinguible desde la base hasta una altu-
ra de 40mm cuando el durmiente estaba sometido 
a carga máxima y apareció sin emitir ningún sonido 
audible. Al finalizar y descargar el durmiente, la fi-
sura se cerró completamente por efecto del preten-
sado, tornándose visualmente indistinguible.

Respecto a los distintos tipos de sensores utili-
zados, también en este ensayo se obtuvieron resul-
tados cualitativamente similares, como se puede 
observar en todas las Figuras 5.
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(5a) Tiempo vs. Carga e Hits EA acumulados.
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(5b) Tiempo vs. Carga e Hits EA acumulado. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
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(5c) Tiempo vs. Carga y Energía EA.

0

1000

2000

3000

4000

5000

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

450 475 500 525

E
n

e
rg

ía
 E

A
 (
μV
•
s
e
g

/c
u

e
n

ta
)

C
a
rg

a
 (

P
/P

m
a
x
)

Tiempo (seg)

Carga

CH1

CH2

CH3

(5d) Tiempo vs. Carga y Energía EA. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
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(5e) Tiempo vs. Carga y Energía EA acumulada.
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(5f) Tiempo vs. Carga y Energía EA acumulada. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
Figura 5: Resultados del ensayo de momento positivo. 

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una experiencia inno-
vadora de utilización del método de EA para asistir 
dos ensayos de control de calidad de durmientes 
de hormigón pretensado. La misma constituye un 
avance para una posible transferencia tecnológica 
al medio productivo. La implementación de la EA 
resultó ser muy simple debido a que la técnica no 
es intromisoria, la puesta a punto del equipo para 
ejecutar cada ensayo se realiza en minutos y, por 
lo tanto, no extiende significativamente la duración 
del mismo. Además no se apreciaron problemas de 
detección por atenuación de las señales y se obser-
vó una gran sensibilidad al proceso de micro- y ma-
crofisuración del hormigón, para todos los tipos de 
sensores utilizados (baja frecuencia, alta frecuen-
cia y banda ancha).

Durante el desarrollo de los ensayos, numerosos 
parámetros característicos de EA mostraron una 
tendencia cualitativamente similar que por brevedad 
en este trabajo debieron ser omitidos. De todos ellos, 
la Energía de EA resultó ser un parámetro adecuado 
como indicador de la macrofisuración por su capaci-
dad de valorar la magnitud relativa de las emisiones 
detectadas. En esta primera etapa del estudio, los 
resultados no pueden ser interpretados cuantitati-
vamente de manera directa debido a que la tasa de 
generación de EA depende de diversos factores ex-
perimentales como la velocidad de carga y paráme-
tros adoptados en la configuración de la adquisición 
de datos.

Con la aplicación del método de EA se pudo mo-
nitorear en tiempo real el fenómeno de formación y 
propagación de la primera macrofisura, desde su ini-
ciación como microfisuras en el interior del volumen 
de hormigón, anticipando su manifestación super-
ficial y, por ende, su detección visual. Se concluye 

que la EA permitiría mejorar el procedimiento de 
ensayo reduciendo la subjetividad de la detección 
visual de la fisura. Además, durante el desarrollo 
del ensayo puede ser utilizada para alertar tempra-
namente al inspector de la inminencia de la ma-
crofisuración e incluso podría ser calibrada como 
nuevo criterio de aceptación en sí misma. Por otra 
parte, su registro aportaría trazabilidad al control 
de calidad interno de la planta para las inspeccio-
nes de liberación de partidas comisionadas por el 
comprador del producto.

Desde el punto de vista laboral, permitiría redu-
cir el riesgo de un accidente por la cercanía a los 
actuadores de carga y también mejorar la ergono-
mía del operario inspector.

A partir de todo lo anterior, resulta promisoria 
la posibilidad de avanzar en el estudio para la ela-
boración de una recomendación de ensayo de fle-
xión para control de calidad de durmientes con la 
aplicación del método de EA en sustitución parcial 
(o total) de la inspección visual. También permite 
abrir el debate sobre los criterios de las actuales 
normativas, específicamente, si la aparición de la 
primera fisura y su detección por inspección visual 
es una determinación adecuada como criterio de 
aceptación, dado que es antecedida de microfisu-
ración y es subjetiva al operario.

En trabajos futuros se ampliará la base expe-
rimental, se profundizará el estudio de los resul-
tados de EA para hallar criterios cuantitativos de 
evaluación de umbral de daño y se investigarán las 
posibles sinergias de combinar la EA con otros mé-
todos de ensayo no destructivos.
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RESUMEN

La pirólisis de plásticos resulta una alternativa 
atractiva para reducir la contaminación y recupe-
rar parte de la energía de los polímeros. Mediante 
la misma se obtiene una mezcla de hidrocarburos 
que pueden emplearse como combustible. En el 
presente trabajo se estudió la pirólisis de Acriloni-
trilo Butadieno Estireno proveniente de residuos de 
computadoras, en atmósfera inerte de CO

2
. Se ca-

racterizó el plástico mediante termogravimetría. Se 
diseñó y se realizó la puesta a punto de un sistema 
de pirólisis y se determinaron las curvas de calen-
tamiento. Se evaluó la influencia de la temperatura, 
tiempo y granulometría sobre el rendimiento del 
proceso pirolítico. Los mejores rendimientos má-
sicos se obtuvieron a 375°C, tiempo de residencia 
de 25 min y granulometría de 4 mm. Finalmente, 
se caracterizó el producto líquido mediante croma-
tografía, índice de refracción, índice de fluorescen-
cia y gravedad API. Se concluyó que las fracciones 
líquidas contienen sustancias combustibles. 

Obtención de combus-
tibles mediante pirólisis 
de plásticos

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI | DISEÑO EN INGENIERIA 

Quiroga, Axel Dayan; Vildoza, Aldana; Córdoba, Agos-
tina; Santa Cruz, Hernán; Zanoni, Héctor Raúl

Departamento de Química Industrial y Aplicada. F.C.E.F.yN. Universi-
dad Nacional de Córdoba.

Contacto: agostina.cordoba@unc.edu.ar 

ABSTRACT

Pyrolysis of plastics is an attractive alternative to 
reduce pollution while recovering some of the ener-
gy of the polymers. This process allows to obtain a 
hydrocarbon mixture which can be used as a fuel. 
In this work, the pyrolysis of Acrylonitrile Butadie-
ne Styrene from computer waste, under inert CO2 
atmosphere was studied. Plastic material was cha-
racterized by thermogravimetric analysis. A pyroly-
sis system was designed and tuned, and the hea-
ting curves were determined. Then the influence of 
temperature, time and particle size on the pyrolysis 
performance was evaluated. The best yields were 
obtained at 375 °C, 25 min and 4 mm particle size. 
Finally, the liquid product was characterized by 
chromatography, refractive index, fluorescence in-
dex and API gravity analysis. It was concluded that 
the liquid fraction contains fuels substances. 

Palabras clave: Pirólisis de plásticos, Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Combustibles alter-
nativos, Reducir, Reciclar y Reutilizar.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los materiales presentes en los residuos 
plásticos de computadoras es el polímero Acriloni-
trilo Butadieno Estireno (ABS). La composición de 
este termopolímero es: estireno 45-55%, butadieno 
15-30% y acetonitrilo 25-35%. El acetonitrilo le pro-
porciona rigidez, resistencia a ataques químicos, 
estabilidad a alta temperatura y dureza. Por otro 
lado, el butadieno es un elastómero que le confiere 
tenacidad a cualquier temperatura, mientras que el 
estireno aporta resistencia mecánica y rigidez [1]. 
En la actualidad, se busca cada vez más reducir 
el consumo de plásticos y encontrar métodos de 
reutilización, reciclaje y sustitución de este mate-
rial por alternativas más amigables con el medio 
ambiente, que permitan disminuir los niveles de de-
sechos plásticos en el mundo. La pirólisis es uno 
de los métodos más efectivos de disposición final 
de residuos plásticos, que puede producir combus-
tibles para aliviar la crisis energética o producir 
materiales químicos orgánicos para otros usos [2]. 
El tratamiento consiste en la degradación térmica 
de los residuos en ausencia de un agente oxidante, 
con temperaturas comprendidas entre 350 y 1000° 
C obteniendo una fracción gaseosa, una líquida y 
otra sólida aprovechables [3]. Durante este proce-
so los materiales poliméricos se calientan a altas 
temperaturas, de manera que sus macromoléculas 
se descomponen en moléculas más pequeñas y se 
recuperan productos tales como gasolina, quero-
seno, diésel y una amplia gama de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos. El aceite pirolítico obtenido 
a partir de este proceso se compone entonces de 
una mezcla de hidrocarburos que se extienden 
desde alcanos ligeros hasta aceites pesados, pu-
diendo encontrarse además naftas, compuestos 
aromáticos y parafinas [4].

 Por otro lado, el sólido restante constituye una 
ceniza de carbono que puede emplearse, por ejem-
plo, como una sustancia de gran superficie.

En este trabajo se propone la revalorización de 
desechos plásticos mediante procesos pirolíticos 
para la obtención de productos químicos de alto 
valor agregado. Se incluyen resultados de carac-
terización de ABS por termogravimetría, caracte-
rización de la fracción líquida obtenida mediante 
cromatografía, índice de refracción, índice de fluo-
rescencia y gravedad API. A su vez, se detalla el 
diseño y puesta a punto del sistema pirolítico y se 
evalúan efectos de tiempo, temperatura del trata-
miento, así como granulometría del ABS.

MATERIALES Y MÉTODOS 
El ABS empleado fue recuperado de monitores 

en desuso. Luego del desacople de los componen-
tes electrónicos, se pesó y trituró el material plásti-
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co, con el objetivo de contar con un 
tamaño de materia prima adecuado para reali-

zar el lavado (solución de Na(OH) 5% p/p) y secado 
por 24 hs. Posteriormente se llevó a cabo la molien-
da fina del material hasta un tamaño aproximado 
de 5 mm en un molino de discos. 

Para definir los principales parámetros de piró-
lisis en CO

2
 se realizó una termogravimetría (TG) 

no isotérmica de una muestra de ABS hasta una 
temperatura de 600°C. Se utilizó una termobalanza 
Thermax Scientific TGA VersaTherm. La masa ini-
cial fue de 1,08 mg, en atmósfera de CO

2
 (2 L·h-1). La 

velocidad de calentamiento lineal empleada fue 10 
°C·min-1 y se midió en un rango de temperatura que 
fue desde la T ambiente hasta 600 °C. 

El equipo en el cual se llevaron a cabo los en-
sayos de pirólisis consistió en un tubo de CO

2
, un 

horno tubular eléctrico, una trampa de líquidos y 
una trampa de gases que contenía una solución 
de Ca(OH)

2
 al 10% p/p. Se añadió una válvula regu-

ladora del caudal de gas entre el tubo de CO
2
 y la 

entrada del horno. Para la realización de los ensa-
yos se precalentó el horno hasta la temperatura de 
reacción y se purgó el reactor durante 30 segundos 
con una corriente de CO

2
. Luego, se introdujeron 

las balsas en el reactor tubular verificando el cierre 
hermético del sistema y se abrió parcialmente la 
válvula reguladora para que la experiencia transcu-
rra bajo una leve corriente de gas inerte. Cumplido 
el tiempo de reacción, se apagó el horno y cerró la 
válvula de gas. Una vez enfriado el sistema, se re-
tiraron las balsas y la trampa de líquidos y se pe-
saron para determinar el rendimiento másico de 
reacción. A partir de los datos de masa inicial de 
sólidos, masa final de sólidos y masa de líquidos 
obtenida, se obtuvieron los datos de rendimiento 
de reacción () y rendimiento a líquidos () (Ecuación 
1 y 2). La masa de la fracción gaseosa fue deter-
minada por diferencia. Se llevaron a cabo 7 experi-
mentos, las condiciones de temperatura, tiempo y 
granulometría se detallan en la Tabla 1.

      
(1)

                              
                      (2)
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Tabla 1:  Condiciones de los experimentos.

Exp. Granulometría
(mm)

Tiempo
(min)

Temperatura
(°C)

1 5 15 350

2 5 15 375

3 5 15 400

4 5 20 375

5 5 25 375

6 4 15 375

7 3 15 375

La caracterización de la fracción líquida obteni-
da incluyó medición de pH, fluorescencia, gravedad 
API, índice de refracción (según ASTM D 121868) 
y cromatografía. En este trabajo se realizaron dos 
tipos de cromatografías, una de las cuales utilizó 
un detector de ionización de llama permitiendo 
clasificar los productos de la pirólisis en distintos 
rangos de acuerdo al largo de la cadena carbonada 
(según el método EPA 8015) y otra con un detector 
de masas acoplado para identificar los compues-
tos presentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de ABS
La Figura 1 presenta los resultados de la TG y la 
curva diferencial. Al analizar la curva se puede ob-
servar que la pirólisis comienza a 225 °C. La TG 
evoluciona con pérdida continua de masa, la cual 
se maximiza a los 373 °C. A partir de los 500 °C 
las pérdidas de masa son prácticamente despre-
ciables.

Figura 1: Curva TG del ABS en atmósfera de CO
2
 (azul), deriva-

da de la curva TG (rojo).

Efectos de los parámetros de reacción
Se llevaron a cabo distintas reacciones de pirólisis 
con el objetivo de evaluar el efecto de los paráme-
tros (tiempo, temperatura y granulometría de ABS) 
sobre el rendimiento. Los resultados se presentan 
en la Figura 2. 

En línea con los resultados obtenidos para la TG 
del ABS, el mayor rendimiento a líquido obtenido 
fue a 375°C. Por otro lado, se puede observar que 
el rendimiento total aumenta con la temperatura de 
reacción. Sin embargo, se genera un mayor porcen-
taje de gases no condensables y por lo tanto, dis-
minuye el rendimiento de la fracción líquida.

Los resultados del efecto del tiempo de reac-
ción demostraron un aumento de la conversión 
con el aumento del tiempo de residencia. A su vez, 
se registró mayor rendimiento al producto líquido. 
Sin embargo, a tiempos prolongados de reacción 
pueden generarse compuestos volátiles de cadena 
corta [5]. 

 

Figura 2: Efecto de los parámetros de reacción sobre el rendi-

miento total y rendimiento a productos líquidos. 

La disminución del tamaño de partícula de la 
materia prima aumenta el rendimiento. Esto puede 
asociarse a una menor resistencia a la transferen-
cia de calor, resultando también en una reacción 
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limitada por la cinética y no por la difusión del gas 
en el polímero. Yang y col. [6] observaron una mejora 
en la composición del producto final con la dismi-
nución de partícula de la materia prima. Resultados 
similares fueron obtenidos por Cheng y col. [7], quie-
nes estudiaron pirólisis de polímeros molidos hasta 
tamaños de micrones y obtuvieron resultados ópti-
mos con rendimientos mayores debido a una mejor 
transferencia de calor y la mayor velocidad de reac-
ción. Por otro lado, el rendimiento a líquido disminu-
ye cuando la granulometría de la materia prima es 
muy pequeña. Esto se debe a un mayor crackeo de 
los compuestos obtenidos, consistente con un ma-
yor rendimiento a gases no condensables.

Caracterización de producto líquido 
El producto líquido presentó una consistencia y vis-
cosidad similares a las de un líquido aceitoso, y al 
ser observado bajo la luz blanca, mostró un color 
pardo oscuro a negro. La acidez del mismo fue ele-
vada (pH:3-4), lo cual puede deberse a la presencia 
de compuestos nitrogenados como acetonitrilo y 
bencilnitrilo.

Los resultados obtenidos de la cromatografía 
con método EPA 8015 se presentan en la Figura 3. 
De la comparación del cromatograma obtenido con 
el cromatograma patrón (que contiene los tiempos 
de retención de cada compuesto) es posible obte-
ner información del largo de cadena de los com-
puestos contenidos en la fracción líquida (Figura 
3). Por otro lado, de la observación cualitativa de 
los picos se determina que los hidrocarburos de 
C6-C7 (que pueden incluir compuestos aromáticos) 
se encuentran presentes en mayor concentración.  

Figura 3: Cromatograma con método EPA 8015.

Los resultados de la cromatografía acoplada al 
detector de masa permitieron determinar la presen-
cia de diferentes compuestos. Al correlacionar los 
largos de cadena obtenidos en la primera croma-
tografía y el largo de cadena de cada uno de los 
compuestos detectados mediante la cromatogra-
fía acoplada al detector de masas, se pueden clasi-
ficar de la siguiente manera:

• C6-C7: Tolueno, 5 Metil 1,5 Hexadieno 3 ol
• C8: Etilbenceno, Estireno
• C9: Benceno 1,2,4 Trimetil, Alfa metilestire-

no, Fenol 2 (1 metiletil)

• C10: Bencenobutanitrilo
• C14-C16: Benceno 1-1’- (3 metil-1 propa-

no-1,3 dil) bis, Benceno 1-1’-(1 metil1,3 
propanodil) bis, Naftaleno 1,2,3,4 - tetrahi-
dro 2 fenil, 1-Bencil 2 O tolil etilisonitrilo, (1 
Bencil-2-O-totil-etil)–isonitrilo, Tetraciclo 
[5.2.1.0(2,6).0(3.5)]non-8-ene, 4 metil, 4 fenil 
exo.

• C20-C24: 1 propano, 3-(2-ciclopentil)-2-me-
til-1,1–difenil, (2,3-Difenilciclopropil) metil 
fenil sulfoxido, trans-, Benceno 1,1’ - [3-(2- 
feniletildieno)-1,5-pentanodil]bis-, 4 -isopro-
pil-N-[2 - (2 metil-1H-indol-3-yl) etil] benceno-
sulfoamida.

Si se observan los compuestos obtenidos y se 
correlacionan con el área bajo los picos, se puede 
decir que hay mayor cantidad de productos de ca-
dena corta, como lo son el tolueno y el metil hexa-
dieno, y en segundo lugar una concentración ele-
vada de metil benceno, metil estireno y metil etil 
fenol.

Los resultados de los ensayos índices de re-
fracción, gravedad API y color fluorescencia se pre-
sentan en la Tabla 2. Las dos muestras analizadas 
presentaron una gravedad API por arriba de 10, por 
lo tanto, su densidad es menor que la del agua y al 
estar ambos valores entre 10 y 15, se corresponde-
rían a un combustible pesado [8]. 

Los resultados de los ensayos de fluorescen-
cia correspondientes a los productos analizados 
fueron castaño anaranjado, lo cual es típico de un 
combustible pesado [8]. 

Los índices de refracción típicos de los hidro-
carburos están entre 1,49 y 1,59, por lo tanto, todas 
las muestras analizadas entran en el rango.

Tabla 2: Resultados de índice de refracción, gravedad API, co-

lor y fluorescencia.

Temperatura 
de pirólisis 

de la muestra 
(°C)

Índice de 
refracción 

(20°C)

Gravedad 
API

Color 
fluorescencia 
directa (FD)

400 1,541 12
Castaño 
Naranja

420 1,550 N/D
Castaño 
Naranja

470 1,556 N/D
Castaño 
Naranja

520 1,550 11,9
Castaño 
Naranja
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CONCLUSIONES

Fue posible obtener productos químicos de alto 
valor agregado mediante un tratamiento pirolí-
tico en atmósfera de CO

2
. Se analizaron efectos 

de parámetros de reacción (temperatura, tiempo, 
granulometría) sobre el rendimiento total y el ren-
dimiento a producto líquido. Se demostró que a 
mayor tiempo de residencia se obtiene una mayor 
cantidad de producto líquido. A su vez, se observa 
un incremento del rendimiento total con el aumen-
to de la temperatura de reacción. No obstante, el 
rendimiento a productos líquidos disminuye a altas 
temperaturas, lo que se asocia a un mayor craqueo 
de los compuestos generados durante la pirólisis. 
Por último, se probó que a menor granulometría 
del plástico tratado, aumenta el rendimiento total, 
pero decrece el rendimiento a líquido. Esto se aso-
cia a un aumento en la velocidad de transferencia 
de calor en partículas pequeñas, lo que favorece la 
formación de moléculas de cadena corta. Los me-
jores resultados de rendimiento a líquido se regis-
traron a 375 °C, 25 minutos de tiempo de residencia 
y granulometría de 4 mm.

Se caracterizó al aceite pirolítico mediante dife-
rentes ensayos. Por un lado, el color y aspecto físi-
co son típicos de un combustible pesado. En cuan-
to a su pH, se obtuvo un producto de acidez entre 
3 y 4. Los ensayos de índice de refracción, índice 
de fluorescencia y gravedad API dieron resultados 
característicos de petróleos pesados. 

De los ensayos cromatográficos se determinó 
predominancia de los productos nafténicos por 
sobre los parafínicos. Además de los compuestos 
aromáticos, se obtuvieron otros productos cuyas 
cadenas son muy largas, lo que daría un indicio 
de que parte del ABS no llegó a fragmentarse en 
moléculas más pequeñas. Esto puede atribuirse a 
que el calentamiento no fue homogéneo en toda la 
muestra, por lo que hubo variación en la composi-
ción dando lugar a productos más pesados en las 
zonas más frías a lo largo del tubo del horno.

Fue posible obtener combustibles a partir de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ge-
nerando valor agregado a los mismos. La pirólisis 
de estos plásticos es una alternativa satisfactoria 
para mitigar los problemas medioambientales ta-
les como la contaminación del suelo y del aire pro-
ducida por los tratamientos tradicionales de este 
tipo de residuos, como lo son la incineración y el 
relleno sanitario.
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RESUMEN

Desde el inicio de la Pandemia en marzo del 2020, 
la virtualidad en el ámbito académico tuvo un creci-
miento exponencial. Éste contexto se impuso con 
un impacto particular para aquellas actividades 
de carácter experimental, cuestión que colocó en 
primera escena la necesidad de tener disponibili-
dad de laboratorios de acceso y comando remoto. 
Atendiendo a esta coyuntura, se plantea el objeti-
vo de contar con un dispositivo que permita reali-
zar ensayos y mediciones de forma remota, sobre 
componentes electrónicos, aplicando el principio 
de IoT (Internet of Things), con las mínimas limita-
ciones posibles.  

El presente trabajo expone el diseño y la im-
plementación de un Laboratorio Remoto con la fi-
nalidad de llevar a cabo mediciones de tensión y 
corrientes sobre componentes semiconductores 
como diodos y/o transistores, posibilitando la con-
figuración de valores deseados y devolviendo una 
gráfica de Corriente-Tensión a fin de caracterizar el 
componente bajo prueba.

Diseño e implementa-
ción de un relevador de 
curvas I-V con acceso 
remoto
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ABSTRACT

Since the beginning of the Pandemic in March 2020, 
virtuality in the academic field had an exponential 
growth. This context was imposed with a particu-
lar impact for those activities of an experimental 
nature, an issue that placed in the forefront the 
need to have access and remote command labora-
tories available. Taking into account this situation, 
the objective of having a device that allows remo-
te tests and measurements on electronic compo-
nents is set, applying the principle of IoT (Internet 
of Things), with the minimum possible limitations.

This work presents the design and implemen-
tation of a Remote Laboratory in order to carry 
out voltage and current measurements on semi-
conductor components such as diodes and / or 
transistors, enabling the configuration of desired 
values   and returning a Current-Voltage graph to in 
order to characterize the component under test.

Palabras clave: virtualidad, laboratorio, remoto, electrónica.
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INTRODUCCIÓN

Los Laboratorios Remotos, si bien no son una apli-
cación tecnológica nueva, su necesidad de uso 
como se describe en [1], adquirió una importancia 
sin precedentes con la consolidación de la Pande-
mia en el año 2020. En este contexto el desarrollo 
de Laboratorio Remotos y el fortalecimiento de lí-
neas institucionales que fomentarán su creación, 
tomaron el centro de la escena, motivando a do-
centes y alumnos de las carrera experimentales a 
afrontar proyectos de estas características. 

Puntualmente, este trabajo se desarrolla para su 
aplicación en carreras de Ingeniería Eléctrica, Elec-
trónica y asignaturas de Física específicas. En par-
ticular, el seno del proyecto fue la asignatura Física 
del Estado Sólido, la cual se dicta para las carreras 
de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica.

El dispositivo desarrollado, tiene como objetivo 
la caracterización de componentes electrónicos 
mediante el relevamiento remoto y configurable de 
Curvas I-V (Corriente vs. Tensión).

Curvas I-V
Todo componente electrónico puede ser caracte-

rizado analizando la respuesta en su salida ante una 
determinada señal de entrada. Este tipo de curvas, 
como se expone en [2], sirven para determinar impor-
tantes características de componentes como diodos, 
transistores FET, BJT y demás semiconductores.

Comercialmente un trazador de curvas I-V es 
un dispositivo al que se le conecta un componen-
te, con la lógica de “caja negra”, sobre el cual se 
aplica una señal de entrada (tensión o corriente de-
pendiendo del ensayo) y se realiza el sensado de 
la respuesta a la salida. Típicamente el dispositivo, 
cuenta con una pantalla o bien se conecta a un os-
ciloscopio para la visualización de la respuesta. 

 
Señal PWM 

Este tipo de modulación, es la comúnmente uti-
lizada por sistemas microcontrolados, como alter-
nativa o complemento de los DAC (Conversión Digi-
tal-Analógica en castellano), para la generación de 
señales analógicas. Este tipo de señal denominada 
“Modulación por Ancho de Pulso” (PWM del inglés 
Pulse Width Modulation), permite, como su nombre 
lo indica, modular cualquier señal de características 
analógicas, mediante señales digitales a alta fre-
cuencia, técnica que se analiza detalladamente en 
[3]for practical inverters, the output voltage is a se-
ries of rectangular waveforms. The major issue for 
the control of the power inverters is obtaining suita-
ble modulation methods to control the output rectan-
gular waveforms in order to synthesize the desired 
waveforms. Therefore, a modulation control method 
is required to get a desired fundamental frequency 

voltage and to eliminate higher-order harmonics as 
much as possible. Higher frequencies are employed 
in traditional pulse width modulation (PWM. Este 
tipo de modulación consiste en una señal cuadrada 
de período T fijo y ciclo de trabajo “Duty Cycle” (DC) 
variable, de manera tal que el valor medio que da 
como resultado la combinación del DC y T, para un 
pulso en particular, corresponde al valor analógico 
modulado en ese periodo de tiempo T.

El dispositivo diseñado se vale de este tipo de 
modulación para la generación de las tensiones 
y corrientes de barrido, aplicados al componente 
bajo ensayo.

Filtro Pasa Bajos Pasivo (FPB)
Es un sistema compuesto, en su versión más 

simplificada, por  una resistencia y un capacitor, 
calculados de manera tal que la frecuencia de cor-
te  esté por debajo del rango de frecuencias que se 
pretende eliminar.

El esquema circuital más básico responde al de 
la Figura 1:

Figura 1. Filtro Pasa Bajos de primer orden pasivo.

Para el diseño de este tipo de filtro, basado en lo 
desarrollado en [4], se utiliza una expresión como 
se presenta en (1). 

 
(1)

Acceso Remoto
Si bien, los aspectos técnicos del Sistema Em-

bebido (SE) que llevará adelante la tarea de inte-
ractuar localmente con el componente a ensayar, 
resultan fundamentales para el correcto funcio-
namiento del dispositivo, la clave de su funciona-
miento y aplicación radica en que, tanto los pará-
metros del ensayo como los datos obtenidos del 
mismo sean accesibles de manera remota. Para 
ello, como primera medida, es necesario que el SE 
cuente con el hardware adecuado para vincularse a 
internet (conexión Ethernet o Wi-Fi) según la norma 
detallada en [5] y mediante esta comunicación, in-
teractuar con el usuario remoto a fin de permitir la 
configuración de parámetros de ensayo y posterior-
mente presentar los resultados. La interacción con 
el usuario debe realizarse mediante una interface 
Web, que le otorgue un entorno gráfico y amigable 
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para la carga de parámetros, inicio del ensayo y 
lectura de resultados, el cual debe ser fácilmente 
accesible desde una PC o dispositivos móviles.

En la Figura 2, se presenta un esquema general 
del sistema: 

Figura 2. Diagrama general del dispositivo.

DESARROLLO

Como punto inicial del desarrollo, se llevó adelan-
te la selección del microcontrolador con el cual se 
implementaría el SE que debía controlar la señal de 
entrada aplicada al componente y simultáneamente 
registrar la respuesta del mismo ante este estímulo. 

SE de Control y Comunicación
Analizando las características técnicas y las herra-
mientas disponibles para su programación, se se-
leccionó el microcontrolador ATMEGA328P, monta-
do en la placa de prototipado Arduino Nano.

Este microcontrolador cuenta con múltiples 
salidas con PWM implementado por hardware, así 
como un conversor AD de 10bits de resolución, con 
un módulo de múltiples entradas multiplexadas 
con varios pines disponibles en el encapsulado.

En la Figura 3, puede verse una imagen de la 
placa Arduino Nano, con el ATMEGA328P montado, 
así como la distribución de pines y sus funciones:

Figura 3. Pines e imagen del Arduino Nano.

La implementación del ATMEGA328P, permite 
un control lo suficientemente preciso de dos seña-
les analógicas, mediante dos salidas PWM, vincu-
ladas cada una a un FPB. La señal de salida del 
filtro posibilita obtener una señal adecuada para 
interactuar con la electrónica analógica, necesaria 
para la implementación de una fuente de corrien-
tes (FI) y una fuente de tensión (FV), ambas contro-
ladas por el microcontrolador.

Si bien el ATMEGA328P posee muchas venta-
jas, los protocolos de comunicación disponibles 
son puramente seriales y cableados (SPI, I2C, 
USART) como se detalla en [6]. Esto plantea la ne-
cesidad de contar con otro SE, que pueda comple-
mentar con el Arduino Nano, a fin de proveer la co-
municación adecuada para vincular el dispositivo a 
internet y a su vez, comunicar datos con el Arduino 
por medio de protocolo serie. 

Para esta función, se seleccionó el módulo ESP-
01 cuyas especificaciones se detallan en [7], el cual 
se basa en el microcontrolador ESP8266, incorpo-
rando una memoria Flash, componentes indicado-
res, pines de conexión y antena WiFi.

En la Figura 4 puede verse una imagen del mó-
dulo ESP-01 con sus partes constitutivas:

 

Figura 4. Imagen del módulo ESP-01.

Este módulo posee varias formas de programa-
ción, entre ellas en lenguaje C++. Estas caracterís-
ticas permitieron desarrollar una API-REST a bajo 
nivel sobre el ESP8266, a fin de interactuar con el 
usuario remoto mediante una aplicación Web. A su 
vez, el módulo ESP-01 recibe los datos por comu-
nicación serial, enviados desde el ATMEGA328P, 
de las lecturas tanto de tensión como de corriente 
y las almacena convenientemente a fin de ser en-
viadas hacia la aplicación Web mediante ficheros 
Json, cuyas características se detallan en [8], para 
ser visualizadas por el usuario.

Por su parte, la comunicación serie entre los 
módulos Arduino Nano y ESP-01 no fue directa, 
dado que el primero trabaja con lógica de 5v y el se-
gundo con lógica de 3,3v. Para subsanar esta cues-
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tión fue necesario implementar un bloque de adap-
tación de señales lógicas entre ambos, operando 
de manera bidireccional. En la Figura 5 se presenta 
el esquema de vinculación de los módulos, con el 
bloque de adecuación de tensión:

Figura 5. Diagrama del circuito de adaptación lógico.

La interacción entre los módulos, como le men-
cionó anteriormente, debe ser en ambas direccio-
nes dado que es el usuario el que configura los 
parámetros del ensayo, lo que genera un flujo de 
datos desde el ESP-01 hacia el Arduino Nano y lue-
go, es el segundo el que implementa la medición 
de manera directa sobre el componente, relevando 
y enviando, desde el Arduino Nano hacia el ESP-01, 
los datos para ser presentados al usuario. En la Fi-
gura 6 se presenta un diagrama en bloques integra-
do de los programas de ambos módulos que com-
ponen el SE e interactúan entre la aplicación web 
y la electrónica analógica que está directamente 
conectada al componente ensayado.

Figura 6. Diagrama de flujo general del conjunto ESP-01 – Arduino_Nano.
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Interface Analógica
Para la interacción entre el SE y el componente 
bajo ensayo, fue necesario el diseño e implementa-
ción de una módulo de electrónica analógica. Para 
ello se hizo uso de Amplificadores Operacionales 
y del integrado UTC4053, que incorpora un triple 
multiplexor/demultiplexor analógico de 2x1. Se im-
plementaron circuitos basados en AO tanto para 
adaptación de las señales PWM, vinculándolos a la 
salida de los FPB, como para la adaptación de los 
circuitos de sensado de tensión y corriente. Por su 
parte el UTC4053 se implementó para la conmuta-
ción entre las señales negativas y positivas para el 
relevamiento de ambos planos de la respuesta del 
componente bajo ensayo. Finalmente se incorpo-
ró a la electrónica analógica, por un lado el bloque 
adaptación digital de 3,3v a 5v, el cual se implemen-

tó con transistores MOSFET incrementales del tipo 
2N7000 y por otro, al par de FPB, conectados a las 
salidas PWM del microcontrolador. En función de 
la frecuencia de corte deseada, habiendo tomado 
como límite superior una f

c
=50Hz, el cálculo de los 

componentes según la Ecuación 1, se realizó de la 
siguiente manera:

      
(2)

En (2) se fija una frecuencia de corte por deba-
jo de la máxima calculada, producto del redondeo 
para componentes de valores comerciales, en par-
ticular se seleccionó una R = 47kΩ y un capacitor 
C = 100nFx50v.

En la Figura 7 se presenta dividido en bloques 
los circuitos esquemáticos descriptos: 

Figura 7. Circuitos esquemáticos de los bloques de electrónica analógica.
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Montaje electrónico
El montaje de los componentes tanto del SE 

como de la electrónica analógica, así como los co-
nectores necesarios para la alimentación y el com-
ponente a ensayar, se realizó en una placa de Perti-
nax de 14 cm por 10 cm, de una sola capa.

El diseño de PCB fue asistido por computadora, 
y resguardado en un gabinete estanco. En la Figura 
8 y Figura 9 se presentan una imagen 3D de la pla-
ca y una captura de la placa física con la cual se 
llevaron adelante los ensayos:

Figura 8. Vista 3D de la placa desarrollada.

Figura 9. Captura de la placa física, instalada en el gabinete.

Interfaz WEB
Para la interfaz WEB con el usuario, se realizó 

una programación en bloques basándose en el 
lenguaje JAVASCRIPT, el cual permite crear una 
interfaz gráfica intuitiva, que posibilita ingresar los 
datos necesarios para el ensayo y obtener los re-
sultados en forma de tabla lo cual facilita la con-
fección de la gráfica I-V.

Los datos que recibe el módulo ESP-01 vía pro-
tocolo serie desde el Arduino Nano, son almacena-
dos en una variable del tipo Arreglo (Array) a fin de 
ser fácilmente convertidos a formato JSON, previo 
al envío a la aplicación Web. Esta última realiza un 
filtrado de datos excedentes, se adecua el vector 
de forma tal que puedan tabularse los datos y re-
presentarse en una gráfica dinámica que permita, 
no solo visualizar la respuesta, sino que presente el 
valor de cada punto de medición, cuando el usuario 
ubique el puntero del mouse sobre cualquier punto 
de la gráfica.

En la Figura 10 se presenta una captura de la 
pantalla de la interfaz Web, donde puede apreciar-
se la forma de interacción con el usuario.

Figura 10. Captura de la pantalla de la Interfaz WEB.

Resultados de los ensayos
Los ensayos llevados adelante en el dispositivo 

fueron sobre tres componentes principales:
• Diodo zener 55C2VT (2,7V).
• Transistor BJT-NPN TIP41C.
• Transistor BJT-PNP BC327.

En la Figura 11 se presenta el resultado del en-
sayo del diodo zener 55C2VT, mediante la curva I-V 
generada por la Interfaz:
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Figura 11. Curva I-V diodo 55C2VT (ZENER 2,7V).

En primera medida puede observarse como la 
respuesta se corresponde con la de un diodo zener 
desde un punto de vista cualitativo. Desde un aná-
lisis cuantitativo de los valores arrojados por la grá-
fica, la tensión de ruptura en inversa se establece 
a partir de los 1,86V, quedando establecida la res-
puesta del zener en valores acordes a su tensión 

Figura 13. Curva I-V transistor BC327.

nominal de 2,7V. En directa, la tensión de conduc-
ción se presenta a partir de los 0,66V como esta-
blece el rango de la Hoja de Datos de componente.

En la Figura 12 se presenta el resultado del en-
sayo del transistor BJT-NPN TIP41C.

Figura 12. Curva I-V transistor TIP41C.

El ensayo presentado en la Fig.12 se realizó con 

un barrido de la tensión V
CE

 de 0V a 6V con una I
B 

constante de 100uA y sensado de I
C
. Puede obser-

varse como en el punto V
CE

=0,19V e I
C
=3,1mA el 

transistor comienza su funcionamiento como fuente 

de corriente.

Finalmente, en la Figura 13, se presenta la curva 

I-V del ensayo del transistor BC327:
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El ensayo presentado en la Fig.13 se realizó con 
un barrido de la tensión V

CE
 de 0V a 6V con una I

B 

constante de 35uA y sensado de I
C
. Puede obser-

varse como la gráfica presenta una forma invertida 
al 3er cuadrante, respecto a la del TIP41C. Esto es 
debido a que los barridos se realizaron con polari-
dades tanto de corriente como de tensión inverti-
das respecto al NPN, con los circuitos de sensa-
do en la misma polaridad. En el punto V

CE
=0,16V e 

I
C
=3,5mA (considerándolos por sus valores abso-

lutos) el transistor comienza su funcionamiento 
como fuente de corriente.

Implementación
Luego de las pruebas y ensayos de calibración, 

el dispositivo fue utilizado como recurso didáctico 
para la implementación de laboratorios remotos en 
la asignatura Física del Estado Sólido, durante el 
segundo cuatrimestre el año 2021.

Se implementaron así, los laboratorios de rele-
vamiento de curvas I-V de diodo zener y transisto-
res BJT, en la Figuras 14a y 14b se presentan cap-
turas de uno de los laboratorios mencionados:

Figura 14a. Presentación de la interfaz (la foto corresponde a 

uno de los autores).

Figura 14b. Presentación de la tabla de datos y curva 
I-V.

CONCLUSIONES

Se logró el diseño, montaje e implementación de 
un dispositivo para el relevamiento de curvas I-V 
remoto. Su aplicación exitosa en el ambiente áuli-
co, sienta las bases para su expansión y ramifica-
ción hacia otras experiencias de laboratorio para 
cualquier asignatura del área electrónica. Se tiene 
como objetivo a seguir, la instalación fija del equipo 
a fin de lograr un funcionamiento permanente de 
manera remota, sin necesidad de un operador lo-
cal, a fin de poder integrarlo a la red de laboratorios 
remotos abiertos, disponibles en el país.
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RESUMEN

Los suelos con hidrocarburos son desechos ob-
tenidos de una industria petrolera de la provincia 
de Mendoza, detectados en un relevamiento de 
residuos industriales. Este material es una arenis-
ca no consolidada que se genera en grandes vo-
lúmenes para la extracción de petróleo pesado. El 
objetivo de este trabajo es analizar la factibilidad 
de reciclar los suelos contaminados mediante su 
incorporación en morteros, evaluar el desempeño 
del material y el impacto en el medio ambiente. Se 
evaluaron las resistencias a compresión y flexión 
de morteros, incorporando los suelos con hidro-
carburos como reemplazo parcial del agregado 
fino. Se realizó un ensayo de lixiviación del agua 
de curado de las muestras a los 56 días de edad. 
La incorporación de lodos con hidrocarburos en 
las mezclas de cemento es una alternativa posible 
para la disposición final de este residuo, sin afectar 
al medio ambiente. 

Incorporación de  
suelos contaminados 
con hidrocarburos en 
morteros cementíceos

ABSTRACT

Hydrocarbon soils are wastes obtained from an oil 
industry in the province of Mendoza, detected in 
an industrial waste survey. This material is uncon-
solidated sandstone generated in large volumes 
for the extraction of heavy oil. The work aims to 
analyze the feasibility of recycling contaminated 
soils by incorporating them into mortars, evaluate 
the performance of the material and the impact on 
the environment. Compressive and flexural stren-
gth of mortars were evaluated, incorporating soils 
with hydrocarbons as a partial replacement of the 
fine aggregate. A leaching test of the curing water 
of the samples was carried out at 56 days of age. 
The incorporation of hydrocarbon soils in cement 
mixtures is a possible alternative for the final dis-
posal of this waste without affecting the environ-
ment.
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INTRODUCCIÓN

Los hidrocarburos son combustibles fósiles amplia-
mente utilizados alrededor del mundo como genera-
dores fundamentales de diversas formas de energía 
que se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, las 
operaciones relacionadas con la explotación y trans-
porte de hidrocarburos conducen inevitablemente 
al deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma 
directa al suelo, agua, aire, fauna y flora.

La industria petrolera es una actividad con gran 
contribución a la contaminación de suelos como un 
fenómeno global [1]. La producción mundial de pe-
tróleo ascendió a 4470 millones de toneladas anua-
les en 2018 [2]. Las empresas de operación de ya-
cimientos de gas de alta presión y de extracción de 
crudo en yacimientos maduros con recuperación 
secundaria y terciaria desechan gran cantidad de 
residuos. 

En un relevamiento realizado en la provincia de 
Mendoza, se detectaron suelos con hidrocarburos 
como residuo de una industria petrolera. En la for-
mación productiva de la empresa relevada, se ob-
tiene una arenisca no consolidada, por esa razón la 
metodología de extracción de hidrocarburos que uti-
liza se denomina CHOPS (Cold Heavy Oil Production 
with Sand). Es decir, es una técnica de producción de 
petróleo crudo pesado que consiste en provocar mo-
deradamente la producción de arena con petróleo y 
de esa manera, se generan grandes volúmenes de 
sólidos. Los residuos generados por estas empresas 
son depositados en tambores, patios y fosas, previo 
a su tratamiento y disposición final.

Los métodos tradicionales de remediación para 
eliminar los productos del petróleo de los suelos 
incluyen la incineración, la actividad biológica y los 
tratamientos químicos. Estos tratamientos de re-
mediación suelen dejar residuos de contaminantes 
en los suelos. Además, para aquellos que contienen 
una baja concentración de contaminación, estos 
métodos pueden ser caros y no ser efectivos. Exis-
te un método de eliminación final de los suelos con 
petróleo con baja concentración mediante un ente-
rramiento seguro y poco profundo. Sin embargo, con 
el aumento sustancial previsto de las cantidades de 
suelos contaminados con petróleo y la disponibili-
dad limitada de instalaciones de eliminación de re-
siduos sólidos, es necesario investigar las opciones 
viables de reutilización de dichos suelos [3].

Otras alternativas para la gestión de los resi-
duos son la incineración, biodegradación, fitoreme-
diación, lavado y tratamiento, confinamiento, esta-
bilización y solidificación, vitrificación, etc. [4]. En 
todos los casos, la selección del método apropiado 
depende de condiciones técnico-económico-am-
bientales, las cuales se encuentran limitadas por 
condicionantes particulares de cada sitio. Entre las 

alternativas de remediación, la estabilización y so-
lidificación se presenta como una opción ventajosa 
por su implementación, tanto  in situ como ex situ, 
reduciendo notablemente los riesgos asociados 
con el manejo y transporte del suelo contaminado 
y por consiguiente, las posibles rutas de exposi-
ción y el peligro que genera [5].

La tecnología de estabilización/solidificación 
(E/S) de residuos es un proceso para reducir la 
peligrosidad de éstos, formando un material mo-
nolítico que permite reducir el área superficial ex-
puesta a los agentes del medio ambiente [6]. El 
cemento es usado frecuentemente en el proceso 
E/S debido a su capacidad para unir químicamente 
líquidos libres, reducir la conductividad hidráulica 
de los residuos, encapsular partículas de desechos 
rodeándolas con una capa impermeable, fijar quí-
micamente componentes peligrosos para reducir 
su solubilidad y facilitar la reducción de toxicidad 
de algunos contaminantes [7]. El proceso de esta-
bilización, usando una matriz de cemento para la 
disposición final de los residuos requiere del estu-
dio del comportamiento del producto final, a través 
de la realización de ensayos físicos y químicos [8].

Algunos autores sostienen que suelos contami-
nados con hidrocarburos pueden utilizase poten-
cialmente como materiales de construcción y redu-
cir el impacto ambiental al resolver la disposición 
final de residuos de la industria petrolera [1, 9-13].  

El objetivo del presente trabajo es estudiar el 
caso particular de un suelo con hidrocarburos, ex-
traído del punto de acopio de una industria petrole-
ra de la Provincia de Mendoza. Se propone analizar 
la factibilidad de reciclar los suelos contaminados 
mediante su incorporación en morteros cementí-
ceos y evaluar el desempeño del material y el im-
pacto en el medio ambiente.

DESARROLLO

Materiales y métodos
En la primera etapa del trabajo se caracterizó el 

suelo con hidrocarburos (AH), obtenido como dese-
cho de una industria petrolera en Mendoza (Figura 1).

 

Figura 1: Arena con hidrocarburos.
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Se realizó un ensayo granulométrico según Nor-
ma IRAM 1505 [14]. Luego de realizada la caracte-
rización, se decidió utilizarlo como reemplazo del 
agregado fino de morteros cementíceos. Para la 
elaboración de las mezclas se utilizó agua desmi-
neralizada (para mezclado y curado), cemento pro-
veniente de una fábrica de la provincia de Buenos 
Aires, caratulado como portland normal CPN40 y 
como agregado fino, una arena silícea. Las arenas 
con hidrocarburos fueron incorporadas en cuatro 
proporciones diferentes de reemplazo de la arena: 
25% (AH

25
), 35% (AH

35
), 50%(AH

50
) y 100% (AH

100
), 

respecto al peso de agregado, para comparar resul-
tados con una muestra de referencia, sin incorpora-
ción del residuo (P

AH
).

Se dosificaron morteros con relación agua/ce-
mento de 0,50 y fluidez constante, a fin de comparar 
los resultados obtenidos con las muestras patrón. 
Se evaluó la fluidez en las mezclas frescas, siguien-
do lo establecido en la Norma IRAM 1634 [15].

Se moldearon, 3 juegos de 3 probetas prismáti-
cas de 4x4x16 cm para cada uno de los reemplazos 
de AH y para la muestra de referencia.

Las probetas fueron curadas con agua des-
mineralizada en recipientes separados, hasta su 
correspondiente edad de ensayo. El agua de las 
barras ensayadas a 56 días, para cada una de las 
diferentes dosificaciones, se reservó para su poste-
rior análisis de lixiviación.

 Para evaluar el desempeño mecánico de los 
morteros cementíceos, se realizaron ensayos de 
resistencia a flexión y compresión, según la meto-
dología indicada en la norma IRAM 1622 [16], a la 
edad de 7, 28 y 56 días. 

Resultados y discusión

A partir de una muestra representativa del suelo 
con hidrocarburos, se determinó mediante el en-
sayo de análisis granulométrico que el tamaño no-
minal de las partículas varía entre 0,149 mm y 2,4 
mm. Por esta razón se incorporaron como reempla-
zo parcial del agregado fino en mezclas cementí-
ceas. En la tabla 1 se muestra el análisis granulo-
métrico de la arena silícea y de la contaminada con 
hidrocarburos.

Tabla 1: Análisis granulométrico.

Tamiz 
Retenido Acumulado (%)

AH Arena Silícea

N°4 --- --- 

N°8 1 7

N°16 32 25

N°30 63 55

N°50 95 88 

N°100 100 100
 

Al momento del moldeo de las barras se obser-
vó una pérdida de fluidez a medida que el porcen-
taje de AH incorporado aumentaba, de manera tal 
que fue necesario incrementar la cantidad de agua 
y cemento, manteniendo la relación de 0,50. En el 
caso de las muestras AH100, se debió utilizar ade-
más, un aditivo superfluidificante al 0,7%, respecto 
al peso del cemento, ya que se dificultó la trabaja-
bilidad de la mezcla.  

En las Figuras 2 y 3 se representan las resisten-
cias a compresión y flexión, respectivamente, de 
todas las mezclas para las tres edades ensayadas: 
7, 28 y 56 días. 
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Tabla 2: Elementos detectados mediante Espectrometría de Emisión Atómica.

Muestra Al (mg/l) As (mg/l) B (mg/l) Ba (mg/l) Ca (mg/l) Cr (mg/l) K (mg/l) Mg (mg/l)

PAH < 0.1 < 0.1 0.03 0.01 0.44 < 0.01 46 0.07

AH25 3.9 < 0.1 0.01 0.01 0.25 0.01 48 0.01

AH35 < 0.15 < 0.1 0.02 0.02 0.42 0.01 50 0.04

AH50 < 0.1 < 0.1 0.02 0.02 0.74 0.01 52 0.1

AH100 3.4 < 0.1 0.01 0.03 0.22 0.01 56 0.01

Tabla 3: Elementos detectados en mediante Espectrometría de Emisión Atómica.

Muestra Na (mg/l) Ni (mg/l) P (mg/l) S (mg/l) Si (mg/l) Sr (mg/l) V (mg/l)

PAH 39 0.01 0.1 5.8 14 0.02 0.02

AH25 50 0.01 0.09 6.6 15 0.01 0.02

AH35 58 0.01 0.1 6.3 14 0.03 0.02

AH50 72 0.01 0.09 6.2 11 0.04 0.01

AH100 98 0.01 0.09 6.1 8.3 0.05 0.01
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Se puede observar que la sustitución de AH por 
la arena silícea genera, tanto una disminución de 
resistencia a compresión como a flexión, respecto 
a las muestras patrón para todas las edades ensa-
yadas, a medida que aumenta la incorporación del 
residuo.

Figura 3: Resistencia a flexión.

Para todas las edades estudiadas, la pérdida de 
la resistencia a compresión es de hasta el 32% con 
sustituciones del 25% de AH, mientras que para do-
sis superiores, 35%, 50% y 100% de AH, la pérdida 
es del orden del 34%, 43% y 45% a los 28 días y 
del 40%, 46% y 50% a los 56 días, respectivamente. 
En el ensayo de flexión, la mayor merma (33%) se 
puede observar en las muestras AH100, a los 7 días 
de edad. 

Se realizó el análisis de lixiviados en el líquido 
residual del agua de curado después de 56 días, 
utilizando Espectrometría de Emisión Atómica de 
plasma de acoplamiento inductivo. Las tablas 2 y 3 
muestran los resultados de los elementos encontra-
dos. Sólo se detectaron señales de emisión signifi-
cativa para aluminio, calcio, sodio, azufre y silicio. 
Esto puede atribuirse al hecho de que los elementos 
mencionados forman parte de la composición quí-
mica del cemento y no a la adición de los residuos. 
Todos los valores de los elementos peligrosos de-
tectados por la prueba son inferiores a los límites 
permisibles establecidos por la Ley Provincial N° 
5965 [17] para vertidos de aguas pluviales.

CONCLUSIONES

La incorporación de suelos con hidrocarburos en 
matrices cementíceas genera variaciones en las 
propiedades mecánicas de las muestras. A medi-
da que el porcentaje de incorporación del residuo 
incrementa, las resistencias disminuyen. El mayor 
descenso de resistencia a compresión registrada, 
fue a los 56 días de edad, para la mezcla con el 
máximo contenido de residuo incorporado. 

No se registraron contaminantes en el agua de 
curado que superaran los valores permitidos por 
la normativa provincial. Por tanto, se infiere que la 
incorporación del residuo no genera lixiviados pe-
ligrosos.

A partir de estos ensayos, se puede concluir que 
la incorporación de lodos con hidrocarburos en las 
mezclas de cemento es una alternativa posible 
para la disposición final de este residuo sin afectar 
al medio ambiente. 
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RESUMEN

Mundialmente, se desarrollan acciones para comba-

tir el cambio climático. Uno de los principales secto-

res donde se centran estas acciones es la industria. 

Esto se debe a su gran consumo energético y el alto 

impacto al ambiente. En Argentina, la preocupación 

no es menor, lo que provoca una ardua búsqueda 

de acciones sustentables en el sector. Por lo cual, 
se debe conocer de manera territorial en qué con-

diciones se encuentra el acercamiento al desarrollo 

sostenible.  Para ello, se propone realizar una vali-

dación de la herramienta de relevamiento de datos, 

implementándose con metodología el índice alfa de 

Cronbach. Además, se plantea evaluar la aplicabi-

lidad del programa denominado “Taller energético 

territorial”. Ambas propuestas se llevan a cabo con 

sector industrial de la Cuenca Matanza- Riachuelo 

(CMR). Finalmente, se establecen los lineamientos 

iniciales para la planificación de la recolección de 
datos.

Relevamiento de gestión 
energética ambiental en 
la industria: validación de 
la herramienta de recolec-
ción de datos 
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ABSTRACT

Globally, actions are developed to combat climate 

change. One of the main sectors where these ac-

tions are focused is industry. This is due to its high 

energy consumption and high impact on the environ-

ment. In Argentina, this concern is not minor, which 

causes an arduous search for sustainable actions 

in this sector. Therefore, it is necessary to know in 

a territorial way in which conditions the approach to 

sustainable development is found. Moreover, it is 

proposed to carry out a validation of the data collec-

tion tool, implementing the Cronbach’s alpha index 

methodology. In addition, it is proposed to evaluate 

the applicability of the program called “Territorial En-

ergy Workshop. Both proposals are carried out with 

the industrial sector of the Matanza-Riachuelo Ba-

sin (CMR). Finally, the initial guidelines for planning 

data collection are established.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de las preocupaciones mundiales, una de 
las más prioritarias por la mayoría de los países 
es la energía. Esto se debe a que está demostrado 
que la autonomía de la misma puede proporcionar 
mayor capacidad de crecimiento a los países, dado 
que de su consumo dependen la satisfacción de 
las necesidades de las poblaciones, mientras que 
a su vez las industrias también dependen de su dis-
ponibilidad para su funcionamiento [1]. 

Por consiguiente, es que la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU) desarrollaron en el año 
2015 la agenda 2030 en la que se enuncian 17 ob-
jetivos, que incluyen 169 metas con el objeto de 
alcanzar un desarrollo sostenible, estableciendo a 
la energía como uno de sus objetivos y a la gestión 
sostenible y uso de eficiente de los recursos como 
otro [2]. 

En la Figura 1 se puede ver un extracto de pro-
yecciones desarrolladas por el CEPAL referidos al 
ODS 7 (Garantizar el acceso a una energía asequi-
ble, fiable, sostenible y moderna para todos), ODS 9 
(Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innova-
ción) y al ODS 12 (Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles), en los cuales se 
muestra el avance de los mismos en América La-
tina mediante distintos indicadores desarrollados 
por ellos. En cuanto a la metodología utilizada para 
el cálculo CEPAL enuncia: 

“Las proyecciones de esos indicadores se llevaron 

a cabo mediante un modelo econométrico de datos de 

panel, sobre la base de la revisión de la literatura, un 

conjunto de estadísticas descriptivas y la selección 

de distintas pruebas de significación estadística.” [3]

Tabla 1: “Indicadores desarrollados por CEPAL correspondien-

tes al ODS 7, para evaluar la consecución de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible.” [3]

Alcanzaría la meta con la tendencia actual
Está estancado con respecto a la meta

O
D
S

META INDICADOR
SERIE 

UTILIZADA

7

7.1 De aquí a 2030, 
garantizar el acce-
so universal a ser-
vicios energéticos 
asequibles, fiables 

y modernos

7.1.1 Pro-
porción de 

población que 
tiene acceso a 
la electricidad

7.1.1 Proporción 
de población que 

tiene acceso a 
la electricidad 
(porcentaje)
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7

7.2 De aquí a 
2030, aumentar 

considerablemente 
la proporción de 

energía renovable 
en el conjunto de 

fuentes energéticas

7.2.1 Propor-
ción de ener-
gía renovable 

en el consumo 
final total de 

energía

7.2.1.
 Proporción de 

energía renovable 
en el consumo 

final total de ener-
gía (porcentaje)

7

7.3
De aquí a 2030, 
duplicar la tasa 

mundial de mejora 
de la eficiencia 

energética

7.3.1 Intensi-
dad energéti-
ca medida en 
función de la 

energía prima-
ria y el PIB

7.3.1. Nivel 
de intensidad 

energética de la 
energía primaria 
(megajoules en 

paridad del poder 
adquisitivo en dó-
lares constantes 

de 2011)

9

9.4 De aquí a 2030, 
modernizar la 

infraestructura y
reconvertir las 

industrias para que 
sean sostenibles,

utilizando los 
recursos con mayor 

eficacia y promo-
viendo la

adopción de 
tecnologías y pro-
cesos industriales 

limpios y
ambientalmente 

racionales.

9.4.1 Emisio-
nes de CO2 

por unidad de 
valor añadido

9.4.1. (a) Emisio-
nes de

dióxido de carbo-
no de la

combustión de 
combustible
(millones de 
toneladas)

12

12.2 
De aquí a 2030, 
lograr la gestión 

sostenible y el uso 
eficiente de los 

recursos naturales

12.2.2 Consu-
mo material 
interno en 
términos

absolutos, 
consumo ma-
terial interno 
per cápita y 

consumo ma-
terial interno 

por PIB

12.2.2. (a) Con-
sumo

material interno 
por unidad de PIB 
(kilogramos por
dólar estadouni-
dense constante 

de 2010)

En el presente estudio se visualiza como la meta 
1 presenta un avance prometedor indicando según 
la proyección que sería alcanzada si se mantiene la 
tendencia, pero en cambio las metas 2 y 3 del ODS 
7, la meta 4 del ODS 9 y la meta 2 del ODS 12 pre-
sentan una tendencia negativa ya que según estos 
datos relevados se encuentra estancados respecto 
a la proyección de la meta para el año 2020. Esto 
indica que el esfuerzo respecto a gestión ambien-
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tal y energética debe ser intensificado en la región.
La situación en Argentina posee indicios de se-

guir esta tendencia marcada por la CEPAL ya que 
según estudios realizados desde el GFA Consulting 
Group en el país se presenta un crecimiento del 
consumo energético en las industrias que supera 
a su crecimiento económico. La tabla 2 muestra 
la evolución del consumo energético industrial en 
los últimos 5 años en Toneladas Equivalentes de 
Petróleo (TEP), así como la participación industrial 
en el consumo energético total de la Argentina [4]. 

Tabla 2: Consumo energético anual en Argentina durante el 

periodo 2016-2020. [5]1

Consumo 

Final ener-

gético en 

Argentina

2016 2017 2018 2019 2020

Consumo 

final indus-

trial (miles 

de TEP)

      

12.968 

      

12.623 

      

13.140 

      

13.514 

      

13.246 

Consumo 

final total 
(miles de 

TEP)

      

56.829 

      

56.395 

      

56.042 

      

55.685 

      

50.818 

Partici-

pación 

industrial 

respecto al 

total

23% 22% 23% 24% 26%

Los datos expuestos en la tabla 2 demuestran 
como en los últimos 5 años, el consumo energé-
tico a nivel industrial crece año tras año, excepto 
en el 2020 donde se percibe una ligera disminución 
en relación al 2019, pero continuando con una ten-
dencia positiva en cuanto a su participación a nivel 
nacional. Esto indica que las industrias resultan 
un punto de partida llamativo a la hora de estudiar 
cómo disminuir consumos energéticos.

En Argentina, el sector industrial es el tercer 
consumo energético de relevancia y cuenta con 
potencial de eficiencia a partir de acciones de me-
jora del desempeño energético. Sin embargo, la 
importancia de desarrollar acciones de eficiencia 
energética en este sector no radica únicamente en 

1  Elaboración propia en base a los datos extraídos del 

Balance energético Nacional (BEN) desarrollados por el 

Ministerio de Energía y Minería de Argentina. [5]

su potencial impacto energético y ambiental, sino 
también en la contribución que estas medidas pue-
den tener para el desarrollo productivo e industrial 
del país [4].

En el mismo estudio realizado por el GFA Con-
sulting Group [4] el mismo define que la eficiencia 
energética es transversal a toda la economía y al 
sector energético, siendo necesario identificar los 
obstáculos o barreras que impiden la implementa-
ción de acciones entorno a ella. Si bien en el es-
tudio se detallan varias barreras, una de las prin-
cipales y a la que se realiza énfasis, es la falta de 
información por parte de las industrias argentinas. 
Estas barreras de información consisten en lo si-
guiente:

• Falta o deficiencia de información sobre las 
tecnologías eficientes disponibles en el mer-
cado y cómo utilizarlas.

• Falta de información sobre medidas de aho-
rro de energía.

• Desconocimiento del costo de la energía en 
el costo total de producción que permita iden-
tificar oportunidades de ganancia de compe-
titividad asociadas a la eficiencia energética.

Por último, una aclaración importante realizada 
desde el GFA Consulting Group [4] es que el espa-
cio y tiempo deben estar correctamente definidos 
dado que estos obstáculos o barreras dependen de 
ello. 

Bajo este lineamiento, al noreste en la provincia 
de Buenos Aires se encuentra la Cuenca Matan-
za-Riachuelo (CMR), la cual es uno de los lugares 
más contaminados del mundo [6]. La cuenca abar-
ca aproximadamente unos 2047 km2 y posee un 
alto nivel de actividad industrial, principalmente en 
la cuenca baja. Si bien, las causas de la elevada 
contaminación no se remite a un único factor, los 
establecimientos industriales continúan degra-
dando mediante el vertido de efluentes sin tratar 
en el sistema de drenaje o directamente en el río, 
los cuales en algunos casos contienen una elevada 
composición orgánica y de compuestos químicos 
tóxicos, tales como hidrocarburos y metales pesa-
dos [7]. En la figura 1 se puede visualizar los lími-
tes de la cuenca, junto con las jurisdicciones que 
alberga.
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Fig. 1: Límites de la CMR. Imagen extraída de la web de la 
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. 

En base a datos extraídos de la web de ACU-
MAR de su último informe para el año 2021 se 
conoce que actualmente en la CMR existen 5256 
establecimientos empadronados en la misma. De 
estos establecimientos, 772 fueron declarados por 
ACUMAR como “agentes contaminantes” [8]. En re-
lación a la definición de agentes contaminantes, la 
resolución 46/17 emitida por la autoridad, la define 
como: “todo establecimiento industrial o actividad 

de servicios que se encuentre radicado u opere en 

la cuenca, como así también a aquellos que tengan 

relación directa o indirecta con el saneamiento de la 

Cuenca Matanza Riachuelo, que generen, transporten, 

traten o dispongan residuos sólidos o efluentes líqui-

dos o generen emisiones gaseosas, en contravención 

a la legislación aplicable, que no permitan alcanzar 

y preservar los objetivos de calidad fijados por este 
organismo, conforme lo establecido en la reglamenta-

ción de la presente norma”[9].
Es por esta razón que la cuenca representa un 

adecuado punto de partida a la hora de analizar su 
estado de conocimiento, dado que muchos de sus 
establecimientos contribuyen de manera proactiva 
a la degradación de la CMR.

Resulta totalmente relevante plantear una he-
rramienta validada que permita relevar datos del 
estado de formación, conocimiento y acciones im-
plementadas relacionadas a la gestión energética y 
ambiental desarrolladas por el sector industrial en 
el territorio de la Cuenca Matanza-Riachuelo dado 
que posibilitará conocer el estado del conocimien-
to actual por parte de los establecimientos ayudan-
do a definir los problemas actuales que poseen y 
que impiden que mejoren su gestión ambiental y 
energética.

Objetivos de la Investigación:
Diseñar un cuestionario validado para recabar 

información referente a aspectos relacionados a 
la gestión ambiental y energética en los estableci-
mientos de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Estructurar y validar la herramienta de encuesta 

para obtener resultados confiables mediante méto-
do de cálculo alfa de Cronbach lenguaje de progra-
mación R.  

 METODOLOGÍA

Se generó un cuestionario que forma parte de la en-
cuesta preliminar con una estructura de 3 grupos de 
preguntas (Tabla 3). El cuerpo principal de las pre-
guntas realizadas se desdobla en dos subgrupos: 
la gestión ambiental y la gestión energética. Ambos 
campos se retroalimentan, favoreciendo mutuamen-
te al mismo tiempo que sus resultados confluyen en 
un objetivo principal que es la preservación del am-
biente. El primer grupo de preguntas se refiere a una 
indagación del contexto industrial. Un último grupo 
de preguntas refiere a consultas acerca de la necesi-
dad y predisposición a la capacitación. 

Tabla 3 - Estructura del formulario de relevamiento de datos y 

clases de preguntas. Fuente: Elaboración propia.

Grupo de 
preguntas

Cantidad 
de pregun-
tas

Tipo de pregunta

Contexto 8

Abierta sin opcio-
nes

2

Abierta con 
opciones

6

Cuerpo 10

Cerrada 6

Abierta con 
opciones

4

Capacita-
ción

2

Cerrada 1

Abierta con 
opciones

1

El objetivo de los grupos de preguntas es, para 
las de contexto obtener información base de la em-
presa, para las de cuerpo información de subgru-
pos ambientales, energéticos y las de capacitación 
información de predisposición a capacitaciones. 

El formato de generación, envío, respuesta y ob-
tención de datos se realizó mediante la utilización 
de la herramienta Google Forms (Fig. 2), por ser una 
opción de uso libre, de fácil acceso y utilización. 
Ello facilita la actividad de recolección de datos en 
el contexto de pandemia COVID-19, dado que se 
maneja íntegramente en formato digital [10].
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Fig. 2: Visualización del formulario de relevamiento de datos. 

Fuente: Elaboración propia.

Luego, se diversifican las 10 preguntas de cuer-
po en dos estilos, las de tipo abiertas y de tipo ce-

rrado. Se toma en cuenta, para el análisis, solo las 

de tipo cerrado que brindan una mejor resolución 

de la herramienta encuesta. Por lo tanto, las 4 pre-

guntas de tipo abiertas no se contemplan para el 

análisis (Tabla 4). 

Tabla 4: Preguntas abiertas del cuestionario

P1 A través de qué medio se ha informado sobre 
temas de gestión energética/ambiental para las 
empresas.

P2 En su empresa quién desarrolla los siguiente 
temas de gestión?

P3 Qué acciones de gestión energética/ambiental se 
han llevado a cabo en su empresa en los últimos 
4 años?

P4 ¿Cuáles son las principales fuentes de energía que 
se consumen en su empresa?

Las restantes 6 preguntas de tipo cerrado se 
atravesaron por un análisis del índice de alfa Cron-
bach (tabla 5). Estas preguntas se desagregan en 
dos para abarcar los fundamentos de gestión am-
biental y eficiencia energética.

Tabla 5: Preguntas del cuestionario evaluadas con el índice 

de alfa Cronbach.

P5

¿Cuál es su nivel de conocimiento en los siguien-
tes temas, donde 1-es Desconoce del tema y 
5 es conoce ampliamente del tema? [Gestión 
Energética]

P6

¿Cuál es su nivel de conocimiento en los siguien-
tes temas, donde 1-es Desconoce del tema y 
5 es conoce ampliamente del tema? [Gestión 
Ambiental]

P7
¿Existe en la empresa algun área dentro de su 
empresa que desarrolla los siguientes temas? 
[Gestión Energética]

P8
¿Existe en la empresa alguna área dentro de su 
empresa desarrolla los siguientes temas? [Ges-
tión Ambiental]

P9
¿Su empresa tiene políticas de gestión energética 
o ambiental? [Gestión Energética]

P10
¿Su empresa tiene políticas de gestión energética 
o ambiental? [Gestión Ambiental]

P11

¿Su empresa cuenta con un sistema de gestión? 
(Conjunto de elementos interrelacionados o que 
interactúan para establecer una política y objeti-
vos, además de los procesos y procedimientos 
para alcanzar [Gestión Energética]

P12

¿Su empresa cuenta con un sistema de gestión? 
(Conjunto de elementos interrelacionados o que 
interactúan para establecer una política y objeti-
vos, además de los procesos y procedimientos 
para alcanzar [Gestión Ambiental]

P13
¿Su empresa cuenta con un encargado exclusivo 
en temas de gestión? [Gestión Energética]

P14
¿Su empresa cuenta con un encargado exclusivo 
en temas de gestión? [Gestión Ambiental]

P15
¿Su empresa tiene indicadores y/o metas asocia-
das a gestión? [Gestión Energética]

P16
¿Su empresa tiene indicadores y/o metas asocia-
das a gestión? [Gestión Ambiental]

Dentro de toda la población de establecimien-
tos emplazados en la CMR (5256 establecimien-
tos) se muestran, de manera aleatoria, 9 de ellos. 
A cada una de los establecimientos se les envió, 
vía mail, la encuesta formulada. En cada caso se 
estipuló un tiempo de respuesta de 20 días. 

A continuación, se realizó una interpretación de 
los datos obtenidos a través de una herramienta 
robusta para encuestas denominada alfa de Cron-
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bach. La elección de esta herramienta se debió a la 
necesidad de analizar los niveles de confiabilidad 
de escalas psicométricas en la encuesta presenta-
da, para luego, ser enviadas a la mayoría de los es-
tablecimientos de la zona. Este indicador brinda, si 
su valor es alto, la seguridad de saber que se mide 
de manera consistente los datos obtenidos [11].

El alfa Cronbach mide las intercorrelaciones en-
tre las distintas preguntas de una escala (covarian-
za) y la varianza de la misma. La fórmula a aplicar 
es la siguiente (ecuación 1) [12]: 

        

(1)

Donde:  
K= Número de ítem en la escala

= Varianza del ítem i.

= Varianza de las puntuaciones observadas por 
los individuos.

Como criterio se utiliza la siguiente escala de 
fiabilidad para los coeficientes de alfa Cronbach y 
validada por una centena de autores que ocupa lu-
gar en la tabla 6 [13].

Tabla 6 – Escala de fiabilidad para los coeficientes alfa de 
Cronbach [13]

Coeficiente alfa Condición
> 0,9 Excelente
> 0,8 Bueno
> 0,7 Aceptable
> 0,6 Cuestionable
> 0,5 Pobre
< 0,5 Inaceptable

El Alfa de Cronbach se desarrolló en lenguaje de 
programación R en un entorno de desarrollo Inte-
grado de RStudio. Se utiliza este software de libre 
acceso por su sencilla interfaz y rápida resolución 
de problemas y aprendizaje eficiente. Luego, se pre-
paran los datos obtenidos y se utiliza el paquete 
Psych  con la función Alpha (  en el software antes 
indicado [14].  

A su vez, se obtienen otros indicadores de confia-
bilidad además del Alpha (  como ser: raw_alpha, 
std.alpha, lambda 6 de Guttman intervalo de con-
fianza  (  y además se realizó el estudio de confia-
bilidad si una pregunta es quitada o no respondida 
[14]. El índice raw alpha permite evaluar la confiabili-
dad de una escala en su más clásico funcionamien-
to. El índice std.alpha, es un coeficiente con puntua-

ción estandarizada de las escalas previamente al 
cálculo de Alpha ( . Este valor es útil cuando las 
preguntas no poseen el mismo rango de valores y 
de esta manera se evita sesgar los resultados.  En 
el caso del coeficiente , se determina a partir de la 
correlación de cada pregunta con respecto a todas 
las demás. Este índice tiende a ser menos sensible 
al número de preguntas en cada escala. Por último, 
se analiza el índice de confiabilidad si una pregunta 
es quitada, que muestra lo qué sucede cuando una 
pregunta se quita del análisis realizado. Si mejora la 
confiabilidad de la herramienta la pregunta debe ser 
eliminada. Además, determina cuáles son los suce-
sos al poseer preguntas no respondidas. Para ello, 
se aplica un proceso iterativo en el que se analiza 
la eliminación de cada una de las preguntas y así 
obtener el índice más alto.  

Finalmente, es necesario considerar las carac-
terísticas particulares de cada escala y conseguir 
un equilibrio entre ganancias y pérdidas en la con-
fiabilidad y la integridad de la escala [14].

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la 
estadística descriptiva, en relación a los datos in-
formativos y los valores del alfa de Cronbach, rela-
tivos al análisis de confiabilidad de la herramienta.

Datos informativos
Para el análisis del instrumento se tomó una 

muestra de nueve (9) expertos, de los cuales el 
cien por ciento (100%) respondieron y diligenciaron 
el cuestionario, la distribución porcentual de las 
áreas de actividad económica donde se desenvuel-
ven los expertos se detallan en la figura 3.

 

Fig. 3: Distribución porcentual de la muestra según activida-

des de los establecimientos.
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En la tabla 7 se muestran los resultados del 
análisis estadístico descriptivo, para cada una de 
las preguntas. 

Tabla 7: Resultados del análisis descriptivo para cada una 

de las preguntas.

Media Desvió Estándar Varianza

P5 3,667 1,118 1,250

P6 4,222 1,302 1,694

P7 2,556 0,726 0,528

P8 2,778 0,667 0,444

P9 2,222 0,833 0,694

P10 2,667 0,707 0,500

P11 2,222 0,833 0,694

P12 2,667 0,707 0,500

P13 1,778 0,833 0,694

P14 2,000 1,000 1,000

P15 1,667 1,000 1,000

P16 2,111 1,167 1,361

Resultados del Alfa de Cronbach

Para obtener la fiabilidad del instrumento se rea-

lizó el análisis de los datos a partir del cálculo del 

coeficiente de alfa de Cronbach. En la tabla 82 se 
presenta el resultado del proceso.

Tabla 8: Resultados de análisis de confiabilidad.

Coeficiente Alfa con las 
puntuaciones observadas. 

(raw_alpha)

Coeficiente alfa con las 
puntuaciones estandariza-

das. (std.alpha)

0,90 0,91

En la tabla 9 se presentan los valores refe-
ridos al intervalo de confianza y Lambda 6 de 
Guttman (λ6)

Tabla 9: Resultados de intervalo de confianza y G6(smc).

intervalo de confianza al 95% 0,79-0,9-1

 G6(smc)  0,92
 

ANÁLISIS

El valor de raw_alpha, obtenido al ser igual a 0,9 

indica que la fiabilidad del instrumento es excelen-

te [14]. Al tener preguntas en el cuestionario que 

posee diferentes rangos de respuestas, para evitar 

sesgar los resultados también se evalúo el valor de 

std.alpha, el cual es igual a 0,91 también se consi-

dera un valor excelente. 

Para el cálculo se desestimaron las preguntas 
que corresponden a identificación de las empresas 
y datos de carácter informativos. Al analizar el in-
tervalo de confianza al 95%, se puede observar que 
se trata de un intervalo estrecho, se concluye que 
el error de Alfa es menor. El  es otra medida de 
confiabilidad [14], con los mismos parámetros de 
análisis que raw_alpha, el valor que se obtuvo es 
0,9 el cual es excelente.

Confiabilidad si una pregunta es quitada o no res-
pondida

En la tabla 10 se detalla cómo cambiaría Alpha 
y los demás indicadores de confiabilidad si una 
pregunta se quita de la escala analizada.

Tabla 10: Resultados de intervalo de confianza y .

Pregunta raw_alpha std.alpha

P5 0,88 0,89 0,92
P6 0,88 0,89 0,87
P7 0,88 0,89 0,91
P8 0,88 0,89 0,94
P9 0,90 0,91 0,94

P10 0,88 0,89 0,92
P11 0,90 0,91 0,94
P12 0,88 0,89 0,92
P13 0,90 0,91 0,94
P14 0,90 0,91 0,93
P15 0,90 0,91 0,94
P16 0,90 0,91 0,94

Se comprueba que al quitar cualquiera de las 
preguntas se mantiene el valor de alfa en valores 
muy buenos o excelentes.

CONCLUSIONES

La validez de este instrumento tipo encuesta per-
mite una mayor confiabilidad para la recolección 
de la información necesaria y determinar las condi-
ciones de gestión ambiental y energética, con res-
pecto a implementación, políticas de gestión, res-
ponsables y áreas involucradas. Esta metodología 
permitirá autoevaluar inicialmente a los sistemas 
de gestión ambiental y energética bajo los requisi-
tos de la norma ISO 14001 & ISO 50001.

Futuras líneas de acción
La herramienta analizada se utilizará para re-

colectar información en los establecimientos de 
la Cuenca Matanza Riachuelo como parte del pro-
yecto de investigación “Ordenamiento territorial y 
gestión ambiental: dos herramientas para generar 
un modelo de desarrollo sustentable de la Cuenca 
Matanza Riachuelo”.
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RESUMEN

Los sistemas  de infraestructura civil, como los 
puentes y los edificios, son activos costosos de 
nuestra sociedad. Dado que se deterioran con el 
tiempo, vigilar su estado y proporcionar alarmas a 
tiempo es de vital importancia. Los sistemas tradi-
cionales de supervisión del estado de las estruc-
turas suelen utilizar cables para enviar los datos 
de los nodos de los sensores a un servidor in situ. 
Estos sistemas basados en cables tienen algunas 
limitaciones intrínsecas, como el alto costo y un 
largo tiempo de despliegue. Los sistemas basados 
en Internet de las Cosas (IoT) que utilizan redes de 
sensores inalámbricos (WSNs) empiezan a ganar 
más y más atención debido a su bajo coste y fa-
cilidad de despliegue. Sin embargo, el diseño de 
este tipo de sistemas inalámbricos se enfrenta a 
algunos desafíos que deben ser abordados cuida-
dosamente.

El monitoreo de la salud de las estructuras ci-
viles (Structural Healthy Monitoring, SHM), tiene 
como ventaja su bajo costo, un fácil despliegue y 
puede brindar información detallada acerca de la 
condición de la estructura, frente a redes de sen-
sores cableadas que se usan principalmente en di-

Monitoreo de salud es-
tructural en tiempo real de 
construcciones civiles
utilizando tecnología de 
IoT
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ques, túneles y puentes de gran longitud, etc. 
En la actualidad, se utilizan sistemas de medi-

ción, instrumentados con múltiples sensores inter-
conectados, conocidos como redes de sensores, 
los cuales integran avances en tecnología electró-
nica, de comunicación y de computación, permi-
tiendo utilizar redes interconectadas de disposi-
tivos de medición, buscando obtener mediciones 
más precisas y distribuidas tanto espacial como 
temporalmente. Se compara la implementación de 
los sensores aptos para Internet de las Cosas (IoT) 
frente a sensores cableados de muy alto costo y 
con equipos adquisidores de datos voluminosos y 
con un alto consumo energético.

       

ABSTRACT

Civil infrastructure systems, such as bridges and 
buildings, are costly assets of our society. As they 
deteriorate over time, monitoring their condition 
and providing timely alarms is of vital importance. 
Traditional systems for monitoring the condition of 
structures typically use cables to send data from 
sensor nodes to an on-site server. These cable-ba-
sed systems have some intrinsic limitations, such 
as high cost and long deployment time. Internet of 

Palabras claves:SHM, IoT, WSN, estructuras civiles
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Things (IoT) based systems using wireless sensor 
networks (WSNs) are starting to gain more and 
more attention due to their low cost and ease of 
deployment. However, the design of such wireless 
systems faces some challenges that need to be ca-
refully addressed.

Structural healthy monitoring (SHM) has the 
advantage of low cost, easy deployment, and can 
provide detailed information about the condition of 
the structure, as opposed to wired sensor networ-
ks that are mainly used in dams, tunnels, and long 
bridges, etc.

Currently, measurement systems are used, ins-
trumented with multiple interconnected sensors, 
known as sensor networks, which integrate ad-
vances in electronic, communication and compu-
ter technology, allowing the use of interconnected 
networks of measurement devices, seeking to ob-
tain more accurate and distributed measurements 
both spatially and temporally. The implementation 
of sensors suitable for the Internet of Things (IoT) 
is compared to very high-cost wired sensors and 
bulky data acquisition equipment with high energy 
consumption.

 INTRODUCCIÓN

Las construcciones civiles se ven sometidas de 
manera permanente a esfuerzos propios de su 
funcionamiento y a otros provocados por accio-
nes externas, como ser solicitaciones inducidas 
por viento, movimientos telúricos, asentamientos 
del terreno, entre otros.  Ante estas demandas, las 
construcciones experimentan deformaciones que 
son demostrativas del comportamiento de sus 
estructuras resistentes. Para determinado tipo de 
construcciones, resulta de interés conocer dicho 
comportamiento en el tiempo, para lo cual el regis-
tro sistemático de las deformaciones resulta fun-
damental.

Las tecnologías actuales permiten la adquisi-
ción y transmisión continua de datos y la gestión 
y procesamiento de los mismos para generar infor-
mación útil para los análisis estructurales. Instru-
mentos y sensores inalámbricos y otros recursos 
asociados con microelectrónica, IoT, Big Data y tec-
nología digital,  en un marco metodológico adecua-
do, podrían configurar una Caja Negra descriptiva 
del comportamiento de la edificación a la manera 
de las aeronaves: un sistema de adquisición, alma-
cenamiento y gestión de datos que permita tener 
un registro en tiempo real de las variables carac-
terísticas de un edificio que permitan describir su 
comportamiento y la detección de situaciones anó-
malas, tanto a nivel local de elementos estructura-
les, como a nivel global de la construcción. 

La información generada por tal sistema no ne-

cesariamente debe asociarse a análisis forenses 
de colapsos o situaciones trágicas como las que 
suceden esporádicamente  alrededor del mundo 
-edificio Champlain Towers South, un ejemplo re-
ciente-, sino que proveería por un lado una valio-
sa fuente de comparación para contrastar las hi-
pótesis y resultados de los métodos de análisis 
estructural vs. los comportamientos reales de los 
edificios construídos, y por el otro,  permitiría con-
tar con registros valiosos de cara a prevenir situa-
ciones de riesgo. La implementación en el sistema 
del concepto de alerta temprana usada para las 
inundaciones o eventos similares, podría dar lugar 
a la detección de problemas de desplazamientos o 
deformaciones excesivas que impliquen probabili-
dad de inestabilidades o demandas de resistencia 
por encima de las previstas de acuerdo al diseño 
estructural.

Un edificio, ya sea público o privado, cumple 
funciones que en definitiva tienen una función 
social. Las afectaciones en las funciones de las 
construcciones implican perjuicios significativos. 
Las empresas aseguradoras exigen cada vez más 
diseños estructurales de calidad, que garanticen el 
buen comportamiento y funcionalidad de los edifi-
cios a lo largo de la vida útil de los mismos. La ins-
talación de dispositivos tecnológicos de monitoreo 
de comportamiento y de detección de situaciones 
anómalas generaría un plus para las edificaciones 
que los adopten, constituyendo una inversión ren-
table en un marco adecuado de gestión de riesgos 
de acuerdo a las metodologías actuales para cons-
trucción segura. 

Debido al avance en la tecnología electrónica de 
los sensores aptos para Internet de las Cosas (IoT) 
en lo referido a bajo consumo, confiabilidad y bajo 
costo, es que se analizó su implementación en el 
laboratorio de ensayo de estructuras (UNT-FACET) 
frente a sensores cableados de muy alto costo y 
con equipos adquisidores de datos voluminosos 
y con un alto consumo energético. Este sistema 
de monitoreo de salud estructural incorpora ace-
lerómetros, giróscopos, medición de temperatura, 
humedad, y medición de fisuras en las estructuras, 
junto con un microcontrolador con módulo de co-
municaciones incorporado, para enviar los datos a 
la nube para su posterior procesamiento y visuali-
zación del comportamiento dinámico de la estruc-
tura.

Desarrollo

IoT permite en virtud de la interacción automática 
entre dispositivos tales como chips de identifica-
ción por radiofrecuencia (RFID), redes de sensores 
inalámbricos (WSN) y teléfonos móviles, generar 
aplicaciones de automatización del hogar (domó-
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tica), telemedicina, supervisión ambiental, red eléc-
trica inteligente (Smart grid), ciudades inteligentes 
(Smart cities), coches autónomos, etc. Una de las 
principales tecnologías que posibilitan el desarro-
llo de la IoT es la conectividad inalámbrica ubicua 
mediante dispositivos móviles. Por eso, su auge es 
acompañado por el explosivo crecimiento en el nú-
mero de dispositivos móviles para proveer conecti-
vidad a un masivo número de objetos diversos. 

El paradigma IoT comúnmente utilizado en 
SHM está basado en tres puntos principales que 
se aplican a los objetos inteligentes (sensores en 
nuestro caso), que son los siguientes: 

1. Debe ser indentificable
2. Se debe poder comunicar

3. Debe interactuar

Estos puntos deben ser respetados asegurando 
la creación de las redes entre objetos, usuarios fi-
nales y otros. [1]

El monitoreo de la salud de las estructuras ci-
viles, (SHM) mediante IoT, tiene como ventaja su 
bajo costo, un fácil despliegue y puede brindar in-
formación detallada acerca de la condición de la 
estructura, frente a redes de sensores cableadas 
que se usan principalmente en diques, y puentes 
de gran longitud, etc.[1]

Las estructuras civiles, como los diques, los 
puentes de gran longitud, los edificios, etc. son 
componentes críticos de la infraestructura econó-
mica e industrial. Por lo tanto, es importante vigilar 
su integridad y detectar/señalar cualquier posible 
daño antes de que éste alcance un estado crítico. 

En la provincia de Tucumán se produjeron di-
ferentes derrumbes tanto de puentes, como de 
estructuras que forman parte del patrimonio de 
la misma. En el año 2021 se desalojó el Mercado 
del Norte, que es el principal centro de compras de 
verduras y carnes de Tucumán, por el colapso de 
dos columnas, donde los peritos determinaron el 
peligro de derrumbe. Los trabajos de reforzar, modi-
ficar, remodelar o demoler, están valuados en más 
de 1100 millones de pesos.  Esto además implicó 
que cientos de familias quedarán sin sus fuentes 
laborales.

Otro patrimonio histórico de Tucumán como lo 
es la Iglesia San Francisco construida en el año 
1767, se enfrenta a serios peligros de derrumbe, 
por una fisura interna del templo. En su interior, se 
guardan objetos históricos como por ejemplo la 
mesa donde se firmó el acta de la Independencia 
de Argentina, la primera bandera nacional argenti-
na enarbolada en Tucumán el 8 de octubre de 1812 
y el altar mayor que fue realizado por indígenas de 
Misiones. Frente al altar se encuentra enterrado 
Monseñor José Agustín Molina, que fue prosecre-
tario del Congreso de Tucumán en 1816. En unas 

de las alas del convento tuvieron su alojamiento y 
enfermería, las tropas de Manuel Belgrano luego de 
la Batalla de Tucumán.

Técnicas de sensado cableado

El monitoreo de la salud estructural es principal-
mente de dos tipos, de cortos y largos períodos. 
Los de corto período son generalmente utilizados 
en la inspección de rutina anual o en una evalua-
ción urgente después de algunos eventos inespera-
dos como temblores, terremotos, sobrecargas, co-
lisiones, etc. Estos sistemas de análisis de eventos 
de corta duración suelen instalarse en las estructu-
ras durante unas horas para recoger una cantidad 
de datos suficientes para el diagnóstico posterior 
fuera de línea.

La segunda categoría incluye los sensores para 
el monitoreo de estructuras de larga duración. Los 
nodos de estos sensores son instalados en las es-
tructuras durante meses o años, dependiendo de 
las dimensiones de las estructuras y son procesa-
dos de forma offline por operadores humanos. En 
cambio los SHM requieren analizar la condición de 
salud en tiempo real. Ejemplos de estos son los 
sensores cableados colocados en puentes de gran 
extensión.

El principal problema de estos sensores cablea-
dos es el alto costo, proveniente del (ADC) que es 
el conversor analógico digital, la longitud de los 
cables, los sensores de alto costo y los servidores 
locales. Adicionalmente, el despliegue de los SHM 
cableados lleva una gran cantidad de tiempo. Este 
inconveniente es especialmente evidente en los 
sistemas SHM utilizados para mediciones de corto 
plazo. Teniendo en cuenta que la longitud de los ca-
bles utilizados en un sistema SHM desplegado en 
una gran infraestructura civil puede alcanzar miles 
o incluso decenas de miles de metros, el desplie-
gue puede llevar horas o incluso días para obtener 
datos de medición sólo durante unos minutos.

Además, al estar limitado por el número de 
nodos de los sensores y la capacidad del ADC, es 
bastante común que el sistema SHM se despliegue 
repetidamente en diferentes áreas de la estructura 
para llevar a cabo la medición. Esto aumenta drás-
ticamente el costo del despliegue.

IoT para sensado distribuido

En los años recientes, las redes de sensores ina-
lámbricos mediante IoT han incrementado el in-
terés por SHM. Comparado con los sistemas ca-
bleados de SHM, las comunicaciones inalámbricas 
erradican la necesidad del cableado y esto repre-
senta una significativa reducción en los costos y 
un despliegue conveniente. Además, aplicando el 
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concepto de procesamiento en la nube de IoT se 
elimina la necesidad de los ADCs.[3][4]

Se propone un sistema SHM esquematizado en 
la Fig. 1
 

Figura 1: Sistema SHM mediante IoT

Pruebas en el laboratorio
Se realizaron pruebas de ensayos dinámicos 

en el Laboratorio de Estructuras que forma parte 
del Instituto de Estructuras de la FACET-UNT. Es 
un laboratorio de investigación aplicada en el que 
se realizan estudios experimentales del comporta-
miento de estructuras y de sus componentes.

El equipamiento que se utilizó fue el siguiente:
• 1 equipo KYOWA para registros dinámicos, 

compuesto por:
• 1 oscilógrafo registrador de 6 canales,
• 2 acelerómetros AS-5GB para medición en el 

eje x e y, el rango de medición de la acelera-
ción es de  ±9.807 to ±196.1 m/s2

Las pruebas se realizaron en un equipo INS-
TRON para aplicación de cargas estáticas, varia-
bles y con control de deformaciones con gestión 
asistida mediante computadora y software al efec-
to, compuesto por:

• Consola de control serie 2180,
• Celda de carga serie 2518-100,
• Actuador hidráulico serie 3375 y
• Subestación hidráulica serie 3460.

Se utilizó una masa de 5 kg con una barra de 
acero de 1 m, en forma de péndulo invertido (Fig.2). 
Se colocaron los acelerómetros AS-5GB de alto 
costo para medición del eje x, como así también a 
la par el acelerómetro de tipo MEMS. En este caso 
se trató de MPU6050 de bajo costo, que se conectó 
al microcontrolador con módulo de comunicacio-
nes WiFi, para su comparación entre los sistemas 
cableados frente al IoT. Este tipo de acelerómetro 
conectado al microcontrolador forma parte de lo 
que será el sistema de la caja negra junto a otros 
sensores de interés. 

La masa empezó a vibrar desde una distancia 
de 5 cm durante 60 segundos y se obtuvieron 2839 
mediciones en cada uno de los ejes x,y,z.

Al resultado de estas mediciones se le aplicó la 
transformada rápida de Fourier, para poder conver-
tir la señal desde el dominio del tiempo al dominio 
de la frecuencia.

Figura 2: Equipo Instron con acelerómetros colocados.

Tipos de Registros
A continuación, se muestra la gráfica después 

de aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT) 
al acelerómetro en el eje x:

Figura 3: Transformada Rápida de Fourier de la aceleración 

en el eje x

Como podemos ver en la figura 3, se observa la 
FFT de la aceleración en el eje x después de un tiem-
po de 60 segundos y procesado mediante el Softwa-
re Matlab. En la misma se ve que la frecuencia de 
oscilación de la estructura está en el orden de los 
1,49 Hz, que coincide con lo establecido en el equipo 
Instron donde se efectuaron las vibraciones. 
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En el procesamiento de las aceleraciones me-
diante FFT, se puede comprobar que, incrementan-
do, el número de sensores en los distintos puntos 
de interés de la estructura a medir se pueden brin-
dar distintos servicios de información del entorno, 
para análisis, aplicaciones y comunicaciones, que 
incluyen mediciones sincronizadas, utilizando por 
ejemplo un reloj en tiempo real. [5]

Calibración de sensores
La calibración se efectuó en este caso al poner 

el acelerómetro de tipo MEMS en la misma posi-
ción que el acelerómetro AS-5GB. 

Conclusiones

La incorporación de acelerómetros de bajo costo 
mediante IoT produce los mismos resultados que 
acelerómetros para aplicaciones civiles de alto 
costo de tipo cableado. De esta manera se pueden 
establecer redes de sensores inalámbricos me-
diante IoT con el correspondiente procesamiento 
en la nube que permitiría monitorear la salud de las 
mismas y evitar enormes costos tanto humanos 
como materiales.
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RESUMEN

Según la ONU la población mundial alcanzará ha-
cia el 2050 los 9,7 billones de personas con ma-
yor demanda de alimentos y sobreexplotación del 
suelo y el agua. Para mitigar el impacto ambiental, 
erradicar la pobreza y mal nutrición, la FAO mani-
festó que el consumo de insectos por humanos 
(entomofagia) puede contribuir a la seguridad ali-
mentaria y a la protección ambiental. El reemplazo 
de proteínas animales es clave para asegurar ali-
mentos nutritivos y en este sentido, los insectos 
ofrecen un aporte válido de proteínas comparable 
a las fuentes convencionales. 

A pesar de que globalmente se consumen más 
de 2000 especies de insectos, en Argentina no es 
una práctica difundida ni regulada aún.

En INTI se investiga la potencialidad de este 
recurso. En este trabajo se releva información a 
partir de encuestas virtuales sobre su aceptación 
y si el consumo de insectos procesados podría uti-
lizarse como una estrategia para combatir la ento-
mofobia.

De un total de 1143 encuestados, de los cuales 
la mayoría fueron mujeres universitarias 

entre 30 y 50 años del área metropolitana, el 
20% está dispuesto a consumir insectos enteros, el 
42% rechaza el consumo y el 38 % manifestó duda. 
Sin embargo, al consultar si consumirían insectos 
enteros o procesados (barra proteica, snack, pan o 
pasta), el 60% optó por esta última opción, el 3 % 
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enteros y el 37% mantuvo su postura negativa.
Se concluye que el agregado de polvo de in-

secto como ingrediente constituye una vía posible 
para un cambio de paradigma en el consumo de 
proteínas de alta calidad nutricional.

ABSTRACT

According to the UN, the world population will 
reach 9.7 billion people by 2050. This will increase 
demand of food and lead to overexploitation of soil 
and water. To mitigate the environmental impact, 
eradicate poverty and malnutrition, the FAO stated 
that the consumption of insects by humans (ento-
mophagy) can contribute to food security and to 
environmental protection.

The replacement of animal proteins is the key to 
ensure nutritional food and, in this sense, insects 
offer a valid source of protein comparable to con-
ventional sources.

Despite the fact that currently more than 2000 
species of insects are consumed, in Argentina is 
not a common nor a regulated practice.

In INTI the potential of this resource is inves-
tigated.  Information from virtual surveys was co-
llected on its acceptance and if the consumption 
of processed insects could be used as a strategy 
to combat entomophobia.

Of a total of 1143 respondents, the majority uni-
versity women between 30 and 50 years of the me-
tropolitan area, 20% are willing to consume whole 
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insects, 42% reject consumption and 38% said they 
were doubtful. However, when it was asked if they 
would consume whole or processed insects (pro-
tein bar, snack, bread or pasta), 60% opted for the 
latter option, 3% whole and 37% maintained their 
negative position.

It is concluded that the addition of insect pow-
der as an ingredient represents a possible way for 
a paradigm shift in the consumption of proteins of 
high nutritional quality.

INTRODUCCIÓN

Para asegurar la producción mundial de alimentos 
se recurre a la explotación de recursos naturales, 
lo cual afecta la biodiversidad terrestre y marina. 
Dado que se prevé que la población mundial cre-
cerá exponencialmente resulta necesario recurrir 
a nutrientes alternativos de calidad que ayuden a 
mitigar el impacto ambiental negativo. 

Ante esta problemática, los insectos pueden 
ofrecer una fuente válida de proteínas en el reem-
plazo de aquellas convencionales utilizadas, tanto 
para consumo humano como animal. Tal es así 
que la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2013, se 
pronunció a favor de la utilización de insectos en la 
producción sostenible de alimentos. 

Sin embargo, a pesar de que se consumen más 
de 2000 especies en el mundo, la entomofagia es 
una práctica ancestral que no está globalmente 
aceptada, en particular en países de Occidente 
como Argentina. 

El aprovechamiento de los insectos es clave 
para asegurar a futuro la producción de alimentos 
sustentables de alto valor nutricional, económicos 
y de fácil acceso. En este sentido, es necesario re-
currir a estrategias que permitan alentar a los con-
sumidores hacia su aceptación. Para ello, resulta 
indispensable estudiar previamente su percepción 
y comportamiento frente al consumo de alimentos 
a base de insectos.

En este trabajo se indaga la potencialidad del 
consumo de insectos en Argentina.

DESARROLLO

Según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para el año 2050 se estima que la población 
será mayor a 9,7 billones de personas [1]. La FAO 
afirma que al menos 870 millones sufrirán malnu-
trición debido a la falta de alimentos y para poder 
garantizar su disponibilidad, la producción debería 
aumentar un 60 %, lo cual es ambientalmente in-
sostenible [2]. 

Para lograr producir alimentos para toda la po-
blación, es necesario un cambio hacia la sosteni-

bilidad ambiental, social y económica. Esto impli-
ca transformar la manera de producir, distribuir y 
consumir alimentos. En este sentido, los insectos 
son considerados una fuente proteica de interés, 
ya que pueden generar un impacto positivo en la 
alimentación del futuro por sus beneficios econó-
micos, nutricionales y ambientales. 

En comparación al ganado convencional, los 
insectos presentan múltiples beneficios. Emiten 
menos gases de efecto invernadero y amoníaco; 
poseen una tasa de conversión de alimento más 
eficiente; requieren menos alimento, agua y super-
ficie de producción, pueden alimentarse con sub-
productos orgánicos con menor contaminación 
ambiental, al tiempo que se agrega valor a los re-
siduos. También, debido a atributos intrínsecos de 
los insectos, es esperable que el riesgo de trasmitir 
enfermedades zoonóticas sea menor [2,3]. 

El valor nutricional de los insectos varía am-
pliamente dependiendo de la especie, etapa de 
desarrollo, tipo de dieta y condiciones ambientales 
durante la cría. Los insectos consisten principal-
mente en proteína, grasa, fibra, vitaminas y mine-
rales. Se destacan por su alto contenido proteico, 
rico en aminoácidos esenciales comparables a la 
carne convencional [4,6]. Por ejemplo, el contenido 
proteico en base seca puede alcanzar, en grillos de 
la especie Gryllus assimilis el 60 %, de los cuales 
el 37% corresponde a aminoácidos esenciales [7].

En 2013, la FAO emitió un documento denomi-
nado “Insectos comestibles. Perspectivas de futu-
ro para la alimentación y la seguridad alimentaria” 
[2] para promover la entomofagia por su potencial 
contribución a la seguridad alimentaria y la protec-
ción del medio ambiente. La entomofagia es el con-
sumo de insectos por los seres humanos, la cual 
se practica en muchos países del mundo, principal-
mente en regiones de Asia, África y América Latina 
[8]. Se estima que 2 billones de personas consu-
men más de 2000 especies de insectos. Dentro de 
las especies más consumidas se encuentran los 
escarabajos, orugas, mariposas, avispas, hormi-
gas, saltamontes, langostas, grillos, termitas y las 
moscas [9].

Respecto al marco legal, desde el 2018 son re-
conocidos por la Unión Europea [10]. En Estados 
Unidos también está aprobado su consumo por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (FDA) [11], mientras que en 
América Latina no está regulada la entomofagia, 
no obstante, en algunos países como México, Bra-
sil y Perú su consumo está permitido por ser una 
práctica ancestral.

Según la consultora Global Market Insights en 
2019 el mercado de los insectos se encontró lidera-
do por las regiones de Asia (37,6%), Latinoamérica 
(32,2%), Estados Unidos (11,4%), Medio Oriente y 
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África (9,6%) y Europa (9,2%) [12]. Dentro del mer-
cado latinoamericano los insectos son utilizados 
como alimentos en Brasil, México, Venezuela, Perú 
y Colombia debido a su etnia y diversidad cultural 
de su población.

Actualmente existen en el mercado mundial 
más de 300 empresas que comercializan produc-
tos elaborados a base de insectos. Dentro de las 
presentaciones se encuentran polvos y barras pro-
teicas, pastas, hamburguesas, panificados, snacks, 
golosinas, chocolates, granola y helados [13].  Sin 
embargo, en los países donde el consumo de insec-
tos forma parte de la costumbre o tradición, se los 
consume enteros y sin procesar.

La aceptación de los consumidores es una ba-
rrera a superar a fin de que los insectos comesti-
bles tengan éxito en los mercados occidentales. 
Dejar atrás tabúes culturales y atraer el apetito de 
carnívoros resulta una tarea difícil de concretar, 
pero se podría lograr su consumo a partir del pro-
cesamiento y uso de insectos en forma de polvo, 
como ingrediente proteico en alimentos. Esta es-
trategia es la implementada en países de Europa 
[14] y en Estados Unidos [15].

Descripción del estudio realizado
Se indagó mediante encuestas Google al públi-

co en general sobre el grado de aceptación o recha-
zo hacia el consumo de insectos. La encuesta se 
distribuyó en diversas redes sociales. 

Se presenta en la Tabla 1 las preguntas realiza-
das sobre entomofagia en Argentina, a un total de 
1143 encuestados junto con las respuestas por-
centuales.

La pregunta N°2 incluyó la opción respuesta 
libre para poder recolectar información sobre la 
causa y grado de rechazo hacia el consumo de in-
sectos.

También se mostraron algunas imágenes de 
productos comerciales, donde insectos son utiliza-
dos como ingrediente en la elaboración de snacks, 
barritas proteicas, pan, pastas, entre otros.

En la pregunta N°4 se aclaró que el término 
“flexitariano” se refiere a la búsqueda por reducir 
la ingesta de productos de origen animal. Este con-
cepto procede de la unión de los términos flexible 
y vegetariano y se basa en una alimentación ma-
yormente vegetariana, con consumo de pescados, 
aves y carnes de manera ocasional [16]. Así mismo 
en la pregunta N°5 se aclaró que la entomofagia 
por definición es el consumo de insectos por los 
seres humanos.

Con las respuestas obtenidas en la pregunta 
N°2 se realizó una representación visual conocida 
como nube de palabras, donde el tamaño es mayor 
para las palabras que aparecen con más frecuen-
cia. Con esto se logró visualizar porqué el encues-

tado no está dispuesto a consumir insectos. En la 
Figura 1 se observa “da asco” y “dan impresión” 
dentro de las opiniones más mencionadas.

Tabla 1: Encuesta sobre entomofagia en Argentina.

N°  Pregunta Opciones
Cantidad de 
respuestas (%)

1
¿Estaría dispuesto 
a consumir insec-
tos en su dieta?

Sí
No
Tal vez

Sí (20,2)
No (42,1)
Tal vez (37,7)

2
Si la respuesta 
anterior es “No”, 
indicar porqué

Respuesta libre 39,9

3
¿De qué forma lo 
haría?

Enteros
Procesados
Ninguno

Enteros (3,2)
Procesados 
(60,1)
Ninguno (36,7)

4
¿Cuáles son sus 
hábitos de consu-
mo?

Vegetariano
Vegano
Flexitariano
Consumo carne 
y vegetales
Otro (respuesta 
libre)

Consumo carne 
y vegetales 
(78,2)
Flexitariano 
(17,2)

5
¿Conocía la prácti-
ca Entomofagia?

Sí
No

Sí (40,4)
No (49,6)

6

¿Sabía que la 
mayoría de los 
insectos aportan 
similar cantidad y 
calidad de proteína 
que la carne de 
vaca, de pollo y de 
cerdo?

Sí
No

Sí (47,7)
No (52,3)

Figura 1: Principales causas de rechazo hacia el consumo de 

insectos.
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Adicionalmente se indagó sobre el perfil de los 
encuestados respecto al género, edad, estudios y 
residencia.

La mayor cantidad de encuestados (61,7%) es 
mujer; el 37,5% hombre y un 0,8% prefirió no decirlo. 

La edad se concentró entre 30 y 50 años (50,5 
%); 18,7 % entre 50 y 60; 12,7 % mayores de 60 
años; 11,6% entre 20 y 30 años y 6,5% menores de 
20 años.

La mayor cantidad de respuestas corresponden 
a universitarios y/o con posgrados (80,1%) segui-
dos de secundarios (19,1%) y una minoría con estu-
dios primarios (0,7%).

El 43,6% reside en la Ciudad de Buenos Aires; el 
38,7 % en Provincia de Buenos Aires e Interior y el 
18,2% en zona metropolitana.

Análisis de los resultados
Inicialmente, el 20% de los encuestados respondió 
estar dispuesto a consumir insectos enteros, el 
42% rechazó la idea de consumo y el 38 % mani-
festó estar dudoso. Sin embargo, al consultar si es-
tarían dispuestos a consumir procesados, incorpo-
rados en un alimento como barra proteica, snack, 
pan o pasta, el 60% optó por esta última opción, el 
3 % enteros y el 37% mantuvo su postura negativa 
(Figura 2). Esta variación en los resultados indica 
que aquellos que se mostraban inicialmente du-
dosos, aprobaron luego el consumo de alimentos 
a base de insectos. Así mismo, un 5% de los que 
inicialmente tenían postura negativa, también cam-
biaron de opinión.

Figura 2: Aumento en la aceptación de consumo de insectos: 

enteros vs procesados.

La mayoría de los encuestados sigue una dieta 
variada que incluye carnes y vegetales, esto indi-
ca que el consumidor argentino culturalmente se 
caracteriza por el consumo de proteínas de origen 
animal.

El 40% de los encuestados conoce la práctica 

de entomofagia y casi el 48% el valor nutricional de 
los insectos. Esto puede deberse al grupo pobla-
cional encuestado.

En referencia al género, los hombres son más 
predispuestos al consumo de insectos.

La edad no es un factor que incida en el rechazo 
o aceptación de consumo.

CONCLUSIONES

A pesar que en Argentina la entomofagia no es una 
práctica culturalmente aceptada por la mayoría de 
la población ni legislada aún, este estudio explora-
torio indica que el procesamiento de insectos has-
ta la obtención de un polvo, similar a una harina y 
su posterior incorporación en diversos alimentos, 
resultaría una estrategia prometedora para comba-
tir la entomofobia.
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RESUMEN 

Luego de más de 34 años de que fuera creada la 
carrera de Doctorado en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires, puede valorarse 
el éxito alcanzado cuando se observa su posicio-
namiento a nivel nacional, el número de doctores 
graduados (218), los doctorandos activos (110), la 
producción asociada en publicaciones y la multi-
disciplinariedad de las temáticas que abarca. La 
gestión de estos procesos presenta complejidades 
crecientes en un contexto de permanente evolu-
ción. Por eso, y en armonía con la tendencia que 
manifiestan las instituciones educativas para ali-
near sus sistemas de gestión y sus procesos de 
enseñanza con foco en la mejora continua, se deci-
dió certificar la gestión de la carrera de doctorado 
de acuerdo con la NORMA INTERNACIONAL IRAM-
ISO 21001:2019 “Organizaciones educativas —Sis-
temas de gestión para organizaciones educativas 
— Requisitos con orientación para su uso” (SGOE). 
Esta herramienta permite controlar el conjunto de 
acciones que se inician con la postulación de un in-
teresado en la carrera y que culmina con la emisión 
de su título de doctor/a.

En este trabajo se describe la definición de los 
procesos que integran la gestión, y las pautas para 
la identificación de las acciones, instructivos, he-
rramientas y decisiones que llevaron a la Certifi-

ISO 21001: Certificación 
del sistema de gestión de 
la carrera del doctorado, 
Facultad de Ingeniería, Uni-
versidad de Buenos Aires
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ABSTRACT

More than 34 years after the creation of the Docto-
rate Career in the Engineer Faculty of Buenos Aires 
University, the success achieved can be assessed 
by its positioning at the national level, the number 
of graduated doctors (218), number of active doc-
toral students (110), the associated scientific pro-
duction and the multidisciplinarity of the topics co-
vered, involving 64 research groups and more than 
200 researchers who contribute to the excellence 
of the doctoral career. The management of these 
processes presents increasing complexities in a 
context of permanent evolution. For these reasons, 
and in harmony with the trend shown by educatio-
nal institutions to align their management systems 
and teaching processes focusing on the achieve-
ment of continuous improvement, it was decided 
to certify the management of the doctoral degree in 
accordance with the INTERNATIONAL STANDARD 
IRAM- ISO 21001:2019 “Educational organizations 
— Management systems for educational organiza-
tions — Requirements with guidance for their use” 

Palabras claves: IRAM-ISO 21001:2019, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Certifi-
cación Carrera del Doctorado FIUBA
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(SGOE). This tool allows us to control the set of ac-
tions that begins with the application of a person 
interested in the career and that culminates with 
the issuance of their doctoral degree.

This work describes the definition of the pro-
cesses that make up the management, and the 
guidelines for the identification of the actions, ins-
tructions, tools and decisions that led to the Certifi-
cation of the Doctorate Career by the Argentine Ins-
titute of Standardization and Certification (IRAM), 
entity that was selected for its national and inter-
national prestige and recognized by the Argentine 
Accreditation Agency (OAA).

INTRODUCCIÓN

La creación de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), en agosto de 1821, por parte del gobierno 
de Buenos Aires, a cargo de Martín Rodríguez y de 
su secretario de gobierno Bernardino Rivadavia la 
convierte en la primera fundada luego de la inde-
pendencia en el actual territorio argentino.[1], [2], 
[3]. Hoy en día es una Universidad pública, no aran-
celada, de alto prestigio internacional, que se ubica 
entre las mejores posicionadas en América Latina. 
A lo largo de su vasta trayectoria y con el objetivo 
de aunar esfuerzos para ordenar todo lo referente 
al título máximo de Doctor, se creó su ámbito, la 
carrera de Doctorado con fecha 18 de marzo de 
1987[4]. Este hecho se fundamentó en la necesi-
dad de alcanzar un Doctorado de alta excelencia 
académica siendo para ello imprescindible estable-
cer criterios comunes a toda la Universidad para 
que el título de Doctor tenga similar nivel en todas 
las áreas, promoviendo el avance del conocimiento 
y las investigaciones interdisciplinarias. El título de 
Doctor, previo a esta decisión, era emitido de ma-
nera independiente por cada Facultad o Escuela, 
lo que conducía a una falta de uniformidad en los 
criterios académicos y organizativos.

En línea con este pensamiento, la Facultad de 
Ingeniería de la UBA (FIUBA), con fecha 26 de agos-
to del 1987 solicita al Consejo Superior la creación 
del Título de Doctor de la Universidad de Buenos Ai-
res, área Ingeniería, que será el de mayor jerarquía 
emitido por esta Facultad y que sólo tendrá valor 
académico [5]. Es así que el 2 de diciembre de ese 
mismo año [6] se crea la carrera de Doctorado y se 
aprueba el primer reglamento que la sustenta. 

Con la sanción de la Ley de Educación Superior 
en julio de 1995 [7] se creó la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 
organismo descentralizado que funciona en jurisdic-
ción del Ministerio de Educación. La misma actúa 
como agencia encargada de la tarea de evaluación 
institucional de las universidades. Fue creada con 
la finalidad de contribuir al mejoramiento de la edu-

cación universitaria y tiene como misión asegurar 
y mejorar la calidad de las carreras e instituciones 
universitarias que operan en el sistema universitario 
argentino por medio de actividades de evaluación y 
acreditación de la calidad de la educación [8].

Ante la necesidad de reconocimiento oficial y 
consecuente validez nacional al título de posgrado, 
la FIUBA presentó la carrera de doctorado ante la 
CONEAU en los años 2000 [9], 2011 [10] y reciente-
mente en 2021 [11]  obtuvo la máxima categoría “A” 
para el Doctorado en todas las evaluaciones. Luego 
de 34 años de funcionamiento, el doctorado ha al-
canzado un sólido posicionamiento compitiendo en 
la actualidad con más de 65 ofertas de Facultades 
de Ingeniería nacionales y privadas que ofrecen el 
título de Doctor en Ingeniería. Desde su creación ha 
generado 218 tesis, más de 500 publicaciones en 
revistas con referato reconocidas internacionalmen-
te. En la actualidad, cuenta con 110 doctorando/as 
activo/as que significa la participación de más de 
100 investigadores en calidad de directores de tesis 
de la Facultad y la participación de 64 laboratorios 
de investigación FIUBA donde se llevan a cabo esos 
proyectos de investigación. Todo esto sustentado 
por una oferta de más de 40 cursos de doctorado 
que se ofrecen anualmente con una concurrencia 
importante de alumnos externos a la carrera. Es 
el doctorado de ingeniería con mayor cantidad de 
alumnos del país y es altamente demandado por 
postulantes latinoamericanos, atraídos por ser un 
doctorado de una de las más prestigiosas universi-
dades reconocidas a nivel mundial.

Dentro de la tendencia actual que manifiestan 
las instituciones educativas para alinear sus sis-
temas de gestión a la calidad y los procesos de 
enseñanza que en ella se desarrollan, con el obje-
tivo de la mejora continua, algunas universidades 
argentinas han aplicado al Premio Nacional de la 
Calidad, que es un reconocimiento que desde 1994, 
anualmente, la Jefatura de Gabinete de Ministros 
otorga a las organizaciones públicas que imple-
mentan sistemas de gestión de la calidad con el 
fin de mejorar sus políticas y que contribuyan a la 
generación de valor público [12].

La Universidad Tecnológica Nacional ha sido 
pionera en ese sentido, obteniendo el Premio para 
diferentes Facultades regionales en distintas ins-
tancias [13].

En línea con esta tendencia y con foco en el doc-
torado, entendiendo que la carrera tiene un produc-
to final bien definido, que es el título de doctor/a, 
asociado a un conjunto de actores que nutren este 
proceso y permiten que éste se desarrolle, se hace 
aconsejable apoyarse en una norma internacional 
de aplicación. La misma es una herramienta que 
permitiría controlar el conjunto de acciones que se 
inician con la postulación de un interesado en la 
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carrera y que culmina con la emisión de su título 
de doctor/a.

En este sentido es la International Standariza-
tion Organization (ISO) [14] la organización que se 
encarga de la creación de normas aplicables a dife-
rentes áreas y que tiene un alcance internacional. La 
obtención de una certificación ISO en alguna de sus 
normas, garantiza que la empresa, Institución o pro-
fesional que la posea se desempeñe conforme con 
las normas o estándares para asegurar la calidad, 
seguridad y eficiencia de sus servicios o productos.

Para el caso de la carrera de Doctorado, la Norma 
pertinente es la NORMA INTERNACIONAL IRAM-ISO 
21001:2019 “Organizaciones educativas —Sistemas 
de gestión para organizaciones educativas — Requi-
sitos con orientación para su uso” (SGOE).

Esta norma ISO 21001 es el primer estándar 
internacional que especifica los requisitos de un 
sistema de gestión para organizaciones educati-
vas con el propósito de optimizar su servicio para 
superar las expectativas de alumnos, académicos, 
personal y otros beneficiarios.

Existe una necesidad crítica y continua de que 
las organizaciones educativas evalúen el grado de 
cumplimiento de los requisitos de los estudiantes 
y otros beneficiarios, así como de otras partes in-
teresadas pertinentes y que mejoren su capacidad 
para continuar haciéndolo.

Aunque las organizaciones educativas y los es-
tudiantes son los principales beneficiarios de este 
documento, todas las partes interesadas se benefi-
ciarán de los sistemas de gestión normalizados en 
organizaciones educativas.

Los beneficios potenciales para una organiza-
ción al implementar un sistema de gestión para 
organizaciones educativas (SGOE) basado en este 
documento son:

a. mejorar la alineación de objetivos y activi-
dades con la política (incluida la misión y la 
visión).

b. proporcionar una educación de calidad in-
clusiva y equitativa para todos, con mayor 
responsabilidad social.

c. brindar un aprendizaje más personalizado 
y una respuesta eficaz para todos los estu-
diantes.

d. disponer de procesos y herramientas de eva-
luación coherentes para demostrar e incre-
mentar la eficacia y la eficiencia.

e. dotar a la organización de una mayor credi-
bilidad.

f. demostrar su compromiso con prácticas de 
gestión educativa eficaces. 

g. generar una cultura para la mejora organiza-
tiva.

h. armonizar las normas regionales, naciona-
les, abiertas, particulares y de otro tipo, den-

tro de un marco de referencia internacional.
i. ofrecer mayor participación a las partes in-

teresadas.
j. estimular la excelencia y la innovación.
Esta Norma está alineada con la Norma ISO 

9001:2015 y la estructura de alto nivel de la ISO 
para los sistemas de gestión y se centra en los sis-
temas de gestión de organizaciones educativas, 
así como en el impacto de éstas en los estudiantes 
y otras partes interesadas pertinentes.

Se tiene en cuenta que los principios de gestión 
en los que esta norma SGOE se sustenta son:

a. enfoque en los estudiantes y otros beneficia-
rios.

b. liderazgo visionario.
c. compromiso de las personas.
d. enfoque en los procesos y la mejora conti-

nua.
e. toma de decisiones basada en la evidencia.
f. responsabilidad social.
g. accesibilidad y equidad.
h. conducta ética en educación.
i. seguridad y protección de datos.
Por ello, es perfectamente aplicable a la carrera 

de Doctorado, jerarquizándola a nivel académico y 
organizativo.

No hay, hasta el momento, ningún antecedente 
en la UBA de una certificación de este estilo. 

Para poder llevar adelante este proceso, es ne-
cesario que un organismo certificador evalúe todo 
el recorrido que abarca la carrera. Es en este sen-
tido que el Instituto Argentino de Normalización 
y Certificación (IRAM) [15], por su prestigio nacio-
nal e internacional, reconocido por el Organismo 
Argentino de Acreditación (OAA) [16], se propone 
como ente para llevar adelante esta tarea.

MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación de la norma, el requisito 
fundamental es tener claramente identificado el 
proceso que se desea implementar. Este proceso 
se concibe como el “camino” que debe recorrer un 
aspirante, el proceso de admisión y el recorrido de 
la carrera hasta alcanzar su diploma de Doctor de 
la Universidad de Buenos Aires, área Ingeniería, 
que se ilustra en la Figura 1. 

Éste comienza con la consulta de un individuo 
(izquierda del gráfico) que tiene interés en la carre-
ra que dispara una serie de acciones (preinscrip-
ción, inscripción y admisión) que lo convierte en 
doctorando/a, condición que mantendrá hasta la 
etapa final (parte derecha de la Figura) en la que 
defiende públicamente su tesis, se gradúa, tramita 
su título y se convierte en doctor/a. Este proceso 
se denomina “Proceso único académico-adminis-
trativo de gestión educativa” . 
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Etapas y actividades
En la Figura 1 puede observarse además la ne-

cesidad de nutrir este trayecto con los procesos de 
Dirección y de Apoyo.

Se entiende por proceso de Dirección todas 
aquellas acciones que contribuyen al sostén de la 
carrera en si misma que comprende la planifica-
ción, las auditorías internas y externas de contralor, 
las revisiones que debe realizar el responsable aca-
démico de la carrera para supervisar y gestionar 
todo lo necesario para su funcionamiento.

Para el caso del proceso de Apoyo, éste está 
sustentado por los actores directos que acom-
pañan al doctorando/a y lo supervisan como ser 
equipo de dirección, comisión de doctorado, de se-
guimiento, jurados, evaluadores de cambios en el 
trayecto académico, etc. En este proceso, también 
intervienen los mecanismos de comunicación en-
tre las partes interesadas que es un punto estraté-
gico para alcanzar la meta final.

Todo este proceso debe estar sustentado por la 
Reglamentación de la carrera que fija los requisi-
tos, condiciones, exigencias y demás pautas nor-
mativas que deben cumplir los doctorandos/as y 
los participantes del proceso [17] [18].

Es requisito de la Norma IRAM-ISO 21001:2019 
fijar la política y los objetivos de la calidad de la ca-
rrera sostén fundamental para diagramar un plan 
estratégico con metas y plazos los cuales serán 
sometidos a las auditorías que exige la certifica-
ción por parte del IRAM.

El armado del sistema exige la redacción y apro-
bación de documentación que se clasifica en:

Procedimientos: que fijan los lineamientos ge-
nerales de una actividad. Ej: Gestión de la carrera 
del doctorado

Instructivos: que describen los pasos concretos 
a seguir para un logro específico. Ej.  Otorgamiento 
de créditos de un curso

Formularios: instrumento para que se solicite 
un requisito. Ej. Formulario para solicitar prórroga 
en la carrera del doctorado

Registros: documento que asienta lo solicitado 
en los formularios. Ej: Registro de una publicación 

La implementación de el sistema requirió la 
confección de 2 procedimientos generales, 32 ins-
tructivos, 94 formularios y 91 registros.

Existe además documentación de consulta ex-
terna al sistema de la carrera que constituida por 
normativas de la UBA, CONEAU, etc. que son de 
consulta y que en  este caso sumaron 32.

Una vez armado el sistema, se solicita al IRAM 
la auditoría para obtener la certificación, la cual 
consta de dos etapas.

RESULTADOS

La primera parte de la auditoría se llevó a cabo el 
16 de septiembre de 2021 en la cual el auditor en-
contró:

2 Oportunidades de Mejora (que es un aspecto 
del sistema de gestión implementado que el audi-

Figura 1: Esquema del proceso
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tor considera oportuno mejorar y que podría gene-
rar un beneficio potencial para la organización).

 6 Observaciones (que son no conformidades 
menores, es decir un incumplimiento puntual o par-
cial de un requisito normativo).

Una vez realizadas las correcciones indicadas 
se solicitó la segunda auditoria que se realizó el 11 
de noviembre, en la cual el auditor encontró sólo 3 
Oportunidades de Mejora sin ninguna Observación. 

Esto condujo a solicitar al IRAM se otorgue la 
certificación con validez de tres años y auditorías 
de control anuales.

Cabe destacar que la Facultad de Ingeniería tie-
ne el registro Nro 1 del IRAM pues es hasta el mo-
mento la única institución que certificó esta Norma.

CONCLUSIONES

De acuerdo con la experiencia adquirida en el pro-
ceso de certificación, pueden identificarse las si-
guientes conclusiones:

La Norma ISO 21001 se convierte en una herra-
mienta de gestión estratégica que utiliza el mismo 
lenguaje que los profesionales a quienes va diri-
gida, recogiendo requisitos específicos sobre los 
procesos educativos, como desarrollo del plan de 
estudios, proceso de admisión o métodos de eva-
luación.

La implementación organiza el trabajo y permite 
planificar las tareas con el tiempo adecuado para 
evitar omisiones. Detecta falencias en etapas del 
proceso, pudiéndolas enmendar antes de producir 
equívocos en alguna etapa perjudicial a las partes 
interesadas.

La certificación según la ISO 21001:2019 podría 
servir de aliciente para otras carreras de doctorado 
de facultades de ingeniería del país y la región, con 
un efecto de mejora en la calidad educativa para 
alcanzar la excelencia académica y mejorar la ex-
periencia del alumno, que constituye el “cliente” en 
el proceso.
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RESUMEN

En un mundo post-pandémico, la esperanza 
de garantizar una transferencia de conocimientos 
con niveles altos de excelencia se cifra en la se-
lección eficiente de estrategias de enseñanza que 
muestren estabilidad y eficacia. La utilización de 
los computadores en esta tarea resulta vital, par-
ticularmente si se utilizan colaborativamente con 
las tareas realizadas por humanos, potenciando 
este vínculo con la utilización de modelos prove-
nientes de la Inteligencia Artificial. En este trabajo 
se muestran ideas sobre cómo diseñar un módulo 
partiendo de modelos usuales en tareas de toma 
de decisiones y prognosis, al tomar como base 
una plataforma desarrollada por nuestro grupo, ya 
exitosamente finalizada, con el agregado de la con-
cepción actual del uso de la simbiosis posible de 
lograr entre humanos y maquinas.

Marco Referencial 
Simbiótico para 
Seleccionar Estrategias 
Optimizadas de 
Enseñanza

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI | ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA

Pablo Rovarini Díaz, Maria Laura Rovarini, Mario 
Figueroa de la Cruz, Claudia Solorzano

Laboratorio de Inteligencia Artificial
Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino

Contacto: provarini@unsta.edu.ar

ABSTRACT

In a post-pandemic world, we place our hope of 
guaranteeing knowledge transfer with high levels 
of excellence, in the efficient selection of teaching 
strategies that show stability and effectiveness. 
The use of computers in this task is vital, particu-
larly if we use them collaboratively with tasks per-
formed by humans, enhancing this link with the use 
of models from Artificial Intelligence. In this work 
we show our ideas on how to design a module ba-
sed on usual models in decision-making and prog-
nosis tasks, taking as a basis a platform developed 
by our group, already successfully completed, with 
the addition of the current conception of the use 
of symbiosis possible to achieve between humans 
and machines.

Palabras clave: : simbiosis, colaboración hombre-máquina, estrategias educativas, la escuela del futuro, 
hibridación de modelos.

Keywords: symbiosis, human-machine collaboration, educational strategies, the school of the future, hy-
bridization of models.
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Introducción

Resulta altamente probable que en esta década se 
asista a la consolidación de dos ideas evolutivas 
independientes y convergentes. Una de ellas con-
duce a un aumento de la potencia computacional, 
la otra al aumento de las capacidades humanas. 
Se espera que esta confluencia ocurra de manera 
suave pero sostenida, haciendo difícil identificar un 
momento decisivo, donde poder decir antes y des-

pués. Dentro de unos pocos años más se comenza-
rá a ver una base estable y diferente, marcando una 
interpretación totalmente distinta de la AI (Artificial 
Intelligence). Ese tejido de comunicaciones, creado 
por los sistemas autónomos con existencia tanto 
en el mundo físico como en el ciberespacio, forma-
lizará un estadio donde encontrar un lugar para la 
realidad digital y donde la inteligencia resulte una 
propiedad emergente del ambiente. Se espera que 
la dicotomía entre AI e inteligencia natural (la inte-
ligencia humana particularmente) dejará de existir 
y se comenzá a considerar a la AI una herramien-
ta fundamental para incrementar capacidades en 
el ser humano, y como el aglutinante que conecte 
mentes humanas y máquinas. Esta nueva concep-
ción surgió antes del fatídico 2020, como podemos 
leer en los trabajos de Saracco y otros [1][2][3].

SAS (Symbiotic Autonomous Systems) surge 
como una idea compleja y controvertida, sin con-
senso en sus comienzos, pero actualmente en vías 
de aceptarse como profundamente condicionante 
sobre la potencial confrontación entre máquinas 
inteligentes fuertemente evolucionadas y los hu-
ma-nos.

¿Las máquinas son realmente una amenaza al 
rol humano en la sociedad? No creemos que sea 
una pregunta válida, ya que cuanto más avanza la 
tecnología más se necesita analizar y utilizar esta 
contraposición entre lo que los computadores ofre-
cen y lo que el ser humano, es capaz de recibir, en-
contrando maneras de hacer buen uso de cuanta 
colaboración se obtenga. Se ha visto los efectos 
de la automatización, con robots industriales reem-
plazando a trabajadores manuales, particularmen-
te en tareas arto peligrosas. Se tiene al alcance el 
despliegue de vehículos autónomos, que resultan 
en la posibilidad de una pérdida significativa de 
puestos de trabajo en este sector. Hay un cam-
bio de paradigma en la concepción del transporte 
subterráneo, transformado en un sistema comple-
tamente automatizado. Resulta altamente signifi-
cativa la sustitución progresiva de operadores hu-
manos en centros concentradores de llamadas por 
chatbots. Y la lista sigue y sigue. Es irrebatible que 
la AI está cada vez más cerca de entregar símiles, 
al menos sobre vectores específicos de especiali-
zación, de la capacidad de un ser humano en tér-

minos tanto de calidad, superándolos en diversas 
aplicaciones, como en cantidad. Este escenario es 
particularmente cierto en torno a las capacidades 
multitarea.

La situación originada por factores en aparente 
competencia no solo produce efectos de choque, 
sino que muchos humanos la consideran injusta. 
Se trata de una realidad mucho más compleja que 
simplemente individualizarla como injusta. Mu-

chos humanos muestran su preocupación sobre la 

posibilidad de controlar a quien esté controlando la 

AI, motivado por causas tan variadas como la falta 
de transparencia de la forma de razonar y tomar 
decisiones de la AI o la espinosa evolución hacia la 
capacidad de autoaprendizaje, así como el sesgo 
que podrían inyectar en la AI los responsables del 
desarrollo de software y/o la forma de alimentar 
datos/contexto utilizados para el autoaprendizaje.

 
Procesos simbióticos

Los Centros de Poder mundiales trabajan activa-
mente sobre este escenario complejo y a veces ex-
tremadamente conflictivo, desde el punto de vista 
de los intereses involucrados. Sin duda, este traba-
jo es importante, pero posiblemente no va a contri-
buir mucho a dispersar las preocupaciones que un 
grupo numeroso de seres humanos sienten por la 
AI, no ayudando demasiado en vencer el miedo a 
que las máquinas dominen (dándole a esta palabra 
la acepción que se desee) a nuestra sociedad. La 
Iniciativa SAS, y luego la muy reciente DRI (Digital 
Reality Initiative) [4], adoptan un enfoque diferente. 
En lugar de mirar una imagen estática, decidieron 
observar una interacción dinámica, en evolución, 
entre humanos y máquinas. Como lo expresa tan 
bien Saracco y sus colegas, es importante tener en 
cuenta que, el grupo humano, muestra una tenden-
cia definida a considerar que el tiempo en el que se 
vive es muy especial (es nuestro tiempo). Pero ¿no 
es solo un punto temporal más, equivalente a otros 
anteriores? Una mirada retrospectiva muestra mu-
chos otros puntos temporales donde se encuen-
tra la existencia de innovaciones tecnológicas, 
muchas de ellas disruptivas. Pero con el tiempo 
fueron absorbidas, fluyendo de modo natural a un 
nuevo equilibrio, entregando a los seres humanos 
una nueva visión de su posición en nuestro mun-
do, a pesar que algunas veces llegaron a producir 
desesperanza. 

Se asume que todos los seres vivos se 
consideran sistemas autónomos. Pueden 
perseguir un objetivo, ajustar sus actividades 
al contexto y obtener los recursos necesari-
os. Por supuesto, en muchos casos fallan 
y mueren. Duro, ¿verdad? Pero no por eso 
menos cierto.
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Hay muchos ejemplos de simbiosis en la natu-
raleza y básicamente se la clasifica en cinco tipos:

: donde una parte gana con la 
relación, pero la otra no pierde.

: donde una parte se beneficia de 
la relación y la otra la sufre. Sin embargo, general-
mente se alcanza un equilibrio, en el sentido de que 
la parte que obtiene un beneficio no tiene interés 
en que el otro muera, ya que perdería su beneficio.

: donde dos especies compiten 
por los mismos recursos. Al hacerlo, ellos ayudan 
al equilibrio dinámico en sus ecosistemas, lo que 
no debe considerarse necesariamente bueno.

: donde tanto máquinas como se-
res humanos obtienen beneficios de su colabora-
ción.

: donde una especie satisface 
sus necesidades de sobrevivir y mantener un eco-
sistema aún a costa de la supervivencia de otras 
especies. 

En este contexto, las únicas que parecen tener 
sentido corresponden al comensalismo y al mutua-
lismo. Los seres humanos, estan ganando al aso-
ciarse con máquinas de un modo donde son co-
mensales, a pesar de tanto negacionismo al que ya 
estamos acostumbrados (lo que no significa que 
dejemos de repudiarlo). Un ejemplo: en el uso de 
un smartphone, lo que cualquier usuario calificaría 
como de extrema utilidad - y estamos hablando de 
miles de millones de usuarios, cifra que si le parece 
exagerada, debería llevarlo a pensar que de los 8 mil 
millones de habitantes de nuestro planeta, unos 7 
mil millones usan telefonía móvil obteniendo bene-
ficios - mientras que el smartphone no gana nada, 
pero tampoco sufre. Solo se rescata al mutualismo 
como otro tipo de simbiosis de nuestro interés. Los 
restantes parecen estar fuera de discusión.

Durante la próxima década veremos una ten-
dencia creciente a aceptar que las máquinas se 
están beneficiando cada vez en mayor medida de 
su relación con los seres humanos, limitados seres 
humanos, pero que pueden transferirles muchas de 
sus cualidades. Por ejemplo, se diseñó una nueva 
generación de robots colaborativos para aprender 
de la interacción con trabajadores humanos. Si 
sienten o disfrutan lo ganado, es una cuestión dife-
rente y argumentable.

Se espera que buena parte del progreso en AI 
provenga de la capacidad de aprendizaje del sof-
tware frente a nuevas experiencias. Un resultado 
clave de las investigaciones teóricas y prácticas 
yace en la identificación de la convergencia de la 
evolución de las máquinas y los humanos. El resul-
tado, sumamente alentador, lleva a pensar que en 
ambos casos hay variaciones en aumento, poten-

ciadas por la , esa relación establecida 
entre dos partes que se necesitan mutuamente 
para sobrevivir u obtener una mejora en su calidad 
de vida, admitiendo que la palabra vida tiene una 
connotación aceptable en un espacio de máquinas. 
Como corolario de este resultado es que ya no exis-
te el miedo a que las máquinas tomen la delantera, 
con una AI que eventualmente trabaje contra los 
humanos o al menos haga que la inteligencia de 
los humanos resulte irrelevante. La convergencia 
se apuntala debido a la simbiosis que, sin embar-
go, no necesariamente es del tipo comensalista. 
Puede también ser de tipo mutualista, donde tanto 
máquinas como seres humanos se benefician.

Quizás para muchos, las capacidades de au-
to-replicación y auto-evolución - partes integrantes 
de lo que en general denominamos 
, conducente a comportamientos individuales y 
globales diferentes mediante transformaciones en 
su morfología - parecen tener su origen en la cien-
cia ficción. Sin embargo, ahora son el núcleo de la 
creación de la AI. Un ejemplo claro nos lo brinda 
Deepmind, empresa de AI creada en Inglaterra en 
2010, como DeepMind Technologies y adquirida en 
2014 por Alphabet Inc., empresa matriz de Google. 
A finales de 2017 presentó AlphaZero, un sistema 
único con autoaprendizaje, el que comenzando 
desde cero, logró vencer a los mejores jugadores 
humanos de ajedrez, shogi (ajedrez japonés) y Go. 
Este paquete de software se basa en autoinstan-
ciación, con replicación integrada, para aprender y 
evolucionar. Curiosamente, y esto sirve para apo-
yar las tesis expuestas, la mayoría de los Grandes 
Maestros de Ajedrez en lugar de sentirse supera-
dos por un computador encontraron que la inteli-
gencia de las máquinas era diferente de la suya y 
de hecho contribuían a acrecentar su inteligencia 
al proponer movimientos que aumentaron su com-
prensión del juego. Estos solo son ejemplos, pero 
en general los humanos, se benefician de lo que 
entregan las máquinas. La posibilidad de manejar 
mejores herramientas brinda la posibilidad de pa-
sar a niveles de comportamiento superiores, con 
transformaciones positivas. 

Educación y Pandemia

Con estas ideas aceptadas y compartidas, se cen-
tra nuestro interés en el área educativa, ya que ésta 
es un área donde la simbiosis de máquinas y hu-
manos parece resultar particularmente beneficio-
sa cuando se la trata con la suficiente prudencia. 
Se debe reconocer que hasta hace solo un par de 
años, muy a nuestro pesar, se veía como poco pro-
bable que se alterara sustancialmente el paradig-
ma vigente en aquellos años en el corto plazo. Sin 
embargo, se debe reconocer también que un hecho 
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fortuito e indeseado, 
, trajo un cambio masivo e inevitable. Manejar tal 
trastorno puede parecer abrumador. Sin embargo, 
a pesar de las dificultades asociadas, la interrup-
ción de una vida estructurada también brinda opor-
tunidades para repensar la educación. La pande-
mia condujo a una situación que los gobiernos de 
todos los países debieron enfrentar y dentro de los 
medios a su disposición, solucionar en un tiempo 
extremadamente breve (de días y meses, no años). 
Los resultados de estas medidas de paso de un 
sistema  a otro 

trajeron cambios 
que será necesario evaluar con la responsabilidad, 
el tiempo y medios económicos adecuados. Ver y 
utilizar eficazmente este cambio decidirá qué tan 
fuertes serán los establecimientos educacionales 
y los sistemas utilizados en ellos a medida que 
salgan de la crisis. Se debe comprender el proceso 
de cambio y cómo aprovecharlo para lograr metas 
educativas fundamentales.

Esperamos que los negacionistas de los que ha-
blábamos líneas arriba, con su irresponsabilidad y 
fatuidad habituales, no intenten comenzar con sus 
rezongos y lleven a algún desprevenido a pensar 
que se podrían haber tomado medidas mejores, 
idea que resulta de su necesidad de críticas para 
nada constructivas y emergentes de un burdo aná-
lisis a posteriori. La bondad relativa de las medidas 
implementadas en nuestro país merece resultar 
consecuencia directa del estudio que se propone 
realizar. Se espera desarrollar indicadores válidos 
para poder evaluar y encauzar una nueva toma de 
decisiones que conduzcan a un estadio de exce-
lencia educativa a nivel de cualquier estudiante y a 
cualquier nivel de sus estudios. Esto implica, obvia-
mente, que se tenga una idea clara de los errores, 
para corregirlos y de los aciertos, para mantener-
los.  Al lograr este propósito, se podrá vislumbrar 
un futuro cercano muy satisfactorio para la socie-
dad, de la que estar orgullosos.

Tanto los educadores, como las comunidades 
que los contienen, imaginan una sociedad en don-
de cada ser humano tenga acceso a una calidad 
educativa que les permita desarrollar sus capaci-
dades para que puedan prosperar y contribuir posi-
tivamente a construir un mundo que sea digno de 
habitar. Pero nunca hasta ahora el cumplimiento 
de este sueño resultó tan crítico, ni tan difícil de 
apreciar sin permitir influencias perniciosas.

La  mostró una cruda realidad: 
pensando a nivel mundial ¿cómo se estructura la 
transferencia de cono-cimientos para alcanzar los 
objetivos?.

Los establecimientos educacionales del mundo 
entero, con poco o sin previo aviso, se vieron afec-

tados por la pandemia. En marzo y abril de 2020, 
al comienzo de la crisis, cerca del 90% de las es-
cuelas de todo el mundo tuvieron que cerrar sus 
instalaciones para frenar la propagación del virus. 
Esta masiva interrupción obligó a estos estable-
cimientos a moverse rápidamente para encontrar 
formas alternativas de abordar los problemas de 
la enseñanza con baja o ninguna presencia física, 
distando mucho de estar preparados para este tipo 
de cambio a gran escala y sin tiempo para plani-
ficar, reflexionar o probar los mejores enfoques a 
emplear. Se intentó, mayoritariamente, mantener 
la educación a través de formas sin presencia real, 
por ejemplo, mediante reuniones por medios ma-
sivos de comunicación, siendo la más interesan-
te por su capacidad multimedia la enseñanza vía 
WEB. Se navegaba por aguas desconocidas, apare-
ciendo la necesidad de un pensamiento innovador 
para encontrar formas alternativas para mantener 
conexión con y entre los estudiantes. Actualmente 
se enfrenta a una situación igualmente crítica: de-
cidir cómo y cuándo debe volverse a lo que podría-
mos llamar estado normal. Resulta absolutamente 
racional y deseable no tomar decisiones apresura-
das y/o faltas de los mínimos fundamentos que ga-
ranticen la viabilidad de las acciones solicitadas. 
Nunca asumiéndolas solo porque son adecuadas 
a intereses personales, regionales o políticos. Se 
requiere innovación, creatividad e ingenio para sa-
tisfacer estas nuevas demandas.

Modelo Propuesto

La disrupción a causa de la crisis COVID rom-
pió repentinamente muchos de ineficaces, inefi-
cientes y a veces hasta dañinos hábitos, creando 
oportunidades para nuevas formas de hacer las co-
sas. Esta nueva realidad ofreció la oportunidad de 
considerar en estos últimos meses planteos de un 
número importante de opiniones sobre la relación 
prestador-aceptor en un contexto educacional, 
desde la casi exclusión de los educadores, hasta 
el mantenimiento de situaciones que ya mostraron 
sus tremendos yerros.  Desde nuestro punto de vis-
ta, creemos que una buena solución consiste en 
empoderar la función de educadores con inclusión 
cierta de innovación, descubrir proporciones ópti-
mas - o cercanas a ellas - en esta compleja rela-
ción, y nunca olvidando dotarla con la capacidad 
de escalar sus resultados.

Nuestro grupo comenzó hace ya casi un año el 
desarrollo de dos modelos que pueden llenar un pe-
queño nicho dentro de ese entorno inmenso de ne-
cesidades, en los que depositar confianza y espe-
ranza. Uno de ellos, al que se llamó FDMSAS (por la 
reunión de  Feedback, Decision Making y Simbiotic 
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Autonomous System) consiste en la aplicación de 
conocimientos previos sobre Toma de Decisiones 
mediante la utilización de un marco de referencia 
basado en la hibridación de Lógica Difusa, Optimi-
zación basada en la Naturaleza (Modelo de Islas) y 
Supervisión Automatizada (Control con utilización 
de daemons) tal como fue reportado en un trabajo 
reciente [8], y tomando ideas de publicaciones pre-
vias [5][6][7].

La experiencia sobre casos educativos utilizan-
do nuestro modelo de Toma de Decisiones primiti-
vo ya es lo suficientemente importante como para 
dejar que evolucione. El objetivo entonces es modi-
ficar el marco referencial de modo tal que priorice 
estrategias optimizadas de educación, incluyendo 
en forma total la utilización de la simbiosis huma-
no-máquina. Se decidió agregar al sistema de un 
modo directo la capacidad de fusionar a humanos 
(estudiantes, educadores, directivos) con resulta-
dos provenientes de computadores y mediante un 
lazo auto regulable, ofrecer la estabilidad impres-
cindible a nuestros fines. Esta estabilidad se imple-
mentó mediante un lazo de realimentación donde 
aún se debe diseñar una compleja interface huma-
no-máquina, para así obtener una fluida interacción 
de todos los participantes de la acción educativa.

El segundo modelo es dependiente de la infor-
mación que se intenta completar en un tiempo 
prudencial referida a datos regionales, y si resulta 
posible, del país y del continente, para obtener indi-
cadores válidos, denominado FDMSASA (agregan-
do solo la primera letra de Analytics). A partir del 
conjunto de información recolectada, con una apli-
cación de conocimientos previos sobre series tem-
porales y sistemas de AI utilizados en prognosis, 
la nueva meta es la obtención de datos relevantes 
a comportamientos posibles de las modificaciones 
sugeridas por el sistema de toma de decisiones 
descripto como modelo FDMSAS.

Resumiendo, la estructura prevista tiene como 
objetivo la creación de una visión anticipada de 
resultados esperados al aplicar diferentes estrate-
gias optimizadas, mostrando una estructura como 
la de Figura 1.

FDMSAS se implementa como se detalla en la 
parte superior de la Figura 1, donde se encuentra 
el sistema completo de toma de decisiones. El 
bloque OPTIMIZADOR ISLAS corresponde a este 
sistema utilizando un algoritmo con agregación de 
poblaciones descripto en [8]. DBSCAN (Density-ba-

sed Spatial Clustering of Applications with Noise) 
muestra el algoritmo de agregación para encontrar 
clusters (quizás utilizando su mejora HDBSCAN). 
También se muestra que se integraron todas estas 
partes bajo supervisión de un SISTEMA EXPERTO 
que incluye DAEMONS, con la ayuda de un FEED-
BACK LOOP en forma de una señal de salida rea-

limentada. Debe resultar claro que este sistema 
experto cumple funciones de control de todo el 
sistema. Todo lo anterior conforma un sistema de 
Toma de Decisiones, tal como está descripto en [8] 
y se ve como la parte humana interviniente (a pesar 
que pueda tener computadores integrándola).

Por otra parte, el bloque AYUDA COMPUTACIO-
NAL, se refiere a cualquier tipo de información que 
pueda ser encontrada utilizando computadores, 
normalmente mediante transformaciones sobre 
datos externos al grupo decisor. Este proceso adi-
cionado al de toma de decisiones conduce a ob-
tener la simbiosis humano-máquina en la estrecha 
colaboración que se procura y lleva a una alta cali-
dad de decisiones en cuanto a la estrategia de en-
señanza elegida. Como expresado en la mayoría de 
trabajos anteriores, la intención es sacar el máxi-
mo provecho al uso de sistemas híbridos [5][6][8].

Fig. 1 – Marco referencial del proceso de selección de estra-

tegias educativas

Conclusión

En este diseño, el resultado de la Toma de Deci-
siones ingresa como una de las partes que inme-
diatamente se combina con la salida de un nuevo 
subsistema encargado de la creación de una serie 
de tiempo, la que permite realizar pronósticos vía 
regresión. En un intento de crear otra dimensión 
de hibridación, se combina con otros modelos (en 
nuestro caso con modelos de regresión y bosques 
aleatorios, en búsqueda de una buena amalgama).

Se dispone en este momento de dos entradas a 
la última etapa del proceso propuesto, consistente 
en analizar los resultados de la jerarquía de deci-
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siones, en función del pronóstico de la evolución 
del grado de excelencia de las diferentes solucio-
nes dentro de un tiempo acotado.

Este proceso permitiría encontrar no solo alter-
nativas válidas para la siempre compleja elección 
de estrategias de enseñanza, sino también mostrar 
su evolución esperada en función del tiempo.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue cuantificar el agua en 
la elaboración de cuero natural mediante la huella 
hídrica (HH). Se analizó una curtiembre local, iden-
tificándose cuatro etapas principales: ribera, curti-
do, recurtido y acabado. Para cada una se calculó 
la HH

total
 como la suma de las HH

gris
, HH

azul
 y HH

indirecta
. 

Para la HH
gris

, se utilizó la demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) como parámetro de evaluación de 
los efluentes, para la HH

azul
, se consideró el agua 

evaporada durante el proceso y para HH
indirecta

, las 
huellas de equipos y electricidad. En términos de 
HH

total
, se necesitan 39 litros de agua para producir 

1 kg de cuero (HH
gris

=36 l/kg, HH
azul

=2,6 l/kg HH
indi-

recta
=0,4 l/kg), donde el valor sin considerar huellas 

es de 29 l/kg cuero. La HH
gris

 fue la que más con-
tribuyó sobre la total (92%). La ribera fue la etapa 
de mayor uso de agua (HH

gris
=30,7 l/kg), generando 

efluentes con altos valores de DBO. 

Cuantificación del agua 
en la elaboración de 
cuero mediante la  
huella hídrica
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ABSTRACT

The aim of this work was to quantify the water invol-
ved during natural leather production by the water 
footprint (WF). A local tannery was analyzed, where 
four main steps were identified: beamhouse, tan-
ning, retanning and finishing operations. The WF

total
 

was calculated for each operation step, as the sum 
of the WF

grey
, WF

blue
 and WF

indirect
. For WF

grey
, the bio-

chemical oxygen demand (BOD) was used as the 
main parameter for effluent quality measurement; 
for WF

blue
, water evaporated during the process was 

considered; for WF
indirect

, equipment and electricity 
footprints were used. In WF terms, 39 liters of water 
are needed to produce 1 kg of leather (WF

grey
= 36 

l/kg, WF
blue

= 2.6 l/kg, WF
indirect

= 0.4 l/kg), when the 
value without considering the WF calculation is 29 
l/kg leather. WF

grey
 contributed the most to the total 

(92%). The beamhouse was the step with highest 
water use (WF

grey
= 30.7 l/kg), generating effluents 

with high BOD values. 

Palabras clave: : curtiembres, efluentes, huella hídrica, proceso.
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INTRODUCCIÓN

La industria del cuero es un segmento mundial 
de la economía que, aunque no se encuentra den-
tro de los sectores industriales más grandes del 
mundo, puede ser un actor regional dominante en 
ciertas áreas [1]. En general, se utiliza el término 
curtiembres para referirse a aquellas industrias en 
donde a través de diferentes tratamientos de pie-
les de algunos animales, se obtienen cueros natu-
rales con amplias aplicaciones [2]. El material final 
se utiliza luego en muchos sectores importantes, 
como calzado, ropa, accesorios de moda, muebles 
y la industria automotriz [3]. 

Durante el proceso de tratamiento del cuero na-
tural se utiliza una variedad de compuestos orgá-
nicos e inorgánicos que, si bien permiten obtener 
un producto de buena calidad, son contaminantes 
para el medio ambiente. Los orgánicos, como pro-
teínas, carbohidratos y lípidos, se producen a partir 
del lavado de pieles, mientras que los inorgánicos, 
como disolventes, aditivos y cromo, provienen de 
los químicos añadidos en diferentes procesos de 
tratamiento [4]. Estos compuestos forman parte de 
los efluentes generados por la industria. Es por ello 
que, si no son correctamente tratados, pueden oca-
sionar graves daños ambientales sobre los cuerpos 
receptores en donde son finalmente vertidos [4]. 

En las curtiembres se estima que cerca del 60% 
en peso de la piel bruta se elimina como residuo 
o subproducto. En este sentido, cerca del 15% del 
peso total de la piel se descarga en las aguas re-
siduales principalmente en forma de grasas, pelo 
degradado y fibras [5]. 

Además de todo esto, el proceso de elaboración 
de cuero involucra grandes volúmenes de agua 
dulce. Esto es preocupante ya que se sabe que el 
recurso acuático es muy valioso para la población, 
lo que su uso en exceso por parte de las industrias 
ocasionará una disminución en su calidad y canti-
dad [6]. Si bien mundialmente, el sector industrial 
se encuentra en segundo lugar luego de la agri-
cultura, con respecto al consumo de agua, no está 
exento de responsabilidad ambiental [7]. 

Aunque la producción de cuero natural se perci-
be como una industria contaminante, en los últimos 
años las empresas de fabricación de cuero lograron 
grandes mejoras. Actualmente se utilizan taninos 
vegetales para el curtido de cueros como un pro-
ducto más respetuoso con el medio ambiente que 
el cuero curtido con cromo. Términos como “sin cro-
mo”, “sin metales”, “sin metales pesados”, “orgáni-
co”, “biodegradable”, “bio-”, “natural” se utilizan con 
frecuencia para referirse a los cambios positivos 
relacionados con el uso de la energía y del agua [1]. 

Afortunadamente, cada vez son más las indus-
trias y entre ellas curtiembres, que están dispues-

tas a modificar sus patrones de producción con el 
fin de mejorar el desempeño ambiental. Con res-
pecto al uso del agua, la huella hídrica (HH) es una 
herramienta interesante que puede aplicarse en es-
tos casos para comprobar el real impacto de las ac-
tividades sobre el agua dulce, buscando tener una 
mejor visión relacionada a los problemas de esca-
sez y contaminación [8]. Este concepto, no sólo tie-
ne en cuenta el volumen de agua requerido en la 
fabricación de un bien o producto (agua virtual) [9], 
sino que también incluye las características con 
las que el agua es posteriormente regresada a su 
lugar de origen o bien a otro lugar [8]. El concepto 
de HH puede aplicarse a productos, procesos, re-
giones, organizaciones o personas. 

Por todo lo expuesto, el objetivo de este trabajo 
fue cuantificar el agua en la elaboración de cuero 
natural de una industria local mediante el cálculo 
de la HH. 

La implementación y análisis de este indicador 
en el proceso de fabricación de cuero natural, per-
mitirá establecer cambios en los patrones de con-
sumo y contaminación del agua, encontrando así, 
un punto de equilibrio entre una producción renta-
ble, el bienestar de la sociedad y la protección del 
recurso hídrico. 

DESARROLLO

En primer lugar, se recopiló información de una 
curtiembre local, ubicada en la provincia de Salta, 
Argentina. Se identificaron las materias primas e 
insumos utilizados, equipos intervinientes en el 
proceso, consumos de agua y energía, entre otros 
aspectos. Para ello, se analizaron en detalle las 
cuatro etapas básicas del proceso (Figura 1).

Etapa 1 - Ribera: incluye un conjunto de opera-
ciones mecánicas cuyo objetivo es quitar de la piel 
todos los componentes no deseados en la elabora-
ción del cuero. Dentro de esta etapa, se identifica-
ron cuatro subetapas críticas relacionadas con la 
generación de efluentes y consumo de agua que 
son las siguientes:

Lavado: las pieles (el cuero crudo) se recubren 
con granos de sal para preservar sus propiedades 
químicas y físicas. Es por ello que posteriormente 
se deben lavar con agua y luego dejar escurrir en 
el suelo.

Remojo: el propósito es rehidratar la piel con 
agua y eliminar la suciedad superficial. Se lleva a 
cabo en fulones que son tanques horizontales de 
madera con un movimiento giratorio para mejorar 
la interacción. Esta subetapa se caracteriza por un 
elevado consumo de agua.

Pelambre: se utiliza una mezcla de químicos 
depilantes (generalmente alcalinos) y agua para 
eliminar los pelos y aflojar las fibras de colágeno 
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para favorecer los posteriores procesos de curtido.
Descarnado: se descartan las grasas y la carne 

remanente de la capa interior de la piel del animal. 
Etapa 2 - Curtido: involucra operaciones fisico-

químicas que se realizan para detener los procesos 
de descomposición y degradación de la piel. Ini-
cialmente, la piel se corta utilizando una máquina 
de dividir y luego se trata con un agente curtiente 
vegetal (tanino generalmente) que se combina irre-
versiblemente con el colágeno, para lograr la esta-
bilidad de esta proteína. 

Etapa 3 - Recurtido: incluye operaciones que le 
otorgan al cuero características deseadas, como 
ser, maleabilidad, resistencia, elasticidad, suavi-
dad, entre otras. Para lograr esto, se utiliza el mis-
mo agente curtiente de la etapa anterior. 

Etapa 4 - Acabado: etapa final donde se llevan 
a cabo las operaciones de acondicionamiento del 
cuero para dejarlo listo para la venta, tales como 
recorte, teñido, engrase, ablandado, entre otras. 
Se caracteriza por ser una etapa en seco que no 
utiliza agua. 

 

Figura 1: Etapas principales del proceso de elaboración de 

cuero natural.

Una vez identificadas las etapas del proceso, se 
procedió al cálculo de la huella hídrica total (HH

total 

en l de agua/kg cuero producido) y sus respetivos 
componentes siguiendo la metodología propuesta 
por Hoekstra y colaboradores [10]. El cálculo de la 
HH se realizó para las Etapas 1, 2 y 3 (ribera, curtido 
y recurtido, respectivamente). Dado que en la Etapa 
4 (acabado) no se utiliza agua, no se la incluyó en 
los cálculos de HH.

La HH
total

 se calculó como la suma de la huella 
hídrica azul (HH

azul
), huella hídrica gris (HH

gris
) y hue-

lla hídrica indirecta (HH
indirecta

) (1).

                 
(1)

La HH
azul

 representa el consumo de agua dulce 
superficial o subterránea. Este consumo incluye el 
agua evaporada, la incorporada a un producto y la 
que se extrae de un cuerpo de agua y se devuelve 
a otro diferente [10]. Se realizó el balance hídrico 
de la planta, considerando la cantidad de agua 
evaporada por kg e cuero procesado. Cerca de un 
9% del agua que ingresa a cada etapa se evapora 
debido a las condiciones ambientales y operativas 
en las que se lleva a cabo el proceso [5]. Como no 
hay agua de retorno y el cuero obtenido no contie-
ne agua, el volumen de estos componentes de la 
HH

azul
 se consideraron nulos.

La HH
gris

 (2) es el volumen de agua dulce nece-
sario para diluir una carga contaminante (C

efl
) pre-

sente en un volumen de efluente (V
efl

) hasta alcan-
zar un valor menor o igual al límite establecido en 
las legislaciones de volcamiento de efluentes en 
un cuerpo acuático (C

máx
). En su cálculo, también 

se utiliza la concentración natural del contaminan-
te en el cuerpo receptor (C

nat
), la que suele conside-

rarse nula para la mayoría de los contaminantes.

                 
(2)

Para todas las etapas se seleccionó la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO) como el parámetro de 
medición más importante con respecto a la calidad 
de los efluentes. Eso se debe a la elevada carga or-
gánica presente. La concentración máxima permi-
tida se obtuvo de regulaciones provinciales para el 
volcamiento de efluentes industriales en ríos [11]. 
Dicha legislación establece que el parámetro límite 
de DBO debe ser inferior a 50 mg/l. La concentra-
ción natural de DBO en el cuerpo receptor se consi-
deró igual a cero. 

Se utilizó información proporcionada por la cur-
tiembre local para determinar el volumen de efluen-
tes generado en cada etapa (Tabla 1). A cada sube-
tapa de la ribera, se le asignó un porcentaje sobre 
el efluente principal de la misma, lo que permitió 
determinar el volumen de efluente que se obtiene 
de cada una de ellas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Volúmenes de efluentes para las subetapas de la ribe-

ra y para cada etapa principal del proceso. 

Asignación 
(%)

Volumen de
efluente (l/kg)

Subetapas de la Ribera

Lavado 12 1,5

Pelambre 35 4,4

Descarnado 3 0,4 

Remojo 50 6,3

Etapas principales

Ribera 100 12,6

Curtido 100 9,1

Recurtido 100 4,6

Los valores de DBO medidos en cada efluente 
(Tabla 2) se obtuvieron de trabajos previos [12]. 

Tabla 2. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) para cada uno 
de los efluentes de las etapas y subetapas de la elaboración 
de cuero.

Etapas Subetapas DBO (mg/l)

Ribera Lavado 170

Pelambre 350

Descarnado 550

Remojo 90

Curtido - 20

Recurtido - 20

Al tratarse de subetapas en las que los efluen-
tes confluyen en una corriente final, para calcular 
la HH

gris
 de la ribera, se seleccionó la subetapa que 

presenta el mayor valor del indicador. Esto es así, 
ya que al utilizar la mayor cantidad de agua para 
diluir los contaminantes, también se diluyen los 
contaminantes de las otras subetapas. La HH

gris
 de 

todo el proceso se determinó como la suma de las 
huellas grises de todas las etapas. 

La huella hídrica indirecta (HH
indirecta

) se refiere a 
todo el volumen de agua utilizado en la fabricación 
de los bienes y servicios involucrados en el proce-
so de fabricación de cuero. 

Para determinar la HH de los equipos (HH
equipo

), 
se sumó la HH de los fulones y de la máquina de di-
vidir utilizada antes del curtido (3). Para cada uno, 
se tuvieron en cuenta las HHs del material con que 
fueron construidos (HH

material-i
), su masa (M

equipo-i
), la 

vida útil (Vu
equipo-i

) y la cantidad de cuero producido 
(Q

cuero
). Para la máquina de dividir, se tuvo en cuen-

ta la HH del acero correspondiente a un valor de 
2270 l/kg [13], una masa igual a 7900 kg y una vida 
útil de 50 años. Para los fulones, se seleccionó de 
bibliografía la HH de la madera, equivalente a 1650 

l/kg [14]. Para determinar la masa del fulón, pri-
mero se calculó el volumen teniendo en cuenta 
sus dimensiones (4 m de largo con un diámetro 
del mismo valor [15]) el cual luego se multiplicó 
por la densidad de la madera (450 kg/m3 [16]). Ya 
que en la empresa los fulones fueron utilizados 
por más de 100 años, se seleccionó ese valor 
como vida útil. La cantidad de cuero procesada 
(Q

cuero
) es de 2400 t/año. 

          
(3)

donde n en la ecuación 3 hace referencia a la 
cantidad de equipos involucrados en el cálculo 
de la huella (para este caso son 2 equipos: fulo-
nes y máquina de dividir).

Para la HH
indirecta

 del consumo eléctrico (HH
CE

) 
se consideró el consumo mensual de electricidad 
(CE) de la planta de 15000 kW, la HH de la elec-
tricidad (HH

e
) que equivale a 0,16 l/kW [17] y la 

cantidad de cuero producida por mes (Q
cuero

). (4).

              
(4)

Considerando el aporte indirecto de los equi-
pos y la energía eléctrica, la HH

indirecta
 total se cal-

culó como la suma de todas ellas (5).

              
(5)

RESULTADOS

La HH
total

 obtenida para el proceso de elabora-
ción de cuero fue de 39 l agua/kg cuero. El valor 
de consumo de agua de la industria sin tener en 
cuenta la HH, fue de 29 l agua/kg cuero.

Al considerar la HH
total

 (que incluye los com-
ponentes gris e indirecto), la curtiembre está uti-
lizando un 39% más de agua de lo que supone. 
Con respecto a cada componente, la HH

gris
 (36 l/

kg) fue la mayor seguida por la HH
azul 

(2,6 l/kg) y 
por último la HH

indirecta
 (0,4 l/kg), lo que significa 

una contribución del 92%, 7% y 1%, respectiva-
mente. Dado que los efluentes de las curtiem-
bres contienen una elevada carga orgánica [1], 
[3], se necesitan mayores volúmenes de agua 
dulce para diluirlos hasta alcanzar los valores lí-
mites establecidos por legislación [11] antes de 
su vertido en un cuerpo de agua. 

La HH
azul

 de todo el proceso fue igual a la 
suma de los volúmenes evaporados en las eta-
pas analizadas, siendo la etapa de la ribera la de 
mayor contribución (Tabla 3).
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Tabla 3. Balance hídrico en la planta.

Etapa Agua de
entrada (l/
kg)

Agua de
salida (l/kg)

HH
azul

 (l/
kg)

Ribera 13,8 12,6 1,2

Curtido 10 9,1 0,9

Recurtido 5 4,6 0,4

Total 28,8 26,2 2,6

Dentro de la ribera, el pelambre fue la subetapa 
con mayor HH

gris
 (30,7 l/kg, Figura 2). Esto ocurre 

por la eliminación de pelos y acondicionamiento de 
fibras de colágeno, que genera efluentes con altos 
valores de DBO.  

Figura 2: Huella hídrica gris (HH
gris

) en cada subetapa de la 

ribera.

La HH
indirecta

 de los fulones fue de 0,06 l/kg. Debi-
do a que la empresa cuenta con 5 fulones, la huella 
hídrica total correspondiente a estos equipos, fue de 
0,28 l/kg y la de la máquina de dividir fue de 0,15 l/kg. 
Para el consumo eléctrico la HH

 
fue de 0,0012 l/kg. 

Si se comparan los valores de HH
total

 del proceso 
con el consumo de agua de la planta, se observa 
que la ribera es la etapa que presentó el valor más 
alto (Figura 3), debido principalmente a la contribu-
ción de la HH

gris
 (Figura 2). 

Figura 3: Huella hídrica total (HH
total

) y consumo de agua total 

en las etapas del proceso.

Por otro lado, en las etapas de curtido y recurti-
do, la HH

gris 
es menor al consumo de agua porque la 

carga de DBO
 
en los efluentes es inferior a la carga 

máxima admitida en la legislación vigente.
Dado que este tipo de industrias no incluyen 

una gran variedad de materias primas e insumos 
ni equipamiento, el componente indirecto de la HH 
resulta insignificante en comparación a los otros. 
Esta situación difiere de otras industrias que sí 
utilizan mayor cantidad de recursos. Particular-
mente en una industria de agua embotellada, pudo 
observarse que la HH

indirecta
 aportó cerca del 65% a 

la HH
total

 de todo el proceso [18]. Sin embargo, en 
este mismo trabajo, la HH

gris
 fue la que menos con-

tribuyó a la total (15%), ya que los efluentes que se 
generan presentan una carga contaminante muy 
baja [18]. Así, las industrias que producen efluen-
tes con alta carga contaminante suelen tener una 
elevada HH

gris
 como consecuencia de la baja cali-

dad del efluente. En una industria de elaboración 
de cerveza, se observó que la demanda química 
de oxígeno (DQO) fue el parámetro que más contri-
buyó en la HH

gris
 [19]. Para obtener un efluente en 

condiciones adecuadas para su disposición final, 
la industria cervecera debía disminuir un 80-90% 
el valor de DQO [19]. 

Por lo tanto, si se pretende reducir la HH
gris

 de 
las curtiembres, se deberán analizar las concen-
traciones de los distintos contaminantes presen-
tes en los efluentes que tienen elevada carga or-
gánica.

CONCLUSIONES

En este trabajo se analizó el proceso de elabora-
ción de cuero natural de una industria de la provin-
cia de Salta. Los resultados mostraron que, en tér-
minos de huella hídrica, el proceso requiere mayor 
cantidad de agua dulce de la que consume desde 
que ingresa la piel a la curtiembre hasta que se ob-
tiene el producto final. El componente gris fue el 
que más pesó sobre la huella hídrica total, debido 
principalmente a la gran generación de efluentes 
con elevada carga orgánica, propia del tipo de ma-
teria prima que manipulan estos procesos. Esta 
información será de gran utilidad para que estas 
industrias puedan tomar acciones más concretas 
a la hora de realizar el tratamiento de los efluen-
tes generados y así evitar la posible contaminación 
cuerpos acuáticos. La aplicación del indicador 
huella hídrica como herramienta para identificar 
los diferentes usos del agua dentro de la industria, 
es indispensable para conocer las etapas críticas 
dentro del proceso y tomar medidas tendientes a 
utilizar el recurso de manera eficiente.
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RESUMEN

El hueso es un tejido vivo cuyas funciones mecá-
nicas son proveer rigidez, resistencia y protección 
al cuerpo, permitiéndole contar con una estructura 
que le confiere soporte y la capacidad de transmi-
tir esfuerzos. Si bien, existen factores genéticos y 
fisiológicos involucrados en el proceso de remo-
delación del hueso, tanto su arquitectura como los 
mecanismos dominantes de su sistema biológico 
están estrechamente vinculados a las solicitacio-
nes mecánicas. Al utilizar un modelo computacio-
nal validado de remodelación ósea de una muestra 
representativa de hueso, los resultados indican que 
los efectos del desuso o carencia de estimulación 
mecánica por sedentarismo, postración o micro-
gravidez a largo plazo pueden conducir a pérdidas 
severas de la masa ósea cuya recuperación requie-
re un tiempo tres veces mayor al tiempo de desuso 
en individuos sanos. Estos resultados son de gran 
importancia en aplicaciones clínicas sobre perso-
nas en edades avanzadas o luego de la menopau-
sia, con pérdidas significativas de la masa ósea y 
escasa capacidad de recuperación.

Potenciales efectos del 
desuso del tejido óseo 
según un modelo  
computacional
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ABSTRACT

Bone is a living tissue whose mechanical functions 
are to provide rigidity, resistance and protection to 
the body, allowing it to have a structure that con-
fers support and capacity to transmit stresses. Al-
though there are genetic and physiological factors 
involved in the bone remodelling process, both its 
architecture and the dominant mechanisms of its 
biological system are closely linked to mechanical 
stresses. Using a validated computational model 
for bone remodelling of a representative sample of 
bone, the results show that the effects of disuse 
or lack of mechanical stimulation due to sedentary 
lifestyle, prostration or long-term microgravity can 
lead to severe losses of bone mass whose recovery 
time is three times longer than the disuse time. 
These results are of great importance in clinical 
applications applied to people of advanced age or 
after menopause, with significant losses of bone 
mass and weak recovery capacity.

Palabras clave:  Remodelación ósea, elementos finitos, hueso humano, sedentarismo.
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INTRODUCCIÓN

El tejido óseo posee propiedades muy especia-
lizadas que le permiten al cuerpo humano contar 
con una estructura rígida de sostén en la cual se 
almacenan algunos de los minerales fundamenta-
les. Sus principales funciones mecánicas son las 
de proveer rigidez, resistencia y protección al orga-
nismo, otorgándole al cuerpo humano la capacidad 
de moverse y transmitir esfuerzos [1-3]. 

Tanto la rigidez como la resistencia propias de 
los huesos, se deben fundamentalmente al depósi-
to de minerales en la matriz orgánica, cuya constan-
te remodelación obedece a la acción coordinada de 
un conjunto de células formadas por osteoclastos 
(células de resorción) y osteoblastos (células for-
madoras) que forman la Unidad Básica Multicelular 
(UBM) [4]. Este proceso le confiere al hueso capaci-
dades únicas de repararse y adaptarse a las deman-
das mecánicas locales redistribuyendo su masa en 
respuesta a los cambiantes campos de esfuerzos 
creando una estructura heterogénea eficiente que 
puede ser monitorizada mediante la distribución de 
las densidades óseas [2, 5]. 

Existen numerosos trabajos orientados a la 
predicción de densidades óseas en el proceso de 
remodelación [2-4, 6-10]. Recientemente, se han 
propuesto nuevas hipótesis de remoción por parte 
de osteoclastos que se incluyen en este trabajo, cu-
yos resultados han sido comprobados experimen-
talmente y corroborados en un modelo 3D [4, 11]. 
Estas hipótesis se basan en que los osteoclastos 
remueven preferentemente hueso superficial de 
menor mineralización que el hueso más interno y 
mineralizado. Su accionar está a su vez goberna-
do por la superficie disponible del hueso y la teoría 
inhibitoria de Martin [12]. Entre las aplicaciones de 
mayor interés clínico se encuentran aquellas aso-
ciadas a la pérdida de la masa ósea mediante desu-
so, a causa del sedentarismo, la postración por en-
fermedades o la microgravidez de astronautas que 
deben permanecer largos períodos en el espacio. 
En este trabajo se aborda esta temática orientada a 
investigar cuáles son las consecuencias del desu-
so sobre la pérdida de la masa ósea, cuál es el tiem-
po requerido para corregir dichas consecuencias y, 
al mismo tiempo, los efectos que podría tener la 
práctica habitual de ejercicio físico. 

MODELO Y MÉTODO

En esta sección se describirán brevemente las prin-
cipales partes del modelo matemático que se rela-
cionan con los resultados presentados. La descrip-
ción detallada del modelo puede ser consultado en 
los artículos que preceden a este trabajo [2, 4, 7, 
11].

Composición del tejido
El hueso está compuesto de una matriz sólida 

y poros (figura 1). La primera es un compuesto de 
matriz orgánica, agua y contenido mineral, mien-
tras que los poros contienen la médula ósea, vasos 
sanguíneos y nervios. En este trabajo se asume 
que los poros no tienen influencia mecánica com-
parada con la rigidez de la matriz sólida. Así, una 
muestra de hueso de volumen tV se puede dividir 
en un volumen de matriz de tejido bV  y un volumen 
vacío de poros pV . A su vez, el volumen ocupado 
por la matriz sólida se puede dividir en una fase 
mineral ( mV ), una fase orgánica ( oV ) y agua ( wV ). 
Predecir la evolución de cada subvolumen, es el 
principal objetivo del algoritmo computacional en 
respuesta a las solicitaciones mecánicas, mante-
niendo la siguiente igualdad:

El seguimiento computacional de cada subvo-
lumen requiere de la definición de las variables en 
forma relativa, esto es:

En las ecuaciones (2), se asume que ov tiene un 
valor constante de 3/7 [2, 4], mientras que el agua 
es reemplazada en la mineralización. Entonces, se 
cumple la siguiente suma:

Figura 1. Volumen de hueso, donde 
bV es el volume de tejido 

óseo y 
pV  el volumen de poros. 

Una vez que cada sub-volumen se determina, la 
densidad del tejido mismo (sin poros), denominada 
material, se puede calcular como sigue:

donde las densidades de las fases mineral, 
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orgánica y del agua son 
33.2 g / cmmr = ,

31.1 g / cmor = y 
31.0 g / cmwr = , respec-

ti-vamente [7]. Por otro lado, la densidad aparente, 
la cual es la principal variable en la mayoría de los 
modelos de remodelación, es la densidad del tejido 
en cada punto, que incluye no solo la masa del teji-
do sino también el volumen de poros, y se relaciona 
con la densidad material de la siguiente manera:

La densidad aparente refleja un estado más 
general del tejido, ya que no solo puede cambiar 
por mineralización sino también por un cambio del 
volumen de tejido por el proceso de remodelación. 
Finalmente, la relación entre la masa mineral y la 
masa de tejido seco permite monitorizar el conte-
nido de mineral: 

Dinámica de Remodelación
La remodelación ósea se lleva a cabo por la 

acción combinada de los osteoclastos y los osteo-
blastos, que conforman la UBM. Los principales 
objetivos son eliminar el daño acumulado, proveer 
de calcio almacenado al organismo y adaptarse al 
entorno mecánico. El cambio de volumen de hueso 
puede expresarse como un balance entre el volu-
men formado V

F 
y el volumen reabsorbido V

R
: 

Las velocidades de formación y absorción de-
penden entre otras cosas del balance focal de hue-
so (

bbf ) que representa la relación entre el hueso 
formado y reabsorbido. Si 

bbf  es mayor que 1, se 
forma más hueso del que se remueve, y si bbf  es 
menor, ocurre lo contrario. Por lo tanto  1bbf =  re-
presenta el estado de equilibrio (V

b
=0). 

Los cambios de volumen de hueso se producen 
en función del número de UBMs activas ( NUBM ). 
El balance depende del número de UBMs que su-
peran su vida útil y desaparecen, y el número de 
UBMs nuevas que son activadas según la superfi-
cie específica disponible (superficie del tejido debi-
do a poros por unidad de volumen, vS ) y la frecuen-
cia de generación ( genf ).

La dependencia de la tasa de crecimiento de las 
UBMs con vS indica que la remodelación ósea sólo 
ocurre en la superficie del tejido, la cual depende 
directamente de la porosidad [4, 7, 11]. El segundo 
factor que determina la aparición de nuevas UBMs, 
la frecuencia de generación (

genf ), está controlada 
por factores mecánicos y metabólicos. En este mo-
delo se sigue la teoría inhibitoria [12], que asume 
que las células superficiales están programadas 
para activar siempre a las UBMs, salvo que reciban 
una señal inhibitoria de la red de osteocitos ( s ) por 
actividad mecánica. Así, se propone la siguiente re-
lación:

donde biof

 es un factor biológico y s  la señal inhibi-

toria normalizada de 0 a 1 que se puede ex-

presar como:

Esta señal depende del estímulo mecánico (ξ), 
del daño acumulado ( d ) que toma valores entre 0 
y 1, y de las constantes c y a que definen el peso 
relativo de las variables mecánicas ξ y d [4]. El 
estímulo tiene una relación directa con las solici-
taciones mecánicas. En cada simulación, si el estí-
mulo supera su valor de equilibrio diario (ξ*

0   
) en la 

sobrecarga, conduce a la situación de bbf  mayor a 
1 y viceversa, cuando se encuentra por debajo en 
el desuso. Si el estímulo persiste, el valor de equili-
brio puede adaptarse mediante una ley exponencial  
[4]). 

Cada sub-volumen creado transita luego por un 
proceso de mineralización cuyo contenido de mine-
ral en el tiempo depende de la función de la figura 2. 
Por razones de espacio, los procesos de remoción, 
renovación del tejido y mineralización, al igual que 
las tablas con los valores de los parámetros, pue-
den consultarse en el artículo [4] de acceso abierto. 



98

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA  |  Publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina

0 1 2 3 4 5 6

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

v m

Tiempo (Años)
 

Figura 2. Evolución de la proporción de contenido mineral en el 

tiempo desde el momento en que el hueso se crea (osteoide). 

Modelo mecánico
La figura 3 muestra un esquema del problema 

mecánico que se resuelve para obtener los resul-
tados de este trabajo. El elemento es representati-
vo de un trozo de hueso de dimensiones unitarias 
pero lo suficientemente pequeño como para consi-
derar una porosidad constante representativa de 
su volumen. Para el análisis de los resultados, este 
elemento estará sujeto a un desplazamiento e uni-
direccional de compresión que genere deformacio-
nes con los siguientes valores, ε=0.00025 (equili-
brio), ε=0.0000 (desuso) y ε=0.00050 (sobrecarga). 
El estado de equilibrio o sobrecarga se definen se-
leccionando el valor del parámetro ξ*

0
  inicial. Así, 

las deformaciones que se desarrollan con estas 
condiciones de contorno, corresponden a estímu-
los mecánicos de ξ =ξ*

0
 (equilibrio), ξ =0 (desuso) 

y ξ =2ξ*

0
 (sobrecarga), respectivamente. Las distin-

tas zonas del hueso se representan a través de la 
fracción de volumen del hueso ( bv ) en función de 
los datos trabajos previos [2,4]. 

Figura 3: Esquema representativo de la situación mecánica 

del volumen unitario que representa a cada zona del hueso en 

función de su valor de fracción de volumen inicial. En color 

rojo se simbolizan trozos de zonas corticales (1 > bv > 0.7), en 

amarillo zonas de hueso de elevada porosidad (0.3 > bv > 0) y 

en azul zonas de porosidades intermedias entre las dos ante-

riores (0.7 > bv > 0.3).

Este modelo mecánico ha sido validado tam-
bién mediante un modelo 3D [11] mostrando que 
las conclusiones derivadas del modelo simplifica-
do para la investigación básica del comportamien-
to de las variables involucradas (densidades, mó-
dulo elástico, activación del complejo, etc.), tienen 
una correlación directa con las observaciones so-
bre el modelo 3D. 

Cabe aclararse que este es un modelo isotró-
pico, en el cual el vínculo entre las variables pre-
sentadas en el apartado anterior y las propiedades 
elásticas del tejido se expresa en el cálculo del mó-
dulo elástico [2, 4].

Método
El método de resolución implica un proceso ite-

rativo en el que interactúa el software de simula-
ción basado en elementos finitos ABAQUS V.6.14, y 
un algoritmo de factura propia programado en len-
guaje fortran en el cual se implementa todo el pro-
ceso de remodelación. En cada iteración, ABAQUS 
resuelve el problema mecánico y provee las varia-
bles mecánicas (tensor de deformación, tensor de 
tensiones) al algoritmo en Fortran. Allí se determi-
nan las variables asociadas a todo el proceso de re-
modelación y se actualiza el módulo elástico, retor-
nando al problema mecánico. El proceso iterativo 
culmina cuando se alcanza el estado estacionario, 
para el cual la variación de densidad aparente entre 
la iteración actual y la anterior es menor al 0.5 %. 
Ver [4] para más detalles.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 4 muestra las relaciones entre la densidad 
material y aparente obtenidas de distintos trozos 
que representan a distintas zonas del hueso en es-
tados de equilibrio (curva negra), sobrecarga (cur-
va azul) y desuso (curva roja). Puede notarse que, 
para el caso de equilibrio, se manifiesta una rela-
ción en forma de boomerang, lo cual ha sido con-
trastado experimentalmente en un anterior trabajo 
[4], comparando los resultados numéricos con las 
mediciones realizadas por Zioupos et al. [13]. Esta 
relación implica que tanto los trozos de hueso cor-
tical (muy baja porosidad) como aquellos de zonas 
con elevada porosidad (muy trabecular) poseen los 
valores más elevados de contenido de mineral, ex-
presado a través de la densidad material, mientras 
que en la zona del hueso de transición donde se 
aloja la médula ósea roja, el contenido de mineral 
es menor, siendo esta la zona de mayor actividad 
del complejo UBM debido a una mayor disponibi-
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lidad de superficie específica. Habiendo discutido 
esta característica en los trabajos de Zioupos et al. 
[13] y Berli et al. [4], el objetivo del presente trabajo 
es mostrar las consecuencias de someter a cada 
trozo de hueso a los casos extremos de sobrecarga 
y desuso, resaltando principalmente a este último.

En el caso de la sobrecarga, ρap no experimen-
ta grandes variaciones, mientras que ρmat se incre-
menta especialmente en la zona de transición (
0.3 0.7bv< < ) debido a un balance focal incremen-
tado por estimulación mecánica, mientras que para 
el caso de desuso, ambas densidades ( ρmat y ρap) 
experimentan importantes reducciones compara-
das con los valores de equilibrio. En contraste con 
la sobrecarga, el desuso cancela la señal inhibitoria 
conduciendo a una actividad aumentada del com-
plejo UBM, lo cual a su vez es acompañado por un 
desbalance focal que favorece a los osteoclastos. 
En la figura 4, puede observarse que ante la con-
dición de completo desuso, los resultados indica-
rían que el hueso “no necesitado” es totalmente 
resorbido, notando que la zona cortical comienza a 
desaparecer. Si bien, no se puede demostrar expe-
rimentalmente que en la realidad esto pueda suce-
der en todo el hueso, es un fenómeno que ha sido 
observado alrededor de los implantes que soportan 
la mayor parte de la carga [14]. Al final de esta si-
tuación, el hueso más mineralizado de todo el teji-
do (mayores valores de ρmat)  estaría ubicado en la 
zona trabecular, implicando que el hueso sujeto a 
largos períodos de desuso reduciría su proporción 
de hueso compacto.
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Figura 4. Densidad aparente (ρap)vs Densidad material (ρmat) 

para diferentes condiciones de carga. Las flechas muestran la 
traslación de los puntos desde el caso de equilibrio hacia el 

desuso o la sobrecarga. Para el caso de desuso, ambas ρmat 

y ρap experimentan importantes reducciones comparadas con 
los valores de equilibrio, notando que todos los trozos de te-

jido inicialmente corticales, pasan a un estado de transición 

(trabecular). 

Para analizar con más detalle los fenómenos 
que acontecen, se seleccionó un trozo de hueso 
con un volumen inicial intermedio ( 0

bv =0.50). La 
figura 5 compara la evolución de las densidades 
material y aparente junto con el contenido de mine-
ral al someter a la muestra de hueso a estados de 
sobrecarga y desuso, partiendo de un estado pre-
vio de equilibrio y cargas normales. Es claramente 
más notorio el efecto del desuso en la reducción 
no solo de cantidad, sino también de capacidad 
mecánica del hueso (menos mineralizado), que en 
el caso de los aumentos evidenciados por una so-
brecarga. En el desuso, la ausencia de carga activa 
a los osteoclastos que remueven muy activamente 
al hueso con una pobre deposición, mientras que 
en la sobrecarga (sin daño), debido a la teoría inhi-
bitoria, existe una menor activación del complejo 
respecto del que acontece durante el desuso. Si 
bien en la sobrecarga hay una deposición neta de 
tejido en cada accionar del complejo UBM, la inten-
sidad de activación es mucho menor que en el des-
uso y por eso los cambios son significativamente 
menores. 
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Figura 5: Evolución de las densidades aparente y material y 

de la fracción de ceniza para una fracción de volumen inicial
0

bv =0.50 y los dos casos de estudio (sobrecarga y desuso). 

Notar que los cambios para el desuso se realizan más rápi-

damente y con una mayor magnitud que los experimentados 
para la sobrecarga.  

De los resultados expuestos hasta aquí, se pue-
de inferir que de acuerdo a las hipótesis asumidas, 
la recuperación y/o el fortalecimiento de los huesos 
podrían ser mucho más lentos que la pérdida de 
masa ósea ante el desuso, con importantes conse-
cuencias sobre el estado del tejido. Para explorar 
esta hipótesis, se sometió al modelo mecánico de 
la figura 3 a un primer período de desuso ( ξ = 0) 
de 3000 días a partir del equilibrio inicial, para re-
tornar luego durante un segundo período a una ac-
tividad con las solicitaciones del equilibrio inicial 
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( ξ =ξ*

previo
 ) Los 3000 días de desuso se eligieron 

debido a que se alcanza el estado estacionario en 
ese período. Como puede verse en la figura 6, se re-
quiere tres veces más tiempo de solicitación mecá-
nica (aproximadamente 6000 días) que el período 
durante el cual el hueso tiene la máxima pérdida de 
densidad ósea (aproximadamente 2000 días) para 
recuperar el valor de densidad inicial. Conceptual-
mente, estos resultados concuerdan con datos ex-
perimentales extraídos de experiencias realizadas 
en viajes espaciales. Particularmente Grimm et al. 
[15] afirman que posteriormente a un viaje espacial, 
el tiempo requerido para recuperar la masa ósea 
perdida por los astronautas supera a la extensión 
de la misión en un factor de tres a cuatro veces. 
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Figura 6: Evolución de la densidad aparente para el caso de un 

volumen normalizado inicial 
0

bv =0.50 a través de dos perío-

dos: Primer período de desuso (ξ=0) y un segundo período de 

solicitación normal de equilibrio (ξ =ξequilibrio). La densidad 

aparente se grafica debido a que define la masa total del hueso. 

Los cambios observados en la figura 6 se pue-
den explicar en función de los fenómenos bioló-
gicos modelados. La menor velocidad de recupe-
ración en la segunda etapa (retorno al equilibrio) 
se debe a dos factores: el menor crecimiento en la 
tasa de deposición en un principio y luego, la baja 
velocidad de mineralización. Estos factores tornan 
lento el proceso de recuperación en comparación 
con los cambios acontecidos durante el desuso. 
Una alta activación del complejo UBM durante el 
desuso (debido a la teoría inhibitoria, ver figura 7) 
beneficia en mayor medida a la actividad de los os-
teoclastos en lo que respecta a la variación de la 
densidad del tejido, mientras que niveles interme-
dios de activación en la segunda etapa benefician 
a los osteoblastos, pero de una forma más modera-
da. Esto se ve reflejado en la figura 7, la cual mues-
tra la significativa diferencia en la tasa de activa-
ción del complejo UBM para cada etapa. 
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Figura 7: Evolución de la tasa de activación del complejo UBM 

durante los períodos de desuso y retorno al equilibrio inicial. 

Notar que durante el período de desuso (ausencia de solicita-

ción mecánica), la tasa de activación es un 50 % mayor que en 

el período de solicitación mecánica, conduciendo a una activi-

dad aumentada del proceso de resorción en el primer período 

respecto de la deposición en el segundo período.

Puede observarse que un bajo estímulo en la 
segunda etapa reduce en más de un 50% la tasa de 
activación de las UBM respecto del período de des-
uso. En ambos períodos, luego de un cambio inicial 
por variación de la carga, las variaciones menores 
que se observan en la curva se deben al cambio de 
la superficie específica por un cambio en la porosi-
dad, lo cual modifica la superficie de acción y por lo 
tanto el número de las UBM que pueden activarse. 
Pero es importante destacar que el acuerdo de estos 
resultados, junto con las evidencias experimentales 
de Grimm et al. [16], confieren más confianza a las 
hipótesis de los motivos que incrementan la activa-
ción del complejo UBM, esto es, principalmente por 
desuso o daño.

De lo expuesto hasta aquí, se puede ver que la 
baja o nula estimulación mecánica puede llevar a 
huesos más débiles que luego requieren mucho más 
tiempo para recuperarse. Este es uno de los efectos 
no deseados a los que puede conducir una vida alta-
mente sedentaria. En contraste, la ejercitación con-
duciría a huesos más resistentes, lo cual se puede 
medir a través de la rigidez (módulo elástico) del vo-
lumen representativo, como muestra la figura 8.
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Figure 8: Evolución del módulo elástico para los dos casos 

(sobrecarga y desuso) estudiados y graficados en la figura 5 
(sobrecarga y desuso) y una fracción de volumen inicial 

0

bv
=0.50. Observar que el módulo elástico para el desuso es 

prácticamente un 87 % menor que para el caso de la sobrecar-

ga, partiendo ambos de un mismo estado inicial.   

Si se comparan el estado final de ambos casos 
de la figura 8 con el estado inicial, el módulo elástico 
decae en más del 50% para el desuso y crece más 
del doble para la sobrecarga. Estas grandes dife-
rencias alientan a estudiar los casos extremos que 
pueden producirse en enfermedades óseas, como la 
osteoporosis, ya que la exigencia de una zona del 
hueso con una reducida rigidez podría conducir a 
daños de un tejido incapaz de soportar las cargas. 

CONCLUSIONES

En este trabajo se resuelve un modelo de remode-
lación ósea de trozos de hueso representativos de 
distintas zonas del tejido, desde el tipo compacto 
hasta el tipo altamente trabecular. El modelo simpli-
ficado es utilizado para analizar, en primera instan-
cia, las consecuencias de someter al tejido óseo a 
situaciones de sobrecarga (sin daño) y desuso. Los 
resultados muestran que el tejido experimenta cam-
bios más rápido y mucho más notorios en el desu-
so, durante el cual la pérdida de la masa y calidad 
ósea conducirían a huesos con menos capacidad 
de soportar carga y con mayores probabilidades de 
sufrir lesiones, como aquellas que suceden en hue-
sos debilitados en personas de avanzada edad. En 
este sentido, los resultados indican que las cargas 
controladas superiores a las normales, como suce-
de con el ejercicio físico, podrían ayudar a prevenir 
estos efectos. Además, ante largos períodos de 
desuso, los resultados muestran que el tiempo re-
querido para recuperar el tejido perdido bajo cargas 
normales supera en al menos tres veces el tiempo 
durante el cual se pierde masa ósea por desuso. En 
futuros trabajos se explorarán las posibles estrate-
gias de rehabilitación para huesos debilitados y las 
consecuencias de enfermedades óseas que condu-
cen a osteoporosis, como la menopausia.
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RESUMEN

La detección de calcificaciones aórticas con imá-
genes de tomografía predice enfermedades cardio-
vasculares pero su cuantificación manual es tedio-
sa. En este trabajo se entrenaron redes neuronales 
convolucionales (CNNs) para clasificarlas automá-
ticamente. Se analizaron 1415 pacientes de los 
cuales se conocía la posición de las calcificaciones 
junto a la geometría aórtica. Se reconstruyeron di-
gitalmente parches axiales, coronales y sagitales 
centrados en cada candidato a lesión. Las lesio-
nes candidatas consistieron en agrupaciones de 
píxeles con atenuación superior a 130 HU en torno 
a la aorta. La arquitectura de las CNNs fueron dos 
bloques de convolución y max-pooling seguidos 
de dos capas fully-connected. Como métricas de 
evaluación se utilizaron el F1 score, la exactitud, la 
sensibilidad y la especificidad. La red axial obtuvo 
los mejores resultados de detección en las porcio-
nes ascendente y arco, mientras que la red sagital 
se destacó en la porción descendente, llegando a 
detectar correctamente el ≈95% de las lesiones.

Cuantificación del calcio 
aórtico en imágenes de 
tomografía usando  
redes neuronales  
convolucionales 
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ABSTRACT

The detection of aortic calcifications with tomog-
raphy predicts cardiovascular diseases but their 
manual quantification is tedious. In this work, con-
volutional neural networks (CNNs) were trained 
to classify them automatically. The position of 
calcifications along with aortic geometry was an-
alyzed in 1415 patients. Axial, coronal and sagittal 
patches centered on each lesion candidate were 
digitally reconstructed. The candidate lesions con-
sisted of clusters of pixels with attenuation greater 
than 130HU around the aorta. The architecture of 
the CNNs was two convolutions and max-pooling 
blocks followed by two fully-connected layers. F1 
score, accuracy, sensitivity and specificity were 
used as evaluation metrics. The axial network ob-
tained the best detection results in the ascending 
and arc portions while the sagittal network excelled 
in the descending portion, correctly detecting ≈95% 
of lesions.

Palabras clave: red neuronal convolucional, calcio arterial, calcio de la aorta torácica.
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INTRODUCCIÓN

La calcificación arterial es un predictor independien-
te de eventos de enfermedad cardiovascular (ECV), 
morbilidad y mortalidad [1]. Se pueden observar 
depósitos de calcio en varios lechos vasculares 
[2], pero el calcio de las arterias coronarias (CAC) 
es probablemente el biomarcador más estudiado. 
Generalmente, se cuantifica mediante el puntaje 
de Agatston [3] que se calcula detectando lesiones 
calcificadas en imágenes axiales de tomografía 
computarizada (TC) sin contraste, acumulando su 
tamaño y ponderándolas por densidad [4]. El calcio 
de la aorta torácica (TAC), generalmente detecta-
do en las porciones ascendente y descendente de 
la aorta durante los exámenes coronarios, también 
se asoció con eventos de ECV y muerte [5]. Sin em-
bargo, la mayoría de los estudios se han realizado 
sobre la porción proximal de la aorta ascendente y 
el segmento distal de la aorta descendente por tra-
tarse de estudios diseñados para cuantificar CAC. 
Aunque son regiones comúnmente no exploradas, 
hay evidencias en trabajos previos de la propensión 
a las calcificaciones del arco aórtico y la aorta des-
cendente proximal [6]. Además, se demostró una 
relación entre la presencia y la extensión de calcio 
aórtico con accidentes cerebrovasculares [7] y con 
la mortalidad [6]. Algunos estudios también han 
asociado la presencia y la extensión de las calcifica-
ciones del arco aórtico con eventos no cardíacos [8], 
[9]. En consecuencia, el desarrollo de herramientas 
automáticas para la evaluación de lesiones toráci-
cas merece mayor atención con el fin de simplificar 
el procedimiento de medición en estudios de rutina. 

La detección de CAC mediante el método de 
puntuación de Agatston se empleó ampliamente 
en estudios prospectivos para predecir ECV [10]. 
Por lo general, comienza con la detección semiau-
tomática de vóxeles contiguos con un umbral míni-
mo fijo de 130 unidades Hounsfield (HU) [4]. Luego, 
un experto valida manualmente los vóxeles candi-
datos y asocia cada lesión al vaso correspondien-
te. Si bien, la detección de vóxeles candidatos es 
un procedimiento computacionalmente simple, la 
validación manual a menudo requiere mucho tiem-
po, depende del software utilizado y es propensa 
a errores e interpretación subjetiva [11], [12]. Este 
método también se puede emplear para detectar 
calcio a lo largo de la aorta torácica, aunque las 
lesiones se encuentran dispersas en un área más 
grande. Identificarlos en la pared aórtica, evitar los 
que se encuentran en bifurcaciones o cerca de las 
vértebras, y asociarlos a los segmentos de la aorta 
ascendente, del arco o descendente, puede ser aún 
más desafiante. Nuestro grupo ha desarrollado un 
método automatizado para aislar la aorta torácica, 
estimar su geometría 3D y detectar las lesiones 

calcificadas mediante imágenes de TC cardíaca 
[6]. Al final, un experto debe validar manualmente 
cada lesión calcificada (detectada por el sistema 
automatizado) en un procedimiento que requiere 
mucho tiempo. Este método se utilizó reciente-
mente para evaluar una gran cohorte de pacientes 
de riesgo intermedio [8] y podría mejorarse median-
te el uso de algoritmos de clasificación automática 
basados en técnicas de aprendizaje supervisado 
como el aprendizaje automático y, en particular, las 
redes neuronales convolucionales (CNNs).

Algunos autores intentaron una detección total-
mente automatizada de las calcificaciones de las 
arterias coronarias aplicando CNNs [13], [14]. Isgum 
et al. hicieron los primeros intentos de cuantificar au-
tomáticamente el calcio en la aorta torácica median-
te el uso de un esquema de aprendizaje supervisado 
[15]. En una modalidad de baja dosis no gatillada por 
ECG, otros grupos utilizaron CNNs para localizar el 
corazón y clasificar las calcificaciones coronarias 
[16], [17], incluso sin una segmentación previa de la 
lesión [18]. Las CNNs también se utilizaron para me-
dir el calcio extra coronario [19], en particular el TAC 
y el calcio valvular [17]. Estudios recientes han anali-
zado el rendimiento de las CNNs para detectar, clasi-
ficar y medir el calcio coronario y extra coronario en 
una amplia gama de tipos de adquisición de TC [20]. 
Hasta donde sabemos, ningún otro autor ha desarro-
llado un esquema de aprendizaje supervisado para 
detectar y cuantificar el TAC en toda la aorta torácica 
utilizando imágenes de TC cardiaca sin contraste ga-
tilladas por ECG en una gran cohorte de pacientes.

El objetivo de este trabajo fue diseñar, entrenar 
y evaluar una CNN para detectar y cuantificar las 
calcificaciones de la aorta torácica. Se diseñó una 
única arquitectura que fue alimentada con imáge-
nes axiales, sagitales y coronales para finalmente 
analizar la red más adecuada para la estimación 
automática del TAC.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sujetos de estudio y adquisición de imágenes
Todos los sujetos del estudio fueron reclutados 

en la unidad de Medicina Preventiva Cardiovascu-
lar del Hôpital Européen Georges Pompidou (París, 
Francia) durante 3 años, como se describe en tra-
bajos previos [8]. En resumen, se reclutaron pacien-
tes en prevención primaria con riesgo intermedio 
de ECV. Los sujetos se sometieron a una explora-
ción mediante tomografía computarizada multi-
corte (TCMC) sin contraste extendida para la eva-
luación del calcio coronario y aórtico en vista del 
programa de estratificación del riesgo cardiovascu-
lar. Las imágenes se adquirieron con un tomógrafo 
de 64 cortes (LightspeedVCT; GE Healthcare), sin 
inyección de contraste y gatillado prospectivamen-
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te mediante la señal de ECG. Las regiones escanea-
das incluían el corazón y la aorta torácica desde la 
parte superior del arco aórtico hasta el nivel del dia-
fragma, como se informó recientemente [8]. Todas 
las mediciones fueron realizadas por el mismo ex-
perto sin conocimiento de los parámetros clínicos.

Detección de calcificaciones aórticas
Analizamos retrospectivamente todas las calci-

ficaciones de la aorta torácica etiquetadas en una 
cohorte de 1415 pacientes descrita en un informe 
reciente [9]. Un algoritmo automatizado implemen-
tado en un software de nuestro laboratorio ya había 
detectado la línea central de la aorta torácica y es-
timado los diámetros aórticos en aproximadamente 
150 puntos de la línea central desde la unión sinotu-
bular hasta la aorta descendente a nivel del seno co-
ronario para todos los sujetos. Luego, se identificó 
la posición, tamaño y atenuación de cada candidato 
a calcificación de cada aorta torácica. Finalmente, 
un experto validó cada calcificación para obtener 
la puntuación Agatston correspondiente [3]. Esta 
puntuación se calculó mediante un valor ponderado 
categórico de 1 a 4 en función del valor máximo de 
atenuación registrado en cada lesión (1: 130 - 199 
HU, 2: 200 - 299 HU, 3: 300 - 399 HU y 4: ≥400 HU) 
multiplicado por su área. Para cada sujeto la pun-
tuación TAC de Agatston se calculó como la suma 
de todas las puntuaciones de las lesiones después 
de estimarse también dentro del segmento ascen-
dente, del arco y descendente de la aorta torácica

Para el presente estudio, se revisaron las 1415 
exploraciones y se incorporaron todos los posibles 
candidatos a lesión con vóxeles conectados de área 
≥1 mm2 y atenuación ≥130 HU alrededor (radio+30%) 
de la línea central de la aorta torácica. Esta restric-
ción de distancia tuvo como objetivo preservar el 
balance de clases del conjunto de datos analizando 
solo candidatos en el entorno de la aorta.

Datasets y procesamiento de imágenes
El preprocesamiento de imágenes y la creación 

de conjuntos de datos se realizaron utilizando Py-
Charm [21]. Para cada paciente, los candidatos a 
lesión se dividieron automáticamente en calcifica-
ciones aórticas positivas (previamente etiquetadas 
por un experto como verdaderas placas de calcio) 
y calcificaciones aórticas negativas. Los casos ne-
gativos podrían incluir calcificaciones coronarias, 
valvulares o supra aórticas que no fueron etiqueta-
das como lesiones aórticas y también otras man-
chas en la tráquea o en las vértebras. Globalmen-
te, se encontraron 19790 candidatos alrededor de 
la aorta torácica: 12041 (61%) fueron positivos y 
7749 (39%) negativos.

Se centró una región de interés cuadrada en 
cada lesión candidata para crear 3 parches ortogo-

nales a su alrededor (vistas axial, sagital y coronal). 
Todas las imágenes se reconstruyeron mediante 
una interpolación bilineal para lograr una resolu-
ción espacial homogénea e isotrópica de 0,5 mm/
px. Cada imagen candidata constaba de 128x128 
píxeles (lado cuadrado de 64 mm). Los estudios 
de los pacientes se dividieron aleatoriamente en 
dos conjuntos de datos: conjunto principal (90% 
= 70% para entrenamiento + 20% para validación) 
y conjunto de prueba (10%). Se implementó una 
variación del enfoque del conjunto de validación 
descrito en bibliografías consultadas [22]. En con-
secuencia, se mezclaron y dividieron aleatoriamen-
te a los pacientes incluidos en el conjunto princi-
pal para obtener 10 combinaciones diferentes de 
conjuntos de entrenamiento y validación. Este mé-
todo de validación cruzada tenía como objetivo in-
formar la variabilidad y los intervalos de confianza 
de las métricas de salida en el conjunto de prueba. 
El conjunto de datos de prueba con el 10% de los 
pacientes permaneció intacto e independiente del 
conjunto de entrenamiento.

Diseño de la arquitectura
Utilizando Keras basado en Tensorflow, se eva-

luó una única arquitectura alimentada con 3 tipos 
de imágenes distintas, correspondientes a las 3 
vistas ortogonales clásicas: axial, sagital y coronal. 
La arquitectura constaba de 2 bloques de convolu-
ción y max-pooling seguido de una capa fully-con-
nected (FC) con 128 neuronas, como se muestra 
en la figura 1.

Figura 1: Arquitectura utilizada para las 3 redes convolucio-

nales.
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El entrenamiento consistió en 90 épocas con 
un tamaño de minibatch de 32. Se incluyó la Re-
gularización de tipo Elastic Net [23] en cada capa, 
usando un valor de 0.02 en L1 y 0.001 en L2. En 
las capas FC se realizó un Dropout del 20% [24]. La 
función de activación utilizada en todas las capas 
fue ReLU, excepto en la neurona de salida donde se 
utilizó la función sigmoidea. La función de costo 
utilizada fue la entropía cruzada binaria. El umbral 
para la probabilidad de neuronas de salida se fijó 
en 0,5. El costo, la precisión y el F1 score del con-
junto de validación se tuvieron en cuenta durante 
el proceso de entrenamiento y para la selección del 
modelo.

Estadísticas y métricas de evaluación
El rendimiento de las tres redes se evaluó en tér-

minos de lesión por lesión. Se calcularon la sensi-
bilidad, la especificidad, la precisión y F1 score con 
dos métricas diferentes:

• Detección de calcificaciones para evaluar si 
el candidato fue detectado correctamente.

• Detección de calcificaciones por tamaño. 
Esta fue una versión ponderada de la métri-
ca precedente que tuvo en cuenta el área de 
las calcificaciones.

RESULTADOS

El entrenamiento consistió en aproximadamen-
te 20 horas para las 3 redes en los 10 datasets. Los 
1415 pacientes tenían una edad de 57±9 años, 75% 
eran hombres y el riesgo Framingham promedio 
era de 10±6%. En términos de calcio aórtico, el 42% 
de los sujetos perteneció al grupo I de riesgo ECV 
(TAC < 10), 18% al grupo II (TAC 10-100), 18% al gru-
po III (TAC 100-400) y 22% tuvieron TAC>400. En el 
10% de los pacientes reservados para el conjunto 
de prueba (N = 141), no se observaron diferencias 
significativas en los factores de riesgo con respec-
to al grupo de entrenamiento (N = 1274).

En la tabla 1 se muestra el número y área to-
tal de candidatos a lesiones de calcio encontradas 
en la aorta torácica de los pacientes, junto con los 
positivos (calcificaciones) marcados por el exper-
to. La mayoría de los candidatos negativos y de las 
calcificaciones se encontraron en la aorta descen-
dente, seguida del arco aórtico y la porción ascen-
dente. Las áreas totales siguieron una distribución 
similar. Globalmente, el 61% de los candidatos co-
rrespondieron a calcificaciones positivas, siendo el 
arco aórtico la porción más equilibrada.

Tabla 1: Número y área total de los candidatos a lesiones de 

calcio y de las calcificaciones positivas para los tres segmen-

tos de la aorta torácica

Porción 
aórtica

Candidatos Positivos

Positivos/ 
Candidatos

Núm.,
#

Área, 
cm2

Núm.,
#

Área, 
cm2

Ascend.
1508
(8%)

333.8
(13%)

931
(8%)

133.3
(9%)

62%

Arco
6489
(33%)

782.3
(29%)

3168
(26%)

488.6
(23%)

49%

Descen.
11793
(59%)

1553.1
(58%)

7942
(66%)

1025.5
(68%)

67%

Total 19790 2669.2 12041 1647.4 61%

La figura 2 representa el rendimiento de cada 
una de las tres redes por segmento aórtico utili-
zando el F1 score ponderado por el área de cada 
candidato y diagramas de caja para mostrar la va-
riabilidad del método de remuestreo que incluyó 10 
repeticiones para cada red. La red axial fue la me-
jor opción para los segmentos ascendentes y del 
arco, mientras que la red sagital superó a todas las 
demás redes en la aorta descendente. Estas distri-
buciones también se observaron en los conjuntos 
de validación

Figura 2: Diagramas de caja de F1 Score ponderados por área 

para cada una de las tres redes en cada uno de los 3 segmen-

tos aórticos.
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La figura 3 muestra el desempeño de las 3 ar-
quitecturas en la totalidad de la aorta, donde la sa-
gital superó en términos de mediana y varianza.

Figura 3: Diagramas de caja de F1 Score ponderados por área 

para cada red. La red sagital mostró el mejor desempeño ya 

que su mediana fue la más alta y su varianza la más baja.

En la tabla 2 se incluyeron otras métricas ade-
más del F1 Score para comparar las diferentes re-
des. Para cada red, elegimos la red que represen-
taba la mediana del F1 Score. En el conjunto de 
prueba de N = 141 pacientes, 90 sujetos (64%) te-
nían TAC > 0. Encontramos 1200 lesiones de calcio 
(un promedio de 8.5 calcificaciones por paciente) 
y un área acumulada de 14529 mm2 (un promedio 
de 10,27 mm2 por paciente). Se calcularon los por-
centajes de verdaderos y falsos positivos para la 
detección de lesiones de calcio y área con respecto 
a 1200 y 14529, respectivamente. Los resultados 
demuestran que ninguna de las redes se destaca 
cuando se analiza la clasificación de los candida-
tos de manera global, es decir, tomando a la aorta 
en su totalidad. Como puede observarse, la red co-
ronal suele ser la mejor en términos de detección 
de verdaderos positivos, habiendo clasificado co-
rrectamente 1136 de los 1200 candidatos positi-
vos. Sin embargo, en términos de falsos positivos 
fue la que peor desempeño obtuvo. La red sagital 
superó a las demás en cuanto al F1 Score por área 
y se mantuvo cercana a la coronal en cuanto a la 
sensibilidad por área.

Tabla 2: Resultados de para la red que representa la mediana 

del remuestreo de cada una de las 3 vistas.

Axial Sagital Coronal

Verdaderos positivos, 
n (%)

1095 
(91,3%)

1124 
(93,7%)

1136 
(94,7%)

Falsos positivos, n (%)
148 
(12,3%)

143 
(11,9%)

182 
(15,2%)

Verdaderos positivos 
de área por paciente, 
mm2 (%)

96,8 
(93,9%)

99,4 
96,4%)

100,4 
(97,5%)

Falsos positivos de área 
por paciente, mm2 (%)

7,94 
(7,7%)

9,4 (9,1%)
13.4 
(13,0%)

Sensibilidad del área 0,944 0,970 0,979

F1 Score del área 0,938 0,946 0,933

DISCUSIÓN

En este trabajo se propuso una única arquitectu-
ra que fue alimentada con imágenes en distintas 
direcciones para detectar y cuantificar las calcifi-
caciones de la aorta torácica, evaluando su capa-
cidad para estimar el TAC mediante el método de 
Agatston en una gran cohorte de pacientes de ries-
go intermedio. 

Para el sistema de clasificación, se creó un 
conjunto de datos de aproximadamente 20000 
imágenes utilizando tres parches ortogonales cen-
trados en cada candidato a lesión aórtica. A partir 
de la arquitectura propuesta, se obtuvieron 3 redes 
entrenadas con las imágenes axiales, sagitales y 
coronales, individualmente (entrada única). La red 
Sagital fue la que arrojó mejores resultados en tér-
minos de F1 score para el área, con menor variabili-
dad y valores siempre superiores a 0,94 en el proce-
so de entrenamiento de 10 remuestreos (diagrama 
de caja gris claro en la Figura 3). Sin embargo, este 
resultado fue heterogéneo cuando se evaluaron los 
diferentes segmentos de la aorta, notando que la 
aorta ascendente fue el segmento más desafiante 
(Figura 2). En esta porción particular de la aorta, la 
red axial superó a las otras dos, aunque la variabi-
lidad de la prueba repetida fue alta, probablemente 
debido al escaso número de lesiones (8% del total). 
La red axial también superó a las otras dos CNNs 
en el arco aórtico, mientras que la red sagital logró 
el mejor F1 score en el segmento descendente. En 
esta última región, las calcificaciones más grandes 
probablemente comprenden varios planos axiales 
y, por lo tanto, la detección fue más fácil con una 
sola imagen sagital. Este hallazgo podría estar de 
acuerdo con otro estudio que informó una reduc-
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ción de falsos positivos utilizando una combina-
ción de imágenes axiales y sagitales para detectar 
calcificaciones de la aorta abdominal [25].

Otros grupos han obtenido resultados compara-
bles a los presentados aquí en términos de detec-
ción de TAC, pero en pacientes sometidos a detec-
ción de cáncer de pulmón [15], [17] o planificación 
de radioterapia [26]. Nuestro estudio empleó imá-
genes de TCMC cardíaca sin contraste, la modali-
dad considerada gold standard para la detección de 
calcio mediante el método de Agatston. Nuestra 
gran cohorte de pacientes con riesgo intermedio de 
ECV también tiene la ventaja de incluir toda la aorta 
torácica, abarcando también todo el arco aórtico, 
lo que generalmente está más allá de los límites en 
los estudios convencionales de CAC. Este conjunto 
de datos original permitió extraer información va-
liosa sobre las peculiaridades de las calcificacio-
nes aórticas que son claramente diferentes de las 
lesiones coronarias en términos de cantidad, distri-
bución, tamaño y forma.

Nuestra estrategia para superar el desequilibrio 
inicial en nuestro conjunto de datos (99,8% de los 
negativos frente al 0,2% de los positivos al conside-
rar el volumen tomográfico completo) fue restringir 
la detección de candidatos alrededor de la aorta to-
rácica. Otros autores también han aplicado estrate-
gias similares, segmentando la aorta torácica [27], 
aplicando esquemas basados en multiatlas y regis-
tración [13], [15] o métodos heurísticos para aislar 
el corazón [14], [18]. Otros informes propusieron un 
esquema secuencial [17], [26] en el que una prime-
ra CNN se entrena con minibatches   equilibrados 
para pre clasificar candidatos válidos y una segun-
da CNN realiza una clasificación más refinada. So-
mos conscientes de que el siguiente paso será vali-
dar la segmentación aórtica mediante dichas redes 
neuronales, de modo que eventualmente se pueda 
hacer al mismo tiempo toda la segmentación y 
análisis geométrico asociados a la identificación 
de los diferentes segmentos y la cuantificación de 
calcificaciones aórticas [28].

Cabe mencionar algunas limitaciones de este 
trabajo. En primer lugar, el estudio retrospectivo se 
realizó en un solo centro con el mismo equipo de 
TC. Esto permitió escanear toda la aorta torácica 
y asegurar un protocolo de adquisición de TC car-
díaca homogéneo, pero consideramos importante 
la incorporación de imágenes de otros centros. 
En este primer estudio solo se detectaron calcifi-
caciones de la aorta torácica, aunque las lesiones 
coronarias, valvulares y también supra aórticas 
son visibles en nuestro conjunto de datos. Se deci-
dió comenzar con las lesiones de la aorta torácica 
porque ya estaban etiquetadas en trabajos ante-
riores del grupo. Actualmente se están realizando 
mediciones adicionales para explorar las regiones 

restantes y avanzar hacia un reconocimiento auto-
mático extendido de las calcificaciones cardiovas-
culares.

CONCLUSIONES

En este trabajo se diseñó una CNN alimentada con 
imágenes de las 3 vistas ortogonales clásicas: 
axial, sagital y coronal. Se comparó el desempeño 
de cada una de las redes en cada uno de los seg-
mentos de la aorta. Se demostró que la red axial 
obtuvo los mejores resultados en las porciones 
ascendente y arco mientras que la red sagital se 
destacó en la porción descendente.
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RESUMEN

La presente investigación busca explicar la im-
plementación del procesamiento de imágenes en 
Matlab y su relación con el prediagnóstico de pro-
blemas oculares como base para automatizar el 
proceso de análisis de imágenes médicas en este 
campo. La pandemia ha generado una crisis de sa-
lud mundial y en nuestro país se ha observado un 
impacto significativo en el resultado de las telecon-
sultas, pues el desafío radica en la poca claridad al 
visualizar el ojo del paciente mediante una panta-
lla. Por tanto, se plantea la aplicación de una cabi-
na unipersonal que permitirá la captura en tiempo 
real del ojo del paciente y su respectivo análisis. 
Además, para evitar el contacto, se implementa un 
sensor infrarrojo que detecta el ingreso de perso-
nas a la cabina. Finalmente, las técnicas de proce-
samiento brindan un panorama claro y demuestran 
que el proyecto puede adaptarse para situaciones 
específicas con los conocimientos de ingeniería 
mecatrónica y biomédica. 

Implementación de  
procesamiento de  
imágenes en matlab  
para el prediagnóstico en 
oftalmología 
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ABSTRACT

This research seeks to explain the implementation 
of image processing in Matlab and its relationship 
with the prediagnosis of eye problems as a basis for 
automating the process of medical image analysis 
in this field. The pandemic has generated a world-
wide health crisis, and in our country a significant 
impact on the outcome of teleconsultations has 
been observed, since the challenge lies in the lack 
of clarity when visualizing the patient’s eye through 
a screen. Therefore, we propose the application of 
a single-person booth that will allow real-time cap-
ture of the patient’s eye and its respective analysis. 
In addition, to avoid contact, an infrared sensor is 
implemented to detect the entry of people into the 
booth. Finally, the processing techniques give a 
clear picture and demonstrate that the project can 
be adapted to specific situations with the knowled-
ge of mechatronic and biomedical engineering.

Palabras clave: Matlab; procesamiento de imágenes; prediagnóstico; sensor.
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INTRODUCCIÓN

El procesamiento de imágenes (PDI) constituye 
una representación tecnológica de alto impacto 
debido a los beneficios y resultados que propone 
en la actualidad. La implementación de esta he-
rramienta agregada a la arquitectura de un siste-
ma electrónico propicia el diagnóstico oportuno y 
una mejor visualización de imágenes médicas en 
oftalmología. Es cierto que Matlab fue incorporado 
en 1984; no obstante, en este contexto pandémi-
co conviene conocer y explorar todos los recursos 
que pone a disposición de los futuros especialistas 
en ingeniería. De esa forma, Deperlıoğlu y Köse [1], 
demuestran que la función de convolución en Mat-
lab puede tomar gran importancia en la detección y 
clasificación de 5 distintos tipos de enfermedades 
oculares. Además, representa una solución al tener 
la capacidad de identificar claramente las infeccio-
nes en la zona de la vista. Frente a esto, se puede 
señalar que el software Matlab integra diversas 
funcionalidades que, con ayuda de conocimientos 
empíricos revisados en ingeniería, se pueden adap-
tar a un contexto planteado. En este caso, existe 
una gran curiosidad por mejorar y automatizar los 
prediagnósticos que deben ser verificados por un 
médico especialista. Además, se toma en cuenta 
las grandes ventajas que supone tanto para los 
médicos, pacientes y sociedad en general, pues la 
catarata y otros problemas oculares desatendidos 
pueden ocasionar la pérdida de la visión repentina. 
Por otro lado, existen ciertas limitaciones presen-
tes en el proyecto y un reto enorme recae en com-
prender las funcionalidades del software. En este 
caso, es necesario definir los objetivos del sistema 
a implementar y lo que se requiere analizar para 
emplear las técnicas pertinentes. Asimismo, armar 
un prototipo de la cabina requiere tiempo y acceso 
a dispositivos electrónicos de calidad, lo cual a ve-
ces resulta complicado debido a la sensibilidad de 
los componentes en las pruebas de proyecto. 

Sin embargo, si se desea conocer su impac-
to potencial se sugiere que el procesamiento de 
imágenes sobre todo en Matlab presenta múlti-
ples modalidades y puede ser empleado en medi-
cina nuclear [2]. En específico en las radiografías 
computarizadas, para determinar la influencia de 
la radiación de rayos gamma en el cuerpo del pa-
ciente. Esto es posible gracias a los parámetros de 
contraste y representación de la energía que con-
tiene el software. Además, con el desarrollo de un 
algoritmo basado en Deep Learning y con ayuda 
de fotografías médicas tomadas al fondo de ojo se 
puede examinar con mayor precisión el área de la 
retina [3], y así realizar un diagnóstico relacionado 
a problemas en la retina. Así, se ve que las técnicas 
de procesamiento facilitan una mejor visualización 

y acercamiento a las imágenes. Por añadidura, se 
pueden realizar transformaciones del algoritmo e 
implementar histogramas para dotar de eficiencia 
al método propuesto. De acuerdo con lo expuesto, 
el proyecto actual se convertirá en un sistema de 
prediagnóstico que estará al alcance de todo el pú-
blico mediante una cabina con capacidad para una 
persona, donde se tomarán las fotos para su proce-
samiento en el software y posteriormente se envia-
rán al oftalmólogo mediante un enlace; lo cual sim-
plificará el tiempo de atención para el diagnóstico. 
El proyecto pretende obtener un prediagnóstico de 
catarata y pterigión bajo parámetros establecidos 
en el procesamiento. Ante esto, la convolución neu-
ral en Matlab se convierte en una alternativa ideal 
para esclarecer las zonas infectadas o cubiertas 
con fluidos sanguíneos asociadas normalmente a 
patologías oculares [4]. Por último, se ha constata-
do la eficiencia de las técnicas de procesamiento 
[5]: primero, atribuyen el uso de filtrado y segmenta-
ción para enfocarse en las estructuras anatómicas 
de interés a profundidad; segundo, el proyecto Vis-
medic expuesto, está compuesto de programación 
en lenguaje C++, el lenguaje UML para el modelado 
y la herramienta CASE Visual Paradigm. Todo ello 
favoreció a la presentación de una interfaz gráfica 
que almacena las imágenes médicas y aplica el fil-
trado y segmentación mostrando una comparativa 
real con las imágenes ingresadas. De esta forma, 
se puede extender la aplicación sin modificar los 
parámetros y mejorar los beneficios que aporta. 
Bajo estas nociones se denota el enfoque del pro-
yecto y la importancia de ciencias como ingeniería 
biomédica y mecatrónica, puesto que se relacionan 
entre sí con el fin de aportar el valor esperado

DESARROLLO

El proyecto se plantea la siguiente hipótesis: Si 
se implementa un procesador de imágenes con-
siderando Matlab durante las tele consultas oftal-
mológicas para el prediagnóstico presuntivo de 
problemas oculares, entonces se podrá obtener 
beneficios con la automatización del proceso y se 
brindará tratamiento oportuno a los pacientes con 
ayuda del oftalmólogo y la tecnología actual. 

Para demostrar y comprobar la hipótesis for-
mulada, se operacionalizaron, determinando las 
variables e indicadores que a continuación se men-
cionan:

Variable independiente: Procesador de imáge-
nes oculares con Matlab.

Esta variable tiene como indicador la anormali-
dad en la forma del iris, que se determinará por el 
diámetro del iris (di), es decir, el diámetro normal 
promedio del iris es de 13 mm según indica la pa-
tología.
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El margen de error debe de ser menor a 5%; para 
su cálculo se efectuará la siguiente ecuación:

    
   (1)

Variable dependiente: Prediagnóstico en oftal-
mología.

Esta variable tiene los siguientes indicadores:
Poco avance del problema oftalmológico, que 

se determina en base a la resta del diámetro del iris 
normal de 13mm y del encontrado en las pruebas, 
como se indica en la ecuación 2:

    
   (2)

Dependiendo del resultado obtenido podremos 
determinar el nivel de daño encontrado en el iris. 
Es decir, si los valores de AC son iguales a 13 mm 
significa que no hay daño; si AC está entre 13mm y 
9mm el daño es controlado; si AC es menor igual a 
8mm el daño es alto y si AC es igual a 1mm, el daño 
será de carácter irreversible.

El otro indicador es la tasa de pacientes con 
problemas oculares (TPO), el cual se determinará 
con los pacientes con síntomas notorios (PSN) en-
contrados de una muestra de 9 personas, emplea-
do la siguiente ecuación:

    
   (3)

El tercer indicador son los grados de apertura 
que tiene el pterigión, el cual indicará el grado de 
pterigión encontrado en las pruebas.

Al establecer los parámetros se procede a la 
ejecución del proyecto para lo cual se necesitaron 
los siguientes materiales:

Tabla 1: Materiales e instrumentos usados

MATERIALES E INSTRUMENTOS USADOS

Unidad Material

01 Arduino Uno R3

01 Sensor PIR HC-SR501

02 Resistor de 220Ω

02 Leds

01 Protoboard

07 Jumpers

01 Software Matlab

 
El desarrollo se realizará en etapas, comenzan-

do por la comunicación del sensor con el software 

Matlab, luego por el procesamiento de las imáge-
nes mediante códigos en Matlab y finalizando por 
el diseño de la cabina en el software de Autodesk 
Inventor.

Recepción de señal del sensor
El algoritmo inicia con un sensor cuando el pa-

ciente ingresa a la cabina. Este sensor se activa 
automáticamente mandando un pulso ‘a’ en un de-
terminado tiempo al Arduino y tomando automáti-
camente una captura de imagen. 

Figura 1: Código de la recepción de señal del sensor PIR.

Para la conexión física se conectan los 3 pines 
del sensor PIR al protoboard con los jumpers; para 
visualizar la recepción de movimiento por el infra-
rrojo se añade el led verde junto a la resistencia 
para evitar que éste se queme. Para el caso contra-
rio, es decir, no detecte movimiento se conecta un 
led rojo junto a una resistencia de protección; lue-
go se conecta la placa de Arduino para alimentar 
el protoboard y programar la señal del sensor. La 
simulación del funcionamiento del circuito se llevó 
a cabo en la nube de Tinkercad. 

Figura 2: Conexión eléctrica en Tinkercad.

Toma de datos
El algoritmo continúa cuando se recibe la señal 

‘1’ del sensor y tomando la captura de la imagen 
mediante la aplicación de la IP WEBCAM.
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Figura 3: Código de la captura de imagen.

Procesamiento de imagen capturada
Una vez obtenida la imagen se procede a reali-

zar el preprocesamiento para poder mejorar la ima-
gen y tener una mejor vista del ojo.

Figura 4: Código del preprocesamiento de imagen.

Luego se procede a recortar ambos ojos, me-
diante el detector de rostros “Cascade”.

Figura 5: Código de la detección del par de ojos.

Ya obtenido el par de ojos por separado, se bi-
narizan las imágenes; el nivel de binarización se 
obtiene de los histogramas del par de ojos.

Figura 6: Código de la binarización del par de ojos.

Al realizar la binarización se encuentra que exis-
ten vacíos, por lo que se procede a rellenarlos con 
la función imfill, el cual iguala a 0 los píxeles dentro 
del área.

Figura 7: Código del relleno de huecos.

 Para eliminar los rastros de pestañas y 
demás píxeles innecesarios, se identifica su área 

mediante las propiedades y define un rango entre 0 
y 2300 para el iris.

Figura 8: Código para eliminación de pixeles innecesarios.

Por último, se aplica la detección de bordes con 
sobel para una mejor apreciación del iris y concluir 
si está siendo afectado o no. Esto se reflejará en la 
forma del iris, ya que si presenta una deformación 
indicará la presencia de pterigión o catarata. Para 
una mejor visualización de lo último expuesto es 
que se agregó un marco circular estableciendo ran-
gos de detección por distancia del radio.

Figura 9: Código para la detección de bordes.

Para una mejor apreciación de los contornos 
del iris se muestran los bordes detectados sobre la 
imagen original, además del círculo que representa 
a un iris normal, para ello se hacen unas modifica-
ciones en el comando: mostrar imagen de Matlab.

Figura 10: Código para mostrar la imagen procesada final.
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Resultado de las imágenes procesadas
Para cumplir con los objetivos del proyecto se 

tomaron 2 muestras que evidencien el correcto 
funcionamiento del código.

Figura 11: Resultado de la toma de un ojo con Pterigión.

En la Figura 11 se muestra la toma de una perso-
na adulta, donde al procesar la imagen se evidencia 
la presencia de pterigión en ambos ojos; esto se 
concluye por la deformación del borde del iris ya 
que no es circular completa, puesto que presenta 
una deformación producida por la carnosidad que 
va del lagrimal del ojo al iris.

Figura 12: Resultado de la toma de un ojo con Catarata.

En la Figura 12 se observa a una mujer de terce-
ra edad, que muestra signos de catarata cortical en 
el ojo izquierdo; esto se evidencia en la forma irre-
gular en el iris y se determina que es de tipo cortical 
porque va del exterior del iris al interior.

Como resultado del proyecto, la tasa de pacien-
tes con síntomas notorios testeados en nuestro 
entorno familiar es de 22,2%. Ello se obtiene de 
la ecuación 2. Dichos familiares presentan edad 
avanzada e indicios de catarata y pterigión debido 
a la deformación del iris en el procesamiento.

El porcentaje de error alcanzado en las pruebas 
es el esperado, debido a que no excede al 5%, pues 
se encuentra entre 2% y 3% lo cual señala la eficien-
cia del procesamiento.

De acuerdo con la ecuación 3 que determina el 
poco avance del problema oftalmológico, se com-
probó que la muestra de 9 familiares se clasifica en 
la categoría de daño controlado.

Diseño de la cabina
Para una futura implementación del proyecto, 

se diseñó la cabina en Inventor con medidas mi-
limétricas a escala real en la cual se efectuaría el 
prediagnóstico a distancia.

Para un futuro uso y pensando en la inclusión 
de todas las personas es que se agregó una rampa 
metálica, la cual está diseñada bajo las respecti-
vas normas teniendo un ángulo inclinación menor 
a 12%.

Figura 13: Diseño de la cabina.

CONCLUSIONES

Las técnicas de procesamiento permiten tener un 
panorama más claro y brindar un prediagnóstico, 
el cual requiere ser confirmado por un especialista. 
Sin embargo, durante este estado de emergencia 
se puede adoptar esta implementación.

La construcción de la cabina a escala real su-
pone un gran reto, pero no tendrá alteraciones en 
los resultados. El uso del sensor PIR permite con-
tener un ángulo de detección preciso y garantiza 
su eficacia en espacios cerrados como la cabina. 
El proyecto es accesible y supone ahorrar gastos, 
así como evitar el contacto directo entre paciente 
y médico.

Durante el proyecto existieron limitaciones; no 
obstante, con ayuda de la tecnología actual se lo-
gró desplazarlos y dar un giro continuo al proyecto. 
Asimismo, no es un fin del proyecto, pues con varia-
das herramientas como análisis de energía en ca-
pas, captación de señales y métodos complejos de 
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ingeniería biomédica y mecatrónica se puede dotar 
de versatilidad y adaptarlo a situaciones específi-
cas teniendo en cuenta su objetivo.
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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 = w

i-i
 ,w

i-i
 ,..., w

i-n+1
 que está aso-

ciada a otra variable w
i
 . Para insertar ecuaciones 

más complejas, se recomienda utilizar un formato 
de párrafo aparte, con el estilo correspondiente: 
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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 
Si los hubiere, dirigirlos a quien corresponda. 

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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