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EDI
TOR
IAL

E
n estas breves palabras queremos hacer extensivo nuestro sa-
ludo a todos los socios ysocias de CONFEDI. Termina un ciclo 
de gestión, y continuando la sabia tradición deeste Consejo 
Federal de Decanos y Decanas, otro ciclo arranca con nuevas 

autoridades,pero garantizando continuidad de las políticas consen-
suadas en nuestro Consejo yafirmando la vocación de enfrentar los 
desafíos que nos presenta la enseñanza deingeniería en Argentina.

Todo fin de ciclo supone una revisión de lo actuado. En este sen-
tido, con elacompañamiento del Comité Ejecutivo y el trabajo de las 
comisiones, hemos abarcadouna diversidad de temáticas que hoy tie-
nen al CONFEDI como protagonista. De unconjunto mayor, y en pos de 
la brevedad que requieren estas líneas, nos permitimosdestacar que 
concluye una nueva edición del programa en Capacitación deForma-
dores en Temáticas de Género y ley Micaela, la realización con éxito 
de unanueva edición de nuestros CADI y CAEDI (VI Congreso Argentino 
de Ingeniería, y XIICongreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería), 
la conclusión de la primera etapadel contrato programa sobre Labora-
torios Remotos con la proyección para conformarla primera Red Cola-
borativa de Laboratorios de Asistencia Remota de Latinoamérica, yla 
novena edición del Rally Latinoamericano de Innovación. En el orden 
interno secontinuó el trabajo para, también de un conjunto mayor, recu-
perar nuestra personeríajurídica, sistematizar los vínculos con los so-
cios y socias y las redes nativas y asociadasde CONFEDI, profundizar 
los vínculos internacionales a través de ASIBEI, la redaccióndel nuevo 
estatuto para CONFEDI, la consecución de los trámites para obtener 
lapersonería jurídica, y lograr así, el tan anhelado deseo de la sede pro-
pia. Acciones quedan cuenta de valores que sostienen el aporte a una 
sociedad más justa y equitativa ya la democratización del conocimien-
to y de la enseñanza de la ingeniería. Todo loanterior en un contexto 
que, a partir de los nuevos estándares, nos invita y obliga, atransitar un 
cambio de paradigma en el dictado de nuestras carreras.

CONFEDI es un Consejo de Decanos y Decanas de Ingeniería plu-
ral, federal e inclusivo,que en estos primeros 35 años de historia se 
posiciona a la vanguardia de la enseñanzade la Ingeniería como eje 
principal de su trabajo, con la ayuda y colaboración de todossus so-
cios y socias, y de las comunidades que conforman nuestras unida-
desacadémicas.

La historia continúa y nos encontrará unidos para crear la Ingenie-
ría del siglo XXI,siempre con una visión centrada en el estudiante y en 
la mejora permanente de losprocesos de enseñanza aprendizaje.Les 
dejamos a todos los miembros de CONFEDI un saludo afectuoso y el 
alientopermanente para seguir avanzando en la construcción de un 
futuro mejor para nuestraArgentina.

EDITORIAL

Néstor Braidot (Presidente) 

Graciela Utges (Vicepresidenta) 

Alejandro Martinez (Secretario General)

Oscar Pascal (Presidente saliente)



U
n nuevo año llega hacia el final y con ello, la 
presentación del número 20 de la Revista 
Argentina de Ingeniería (RADI) con aportes 
y reflexiones de miembros que agrupa el 

CONFEDI.
Dentro de las Secciones Permanentes de la re-

vista, Felder  en el artículo de Opinión, discute el 
paradigma emergente en la educación superior que 
plantea un modelo híbrido de enseñanza  en las 
disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas. La reciente pandemia, así como la ne-
cesidad de reformas que ya venía perfilándose con 
anterioridad, frente a la disminución de las inscrip-
ciones de estudiantes, las altas tasas de deserción, 
junto  al surgimiento de estrategias de enseñanza 
alternativas  avaladas por la ciencia cognitiva y la 
investigación educativa, posicionan a este paradig-
ma como pertinente. Todos temas que se han veni-
do discutiendo en el CONFEDI en los últimos años. 

Gullermo Oliveto  en Ingeniería en el Mundo  
aborda desafíos actuales y futuros del  capítulo la-
tinoamericano del Consejo Global de Decanos de 
Ingeniería (GEDC), mientras que Ingeniería en Ar-
gentina se describe el  proceso hacia una  nueva 
terminal en Energías Renovables dentro del art.43.

En Proyectos de Ingeniería,  Diego Serra discute 
el  desarrollo y potencial impacto económico de los 
proyectos de desarrollo tecnológico y social en In-
geniería (PDTS), que bien se conjuga con el aporte 
de Tomas Carrozza y Guillermo Lombera. Dichos 
autores en Desarrollo Tecnológico describen, en 
el marco de la Soberanía  y Seguridad Alimentaria, 
un proyecto  de prepizzas que incorpora pescado 
como fuente proteica en su elaboración. Destacan 
así,  el papel de las universidades de desdibujar 
fronteras, entrecruzar misiones y articular con el 
territorio y las instituciones.   

Estimados lectores 

Ana M. FAGGI
Decana FI-UFLO 

Directora de la RADI

EDI
TOR
IAL

En Temas de Ingeniería  Marcelo De Vincenzi 
presenta a las rúbricas  como instrumentos de eva-
luación, para valorar aspectos complejos, impreci-
sos y subjetivos de un tema o problema a resol-
ver por el alumnado, por medio de una evaluación 
fácilmente interpretable, justa y transparente para 
profesores y estudiantes

En  Mujeres, Género y Diversidad en Ingeniería 
se aborda la formación de formadores en el marco 
de la  Ley Micaela. Finalmente la tradicional Agen-
da nos informa de los acontecimientos venideros. 

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. Es-
peramos que despierten el interés de los lectores 
y que paralelamente puedan servir de material de 
consulta en las distintas terminales. 

Agradecemos a todos los valiosos aportes y los 
invitamos a seguir publicando en nuestra  revista.
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Sin embargo, como era de esperar, muchos profe-
sores y administradores se han resistido al cambio, 
argumentando que el enfoque tradicional siempre 
ha funcionado bien y no necesita una revisión im-
portante. Antes de la pandemia, la mayoría de los 
cursos en STEM todavía se impartían con los mé-
todos tradicionales y muchos profesores están an-
siosos por volver a ellos.

Estas diferentes respuestas a los llamados a 
una reforma educativa han dado lugar a acalora-
dos debates entre profesores y administradores 
universitarios sobre cómo se deben diseñar, im-
partir y evaluar los planes de estudio y los cursos 
en STEM, así como el papel que debe desempeñar 
la tecnología en dichas actividades. Este ensayo 
describe dos paradigmas en competencia en cada 
uno de estos temas: el paradigma tradicional, que 
ha dominado durante mucho tiempo en la educa-
ción en STEM, y el paradigma emergente, que se 
ha vuelto cada vez más común en los últimos 30 
años, pero que aún no predomina en la mayoría de 
las universidades y facultades. El ensayo concluye 
con especulaciones sobre el resultado final de di-
cha competencia.

L
a educación superior en las disciplinas de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) ha pasado por un período turbulento 
durante varias décadas. Las presiones por 

reformas son consecuencia de la disminución de 
las inscripciones de estudiantes,  las altas tasas de 
deserción en estas disciplinas y el surgimiento de 
poderosas estrategias de enseñanza alternativas 
que la ciencia cognitiva y la investigación educati-
va han demostrado que promueven el aprendizaje 
y la retención mejor que los métodos de enseñanza 
tradicionales. Además, la investigación ha demos-
trado que los cursos en línea y los presenciales 
producen, en promedio, resultados de aprendizaje 
comparables. Al mismo tiempo los cursos híbridos 
que combinan las mejores características de am-
bos, son más efectivos que los presenciales o en 
línea por sí solos. 

Motivados por éstas y otras presiones, muchos 
profesores han adoptado los nuevos métodos de 
enseñanza. La educación a distancia ya se había 
generalizado mucho antes de que la pandemia de 
coronavirus de 2020 obligara a la mayoría de los 
educadores de todos los niveles a enseñar en línea. 

Richard Felder Traducido y adaptado por el Ing. Uriel Cukierman, bajo la supervisión y 
aprobación del autor. Se han tomado algunas licencias para adaptar el 
texto al lenguaje y modismos utilizados en el mundo hispanoparlante.

OP
IN
IÓN

Educación STEM: Historia de 
dos paradigmas 1

1. El artículo original fue publicado bajo el título “STEM education: A tale of two paradigms” en el Journal of Food Scien-

ce Education, Vol. 20, N°1, p. 8-15, en enero de 2021 (DOI: 10.1111/1541-4329.12219)
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Introducción

Las presiones para reformar la educación en STEM 
existen desde hace muchos años, pero en las úl-
timas décadas han surgido varias especialmente 
intensas en Estados Unidos1:

• El interés de los estudiantes de las escuelas 
secundaria en las disciplinas STEM ha dismi-
nuido constantemente, lo que ha dado lugar 
a preocupaciones sobre si se graduarán su-
ficientes estudiantes en dichas disciplinas 
como para satisfacer las necesidades nacio-
nales2 en la próxima década (Herman, 2019).

• Los empleadores de los graduados en STEM 
se quejan de que, aunque la mayoría de los 
empleados recientes tienen buenas habi-
lidades técnicas, carecen de otras habili-
dades importantes, como el pensamiento 
crítico, el pensamiento creativo, las comu-
nicaciones escritas y orales y el trabajo en 
equipo (Association of American Colleges & 
Universities, 2015).

• Debido en parte a la globalización y a los 
avances tecnológicos, muchos de los traba-
jos que tradicionalmente han realizado los 
ingenieros y científicos de los países desa-
rrollados serán realizados en el futuro por 
ordenadores o por trabajadores de países 

1.  NdT: Si bien el autor se refiere a su país, estas presiones se verifican en mucho otros países y, particularmente, en Ibe-

roamérica. Se puede consultar al respecto documentos de ASIBEI, CONFEDI, ACOFI y otras organizaciones de educación 
en ingeniería de la región. Las menciones a los escenarios y realidades propios de los EE. UU. se repiten en varias partes 

del texto, pero no invalidan el sentido y las recomendaciones generales que son perfectamente aplicables a otros países. 

con menores costos laborales. Los futuros 
ingenieros y científicos de los países desa-
rrollados necesitarán nuevas competencias, 
incluidas las mencionadas en el punto ante-
rior (Felder, 2006).

• Una vasta investigación educativa y los 
avances en la ciencia cognitiva han demos-
trado que los métodos de enseñanza alter-
nativos son superiores a la instrucción tra-
dicional basada en “dictar clase”, tanto para 
promover el aprendizaje básico, como el de-
sarrollo de habilidades de alto nivel (Ambro-
se, Bridges, DiPietro, Lovett, & Norman, 2010; 
Felder & Brent, 2016; Freeman et al., 2014; 
Theobald, Hill, Tran, & Freeman, 2020).

• La enseñanza en línea se ha vuelto cada vez 
más competitiva comparada con la tradicio-
nal presencial, tanto desde el punto de vista 
educativo como económico (Prince, Felder, 
& Brent, 2020).

Si bien han aparecido respuestas a estas pre-
siones en la comunidad educativa en STEM, el pro-
greso ha sido lento. Si Ud. hubiera caminado por un 
pasillo en la mayoría de las universidades antes de 
la pandemia de 2020 y echado un vistazo en algu-
nas aulas de disciplinas STEM elegidas al azar, lo 
más probable que hubiera visto, es a la mayoría de 
los profesores enseñando los mismos cursos que 
se impartieron 50 años antes y de la misma mane-
ra en que lo hacían entonces. Sin embargo, no en 
todas las aulas ocurre lo mismo. En gran parte de-
bido a las presiones para el cambio mencionadas 
anteriormente, vería que algunos de los cursos se 
imparten de manera diferente. El resultado es que 
ahora hay dos escuelas de pensamiento en compe-
tencia con respecto a la educación en STEM: el pa-
radigma tradicional, que ha dominado la educación 
en STEM durante décadas y en algunos aspectos, 
durante siglos y el paradigma emergente.

En este ensayo, se reflexiona sobre los contras-
tes entre estas dos posiciones. Para cada uno de 
los diversos aspectos del diseño y el desarrollo de 
cursos y planes de estudio, se describe primero el 
paradigma tradicional (designado con una T) y lue-
go el paradigma emergente (designado como E). 
Los contrastes se presentarán en el contexto de 
abordar cuatro preguntas:

• ¿Cómo deberían estructurarse los planes de 
estudios en STEM?

".... Este ensayo descri-
be dos paradigmas en 
competencia en cada 
uno de estos temas: el 
paradigma tradicional, 
que ha dominado duran-
te mucho tiempo en la 
educación en STEM, y el 
paradigma emergente, 
que se ha vuelto cada 
vez más común en los 
últimos 30 años,..."

OPINIÓN  |  Richard Felder  | Educación STEM: Historia de dos paradigmas
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• ¿Cómo deberían diseñarse e impartirse los 
cursos en STEM?

• ¿Quién debería enseñar?
• ¿Cómo deberían prepararse los profesores 

para sus carreras?

2.  ¿Cómo deberían estructurarse los planes de es-
tudios en STEM?

T: Fuerte énfasis en aprender hechos y fórmulas y 
en desarrollar habilidades analíticas y computaciona-
les para resolver problemas.

E: Énfasis equilibrado en el contenido tradicional y 
en el desarrollo de habilidades críticas, creativas, mul-
tidisciplinarias y metacognitivas para el pensamiento, 
la comunicación y el trabajo en equipo.

Hart Research Associates (2015) resume el re-
sultado de una encuesta a 400 empleadores cuyas 
organizaciones tienen al menos 25 empleados: 
“Los empleadores dicen que cuando seleccionan 
personal, otorgan el mayor valor a la capacidad 
demostrada en habilidades y conocimientos que 
son transversales a todas las especialidades. Los 
resultados del aprendizaje que califican como más 
importantes incluyen habilidades de comunica-
ción oral y escrita, habilidades de trabajo en equi-
po, pensamiento crítico y la capacidad de aplicar 
el conocimiento en escenarios del mundo real. De 
hecho, la mayoría de los empleadores dice que es-
tas habilidades transversales son más importantes 
para el éxito de un individuo en su empresa que su 
carrera universitaria. Sin embargo, sienten que los 
graduados universitarios de hoy no están particu-
larmente bien preparados para lograr los resulta-
dos de aprendizaje que consideran importantes”. 
Durante años se han escuchado quejas similares 
de los empleadores sobre las habilidades profesio-
nales inadecuadas de sus nuevos empleados, pero 
las universidades han tardado en reaccionar ante 
ellas. Las quejas no sorprenden. Los profesores en 
STEM rara vez reciben capacitación sobre cómo 
enseñar esas habilidades y muchos no creen que 
sea su trabajo enseñarlas.

Se han desarrollado y validado técnicas para 
enseñar habilidades profesionales a estudiantes 
en STEM y evaluar el dominio de éstas por parte de 
los estudiantes (Felder & Brent, 2010; 2016, Cap. 
10−11). Por ejemplo, el pensamiento creativo se 
puede enseñar asignando ejercicios de los tipos 
que se muestran a continuación (ver Felder & Brent 
2016, pp. 222−230, para ejemplos adicionales):

• Ejercicios de lluvia de ideas (brainstorming). 
Genera una lista de ideas en respuesta a una 
pregunta (por ejemplo, “¿En cuántas mane-
ras se te ocurre...?” o “¿Cuántas explicacio-
nes se te ocurren...?”). El objetivo es la can-

tidad y variedad de ideas, no la calidad; la 
regla es que ninguna idea puede ser critica-
da por ser inviable, poco práctica o comple-
tamente loca. Juzgar la calidad de las ideas 
entra en el pensamiento crítico, que es de vi-
tal importancia, pero se debe permitir seguir 
con la generación acrítica de ideas.

• Explicaciones de resultados inesperados. Des-
cribe una observación o un resultado experi-
mental que difiera de las predicciones o los 
cálculos y pida a los estudiantes que sugie-
ran las posibles razones de la discrepancia.

• Ejercicios de formulación de problemas. Inven-
ta (o inventa y resuelve) un problema escri-
to relacionado con el contenido cubierto en 
clase en la semana, o el contenido cubierto 
en el curso y el contenido de otro curso que 
estés tomando actualmente. El problema 
debe requerir un pensamiento creativo y/o 
crítico por parte de la persona que resuelve 
el problema.

En cualquier curso, el alcance de cualquier pro-
blema de la forma “Dados x

1
, x

2
, ... (valores de varia-

bles y condiciones del sistema para un laboratorio o 
proceso de fabricación), calcular y

1
, y

2
, ... (variables 

de salida esperadas del proceso),” se puede ampliar 
para integrar el pensamiento creativo y/o crítico de 
varias maneras. Por ejemplo, el problema original 
puede convertirse en la parte (a) de un problema 
mayor, y las partes subsiguientes pueden tener una 
o más de las siguientes formas:

• Suponga que el proceso se construye y 
ejecuta exactamente como se describe en 
la parte (a), y la salida del proceso es 40% 
menos de lo que calculó. Suponiendo que 
no cometió errores en el cálculo, enumere al 
menos diez razones posibles para la discre-
pancia, incluidas al menos cuatro suposicio-
nes que hizo en la parte (a) que podrían ser 
incorrectas y algunas posibilidades adicio-
nales que no están relacionadas específica-
mente con este curso. (Enseña el pensamien-
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to creativo en la resolución de problemas y el 
pensamiento metacognitivo en la resolución de 
problemas).

• Muchos eventos posibles pueden llevar al 
fracaso del proceso. Trabajando en equipos 
y en menos de 15 minutos, hagan una lluvia 
de ideas con la lista más larga que puedan 
de cuáles podrían ser dichos eventos. Ofre-
cer mejor calificación por una idea en la que 
ningún otro equipo haya pensado. (Enseña 
el pensamiento creativo en la planificación de 
proyectos y la resolución de problemas).

• Aquí hay una lista de posibles causas de 
fracaso que uno de los equipos de estudian-
tes encontró. Seleccione los tres más pro-
bables, justifique sus selecciones y sugiera 
medidas para evitar que ocurran. (Enseña el 
pensamiento crítico en la planificación de pro-
yectos y la resolución de problemas).

• Suponga que se ejecuta un proceso de fa-
bricación y funciona exactamente como se 
diseñó, pero el producto es un fracaso eco-
nómico. Nombra tres posibles causas. ¿Qué 
podría haber hecho la empresa para predecir 
dicho fracaso, evitarlo o cancelar los planes 
de construcción y producción? (Enseña el 
pensamiento multidisciplinario en la planifi-
cación de proyectos y la resolución de proble-
mas).

Cada vez que presente un nuevo tipo de proble-
ma, muestre en clase cómo resolverlo, use uno o 
dos problemas similares como base para ejercicios 
de aprendizaje activo en clase y varios más en las 
tareas asignadas y luego presente problemas simi-
lares en las pruebas. Los estudiantes pueden que-
dar desconcertados la primera vez que aparece un 
nuevo tipo de problema, pero no les llevará mucho 
tiempo captar el tipo de pensamiento necesario 
para resolverlo.

La siguiente es una técnica particularmente 
efectiva para enseñar a los estudiantes las habili-
dades que necesitarán para escribir buenos infor-
mes de proyectos:

• Entregue a los estudiantes copias de una rú-
brica de calificación que se utilizará en sus 
informes. La rúbrica detalla los criterios de 
calificación que utilizará y asigna un peso a 
cada uno. Repase brevemente la rúbrica en 
clase para asegurarse de que los estudian-
tes comprendan los criterios.

• Muestre a los estudiantes un trabajo del tipo 
que deberán preparar, que haya sido realizado 
por otro estudiante y que contenga errores im-
portantes (p. ej., un informe de proyecto de 
diseño o de laboratorio, una crítica de un 

artículo o artículo de opinión, un problema 
del curso que requiera pensamiento creati-
vo y/o crítico para resolverlo). Luego pídales 
que califiquen individualmente dicho trabajo 
usando la rúbrica y luego trabajen en pare-
jas para reconciliar sus calificaciones. Fi-
nalmente, muéstreles la calificación que les 
daría si le enviaran esa muestra. Repita este 
ejercicio con otro trabajo mucho mejor que 
el anterior, pero todavía con errores.

• Proporcione a los estudiantes práctica en 
las habilidades relevantes en tareas breves 
y cuestionarios de bajo riesgo.

• Haga que los estudiantes generen y presenten 
sus propios trabajos para ser calificados (Fel-
der & Brent, 2016, pp. 175−182). Si ha se-
guido los tres pasos anteriores, es probable 
que la calidad de los primeros informes que 
le envíen sea mayor de lo que jamás haya 
visto en clases anteriores, excepto aquellos 
realizados por los mejores estudiantes al fi-
nal del curso.

La construcción de rúbricas confiables y válidas 
puede ser un desafío, pero para las habilidades co-
munes es, a menudo, innecesaria. Dichas rúbricas 
se pueden obtener ingresando en un motor de bús-
queda “Rúbrica ________”, donde ________ podría ser 
“informe de proyecto escrito”, “informe de proyecto 
oral”, “pensamiento creativo”, “pensamiento críti-
co”, “trabajo en equipo” o prácticamente cualquier 
otro trabajo o habilidad del estudiante que pueda 
ser evaluado; de esta manera se puede obtener una 
gran cantidad de rúbricas probadas. Elija y descar-
gue una rúbrica que se acerque a sus criterios de 
calificación, modifíquela para mejorar la coinciden-
cia y utilícela en su curso (Felder & Brent, 2016, pp. 
176−181).

*  *  *
T: Cursos compartimentados, con conexiones mí-

nimas o nulas con cursos y disciplinas relacionados
E: Cursos que establecen conexiones con cursos 

y disciplinas relacionados y brindan a los estudiantes 
capacitación y práctica para encontrar conexiones 
por sí mismos.

Los problemas reales de la ciencia y la ingenie-
ría generalmente no se limitan a temas de cursos 
universitarios individuales, como problemas de 
química de polímeros puros, de termodinámica, de 
diseño de circuitos eléctricos, etc. Cuando estos 
problemas limitados surgen en la práctica, puede 
ser que ya se hayan resuelto hace mucho tiempo 
o que pueden ser manejados por técnicos con el 
software adecuado. Los problemas a los que se 
enfrentan regularmente los científicos e ingenieros 
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profesionales tienen un alcance mucho más am-
plio y abarcan varios cursos en STEM (incluidas la 
ingeniería de seguridad y la ciencia y la tecnología 
ambientales) y disciplinas que no son STEM como 
la economía, el marketing y la psicología.

En la universidad, por otro lado, las materias 
STEM generalmente se enseñan en silos que no se 
superponen, incluso cuando existe una superposi-
ción considerable en sus contenidos. Por ejemplo, 
yo solía impartir un curso de dinámica de fluidos 
que cubría el flujo de fluidos compresibles, que los 
estudiantes tomaban al mismo tiempo que un cur-
so de termodinámica que también cubría el flujo 
compresible. En una ocasión pregunté a los estu-
diantes sobre algo que se había cubierto en el otro 
curso y me recibieron con miradas en blanco, como 
si nunca en su vida hubieran visto algo como lo que 
les había preguntado. (Lo comprobé, ¡lo habían he-
cho!) Una consecuencia de esta rígida comparti-
mentación de los cursos es que los estudiantes se 
gradúan sin experiencia en el pensamiento holísti-
co y sus empleadores se quejan de otra habilidad 
vital de la que carecen sus nuevos empleados.

La tendencia emergente es reconocer que los 
problemas del mundo real generalmente involucran 
múltiples temas y disciplinas, con lo cuales preciso 
cubrir algunas de las conexiones en los cursos. En 
aquellos de fluidos y termodinámica mencionados 
anteriormente, los dos profesores podrían coordi-
nar su cobertura del flujo compresible, asignando 
algunos problemas de tarea conjunta y posible-
mente dando varias clases conjuntas.

3. ¿Cómo se deberían enseñar los cursos en STEM?

T: Contenido determinado por temas del programa 
de estudios (“El curso cubrirá...”)

E: Contenido determinado por los objetivos de 
aprendizaje (“Cuando los estudiantes hayan com-
pletado el Capítulo 4 del libro de texto, deberían 
poder…” o “Para que te vaya bien en el próximo exa-
men parcial, deberías poder…”)

Los puntos suspensivos que siguen a “cubrirá” 
en las declaraciones con que se inician los pro-
gramas tradicionales (El curso cubrirá...) denotan 
una lista de temas, uno de los cuales podría ser 
“aplicaciones de las tres leyes del movimiento de 
Newton”. Por el contrario, los puntos suspensivos 
en los dos tipos de declaraciones con que se ini-
cian los programas emergentes (“Cuando los estu-
diantes hayan completado el Capítulo 4 del libro de 
texto, deberían poder…” y “Para que te vaya bien en 
el próximo examen parcial, deberías poder…”) deno-
tan listas de objetivos, tareas que comienzan con 
verbos de acción observables (como “definir, ex-
plicar, calcular, derivar, criticar, diseñar”, etc.), pero 
no verbos no observables (como “saber, aprender, 
entender” y “apreciar”). Los objetivos no son pre-
guntas específicas que puedan estar en tareas y 
exámenes, sino los tipos de desafíos para los que 
los estudiantes deben prepararse.

La diferencia entre estos dos enfoques puede 
parecer menor, pero no lo es. Saber que un tema 
se cubrirá en un curso da una idea de lo que tra-
ta el curso, pero esa información no es particular-
mente útil para los estudiantes cuando tratan de 
averiguar qué estudiar, o para otros profesores que 
estarán enseñando el curso por primera vez o im-
partir otros cursos que tengan éste como requisito 
previo. Los profesores no sabrán cuán profunda-
mente se desarrollará el curso en (digamos) las 
tres leyes de Newton, cuánta teoría y cuánta apli-
cación, cuánto tiempo dedicar a ese tema, etc. Los 
estudiantes tendrán que adivinar cómo deben es-
tudiar y qué tan bien están aprendiendo el material 
sobre el que serán evaluados.  Es posible que no lo 
descubran hasta que hayan realizado los exáme-
nes, lo que puede ser demasiado tarde.

Por otro lado, los objetivos de aprendizaje abor-
dan las necesidades tanto de los profesores como 
de los estudiantes. Conociendo los objetivos, los 
futuros profesores del curso sabrán exactamente 
para qué tienen que preparar a los estudiantes y lue-
go podrán hacer una planificación significativa del 
curso (modificando los objetivos si es necesario). 
Las calificaciones de los estudiantes reflejarán solo 
su dominio del conocimiento y las habilidades que 
el profesor ha tratado de enseñarles y no su capaci-
dad para adivinar qué estudiar (nadie ha demostra-

 "Los problemas a los que 
se enfrentan regularmente 
los científicos e ingenie-
ros profesionales tienen 
un alcance mucho más 
amplio y abarcan varios 
cursos en STEM (incluidas 
la ingeniería de seguridad 
y la ciencia y la tecnología 
ambientales) y disciplinas 
que no son STEM como la 
economía, el marketing y 
la psicología."
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do que la capacidad de leer la mente de un profesor 
se correlacione con el éxito profesional). Los profe-
sores de los cursos subsiguientes sabrán qué es lo 
que deberían saber sus nuevos estudiantes.

El enfoque emergente es que los profesores 
formulen objetivos de aprendizaje; compartan los 
objetivos con los estudiantes, idealmente como 
guías de estudio para exámenes; diseñen clases, 
actividades de clase, asignaciones, proyectos y 
exámenes que aborden los objetivos de manera 
consistente. Los cursos construidos de esta mane-
ra promueven el aprendizaje de una manera mucho 
más efectiva que cuando el diseño, el desarrollo 
y la evaluación del curso no están bien alineados 
con un único conjunto de objetivos. Felder y Brent 
(n.d.-a) provee un enlace a un tutorial en línea que 
define y analiza los objetivos de aprendizaje para 
cursos STEM y Felder y Brent (2016, cap. 2, 9-11) 
brindan ejemplos adicionales de objetivos para el 
pensamiento de alto nivel, resolución de problemas 
y habilidades de trabajo en equipo.

*  *  *
T: Organización deductiva del contenido del curso 

(el profesor presenta teorías y principios básicos, 
luego deriva fórmulas y algoritmos, luego muestra 
aplicaciones y luego asigna trabajo a los estudian-
tes)

E: Organización inductiva del contenido del curso 
(el profesor presenta cada nuevo tema con un de-
safío y la clase luego alterna entre las actividades 
de los estudiantes que abordan el desafío y las pre-
sentaciones de información del profesor una vez 
que se ha determinado la necesidad en el contexto 
del desafío presentado)

El desafío que introduce un tema nuevo cuan-
do se utiliza la enseñanza inductiva puede ser una 
pregunta que responder, un fenómeno observado 
o un resultado experimental que explicar, o un pro-
blema del mundo real que resolver. Las variantes 
comunes de la enseñanza inductiva incluyen el 
aprendizaje basado en la indagación, el aprendi-
zaje basado en problemas, el aprendizaje basado 
en proyectos, el aprendizaje de indagación guiada 
orientado al proceso (POGIL) y la enseñanza justo 
a tiempo (JiTT) (Prince & Felder, 2006).

Durante siglos, la ciencia, la tecnología y la in-
geniería han hecho uso del método científico para 
descubrir cómo funciona el mundo. En primer lu-
gar, se observan los fenómenos naturales (Y su-
cede). Las personas intentan encontrar relaciones 
causales o correlacionales que tengan algún poder 
predictivo. (Si hago X o si ocurre la situación X, 
entonces sucederá Y o, en resumen, X  Y). Eso es 
inducción.

Una vez que los científicos, tecnólogos o inge-
nieros que realizan este trabajo tienen un modelo 
de trabajo que explica, o al menos correlaciona el 
cx  a Y = Y

1
 y cambio X a un valor X

2
 diferente, enton-

ces si mi modelo aún funciona, Y debería cambiar 
a Y

2
). Luego, ejecutan un experimento en X

2
, y si 

Y
2
 sucede como se predijo, tienen un modelo más 

sólido (es decir, se aplica a un rango más amplio de 
valores de X). Por otro lado, si ocurre X

2
 e Y no es 

igual a Y
2
, o rechazan el modelo o limitan su rango 

de aplicabilidad. Una vez que un modelo ha sido 
sometido a pruebas repetidas y confirmado para 
una amplia gama de condiciones, puede elevarse 
al estado de ley, principio o teoría. Los científicos 
en los últimos siglos han generado algunos mode-
los poderosos que describen muchos fenómenos, 
pero todos surgieron a través de tales alternancias 
de inducción y deducción, comenzando con la induc-
ción.

Sin embargo, eso no es lo que hacemos en la 
mayoría de los cursos en STEM. Generalmente 
comenzamos con las teorías y luego derivamos 
y deducimos y nos abrimos camino hacia los fe-
nómenos y aplicaciones. Luego damos a los estu-
diantes exámenes con problemas similares, pero 
no idénticos, a los de nuestras clases y tareas, y 
declaramos que los estudiantes que los resuelven 
con éxito en 50 minutos o tres horas merecen ser 
científicos, tecnólogos e ingenieros y los no puede 
hacerlo, deben buscar otras carreras.

Aunque la enseñanza deductiva ha dominado 
la educación superior durante siglos, resulta que la 
enseñanza inductiva funciona mejor para promo-

"El enfoque emergente 
es que los profesores 
formulen objetivos de 

aprendizaje; compartan 
los objetivos con los 

estudiantes, idealmente 
como guías de estudio 

para exámenes; diseñen 
clases, actividades de 

clase, asignaciones, pro-
yectos y exámenes que 

aborden los objetivos de 
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ver casi todos los resultados de aprendizaje ima-
ginables excepto la memorización (Prince & Felder, 
2006). En las escuelas de medicina de todo el mun-
do, el plan de estudios ha pasado de la deducción, 
en la que los futuros médicos pasan varios años 
aprendiendo los fundamentos de la anatomía y la 
fisiología y la biología celular y la genética antes 
de ver a un paciente vivo, al aprendizaje basado 
en problemas, donde muchos de los fundamentos 
se aprenden en el contexto del diagnóstico y trata-
miento de pacientes vivos. El movimiento hacia la 
enseñanza inductiva en otras disciplinas STEM ha 
sido más lento, pero está ocurriendo.

*  *  *
T: Dictando clases sin parar. La mayor parte o la 

totalidad de la actividad en clases que no son de 
laboratorio, la realiza el profesor: hablar, escribir, 
mostrar diapositivas y ocasionalmente, hacer pre-
guntas.

E: Participación activa de los estudiantes. La ac-
tividad en clase se comparte entre el profesor y los 
estudiantes: discusión, explicación, lluvia de ideas, 
preguntas, reflexión, computación, etc.

Miles de estudios de investigación han demos-
trado que, en comparación con las clases tradi-
cionales, el aprendizaje activo bien implementado 
conduce a resultados de aprendizaje superiores, 
tanto para las habilidades técnicas como para las 
profesionales (Freeman et al., 2014; Theobald et al., 
2020). La evidencia de esa conclusión es tan con-
vincente que, después de examinarla, Clarissa Dirks, 
copresidenta de la Alianza de Enseñanza Científica 
de las Academias Nacionales de EE. UU., declaró: 
“En este punto, no es ético enseñar de otra manera”.

Felder y Brent (n.d.-b) brinda un tutorial en lí-
nea que presenta y brinda algunos consejos para 
implementar el aprendizaje activo, y Felder y Brent 
(2016, capítulo 6) brinda orientación adicional so-
bre buenas prácticas de aprendizaje activo y for-
mas de evitar prácticas comunes. que restan valor 
a la eficacia del método. Prince et al. (2020) des-
cribe formas de involucrar activamente a los estu-
diantes en cursos en línea.

*  *  *
T: Asignaciones individuales en la mayoría de los 

cursos, asignaciones de equipo en laboratorios y cur-
sos basados en proyectos con poca o ninguna orien-
tación sobre el funcionamiento efectivo del equipo.

E: Algunas asignaciones individuales y algunas en 
equipo en la mayoría de los cursos, y estas últimas se 
llevan a cabo siguiendo los principios del aprendizaje 
cooperativo.

El trabajo en equipo siempre ocupa un lugar des-
tacado en la lista de habilidades que los empleado-
res de los graduados de STEM desearían que sus 
nuevos empleados tuvieran. Los miembros de un 
equipo de alto rendimiento necesitan habilidades 
bien desarrolladas en comunicación oral y escrita, 
liderazgo, gestión del tiempo, gestión de proyectos 
y resolución de conflictos. Los estudiantes no na-
cen con esas habilidades y es poco probable que las 
adquieran en la universidad si no se las enseñan ex-
plícitamente. En el enfoque tradicional de las tareas 
en equipo, el profesor les dice a los estudiantes que 
formen equipos de tres o cuatro, realicen una tarea e 
informen sobre lo que hicieron. Todos los miembros 
del equipo, los que hicieron la mayor parte del tra-
bajo y los que casi nunca se presentaron, obtienen 
la misma calificación. Ese enfoque casi universal es 
notoriamente pobre para equipar a los estudiantes 
con habilidades de equipo de alto rendimiento.

Un enfoque mucho mejor es el aprendizaje coo-
perativo (Felder y Brent, 2007; Felder y Brent, 2016, 
cap. 11). Para que el trabajo en equipo cuente 
como aprendizaje cooperativo, se deben estable-
cer varias condiciones, de las cuales podría decirse 
que las más importantes son la interdependencia 
positiva (los estudiantes deben confiar unos en 
otros para completar el proyecto satisfactoriamen-
te) y la responsabilidad individual (todos los miem-
bros del equipo son responsables de cumplir con 
las tareas acordadas con el equipo y de compren-
der todas las partes del proyecto, no solo aquellas 
de las que son principalmente responsables). Los 
métodos para establecer esas y otras condiciones 
definitorias del aprendizaje cooperativo se resu-
men en las referencias citadas anteriormente. La 
literatura también informa sobre un cuerpo sustan-
cial de investigación que demuestra la efectividad 
del aprendizaje cooperativo para equipar a los es-
tudiantes con todas las habilidades asociadas con 
el funcionamiento de equipos de alto rendimiento.

"Aunque la enseñanza 
deductiva ha dominado 

la educación superior 
durante siglos, resulta 

que la enseñanza induc-
tiva funciona mejor para 
promover casi todos los 

resultados de aprendizaje 
imaginables excepto la 

memorización..."
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*  *  *
T: Diseño instruccional basado enteramente en la 

investigación anecdótica y la experiencia del profesor.
E: Diseño instruccional basado en investigación 

cuantitativa y cualitativa replicable, ciencia cognitiva 
y la experiencia del profesor.

Durante siglos, el modelo casi universal de 
enseñanza fue que el maestro proporciona infor-
mación y los estudiantes intentan absorberla y re-
petirla en los exámenes. Algunos filósofos y cien-
tíficos naturales ocasionalmente sugirieron que 
las personas aprenden haciendo cosas, no viendo 
y escuchando conferencias, pero esta noción tuvo 
poco impacto en la mayoría de las escuelas y uni-
versidades. Algunos estudiantes lograron aprender 
mucho cuando se utilizó ese modelo, pero por lo 
general lo hicieron solos o con la ayuda de un men-
tor capacitado.

A finales del siglo XIX y durante los primeros dos 
tercios del siglo XX, los educadores comenzaron a 
realizar y publicar estudios de investigación sobre 
la enseñanza y el aprendizaje, pero gran parte de 
la investigación era del tipo “Probamos este méto-
do y a los estudiantes les gustó y pareció aprender 
más de lo que solían hacerlo”. Las recomendacio-
nes pedagógicas eran generalmente de talle único 
(one-size-fits-all): rara vez surgió la idea de que las 
técnicas de enseñanza específicas podrían funcio-
nar bien para algunos estudiantes, pero podrían ser 
malas o absolutamente inservibles para otros.

En el último tercio del siglo XX se empezaron a 
utilizar métodos de investigación educativa mejor 
diseñados: desarrollo y validación de instrumentos 
de evaluación de los resultados del aprendizaje, 
estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos 
mixtos con análisis de datos estadísticos y amplia 
reproducción de los resultados con diferentes po-
blaciones. Al mismo tiempo, los neurocientíficos 
comenzaron a comprender mejor la anatomía y la 
fisiología del cerebro y los procesos involucrados 
en el aprendizaje, y esos conocimientos, a su vez, 
arrojaron luz sobre las condiciones de instrucción 
que facilitan el aprendizaje.

La literatura, tanto la que se refiere a investiga-
ción educativa empírica, como aquella enfocada en 
la ciencia cognitiva, es ahora muy amplia. Parte de 
esa literatura es extremadamente técnica, escrita 
principalmente para especialistas y generalmente 
incomprensible para los educadores ordinarios que 
buscan mejorar su enseñanza. Afortunadamente, 
también hay referencias que intentan traducir los 
hallazgos técnicos en resúmenes comprensibles 
de los hallazgos de la investigación y recomenda-
ciones sobre cómo se pueden aplicar a la ense-
ñanza (por ejemplo, Ambrose et al., 2010; Brown, 
Roediger, & McDaniel, 2014; Felder & Brent, 2016; 

Hodges, 2015; Weimer, 2013).
*  *  *

T1: Cursos impartidos por medio de clases en au-
las presenciales. 

T2: Cursos impartidos en línea con clases a través 
de pantallas de computadoras.

E: Cursos en línea e híbridos (presenciales/en lí-
nea) impartidos con breves fragmentos de clases en 
línea, tutoriales multimedia interactivos, simulaciones 
de procesos industriales y de laboratorio y una varie-
dad de formas de participación activa en línea de los 
estudiantes con profesores y compañeros de clase.

La tecnología educativa es una espada de dos 
filos. En la medida en que promueve la actividad e 
interactividad de los estudiantes (como en E), me-
jora el aprendizaje; en la medida en que interpone 
barreras entre el profesor y los estudiantes (como 
en T2), lo empeora (Prince et al., 2020). Un impor-
tante y en rápido crecimiento cuerpo de literatura 
describe estrategias para planificar, desarrollar y 
evaluar la instrucción en línea, y la investigación 
en base a encuestas respalda la efectividad de di-
chas estrategias (Arbaugh et al., 2009; Bernard, Bo-
rokhovski, Schmid, Tamim y Abrami, 2014; Brennan, 
2021; Bruff, 2020; Jaggars & Xu, 2016; Kauffman, 
2015; Ko & Rossen, 2017; Means, Toyama, Murphy, 
Baki & Jones, 2010; Nilson & Goodson, 2018; Prince 
et al., 2020; Sun & Chen, 2016).

"En el último tercio del 
siglo XX se empezaron 

a utilizar métodos de 
investigación educa-

tiva mejor diseñados: 
desarrollo y validación 

de instrumentos de 
evaluación de los resul-

tados del aprendizaje, 
estudios cuantitativos, 
cualitativos y de méto-

dos mixtos con análisis 
de datos estadísticos y 
amplia reproducción de 
los resultados con dife-

rentes poblaciones."
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4. ¿Quién debería enseñar?

T: Doctores especializados en investigación dis-
ciplinaria de vanguardia, profesores adjuntos no 
titulares y estudiantes de posgrado.

E: Miembros de la facultad incluidos en una o 
más de estas tres categorías:

• Investigadores de ciencia aplicada y de fron-
tera.

• Practicantes profesionales. Personas que 
han pasado años en la práctica profesional 
y ahora están listas y son capaces de ser 
modelos profesionales a seguir para los es-
tudiantes.

• Docentes eruditos. Profesores destacados 
que se mantienen al tanto de la pedagogía 
moderna y la investigación en el aula y sir-
ven como mentores de enseñanza para sus 
colegas. También pueden participar en su 
propia investigación educativa.

En el paradigma emergente, las tres categorías 
cumplen funciones académicas igualmente impor-
tantes y deben ser consideradas trayectorias pro-
fesionales legítimas de los docentes con igualdad 
de oportunidades de permanencia y promoción. 
Los practicantes profesionales y los profesores 
académicos no necesitarían títulos de doctorado a 
menos que estén activos en la investigación edu-
cativa.

5. ¿Cómo deberían estar preparados los docentes 
de la facultad?

T: Obteniendo títulos avanzados en sus discipli-
nas.

E: Participando en cursos, talleres, programas de 
seminarios, programas de certificación y tutorías para 
nuevos docentes de la facultad y para estudiantes 
graduados y becarios posdoctorales que quieran de-
dicarse a carreras académicas.

Podría decirse que los docentes universitarios 
son los únicos profesionales calificados que no 
reciben capacitación rutinaria para sus carreras. 
La presunción aparente es que, si obtienes un títu-
lo avanzado en una disciplina, debes saber cómo 
enseñarla. Cualquiera que haya sido estudiante 
universitario sabe lo contrario. Una segunda pre-
sunción en las universidades de investigación 
intensiva es que, si obtienes un doctorado en la 
disciplina, debes saber cómo seleccionar áreas 
de investigación, identificar y abordar posibles 
fuentes de financiamiento, escribir propuestas 
efectivas, competir exitosamente con colegas ex-
perimentados para atraer buenos estudiantes gra-

duados a tu programa de investigación, asesorar 
a los estudiantes que atraes, escribir artículos que 
ser aceptados en revistas de primer nivel y equili-
brar las demandas de tiempo de la investigación, la 
enseñanza y la vida fuera del trabajo.

Ambas presunciones son contradichas por la 
investigación. Boice (1992, 2000) estudió a cientos 
de nuevos profesores y encontró que aproxima-
damente el 95% de ellos tardó un promedio de 4 
a 5 años en cumplir con las expectativas de sus 
instituciones en cuanto a la efectividad de la ense-
ñanza y la productividad de la investigación, mien-
tras que el 5% lo hizo en 1−2 años (Brent & Felder, 
1998). Boice también descubrió que la capacita-
ción efectiva puede llevar varios años en la curva 
de aprendizaje de los nuevos docentes. Brent, Fel-
der y Rajala (2006) describen un programa de ca-
pacitación multifacético para profesores de STEM 
en la Universidad Estatal de Carolina del Norte que 
incluye varios de los elementos enumerados ante-
riormente para el paradigma emergente.

6. Resumen

Un modelo de enseñanza basado en la simple 
transmisión de información de los profesores a 
los estudiantes ha dominado la educación en cien-
cias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 
durante al menos un siglo y, en algunos aspectos, 
mucho más que eso. En las últimas décadas, han 
surgido una variedad de presiones para reemplazar 
ese modelo, incluido el desarrollo y la validación ba-
sada en la investigación de métodos de enseñanza 

"... los docentes univer-
sitarios son los únicos 

profesionales calificados 
que no reciben capaci-

tación rutinaria para sus 
carreras. La presunción 
aparente es que, si ob-

tienes un título avanzado 
en una disciplina, debes 
saber cómo enseñarla. 

Cualquiera que haya sido 
estudiante universitario 

sabe lo contrario."
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alternativos. El resultado ha sido el surgimiento de 
dos paradigmas en competencia de la instrucción 
en STEM: el tradicional y el emergente.

El paradigma tradicional consiste en 

• organización deductiva del curso (comen-
zando con principios básicos y teorías y pro-
gresando hacia fenómenos y aplicaciones 
reales).

• gran énfasis en hechos, fórmulas y resolu-
ción de problemas cuantitativos.

• instrucción basada en clases en cursos pre-
senciales o (en las últimas 3 a 4 décadas) 
en línea que se enfocan en materias indivi-
duales.

• finalización individual de tareas.
• tecnología educativa basada, casi en su to-

talidad, en conferencias grabadas, presenta-
ciones de pantalla y presentaciones de dia-
positivas.

• instrucción del curso a cargo de doctores in-
vestigadores con poca o ninguna formación 
en docencia.

El paradigma emergente proporciona un mayor 
equilibrio entre los elementos del paradigma tradi-
cional y

• organización inductiva del plan de estudios 
y del curso (comenzando con fenómenos y 
desafíos del mundo real y determinando los 
principios y teorías que subyacen a los fe-
nómenos y los métodos que se pueden usar 
para abordar dichos desafíos).

• cobertura de habilidades profesionales (p. 
ej., pensamiento crítico y creativo, comuni-
cación y trabajo en equipo), y conexiones 
explícitas entre múltiples asignaturas y dis-
ciplinas. 

• objetivos de aprendizaje (declaraciones ex-
plícitas de tareas observables que los es-
tudiantes deberían poder completar si han 
adquirido el conocimiento y las habilidades 
que el profesor intenta enseñar) que guían el 
diseño y las actividades de clase, las asigna-
ciones y las pruebas.

• participación activa de los estudiantes en 
actividades de clase y tareas y proyectos de 
equipo.

• diseño instruccional basado en investiga-
ción educativa replicable y en ciencia cog-
nitiva

• tecnología educativa que hace uso de bre-
ves fragmentos de clases grabadas, tutoria-
les multimedia, simulaciones de procesos y 
participación activa de los estudiantes con 
los profesores y compañeros de clase.

• profesores con experiencia y habilidad sus-
tanciales en investigación disciplinaria y/o 
pedagogía disciplinaria y/o experiencia pe-
dagógica, todos los cuales han recibido al-
guna capacitación en enseñanza.

Los elementos del paradigma emergente eran 
rarezas en la educación en STEM hace medio siglo, 
pero su incidencia ha ido en constante aumento y 
cada vez más investigaciones han demostrado su 
superioridad sobre sus contrapartes tradicionales 
para promover los resultados de aprendizaje más 
deseables. Algunos de los elementos ya son comu-
nes en la educación en STEM, sobre todo la parti-
cipación activa de los estudiantes, sin duda debido 
en gran medida, a la abrumadora cantidad de in-
vestigaciones que respaldan la efectividad de ese 
enfoque. La eventual inclusión de la mayoría de los 
elementos restantes en la práctica habitual en la 
educación en STEM es casi inevitable.
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Proyectos de desarrollo tecnológico y social 
en ingeniería, una mirada respecto de su de-
sarrollo y potencial impacto económico

U
na vez más, nuestro país se encuentra atra-
vesando una crisis económica derivada de 
lo que los economistas denominan “restric-
ciones externas”, que no es otra cosa que 

la crónica escasez de divisas que viene sufriendo 
la economía argentina durante los últimos 70 años. 

Tal como lo expone muy claramente la Tesis de 
Prebisch-Singer, existe una evidente tendencia al 
deterioro de los términos de intercambio en benefi-
cio de los países más poderosos e industrializados, 
en detrimento de los países periféricos y producto-
res de materias primas. Esta tesis es fácilmente ve-
rificable al observar el comercio exterior latinoame-
ricano en general y el argentino en particular, al ver 
cómo, en el largo plazo, los precios de los bienes 
exportados por los países periféricos disminuyen 
sistemáticamente su valor; al tiempo que los pro-
ductos importados de alto valor agregado y nivel 
de sofisticación se encarecen. Este hecho termina 
generando desequilibrios en la balanza comercial 
de los países periféricos por la sangría de divisas, 
que en el mediano plazo impactan en crisis deva-
luatorias, recesión o lisa y llanamente en una brutal 
contracción de la economía y por tanto en la cali-
dad de vida de la población.

Al entender que la única fuente generadora de 
divisas genuinas la constituye un saldo comercial 
positivo en el comercio internacional, que garan-
tice los “dólares” que necesita nuestra economía 

para funcionar y sabiendo que toda vez que éste se 
deterioró, la economía argentina sufrió las conse-
cuencias en términos de recesión, crisis y deterioro 
sistemático de los indicadores socioeconómicos. 
Es entonces, como sociedad, nuestro principal de-
safío incrementar y diversificar nuestro comercio 
exterior. 

En este sentido, la bibliografía existente en ma-
teria de comercio internacional vincula el desarro-
llo exportador con el crecimiento económico, iden-
tificando los principales factores explicativos de la 
diversificación y calidad de las exportaciones con 
el crecimiento y variación de la composición de las 
mismas (mayor valor agregado), así como también 
con la permanencia de las empresas en la activi-
dad de exportación. Es decir, la continuidad en la 
exportación de las empresas favorece el ingreso 
de nuevos productos al mercado internacional, la 
apertura de nuevos mercados y el aumento en el 
volumen y valor agregado de las exportaciones. El 
razonamiento que subyace a esta hipótesis supo-
ne que aquellos países que han logrado diversificar 
y sofisticar sus estructuras de exportación poseen 
mayores tasas de crecimiento de las exportacio-
nes que aquellos cuyas exportaciones se encuen-
tran concentradas en unos pocos productos no 
sofisticados.
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El desafío de agregar valor a la producción de bie-
nes y servicios

En términos económicos, el valor agregado es 
el incremento de valor económico de los bienes y 
servicios debido a las transformaciones que sufren 
en un proceso productivo. Implica añadir conoci-
miento científico y tecnológico a la producción, lo 
que se traduce en mayor nivel de calificación de los 
trabajadores, mejores salarios, entre otros aspec-
tos, con su consecuente impacto en el desarrollo y 
la calidad de vida de la población.

La generación y transferencia del conocimiento, 
así como su aplicación a la mejora de la calidad y 
sofisticación de los productos y servicios elabora-
dos en un país constituye unos los principales ejes 
rectores de las políticas públicas de los países de-
sarrollados, tanto en ciencia y tecnología como en 
el ámbito productivo.

El rol de las universidades
Las universidades poseen tres funciones sus-

tantivas, todas vinculadas con el conocimiento:
• Investigación (creación de conocimiento)
• Docencia (transmisión del conocimiento)
• Extensión y vinculación (transferencia del 

conocimiento)
La transferencia, mediante las actividades de 

extensión y vinculación, posibilita la absorción del 
conocimiento, traducido tanto en desarrollos so-
cioproductivos innovadores como en intervencio-
nes sociales, con marcado impacto en las estrate-
gias de desarrollo local, regional y nacional.

Ya en 1968, el físico Jorge Sábato y el politólogo 
Natalio Botana publicaron La ciencia y la tecnología 

en el desarrollo futuro de América Latina, en donde 
proponen un modelo de política científico-tecnoló-
gica que establece que para que realmente exista 
un sistema científico y tecnológico es necesario el 
rol del Estado, como diseñador y ejecutor de la po-
lítica, la infraestructura científico-tecnológica, pro-
vista en gran medida por las universidades, como 
oferente de tecnología y el sector productivo como 
demandante de dicho conocimiento para ser volca-
do en la producción de bienes y servicios. 

Articular universidades, empresas, organiza-
ciones socio productivas y estado es una premisa 
fundamental para pensar en un Sistema de Innova-
ción, capaz de agregar valor a la producción, pero 
al mismo tiempo, brindar herramientas para la in-
tervención social en pos de las demandas insatis-
fechas de una sociedad cada vez más empobreci-
da y, fundamentalmente, desigual, como es el caso 
argentino. 

Teniendo en cuenta la teoría de la “triple hélice” 
propuesta por Henry Etzkowitz en 1994, cada uno 
de estos actores sociales cumple una función espe-
cífica, pero al actuar mancomunadamente y gene-
rando sinergias, promueven el incremento del bene-
ficio mutuo. Interacción necesaria para aprovechar 
las fortalezas de cada uno de los participantes, sin 
desaprovechar recursos. Esta articulación en triple 
hélice necesariamente conlleva transferencia de 
tecnología a la sociedad, función tan importante 
como la producción misma de conocimiento.

Este concepto sugiere además que durante el 
propio proceso investigativo ya se aplica, usa y 
constata en contexto y situación los desarrollos 
tecnológicos. Además de constituirse en un mode-
lo de I+D+i, investigación más desarrollo e innova-
ción, ya que la tecnología aplicada en un ámbito de 
la sociedad se transforma en innovación.

La transferencia obliga a trazar un dibujo del 
futuro y su potencial reside en la mejora de la ca-
lidad de vida de la sociedad, tanto en términos 
económicos como de desarrollo humano, y a la vez 
en la experiencia de proyectar y contrastar ideas y 
acciones en el campo mismo de injerencia de una 
innovación. Por lo tanto, no hay investigación sin 
transferencia. Esto implica pensar, en el marco de 
la política de investigación, vinculación y transfe-
rencia un conjunto de lineamientos comunes como, 
por ejemplo:

• Promover y articular emprendimientos, pro-
yectos, planes y programas de investigación 
tecnológica que involucren el trabajo conjun-
to de la universidad con los sectores produc-
tivos, el estado y las ONG´s.

• Promover y desarrollar mecanismos de vin-
culación de los grupos de investigación y 
desarrollo de la universidad, con el medio ge-
neral y el sector productivo en particular, po-

“Para que realmente 
exista un sistema 
científico y tecno-
lógico es necesario 
el rol del Estado, 
como diseñador y 
ejecutor de la políti-
ca, la infraestructura 
científico-tecnoló-
gica, provista en 
gran medida por las 
universidades…”



23

AÑO 10 - VOLUMEN 20  | NOVIEMBRE DE 2022 | ISSN 2314-0925  

“ en el año 2012 se crea la 
Comisión Asesora sobre 
Evaluación del Personal 
Científico y Tecnológico, 
integrada por represen-
tantes de universidades 

públicas y privadas, el CO-
NICET y otros organismos 

de ciencia y tecnología”.

niendo las capacidades científico técnicas 
al servicio del desarrollo regional.

• Identificar las necesidades actuales y poten-
ciales de investigación y desarrollo en el sis-
tema productivo de la región.

• Fomentar una adecuada sinergia entre el 
campo académico y científico técnico, los 
sectores de la producción y servicios y los 
entes gubernamentales.

• Mejorar continuamente la eficacia de los 
procesos que conforman el sistema de ges-
tión.

• Promover el desarrollo de sus recursos hu-
manos propios mediante una capacitación 
constante, con el fin de optimizar su des-
empeño en el puesto y promover la gestión 
participativa.

• Trabajar conjuntamente con todos los acto-
res de la comunidad académica y el entorno 
socio-productivo regional para lograr la me-
jora continua integrada de sus acciones.

Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
Históricamente, como bien indican en sus per-

manentes exposiciones dos referentes nacionales 
en el ámbito de vinculación tecnológica, como lo 
son los Ingenieros Roberto Giordano Llerena y Gui-
llermo Lombera, tanto las políticas de ciencia y tec-
nología como las metodologías de evaluación de 
los investigadores en Argentina estaban inspiradas 
en el Modelo Lineal de producción del conocimien-
to, que establece que 

“la forma más adecuada de contribuir al desarro-
llo socioeconómico es innovando con productos y 
procesos a partir del financiamiento sostenido de la 
investigación básica, que eventualmente se trasladará 
a la investigación aplicada, al desarrollo tecnológico y, 
finalmente, a la inserción de un producto o proceso en 
el mercado” (MinCYT, 2012). 

En este contexto, resulta claro que las evalua-
ciones de las actividades científico tecnológicas 
se encontraban orientadas hacia un enfoque tradi-
cional, en el que prima claramente la producción 
científica visibilizada a través de criterios de tipo 
bibliométrico, mediante la publicación de artículos 
en revistas científicas, especialmente en aquellas 
de alto índice de impacto. Estos criterios favorecen 

claramente a la investigación básica, en detrimento 
de la investigación aplicada y el desarrollo tecno-
lógico, todas éstas distintas alternativas de inves-
tigación según el sistema de ciencia y tecnología 
argentino, que deben considerarse de manera no-
minalmente “armónica”.

En diciembre de 2007, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
reconoce la necesidad evaluar adecuadamente la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
para promoverlos y contribuir desde el Sistema de 
Ciencia y Tecnología al desarrollo nacional, creando 
en la año 2012 la Comisión Asesora sobre Evalua-
ción del Personal Científico y Tecnológico, integra-
da por representantes de universidades públicas y 
privadas, el CONICET y otros organismos de ciencia 
y tecnología.

En el Documento I de Agosto de 2012, de la 
Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal 
Científico y Tecnológico, se manifiesta claramente 
la necesidad de un nuevo sistema de evaluación de 
las actividades de ciencia y tecnología en 

“donde se logre un equilibrio entre criterios de 
originalidad y criterios de aplicabilidad, teniendo en 
cuenta que el sistema actual sobrevalora la originali-
dad a través de la medición de variables de impacto 
de la producción científica y tecnológica, mientras que 
no hay consenso acerca de las formas de medición de 
la aplicabilidad y el impacto de los desarrollos tecno-
lógicos y sociales”, destacando “la no pertinencia de 
aplicar criterios de evaluación del personal dedicado a 
la investigación básica al personal dedicado a la inves-
tigación aplicada y al desarrollo tecnológico y social” 
y proponiendo trabajar para “la elaboración de pautas 
de evaluación dirigidas a superar el esquema de medi-
ción tradicional basado en el modelo lineal de produc-
ción de conocimiento”.

“…la tecnología aplicada 
en un ámbito de la so-
ciedad se transforma en 
innovación”

PROYECTOS  | Diego Gastón Serra | Proyectos de desarrollo tecnológico y social en ingeniería,,...
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Para el mes de Julio de 2013, en el Documento 
II de la Comisión Asesora sobre Evaluación del Per-
sonal Científico y Tecnológico: 

“Precisiones acerca de la definición y los meca-
nismos de incorporación de los Proyectos de Desa-
rrollo Tecnológico y Social (PDTS) al Banco Nacional 
de Proyectos del MCTIP”, se propone la creación del 
Banco Nacional de PDTS y destaca que “el proceso de 
incorporación de PDTS al Banco Nacional no implica 
la consideración de características generales de los 
proyectos de I+D. En cambio, atiende a criterios de 
incorporación que buscan calificar a los proyectos en 
función de su aporte a la resolución de problemas, ne-
cesidades o demandas identificables en la sociedad 
y/o expresadas por los agentes sociales en la esfera 
de la política, el mercado, el territorio, la cultura o la 
estructura social.”

Indica que 

“la incorporación de un proyecto al Banco Nacional 
como PDTS debe considerar interactivamente el con-
junto de criterios arriba mencionados, aunque dichos 
criterios puedan asumir valores diferentes para cada 
proyecto. Así, por ejemplo, un PDTS con un bajo nivel 
de novedad u originalidad local en el conocimiento 
puede ser admitido por su alto valor de relevancia o 
por responder a una demanda estratégica”, concluyen-
do que “es necesario redefinir el concepto de novedad 
u originalidad del conocimiento a un significado aco-
tado a las condiciones locales: se trata, entonces, de 
entender la cuestión de la originalidad en el sentido de 
“novedad local”.

En virtud de lo expuesto, se establece que los 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS) se constituyen en la unidad de reconoci-
miento de la actividad de desarrollo tecnológico y 
social en la Argentina. Para ser reconocido como 
tal, un PDTS debe ser acreditado por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, 
hecho que significa solo su reconocimiento o cer-
tificación, sin implicar financiamiento alguno, que 
debe resolverse por otros medios (fondeo de parte 
de universidades, instituciones públicas, gobiernos 
provinciales y locales, empresas privadas, etc.). 

Un PDTS se caracteriza por:
• Hacer uso de conocimientos científicos y 

tecnológicos pertenecientes a una o más 
disciplinas.

• Estar compuesto por elementos de distintos 
tipos suficientemente explícitos y ordenados 
de manera que permitan la comprensión de 
sus fines y objetivos, el alcance del avance 

cognitivo propuesto, su factibilidad y la eva-
luación de su gestión, avance y logros.

• Estar orientado a la resolución de un proble-
ma: una tecnología, marco normativo, pro-
grama de intervención en la sociedad, etc.

• Tener como objetivo la resolución de pro-
blemas o necesidades de carácter prácti-
co. Esto es, problemas y necesidades no 
justificados en la sola curiosidad científica, 
el avance del conocimiento disciplinar o la 
solución de incógnitas teóricas, sino proble-
mas o necesidades enmarcados en la socie-
dad, la política, la economía o el mercado; 
asimismo, el objetivo debe estar justificado 
en un interés nacional, regional o local.

• Identificar una o más organizaciones públi-
cas o privadas que demanden de manera 
concreta y/o sean adoptantes potenciales 
del resultado desarrollado.

• Presentar la resolución de problemas y/o 
necesidades incorporando innovaciones 
cognitivas. Esto es, no se restringirán a la 
aplicación de procedimientos, rutinas, me-
todologías, hallazgos, afirmaciones de cono-
cimiento, etcétera, ya codificados y norma-
lizados en el stock de conocimientos de las 
disciplinas del proyecto, aún cuando estos 
elementos formen parte del mismo.

Criterio para la acreditación de los PDTS

• Criterio de novedad local u originalidad lo-
cal: la originalidad o la novedad cognitiva 
es matizada a la luz de las condiciones lo-
cales en que se desenvuelve el desarrollo 
tecnológico local. Un ejemplo podría ser la 
reconstrucción de tecnología ya existente 

“…los PDTS constituyen la 
herramienta natural para la 

evaluación de la actividad 
de los investigadores en 
los campos de la investi-

gación aplicada y el desa-
rrollo tecnológico”.

PROYECTOS  | Diego Gastón Serra | Proyectos de desarrollo tecnológico y social en ingeniería,,...
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internacionalmente pero inaccesible para su 
uso local, debido a reservas de información 
o con el objetivo de abaratar costos para ha-
cerla accesible a los sectores instituciona-
les o productivos nacionales, la aplicación 
o adecuación puntual de tecnologías desa-
rrolladas internacionalmente para responder 
a demandas locales o proyectos interdis-
ciplinarios  donde la misma combinación 
compleja de disciplinas se constituye en un 
avance genuino de conocimientos.

• Criterio de relevancia: el criterio de relevan-
cia está relacionado con los objetivos de 
la política pública, el sentido de urgencia o 
necesidad de la problemática a resolver me-
diante el conocimiento aplicado o el impacto 
esperado de los resultados de la innovación 
tecnológica. La relevancia es un concepto 
estrictamente político (en sentido amplio) y, 
por lo tanto, califica a los objetivos o fines 
a los que tiende y a los objetos a los cuales 
se aplican. La adecuación de los objetivos 
del proyecto a las políticas públicas o a los 
objetivos estratégicos tanto de la política de 
ciencia y tecnología (nacional, provincial o 
municipal) como de políticas de otros secto-
res que inciden en la producción de conoci-
mientos (políticas de salud, industrial, agro-
pecuaria, justicia, etcétera).  

• Criterio de pertinencia: si la relevancia indica 
la importancia de los objetivos del PDTS en 
relación a las necesidades y urgencias de la 
sociedad, la pertinencia considera si la es-
trategia de investigación y la metodología 
propuestas por el proyecto, como así tam-
bién, los resultados esperados son adecua-
dos para resolver el problema identificado 
en la localización o para el uso concreto pos-
tulado por el proyecto. Refiere a las condicio-
nes “internas” del proyecto en relación con 
las condiciones “externas” de la aplicación 
de sus resultados. Está próximo al análisis 
de la capacidad del proyecto de alcanzar los 
resultados esperados. Contrasta los compo-
nentes internos del proyecto con el objetivo 
y el contexto de la aplicación de sus resul-
tados.

• Criterio de demanda: es condición clave la 
existencia de un agente demandante y otro 
adoptante. La existencia de demanda cons-
tituye la prueba de que los resultados del 
proyecto interesan a la sociedad y no sola-
mente a la comunidad de investigación des-
de un punto de vista teórico de la disciplina. 

Los resultados que pretende el proyecto 
atienden a una necesidad, problema o pro-
pósito claramente identificable en el entorno 
social, económico productivo, político, cultu-
ral, ambiental, de la justicia, etcétera, posible 
de ser descrito cualitativa o cuantitativa-
mente. Existen agentes del Estado (en sus 
3 poderes y jurisdicciones), la sociedad o el 
mercado que manifiestan interés o preocu-
pación en la necesidad, problema o propósi-
to objeto del proyecto, y esta manifestación 
es explícita.  

Es claro, que los PDTS constituyen la herramien-
ta natural para la evaluación de la actividad de los 
investigadores en los campos de la investigación 
aplicada y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, 
este mecanismo debe romper el paradigma de la 
tradicional evaluación de tipo bibliométrica, no re-
emplazándola sino estableciéndose como una al-
ternativa válida, de igual rigor e importancia, hecho 
que a la fecha no parece suceder.

Un PDTS es, en definitiva, el emergente de un pro-
ceso que suele ser extenso y complejo, que se inicia 
con actividades de investigación básica y aplicada, 
y que luego de un recorrido determinado, uno o más 
grupos de investigación llegan a estar en condicio-
nes de transformar ese conocimiento acumulado en 
una solución cognitiva innovadora para un proble-
ma o necesidad socio productiva.

Finalmente, y como sabemos, no existe actual-
mente una fuente de financiamiento explícito por 
parte de universidades e instituciones de investiga-
ción, y mucho menos del sector privado, a este tipo 
de proyectos, siendo por tanto tal vez el principal es-
collo a superar, que debiera abordarse a futuro para 
garantizar el fortalecimiento de esta estrategia.
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geniería en Energías Renovables se haga realidad. 
Hoy se han dado pasos sustantivos, que permiten 
planificar que en un corto plazo se podrá concluir 
con este objetivo.

DESARROLLO

Como primer punto, se considera importante re-
pasar por qué se considera imprescindible que la 
Ingeniería en Energías Renovables sea incorporada 
al Artículo 43º de la LES, a los efectos de que se 
resguarde la salud, seguridad, derechos y los bie-
nes de la ciudadanía.

Si bien es cierto que los procesos de conversión 
energética de recursos primarios renovables se 
consideran beneficiosos ya que en general tende-
rán a reducir la emisión de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI), y por ende el impacto en el fenómeno 
de cambio climático, como así también la emisión 
de otros gases contaminantes que afectan la salud 
y el bienestar de las persona y demás seres vivos, 
estos procesos o sistemas pueden implicar en sí 
mismos un riesgo directo no solo para la salud de 
las personas, sino también sobre la seguridad de 
las mismas, sus derechos y bienes.

Cuando se diseña, calcula y proyecta procesos 
y sistemas para la conversión energética de recur-
sos primarios renovables se ponen en acción el 
uso de las herramientas conceptuales, metodoló-

L
as Energías Renovables han tomado un 
protagonismo creciente en esta última dé-
cada, presentando desafíos propios y opor-
tunidades que no debe dejarse de lado, en 

la búsqueda de la diversificación de las matrices 
energéticas y la aplicación de tecnologías innovati-
vas en los procesos y sistemas para la conversión 
energética de recursos primarios renovables. Esta 
ampliación del campo de estudio no posee, en el 
contexto de las Ingenierías a nivel nacional, una 
terminal que se aboque y enfrente a tales desafíos 
y oportunidades. 

El contexto actual de desarrollo global y particu-
larmente en Argentina, de las Energías Renovables 
se da fundamentalmente en sistemas de conver-
sión de energía eléctrica, calentamiento y enfria-
miento, transporte y políticas energéticas en gene-
ral. En principio, tales áreas son parte de campos 
propios de terminales existentes, sin embargo y en 
todos los casos, desde visiones siempre no propias 
del sector de las Energías Renovables. Esto deter-
minó que en el año 2019, a partir de lo desarrollado 
en el seno de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC), CONFEDI 
pusiera foco en la creación de una terminal especí-
fica dentro del Artículo 43º de la Ley de Educación 
Superior (LES), con un enfoque sistémico y de sus-
tentabilidad, dando inicio a un proceso largo pero 
constante para lograr que la nueva terminal de In-

Alfredo Francisco Debattista1 

Julián Durigutti2

Energías Renovables: 
Proceso hacia una nueva terminal con inclusión en el 
Artículo 43 de la Ley de Educación Superior 
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cias Físico Matemáticas y Naturales. Universidad Nacional de San Luis.
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gicas, técnicas y científicas de manera lógica, com-
binando diferentes fenómenos químicos, físicos y 
eléctricos en un contexto de equilibrio que amerita 
su conocimiento y dominio pleno y acabado a los 
fines de evitar posibles situaciones que generen 
efectos fuera de control, trayendo aparejado así, un 
riesgo de salud, seguridad y bienes.

En diferentes fases de ejecución de un proyecto, 
en la operación o mantenimiento de un proceso o 
sistema de conversión de energía de recursos pri-
marios renovables, se deben poner en acción los 
conceptos de ciertos fenómenos físicos, químicos y 
eléctricos con un pensamiento lógico, crítico e inno-
vador a los fines de poder actuar de manera segura 
sobre las distintas situaciones que se presenten en 
la ejecución de un proyecto, en la operación de un 
proceso o sistema ya funcionando y en el manteni-
miento de los mismos. El actuar con cierto descono-
cimiento sobre algunos fenómenos que puedan es-
tar ocurriendo, propios de un proceso de conversión 
de energía de recursos primarios renovables, puede 
generar situaciones en las cuales se pongan en ries-
go la salud y seguridad de las personas.

El accionar de manera incorrecta en los proce-
sos y sistemas de conversión de energía de recur-
sos primarios renovables, pone en riesgo los dere-
chos de los ciudadanos, ya que distintos procesos 
pueden producir desechos o residuos que afecten 
el normal comportamiento de la biosfera y por ende 
directamente la salud de las personas.

Así, es claro que la nueva terminal propuesta 
justifica que sea incluida en el conjunto de Ingenie-
rías que ya están en el Artículo 43º de la LES.

En cuanto al camino seguido para concretar el 

“El contexto actual 
de desarrollo global 
y particularmente en 
Argentina, de las Ener-
gías Renovables se da 
fundamentalmente en 
sistemas de conver-
sión de energía eléc-
trica, calentamiento 
y enfriamiento, trans-
porte y políticas ener-
géticas en general…”

“…el Consejo Ejecutivo del CIN 
tomó lo tratado y solicitó por 

Resolución CE 1700/22 [2] la in-
clusión de la carrera de Ingenie-

ría en Energías Renovables en 
el régimen del Artículo 43º de 

la LES y aprobó las Actividades 
Reservadas al título de Ingenie-

ro en Energías Renovables”.

Foto:

www.argentina.gob.ar

Energías Renovables

objetivo buscado, en octubre de 2019, el Conse-
jo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina 
(CONFEDI), en un trabajo coordinado con UNRC, 
Prov. de Córdoba, ponía en conocimiento del Se-
cretario de Políticas Universitarias [1] que duran-
te la realización de la 65° Reunión Plenaria y en 
concordancia con las metas propuestas en el Plan 
Estratégico de Formación de Ingenieros y el Plan 
Estratégico Industrial 2020, se habían aprobado 
por unanimidad los contenidos curriculares, car-
ga horaria y estándares para la acreditación de la 
carrera de Ingeniería de Energías Renovables, deta-
llándolos en la documentación anexa a la nota. Así 
se iniciaba un proceso para su aprobación como 
una nueva terminal de Ingeniería. 

En el 1º semestre de 2022, la Subcomisión de 
Industria y Construcción del CIN puso en trata-
miento la solicitud de CONFEDI, para lo cual se 
sumaron representantes de la Facultad de Ingenie-
ría de la UNRC y de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas y Naturales, de la Universidad Nacio-
nal de San Luis (UNSL), que a la fecha son las dos 
universidades que poseen carreras de Ingeniería 
en Energías Renovables, en curso o en proceso de 
aprobación. Allí se llegó a un relevante acuerdo en 
cuanto a la redacción y alcance de las Activida-
des Reservadas al título de esta nueva ingeniería, 
cuestión que luego fue ratificada en la Comisión de 
Acreditación del CIN.

Estas Actividades Reservadas quedaron de la 
siguiente forma:

• Diseñar, calcular y proyectar procesos y sis-
temas para la conversión energética de re-
cursos primarios renovables.

• Proyectar, dirigir y controlar la construcción, 
operación y mantenimiento de lo anterior-
mente mencionado.

• Certificar el funcionamiento y/o la condición 
de uso o estado de lo mencionado en el pri-
mer punto.
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• Proyectar y dirigir lo referido a higiene, segu-
ridad y control de impacto ambiental en lo 
concerniente a su actividad profesional.

Así, el Consejo Ejecutivo del CIN tomó lo tratado 
y solicitó por Resolución CE 1700/22 [2] la inclu-
sión de la carrera de Ingeniería en Energías Reno-
vables en el régimen del Artículo 43º de la LES y 
aprobó las Actividades Reservadas al título de In-
geniero en Energías Renovables, según lo que se 
había definido previamente. Ello fue ratificado por 
el Plenario de Rectores y Rectoras (Acta 1172/22).

Los equipos de la UNRC y la UNSL continuaron 
trabajando sobre la adecuación de la propuesta ori-
ginal para la terminal y, en base al requerimiento de 
la propia Subcomisión de Industria y Construcción 
del CIN, se revisaron y desarrollaron los Anexos I, 
II, II y IV de la misma. Para ello, se tomaron como 
referencia los nuevos estándares de 2º generación 
aprobados en el Ministerio de Educación, en abril 
de 2021, los que estuvieron basados en el relevante 
trabajo de CONFEDI, que dio origen al Libro Rojo.

Durante la 71º Reunión y Asamblea Plenaria del 
CONFEDI, en mayo de 2022 [3], y a instancias del 
Presidente de la Comisión Terminales y Activida-
des Reservadas, Ing. Roberto Giordano Lerena, se 
puso a consideración del plenario el trabajo reali-
zado sobre los Anexos, que englobaban las com-
petencias específicas y la propuesta de estándares 
de la terminal Ingeniería en Energías Renovables. 
Allí se obtuvo el aval unánime de los Decanos de 
Ingeniería a lo realizado. Así y con ese importante 
hito y respaldo, se estaba en condiciones de conti-
nuar con el proceso dentro del CIN.

Posteriormente, se presentó el trabajo desarro-
llado por ambas universidades a la Subcomisión 
del CIN ya citada y, en agosto de 2022, se trataron 
y aprobaron en los Anexos I, II, III y IV de esta Inge-
niería, con mínimos cambios en el primero de los 
Anexos pero que no resultan sustantivos para la 
carrera. En septiembre de 2022 los mismos fueron 
aprobados en la Comisión de Acreditación del CIN.

El aval otorgado por la Asamblea de CONFEDI fue 
esencial para el desarrollo del proceso que ya se ha 
concluido en su parte sustancial dentro del CIN. Que-
da ahora el último paso para tener la terminal oficial-
mente reconocida y con estándares propios: la apro-
bación por parte del Consejo de Universidades (CU).

CONCLUSIONES

En este importante proceso que significa dar 
realidad a una nueva terminal, que forme parte del 
estratégico grupo de Ingenierías que se hallan en el 
Artículo 43º de la LES para las cuales se definen los 
estándares para su acreditación por parte de la Co-
misión Nacional de Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria (CONEAU), se ha desarrollado un arduo 
trabajo colaborativo, con participación sustantiva 
de la UNRC y la UNSL, siempre bajo la coordinación 
y con el aporte necesario y sustancial de CONFE-
DI, que garantiza la homogeneidad del proceso y 
el cumplimiento de las pautas ya definidas, en este 
nuevo paradigma del enfoque basado en compe-
tencias y del aprendizaje centrado en el estudiante. 
CONFEDI ha sido y es un actor relevante y primario, 
que ha permitido impulsar y superar las diferentes 
etapas hasta aquí recorridas.

Hay consensos claros y resultados tangibles 
que permiten un pronóstico auspicioso. El CIN, en 
su conjunto, ha solicitado la inclusión de la carre-
ra de Ingeniería en Energías Renovables en el régi-
men del Artículo 43º de la LES y ha aprobado las 
Actividades Reservadas al título de Ingeniero en 
Energías Renovables. Falta concluir la aprobación 
de los Anexos I, II, III y IV de la nueva terminal. Lue-
go, se deberá esperar su tratamiento conjunto por 
el CU y, de ser favorable, elevar lo sustanciado al 
Ministerio de Educación de la Nación para la apro-
bación final de los estándares respectivos.

Hoy se está en una etapa de maduración avan-
zada para alcanzar el objetivo buscado.

REFERENCIAS

[1] Nota 499/19 al Secretario de Políticas Universitarias 
- CONFEDI (10 de octubre de 2019).

[2] Resolución CE 1700/22 - CIN
https://www.cin.edu.ar/archivo.php 
[3] 71º Reunión y Asamblea Plenaria del CONFEDI
https://71plenaria.confedi.org.ar 

“Cuando se diseña, calcula 
y proyecta procesos y sis-
temas para la conversión 
energética de recursos 
primarios renovables se po-
nen en acción el uso de las 
herramientas conceptuales, 
metodológicas, técnicas y 
científicas de manera lógi-
ca, combinando diferentes 
fenómenos químicos, físi-
cos y eléctricos en un con-
texto de equilibrio…”
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Las universidades y su papel fundamental como 
articuladoras para el desarrollo tecnológico: una 
experiencia para la alimentación saludable en Mar del Plata

E
n los últimos años, y particularmente luego 
de la pandemia, se ha demostrado el papel 
fundamental de las universidades en el desa-
rrollo tecnológico y la articulación territorial. 

Así, en la actualidad, resulta imposible imaginar a 
las universidades argentinas como espacios dedi-
cados únicamente a la enseñanza, a la generación 
de conocimiento en forma tradicional o la interac-
ción lineal con el medio.

Las universidades son, hoy más que nunca, es-
pacios en los cuales múltiples interfaces se conec-
tan. Así, multiplicidad y diversidad de organizacio-
nes trabajan conjuntamente con los integrantes de 
la comunidad universitaria en la construcción de 
distintos desarrollos tecnológicos y sociales. 

De esta forma, son cada vez más necesarias las 
acciones de las Oficinas de Vinculación y Transfe-
rencia Tecnológica (OVTTs) de la Universidades. 
Estas son los canales adecuados para promover la 
generación de I+D que den soluciones a las proble-
máticas socio-económicas, permitiendo combinar 
conocimiento de excelencia con su aplicación a 
nuestros contextos, realidades y territorios.

Desde las ingenierías, muchas son las experien-
cias de este tipo que atraviesan nuestras universi-
dades, así desde la Universidad Nacional de Mar 
del Plata (UNMdP), traemos a colación una expe-
riencia que permite ejemplificar de manera clara 
todas estas cuestiones.

Tomas Carrozza1 

Guillermo Lombera2

1. Secretario de Vinculación - UNMdP
2. Secretario de Transferencia Tecnológica (SVyTT) - UNMdP

La ciudad de Mar del Plata es una de las loca-
lidades pesqueras por excelencia de Argentina. 
Sin embargo, el acceso al consumo por parte de 
la población continúa siendo una de las principa-
les problemáticas alimentarias, máxime cuando el 
pescado es uno de los productos con mejores ca-
racterísticas alimentarias.

A su vez, en base a las condiciones socioeconó-
micas de la población, el pescado podría jugar un 
papel en la mejora de las dietas de sectores des-
favorecidos a partir de una articulación entre los 
diversos actores encargados de llevar a cabo las 
prácticas y políticas alimentarias. 

Sobre la base de estas problemáticas nace el 
proyecto “Desarrollo de alimentos saludables e in-
novadores a base de pescado y estrategias para su 
incorporación en la dieta de la población” desarro-
llado desde el Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y Ambiente (INCYTAA) de la Facultad de 
Ingeniería de la UNMdP y la Comisión de Investiga-
ciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 
(CIC), liderado por el Dr. Ing. Gerardo Checmarev. 

El proyecto que ya lleva cuatro años, buscó 
cumplir con dos grandes objetivos: el fomento de 
hábitos alimentarios saludables a partir de las pro-
blemáticas existentes en Argentina y el desarrollo 
de tecnologías alimentarias que permitan incorpo-
rar al pescado en productos de consumo masivo.
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Desarrollo de un producto a base de pescado 

Se desarrolló un panificado a base de pescado, con 
el objetivo de que los niños puedan incorporarlo a 
sus dietas, considerando la importante riqueza nu-
tricional del mismo (proteínas de alto valor biológi-
co, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minera-
les). El producto final es una prepizza precocida con 
pescado. 

Para tal fin se llevaron a cabo determinaciones 
fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales, en 
los laboratorios que cuenta la Facultad de Ingeniería 
con el Grupo Preservación y Calidad de Alimentos 
(GIPCAL, FI, CONICET) donde se determinó la formu-
lación del producto a través de diferentes ensayos: 

Determinación de la cantidad de pescado a 
agregar considerando parámetros de leudado y as-
pectos sensoriales (ensayos descriptivos evaluan-
do color, aroma, sabor y textura del producto). Se 
analizó y definió una etapa de cocción del pescado 
previa al formado de la masa, considerando aspec-
tos microbiológicos y tecnológicos. 

Análisis de la vida útil microbiológica durante 
el almacenamiento en refrigeración (bacterias ae-
robias mesófilas, bacterias aerobias psicrótrofas, 
Salmonella, Staphylococcus aureus, enterobacterias, 
coliformes totales, Escherichia coli, mohos y leva-
duras, Bacillus cereus y Clostridium perfringens). 

Finalmente se llevó a cabo una prueba de acep-
tabilidad sensorial en la Escuela Primaria N°21 de 
la localidad de Mar de Cobo, en la que más de 150 
alumnos y docentes probaron la pizza elaborada 
con el producto desarrollado. Se observó una muy 

buena aceptabilidad (el 60% de los consumido-
res otorgó al producto la máxima puntuación de 
agrado). De esta manera, se logró desarrollar una 
prepizza que contiene aproximadamente un 40% 
de pescado en su masa, la cual tuvo una elevada 
aceptabilidad sensorial por parte de niños en edad 
escolar. El producto presentó una estabilidad mi-
crobiológica de 6 días en refrigeración.

Etapas de la vinculación: interna (capacitación, ex-
tensión, investigación) y externa (Estado, actores 
sociales, entidades de financiamiento) 

El proyecto da cuenta de cómo, las demandas 
territoriales requieren procesos complejos de arti-
culación que permitan una adecuada solución a la 
problemática. Así, en el año 2019 el grupo de in-
vestigación del Dr. Checmarev de fuerte impronta 
interdisciplinar, decidió generar un proyecto de ex-
tensión que le permitiera avanzar en el desarrollo 
de panificados en base a pescado (prepizzas) para 
la alimentación en un establecimiento escolar de la 
región. A su vez, este trabajo implicó un conjunto 
de investigaciones enmarcadas en trabajos finales 
de la carrera de Ingeniería en Alimentos y en los 
propios desarrollos del grupo. 

De este modo, y desde un primer momento se 
visualiza que la complejidad del problema no par-
te “solamente” de una misión en concreto, sino de 
la articulación y el desarrollo de diferentes tareas 
como la investigación y la formación que acompa-
ñan la articulación con el medio. Este trabajo co-
menzó también por la posibilidad de las convoca-
torias existentes al interior de la universidad que 
permitieron financiar parte del trabajo propuesto. 

Posteriormente, este trabajo se amplió y se tra-
bajó en la capacitación y difusión en diferentes es-
tablecimientos y municipios, generando diálogos 
con diferentes actores, lo que permitió consolidar 
redes, e implicó la articulación con gobiernos mu-
nicipales y organismos nacionales.

En el año 2020 cuando la pandemia irrumpió, 
este trabajo se mostró potenciado y llevó al grupo 
de trabajo a masificar la producción. Así, a partir de 
la articulación entre investigadores de la UNMdP 
y el CONICET, una organización no gubernamental 
y una cooperativa, se abastecieron varias institu-
ciones de la región con prepizzas elaboradas en la 
planta de producción de alimentos existentes en la 
FI-UNMdP.

El año 2020 permitió también continuar con la 
difusión de actividades ya que al igual que otros 
desarrollos llevados a cabo en la UNMdP, combi-
naban las tareas de investigación la resolución de 
problemáticas concretas y tomaban un carácter 
estratégico en el contexto de la pandemia.

Las redes en torno a este proyecto se continua-

“… Se visualiza que la 
complejidad del pro-
blema no parte “sola-
mente” de una misión 
en concreto, sino de la 
articulación y el de-
sarrollo de diferentes 
tareas como la investi-
gación y la formación 
que acompañan la 
articulación con el 
medio…”

Integrantes del 

proyecto “Desarrollo 

de alimentos 

saludables e 

innovadores a base 

de pescado..."
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ron ampliando, así como los reconocimientos ob-
tenidos con el paso del tiempo. Desde la UNMdP 
se acompañó con diferentes tareas de articulación 
socio-comunitarias, así como acciones de capaci-
tación en diferentes aspectos del proyecto.

Por un lado, la experiencia formó parte de los 
proyectos seleccionados en la primera convocato-
ria del Programa de Innovación y Producción Popu-
lar de la Secretaría de Vinculación y Transferencia 
de la UNMdP. En el contexto del mismo, se gene-
raron acciones de seguimiento y capacitación que 
buscaron potenciar y mejorar los desarrollos en el 
contexto de las innovaciones para las economías 
populares. Así, se continuaba ampliando las dife-
rentes herramientas generadas desde la institu-
ción para el acompañamiento del proyecto. 

Paralelamente, el equipo de trabajo continuó 
con las tareas de difusión y capacitación en coo-
perativas y asociaciones civiles. En tal sentido, se 
puede destacar lo realizado con la cooperativa de 
trabajo de mujeres en estado de vulnerabilidad que 
originó un manual de buenas prácticas y distintas 
actividades de extensión y prácticas socio comuni-
tarias. Se articuló también con la Escuela Superior 
de Medicina (ESM) de la UNMdP para la continua-
ción del trabajo territorial y las diferentes tareas de 
promoción realizadas. 

En tan sólo dos años de proyecto, es posible vi-
sibilizar el alcance de las redes construídas pero 
sobre todo el acompañamiento institucional, sin el 
cual sería muy difícil poder alcanzar los objetivos 
propuestos. El acompañamiento de las universida-
des es una tarea que se visualiza en cada una de 
las acciones llevadas a cabo y, paradójicamente, en 
muchos casos una de las tareas más difíciles de 
visualizar y valorar. 

Como corolario de estas actividades realizadas, 
el equipo del Dr. Checmarev logró financiamiento 
en la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el 
hambre en el año 2021. Este financiamiento, de 
más de 10 millones de pesos se otorgó al proyecto 
titulado “Soberanía Alimentaria: producción soste-

“… la existencia de este pro-
yecto y la necesidad de que 
cada vez existan más de los 

mismos, parten del trabajo 
de vinculación y articulación 

realizado por el Sistema 
Universitario”.

 “…El acompañamiento de 
las universidades es una 
tarea que se visualiza en 
cada una de las acciones 
llevadas a cabo y, paradóji-
camente, en muchos casos 
una de las tareas más difíci-
les de visualizar y valorar.”

nible de alimentos saludables a base de pescado 
(prepizzas y pescado cocido al vacío) en emprendi-
mientos de la economía social y solidaria”, el cual 
tuvo un fuerte impulso y acompañamiento desde 
la SVyTT de la UNMdP y permitió la continuidad y 
consolidación de lo realizado. 

Reflexión final

Varias son las cuestiones que pueden rescatarse 
de un proyecto de esta magnitud. Sin embargo, es 
central focalizarse en lo que significa generar in-
vestigación de calidad que impacte en la sociedad. 

Proyectos de este tipo son aquellos que mejor 
encarnan lo definido en el contexto de los Proyectos 
de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS). De este 
modo, como fue definido inicialmente, el potencial 
de esta experiencia radicó justamente en entrecru-
zar las “misiones”, desdibujar sus fronteras pero 
sobre todo, en construir sus acciones buscando la 
articulación territorial y la integración institucional. 

Podemos comprender que dicho proyecto es 
uno de los que mejor encarna la noción de “cua-
drante de Pasteur”, la combinación de I+D con la 
resolución de problemáticas concretas. Pero la 
existencia de este proyecto y la necesidad de que 
cada vez existan más de los mismos, parten del tra-
bajo de vinculación y articulación realizado por el 
Sistema Universitario.

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA  | Tomas Carrozza et at.  | Las universidades y su papel fundamental como articuladoras...
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GEDC Latam: Desafíos 
actuales y futuros

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

EL
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E
l CONFEDI siempre manifestó su preocupa-
ción por la internacionalización de la Ingenie-
ría, a través de la participación en distintos 
estamentos, tanto de educadores, investiga-

dores o autoridades (Decanos). La idea fundamen-
tal es el intercambio de experiencias, pero también 
el desarrollo de iniciativas que generen mejoras 
para las instituciones dedicadas a la enseñanza de 
la Ingeniería. Así, desde hace unos años participa 
del Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GEDC, 
por sus siglas en inglés), organización que nuclea 
a más de 200 universidades de todo el mundo. En 
dicho Consejo me desempeño, en representación 
del CONFEDI, como miembro del Comité Ejecutivo 
(cargo que se obtiene por elección de los represen-
tantes de las Universidades con membresía en el 
GEDC) desde el año 2016, siendo reelecto en 2019.

El GEDC Latam es el capítulo latinoamericano, 
integrado por las diferentes universidades públicas 
y privadas de distintos países de la región. En este 
caso, debido a los costos de la membresía y la si-
tuación económica de la región, desde el 2020 se 
dejó sin efecto la condición de pago de la misma, a 
fin de aumentar y garantizar la mayor participación 
posible.

A fines de 2020 se realizó la Asamblea del GEDC 
Latam, bajo la presidencia de Adriana Páez Pino 
donde fui designado como Presidente. La idea era 
continuar el buen trabajo que se venía haciendo y 

profundizar relaciones, tratando de sumar más par-
ticipantes. 

Las actividades realizadas a partir de 2021 fue-
ron: 

• Continuación de los conversatorios
 − Conversatorio 5to. Aniversario del Centro 

de Investigación en Innovación Educativa
 − Salud Mental en la Universidad en pande-

mia
 − Enseñanza por competencias para las 

carreras de Ingeniería en Latam
 − Analizando las experiencias de las Facul-

tades de Ingeniería en pandemia
 − Impacto del COVID-19 en la cadena de 

suministro en Latinoamérica: Problemas, 
restricciones y soluciones

 − Resultados de la Encuesta Salud Mental 
Universitaria en pandemia

• A partir del conversatorio sobre Salud Men-
tal, surgió la posibilidad de organizar, junto 
con expertas de la Universidad Estatal de Mi-
lagros, Ecuador, una Encuesta en las Univer-
sidades que participan del GEDC Latam. Se 
llevó a cabo entre estudiantes, docentes y 
personal administrativo con gran éxito y los 
resultados fueron presentados en un conver-
satorio en el marco de la Multiconferencia 
LACCEI 2021.
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• Taller Train the trainer – Iniciación en la re-
dacción de artículos científicos. Curso orga-
nizado por el GEDC Latam con la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Contó con la 
participación de 58 docentes de 11 Universi-
dades de diversos países de Latinoamérica.

• Se desarrolló y presentó el segundo libro de 
Conversatorios.

• Se generó una planilla de Relevamiento de 
Interés en Cooperación I+D, a fin de analizar 
las posibilidades de realizar proyectos de 
investigación conjunta entre distintas insti-
tuciones.

• Se llevaron a cabo experiencias de Cátedras 
espejo, juntando dos clases de la misma ma-
teria en carreras afines, con dictado simultá-
neo e intercambio de experiencias.

Más allá de las actividades, es importante des-
tacar que el espacio que se genera en el GEDC La-
tam tiene que ver con la camaradería, el intercam-
bio de vivencias y la posibilidad de sinergizar con 
colegas sobre distintos temas que no sólo abarcan 
la enseñanza de la ingeniería.

A diferencia de otros espacios y en ésto es im-
portante la experiencia en CONFEDI, se trata de 
generar coworking en ámbitos de gestión, aprove-
chando la diversidad y los distintos modelos orga-
nizacionales en los distintos puntos de la región.

Los desafíos que enfrenta la Ingeniería son 
enormes. Afrontamos grandes responsabilidades 
que marcarán el futuro de Latinoamérica, por ello 
es importante trabajar juntos, dado que tenemos 
muchos objetivos comunes.

Así,  es fundamental que sigamos sumando co-
legas. Los invito a participar activamente de este 
espacio tan importante para nuestra región.

En los últimos días, hubo reuniones para hacer 
un relanzamiento del espacio y se está organizan-
do la Asamblea del GEDC Latam, donde además de 
debatir diferentes temáticas, se elegirán autorida-
des, tanto Presidente/a como miembros del Comi-
té Ejecutivo.

Para recibir inquietudes y propuestas al respec-
to, dejo mi correo electrónico a disposición:  
guillermo.oliveto@gmail.com.

“…El GEDC es el 
capítulo latinoameri-
cano, integrado por 
las diferentes univer-
sidades públicas y 
privadas de distintos 
países de la región.” 

INGENIERÍA EN EL MUNDO  | Guillermo Oliveto | GEDC Latam: Desafíos actuales y futuros
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“…se trata de gene-
rar coworking en 

ámbitos de gestión, 
aprovechando la 
diversidad y los 

distintos modelos 
organizacionales en 
los distintos puntos 

de la región…”
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Rúbricas analíticas para la evaluación de 
competencias

Dr. Marcelo De Vincenzi Presidente de la Comisión de Posgrado, CONFEDI
Coordinador de la Red Argentina de Doctorados de Ingeniería, RADOI
Decano de la Facultad de Tecnología Informática UAI

H
ay un compromiso explícito en las diferen-
tes terminales de Ingeniería de CONFEDI 
de implementar el modelo aprendizaje por 
competencias en las carreras. Esto no solo 

implica la definición del perfil de egreso expresa-
do en términos de competencias y capacidades y 
la definición de resultados de aprendizaje en cada 
asignatura o espacio curricular, sino también el de-
sarrollo y evaluación de los resultados de aprendi-
zaje. En esta línea, en la facultad de ingeniería de la 
UAI se está implementando un modelo de rúbricas 
que incluye un formato de descriptores analíticos 
que desambigua su uso y un marco metodológico 
que asiste en  su diseño. El modelo puede  ser utili-
zado en todas las variantes de la evaluación forma-
tiva: la hetero, la auto y coevaluación. 

El desarrollo de las rúbricas analíticas  se en-
marca en el proyecto de investigación Herramien-
tas Colaborativas Multiplataforma en la Enseñanza 
de la Ingeniería de Software del Centro de Altos 
Estudios en Tecnología Informática (CAETI) de la 
Universidad Abierta Interamericana. 

Se describen a continuación, los principales 
conceptos desarrollados en el Marco metodológi-
co para el diseño de rúbricas analíticas1”

1. Neil, C., Battaglia , N., & De Vincenzi Zemborain, M. E. (2022). Marco metodológico para el diseño de rúbricas analíti-
cas. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, (80). https://doi.org/10.21556/edutec.2022.80.2425

1. Competencias, resultados de aprendizaje y rú-
bricas analíticas 

Ser competente implica movilizar conocimientos, 
procedimientos y actitudes para resolver un desa-
fío profesional otorgando, al estudiante, iniciativa, 
transferencia en el conocimiento e innovación.  Las 
competencias son invisibles y sólo son abordables 
a través de los desempeños observables. Estos, 
en un proceso de aprendizaje, deben plantearse en 
términos de problemas que visibilicen, en su reso-
lución, la forma en que el estudiante los resuelva, 
evidenciando, de forma indirecta, el dominio de 
esa competencia. En general, las competencias se 
describen en un sentido amplio. Los resultados de 
aprendizaje vinculados a éstas son más específi-
cos, al ser formulaciones de lo que los estudiantes 
deben conocer, ser capaces de hacer o demostrar 
al concluir un trayecto formativo. Los mismos pue-
den estar dirigidos a un módulo, período o unidad 
de un curso.

La evaluación de competencias implica la inte-
gración de conocimientos, habilidades y actitudes 
y es preciso utilizar diversos métodos y diseñar un 
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“…El desarrollo de las 
rúbricas analíticas  se 
enmarca en el proyecto 
de investigación “Herra-
mientas Colaborativas 
Multiplataforma en la 
Enseñanza de la Inge-
niería de Software”

TEMAS DE INGENIERÍA   | Marcelo De Vincenzi | Rúbricas analíticas para la evaluación de competencias

foto: 

www.freepik.es

programa que los integre a partir de las finalidades 
de la evaluación. En este sentido, las rúbricas  brin-
dan un conjunto de criterios de calidad relaciona-
dos con las competencias y son un instrumento 
válido para su evaluación. Cuando las rúbricas son 
utilizadas en una evaluación centrada en el aprendi-
zaje, tienen el potencial de ayudarlos a comprender 
mejor las metas del mismo y los criterios de valo-
ración sobre el grado adquirido de las competen-
cias. De todas maneras, la evaluación no asegura 
la adquisición de competencias, su desarrollo está 
vinculado con el uso de las técnicas adecuadas a 
partir de la especificidad de la competencia que se 
pretenda desarrollar, por ejemplo, el aprendizaje 
basado en problemas o en proyectos, el aula inver-
tida, etc. Por último, los  resultados de aprendiza-
je pueden ser descriptos con mayor o menor nivel 
de granularidad; si la formulación  es general, se 
requerirán un conjunto de rúbricas que lo evalúen, 
en caso contrario, una sola rúbrica podría ser sufi-
ciente. En resumen, el  nivel de granularidad en la 
descripción de los resultados de aprendizaje deter-
minará el número de rúbricas analíticas asociadas. 

2. Las rúbricas analíticas como instrumento de 
evaluación 

La  necesidad de instrumentar  la evaluación para 
que facilite la mejora del aprendizaje implica, pri-
mero, plantearla como una tarea de aprendizaje; 
segundo, involucrar a los estudiantes y, finalmente, 
ofrecer  sus  resultados  como retroalimentación. 
Estos tres objetivos pueden abordarse mediante 
el uso de rúbricas que, como instrumento de eva-

luación, permite valorar los aspectos complejos, 
imprecisos y subjetivos de un tema/problema, 
aportando una evaluación fácilmente interpretable, 
justa y transparente para profesores y estudiantes.

Las rúbricas no sólo evalúan, también enseñan; 
la autoevaluación basada en su uso contiene los 
criterios de evaluación que el estudiante ha de uti-
lizar para valorar su trabajo. También  permiten a 
profesores y estudiantes evaluar criterios comple-
jos y proveer un marco de autoevaluación, reflexión 
y revisión. Como instrumento de evaluación brinda 
un conjunto de criterios de calidad relacionados 
con las competencias a evaluar y, mediante des-
criptores y diferentes niveles de logro, ponen de 
manifiesto no sólo el incremento cuantitativo de 
los estudiantes, sino también el salto cualitativo. 
Demuestran cuánto han aprendido y lo bien que lo 
han hecho. Las rúbricas permiten descomponer las 
tareas complejas vinculadas a  una competencia (o 
resultados de aprendizaje) en tareas más simples 
distribuidas de forma gradual y operativa (Masmi-
tjà et al., 2013). Existen dos tipos de rúbricas, las 
holísticas, cuyo  objetivo es  evaluar el aprendizaje 
desde una visión más global y, las analíticas, que 
se centran en algún área concreta de aprendizaje. 

La rúbrica no es solamente una herramienta de 
evaluación sino, también, una estrategia de aprendi-
zaje; en el proceso de autoevaluación, el estudiante 
no resuelve un problema y luego se autoevalúa, lo 
hace con las consideraciones establecidas en los 
criterios de evaluación que le permite reflexionar 
sobre el mismo y actuar en consecuencia. Por otro 
lado, su utilización  se potencia  en los contextos vir-
tuales de enseñanza y aprendizaje, ya que su  diseño 
y uso empoderan al docente, al estudiante y a la ins-
titución promoviendo  la cultura de la evaluación au-
téntica en la educación. Además, en las actividades 
de retroalimentación entre pares, los participantes 
colaboran entre sí, por lo que la dimensión social del 
aprendizaje se constituye en un gran motivador para 

“La evaluación de com-
petencias implica la 

integración de conoci-
mientos, habilidades y 
actitudes y es preciso 
utilizar diversos méto-

dos y diseñar un progra-
ma que los integre…”
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“…el modelo de rúbricas 
analíticas debería ser 

implementado, progre-
sivamente, como instru-

mento de evaluación y 
estrategia de aprendiza-
je, en las asignaturas de 
las carreras de ingenie-

ría, integrándolas, como 
herramienta LTI…”
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los estudiantes. En resumen, el uso de las rúbricas 
en la educación superior pueden ser un instrumento 
válido para el fomento del aprendizaje, al menos en 
combinación con diferentes actividades metacogni-
tivas, tales como autorregulación, la evaluación por 
pares o autoevaluación. 

3. Rúbricas analíticas y evaluación 360°

La evaluación no debe  ser un proceso distinto del 
aprendizaje, es una oportunidad para promoverlo. 
La evaluación 360° tiene como objetivo desarrollar 
un modelo que cubra todos los aspectos relevantes 
de la evaluación de un proceso a partir de la retroali-
mentación, permitiendo elevar la calidad y la mejora 
continua tanto del desempeño docente como del es-
tudiante, es decir, de la enseñanza y del aprendizaje. 
En este  modelo se considera a la  autoevaluación, la 
heteroevaluación y la coevaluación. 

La autoevaluación es una actividad que se rea-
liza cuando un estudiante se evalúa a sí mismo o 
a su producción. Cuando se realiza con rúbricas, 
además, es formativa ya que retroalimenta al estu-
diante acerca de sus fortalezas y los aspectos que 
debe mejorar, por lo que puede ser utilizada como 
guía y herramienta de autoevaluación. Las rúbricas 
favorecen la autoevaluación debido a que  posee 
dos características fundamentales: los criterios de 
evaluación y los estándares de calidad, tienen un 
modelo que seguir y se conocen los objetivos prin-
cipales de una tarea. 

La coevaluación, por otro lado, se realiza cuan-
do dos o más estudiante se evalúan entre sí o a 
sus respectivos productos. En otras palabras, es 
la evaluación que se realiza para proporcionar re-
troalimentación adicional sobre un producto o un 
desempeño. Puede entenderse como una forma 
específica de aprendizaje colaborativo donde los 
estudiantes realizan una valoración sobre el proce-
so o producto de aprendizaje de todos o de algún 
estudiante. Por otro lado, la rúbrica utilizada en la 
coevaluación puede facilitar la evaluación en gru-
pos numerosos, en particular, la combinación de la 
autoevaluación y la coevaluación resulta esencial, 
pues valorar el trabajo de otros y ver el propio a tra-
vés de los ojos de otros permite desarrollar habi-
lidades de autoevaluación. Finalmente, la heteroe-
valuación es la que habitualmente lleva a cabo el 
profesor con los estudiantes. 

2. Siguientes pasos 

Una vez consolidado y aceptado por la comunidad 
educativa, el modelo de rúbricas analíticas debería 
ser implementado, progresivamente, como instru-
mento de evaluación y estrategia de aprendizaje, 
en las asignaturas de las carreras de ingeniería, 

integrándolas, como herramienta LTI, dentro de la 
plataforma de educación a distancia de cada uni-
versidad. 

Por lo expresado en el párrafo anterior, en el 
marco de la red de carreras de Ingeniería Informáti-
ca/Sistemas de Información (RIISIC) se desarrolla-
rán, durante el segundo semestre de 2022, cursos 
de capacitación sobre el modelo de rúbricas analí-
ticas  para todos los docentes de las carreras de la 
red e invitados de otras carreras de CONFEDI. 

El proceso de capacitación incluirá:  1) un pro-
ceso paso a paso para el diseño de rúbricas analí-
ticas que abarca todas las actividades para  gene-
ralizar su aplicación en los procesos de evaluación 
formativa y complementar su uso como una estra-
tegia de aprendizaje; 2) un repositorio de  acceso 
abierto que evita la duplicación de esfuerzos en 
su construcción y  la socialización de los diseños 
desarrollados; 3) la implementación de una aplica-
ción web que integra las etapas de diseño de rúbri-
cas analíticas con el repositorio de  acceso abierto 
y, por último  4) un espacio de trabajo para docen-
tes y estudiantes,  para el uso de las rúbricas analí-
ticas, alineadas con los resultados de aprendizaje,  
que permitirá potenciar el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Por otro lado, en el marco de la Comisión de 
Posgrado y la Red Argentina de Doctorados de 
Ingeniería (RADOI), complementándose con las 
actividades antes descriptas, se desarrollarán ca-
pacitaciones sobre la implementación del modelo 
basado en competencias y los créditos académi-
cos que coadyuven a la internacionalización del 
currículo (IdC) de las carreras de posgrado.
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académicas carreras de Ingeniería, un proyecto 
denominado “Formador de Formadores” orientado 
a brindar herramientas para diseñar una política 
concreta pensada en las necesidades específicas. 
Este fue el inicio de un proceso de formación para 
quienes somos gestores, con la idea de que cada 
Facultad o Unidad Académica pudiera diseñar una 
política concreta según las necesidades propias. 

Desde la Unidad Académica Río Galle-
gos UNPA, decidimos participar de forma 
activa y sumamos dos gestoras y docen-
tes a participar de esta primera experiencia.  
De tal modo, surgieron reflexiones que fueron com-
partidas:

• En primer lugar, señalar  el diseño y la meto-
dología: un espacio semanal sincrónico que 
podía hacerse a la mañana o a la tarde. En 
cada encuentro, existió un espacio grupal 
rotativo lo que permitió interactuar con mu-
chas personas y realidades. 

• El material de análisis y estudio estuvo ac-
tualizado y cada unidad tenía pensado el 
trabajo hacia cada entidad de pertenencia,  
lo que permitió incorporar una agenda de 
trabajo de análisis de protocolo y políticas 
concretas en relación a los/as estudiantes, 
docentes y no docentes.

El compartir con otras universidades fue un pro-
ceso formativo sumamente enriquecedor, donde 

REFLEXIONES 

Karina Franciscovic UNPA UARG

Pensar en el rol que tienen las universidades 
en relación a la erradicación de la violen-
cia hacia la mujer y las dimensiones que 
pueden analizarse al respecto son cada 

vez, mayores y complejas. Cada una de nuestras 
instituciones se encuentra inmersa en territorios 
que presentan realidades diversas pero, en todos 
los casos, es innegable que en la actualidad exis-
ten distintos tipos de violencias dentro y fuera de 
nuestras instituciones.

En las carreras de Ingeniería, por ejemplo, dis-
tintos estudios reflejan que las mujeres apenas 
representan el 20% de la matrícula y ese número 
sólo está concentrado en alguna de las especiali-
dades. En esta línea y estudiando a última década, 
las asociaciones y los consejos universitarios han 
incorporado en la agenda de trabajo temas como 
la violencia por cuestiones de género, la inequidad 
en el mercado laboral y el análisis de acciones ha-
cia políticas institucionales que impulsen buenas 
prácticas con perspectivas de género. De este 
modo y siguiendo el concepto elaborado en la Co-
misión Mujeres, Género y Diversidad en Ingeniería, 
estas buenas prácticas apuntan a derribar estereo-
tipos y despertar vocaciones.

 En este sentido, la propuesta de trabajo parte 
desde el Confedi en 2021  y se materializa en el 
año 2022  pensada inicialmente para las carreras 
de Ingeniería. En el año 2021, esta entidad presen-
tó a las universidades que tienen en sus ofertas 
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cada participante pudo permitirse pensar y repen-
sar las distintas acciones realizadas, estrategias, 
necesidades  y también compartir dudas e inquie-
tudes. Es notable también que en dicho proceso se 
mantuvo un hilo conductor entre el desarrollo de lo 
propuesto y los trabajos individuales y/o grupales 
en los que se participó. 

Desde lo particular, teniendo en cuenta el rol de 
gestión, sumamos de manera sincrónica el  Pro-
grama de Género, que trabaja de forma coordinada 
con la Dirección de Género de la Unidad Académi-
ca. Pudimos también crear un trabajo con todas 
las secretarías y áreas de gestión generándose 
una sinergia productiva y especial. En cada reu-
nión quincenal compartimos el material de análi-
sis, el  seguimiento del trabajo  junto a discusiones 
de diferentes propuestas. Es importante poner en 
valor la actividad final como una oportunidad de 
transitar con compromiso los objetivos planteados 
en un primer momento y ver, al final del proceso, 
los resultados que, entendemos, no son acabados 
ya que somos concientes de la profundidad y pro-
yección que conlleva trabajar estas temáticas.

Descriptivamente el taller fue presencial, una 
jornada intensiva de dos días donde se continuó 
aprendiendo, compartiendo y sobre todo, se pusie-
ron en acción las distintas técnicas compartidas, 
asistiendo a cada etapa con el máximo respeto. 
Cada momento de esta actividad fue especial y 
única, y en el transcurrir de las horas se fue gene-
rando un clima de sororidad y construcción colecti-
va donde se finalizó el proceso formativo.

Actualmente ha comenzado la segunda cohor-

https://con-

fedi.org.ar/

por-una-red-de-ca-

pacitacion-en-ge-

nero/

te y pensamos firmemente que esta propuesta tie-
ne un efecto multiplicador que se verá reflejado en 
los próximos años. Existe un gran trabajo por reali-
zar y la universidad, como un agente de desarrollo, 
tiene el deber de innovar y buscar buenas prácticas 
en este aspecto: la réplica y la sumatoria de volun-
tades es parte de la agenda de trabajo, no sólo de 
las carreras que tienen Ingenierías sino hacia todas 
las ofertas académicas.

Sabemos que no basta con una capacitación, 
sino que ésta conforma un punto de partida ne-
cesario y que está en nuestra tarea concientizar a 
través del conocimiento para derribar prejuicios y 
problemas futuros. Son cambios que no se logran 
de un día para otro. Es necesario trabajar, compro-
meter y continuar indistintamente de que los resul-
tados sean pequeños, casi imperceptibles.

Dentro de las distintas iniciativas desde el CON-
FEDI junto a otras organizaciones como ACOFI y 
LACCEI, se ha realizado la Cátedra Abierta Latinoa-
mericana (CAL) “Matilda y las Mujeres en Ingenie-
ría, que ha sido de gran impacto ya que se  consti-
tuyó en un espacio  de debate,  reflexión, docencia  
e investigación, realizando actividades que pro-
mueven la igualdad de derechos y oportunidades. 
Estas actividades, si comienzan a pensarse en una 
política más amplia, se vuelven dinamizadoras. Se-
guramente aparecerán nuevas propuestas y cada 
institución seguirá su camino, a su ritmo con sus 
dificultades y potencialidades, pero poder contar 
con este tipo de compromiso hace el camino más 
sencillo.

Seguimos trabajando, analizando, discutiendo y 
poniendo en cuestión políticas conjuntas que van 
desde el diseño de dispositivos eficaces hasta la 
activación y elaboración de estadísticas concretas 
y construir; procesos acompañados por personas 
comprometidas que buscan un cambio que active 
el propósito mayor: una sociedad sin violencia y 
una sociedad más inclusiva donde la comunidad 
se involucre desde los diferentes espacios de ac-
ción. Es tarea propiciar el trabajo articulado con 
otros espacios, consensuar y promover las diná-
micas de trabajo en red a fin de producir efectos 
expansivos y productivos. 

“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  | Karina Franciscovic  | Reflexiones
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AG
EN
DA

AGENDA RADI 20 Noviembre 2022 - Junio 2023

10|22
Octubre

AATH 2022 -  X con-
greso internacio-
nal  y 24° reunión 
tecnica “Ingeniera 
Eugenia VALIENTE”
31 de Octubre al 4 
de Noviembre de 
2022
INTI, Instituto Nacio-
nal de Tecnología 
Industrial (CABA) 
[Presencial y online]
IR AL SITIO WEB

11|22
Noviembre

38° Congreso 
Argentino de Mecá-
nica Computacional 
MECOM 2022
1 al 4 de noviembre-
de 2022
Av. Colón 80, Bahía 
Blanca [Presencial]
IR AL SITIO WEB

72° Reunión Plena-
ria y Asamblea
3 y 4 de noviembre 
de 2022
Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad 
de Buenos Aires 
[Presencial]
IR AL SITIO WEB

10mo. Congreso 
Nacional De Inge-
niería Informática/
Sistemas De Infor-
mación. Conaiisi
3 y 4 de noviembre 
2022
UTN Facultad Regio-
nal Concepción del 
Uruguay [Hibrida] 
IR AL SITIO WEB

XV Congreso de 
Ingeniería Industrial 
y Carreras Afines 
(COINI)
del 7 al 12 de no-
viembre del 2022
Complejo Universita-
rio Manuel Belgrano 
de la Universidad 
de Mar del Plata 
[Bimodal]
IR AL SITIO WEB

 

Congreso Lati-
noamericano de 
Alimentos CLAMISA 
2022
Une tres grandes 
eventos:
- XVI CONACTA 
2022: Congreso 
Internacional de 
Ciencia y Tecnología 
de Alimentos
- XXII Congreso 
Latinoamericano y 
de Caribe de Ciencia 
y Tecnología de 
Alimentos
- VIII Simposio 
Latinoamericano 
de Inocuidad de los 
Alimentos de IAFP.
del 5 al 18 de no-
viembre de 2022
Medellín, Colombia, 

en las instalaciones 
de la Universidad 
Pontificia Bolivaria-
na [Presencial]
IR AL SITIO WEB

Primer Simposio de 
Modelado Multies-
cala para Biocien-
cias y Nanomate-
riales en Argentina 
(SiModAr)
10 y 11 de noviem-
bre 2022 [Virtual]
IR AL SITIO WEB

XXXVIII Congreso 
Interamericano de 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental de AIDIS
13 al 17 de noviem-
bre del 2022
Bávaro, Punta Cana, 
República Dominica-
na [Presencial]
IR AL SITIO WEB

International 
Inorganic-Bonded 
Fiber Composite 
Conference (IIBCC)
Nov 15 – 18 2022
Hamburg, Germany 
Saalhaus [Presencial]
IRAL SITIO WEB

XV Congreso 

Iberoamericano 
Ingenieria Mecánica 
CIBIM2022
22 al 24 de noviem-
bre del 2022
Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros 
Industriales de la 
Universidad Poli-
técnica de Madrid 
[Mixto]
IR AL SITIO WEB

02|23
Febrero

Segundo Congreso 
Internacional de 
Ciencia e Ingeniería, 
CICI 2023.
22, 23 y 24 de 
febrero del 2023 - 
[presencial y virtual]
IR AL SITIO WEB

03|23
Marzo

4to Congreso de 
Energías Susten-
tables en Bahía 
Blanca, IV CES
15 AL 18 de marzo 
2023
Bahia Blanca en la 
UN del Sur, de la FR 
Bahía Blanca de la 
UTN y del Colegio 
de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos 
Aires, Distrito I. 
[Presencial]
IR AL SITIO WEB

04|23
Abril

CIMM 2023: XI Con-
greso Internacional 
de Ingeniería Mecá-
nica, Mecatrónica y 
Automatización
26, 27 y 28 de abril 
del 2023
Universidad 
Tecnológica de 
Bolivar, Cartagena 
de Indias, Colombia 
[Presencial]
IR AL SITIO WEB

05|23
Junio

XI Congreso Mun-
dial de Ingeniería 
Química
- 11º Congreso Mun-
dial de Ingeniería 
Química (WCCE11) 
en 2023. 
- XXX Congreso 
Interamericano de 
Ingeniería Química, 
- XI Congreso Argen-
tino de Ingeniería 
Química (CAIQ2023) 
- 2do Congreso 
IberoAmericano de 
Ingeniería Química 
(CIBIQ).
4 al 8 de junio de 
2023
Centro de Conven-
ciones UCA, CABA 
[Presencial]
IR AL SITIO WEB

XV Congreso de 
Ingeniería de Trans-
porte (CIT 2023)
14, 15 y 16 de junio 
del 2023
Facultad de 
Economía, Empresa 
y Turismo de la 
Universidad de La 
Laguna (ULL), en 
la ciudad de San 
Cristóbal de La 
Laguna (Tenerife) - 
Presencial
IR AL SITIO WEB

https://www.aath.org.ar/?p=3552
https://amcaonline.org.ar/mecom2022/
https://confedi.org.ar/evento/72plenaria/ 
https://frcu.utn.edu.ar/conaiisi/ 
https://coiniarg.com/ 
https://www.upb.edu.co/es/congreso-latinoamericano-alimentos-clamisa 
https://www.fisica.org.ar/2022/07/09/simposio-de-modelado-multiescala-para-biociencias-y-nanomateriales-en-argentina-simodar-primera-circular/
https://congresoaidis2022.com/ 
https://www.iibcc.biz/ 
https://cibim2022.com/CIBIM2022/bienvenida 
http://isistemas.umariana.edu.co/CICI22/
http://www.ces.frbb.utn.edu.ar/
https://ingenieria.unal.edu.co/CIMM/ 
https://www.wcce11.org/ 
https://cit2023.com/ 
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RESUMEN

Los hidrogeles son redes poliméricas entrecruza-
das que tienen la capacidad de modificar su volu-
men dependiendo de su entorno. Tienen una gran 
variedad de aplicaciones, una de ellas es como sis-
tema de liberación de drogas el cual involucra la hi-
dratación y deshidratación del material. Por ello, en 
este trabajo se realizó un análisis de la cinética y 
de los mecanismos de difusión que ocurren en los 
hidrogeles durante estos procesos. Los hidrogeles 
fueron elaborados mediante el uso de radiación 
gamma a distintas dosis absorbidas. Luego, se rea-
lizaron ensayos de hinchamiento y deshidratación, 
mediante los cuales se calcularon los porcentajes 
de hinchamiento y deshidratación, respectivamen-
te, así como también el coeficiente de difusión y 
el exponente difusional. Los resultados mostraron 
que a medida que la dosis necesaria para obtener 
los entrecruzamientos se incrementaba, la capaci-
dad de hinchamiento y deshidratación de la matriz 
como así también el coeficiente de difusión se re-
ducía. El análisis cinético mostró que a dosis de 25 
kGy se obtienen geles con mecanismo de difusión 
anómalo mientras que a 30 kGy y a 35 kGy la di-
fusión presenta un comportamiento Fickiano.  En 
conclusión, estos ensayos permitieron comprender 
el funcionamiento cinético del sistema matriz po-
limérica/solvente a distintas dosis absorbidas de 
manera de considerar estos mecanismos cuando 
se utilicen distintos principios activos.  

Análisis de la Cinética 
de Difusión en Hidrogeles 
sintetizados mediante 
Radiación Gamma

ABSTRACT

Hydrogels are cross-linked polymeric networks, 
which have the ability to change their volume de-
pending on their environment. They have several 
applications; one of them is as a drug delivery sys-
tem, which involves the hydration and dehydration 
of the material. Therefore, in this work we carried 
out a kinetics and diffusion mechanisms analysis, 
which occur in hydrogels during these processes. 
The hydrogels were made by using gamma radia-
tion at several absorbed doses. Then, we perfor-
med swelling and dehydration tests that were used 
to calculate the swelling and dehydration percen-
tages, respectively, as well as the diffusion coe-
fficient and the diffusional exponent. The results 
showed that as the dose necessary to obtain the 
crosslinks increased, the swelling and dehydration 
capacity of the matrix as well as the diffusion coe-
fficient decreased. The kinetic analysis showed the 
hydrogels of 25 kGy have anomalous diffusion me-
chanism, while those 30 kGy and 35 kGy show the 
diffusion Fickian mechanism. In conclusion, these 
assays allowed us to understand the kinetic perfor-
mance of the polymeric matrix / solvent system at 
different absorbed doses in order to consider these 
mechanisms when different active ingredients are 
used.
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INTRODUCCIÓN

Los hidrogeles se describen como redes polimé-
ricas entrecruzadas con estructura tridimensio-
nal que contienen 70-90% de agua y que tienen la 
capacidad de modificar su volumen de acuerdo al 
entorno debido a fenómenos de fuerzas de capila-
ridad, ósmosis e interacciones moleculares entre 
el polímero y el disolvente [1]. Estos materiales 
poseen excelentes propiedades de biocompatibili-
dad, por ello son de gran interés en aplicaciones 
biomédicas como en la construcción de andamios 
para crecimiento celular, apósitos para heridas y 
en liberación controlada de drogas [2].  

De acuerdo a la naturaleza de las uniones quí-
micas que conforman la red, los hidrogeles se pue-
den clasificar como geles físicos o químicos. Los 
primeros presentan uniones débiles como puentes 
de hidrógeno, fuerzas de Van de Waals o interac-
ciones iónicas, además son reversibles cuando se 
los somete a altas temperaturas [3]. Los hidrogeles 
químicos constan de uniones fuertes del tipo co-
valente cuya ruptura conduce a la degradación del 
gel, por lo tanto se los considera como polímeros 
termoestables. Los geles físicos son sintetizados 
mediante el proceso de congelamiento/ calenta-
miento mientras que los geles químicos son ge-
nerados por iniciadores iónicos, luz ultravioleta, 
sistemas redox o por radiaciones ionizantes [1], [4].

La síntesis de hidrogeles mediante la radiación 
ionizante implica un proceso en el cual la energía 
de esta radiación se transfiere a la materia gene-
rando la liberación de radicales libres los cuales 
inducen sitios activos en las cadenas poliméricas 
dando lugar a la formación de macroradicales que 
se recombinan a macromoléculas que son las que 
conforman la red de polímeros entrecruzados [5], 
[6]. Es importante considerar que durante la irra-
diación de la solución polimérica para la genera-
ción del hidrogel ocurren dos procesos simultá-
neos, uno conduce a aumentar el peso molecular 
mediante el entrecruzamiento de las cadenas y el 
otro lo reduce a través de la degradación del po-
límero [2]. Uno de ellos siempre prevalece y esto 
dependerá de diversos factores tales como la con-
centración del soluto, el grado de polimerización 
del material y la dosis de irradiación [7]. 

Una de las aplicaciones con gran auge y pro-
greso en los últimos años es el uso de los hidroge-
les para la administración controlada de fármacos 
cuya liberación es el resultado de un mecanismo 
de difusión gobernado por el hinchamiento que su-
fre el material polimérico [8]. Este proceso implica 
dos acciones que ocurren en forma simultánea, 
una de ellas es la absorción de agua o fluido bioló-
gico por parte de la matriz polimérica y la otra es la 
desorción del fármaco. Cuando el agua penetra en 
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la matriz hidrófila, el hidrogel en estado vítreo se hin-
cha y su temperatura de transición vítrea puede al-
canzar valores inferiores a la temperatura del medio 
que lo rodea. De tal manera, el gel pasa a un estado 
del tipo elastomérico en el cual se produce una rela-
jación de sus cadenas poliméricas que genera una 
apertura de la red [6], [8]. En esta condición, el soluto 
difunde hacia el exterior y el proceso estará contro-
lado por el coeficiente de difusión (Cd) del agua y 
del principio activo en el hidrogel, del porcentaje de 
hinchamiento, del tamaño de la malla del gel y de la 
tasa de relajación de las cadenas polimérica [9]. Por 
ello, es de fundamental importancia comprender el 
mecanismo de difusión (MD) que se genera en el hi-
drogel durante los procesos de hinchamiento y des-
hidratación del mismo, así como también evaluar las 
modificaciones que el grado de entrecruzamiento 
puede generar en dichos procesos.

La cinética de liberación del principio activo ha 
sido analizada mediante varios modelos que se ba-
san en las soluciones de la ecuación de difusión 
de Fick [10]. La teoría matemática de esta ecuación 
para sustancias isotrópicas se fundamenta en que 
la velocidad de transferencia de masa que difunde 
a través de la unidad de área de una sección sea 
proporcional al gradiente de concentración que se 
mide normal a dicha sección.

En 1986 Peppas y Ritger introducen una ecua-
ción exponencial simple tal como se muestra en 
(1),  que describe el MD de un sistema polimérico 
teniendo en cuenta la geometría del dispositivo, la 
cual puede ser plana, cilíndrica o esférica y además 
considera la posible no uniformidad en el tamaño 
del soluto [11]. Actualmente, esta ecuación es am-
pliamente usada en el análisis cinético de la libe-
ración de fármacos en matrices poliméricas como 
así también, en el estudio de los mecanismos de 
hinchamiento de los hidrogeles [10], [12].

(1)

Donde n es el exponente difusional, k es una 
constante que depende del Cd y del espesor del 
material, t es el tiempo y Ms equivale a H (i) mos-
trada en (2) que es el hinchamiento del hidrogel en 
función del tiempo.

(2)

Aquí, w(i) es el peso incrementado en un tiempo ti 
y w0 es el peso del xerogel (hidrogel en estado seco).

Mientras que para el cálculo del porcentaje de 
deshidratación Dh se emplea la expresión mostra-
da en (3) obtenida de [13].
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(3)

Donde la w
f
 representa el peso final del hidrogel 

transcurrido el proceso de deshidratación y w
i
 co-

rresponde al peso del hidrogel al iniciar el ensayo 
en estado hidratado.

El exponente difusional n que corresponde a la 
pendiente de la curva de ln(H(i)) en función del ln(-
ti) mostrado en (4) se obtiene aplicando el logarit-
mo natural a (2).

(4)

El análisis de n para una geometría planar nos 
permite evaluar los tipos de MD que son represen-
tativos en hidrogeles [14] y que se describen a con-
tinuación:

La Difusión Fickiana (DF) ocurre cuando la ve-
locidad de difusión de las moléculas del solvente o 
principio activo es mucho menor que la relajación 
de la matriz del gel. En este tipo de mecanismos, 
n toma el valor de 0,5 [12]. La Difusión caso II (CII) 
implica un mecanismo de transporte que es con-
trolado únicamente por la difusión la cual es más 
rápida en comparación con los procesos de relaja-
ción de la red polimérica. El n que se obtiene es de 
1 [14]. Mientras que la Difusión no Fickiana (DNF) 
también llamada anómala surge de la contribución 
simultánea y comparable del fenómeno de difusión 
de las moléculas del agente bioactivo y de la rela-
jación de las cadenas poliméricas. El valor de n en 
este caso se encuentra entre 0,5 y 1 [15]. 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar 
la cinética y los MD de las moléculas de agua en 
la matriz de los hidrogeles entrecruzados a distin-
tas dosis de radiación gamma a fin de conocer los 
mecanismos de transporte que se generan duran-
te los procesos de hinchamiento y deshidratación 
para una futura aplicación en liberación controlada 
de drogas. Para ello, se realizaron ensayos de hin-
chamiento y deshidratación bajo los lineamientos 
de la norma ASTM 570 y con los datos obtenidos 
se calcularon el Cd, el porcentaje de hinchamiento, 
el porcentaje de deshidratación y el exponente di-
fusional para cada tipo de hidrogel.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los hidrogeles fueron elaborados utilizando polivi-
nilpirrolidona (PVP k-90) de Solkem y polivinilalco-
hol (PVA) con grado de hidrólisis del 99% de Sigma 
Aldrich. Se preparó una solución de PVA/PVP con 
relación %v/v de 1:1 al 10% p/v.  Los polímeros se 
disolvieron en agua desionizada a 90 °C con agita-

ción durante 2 horas. La mezcla se colocó en los 
moldes correspondientes dentro de bolsas multi-
laminadas. Posteriormente, las muestras fueron 
irradiadas con una fuente de Co60 de la Planta de 
Irradiación Semiindustrial del Centro Atómico Ezei-
za a tres diferentes dosis: 25 kGy, 30 kGy y 35 kGy. 
Los hidrogeles resultantes fueron sometidos a un 
ensayo de hinchamiento y de deshidratación. 

La primera etapa del ensayo de hinchamiento 
consistió en obtener xerogeles. Esto se realizó colo-
cando los hidrogeles en una estufa a 50 °C durante 
24hs. Transcurrido ese tiempo, las muestras fueron 
pesadas y posteriormente colocadas en un recipien-
te con agua destilada estéril. Durante ciertos inter-
valos de tiempo las muestras se extraían del reci-
piente, se secaban con un papel de filtro y luego eran 
pesadas. Estas mediciones de masa se realizaron 
durante 48 hs. Con los datos obtenidos se calculó 
el porcentaje de hinchamiento, el Cd y el exponente 
difusional. El Cd se calcula como la pendiente del 
primer segmento de la curva de peso incrementado 
del hidrogel en función de la raíz cuadrada del tiem-
po que se especifica en la misma norma bajo la cual 
se realizó el ensayo de hinchamiento.

El ensayo de deshidratación se llevó a cabo en 
los hidrogeles en estado hidratado. Al iniciar el mis-
mo los geles fueron pesados y posteriormente ubi-
cados en placas de vidrio a temperatura ambiente. 
A ciertos periodos de tiempo durante 48 hs. estos 
geles se pesaron y se registró la medición.

RESULTADOS

Se elaboraron hidrogeles entrecruzados mediante 
el uso de radiación gamma a tres diferentes dosis 
absorbidas. En la Figura 1 se muestra un hidrogel 
reticulado a 30kGy previo a ser ensayado. 

Figura 1: Hidrogel entrecruzado a 30 kGy.

En la Figura 2 se exhibe la gráfica de las cur-
vas de porcentaje de hinchamiento en función del 
tiempo de los hidrogeles entrecruzados a las tres 
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dosis mencionadas. Los valores máximos son ob-
tenidos a las 48 hs que corresponde a 2880 min. En 
la gráfica se puede observar que los hidrogeles de 
30 kGy alcanzaron un porcentaje de hinchamiento 
levemente superior al resto. Mientras que los hidro-
geles de 35 kGy presentaron la menor capacidad 
para hidratarse.

Figura 2: Porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles de 25 

kGy, 30 kGy y 35 kGy.

Los resultados obtenidos de este ensayo de hin-
chamiento son mostrados en la tabla 1.

Tabla 1: Resultados obtenidos del ensayo de hinchamiento.

Dosis / kGy % H Cd n MD

25 631,46 ± 78,57 0,41 ± 0,02 0,6 DNF

30 652,46 ± 18,69 0,32 ±  0,00 0,5 DF

35 578,16 ± 19,24 0,24 ± 0,00 0,47 DF

El porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles 
irradiados a 25 kGy y 30 kGy presentan una diferen-
cia menor al 3,5 %, evidenciándose un hinchamien-
to superior para los hidrogeles de 30 kGy. Mientras 
que a 35 kGy el hinchamiento se reduce un 11,4 
% respecto de los obtenidos a 30 kGy y un 8,4 % 
respecto de los hidrogeles de 25 kGy. Es evidente 
que el incremento de la dosis a 35 kGy redujo el 
porcentaje de hinchamiento y ésto se debe a que 
el aumento de la energía absorbida durante el pro-
ceso de síntesis de los hidrogeles permitió la for-
mación de enlaces covalentes que contribuyeron a 
reducir el volumen libre de la malla polimérica con 
la consecuente disminución de la capacidad de ab-
sorción tal como fue demostrado por Sakurada [5].

Los resultados del Cd indican que a medida que 
la dosis aumenta la capacidad de difusión de las 
moléculas de agua se reduce lo cual está estrecha-

mente ligado con el grado de entrecruzamiento. 
Mientras mayor es la dosis de irradiación el grado 
de entrecruzamiento aumenta y la difusión se redu-
ce en un 41,46 %. 

Los valores obtenidos de n muestran que a 25 
kGy el comportamiento de difusión de las molécu-
las de agua tiende a ser anómalo, esto implica que 
la tasa de difusión del agua se asimila a la tasa de 
relajación de las cadenas poliméricas.  Sin embar-
go, cuando la dosis aumenta a 30 kGy y a 35 kGy 
las moléculas de agua presentan una mayor difi-
cultad para difundir, por ello la tasa de difusión es 
menor comparada con la tasa de relajación de las 
cadenas poliméricas.

En la figura 3 se exhiben las curvas de porcen-
taje de deshidratación de los hidrogeles irradiados 
a las tres dosis de evaluación. Se puede observar 
aquí que la deshidratación de los hidrogeles de 25 
y 30 kGy sigue una curva similar, con porcentajes 
de deshidratación de 87,57 % y 87,51 %, respecti-
vamente. Mientras que la deshidratación de los ge-
les de 35 kGy resultó en 85,38 %. Estos resultados 
muestran por un lado que estos materiales tienen 
un porcentaje de deshidratación elevado a las 48hs, 
esto puede o no ser una ventaja dependiendo de la 
aplicación en la que se pretenda usar. Por otro lado, 
tal como se mostró en el ensayo de hinchamiento, 
los hidrogeles con mayor dosis absorbida al pre-
sentar una menor capacidad de hinchamiento por 
tener un mayor número de entrecruzamientos, su 
porcentaje de pérdida de moléculas de agua a las 
48 hs es inferior que aquellos con dosis absorbidas 
más bajas y esto es simplemente porque presen-
tan un menor contenido de agua. Los parámetros 
Cd y n no fueron evaluados en este ensayo porque 
las ecuaciones anteriormente mencionadas que 
permiten obtener los mismos no están descriptas 
para el proceso de deshidratación.

Figura 3: Porcentaje de deshidratación en hidrogeles entre-

cruzados a distintas dosis.

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  |   Paola Andrea Bustamante  et al. | Análisis de la Cinética de Difusión en Hidrogeles sintetizados mediante Radiación Gamma



44

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

DISCUSION

El uso de la radiación gamma como agente entre-
cruzante para la formación de hidrogeles es una al-
ternativa que ha ido creciendo en los últimos años 
por las ventajas que ofrece la técnica las cual están 
relacionadas con la síntesis y esterilización en un 
solo paso [16], versatilidad de materiales usados, 
la simplicidad en la elaboración evitando el uso de 
iniciadores iónicos o agentes entrecruzantes quí-
micos que pueden ser tóxicos (ej glutaraldheído) y 
además prescindiendo de la etapa de purificación 
[17].

 Tal como se observó en los resultados, a mayor 
dosis absorbida los parámetros de la cinética de 
hinchamiento tales como el porcentaje de hincha-
miento, el coeficiente de difusión y el exponente 
difusional se reducen, por tanto puede decirse que 
presentan dependencia con la misma. Esto resul-
ta una ventaja a la hora de evaluar un proceso de 
control que permita administrar fármacos en forma 
efectiva. 

Los parámetros que permiten evaluar la cinética 
de hinchamiento han sido ampliamente utilizados 
en el estudio de la liberación de principios activos 
de mallas poliméricas ya que existe una correla-
ción intrínseca entre la capacidad de hinchamiento 
de estos materiales y los mecanismos de transpor-
te que se generan en la liberación de principios ac-
tivos [8]. El uso de la ecuación semiempírica para el 
análisis de los mecanismos de difusión resulta ser 
apropiada ya que simplifica el proceso de clasifica-
ción, sin embargo se debe considerar cuales son 
las condiciones de contorno que debe presentar el 
sistema de experimentación para que puedan ser 
aplicables [11]. 

Actualmente los sistemas que permiten el al-
macenaje y liberación controlada de drogas se 
encuentran en controversia ya que en la mayoría 
de los casos el control en la desorción del fárma-
co es limitado [18]. Los intentos por mejorar esta 
situación han llevado a buscar materiales polimé-
ricos inteligentes incluso hidrogeles que puedan 
modificar su capacidad de hinchamiento o des-
orción según las condiciones ambientales, tales 
como la temperatura o el pH [19]. El inconveniente 
que presentan estos sistemas es que al llegar a la 
temperatura umbral la liberación del fármaco no es 
controlada y puede generar niveles tóxicos para el 
organismo. Por este motivo, consideramos que es 
de gran importancia conocer la cinética de hincha-
miento y cómo se puede modificar por variables 
controlables como es el caso de la dosis utilizada 
para la generación de entrecruzamientos 

CONCLUSIONES

En este trabajo se desarrollaron hidrogeles me-
diante el uso de radiación ionizante a fin de evaluar 
el comportamiento cinético y los mecanismos de 
difusión en los procesos de hidratación y deshi-
dratación de estos materiales cuando variamos la 
energía para la síntesis de los mismos. Para ello, 
se llevaron a cabo ensayos de hidratación y des-
hidratación los cuales nos permitieron conocer el 
comportamiento intrínseco del sistema malla po-
limérica/ solvente a diferentes dosis de irradiación 
y además evidenciaron la dependencia de estos 
parámetros con la dosis absorbida. Esto nos per-
mitiría en el futuro desarrollar hidrogeles con ca-
racterísticas de difusión controladas por la dosis e 
inferir el comportamiento de un bioactivo cuando 
es incorporado en hidrogeles para una aplicación 
en liberación controlada de drogas. 
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RESUMEN

En zonas áridas, la conservación de las rutas sin 
pavimentar requiere un elevado consumo de ma-
quinaria, recursos humanos, económicos y agua 
para el riego periódico de las mismas. Se han 
utilizado productos de estabilización superficial 
consistentes en sales de cloruros de magnesio, 
potasio, calcio, etc., para mantener transitable el 
camino, y reducir la emisión de polvo debida al 
tránsito vehicular. No obstante, la mayor parte de 
estos productos son importados y tienen altos cos-
tos de transporte.

Este trabajo presenta una serie de estudios lle-
vados a cabo para evaluar la factibilidad de utilizar 
al sulfato de magnesio natural, extraído localmente 
en San Juan, como producto alternativo de esta-
bilización superficial. Los estudios de laboratorio 
y pruebas de campo desarrolladas permitieron 
efectuar las siguientes recomendaciones para op-
timizar el uso del sulfato de magnesio con dicho 
propósito:

• Utilizar alrededor de un 3% de sulfato de 
magnesio disuelto.

• Emplear materiales granulares de buena ca-
lidad, con muy reducida cantidad de finos no 
plásticos.

Estudio del sulfato de mag-
nesio como estabilizador 
superficial en caminos no 
pavimentados

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI | DISEÑO EN INGENIERIA 

Marcelo Gastón Bustos, Pablo Girardi Mancini, Paula 

Florencia Cortez Barrera, Sol AgustinaBustos Barber, 

Leonardo Jaime Fullana  

Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, Facultad de Ingeniería 
UNSJ, Argentina

Contacto: mbustos@eicam.unsj.edu.ar

• Considerar espesores entre 5 a 7 cm para el 
material granular tratado.

Bajo estas recomendaciones, el material tra-
tado muestra un desempeño aceptable y resulta 
competitivo frente a otras sales y productos que 
se utilizan actualmente en el ámbito de la conser-
vación vial.

ABSTRACT

In arid regions, maintenance of unpaved roads re-
quires a high consumption of machinery, human 
and economic resources, and water for the periodic 
irrigation of those roads. Surface stabilization pro-
ducts consisting of salts of magnesium chlorides, 
potassium, calcium, etc., have been used to keep 
the road passable, and reduce dust emission due to 
vehicular traffic. However, most of these products 
are imported and have high transport costs.

This paper presents a series of studies carried 
out to evaluate the feasibility of using natural mag-
nesium sulfate, extracted locally in San Juan, as an 
alternative product of surface stabilization. Labora-
tory studies and field tests were performed, arriving 
to the following recommendations, to optimize the 
use of magnesium sulfate:

Palabras clave: Sulfato de magnesio; Estabilización superficial; Caminos no pavimentados; Recursos 
hídricos.
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• Use about 3% dissolved magnesium sulfate. 
• Use good quality granular materials, with 

very small amount of non-plastic fines.
• Consider thicknesses between 5 to 7 cm for 

the treated granular material.
Following these recommendations, the treated 

material shows an acceptable performance, and is 
competitive with other salts and products currently 
used in unpaved road preservation.

INTRODUCCIÓN

La estabilización de suelos de caminos rurales de 
bajo tránsito, como son los accesos a zonas agrí-
colas, los que enlazan poblaciones o los usados 
por las explotaciones mineras, reviste una gran 
importancia en el desarrollo económico y social 
de un país. 

El tránsito, el clima y la falta de mantenimiento 
periódico de estos caminos, generan numerosos 
problemas que no sólo afectan a los usuarios (incre-
mento de los costos de operación de los vehículos), 
sino también al ambiente (contaminación debido a 
la emisión de polvo). Una solución a lo anterior ex-
puesto es la estabilización química, con la cual se 
pueden implementar mejoras factibles, tanto desde 
el punto de vista técnico como económico. 

El sulfato de magnesio natural es un producto 
mineral que se extrae de canteras y que en la ac-
tualidad se utiliza principalmente como fertilizante 
en la mayoría de las producciones agrícolas, por su 
importante aporte de los macro elementos azufre 
y magnesio. Sin embargo, existen fundadas expec-
tativas de aprovecharlo también como una sal de 
estabilización en la superficie de caminos no pa-
vimentados. El mismo presenta notables similitu-
des con otros productos de amplio uso en estas 
actividades, tales como el cloruro de magnesio 
hexahidratado (bischofita). El mayor problema es 
que no hay protocolos de utilización en terreno que 
se hayan desarrollado para el sulfato de magne-
sio, por lo tanto, se desconoce la forma en que se 
debería aplicar en la práctica. Existen protocolos 
para el uso de materiales similares, como la bis-
chofita, pero es necesario elaborar un sistema de 
lineamientos propio y específico para el sulfato de 
magnesio, para que pueda ser utilizado de manera 
eficiente en el terreno.

Uso de sales químicas para la estabilización de ca-
minos sin pavimentar

Durante las últimas décadas surgieron opcio-
nes basadas en productos de estabilización su-
perficial consistentes en sales de cloruros de mag-
nesio, potasio, calcio, etc., que permiten mantener 
el camino en mejor estado y reducir la emisión de 
polvo debida al tránsito vehicular. En San Juan se 
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llevaron a cabo diversos estudios para determinar 
la conveniencia de uso del cloruro de magnesio 
hexahidratado (bischofita), también por parte de la 
EICAM [1]. El cloruro de magnesio se aplica sobre 
el material granular de dos maneras [3]:

• Como riego o tratamiento supresor de polvo 
(TSP), que se aplica directamente regando 
el mineral disuelto en agua sobre el camino 
previamente reacondicionado;

• Como estabilizador superficial, donde el mi-
neral disuelto se mezcla íntimamente con el 
material granular en un cierto espesor de la 
capa superficial y luego se lo compacta. 

Bajo la primera forma de aplicación, se forma 
una película o “costra” superficial que aísla al ma-
terial granular subyacente. Esta aplicación tiene 
una efectividad de duración limitada. A los pocos 
meses es necesario renovar los riegos de cloruro 
de magnesio disuelto, para prolongar su utilidad. 

Al ser aplicado como estabilizador de un cier-
to espesor superficial, si bien se requiere una pro-
porción superior de mineral, la posterior mezcla 
y compactación del conjunto permite lograr una 
superficie homogénea, dura y resistente, que tie-
ne una vida útil claramente superior a la opción de 
TSP, con un mayor costo de inversión inicial. Estos 
resultados se deben principalmente al efecto del 
magnesio, que actúa como “aglutinante” de las par-
tículas de material granular y absorbe humedad del 
medio ambiente, dándole a la superficie un aspecto 
de estar recientemente regada, en todo momento.

Alternativas con productos locales: sulfato de 
magnesio

Una desventaja importante de sales como la 
bischofita, es que son importados y tienen altos 
costos de transporte. Frente a esto, se plantea la 
opción de usar productos similares, de obtención 
y elaboración local, como el sulfato de magnesio.

En el departamento Calingasta, provincia de San 
Juan, existen yacimientos minerales de sulfato de 
magnesio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O). Actual-
mente, el sulfato de magnesio tiene múltiples usos 
en los campos agrícola, medicinal e industrial. Pero 
se pudo apreciar empíricamente que el sulfato de 
magnesio disuelto en agua, aplicado en forma pun-
tual y accidental sobre caminos no pavimentados, 
durante la fase de transporte desde las canteras de 
producción hacia las zonas de consumo, generaba 
un notorio endurecimiento de la capa superior de 
dichos caminos.  Ello motivó la necesidad de am-
pliar los estudios, para analizar la aplicabilidad del 
sulfato de magnesio en el ámbito vial, como estabi-
lizador de caminos sin pavimentar. 
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO, ENSAYOS Y ANÁLI-
SIS DE RESULTADOS

Metodología
La metodología propuesta para el proyecto se es-
tructura en las siguientes etapas:

a. Análisis de antecedentes.
b. Definición de parámetros a investigar.
c. Diseño o adaptación de estudios en labora-

torio de materiales tratados con sulfato de 
magnesio.

d. Desarrollo de pruebas en tramos testigos.
e. Elaboración de lineamientos y protocolos 

para la aplicación de sulfato de magnesio.

Definición de parámetros a investigar
En primer lugar, se llevó a cabo un estado del 

arte sobre los antecedentes del tema en estudio, 
incluyendo un resumen de técnicas y metodologías 
de mantenimiento de caminos rurales. De los diver-
sos artículos consultados, principalmente asocia-
dos a estudios sobre bischofita, se destacan las 
siguientes conclusiones, que pueden servir de guía 
para este estudio.

• La dosis recomendada varía entre el 3% y el 
5% del peso de suelo seco. Además, está en 
función de la plasticidad del suelo.

• A mayor IP (máx 15), disminuye la cantidad 
requerida de bischofita.

• A mayor porcentaje de finos, disminuye la 
cantidad requerida de bischofita.

• LL máx 35.
• Absorbe humedad cuando la humedad rela-

tiva HR > 32%.
A partir de estas recomendaciones, se llevó a 

cabo el diseño experimental para evaluar probetas 
cilíndricas de material tratado con solución del sul-
fato de magnesio al 30% diluido en agua (concen-
tración eutéctica). Se analizaron como variables:

• Tipos de materiales, con diferentes granulo-
metrías.

• Porcentajes diferentes de sulfato de magne-
sio en las probetas.

• Niveles diferentes de energía de compacta-
ción.

Primera etapa de ensayos de laboratorio
Primeramente, se decide estudiar distintos tipos de 
suelos, con distinta granulometría y propiedades. 
El primer suelo estudiado es un suelo de sub-ba-
se utilizado en el paquete estructural de la RN40 
en el tramo comprendido entre la RP155 y RP179 
(Muestra N°1). El segundo suelo es un suelo fino, 
obtenido de los alrededores de la zona del obrador, 
ubicado en calle 6 y RN40 (Muestra N°2). Por últi-
mo, se decidió hacer un tramo testigo, por lo que el 
tercer suelo analizado se obtuvo del Boulevard de 

ingreso al obrador (Muestra N°3). A cada uno de 
los suelos se le realizaron ensayos de granulome-
tría, límites de Atterberg y densidad Proctor, cuyos 
resultados se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Características de las muestras. 

MUESTRA DE SUELO Muestra 
N°1

Muestra 
N°2

Muestra 
N°3

G
RA

N
UL

O
M

ET
RÍ

A

1 ½” 97,9% 100% 99,6%

1” 83,2% 97,2% 70,7%

¾” 74,1% 96,6% 55,3%

½” 55,0% 95,2% 40,7%

3/8” 49,6% 94,9% 39,2%

#4 36,8% 94,0% 35,0%

#10 31,1% 93,6% 33,5%

#40 23,7% 93,0% 31,4%

#200 5,1% 68,9% 22,9%

LL - 28,4 26,8

LP - 19,9 16,8

IP - 8,5 10

Clasificación HRB A-1-a A-4 A-2-4

Clasificación SUCS GW ML GC

γd máx. 2,253 1,739 2,122

ω ópt 6,1% 15,5% 8,0%

Para la Muestra N°1 se moldearon probetas 
con humedad óptima estimada teniendo en cuen-
ta el aporte de la solución de sulfato de magnesio 
(MgSO

4
). Se analizaron distintos contenidos de 

MgSO
4
 y se observó el comportamiento del ma-

terial resultante en cada caso, como así también 
la variación de la densidad seca del suelo. Los re-
sultados obtenidos se muestran en la Tabla 2 y el 
Gráfico 1.

Tabla 2:  Determinación de densidad en Muestra N°1

% H2O % MgSO
4

ω (%) γs

6,1% 0,0% 6,12% 2,253

5,1% 1,0% 5,91% 2,199

4,1% 2,0% 5,68% 2,229

3,1% 3,0% 5,85% 2,229

2,1% 4,0% 5,73% 2,221

1,1% 5,0% 5,68% 2,233
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Gráfico 1: Variación de densidad en función del contenido de 
MgSO

4.

• A menor contenido de MgSO
4
, las muestras 

secan más rápido.
• La muestra con 4% de MgSO

4
 se secó en hor-

no y se dejó enfriar a la intemperie hasta el 
día siguiente a primera hora. La misma ha-
bía absorbido humedad.

• La muestra con 5% de MgSO
4
 se secó en hor-

no y se dejó enfriar en el horno hasta el día 
siguiente a primera hora. La misma seguía 
presentando humedad, había endurecido un 
poco, pero fue fácil desmenuzarla.

• A menor contenido de MgSO
4
, mayor dureza 

y “aglutinamiento” entre materiales. Por esta 
razón, se decidió seguir trabajando con ba-
jos contenidos de MgSO

4
.

Como siguiente paso, se acordó realizar sobre 
las probetas moldeadas el ensayo de Estabilidad y 
Fluencia de Marshall. El mismo se aplica a mezclas 
asfálticas preparadas en caliente, pero al ser una 
investigación experimental y no existir ensayos es-
tandarizados para enripiados tratados, se planteó 
como un ensayo factible para la determinación de 
la resistencia.

Se establecieron cuatro niveles de contenido de 
MgSO

4
 con tres niveles de compactación, y se mol-

deó una probeta por cada combinación. 
• Contenido de MgSO4: 0,5% - 1% - 1,5% - 2%.
• N° de golpes: 25 – 40 – 75.
Las probetas se moldearon un día viernes, y se 

dejaron a temperatura ambiente en el laboratorio 
durante el fin de semana, ensayándolas el lunes si-
guiente. Los resultados se muestran en el Gráfico 
2. Los valores más altos de estabilidad se obtuvie-
ron con un 2% de sulfato de magnesio para com-
pactaciones entre 25 y 40 golpes. Para 75 golpes 
la variación de la 

estabilidad en función del porcentaje de MgSO
4
 

es muy poca y los valores resultan sostenidamente 
altos.

Gráfico 2: Estabilidad Marshall de material de Muestra Nº 1.

Para la Muestra N°2 (material con alto conte-
nido de finos) se moldearon probetas a humedad 
óptima con cuatro niveles de contenido de MgSO

4
 

y dos niveles de compactación.
• Contenido de MgSO4: 4% - 5% - 6% - 7%.
• N° de golpes: 25 – 40.
Los resultados obtenidos se observan en el Grá-

fico 3. Si bien los valores de estabilidad no fueron 
tan bajos, se decidió no recomendar el uso de este 
material por su gran contenido de finos, además de 
tener material orgánico por encima de los límites 
aceptables.

Gráfico 3:Estabilidad Marshall de material de Muestra Nº 2.

Finalmente, con el material de la Muestra Nº 3, 
también se moldearon probetas siguiendo lo esta-
blecido por la norma, con cuatro niveles de conte-
nido de MgSO

4
 y dos niveles de compactación, con 

tres probetas por cada combinación.
• Contenido de MgSO4: 1% - 2% - 3% - 4%.
• N° de golpes: 25 – 40.
Los principales resultados obtenidos se obser-

van en el Gráfico 4. Se puede apreciar que incre-
mentar el contenido de sulfato de magnesio por 
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encima del 2% no se traduce en un incremento de 
Estabilidad, independientemente de la energía de 
compactación aplicada.

Gráfico 4: Estabilidad Marshall de material de Muestra Nº 3.

También se observa que para valores de 1% o 
4% de contenido de MgSO

4
, la estabilidad con 40 

golpes es entre un 15% y un 20% mayor que la es-
tabilidad con 25 golpes. Esta diferencia es menor 
para contenidos de MgSO

4
 del 2% y 3%. Se conclu-

ye que estas últimas pueden ser dosis apropiadas 
ya que no dependen tanto de la energía de com-
pactación y son proporciones similares a las dosis 
sugeridas para el uso de la bischofita [3].

A fines de determinar el grado de compactación 
que representan 25 y 40 golpes, y de esta mane-
ra, conocer si es factible o no lograr en campo el 
grado de compactación que se logra en laboratorio, 
se decide moldear nuevas probetas y determinar la 
densidad seca máxima de cada una para compa-
rarla con la densidad Proctor obtenida en primera 
instancia. Se respetaron las condiciones de conte-
nidos de MgSO

4
. Los resultados se muestran en la 

Tabla 3. 

Tabla 3: Grado de compactación de material de Muestra N°3

Contenido de 
MgSO

4

N° golpes
Grado de Compac-
tación

1%
25 83,8%

40 83,5%

2%
25 84,1%

40 85,1%

3%
25 85,4%

40 84,2%

4%
25 85,6%

40 83,6%

Se observa en la Tabla 3 que el grado de com-
pactación que se logra en laboratorio es posible 
reproducirlo en campo. Incluso en campo se logran 
mayores grados de compactación que puede tra-
ducirse en un aumento de la resistencia del mate-
rial tratado. Se concluye que trabajar con 25 y 40 
golpes es factible ya que los resultados de labora-
torio pueden compararse con los de campo.

Además, se estudió la pérdida y/o ganancia de 
humedad que sufre una probeta con determinado 
contenido de MgSO

4
 y número de golpes. Dicha 

evaluación se realizó para las muestras N°1 y N°3. 
Las mediciones se realizaron diariamente a prime-
ra hora de la mañana (8hs), al mediodía (12hs), en 
la siesta (16hs) y al anochecer (20hs), en el mes de 
febrero, registrando el peso de cada una de las pro-
betas, en simultáneo con la temperatura ambiente, 
la humedad relativa y la velocidad del viento. 

Los resultados no mostraron variaciones sig-
nificativas en el peso de las probetas, por lo cual 
no pudo comprobarse si el sulfato de magnesio es 
higroscópico como tampoco la humedad relativa a 
la cual éste comienza a absorber la humedad cir-
cundante.

En la Figura 1 se muestran fotos de las activi-
dades desarrolladas en esta etapa de laboratorio.

Figura 1:Tareas llevadas a cabo durante la primera etapa de 

estudios de laboratorio.

Tramos testigos
Se decidió realizar una prueba a escala real dentro 
del obrador de la RN40, debido que al tránsito que 
circula por el boulevard del mismo, es tránsito pe-
sado comprendido por camiones y maquinaria. 

Se construyeron tramos de prueba a escala real 
con capas de rodadura estabilizadas con MgSO

4
, 

con una extensión de 50m. Además, se construye-
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ron tramos patrones (no estabilizados con MgSO
4
) 

para comparar el comportamiento funcional y es-
tructural. El ancho de calzada de los tramos es de 
4m y el espesor de la capa de rodadura varía entre 
5 y 10cm, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Croquis de los distintos tramos testigos.

Luego de la construcción, se realizaron medicio-
nes de emisión de polvo con vehículos circulando 
a una velocidad de 50 km/h. Debido al alto porcen-
taje de materiales finos que contiene el material de 
la Muestra N°3, no se pudo registrar una diferencia 
importante entre el polvo emitido en tramos esta-
bilizados respecto de los tramos sin tratar, ya que 
en todos los casos hubo una importante emisión 
de polvo. 

La enseñanza de este experimento es que es 
necesario cuidar la calidad del material empleado, 
ya que, si tiene un porcentaje de finos elevado, el 
sulfato de magnesio pareciera perder gran parte de 
su eficacia como aglutinador de partículas del ma-
terial granular tratado.

Segunda etapa de ensayos de laboratorio
A partir de los resultados obtenidos en la prime-

ra etapa, se procedió a realizar una segunda fase 
de estudios de laboratorio. En este caso, se buscó 
optimizar la proporción de sulfato de magnesio, 
confeccionando probetas cilíndricas moldeadas 
en tubos de PVC de 110 mm de diámetro, con las 
siguientes variables del análisis:

• 2 tipos de material granular, provistos desde 
obras de la DNV: 
• Material con las características de una 

capa de base
• Material con características de subbase 

granular (mayor cantidad de finos)
• 2 espesores de moldeo de las probetas: 7 

cm y 10 cm respectivamente
• 4 niveles de porcentaje de solución de sulfa-

to de magnesio (1% - 2% - 3% - 4%)
Se confeccionaron 3 probetas para cada com-

binación de variables. Cada probeta se moldeó con 
la humedad óptima del 5,1% obtenida previamen-
te, compactada manualmente con pisón con 40 
golpes, una vez dentro del molde. La humectación 
incluye a la parte acuosa de la solución de sulfato 

de magnesio, tal como se había hecho en la prime-
ra etapa de estudios de laboratorio. Las probetas 
se dejaron secar al menos 48hs en el laboratorio, y 
luego se determinó la carga de rotura a compresión 
axial no confinada, para cada una de las probetas 
moldeadas (Figura 3).

Figura 3: Determinación de la resistencia a la compresión 

axial no confinada. 

En los Gráfico 5 y Gráfico 6, se representan las 
resistencias promedio que se observaron en las 
probetas, para los dos tipos de materiales utiliza-
dos, en función del porcentaje de sulfato de mag-
nesio y del espesor de la probeta. 

Gráfico 5: Resistencia a la compresión axial no confinada, ma-

terial de base.
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Gráfico 6: Resistencia a la compresión axial no confinada, ma-

terial de subbase.

Analizando los resultados obtenidos, en primer 
lugar, puede apreciarse que las resistencias son 
sistemáticamente mayores en las probetas de 7 
cm que en las de 10 cm de espesor, lo cual indica 
la conveniencia de trabajar con espesores meno-
res a 10 cm.  Los valores de resistencia más bajos 
para espesores de 10 cm podrían deberse al efecto 
negativo de la mayor esbeltez de la probeta para 
un espesor más alto, considerando que el diámetro 
era fijo para todas las probetas.

Asimismo, en ambos tipos de materiales, la adi-
ción del 3% de sulfato de magnesio es la que permi-
te obtener las mayores resistencias. Las probetas 
con 2% de MgSO

4
 muestran un comportamiento 

poco claro, ya que sería esperable que presentasen 
mayores resistencias que las probetas con 1% de 
estabilizante, pero ello no ocurrió así, salvo para 
probetas con material de subbase y espesor 7 cm.

Los resultados obtenidos permitieron incluso 
proponer un modelo estadístico polinomial cúbi-
co de la carga de rotura, predicha en función del 
porcentaje de MgSO

4
 y del espesor de la probeta 

en cm, con todos los parámetros estadísticamente 
significativos al 95% de confianza, y que se presen-
ta a continuación:

N = 16; R2 = 0,71; SEE = 113,7

En el Gráfico 7 se muestra el ajuste entre datos 
predichos y observados, pudiéndose observar que 
el tipo de material no establece una mejora signifi-
cativa, y por eso no forma parte del modelo desa-
rrollado.

Gráfico 7: Ajuste de valores predichos vs observados, en el 
modelo elaborado para predecir la carga de rotura.

Este modelo es preliminar y debe ser validado 
con un mayor volumen de datos de laboratorio. 
Pero marca una clara tendencia en cuanto a la can-
tidad presuntamente óptima de sulfato de magne-
sio a adicionar, en el orden del 3% y la conveniencia 
de reducir los espesores tratados con este produc-
to, o al menos de no aplicarlo con espesores supe-
riores a 7 cm.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en el pro-
yecto, las recomendaciones de utilización serían 
las siguientes, como base para la futura elabora-
ción de un protocolo de uso del sulfato de magne-
sio para estabilización superficial en caminos no 
pavimentados:

Aplicar en torno al 3% de sulfato de magnesio 
disuelto.

Uso de materiales de mejor calidad, con muy re-
ducida cantidad de finos no plásticos.

Considerar espesores tratados más reducidos. 
Se sugiere utilizar espesores bajos, no superiores 
a 5 / 7 cm.

Un aspecto adicional a mencionar es que, so-
bre fines del año 2019, se confeccionaron algunas 
probetas con 3% de sulfato de magnesio, para ser 
ensayadas a 3, 7, y 14 días. Los resultados no per-
mitieron afirmar que la resistencia se incrementa-
se progresivamente a medida que transcurría el 
tiempo. No obstante, este aspecto se debiese in-
vestigar con mayor cantidad de probetas y en un 
tiempo más prolongado, ya que fueron ensayadas 
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muy pocas probetas y el plazo fue bastante corto 
en relación al tiempo total que estas estructuras 
están expuestas al tránsito. 

Otro aspecto a analizar en próximas investiga-
ciones, es la adición de material fino plástico, que 
no estuvo presente en los materiales evaluados 
dentro de este estudio, y que, de acuerdo a expe-
riencias previas con otras sales de estabilización, 
resultaría conveniente para reducir la cantidad ne-
cesaria de estabilizante químico a agregar en el 
material.
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RESUMEN
 

Las enfermedades neurodegenerativas como Al-

zheimer (EA), principal causa de demencia a nivel 

mundial,  Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y posible 

precursor de las demencias son enfermedades alta-

mente prevalentes y de fuerte impacto en la calidad 

de vida del paciente. El encontrar herramientas que 

permitan realizar un diagnóstico temprano, brindará 

la posibilidad de realizar un tratamiento anticipado.

 En este trabajo se analizó una base de datos 
de estudios de Magnetoencefalografía en estado 
de reposo de pacientes con patologías de EA, DCL, 
como así también de un grupo control. Se aplicaron 
métodos de análisis espectrales y de conectividad  
para estudiar el desarrollo de nuevos biomarcado-
res que puedan ser utilizados para una detección 
temprana. Los resultados mostraron la existencia 
de diferencias significativas entre los grupos Con-
troles, EA y DCL sobre bandas de frecuencia elec-
trofisiológicas particulares. Se espera que estos 
métodos de análisis puedan ser una ayuda com-
plementaria para un diagnóstico clínico temprano.

Estudio espectral y de sin-
cronía fase como biomar-
cadores para detección 
temprana de enfermeda-
des neurodegenerativas
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ABSTRACT

Neurodegenerative diseases as Alzheimer’s disea-
se (AD) leading cause of dementia worldwide, Mild 
Cognitive Impairment (MCI) and possible precursor 
of dementia are highly prevalent diseases with a 
strong impact on the quality of life of the patient. 
Finding tools that allow an early diagnosis would 
provide the possibility of early treatment. 

Using the database of resting state Magnetoen-
cephalography studies, spectral and connectivity 
methods were applied to study the development 
of new biomarkers that can be used for the early 
detection of AD and MCI. The results showed the 
existence of significant differences between the 
Control, AD and MCI groups on particular electro-
physiological frequency bands. It is hoped that this 
analysis can be a complementary aid for the early 
diagnosis of these diseases in the clinical area.

Palabras clave:  Enfermedades Neurodegenerativas, Biomarcadores, Conectividad, Espectro de Potencia.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades neurodegenerativas son una 
condición altamente prevalente, que constituyen la 
primera causa de demencia e impactan fuertemen-
te en la familia, el entorno y la sociedad en general 
[1]. Particularmente, la Enfermedad de Alzheimer 
(EA) ocupa un lugar importante dentro de las prio-
ridades de Salud Pública en la mayoría de los paí-
ses y en especial en Argentina donde representa el 
60 % del total de las personas que padecen dichas 
enfermedades neuronales. A su vez está ubicada 
como la tercera enfermedad en costos sociales 
después de la cardiopatía isquémica y el cáncer. 
De la misma manera el Deterioro Cognitivo Leve 
(DCL) es considerado un posible precursor de las 
demencias, colocándolo como una etapa interme-
dia entre éstas y el envejecimiento normal [2]. En 
el tratamiento de estas enfermedades, la detección 
temprana es crítica para poder brindar un aborda-
je eficiente, en donde la combinación de métodos 
clínicos y de neurociencias se posiciona como una 
herramienta con un enorme potencial de aplica-
ción. Debido a múltiples razones, el diagnóstico 
de la EA y del DCL, plantea un gran desafío, ya que 
la sintomatología es similar entre ellas y pueden 
deberse a causas múltiples y simultáneas, lo que 
hace que el diagnóstico correcto sea aún más di-
ficultoso [3],[4]. Por último, la falta de límites cla-
ramente definidos entre los síntomas debidos al 
envejecimiento normal y el inicio de estas enferme-
dades puede también conducir a errores y retrasos 
de diagnóstico [5]. Por esta razón es de vital impor-
tancia el estudio de métodos avanzados de carac-

terización de la dinámica cerebral, con el objetivo 

de desarrollar biomarcadores precisos que puedan 

ser utilizados en la clínica diaria para así mejorar 

el diagnóstico y lograr un pronóstico temprano de 

estas enfermedades.

Este trabajo se basa en el estudio de registros 
de Magnetoencefalografía (MEG) provenientes de 
pacientes con EA, DCL y un grupo Control sin nin-
guna otra patología cognitiva previa. Se utilizaron 
dos métodos de análisis,   la densidad espectral de 
potencia y la conectividad funcional basada en la 
sincronía de fase. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Datos
Los datos fueron adquiridos con un equipo de  Mag-

netoencefalografía (MEG) marca MAGNES 2500 

WH, el cual cuenta con 148 canales de adquisición 

y una frecuencia de muestreo de 169,54 Hz. Todos 

los datos fueron tomados en estado de reposo (la 

persona sentada con los ojos cerrados sin ninguna 

tarea ni indicación en particular). Se registraron un 

total de 80 pacientes, de los cuales 26 pertenecen 

al grupo Control, 18 al grupo de  DCL y 36 al de  EA.

  Los datos tenían una duración de 5 min  y se 
los dividió en épocas o trials de 5 seg. A cada trial 
se le aplicó un filtro de bandas FIR1 entre 

[1 65] Hz. Se eliminaron los trials defectuosos 
mediante el uso de técnica visual y se aplicó un 
análisis de componentes independientes (ICA) 
para eliminar componentes de ruido  procedente 
de  factores fisiológicos. Finalmente se aplicó un 
algoritmo de reducción de ruido  SOUND.

Análisis
 
Se realizaron dos análisis complementarios uno 
basado en el estudio de la potencia de las señales 
del MEG y el otro en la conectividad de fase entre 
señales.
 El estudio de la potencia de la señal de MEG se 
realizó de dos maneras diferentes. La primera, ana-
lizando la potencia de la señal sobre todo el ran-
go de frecuencias entre [1 65] Hz. Esto se aplicó a 
todos los canales de todos los pacientes de cada 
grupo y se compararon los resultados.

El segundo método fue calcular la potencia por 
bandas de frecuencia fisiológicas: Delta [1 4], Hz, 
Teta [4 8] Hz Alfa [8 13] Hz, Beta [12 32] Hz y Gam-
ma [32 65] Hz, para luego comparar la distribución 
de la potencia topográfica de cada grupo.

 Para  el estudio de la conectividad se utilizó 
el algoritmo ‘’R synchrony’, introducido por Moro-
man[6]. El mismo se basa en filtrar las señales ori-
ginales en bandas de frecuencia centrales  
, luego extraer la fase de la señal para cada tiem-
po mediante el uso de  la transformada de Hilbert 

 y calcular la diferencia de fase entre dos se-
ñales . Finalmente se define el ín-
dice de conectividad R entre dos señales como 

 siendo  el valor medio sobre una 
ventana de tiempo . Este análisis se hace 
para todo los pares de canales posibles, siendo el 
total de pares igual a   . 

 Una vez obtenido todos los valores de  R , para 
cada paciente se procedió a  comparar los resulta-
dos por grupo, tanto para un estudio global (pro-
mediando sobre todos los canales de MEG) como 
por áreas cerebrales específicas (frontal, temporal, 
central, parietal y occipital).

RESULTADOS

Análisis de potencia
 Se analizó la potencia del espectro en el conti-

nuo en el rango de [1 65] Hz para cada canal,  ob-
teniendo un vector de  potencias en función de la 
frecuencia. Se promedió estos valores sobre todas 
las señales (Nc=148) analizadas de cada paciente  
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obteniendo un solo vector por paciente. Finalmen-
te se realizó un estudio estadístico (valor medio y 
error)  sobre los tres grupos a estudiar y se los com-
paró como muestra  La Figura 1.

Figura 1: Comparación de la densidad de potencia vs fre-

cuencia para  Controles,EA y DCL.

 Se puede observar que para EA existe un des-
plazamiento general del espectro hacia  las fre-
cuencias bajas y lo mismo ocurre  en menor medida 
para el grupo de DCL. Existe un evidente incremen-
to en las bandas Teta y Delta por parte del grupo 
EA en comparación con los controles, ocurriendo 
lo contrario para el caso de DCL. Además hay una 
notoria disminución de la densidad espectral del 
grupo de DCL respecto a los otros grupos en todo 
el rango de frecuencia. Ambos grupos patológicos 
EA y DCL poseen una menor densidad de potencia 
en las bandas de media y alta frecuencias (Alfa, 
Beta, Gamma). A su vez se exhibe un corrimiento 
del pico característico de la banda Alfa en el grupo 
de EA en relación a los controles y DCL.

 Para el segundo análisis de potencia se toma-
ron bandas fisiológicas específicas. Para cada ban-
da se calculó la potencia de cada canal y se realizó 
un promedio sobre todos los pacientes pertene-
cientes al grupo a estudiar. Luego se compararon 
los resultados por medio de diagramas topográfi-
cos (Figura

 

2).
 

Figura 2: Análisis topográfico de la potencia para las dife-

rentes bandas electrofisiológicas.

  
Los resultados obtenidos muestran que EA pre-

senta mayores valores en la porción fronto tempo-
ro-parietal izquierda, en la banda Delta, donde en 
los controles es más homogénea en ambos he-
misferios. En la banda Teta, EA muestra una ma-
yor densidad espectral predominantemente sobre 
las regiones temporo –parietal y en menor medida 
occipital. Los controles presentan una distribución 
topográfica uniforme de los valores de potencia en 
todas las bandas. Además, los controles poseen 
mayor densidad espectral en las bandas de media 
y alta frecuencia (Alfa, Beta, Gamma). El grupo de 
DCL no presenta resultados significativos. 

Análisis de Conectividad

Posteriormente se realizó un análisis de conectivi-
dad basada en el índice de conectividad de fase R 
(ver Metodología). Para cada paciente el índice se 
calculó para todos los posibles pares de canales 
del MEG. Luego se analizaron los resultados a nivel 
global (haciendo un valor medio sobre todos los 
pares de canales) o por áreas específicas (solamen-
te promediando sobre los pares de canales que per-
tenecían al área a analizar). Para cada paciente , en 
una frecuencia específica, se obtuvo un valor global  
y además seis valores pertenecientes a cada área 
cerebral analizada (frontal, temporal izquierda, tem-
poral derecha, central, parietal y occipital). Se agru-
paron los valores pertenecientes a cada grupo de 
estudio y se realizó un análisis estadístico mediante 
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gráficos de violines y un estudio de significancia uti-
lizando el test Mann–Whitney–Wilcoxon.[7]  

La Figura 3 muestra los valores de conectividad 
media para 3 frecuencias centrales (3, 5, 15) Hz. 
Los valores de p son las diferencias significativas 
entre grupos. Se observa un aumento de la conec-
tividad global para el grupo EA la cual es significa-
tiva tanto para la comparación con el grupo Control 
como con  DCL. 

Figura 3: Valores de conectividad media de R para análisis 

global MEG sobre tres frecuencias centrales de estudio.

Para el estudio de la conectividad por áreas 
cerebrales es importante tener en cuenta que se 
pueden hacer un gran número de comparaciones 
debido a que tenemos 5 frecuencias centrales y 6 
áreas cerebrales a comparar. Por lo que se exponen 
los resultados más significativos obtenidos. 

 La Figura 4 muestra los resultados de conec-
tividad media para las áreas frontales y centrales 
respectivamente. En las mismas se puede obser-
var que los valores de conectividad del grupo EA 
son superiores al de los otros dos grupos mostrán-
dose significativos en comparación con el grupo 
de DCL, pero no con los controles. Para el caso de 
las áreas temporales izquierda y derecha (Figura 5) 
se ve que la diferencia entre los grupos EA con los 
controles y DCL son más marcadas, siguiendo con 
la tendencia que el grupo EA posee una mayor co-
nectividad frente a  los demás.

 Finalmente no se registran diferencias entre el 
grupo control y DCL tanto a nivel global como nivel 
por área cerebral.

 

Figura 4: Valores de conectividad media de R para las áreas 
frontales y centrales. 

Figura 5: Valores de conectividad media de R para las 

áreas temporales  izquierda y derecha. 

Discusión 

En el análisis de  conectividad a nivel global se 
observó que existen diferencias significativas en-
tre los tres grupos, donde EA es la de mayor co-
nectividad en relación a las demás. Para las bajas 
frecuencias (3 Hz y 5 Hz) la diferencia entre los 
valores de R  medio entre grupos se debe a que 
las personas que padecen de EA presentan por lo 
general, una sincronía más generalizada y relativa-
mente constante, que

resulta de un intento de compensación intrínse-
co del cerebro, lo que implica una menor capacidad 
adaptativa frente a estímulos. Un resultado  impre-
visto es  el aumento de la conectividad en la banda 
Beta (15 Hz) por parte de  EA,  ya que se esperaría 
que hubiese un incremento en los valores de la co-
rrelación temporal del grupo Control por sobre los 
demás debido a su mayor capacidad adaptativa y 
velocidad de procesamiento de la información. Sin 
embargo esto puede darse  por dos razones: i) que 
los depósitos de placas neuríticas de la proteína 
Beta-amiloide en determinadas áreas cerebrales 
causan una hipersincronización duradera [8],[9] y ii) 
que los estudios realizados se tomaron en estado 
de reposo, es decir que el sujeto no realiza ninguna 
tarea,  por lo tanto al no verse exigido el cerebro por 
estímulos externos, es razonable pensar que una 
persona sana cognitivamente no posea valores ele-
vados de conectividad global y más aún en bandas 
de alta frecuencia (generalmente asociadas a pro-
cesos cognitivos).

 En el análisis de conectividad por área cerebral  
los valores presentados en las gráficas, son muy si-
milares  al  estudio global del cerebro. Sin embargo, 
de acuerdo a las funciones cognitivas  implicadas 
en las regiones frontal, central, temporal izquierda 
y temporal derecha, el aumento de los valores de 
R para el grupo de EA se hace más marcada. Es-
tas  alteraciones en dichas áreas podrían utilizarse 
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como biomarcadores temprano de la enfermedad 
de Alzheimer . 

 Es ampliamente conocido que la enfermedad 
de Alzheimer afecta las propiedades del espectro 
de potencia en el estado de reposo humano, al au-
mentar la contribución de los ritmos de frecuencia 
lenta y disminuir las oscilaciones de alta frecuen-
cia [10],[11]. El estudio realizado por [12] sobre la 
conectividad y la actividad cerebral del estado de 
reposo, reveló que los pacientes con EA tenían una 
actividad cerebral más lenta en comparación con 
los controles, lo que se ve reflejado en mayores 
valores de potencia en las bandas de frecuencia 
baja y una potencia más baja en las bandas de fre-
cuencia alta. Además, este deterioro funcional se 
ha relacionado con anomalías estructurales carac-
terísticas de la EA,

como la atrofia de ciertas áreas cerebrales, la 
deposición de placas neuríticas y la formación de 
ovillos neurofibrilares [13]. De manera general y 
de acuerdo con los resultados obtenidos en este 
trabajo (Figuras 1, 2) como en [14],[15] la potencia 
relativa en la EA aumenta en la banda Delta y Teta, 
pero disminuye en Alfa y Beta a nivel global, lo que 
también según [16], esto se ha observado particu-
larmente sobre los sensores posteriores. A su vez, 
esta reducción de la potencia en Alfa se ha asocia-
do recientemente con la pérdida de materia gris en 
las regiones occipitales [17]. Por otro lado, los au-
mentos de potencia en  Teta fueron más evidentes 
en aquellos participantes con menor volumen del 
hipocampo y peor estado cognitivo [18]. Por último, 
en [19] se postuló que los primeros cambios en las 
oscilaciones de baja frecuencia se han relacionado 
con déficit en la transmisión colinérgica, que afec-
tan particularmente en las primeras etapas de la 
enfermedad. Respecto al desplazamiento hacia la 
izquierda del espectro de potencia, al observar las 
curvas de la densidad espectral presentadas por 
ambos grupos respecto de los controles (Figuras 
1), ya han sido observada en pacientes con DCL 
[20] y parece progresar hacia estadios posteriores 
de la enfermedad [21]. Este desplazamiento del 
espectro hacia la región de más bajas frecuencias 
y el incremento del mismo asociado a la EA, es el 
efecto de una compensación intrínseca que realiza 
el cerebro y se relaciona con la capacidad y velo-
cidad de procesamiento del flujo de información 
proveniente de distintas regiones cerebrales, lo 
cual de acuerdo a los evidentes resultados, se ve 
enlentecida.

Siguiendo esta línea de estudio, la banda Alfa, 
que es el ritmo en estado de reposo más fuerte y 
característico, se ve intensamente disminuida y ra-
lentizada en los pacientes con EA, incluso en eta-
pas tempranas de la enfermedad [22]. Esto último 
no es un dato menor, ya que las ondas Alfa ayudan 

a la coordinación mental general, la calma, el esta-
do de alerta, la inteligencia y las habilidades cogni-
tivas [16], características que son deterioradas en 
el caso del Alzheimer. A su vez, esta disminución 
y ralentización se ven reflejados en la banda Beta 
en los pacientes con EA y DCL, siendo este dato de 
gran importancia

ya que como se mencionó anteriormente, las 
ondas Beta son dominantes durante la tarea cog-
nitiva de atención en el estado consciente normal 
y se observan más marcadamente en momentos 
de concentración, toma de decisiones, ansiedad y 
excitación [17]. Por otra parte, los aumentos de po-
tencia de la banda Teta del lóbulo occipital (Figura 
2), junto con medidas estructurales y neuropsicoló-
gicas pueden llegar a pronosticar  correctamente a 
los pacientes con DCL que se convertirían en EA en 
un seguimiento de 2 años [23].

CONCLUSIONES

En este trabajo se abordó el estudio de señales de 
Magnetoencefalografía proveniente de pacientes 
con desórdenes neurodegenerativos como el Al-
zheimer y el Deterioro Cognitivo Leve. Los datos 
fueron analizados a través de estudio de espectro 
de potencia y de conectividad funcional.

 Los resultados mostraron que ambas técnicas 
permiten una buena distinción entre los grupos 
patológicos y el grupo control, resultando ambos 
métodos de análisis como posibles biomarcadores 
para la ayuda en la detección de dichas enfermeda-
des  en estadios tempranos. 
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RESUMEN

El presente trabajo es un avance de investigación 
sobre la acción del viento en edificios curvos. Exis-
te una tendencia visual y estética de construir edi-
ficios con formas de perfil aerodinámico, lo que 
podría generar cargas de sustentación y arrastre 
típico de dichos dispositivos. Se busca analizar el 
patrón de flujo de vientos que se producen en el 
entorno de edificios curvos, determinar las cargas 
estáticas y dinámicas producidas por el viento, tra-
tando de encontrar algún modelo matemático que 
generalice estos tipos de cargas. La metodología 
utilizada se basa en ensayos en túnel de viento de 
capa límite atmosférica mediante un programa de 
simulación CFD. Los resultados de la investigación 
permitirán conocer mejor las cargas eólicas sobre 
edificios de formas no convencionales y podrían 
aplicarse a las normas del Reglamento Argentino 
de Acción del Viento sobre las Construcciones CIR-
SOC 102.

Acción del viento en 
edificios curvos

ABSTRACT

The present work is an advance of research on the 
action of the wind in aerodynamic buildings. The-
re is a visual and aesthetic tendency to build buil-
dings with aerodynamic shapes, which could ge-
nerate lift and drag loads typical of such devices. 
It seeks to analyze the flow pattern of winds that 
occur in the environment of aerodynamic buildings, 
determine the static and dynamic loads produced 
by the wind, trying to find a mathematical model 
that generalizes these types of loads. The metho-
dology used is based on tests in the atmospheric 
boundary layer wind tunnel using a CFD simulation 
program. The results of the research will allow a be-
tter understanding of wind loads on non-conventio-
nal buildings and could be applied to the norms of 
the Argentine Regulation of Wind Action on Cons-
tructions CIRSOC 102.
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INTRODUCCIÓN

Hay nuevas tendencias en la arquitectura de edifi-
cios que emplean el uso de formas aerodinámicas.

Figura 1: Edificios curvos en Cipolletti, Rio Negro.

Cuando se construye un edificio alto, éste se pre-
senta como un obstáculo para la corriente de viento 
existente, por lo que el flujo de aire deberá bordear-
lo tridimensionalmente, con la característica que el 
viento tiene un perfil de velocidades representado 
por la capa límite atmosférica, que incrementa su 
velocidad con la altura.

Figura 2: Distribución del flujo eólico en un edificio alto.

En la Figura 2, se puede observar que la corrien-
te de viento en altura es más intensa y al encontrar 
el edificio debe distribuir su caudal por sobre el te-
cho, los laterales y hacia abajo .

Detrás del edificio se generan una serie de vórti-
ces y por lo tanto una zona de presión reducida que 
actuará como un succionador, acumulando polvo, 
hojas, papeles y todo cuerpo liviano, además de ser 
molesta por la presencia de remolinos. Por los late-
rales se generan altas velocidades y vórtices aga-
zapados a nivel peatón. La Figura 3 ilustra estos 
patrones de flujo del viento por detrás y a los lados 

de un edificio rectangular.

Figura 3: Zona de separación de flujo y sistemas de vórtices, 
alrededor de un edificio de forma rectangular.

El flujo de aire en la capa límite pierde cantidad 
de movimiento debido a las fuerzas de fricción. 
Cuando el gradiente externo de presiones es fa-
vorable, las capas exteriores de fluido transfieren 
continuamente cantidad de movimiento a las ca-
pas adyacentes al obstáculo, de modo que el aire 
en la capa límite mantiene una velocidad positiva. 
Sin embargo, en un gradiente adverso de presio-
nes, esta transferencia es menor y se llega a un 
punto en que las capas inferiores han perdido todo 
su impulso y se detienen. Las capas adyacentes a 
éstas deben fluir sobre aire estacionado y en con-
secuencia se separan de la superficie [2]. Este es el  
fenómeno llamado “separación” o “desprendimien-
to”, que juega un importante papel en el desarrollo 
de configuraciones de viento alrededor de edificios 
y las consecuentes fuerzas sobre estos.

En secciones cilíndricas o redondeadas, el pun-
to de separación depende entre otras cosas, de si 
la capa límite es laminar o turbulenta.  Esto está de-
terminado por tres factores: el número de Reynolds 
(Re), la intensidad de turbulencia del viento (TI) y la 
rugosidad de la superficie (z

0
).

El valor critico de Re en el que se desencadena 
la transición laminar a turbulenta es aprox. 3,5 .105 
para cilindros en aire sin turbulencia y con una su-
perficie sin rugosidad. Si el viento contiene turbu-
lencia y la superficie del objeto es rugosa, entonces 
el Re crítico se reduce a valores del orden de 104.

Figura 4: Distribución del flujo eólico en un edificio alto.

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Walter, Carlos Martin  |  Acción del viento en edificios curvos  



62

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

El patrón de flujo que le sigue a la separación de 
la capa límite, es muy importante en el estudio de 
fuerzas sobre edificios. El punto en que ocurre este 
desplazamiento depende de la velocidad del viento, 
el nivel de turbulencia, la rugosidad superficial y la 
geometría del mismo. Esto complica mucho los es-
tudios que se realizan en túneles de viento debido 
a que el Re del prototipo será de uno a dos órdenes 
de magnitud mayor a los que se puedan obtener en 
el túnel de viento con los modelos. 

Afortunadamente, es muy común en construc-
ciones civiles, el uso de secciones de bordes agu-
dos (no redondeados). Para estas secciones, la se-
paración ocurre en el primer borde que debe rodear 
el flujo, independientemente del Re, de la rugosidad 
superficial y de las características del viento. Por 
lo que la acción del viento sobre estas construc-
ciones puede ser investigada en el túnel con resul-
tados confiables, ya que las distintas configuracio-
nes pueden ser reproducidas.

 Si el edificio es curvo, la separación es 
más difícil de predecir.

Sobre los edificios no existen cargas estacio-
narias, debido a la naturaleza misma del viento, el 
cual es totalmente turbulento, por lo que las cargas 
eólicas son fluctuantes.

Cuando una construcción es muy rígida, pueden 
aparecer cargas oscilantes, debido a la variación 
del viento o a un patrón de flujo fluctuante alrede-
dor de secciones de ciertas características o bien 
por una combinación de ambas causas. La meto-
dología para el análisis de estos casos (construc-
ciones de muy alta rigidez) es asumir que sus movi-
mientos son despreciables y estudiarlos en forma 
cuasi estática, con valores de presión y velocidad 
promediados o integrados en el tiempo, y con car-
gas máximas de diseño con una baja probabilidad 
de ocurrencia en un tiempo, mayor que el de la vida 
útil previsto para la construcción.

El cálculo de cargas de viento en estos casos 
está descripto en el Reglamento Argentino de Ac-
ción del Viento sobre las Construcciones CIRSOC 
102 [3] (INTI, 2005).

En perfiles aerodinámicos aparecen cargas de 
sustentación (L), perpendicular a la dirección del 
viento y de arrastre (D), en la misma dirección del 
viento,  que son muy sensibles al ángulo de ataque 
y por lo tanto sensibles a la dirección del viento (V). 
En la Figura 5 se lo ejemplifica, donde se puede 
observar que la fuerza de sustentación y la fuerza 
de arrastre componen la fuerza total aerodinámica 
(F).

Figura 5: Fuerzas aerodinámicas en un perfil.

Las expresiones de las cargas L y D son:

ACVL
L
....

2

1 2
r=                     (1)

ACVD
D
....

2

1 2
r=                    (2)

Donde C
L
 es el coeficiente de sustentación (adi-

mensional), C
D
 es el coeficiente de arrastre (adi-

mensional), V es la velocidad relativa del viento, ρ 
es la densidad del aire y A es el área del ala y es el 
producto de la longitud del ala (envergadura) por el 
ancho del ala (cuerda).

El ángulo formado entre el viento relativo y la 
cuerda del perfil se denomina ángulo de ataque (α), 
siendo este último la línea imaginaria entre el borde 
de ataque y el borde de fuga del perfil aerodinámi-
co. A medida que crece el ángulo de ataque, la re-
sistencia aumenta y la sustentación crece, aunque 
tiene un máximo y luego comienza a disminuir, y si 
el ángulo de ataque continúa aumentando, puede 
desaparecer, lo que en aeronáutica se llama entra-
da en pérdida.

Un perfil aerodinámico es bidimensional, pero el 
ala es tridimensional: tiene dimensiones de largo 
y ancho. Esta relación (largo/ancho) se llama alar-
gamiento (AR). Las características de la C

L
 de un 

ala con gran alargamiento tienden a parecerse a 
las del perfil, pero a medida que el alargamiento se 
hace pequeño, se aleja de las características aero-
dinámicas del perfil con el que se construyó (Figura 
6).
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Figura 6: Comparación de alas de igual perfil pero diferente 
alargamiento (AR) en el gráfico C

L
-α.

Se observa que a medida que la relación de 
aspecto disminuye, las características del C

L
 tam-

bién. Los perfiles en los techos tienen la caracte-
rística de ser de pequeño alargamiento, por lo que 
el cálculo de la distribución de presiones en super-
ficie debe corregirse a partir de los datos del perfil 
aerodinámico utilizado en su construcción.

Esto se debe a que la pequeña envergadura ge-
nera un vórtice mayor en el extremo del perfil, por lo 
que hay más resistencia, menos sustentación y un 
patrón complejo de flujo en el extremo del techo, [4]  
como se observa en la Figura 7.

Figura 7: Esquema de vórtices en el extremo del perfil.

Por otra parte, la teoría de perfiles aerodiná-
micos aplicada a aeronaves no tiene en cuenta la 
capa limite atmosférica. La capa límite atmosférica 
se define como la parte de la tropósfera que está in-
fluenciada por la presencia de la superficie terres-
tre, y esta puede alcanzar un máximo de 1000-1500 
metros de altura, donde las características, desde 
el punto de vista fluidodinámico, son que la inten-
sidad del viento crece con la altura y tiene una alta 
intensidad de turbulencia (TI). 

Figura 8: Distribución de velocidades cerca de la superficie 
terrestre y a grandes alturas.

El valor de presión (Δp) que actúa sobre la su-
perficie del edificio se puede transformar en el coe-
ficiente de presión adimensional (CP), considerando 
la densidad del aire (ρ) y la velocidad del viento (V):

                 (3)                                    
   
A través de ensayos en túnel de viento en un  

programa estándar CFD se analizarán las cargas 
en edificios. En otra oportunidad se realizarán en-
sayos en túnel de viento real.

DESARROLLO

Metodología
Se realiza el ensayo en túnel de viento virtual 

de un edificio curvo y un edificio rectangular de 
iguales dimensiones: largo de 30m, ancho de 9,6m 
y alto 60m; con el programa de simulación CFD de-
nominado RWIND, y se comparan sus CP. El perfil 
de velocidades logarítmico se genera en el progra-
ma, simulando una capa límite atmosférica típica 
de un entorno urbano, con una intensidad de turbu-
lencia TI de 15% (Figura 9).

Figura 9: Capa límite atmosférica.

Se utiliza una velocidad de viento de 48 m/s, co-
rrespondiente a la ciudad de Neuquén, a 10 metros 
de altura establecido por el reglamento CIRSOC 
102 [3]. Se ensayan los edificios a diferentes direc-
ciones de viento: 0º, 30º, 45º, 60º y 90º. Se simulan 
los edificios a escala 1:1 para la determinación de 
las cargas que actúan sobre ellos. Los resultados 
estarán expresados a través del CP, que representa 
la presión sobre una superficie.

Resultados

A continuación se muestran los resultados obte-
nidos en los ensayos de túnel de viento para los 
dos tipos de edificios: edificio rectangular y edificio 
curvo.

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Walter, Carlos Martin  |  Acción del viento en edificios curvos  



64

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

Para el edificio rectangular se obtienen los 
máximos y mínimos valores de CP, presión y suc-
ción respectivamente: 

 
Dirección 0º: CP = 0,911 
   CP = -1,234 

Dirección 30º: CP = 0,885 
     CP = -1,254 

Dirección 45º: CP = 0,885 
     CP = -1,574 

Dirección 60º: CP = 0,908 
     CP = -1,804 

Dirección 90º: CP = 0,885 
     CP = -1,234 

Para el edificio curvo obtienen: 
 
Dirección 0º: CP = 0,676 
   CP = -0,726 

Dirección 30º: CP = 0,909 
     CP = -1,782 

Dirección 45º: CP = 0,909 
     CP = -1,467 

Dirección 60º: CP = 0,900 
     CP = -1,497 

Dirección 90º: CP = 0,882 
     CP = -1,457 

Figura 10: Valores de Cp en edificio rectangular en la dirección 
de 0º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).
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Figura 11: Valores de Cp en edificio curvo en la dirección de 
0º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).

Figura 12: Valores de Cp en edificio rectangular en la dirección 
de 30º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).

Figura 13: Valores de Cp en edificio curvo en la dirección de 
30º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).

 

 
Figura 14: Valores de Cp en edificio rectangular en la direc-

ción de 45º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).
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Figura 15: Valores de Cp en edificio curvo en la dirección de 
45º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).

Figura 16: Valores de Cp en edificio rectangular en la dirección 
de 60º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).

Figura 17: Valores de Cp en edificio curvo en la dirección de 
60º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).

Figura 18: Valores de Cp en edificio rectangular en la dirección 
de 90º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).

Figura 19: Valores de Cp en edificio curvo en la dirección de 
90º, a barlovento (izquierda), a sotavento (derecha).

La fuerza de arrastre D en cada edificio según la 
dirección de viento se muestra a continuación. 

Para el edificio rectangular:

Dirección 0º: D = 1728,366 kN

Dirección 30º: D = 3599,051 kN

Dirección 45º: D = 4909,742 kN

Dirección 60º: D = 5855,734 kN

Dirección 90º: D = 7242,49 kN

Para el edificio curvo: 
 
Dirección 0º: D = 392,921 kN

Dirección 30º: D = 1811,474 kN

Dirección 45º: D = 3420,419 kN

Dirección 60º: D = 5213,241 kN

Dirección 90º: D = 6828,773 kN

Figura 20: Variación de la fuerza de arrastre (D) en función de 
la dirección del viento (α)
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Figura 21: Líneas de flujo de aire en el edificio rectangular en 
la dirección de viento de 0º.

Figura 22: Lineas de flujo de aire en el edificio curvo en la di-
rección de viento de 0º

Figura 23: Líneas de flujo de aire en el edificio rectangular en 
la dirección de viento de 45º.

Figura 24: Líneas de flujo de aire en el edificio curvo en la di-
rección de viento de 45º.

CONCLUSIONES

Se desprende de los resultados que hay una diferen-
cia de presiones entre las dos formas de edificios. 
Esa diferencia es menor o mayor dependiendo de 
la orientación del edificio. En cuanto a la fuerza de 
arrastre puede observarse que a menores ángulos 
de ataque el arrastre es mucho mayor en el edificio 
rectangular que en el curvo. A medida que el ángulo 
de ataque crece los valores de fuerza de arrastre son 
más cercanos entre ambos edificios, hay mayor des-
prendimiento de vórtices. Esta diferencia está aso-

ciada a la forma aerodinámica del edificio curvo que 
tiene características de ala de aeronave: el flujo de 
aire se pega a la superficie. Esto ocurre hasta cierto 
ángulo de ataque o dirección del viento.   

En cuanto a las cargas sobre el edificio el Regla-
mento CIRSOC 102 [3] solo contempla edificios de 
forma prismática, como en el caso del edificio rec-
tangular. No tiene en cuenta edificios curvos, por 
lo que la forma de calcular las cargas sobre ellos 
debe hacerse a través de ensayos en túnel de vien-
to. El ensayo en túnel de viento virtual mediante un 
programa CFD puede dar una aproximación a las 
cargas reales que actúan sobre un edificio de forma 
curva.

Si bien este trabajo es una primera aproxima-
ción al problema, en próximos trabajos se explorará 
el efecto del espesor del edificio curvo en las cargas 
sobre el mismo, y su comparación con otro edificio 
de base rectangular de similares espesores. 

Cuando la presencialidad lo permita, se proce-
derá a realizar ensayos físicos en túnel de viento, 
para verificar experimentalmente los resultados 
obtenidos.
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RESUMEN

Entre los eventos accidentales más peligrosos se 
encuentran las explosiones BLEVE. Las graves 
consecuencias ocasionadas por la onda expansi-
va generada hacen indispensable su análisis. Los 
modelos matemáticos disponibles son complejos 
en cuanto a la cantidad de datos y esfuerzo com-
putacional requeridos para su resolución. En este 
trabajo, se presenta un modelo simple y directo 
para la estimación de distancias seguras entre 
una fuente de explosión y un receptor caracteri-
zado por el nivel de vulnerabilidad. La obtención 
del mismo se lleva a cabo mediante la selección 
de variables de diseño convenientes y el análisis 
de su influencia en los resultados brindados por un 
modelo matemático con fundamento teórico (mo-
delo base), la formulación de una única expresión 
matemática con parámetros a determinar (modelo 
simple) y la resolución de un problema de optimi-
zación en el que se maximiza el R2 que resulta de 
la comparación entre ambos modelos. Finalmente, 
se demuestra una muy buena performance del mo-
delo propuesto, permitiendo la obtención confiable 
de distancias seguras desde las primeras etapas 
del diseño.

BLEVE – Estimación 
de distancias seguras 
basándose en variables 
de diseño
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ABSTRACT

Among the most hazardous accidental events are 
BLEVE. The serious consequences caused by the 
blast wave generated make their analysis crucial. 
The available models are complex in terms of the 
amount of input data and computational efforts re-
quired for their resolution. In this study, a simple 
to implement model for the straightforward esti-
mation of safety distances between a explosion 
source and a receptor characterized by a specified 
vulnerability level is presented. This model is ob-
tained by selecting suitable design variables and 
analysing their influence on the results provided by 
a mathematical model with theoretical foundation 
(reference model), formulating a single mathema-
tical expression with parameters to be determined 
(simple model) and by solving an optimization pro-
blem in which the correlation coefficient resulting 
from the comparison of the simple model with the 
reference one is maximized. Finally, a very good 
performance of the proposed model is demonstra-
ted, allowing the reliable obtaining of safety distan-
ces from the first stages of the design.

Palabras clave:  BLEVE, modelo simple, distancias seguras, variables de diseño/operativas.
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INTRODUCCIÓN

Lograr el desarrollo sostenible en toda actividad 
industrial, actualmente es foco de preocupación, 
fomentando la generación de nuevos métodos de 
diseño y gerenciamiento operacional. Es más, re-
sulta crecientemente compleja la gestión privada y 
pública sin disponer de métodos adecuados para el 
manejo de situaciones de riesgo tecnológico; esto 
es, la disponibilidad de herramientas informáticas 
para la toma de decisiones rápida y eficazmente 
ante la urgencia que caracteriza a los accidentes 
industriales.

Frente a esta problemática, una contribución 
muy importante y central es la obtención de meto-
dologías eficaces que permitan cuantificar el impac-
to sobre un receptor especifico ubicado a una cierta 
distancia del evento accidental o bien estimar dis-
tancias de seguridad en función de un nivel de vulne-
rabilidad establecido para el receptor, de tal manera 
que su implementación en problemas de síntesis y 
diseño garanticen simultáneamente confiabilidad 
en los resultados y minimización de los costos.  

Para cumplir con esos requisitos, se presenta en 
este trabajo una metodología para la obtención de 
un modelo sencillo de utilizar y eficaz, que permita 
la evaluación de las consecuencias del evento BLE-
VE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). En 
efecto este modelo debe ser confiable, asegurando 
una sobreestimación con un cierto grado máximo 
conocido de error tomando como referencia los 
valores provistos por uno de los modelos mate-
máticos ampliamente aceptados en la literatura 
según el estado del arte denominado modelo de re-
ferencia- MR

f
 - y generales -válidos para diferentes 

condiciones y rango de valores adecuados para las 
variables involucradas-, contemplando sustancias 
comúnmente empleadas en la industria. Es impor-
tante además resaltar que la necesidad de este tipo 
de modelos se manifiesta en la práctica tanto en el 
Análisis Cuantitativo de Riesgos (QRA) – estima-
ción del campo de sobrepresiones generado- como 
en el diseño inherentemente seguro – estimación 
de distancias seguras -. Si bien el primer caso es el 
habitual en la orientación de cálculo contando con 
un gran número de modelos matemáticos propues-
tos; el segundo caso o modalidad se lleva a cabo 
hasta el momento mediante la implementación de 
los modelos anteriores obligando en la práctica a 
incurrir en cálculos complejos e iterativos.

Dentro de este contexto, se busca desarrollar 
un modelo matemático simple que permita la ob-
tención directa de distancias seguras en función 
de variables de diseño fácilmente accesibles y el 
nivel de vulnerabilidad que caracterice al receptor 
de interés, denominando a éste: Modelo Reducido 
Simple (MRS).
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DESARROLLO

Para la obtención de un modelo simple efectivo, 
se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
selección del MR

f
 sobre el cual se efectuará el ajus-

te y la determinación de los datos de entrada que 
sean de fácil acceso y representativos de una de 
las etapas del accidente pudiendo de esta forma 
captar las relaciones subyacentes presentes en el 
MR

f
 con la mayor exactitud posible.

Selección del MR
f

En la bibliografía especializada se cuenta con 
una gran cantidad de modelos matemáticos para 
estimar la sobrepresión generada a una distancia 
dada de la fuente de explosión que cubren un am-
plio espectro en cuanto a las hipótesis adoptadas y 
el grado de rigurosidad de los mismos, diferencián-
dose entre los modelos empíricos/semiempíricos, 
modelos termodinámicos y modelos basados en 
balances de cantidad de movimiento (ecuaciones 
diferenciales). 

Entre los más utilizados se encuentran las com-
binaciones en serie de modelos termodinámicos 
para la obtención de la energía mecánica total li-
berada al momento de la explosión y métodos grá-
ficos para la conversión de esta energía en sobre-
presión.

Para el cálculo de la energía mecánica liberada 
y de acuerdo a la definición de BLEVE (resultado 
de la falla de un recipiente que contiene un líquido 
a una temperatura muy superior a su temperatura 
normal de ebullición [1]) sobresalen en cuanto a la 
explicación de la procedencia de esta energía tres 
puntos de vista bien diferenciados. Por ejemplo, 
Birk et al. (2018, 2007) [2], [3] asumen que la mis-
ma proviene solamente de la expansión del vapor 
preexistente,  mientras que Casal y Salla (2006) [4] 
suponen que la violenta liberación de energía es 
consecuencia solamente de la vaporización ins-
tantánea del líquido sobrecalentado. El tercer caso 
corresponde a modelos que consideran el aporte 
de ambos fenómenos expansión y vaporización, 
siendo las propuestas más reconocidas las repor-
tadas por Planas-Cuchi et al. (2004) y Prugh (1991) 
[5], [6].

Otra diferencia en las hipótesis que influencia 
fuertemente en los resultados es la definición del 
comportamiento ideal/ no ideal del gas. Están 
aquellos que consideran un comportamiento ideal 
[6]–[10] y aquellos que arrojan resultados más rea-
listas bajo la hipótesis de gas no ideal [3]–[5], [11]. 

Una vez cuantificada la energía liberada se debe 
estimar el campo de sobrepresiones que se origina 
por método gráfico. Los más utilizados ante este 
tipo de explosiones son el método TNT equivalente 
y el método de Sachs [12], [13].



69

AÑO 10 - VOLUMEN 20  | NOVIEMBRE DE 2022 | ISSN 2314-0925  

Por otra parte, si se pretende una mayor rigu-
rosidad, pueden utilizarse modelos más complejos 
como por ejemplo el modelo de Sedov-Taylor, que 
emplean resolución numérica por métodos  CFD 
[14]–[17]. No obstante, debido al consumo de re-
cursos computacionales y la necesidad de copiosa 
cantidad de datos, además de su complejidad in-
trínseca. Estos son utilizados muy ocasionalmente 
en la etapa de análisis de riesgos, por ejemplo, para 
evaluar diseños específicos en una etapa avanza-
da, en situaciones muy especiales. De hecho, Re-
niers y Cozzani (2013) [18] destacan la precisión 
de estos modelos para estimar niveles de sobre-
presión a distancias cercanas al evento accidental 
pero remarcan también que a distancias mayores 
los resultados son muy similares a los arrojados 
por los demás modelos matemáticos disponibles.

Luego de acuerdo a los objetivos de este traba-
jo, el Modelo de Referencia - MR

f
 – más adecuado 

de acuerdo a su gran aceptación en la bibliografía 
especializada y a la demanda no excesiva de pro-
piedades termodinámicas (volumen y energía in-
terna específica del vapor y del líquido a diferentes 
condiciones, entre otras), es el modelo propuesto 
por Planas-Cuchi et al. (2004) [5], el cual supone 
una expansión adiabática irreversible para la es-
timación de la energía mecánica total liberada 
combinado con el Método TNT equivalente [1]. 
Esta metodología ha sido ampliamente empleada 
evaluando la concordancia de sus resultados con 
datos de accidentes históricos o datos experi-
mentales [12], [19]–[21] como así también ha sido 
utilizada esta combinación como Modelo de Refe-
rencia para llevar a cabo diversas comparaciones 
[22]–[25].

En la Figura 1, se observa la constitución del 
MR

f
, en este trabajo se obtiene una correlación del 

método gráfico TNT Equivalente para sistematizar 
la implementación de la combinación. 

Figura 1 Esquema básico del MR
f
.

Determinación de los datos de entrada del MRS
Un aspecto importante de la simplicidad del mo-

delo a obtener es la cantidad de datos de entrada 
necesarios junto con su accesibilidad. Para ello se 
seleccionan variables de diseño que se puedan re-
lacionar con alguna de las condiciones del evento: 

condición justo antes de la explosión -β- y condición 
final -γ- o con el estado base que se considera: con-
dición normal de almacenamiento -α-. Esto asegura 
la parametrización de los datos de entrada del MRf 
cerrando los grados de libertad del mismo para eje-
cutarlo en modo simulación, pudiendo analizar la 
influencia sobre la distancia segura estimada por el 
MR

f
 de las variables de diseño seleccionadas como 

datos de entrada del MRS.
Inicialmente dado que se conoce que la natu-

raleza de la sustancia involucrada en la explosión 
tiene una injerencia importante en la fuerza de la 
misma y por tanto en el cálculo de las distancias 
seguras, se seleccionan las sustancias típicamen-
te involucradas en este tipo de explosiones. De he-
cho, en el trabajo de Hemmatian et al. (2019) [26] 
se resalta la diferencia existente entre BLEVEs de 
agua y de propano. Luego, se toman 11 sustancias: 
metano, etano, etileno, propano, propileno, buta-
no, isobutano, amoniaco, cloruro de vinilo, cloro y 
agua. En adelante, cada sustancia se identifica con 
el subíndice i, con (i=1,2,…,11) respectivamente. 

Condición justo antes de la explosión -β
Considerando equilibrio líquido-vapor justo an-

tes de la explosión, definiendo el valor de la tem-
peratura o la presión interna en el recipiente justo 
antes de que ocurra la falla; es posible determinar 
las propiedades termodinámicas de la sustan-
cia, requeridas por el MRf para estimar la energía 
mecánica liberada. Se emplea la presión de falla 
como variable determinante, dado que los valo-
res que toma la misma, al momento de efectuar 
el análisis de riesgos, pueden estimarse utilizan-
do expresiones simples como las propuestas en 
TNO (2005) [27]. En este trabajo se contemplan los 
datos reportados en la literatura [3], [5], [22], [23], 
[28], [29], tanto de casos experimentales como hi-
potéticos, en un rango cubierto por cuatro valores: 

 , con  res-
pectivamente. 

Condición final de explosión -γ
La condición final de acuerdo al MR

f
 (expansión 

adiabática irreversible), se determina para cada 
sustancia i a presión atmosférica (Patm) y tempera-
tura normal de ebullición (Tb

γ). Es decir, que para el 
MRS no existirá una variable de diseño representa-
tiva, solamente los resultados serán influenciados 
por el tipo de sustancia involucrada.

Condición normal de almacenamiento -α-
El objetivo de la definición de las condiciones 

típicas de almacenamiento para cada sustancia ra-
dica en la posibilidad de cuantificar la cantidad de 
masa involucrada (dato de entrada del MR

f
) en va-

riables operativas empleadas en la cotidianeidad de 
la actividad fabril. Para ello, se asumen las siguien-
tes condiciones de acuerdo al extenso análisis rea-
lizado por Mannan (2012) [30], almacenamiento re-
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frigerado: metano (i=1), etano (i=2), etileno (i=3), 
almacenamiento a presión y temperatura ambien-
te (15 °C): propano (i=4), propileno (i=5), butano 
(i=6), isobutano (i=7), amoniaco (i=8), cloruro de 
vinilo (i=9), cloro (i=10). Para el agua (i=11) se 
asume la condición normal de ebullición: 100°C y 
presión atmosférica.

Una vez fijadas las condiciones normales de 
almacenamiento para cada una de las sustancias 
consideradas, las variables operativas que cuanti-
fican la cantidad de masa involucrada son: el volu-
men de recipiente
VRk [m3 ]=[0.005  5  40  135  320  625  1070  1815  2560]

con K=1,2, ... ,9 y el nivel de líquido más conserva-
dor para cada sustancia a las condiciones de alma-
cenamiento
(T

α
Di

)[0.76  0.76  0.76  0.80  0.80  0.74  0.75  0.80  0.80  

0.80  0.80]

 Para seis de las sustancias consideradas: pro-
pano (i=4), propileno (i=5), amoniaco (i=8), cloru-
ro de vinilo (i=8), cloro (i=10), agua (i=11) se toma 
el valor de 0.80 como conservador de acuerdo a 
la literatura especializada [28], [31] mientras que 
en los casos de metano (i=1), etano (i=2), etileno 
(i=3), butano (i=6) e isobutano (i=7) este nivel no 
es posible (asumiendo como hipótesis que no exis-
te escape previo de materia justo antes de la explo-
sión) porque el recipiente se llena completamente 
de líquido antes de alcanzar algunas de las presio-
nes de falla estipuladas (escenario justo antes de 
la explosión -β-) [22], adoptando valores inferiores 
estimados de acuerdo a la siguiente expresión:

(1)

donde  y  representan el volumen especí-
fico del vapor y del líquido en las condiciones de 
almacenamiento -α- y  el volumen específico 
del líquido en las condiciones iniciales de explosión 
-β- (presión de falla máxima considerada 2 MPa).

Finalmente resta caracterizar al tipo de receptor 
y la intensidad de daño considerados (muerte, da-
ños estructurales leves/ importantes/ graves, daño 
mínimo/ grave/ colapso de equipo). Para ello, se 
relacionan los valores de sobrepresión en función 
del criterio de vulnerabilidad adoptado. Existen di-
versas formas de establecer valores de sobrepre-
sión; por ejemplo: por medio del método PROBIT, 
por recopilación de datos históricos y/o contem-
plar los valores umbrales establecidos por diversas 
normativas. En la Tabla 1 se indican los valores y 
el rango de sobrepresión seleccionados (  con 

a partir de las diversas fuentes men-
cionadas. Se ha considerado el Decreto Ministerial 

de Francia (2005) [32] empleado frecuentemente 
[33]–[36]. También se han incorporado para el aná-
lisis, valores calculados a partir del Método PRO-
BIT [18] y datos de accidentes históricos [37], [38].

Tabla 1 Vulnerabilidad del receptor

Tipo de consecuencia  
(kPa)

Efectos perceptibles sobre personas/ Daños 
estructurales leves

5,00

Daños estructurales importantes 14,00

Daños leves a equipos alargados (torres de 
absorción o de destilación)

17,00

Comienzo de la letalidad 20,00

Desplazamiento de un reactor químico y 
ruptura de sus conexiones (tuberías)

27,60

Daños leves a equipos presurizados 35,00

Desplazamiento de un intercambiador de 
calor y ruptura de sus conexiones (tuberías)

51,70

100% de daños a máquinas pesadas 70,00

Dentro de este contexto, expuesto el conjunto 
de variables relevantes para la descripción del even-
to BLEVE, y determinado para cada una de ellas el 
intervalo de valores a considerar estableciendo 
mediante parametrización, puntos discretos para 
su evaluación, queda definido el espacio o región 
que se utiliza para la obtención de los parámetros 
del MRS. En otras palabras, su rango de validez de 
aplicación. Luego, para poder implementar simula-
ciones a partir de tales variables de entrada, deben 
adicionarse además un conjunto de datos necesa-
rios para anular los grados de libertad del MR

f
 (pro-

piedades termodinámicas, propiedades físicas, etc.) 
en concordancia con la parametrización de las va-
riables de interés anteriormente especificadas. 

De esta manera, para cada valor del conjunto 
definido de variables de entrada, es posible obtener 
los valores correspondientes para las distancias, a 
partir de la resolución del MR

f
. Esta tarea se lleva a 

cabo implementando dicho modelo en el ambiente 
de programación GAMS (General Algebraic Mode-
ling System). El modelo se ejecuta en modo simu-
lación (mediante el empleo de una función objetivo 
muda). Se incluyen las correspondientes restric-
ciones de igualdad relacionadas con las ecuacio-
nes que definen el MR

f
 y se ingresan los valores 

específicos de cada variable producto de la discre-
tización realizada como parámetros del problema. 
Igualmente, con las propiedades de las sustancias 
consideradas y demás datos para cerrar los grados 
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de libertad del modelo. Estos parámetros o puntos 
de evaluación producto de la partición del espacio 
de aplicación establecido, se corresponden con un 
total de 3168 puntos de evaluación (distancias es-
timadas por el MR

f
). 

Análisis de la influencia de las variables seleccio-
nadas

En este punto se evalúa la influencia de las 
variables de interés: volumen del recipiente ( ) - 
cuantificación de la cantidad de sustancia involu-
crada -, presión de falla ( ) – escenario de ex-
plosión β – y sobrepresión ( ) - caracterización 
del receptor. Se grafica la variación de los valores 
de distancias seguras estimadas por las simula-
ciones del MRf en función de cada una de estas 
variables, manteniendo las restantes en un valor 
constante. En la Figura 2 se observa una relación 
lineal entre la raíz cúbica del volumen del recipiente 
y la distancia segura. En la Figura 3 se percibe una 
tendencia lineal entre la presión de falla y la distan-
cia segura. Y finalmente, en la Figura 4 se puede 
inferir una relación potencial entre la sobrepresión 
(vulnerabilidad del receptor) y la distancia segura.

Figura 2 Relación entre la raíz cúbica del volumen y la dis-

tancia segura estimada por el MR
f
 (  y 

).

Figura 3 Relación entre la presión de falla y la distancia segura 

estimada por el MR
f 
(  y ).

Figura 4 Relación entre la vulnerabilidad del receptor y la 

distancia segura estimada por el MR
f
 (  y 

).

Propuesta del MRS. Desarrollo del problema de 
optimización

Se presenta la siguiente relación con paráme-
tros a determinar mediante la comparación con los 
resultados arrojados por el MR

f
 dentro del rango de 

aplicación definido. 

(2)

Donde se sostiene lo inferido en la sección an-
terior: relación lineal con la raíz cúbica del volumen 
del recipiente (  ), relación potencial con la vul-
nerabilidad ( ) representando  el exponente 
de esta tendencia -variable de optimización- y una 
funcionalidad lineal con la presión de falla ( ) 
con una pendiente  y una ordenada a la origen 
compuesta por un parámetro de ajuste residual  
y el factor naturaleza de la sustancia  , dado que 
como se observa en las Figuras 2, 3, 4 existen di-
ferencias de acuerdo a la sustancia de la que se 
trate.

Ahora bien, este último factor debe definirse 
utilizando propiedades físicas/termodinámicas de 
fácil acceso, para no restarle simplicidad al modelo 
a obtener.

Bajo estas premisas, las variables termofísicas 
relevantes respecto al fenómeno BLEVE son las 
que se asocian a una violenta vaporización ins-
tantánea de líquido sobrecalentado, debido a una 
modificación de las condiciones justo antes de la 
explosión (sistema bifásico sometido a altas pre-
siones) a la condición final correspondiente a la 
presión atmosférica (  como consecuencia 
de la ruptura del recipiente, ocurriendo una evo-
lución adiabática en las condiciones .  El calor 
de vaporización ( ) es cedido por la fracción de 
líquido restante que se enfría ( ) hasta su 
temperatura normal de ebullición ( ). Luego, se 
estudia la influencia de las tres propiedades y de 
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acuerdo a la bondad del ajuste, se decide utilizar 
las tres como factores con diferentes exponentes, 
es decir:

(3)

Incorporándose nuevos parámetros a determi-
nar ( ). Luego, la expresión general que 
conforma el MRS, para el cálculo de la distancia 
segura, se indica en la siguiente ecuación: 

(4)

Una vez propuesta la expresión matemática y 
para la obtención de los parámetros óptimos co-
rrespondientes, resta definir la función objetivo y 
plantear el problema de optimización para lograr el 
mejor ajuste. 

Para ello se adopta, el coeficiente de correlación 
( ), que se interpreta como la proporción del total 
de la variación de los valores estimados  
por el MR

f
 respecto a su media aritmética  ex-

plicada por el modelo analizado MRS. Por lo tanto, 
valores cercanos a la unidad son los deseados. La 
definición expuesta se deduce de la siguiente fór-
mula [39], [40]:

(5)

Finalmente, como restricción para que el MRS 
sea conservador y dé resultados confiables se ase-
gura una cota mínima y máxima de las distancias 
estimadas.

(6)

(7)

Lograda la convergencia para un valor inicial 
de FOS, se resuelven una serie de problemas redu-
ciendo el valor del mismo hasta que no sea posible 
hallar una solución factible. Luego para este caso 
particular el valor de FOS es igual a 1.08, es decir 
por debajo de este número el problema de optimi-
zación no converge.

RESULTADOS 

El problema de optimización se implementó en GAMS 
utilizando el resolvedor no-lineal CONOPT, siendo 
éste un algoritmo de optimización local basado en el 
método del gradiente reducido generalizado [41]. 

Se ha obtenido un valor muy cercano a 1 (
) de la FO (Ec. 5) y con respecto a la convergencia, 
la solución óptima se localiza en un punto extremo 
o esquina del área factible, es decir que está deter-

minada únicamente por la saturación de dos o más 
restricciones. 

En la Tabla 2 se indican los parámetros óptimos 
obtenidos (asociados a la Ec. 4).

Tabla 2 Valores obtenidos del modelo implementado en GAMS.

a
1

a
2

a
3

a
4

a
5

a
6

-0,708 8,903 22,879 -0,112 0,217 0,456

Validación del MRS. Accidente de Zarzalico, España 
Alrededor del 47% de las explosiones tipo BLEVE 

que han ocurrido de acuerdo a un análisis de acci-
dentes históricos, se han manifestado en el sector 
transporte [42]. Es ya muy conocida la secuencia de 
sucesos que produce eventos accidentales mayo-
res cuando camiones cisterna (o vagones de carga) 
que transportan una sustancia inflamable sufren un 
accidente de tránsito o un descarrilamiento. El even-
to potencial más relevante es una BLEVE [43]. 

En este trabajo, con el objeto de verificar los 
resultados del MRS, se toman datos del acciden-
te histórico  de transporte ocurrido en Zarzalico, 
España [21]. En este accidente se ve involucrado 
un camión cisterna que transportaba GNL a 1 bar 
de presión (refrigerado). De acuerdo con el citado 
trabajo, debido a la exposición al fuego durante 
aproximadamente 57 minutos, la sustancia alma-
cenada perdió su refrigeración incrementando su 
temperatura y alcanzando la cisterna una presión 
interna elevada que culminó en una explosión del 
tipo BLEVE seguida de una bola de fuego. 

Con respecto a los daños causados por la onda 
expansiva, objeto de estudio de este trabajo, se ob-
servó en función a lo reportado, daños en los marcos 
de grandes ventanales derribando paneles de crista-
les de gran espesor en una estación de servicio ubi-
cada a 125 m del accidente. Para tal daño se estima 
un nivel de vulnerabilidad (cuantificado como sobre-
presión) que oscila entre 2 a 3 kPa [21]. Se asume 
que el impacto a esa distancia se debe a que la onda 
de sobrepresión colisionó con un medio más denso 
que el aire (presencia de un banco de tierra y rocas 
de una altura de 10 m cerca del accidente), reflejando 
la onda en la dirección de la ubicación de la estación 
de servicios incrementando la sobrepresión. Esto se 
considera duplicando la energía mecánica efectiva 
involucrada en la explosión (MR

f
 adoptado) [21].

Dentro de este contexto, observando que la dis-
tancia calculada es proporcional a la raíz cúbica de 
la energía involucrada (MRf), y que ésta debe afec-
tarse aquí por un factor 2, se infiere que el resulta-
do obtenido por la Ec. 4 (MRS) en estos casos debe 
ser afectado por el factor .

Datos de entrada para la implementación del 
MRS:
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Volumen del recipiente: 37,37 m3 (se calcula el 
volumen considerando las condiciones de almace-
namiento adoptadas y una masa de 12000 kg)

Presión de falla: 0,7 y 0,91 MPa (válvulas de se-
guridad del camión cisterna). Estas presiones están 
fuera del rango de valores empleado para la obten-
ción de los parámetros del modelo y se demostrará 
que la extrapolación arroja resultados aceptables.

Nivel de vulnerabilidad: 2,5 kPa.
Presencia de onda de difracción: sí.
Entonces, ingresando los valores de entrada en 

la Ec. 4 (MRS), se tiene:

(11)

Es decir que la distancia estimada por el MRS 
supera levemente los 125 m reales reportados para 
el citado accidente.

CONCLUSIONES

El Modelo Reducido Simple obtenido ha demostra-
do cumplir con los requerimientos de simpleza -con 
una sola ecuación puede estimarse directamente 
la distancia segura ante un evento accidental del 
tipo BLEVE y al mismo tiempo dicha ecuación soli-
cita variables operativas comúnmente usadas y de 
fácil acceso-, confiable -garantizando como cota 
mínima las distancias estimadas por el Modelo 
de Referencia compuesto por una combinación de 
modelo matemático termodinámico [5] y el método 
gráfico TNT Equivalente [1] ampliamente aceptado 
en la bibliografía especializada- y útil al momento 
de no arrojar resultados sobredimensionados al 
tener una cota máxima del 8% con respecto a las 
distancias estimadas por el MR

f
.

Este modelo ha sido validado empleando datos 
de un accidente histórico, arrojando resultados 
muy prometedores.

Finalmente, se percibe una gran simplicidad 
del MRS para poder ser integrado a modelos ma-
temáticos más complejos (síntesis de procesos 
– diseño de layout) cuyos objetivos se encuentren 
orientados a la reducción de las consecuencias 
ocasionadas por este tipo de explosiones con efec-
tos tan catastróficos.
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RESUMEN

Los granos de amaranto (Amaranthus cruentus) 
estallan si se someten a altas temperaturas, mejo-
rando sus propiedades sensoriales y nutricionales. 
Se diseña una popeadora rotativa, para el reventa-
do de semillas de amaranto, determinando tiempo 
de residencia de las semillas, velocidad de giro y 
ángulo de inclinación del cilindro. Se mide, para 
evaluar eficiencia, el volumen y la tasa de semillas 
popeadas. La morfología de las semillas reventa-
das se clasifican de acuerdo al número de pliegues.

Para una velocidad de rotación de 37 rpm y un 
tiempo de retención de 30s el ángulo de inclinación 
es de 3,9, próximo al real de 4 calculado y la tem-
peratura superficial del cilindro es de 370 °C, mayor 
a la temperatura de reventado de las semillas. En 
estas condiciones el volumen obtenido de grano 
popeado se quintuplicó, alcanzando un rendimien-
to en la morfología de doble pliegue del 80 %, re-
presentando la mejor condición de operación del 
equipo.

 

Diseño de una máquina 
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ABSTRACT

The Amaranth grains (Amaranthus cruentus) burst 
if they are submitted to high temperatures, impro-
ving its sensory and nutritional properties. A rotary 
pruning machine is designed for popping amaranth 
seeds, determining the residence time of the seeds, 
the speed of rotation and the cylinder inclination 
angle. To evaluate the efficiency, the volume and 
rate of popped seeds is measured. The morpholo-
gy of the burst seeds and then classified according 
to the number of folds results in: for a rotational 
speed of 37 rpm, residence time of 30 seconds, the 
inclination angle of 3.90° close to the real 4° cal-
culated and that the cylinder surface temperature 
of 370 °C, is higher than the popping temperature 
required for the Amaranth seeds. Under these con-
ditions, the obtained volume of popped seeds is 
quintupled, reaching a yield of 80 % for the double 
fold morphology, representing the best operation 
condition for the machine performance. 
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Introducción 

El amaranto es un pseudocereal que produce se-
millas subglobulosas. Existen tres especies del 
género Amaranthus: A. hypocondriacus, A. cruentus, 
nativos de México y Guatemala respectivamen-
te y A. caudatus nativo de Perú y de otros países 
andinos [1]. Se cultiva  y utiliza en Estados Unidos, 
México, Perú, Bolivia y Argentina. Su capacidad na-
tural de reventado, tanto para el aprovechamiento 
industrial y comercial, como por su potencial para 
satisfacer las necesidades de salud y nutrición del 
consumidor de hoy  resulta interesante[2].

El amaranto es una de las fuentes más impor-
tante de proteínas de alta calidad, entre el 15 al 18 
%, aunque se han informado valores hasta 22 %, li-
bres de prolaminas, gluteínas como de secalinas y 
hordeínas, balanceado en aminoácidos esenciales 
[3]. El almidón es el hidrato de carbono más abun-
dante, registra valores de 48 % para A. cruentus. 
Sus gránulos son de forma irregular y de tamaño 
pequeño, los cuales se aglutinan entre sí para for-
mar corpúsculos globulares cementados por la 
parte amorfa del almidón. Tanto el contenido de 
amilosa, el cual varía según la especie, 4,8 % para 
el A. cruentus, como el tamaño del gránulo influyen 
en la gelatinización durante la expansión [4].

 De la bibliografía consultada se sabe que el ín-
dice de eficiencia proteica mejora cuando el grano 
es procesado[5]. El método más común es a través 
de la expansión, aplicando altas temperaturas por 
cortos tiempos. El grano se expande de 5 a 6 ve-
ces su volumen. Este proceso conlleva varios pro-
pósitos: obtener sabor, color y aromas agradables, 
mejorar la relación de eficiencia proteica (PER) y 
la destrucción de factores antinutricionales, lo que 
hace más nutritiva a la semilla[6]. También se pro-
duce la rotura de la capa fibrosa del pericarpio que 
recubre el grano, incrementa la digestibilidad del 
producto y adquiere un sabor agradable a tostado 
y mejora la palatabilidad [7].

La semilla de amaranto es pequeña, posee un 
embrión campilótropo: circular con los extremos 
calaza y micrópilo muy próximos, encerrando el pe-
risperma. La cubierta de la semilla, pericarpio, es 
una sola capa de células estrechamente asociadas 
con el perisperma y el embrión. El perisperma es un 
tejido de depósito, constituido por células poliédri-
cas parenquimatosas y alberga en él los gránulos 
de almidón, sencillos y pequeños. El endosperma 
persiste mayormente como una capa única de cé-
lulas en la región del embrión, adherida a la cubier-
ta de la semilla[8]

De acuerdo a la literatura consultada, estudios 
microscópicos de los granos durante el proceso 
de estallido muestran que el vapor sobrecalenta-
do dentro del núcleo alcanza, a una temperatura 

aproximada de 177 °C, una presión de 911925 Pa, el 
pericarpio actúa como un recipiente a presión[9]. El 
almidón gelatiniza parcialmente, proceso por el cual 
la molécula cambia de semicristalina a amorfa, los 
puentes de hidrógeno se rompen, el agua se asocia 
con los grupos hidroxilos libres permitiendo el hin-
chamiento del grano y, se produce una transición 
molecular irreversible debido a la disociación de las 
dobles hélices propias de la región cristalina [10].

A partir de estudios de la microestructura de 
granos, el rendimiento de semillas popeadas está 
relacionado con el espesor del pericarpio, tamaño 
inicial del microporo, grado de compactación, mor-
fología y tamaño de los gránulos de almidón y la 
temperatura[11] [12].

El objetivo de este trabajo es diseñar una má-
quina popeadora de semillas de amaranto, con 
control de las variables de operación, temperatura 
y tiempo de exposición. 

 
Materiales y Métodos

El trabajo se realiza en el Laboratorio de Alimen-
tos del Departamento de Ingeniería de Procesos 
de la Universidad Nacional de San Luis, donde se 
caracterizan las propiedades físicas de la semilla 
de amaranto, de interés para obtener los paráme-
tros de diseño de una máquina que emplea energía 
eléctrica. Para estudiar dichos parámetros se con-
sideran la morfología del grano, la bioquímica del 
reventado y los factores que influyen en el volumen 
de expansión.

Materias primas: para fijar los parámetros de 
diseño se trabaja con 1 g de semillas de A. cruen-
tus variedad Candil, de cultivares de la Universidad 
Nacional de Río IV sito en la ciudad de Río Cuarto, 
provincia de Córdoba Argentina

Humedad de las semillas: la humedad en base 
seca se determina por medio de una termobalanza 
marca KERN MLB_N, durante un tiempo de 3 horas 
a 105 ºC, con una muestra de semillas de 10 g. Las 
medidas se toman por triplicado.

Composición de las semillas: antes y después del 
estallido se les determinó humedad según técnica 
AOAC 24.002 (1984), proteína AOAC 24.027(1984), 
grasas totales. AOAC 24.005 (1984), cenizas AOAC 
24.009 (1984) y carbohidratos por diferencia.

Evaluación del rendimiento del popeado : se 
mide la relación entre el volumen total de semillas 
después del estallido y el volumen total de semillas 
previo al tratamiento térmico, se expresa en por-
centaje, a partir de la ecuación (1) 

(1)

Evaluación de la morfología de la semilla popeada: 
se observa con una lupa estereoscópica binocular 
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marca Lancet, modelo XTX-7AW, aumento 40/80x, 
se recuenta el número de glóbulos y se los clasi-
fica de acuerdo a: granos de alta calidad, los que 
poseen tres lóbulos; de calidad regular, dos lóbulos 
o menos y los defectuosos su forma permanece 
esférica (sin lóbulos).

Parámetros, escala laboratorio, para el dimensio-
namiento:

Popeado de amaranto: las semillas de amaranto 
se popean utilizando técnica por contacto directo 
en placa calefactora de acero inoxidable de doble 
pared, medidas con termómetro infrarrojo digital 
marca TES-1327 Electrical Electronic Corp. A partir 
del mismo se fija el tiempo operativo en 17,5 s a 
una temperatura de 210 ºC.

Sistema constitutivo de la popeadora:
Cilindro rotativo: para el estallido del grano de 

amaranto se selecciona un cilindro calefactor (ver 
Tabla 1). 

Tabla 1 características dimensionales del cilindro

Dimensiones Magnitud

Longitud 0,55 m

Radio externo 0,057 m

Espesor 0,002 m

Material Acero AISI serie 300

Conductividad del acero: 18,2 

Fuente de calor: la temperatura del cilindro rota-
tivo alcanza la temperatura de popeado por medio 
de una resistencia eléctrica que se ubica sobre la 
superficie externa inferior del cilindro

Aislante térmico: por seguridad, la temperatura 
externa de la máquina no debe ser mayor a 45 °C. 
Se selecciona como aislante térmico fibra de vidrio 
natural, de conductividad: . Se cal-
cula el radio crítico a partir de la relación entre el 
coeficiente de conductividad (K) y el coeficiente de 
convección de aire (h) a partir de la ecuación (2)

(2)

k conductividad térmica del material, [w/m K]; 
h coeficiente de convección, [K/w] 

Variables independientes: las variables a medir 
son la temperatura de contacto, ángulo de inclina-
ción del cilindro, flujo de alimentación, 

Consideraciones teóricas: la energía que recibe 
el cilindro, utilizada para el estallido de la semilla 

se calcula considerando transferencia de calor por 
conducción, unidireccional, en estado estable a 
partir de la ecuación (3).

(3)

q flujo de calor ;  calor específico a pre-
sión constante ; Δt variación de tempe-
raturas  

Para determinar el  del amaranto se emplea la 
ecuación 4, propuesta por Choi y Okos[13]:

(4)

x fracción másica. Los subíndices correspon-
den a los constituyentes: carbohidratos, proteínas, 
grasa, ceniza, humedad y fibra.

El análisis proximal realizado a la semilla de A. 
cruentus, se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2: Composición proximal semilla de A cruentus, varie-

dad candil

Composición 
Porcentaje en 
peso seco (%)

Humedad 7,50

Proteína 15,70

Grasa 7,20

Fibra 4,00

Ceniza 3,35

Carbohidrato 62,25

A partir de (5) se puede seleccionar la resisten-
cia térmica por conducción 

(5)

 resistencia térmica por conducción, 
[K/w];  radio exterior [m];  radio interior [m]; L 
longitud [m]

De (6) la resistencia por convección 

(6)

 resistencia térmica por convección en 
[K/w]:

Se define al coeficiente combinado de transfe-
rencia de calor por la ecuación (7) [14]
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(7)

Dónde: el coeficiente de radiación se determina 
por la ecuación (8):

(8)

σ: constante de Stefan- Boltzmann = 5,67x10-

8
 

; ε: Emisividad (acero inoxidable pulido) = 

0,17; ts: temperatura superficial; ta: temperatura 
del aire en contacto con el cilindro.

El Coeficiente de convección natural se calcula 
por la ecuación (9):

(9)

d es el diámetro del cilindro; Nu número de Nussel
La resistencia total se calcula a partir de la 

ecuación 10

(10)

resistencia total

En 11 se puede determinar el flujo de calor 

 (11)

ts: temperatura superficial de la resistencia; 
: temperatura externa del cilindro; área superfi-
cial de la resistencia

Cálculo del sistema motriz
Del sistema motriz depende el movimiento del 

cilindro para el popeado. Para expresar el tiempo 
de residencia en función de las características del 
equipo, se emplea la ecuación 12 [15]

(12)

L longitud del cilindro;  tiempo de residencia; 
d diámetro del cilindro; N velocidad de rotación [r/
min]; n ángulo dinámico de reposo de las semillas; 
tang α pendiente del cilindro.

Materiales de fabricación: el material utilizado 
fue lámina (chapa) de acero inoxidable, su selec-
ción se vio limitada al producto a tratar, un alimen-

to, se optó por acero AISI serie 304 (18 % cromo, 8 
% níquel), por ser éste el más empleado y soldadura 
de alambre del mismo material.

Sistema de alimentación de la semilla: se dise-
ña una tolva de forma cónica, cuyo volumen es de 
2x10-4 m3. Para dosificar la alimentación de grano 
al interior del cilindro calefactor, se utiliza una vál-
vula mariposa, controlador del paso de la semilla, 
la cual fluye por un tubo con una inclinación de 30º.

Resultados y discusión 

Los parámetros obtenidos como resultados de las 
experiencias previas son:

• Humedad de grano en base seca 10,36 % 
con una desviación estándar de 0,001 g. y, 
del grano reventado de 1,68 %, con una des-
viación de 0,0001 g.

• Dimensiones y forma de los granos: sin reven-
tar, presentan forma de lentejuela de 1,00 por 
1,50 mm, área promedio de 0,1963±0,0002 
mm2. Las semillas reventadas, al perder la 
forma lenticular, algunas superficies de la 
cubierta se rompen, sin embargo, la estruc-
tura del embrión en la mayoría se mantiene, 
el grano se expande de cinco a seis veces 
su volumen original, resultado que coincide 
con la bibliografía consultada. La morfología 
de las semillas reventadas se observa en las 
Figuras 1-3.

Imagen con tres lóbulos

Figura 1 Popeado de gran calidad.

Imagen de dos lóbulos

Figura 2 Popeado de calidad intermedia.

Imagen de lóbulos de forma esférica

Figura 3 Popeado de baja calidad.

El contenido de amilosa de los gránulos de almi-
dón afecta la gelatinización del mismo, al estallar 
las semillas de amaranto, la gelatinización parcial 
tiene lugar primero y luego ocurre un cambio repen-
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tino de estado del agua dentro de la semilla; pasan-
do de líquida a vapor en un período de tiempo muy 
corto, de 3 a 17 s, dependiendo de cómo se realiza 
la transferencia de calor y se rompe el recubrimien-
to de la semilla. 

Los parámetros medidos que se emplean para 
el dimensionamiento de la popeadora se resumen 
en la tabla 3.

Tabla 3 Parámetros para el dimensionamiento de la popeadora

Semilla Amaranthus cruentus 
variedad candil

Material de superficie de 
popeado 

Acero inoxidable

Superficie de contacto 95,03 cm2

Carga 1,00 g

Tiempo de popeado 17,5±0,2 s

Temperatura de popeado 210 ±2 °C

Volumen de expansión de 
las semillas

445±2 %

El prototipo que responde a los parámetros cal-
culados, cuenta con un cilindro giratorio, calefac-
cionado, alcanzando un rango de temperatura de 
200―210 °C, las semillas de amaranto ingresan por 
un extremo y salen por el extremo opuesto, ya re-
ventadas. El cilindro gira para mejorar el contacto 
de las semillas con la superficie a la temperatura 
de operación y para evitar que estas se tuesten. 
El tiempo de residencia del grano se ajusta modi-
ficando la inclinación del tambor en función de la 
temperatura deseada. Las partes principales se ob-
servan en el Esquema 1.

  Esquema 1 popeador rotativo.

Las partes constitutivas de la máquina popea-
dora son: (1) tolva de alimentación; (2) válvula ma-
riposa; (3) carcasa que cubre el equipo; (4) cilindro 
giratorio; (5) resistencia eléctrica; (6) recipiente de 
almacenamiento.

El cilindro rotativo 4, alcanza la temperatura de 
superficie interna adecuada a las condiciones de 
reventado de la semilla. La temperatura se mantie-
ne constante durante todo el tiempo de operación 

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Sonia Griselda Albano et al. | Diseño de una máquina popeadora para amaranto por contacto directo

y el tiempo de residencia de la semilla varía con el 
ángulo de inclinación del cilindro rotativo.

Considerando que a mayor velocidad angular se 
requiere mayor potencia de motor y que a velocida-
des muy bajas aumenta el riesgo de tostado de las 
semillas, por lo que se fija una velocidad de giro de 
40 rpm. De acuerdo con la bibliografía consultada 
el valor de la resistencia que presentan las semillas 
de amaranto a fluir sobre acero es de 29,45° y para 
la semilla reventada de 29,7°, valores comprendi-
dos en un rango del ángulo de reposo de 25-30°. 
Responde a los valores de referencia para describir 
las propiedades de flujo de un material granular, co-
rrespondiente a un comportamiento de flujo libre.

Propiedades termodinámicas calculadas de la 
semilla: calor específico de amaranto, calculado 
por la ecuación (4), es de cp = 1,5923 kj/kg K, el 
gradiente de temperatura es de 185 K, por lo que 
la cantidad necesaria de energía calorífica para ele-
var la temperatura del cilindro a la de popeado de 
acuerdo a la ecuación (3), es de 336,66 w. 

El área superficial de la resistencia calculada 
por la ecuación (11) donde h = 16,4884 ; = 
320,43 °C; = 210 °C, da un valor de As= 0,185 m2. 
El radio crítico del aislante a partir de la ecuación (2) 
da un valor de 7,2 mm, menor al radio del cilindro ro-
tativo, tomando el valor más bajo del coeficiente de 
convección del aire que se encuentra en la práctica 

y, suponiendo condiciones desfavorables .
Se determina la velocidad de giro y ángulo de 

inclinación del cilindro en función del tiempo de re-
tención requerido. Como ya se ha mencionado, el 
equipo se diseña para popear 20 g de semillas de 
amaranto en 17,5 s. Se propone una temperatura 
superficial interior del cilindro, obteniendo para va-
riados ángulos de inclinación, distinta calidad de 
reventado, como se observa en la tabla 4.

Tabla 4 rendimiento del popeado, temperatura 210 °C, varios 

ángulos de inclinación del cilindro

Ángulo inclinación
Cilindro (α) 

Vp %
(medio)

Calidad
semilla 

4 300±5 Intermedia

4,5 200±5 Baja

5,17 200±5 Baja

Seleccionando un ángulo de inclinación del ci-
lindro calefactor de 4º, mejor rendimiento en la ca-
lidad del popeado, se estudia a otras temperaturas 
superficiales internas del cilindro, como se muestra 
en la tabla 5.
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Tabla 5 rendimiento del popeado, ángulo de inclinación del 

cilindro α= 4°, varias temperaturas

Temperatura
°C

Vp %
(medio)

Calidad
semilla popea-

da

310 325±5 Intermedia

350 450±5 Intermedia-alta

 370 500±5 Alta

Propuesta de la máquina
Como resultado del diseño la máquina debe te-

ner los siguientes elementos
Cilindro rotativo: seleccionado.
Fuente de calor: 4 resistencias eléctricas de rulo 

resistivo dentro de tubos de cuarzo radiante de 
0,44 m de largo y de 0,01 m de diámetro, dispuestas 
a 0,015 m del cilindro de 600 w, 220v.

Sistema motriz: para la selección del motorre-
ductor se parte de un sistema dotado de movimien-
to de rotación y a partir de la suposición de que el 
motor alcanza las 40 rpm en un tiempo de 0,015 se-
gundos, que existe un rendimiento de transmisión 
del 70 %, se obtiene una potencia del motor de 56 w

Dado que la potencia requerida es pequeña, se 
opta por un motor que funcione con una tensión 
nominal de 12 voltios y una intensidad de 4 a 6 am-
perios.

 Aislante térmico: el aislante a emplear es fibra 
de vidrio natural, cuya conductividad es k=0,036 
w/m K, el radio crítico es de 7,2 mm menor al radio 
del cilindro rotativo, por lo tanto, el espesor óptimo 
del aislante se fija por consideraciones puramente 
económicas.

Parámetros de diseño
En la Tabla 6 se resumen los parámetros de di-

seño del equipo en base al cilindro seleccionado

Tabla 6 Parámetros de diseño

Temperatura de popeado 370 C

Área superficial de la resistencia eléctrica 0,185 m2

Velocidad de giro cilindro rotatorio 40 rpm

Ángulo de inclinación 4°

 Carga semillas 20 g

Tiempo de popeado 30 s

Espesor del aislante 0,044 m

Se verifica si el producto final después del pro-
ceso térmico altera su composición. Del análisis 
proximal del producto obtenido, cuando el estallido 
de la semilla se produce a una temperatura de 370 
ºC, superior a la temperatura de operación de equi-
pos de reventado de lecho fluidizado o, la obtenida 
en el laboratorio de 210 ºC en placa calefactora, se 
observa que, como muestra la Tabla 7, no ha varia-
do su composición, el aumento que se observa es 
debido a la pérdida de agua durante el proceso de 
reventado. Además, al comparar los resultados ob-
tenidos por otros autores que trabajan con alimen-
tos tratados por calor, se comprueba que la pérdida 
de proteína está más relacionada con el tiempo de 
exposición que con la temperatura 

Tabla 7 composición proximal de la semilla de amaranto re-

ventada

Composición  Porcentaje en peso seco (%)

Humedad 2,75±0,30

Proteína 15,39±0,06

Grasas totales 8,2±0,09

Fibra 5,17±0,07

 Cenizas 4±0,02

Carbohidratos 64,49

Conclusión

Los parámetros de diseño determinados teórica-
mente fueron la base del prototipo, usados luego 
para dimensionar las distintas partes del mismo.

El tiempo de retención obtenido fue de 30 s, 
mayor que el de experiencias preliminares de di-
seño, pero se ajusta al rango de 15-30 s, tiempos 
de popeado por contacto que se encuentra en la 
bibliografía consultada. La elección del material de 
construcción se ve limitada al producto a tratar, un 
alimento, por lo tanto, se optó por acero AISI serie 
300, por ser éste el más empleado.

El prototipo se diseña para tratar 20 g de ama-
ranto alimentado en forma discontinua, la puesta a 
punto del mismo se realiza con 5 g, una vez que el 
equipo entra en régimen se observa que responde 
eficazmente a una alimentación en continuo de se-
millas, superando las expectativas.

El rendimiento obtenido, una vez puesto en régi-
men, fue del 500 % en volumen, más alto que el es-
perado de 445 % en volumen. Alcanzando una cali-
dad alta y regular de reventado, además se verifica 
que no se ve alterada la composición nutricia de la 
semilla, luego del tratamiento térmico a la cual fue 
sometida.
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RESUMEN

La tecnología educativa podría entenderse como el 
uso de tecnologías emergentes y existentes para 
mejorar las experiencias de aprendizaje en una va-
riedad de entornos educativos, tales como la ense-
ñanza de las ciencias y sus aplicaciones. Los en-
foques de tecnología educativa han evolucionado 
inicialmente con la ayuda de audiovisuales hasta 
los actuales y diversos recursos personalizados 
en celulares y redes de computadoras, incluyen-
do diversas tecnologías móviles e inteligentes, así 
como realidades virtuales y aumentadas, entornos 
inmersivos, recursos en la nube, dispositivos portá-
tiles y geolocalización. La aparición de la pandemia 
del COVID-19 aceleró la migración hacia entornos 
virtuales de enseñanza y aprendizaje. Sin embar-
go, en muchos casos todavía no se ha logrado una 
integración validada en los diversos ámbitos aca-
démicos.  
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ABSTRACT

Educational technology could be understood as 
the use of emerging and existing technologies to 
enhance learning experiences in a variety of edu-
cational settings, such as science teaching and its 
applications. Educational technology approaches 
have evolved initially with the support of audiovi-
suals to current and diverse personalized resour-
ces on cell phones and computer networks, inclu-
ding various mobile and smart technologies, as 
well as virtual and augmented realities, immersive 
based environments, cloud resources, portable de-
vices and geolocation. The emergence of the CO-
VID-19 pandemic accelerated migration to virtual 
teaching and learning environments; however, in 
many cases a validated integration that has rare-
ly even been proven in the various academic fields 
has not yet been achieved. 
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1. INTRODUCCIÓN

La demanda de tecnologías educativas aumentó 
constantemente durante la última década [1]. El 
denominado e-learning constituye una importante 
industria mundial y en expansión. Empresas e ins-
tituciones educativas en todo el mundo emplean 
especialistas para el desarrollo y la aplicación de 
tecnología educativa (programación, diseño gráfi-
co, diseño instruccional, análisis de tareas, ingenie-
ría de usabilidad, análisis de material, edición, etc.). 
Sin embargo, no todas las instituciones se han 
adecuado y a menudo les resulta difícil encontrar 
a trabajadores calificados que tengan conocimien-
to más allá de sus especialidades y disciplinas. La 
problemática se encuentra en hallar tecnólogos 
que entiendan el aprendizaje y las teorías de diseño 
educativo, así como educadores que entienden las 
tecnologías y cómo es posible integrarlas eficaz-
mente en el aprendizaje o la instrucción. El campo 
de la tecnología educativa se está convirtiendo en 
parte de los principales programas educativos en 
instituciones de todo el mundo [2].

La irrupción de la pandemia del COVID-19 aceleró 
los procesos de oferta y demanda educativa, situa-
ción que forzó a docentes, alumnos e instituciones 
a incorporar soluciones para continuar con las acti-
vidades preestablecidas. Este aspecto provocó una 
adaptación e incorporación inicial de contenidos y 
tecnologías muchas veces no probadas o adapta-
das para todos los requerimientos educativos. Una 
rápida adaptación tecnológica permitió continuar 
con la enseñanza en los diversos niveles educativos 
y a la vez abrió un nuevo escenario de posibilidades 
actuales y futuras en materia de educación, incluso 
en escenarios pospandemia de COVID-19, principal-
mente al quebrarse algunas barreras iniciales por 
parte de docentes, alumnos e instituciones.

Otro aspecto que posibilita la tecnología educa-
tiva es la innovación. Autores como Kapur [3] su-
gieren que la innovación y la tecnología educativa 
son aspectos vitales que conducirán a la progre-
sión del sistema educativo. En las instituciones de 
todos los niveles los instructores están utilizando 
tecnologías para impartir información a los estu-
diantes en términos de conceptos académicos. 
Además, se alienta a los estudiantes a utilizar tec-
nologías para preparar sus tareas y proyectos. Los 
miembros de las instituciones educativas necesi-
tan aumentar sus competencias y habilidades de 
tal forma que les permitan llevar a cabo sus tareas 
de manera satisfactoria.

Las universidades tienen el potencial de aplicar 
y mejorar la educación dado que están orientadas 
a personas con mayor conocimiento tecnológico, 
con posibilidades de autorregulación o gestión. 
Existen correlaciones entre la subescala o nivel de 

enseñanza tecnológica y la subescala de uso de 
tecnología en el uso personal. Esto puede sugerir 
que el uso y el conocimiento personal son indica-
dores en una facultad para incorporar o no tecnolo-
gía en su enseñanza [4]. 

Al enfrentar numerosos desafíos los instructo-
res de educación superior necesitan adaptar sus 
prácticas pedagógicas para presentar a los estu-
diantes experiencias de aprendizaje significativas 
y comprometidas que puedan promover el éxito 
de los estudiantes y prepararlos adecuadamente 
para el mundo en el que vivimos. Como parte de 
esta transformación pedagógica los profesores 
también deben considerar el potencial de las tec-
nologías digitales, así como el papel que juegan 
los estudiantes en la transformación del proceso 
de aprendizaje.  La importancia del componente 
de participación personal en los estudiantes, por 
ejemplo la voz resulta un valor importante para que 
los estudiantes puedan contribuir a la transforma-
ción pedagógica en el uso de tecnología [5].

Existen diversas críticas que a menudo caracteri-
zan el estudio de la tecnología educativa como poco 
teorizado. Sobre 503 artículos empíricos reciente-
mente publicados [6], se encontró, en la mayoría 
de los casos, el compromiso explícito con alguna 
teoría o con alguna teoría no especificada. Muchos 
estudios carecían totalmente de teorías para la apli-
cación de tecnologías o hacían vagos usos de ella. 
Cuando la teoría era explícita, era más probable que 
los artículos la incluyeran para conceptualizar la in-
vestigación, informar la recopilación de datos o el 
proceso de análisis y discutir los resultados. Muy 
pocos artículos informaron hallazgos que permitie-
ran aprender algo nuevo sobre una teoría en parti-
cular; es decir, poca evidencia sobre el avance del 
conocimiento en tecnología educativa.

En este contexto, el cual podemos considerar 
como disruptivo para la enseñanza universitaria, 
resulta necesario abordar un análisis de los recur-
sos existentes en cuanto a información, tecnología, 
organización, pedagogía, acuerdos sociales y dise-
ño de tal manera que permitieran establecer méto-
dos o sugerencias más precisas en el uso de solu-
ciones o alternativas emergentes para mejorar las 
experiencias de aprendizaje en ciencias aplicadas 
por parte de docentes, alumnos e instituciones. Es 
por ello que el diseño curricular debería ser el pri-
mer aspecto a considerar ante los nuevos desafíos 
educacionales y tecnológicos.

2. METODOLOGÍA

2.1. Objetivos

Ante el complejo escenario actual resulta nece-
sario establecer un marco de referencia y un con-
junto de conocimientos en cuanto a información, 
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tecnología, organización, pedagogía y acuerdos de 
diseño para ser aplicados en el nivel universitario 
en ciencias aplicadas. Del análisis de la bibliografía 
y experiencias institucionales se plantea la posibili-
dad de generar conocimiento para la combinación 
de las estrategias necesarias en el diseño pedagó-
gico en entornos de aprendizaje con nuevas tecno-
logías en ciencias aplicadas.

El objetivo principal consiste en brindar referen-
cias a nivel aula-docente, para lo cual se propone 
la necesidad de establecer un diseño integral de la 
asignatura por parte del docente basado en los si-
guientes aspectos: diseño y organización del curso 
(cómo se planifica y con qué recursos), así como 
las limitaciones o condicionantes posibles con los 
recursos tecnológicos establecidos.

2.2. Diseño y metodología
La metodología para el marco teórico se basó 

en fichas de lectura, método de mapeo, mapa con-
ceptual y experiencia docente. Se han propuesto 
una serie de pautas para evaluar, recolectar, ana-
lizar y desarrollar la investigación en base al es-
tudio de casos en la bibliografía. Las búsquedas 
bibliográficas se realizaron por medio de buscado-
res académicos, como es el caso de la plataforma 
del Ministerio De Ciencia, Tecnología e Innovación 
[7], Google Académico [8], así como de Google Ar-
gentina [9]. La Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología tiene acceso desde instituciones ha-
bilitadas a través de Internet al texto completo de 
revistas científico-técnicas, libros, conferencias y 
congresos, así como a bases de datos referencia-
les de gran valor para la comunidad científica. Se 
emplearon palabras claves como: tecnología edu-
cativa, enseñanza universitaria, ciencia, tecnología, 
métodos educativos. 

En este trabajo se incluye principalmente el 
concepto de educación integrada con tecnología, 
virtualidad y presencialidad en base a competen-
cias. El no abordaje de un modelo que permita es-
tablecer el diseño de contenidos, clases y tutorías 
en el nuevo contexto de pospandemia podría intro-
ducir ciertas limitaciones y riesgos.

3. ANTE LA NECESIDAD DE UN DISEÑO INTEGRAL 
DE LA ASIGNATURA

3.1. El modelo virtual o híbrido

Analizar y comunicar estrategias tecnológicas 
resulta necesario para evitar enfoques de aprendi-
zaje estructurados y sin oportunidades para el uso 
de tecnología centrada en el estudiante, con sesgo 
respecto a las experiencias de aprendizaje previas 
de los docentes; resulta necesario plantear reco-
mendaciones sobre cómo preparar y apoyar a los 

docentes para la integración de saberes y recursos 
[10].

El aprendizaje electrónico es muy necesario en 
el caso de la educación a distancia o remota y tam-
bién permite el ahorro de tiempo y costos, permi-
tiendo que la transferencia de conocimiento resul-
te más accesible desde cualquier parte del mundo. 
Las limitaciones de aprendizaje electrónico se pre-
sentan principalmente en cómo diseñar un sistema 
de e-learning [1].

Un estudio detallado logra establecer las estra-
tegias y los pasos que debe seguir un equipo de 
diseño, al incluir entornos de aprendizaje basados   
en la filosofía de la tecnología educativa para dar 
paso a entornos de aprendizaje efectivos y de alta 
calidad. Los pasos en el establecimiento de estra-
tegias y metodologías de enseñanza incluyen el 
reconocimiento de cierta terminología, junto con 
los fundamentos psicológicos e instructivos para 
el diseño instruccional [11]. 

Autores como Claudio Rama [12] describen for-
matos de enseñanza presenciales en combinación 
con formatos de enseñanza digitales, los cuales 
combinan lo sincrónico y lo asincrónico en entor-
nos digitales, el autor define a este modelo como 
híbrido. Este nuevo formato de educación incluye 
formas de gestión diferentes a las tradicionales 
presenciales, dado que, además de incorporar el 
uso de formas sincrónicas y asincrónicas, permi-
te acciones automatizadas y manuales, dinámicas 
flexibles ajustadas a las singularidades de los di-
versos campos profesionales, del conocimiento y 
entornos sociales. 

Se cita a continuación definiciones por parte de 
Claudio Rama [12], las cuales merecen ser consi-
deradas: 

 «La educación híbrida es una educación mediada 
sólo por tecnologías digitales y basada en el aprove-
chamiento de multimodalidades. Es una enseñanza 
centrada en una combinatoria de modalidades vir-
tuales de aprendizaje, tanto sincrónicas como asin-
crónicas. En el caso de la educación sincrónica, se 
manifiesta en una enseñanza sincrónica virtual, y en 
actividades en laboratorios digitales presenciales o en 
red para la adquisición de competencias. 

No es una educación semipresencial que combina 
una enseñanza presencial con un apoyo en platafor-
mas, sino una modalidad totalmente virtual pero que 
diferencia entre formas sincrónicas y asincrónicas de 
aprendizaje, con diversidad de grados de utilización 
según los objetivos de aprendizaje y los contenidos. 

Se caracteriza por la alta diversidad de sistemas 
de interacción y de trabajo educativo de enseñanza 
en entornos virtuales, y propende a la utilización de 
un conjunto diverso de tecnologías pedagógicas o de 
pedagogías informáticas para alcanzar el aprendizaje. 
En su mayoría están apoyadas en la red y en computa-
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doras, celulares o tabletas. Es una dinámica que se es-
tructura tanto en forma de educación continua, como 
discontinua, apoyándose en multimodalidades.

Finalmente se soporta en una tercerización en los 
aspectos tecnológicos tanto de conectividad (aso-
ciado a las formas sincrónicas: Zoom, Google, Team) 
como de plataformas con tutores, tanto de modelos 
de LMS como Moodle, Canvas, Schoology, Blackboard, 
etc.), como de las plataformas que soportan los MOOC 
(Miriada X, Coursera, etc.) y de aplicaciones en labora-
torios informáticos de simuladores o de realidad au-
mentada para adquirir competencias.»

El modelo híbrido o virtual de enseñanza se 
basa en recursos tecnológicos masivos para su 
funcionamiento. También puede prescindir de los 
factores establecidos de autoridad, organización, 
institución y relación. Es posible considerar incluso 
que promueve un giro masivo o cambio de paradig-
ma en estos aspectos mencionados. La educación 
híbrida contempla la necesidad de presencialidad 
únicamente como complemento, para situaciones 
o necesidad puntuales, más relacionadas con la in-
troducción del curso o para consultas específicas, 
lo cual establece por definición menor proporción 
de horas presenciales en relación a las horas vir-
tuales, no plantea la presencialidad como priorita-
ria. En tal sentido y dado las limitaciones que se 
presentan a continuación, se propone un acerca-
miento o instancia diferente para abordar la ense-
ñanza universitaria con el uso de tecnología en el 
cual no dependa o pondere necesariamente el as-
pecto tecnológico en detrimento de otros recursos.

 
3.2. Limitaciones o condicionantes de la educación vir-

tual o híbrida: docente y alumnos como usuarios. 

En el modelo virtual o híbrido de enseñanza se 
enseña en un ámbito donde las instituciones edu-
cativas, docentes y alumnos utilizan recursos de 
terceros. Esto induce un cambio en la administra-
ción y control de los recursos. 

El modelo virtual o híbrido se adoptó en forma 
abrupta en los años 2020 y 2021 como alternativa 
para dar continuidad a la enseñanza en todos los 
niveles académicos ante la crisis sanitaria produ-
cida por el virus COVID-19. Es interesante plantear 
si esta crisis sacó a la luz lo innecesario y hasta 
poco eficiente del modelo presencial clásico o bien 
si el modelo presencial de las últimas décadas no 
estaba ya obsoleto o fragmentado. En tal caso, el 
modelo virtual o híbrido podría más bien ser un dis-
tanciamiento aún mayor del rol esencial que han 
tenido los docentes, alumnos e instituciones en 
un giro paradigmático que podría alejar aún más 
a los alumnos de las problemáticas reales de su 
profesión o de necesidades específicas. El mode-
lo híbrido da por sentado, por ejemplo, el acceso 

a comunicaciones de calidad (Internet sin interrup-
ciones), software y hardware actualizado, recursos 
aún más costosos que libros o guías de estudio 
tradicionales en países en vías de desarrollo, con lo 
cual establece una barrera de acceso económica y 
de conocimientos en su concepción. Se argumenta 
al respecto la poca falta de inversión en tecnología 
por parte de autoridades e instituciones; sin em-
bargo, es el mismo modelo el que incluye esas ne-
cesidades o barreras de entrada per se, con lo cual 
se establece una contradicción o bien una falacia 
el argumento de la brecha digital ante la falta de in-
versiones en tecnología y comunicación, dado que 
en realidad el mismo paradigma determina prime-
ro esas barreras o requisitos no habituales y lue-
go pretende que rápidamente todo usuario (ya no 
docentes y alumnos, sino usuario) incorporen rá-
pidamente sus requisitos. Esto demuestra que los 
modelos educativos basados principalmente en 
tecnología, como es el caso del híbrido, establecen 
un paradigma en el cual alumnos y docentes deben 
venir o tener previamente un paquete de comunica-
ciones, software, hardware y conocimiento previo. 

Otro aspecto inevitable y contradictorio es la 
preparación de alumnos exclusivamente (o princi-
palmente) para entornos virtuales, no necesaria-
mente vinculados a las demandas o las capacida-
des reales de su ámbito laboral, con lo cual existe 
el riesgo de favorecer el consumo y el uso de tecno-
logía principalmente en detrimento de la educación 
por competencias.

Otro hecho no menos relevante es la total de-
pendencia de proveedores de comunicaciones, sof-
tware, hardware y contenidos, ya sea en ámbitos 
privados o estatales. Este aspecto relevante puede 
generar espacios de poder y direccionamiento de 
contenidos hacia ideologías políticas totalitarias 
en algún momento, lo cual no brindaría espacio 
para la diversidad y la creatividad, sino más bien 
priorizaría los objetivos de uniformidad, masifica-
ción y control. Plataformas educativas, algoritmos 
de búsqueda o de visualización de contenidos pue-
den ser empleados para fines políticos, esto cons-
tituye uno de los principales riesgos a mediano y 
largo plazo. Las consecuencias podrán ser la exclu-
sión o la manipulación tecnológico-formativa.

También es importante destacar que muchas 
necesidades humanas no son virtuales, sino prác-
ticas, requieren presencialidad o asistencia real, 
como es el caso de mantenimientos industriales, 
obras industriales, profesionales médicos, jardine-
ros, industria de la alimentación, constructores, etc. 
Se establece que el modelo de enseñanza híbrido o 
virtual incluye el enfoque por competencias, esto 
es lo que históricamente se definió como el saber 
hacer; sin embargo, este saber se condiciona en el 
modelo híbrido desde y hacia su mismo ámbito, el 
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tecnológico del software y el hardware. En tal caso, 
las necesidades profesiones que se han caracteri-
zado por afinidades o necesidades prácticas y has-
ta de oficio, o bien se verían limitadas o bien dirigi-
das a ser ejecutadas por medio de un software y un 
hardware (ej: robots) y no por el mismo profesional. 
Es allí donde ocurre el verdadero giro en las compe-
tencia de los profesionales en ciencias aplicadas, 
ya no hacia el de una persona que sabe, o que sabe 
hacer él mismo y con otras personas empleando 
diversos recursos, sino la de un usuario calificado, 
un usuario de un recurso tecnológicos específico 
provisto por terceros y sobre el que puede ejercer 
su profesión en caso de aplicar esa tecnología o 
bien no ejercer en caso de no aplicar dicha interfa-
ce tecnológica. Se establece así una dependencia 
crucial de proveedores e interfaces para realizar 
operaciones o trabajos concretos, desarrollar ca-
pacidades y lograr competencias.

Los niveles de habilidad y conocimiento por par-
te de los docentes son aspectos necesarios en el 
proceso de integración tecnológica. Las creencias 
y disposiciones demostraron ser fundamentales 
para conducir a la exploración y la integración tec-
nológica [13]. Una adecuada formación y gestión 
de la enseñanza con integración tecnológica resul-
tan necesarias.

3.3. Consideraciones para el diseño curricular en el 

uso de tecnologías para mejorar las experiencias de 

aprendizaje en ciencias aplicadas.

A medida que la integración de las tecnologías 
digitales en la educación superior continúa, es ne-
cesario comprender cómo apoyar a los docentes 
universitarios en su rol de diseñadores de aprendi-
zaje. Los resultados obtenidos sugieren que la teo-
ría de la red de actores estimula la implementación 
práctica de la tecnología en los programas educa-
tivos y también permite a los docentes participar 
en roles junto con desarrolladores pedagógicos y 
pares institucionales. Sin embargo, existen impor-
tantes desafíos sociales, organizativos y técnicos 
que deben considerarse al desarrollar el apoyo a 
los docentes universitarios. Este proceso requiere 
una comprensión profunda de cuatro elementos 
interrelacionados: información, tecnología, organi-
zación y acuerdos sociales o institucionales [14].

La necesidad de un nuevo modelo integrador 
para el uso de tecnología en la enseñanza de cien-
cias aplicadas no constituye una defensa del mo-
delo de enseñanza presencial clásico (o masivo 
y previo a la pandemia COVID-19), sino más bien 
todo lo contrario. Los cambios laborales, sociales, 
económicos y tecnológicos han limitado la posi-
bilidad de asistencia presencial de alumnos y do-
centes aún antes de la crisis sanitaria. El tránsito 
o traslado, las jornadas laborales extendidas en 
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alumnos y docentes que trabajaban han sido impe-
dimentos frecuentes para enseñar y para aprender. 
En tal sentido, el modelo clásico presencial resulta 
poco eficiente en el aprovechamiento del tiempo y 
de los recursos disponibles. El crecimiento insoste-
nible de cursos multitudinarios presenciales y por 
períodos extensos también es un hecho inacepta-
ble a los fines pedagógicos, de tutoría o mentoría; 
este último, el de los mentores, ha perdido peso 
incluso en la educación presencial tradicional, 
mientras que en la educación híbrida no se la con-
sidera o prioriza específicamente; la masificación 
en uno y otro modelo hacen inviable la posibilidad 
de mentorías tal como se las ha concebido origi-
nalmente en la enseñanza universitaria de las cien-
cias aplicadas, en la cual un docente o grupo de 
docentes guiaba en forma personal a cada alumno 
para desarrollar proyectos, actividades o inquietu-
des. Es por ello que el desafío actual no es menor. 
Por un lado se presenta la necesidad de abordar la 
tecnología, mientras que por el otro la necesidad 
de retomar algunos roles, funciones esperables en 
un docente, como es el caso de las tutorías o men-
torías para colaborar en el desarrollo de compe-
tencias en los alumnos. Resulta imposible realizar 
tales prácticas tanto en un MOOC (Massive Online 
Open Courses o Cursos online masivos y abiertos) 
como en una clase multitudinaria presencial. Los 
modelos de aprendizaje o autoaprendizaje por me-
dios masivos, ya sean virtuales o presenciales, no 
validan ni especifican cómo lograr a los fines prác-
ticos competencias de carácter operativo, como 
ser: el mantenimiento y la reparación industrial con 
herramientas y máquinas reales, el armado de un 
encadenado en una obra de construcción, el dise-
ño y desarrollo industrial de prototipos reales, así 
como muchas otras operaciones ligadas a la inver-
sión y al mantenimiento, las cuales dependen de 
entornos reales, ya no simulados ni teóricos. Esto 
hace que resulte necesario enseñar a «lidiar» con 
la realidad. Es allí donde la intervención de mento-
res resulta esencial, porque son ellos quienes han 
pasado por un proceso similar previamente para 
adquirir competencias reales en un tiempo pruden-
cial, son ellos quienes pueden enseñar capacida-
des específicas y actuales para el manejo de diver-
sas herramientas y maquinarias. De no considerar 
la formación práctica, la formación con mentores 
en entornos reales, muchas necesidades y proble-
máticas operativas serán realizadas con mayores 
errores, riesgos y costos, o incluso no habrá quien 
las realice adecuadamente. Al respecto cabe acla-
rar que diversas industrias ya presentan esta pro-
blemática a nivel nacional e internacional ante la 
falta de personal para realizar tareas operativas 
profesionales, como algunas de las mencionadas 
previamente. En este sentido, no se pretende nece-
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sariamente que los alumnos resulten empleables, 
sino más bien que puedan desarrollar competen-
cias, capacidades reales, ya sea para un emplea-
dor o bien para ejercer en sus emprendimientos la 
resolución de problemas propios de su comunidad.

Ante el desafío planteado se propone un diseño 
curricular integrado que incluya aspectos huma-
nos, operativos y personalizados con empleo com-
plementario de tecnologías emergentes y existen-
tes para mejorar las experiencias de aprendizaje en 
ciencias aplicadas. Las tecnologías actuales y futu-
ras resultarían adecuadas para mejorar y mantener 
la comunicación entre docentes y alumnos, también 
en la lectura y visualización de contenidos que ca-
talicen ciertos conocimientos en la explicación de 
saberes, así como en la gestión de lecturas teóricas 
y sus discusiones posteriores. A los fines de consi-
derar situaciones reales en el ejercicio de la profe-
sión, resulta necesario considerar la otra interfase, 
la humana en el diseño curricular. Tal podría ser el 
caso de presencialidad en la introducción al curso, 
en la realización de pasantías con experiencias pro-
fesionales cortas (rentadas o no), en encuentros 
presenciales relacionadas con tareas de laboratorio, 
así como en presentaciones individuales, exposicio-
nes grupales y elaboración de trabajos prácticos. 
Esta premisa parte de la hipótesis de que los cono-
cimientos reales y operativos (con humanos y para 
humanos) no resulta conveniente adquirirlos de ma-
nera meramente teórica o virtual, ni mucho menos 
masiva. La enseñanza masiva resulta demasiado 
teórica, resumida, despersonalizada, aburrida y has-
ta alejada de las competencias necesarias en tiem-
po y espacio, con lo cual puede resultar no aplicable 
ni necesaria para la comunidad del estudiante. 

En la búsqueda de un diseño curricular integra-
do se propone un esquema que incluya competen-
cias humanas en espacios virtuales y presenciales 
que posibiliten desarrollar capacidades operativas, 
personales, sociales y tecnológicas. En tal senti-
do, se ha elaborado una tabla (Tabla 1) que resu-
me una propuesta de diseño curricular integrado 
basado en competencias básicas la cual incluye 
actividades con sus respectivas modalidades, pre-
senciales y no presenciales.  Las no presenciales 
no necesariamente podrán ser virtuales, como es el 
caso de la lectura de textos las cuales son posibles 
de ser realizadas en diversos formatos o soportes: 
papel, digital, libro, bibliotecas, en el hogar, en el tra-
bajo, de viaje, etc. El necesario y complejo trabajo 
de mentoría debería estar implícito en cada una de 
las actividades incluídas, aunque con mayor én-
fasis en las presenciales, sobre todo en aquellas 
relacionadas con el aprendizaje de capacidades o 
destrezas específicas, para ello las pasantías, los 
trabajos en laboratorios y las presentaciones o ex-
posiciones de conocimiento resultan necesarias. 

El diseño curricular (Tabla 1) constituye un acer-
camiento o propuesta preliminar al desafío de inte-
grar una educación por competencias en un con-
texto de avance tecnológico acelerado, aunque al 
respecto se propone moderar el advenimiento tec-
nológico priorizando las competencias necesarias 
de los alumnos y las necesidades de su comuni-
dad, preservando el rol docente e institucional por 
sobre el de proveedores privados o gubernamenta-
les de software, hardware y contenidos. 

Tabla 1. Diseño curricular integrado

6. CONCLUSIONES

El desafío actual de instituciones, docentes y alum-
nos se presenta en un momento histórico carac-
terizado por un cambio de paradigma mediado 
por la tecnología. Este cambio o nuevo escenario 
abarcan a la enseñanza de las ciencias aplicadas; 
irrumpe en un momento histórico acelerado por la 
pandemia ocasionada por el COVID-19. La crisis 
sanitaria catalizó el uso y el consumo de tecnolo-
gía; la presentó incluso como indispensable para 
muchas actividades, tal fue el caso de la enseñan-
za superior. No obstante, es muy probable que la 
educación tradicional masiva universitaria se haya 
apartado de las necesidades locales, empresaria-
les y personales de alumnos o docentes aún antes 
de la crisis sanitaria. Es posible que los modelos 
de enseñanza en base a tecnología como principal 
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y único soporte tengan una misión dispersa, inclu-
so alejada de las competencias necesarias para si-
tuaciones reales en el ámbito laboral y ajeno a las 
problemáticas locales. Estos riesgos podrían ser 
aún mayores que en el modelo clásico de enseñan-
za universitaria. El uso y consumo de tecnología 
como único soporte introduce otro cambio, el de 
quién dirige, gestiona y controla contenidos y co-
nocimientos. El cambio principal pasa de ser do-
centes y alumnos para transformarse en usuarios.

No ha sido el objetivo de este trabajo la defen-
sa del modelo presencial o clásico de enseñanza 
universitaria para las ciencias aplicadas, sino más 
bien la búsqueda de soluciones para integrar una 
misión en un nuevo contexto. Para ello se ha pro-
puesto un diseño curricular integrado que posibilita 
el ejercicio de competencias reales por parte de los 
alumnos.

Ante lo propuesto se propone continuar líneas 
de investigación que posibiliten la evaluación del 
diseño curricular así como la moderación mediada 
por la tecnología.
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RESUMEN

La asignatura Química en FCEIA de UNR pretende 
lograr que el estudiantado adquiera habilidades y 
capacidades aportativas al desarrollo de compe-
tencias genéricas y específicas del ingeniero no 
químico. Describimos capacidades al ingresar y al 
finalizar los cursos de Química de 2015, referidas 
a la resolución de problemas y a la expresión de la 
justificación de procedimientos y resultados como 
señal de comunicación efectiva de tal resolución. 
Divisamos un modesto avance respecto al inicio 
del curso pero seguimos detectando debilidades 
importantes en los aprendizajes que, lejos de ser 
significativos, parecen memorísticos y no válidos 
para la acreditación de la asignatura.

Desarrollo de competen-
cias: resolver problemas y 
comunicar con efectividad 
en química

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI | ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA 

Cristina S. Rodríguez, Mabel I. Santoro, Juliana Huer-

go, Verónica M. Relling y Lucía Imhoff
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Física y Química de la Escuela de Formación Básica de la Facultad de 
Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura.

Contacto: cristina@fceia.unr.edu.ar

ABSTRACT

The Chemistry course in FCEIA of UNR aims to get 
students to acquire skills and abilities to contribu-
te to the development of generic and specific skills 
of the non-chemical engineer. We describe abili-
ties when entering and at the end of the Chemis-
try courses of 2015, referring to the resolution of 
problems and to the expression of the justification 
of procedures and results as a signal of effective 
communication of such resolution. We show a mo-
dest advance with respect to the beginning of the 
course, but we continue to detect important weak-
nesses in the learning that, far from being signifi-
cant, seem to be of memory and not valid for the 
accreditation of the subject.

Palabras clave: química, comunicación efectiva, desarrollo de competencias.

Keywords: chemistry, effective communication, competence development.
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INTRODUCCIÓN

Una de las maneras de fortalecer el rol de la asigna-
tura QUÍMICA en el plan de estudios de las ingenie-
rías de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería 
y Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR) es el cumplimiento de objetivos 
que, en términos de capacidades a lograr por el 
estudiantado, aportan al desarrollo de las compe-
tencias del ingeniero. CONFEDI [1] clasifica a las 
competencias en: de EGRESO (Genéricas: comunes 
a todos los ingenieros y Específicas: comunes a 
los ingenieros de una misma terminal); de ACCESO 
(básicas, transversales y específicas a la carrera) 
y recomienda que las asignaturas básicas como 
Química privilegien el razonamiento lógico, la argu-
mentación, la experimentación, el uso y organiza-
ción de la información y la apropiación del lenguaje 
común de la ciencia y la tecnología. Dentro de las 
competencias Genéricas nos interesan especial-
mente dos:

a) una de las Tecnológicas (Resolver Proble-
mas) que implica el desarrollo de capacidades 
como: identificar y organizar los datos pertinentes 
al problema; delimitar el marco teórico subyacen-
te; identificar lo que es relevante conocer; evaluar 
el contexto particular del problema; formularlo de 
manera clara y precisa; establecer supuestos, de 
usar técnicas eficaces de resolución y de estimar 
errores; usar lo que ya se conoce.

b) una de las Sociales, Políticas y Actitudinales 
(Comunicarse con Efectividad) que implica el argu-
mentación, la experimentación, el uso y organiza-
ción de la información y la apropiación del lenguaje 
común de la ciencia y la tecnología. Dentro de las 
competencias Genéricas el desarrollo de capacida-
des como: expresarse de manera concisa, clara y 
precisa, tanto en forma oral como escrita; producir 
textos técnicos (descriptivos, argumentativos y ex-
plicativos), rigurosos y convincentes; utilizar y arti-
cular de manera eficaz distintos lenguajes (formal, 
gráfico y el desarrollo de capacidades como: expre-
sarse de manera concisa, clara y precisa, tanto en 
forma oral como escrita; producir textos técnicos 
(descriptivos, argumentativos y explicativos), rigu-
rosos y convincentes; utilizar y articular de manera 
eficaz distintos lenguajes (formal, gráfico y natu-
ral); analizar la validez y la coherencia de los textos 
científicos.

Consideramos que el desarrollo y adquisición 
de las capacidades, habilidades y destrezas espe-
cíficas de Química logradas por el estudiantado al 
acreditarla, se constituyen en insumos valiosos 
para la comprensión y aprendizaje de aquellas 
asignaturas que van definiendo la especialidad de 
la ingeniería, posteriores a Química y que se nutren 
de ella. Sin embargo, para los estudiantes el logro 

exitoso de tales capacidades aportativas a las de 
EGRESO solo puede alcanzarse si en los primeros 
años universitarios fortalecemos las de ACCESO, 
aquéllas que fueron adquiridas en la instrucción 
previa. 

La resolución de problemas y la comunicación 
con efectividad son competencias genéricas que 
atraviesan todo el diseño curricular de las carreras 
de ingenierías, es decir, competen a todas las asig-
naturas. Es nuestro propósito facilitar de manera 
explícita la adquisición de aquellas capacidades, 
habilidades, actitudes y destrezas que aporten fa-
vorablemente al desarrollo de tales competencias 
durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
incluir estrategias que permitan evaluar y acreditar 
su adquisición y poner en evidencia el logro de los 
aprendizajes específicos propuestos.

Estamos convencidos que es absolutamente 
necesario a) conocer con qué habilidades, capaci-
dades y destrezas inician el curso de Química en el 
segundo año de todas las carreras de Ingeniería; 
b) revelar aquellas que deseamos que los alumnos 
alcancen; c) explicitar las condiciones necesarias 
para que puedan alcanzarlas y justificar el por qué 
es necesario que las desarrollen y d) conocer si, a 
través de las capacidades adquiridas y fortalecidas 
al finalizar el curso, se produjeron los aprendizajes 
para la acreditación de la asignatura.

En este trabajo, enmarcado en el proyecto bie-
nal ING497, describimos capacidades del estudian-
tado al ingresar y al finalizar el curso de Química 
de ambos semestres del 2015 referidas a la resolu-
ción de problemas de química y a la expresión de la 
justificación de procedimientos y resultados como 
señal de comunicación efectiva de tal resolución.

Contexto
Química es una asignatura que se dicta en co-

misiones (seis) conformadas por estudiantes (40-
60) de todas las ingenierías dictadas en la FCEIA. 
Por ello es que, como profesores, nos enfrentamos 
con desafíos constantes y permanentes. No solo 
disponemos de cinco horas semanales en un único 
cuatrimestre con escasos recursos, sino que ense-
ñamos a una cantidad importante de futuros inge-
nieros no químicos con actitudes poco favorables 
para estudiar Química con continuidad y con mar-
cada inmadurez para desempeñarse como adulto 
joven en el aula universitaria.

Aproximadamente un 70% de los alumnos afir-
ma no haber cursado Química, en ningún curso 
previo al universitario. Presentan un bajo nivel de 
competencia argumentativa puesto que el sistema 
educativo previo al universitario no la desarrolla., 
Por otro lado, Rodríguez y col [2], [3] concluyen que 
ciertos libros universitarios de química que habi-
tualmente son usados por el profesorado y por los 
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estudiantes no contienen actividades que enseñen 
explícitamente a justificar y a argumentar 

Como consecuencia de estos factores, los es-
tudiantes que inician el curso de química poseen 
baja autonomía en la resolución de problemas, di-
ficultades en el procesamiento de la información 
escrita en términos del idioma propio, y/o simbó-
lico, problemas para decodificar con fidelidad el 
mensaje de los enunciados, y nula capacidad para 
justificar correcta y completamente los resultados, 
los procedimientos matemáticos y los criterios de 
selección entre diferentes teorías para la interpre-
tación del problema. 

Así, en el diseño curricular de la asignatura quí-
mica, acorde a la investigación educativa y al plan-
teamiento de los objetivos, proponemos, en las 
actividades de formación, práctica, tareas que pon-
gan en relieve la evolución de las capacidades, ha-
bilidades, destrezas y actitudes desde el ingreso al 
curso de Química hasta la acreditación de la asig-
natura en el examen final, en un ambiente áulico 
de permanente reflexión y diálogo sobre el proceso 
de resolución y sobre cómo debe ser la expresión 
de una comunicación efectiva. Evaluamos el avan-
ce de la adquisición de capacidades y habilidades 
explicitando los indicadores de logro, señales ob-
servables que nos permiten saber si se producen 
los aprendizajes propuestos y si los mismos satis-
facen o no las pautas de acreditación. 

Resolución de problemas en Química y Comunicar 
con efectividad en Química 

Si interpretamos a un problema como situación 
en la cual se desconoce el camino a seguir para 
llegar a la solución y a un ejercicio como el cono-
cer dicho camino por experiencia previa, debemos 
reconocer, entonces, que los ejercicios que se plan-
tean en el aula y laboratorio de Química constitu-
yen problemas para los estudiantes de ingeniería, y 
requieren de la adquisición de determinadas com-
petencias. 

La cátedra de Química propone la resolución de 
ejercicios contextualizados e integrados, lo más 
cercanos a la realidad del estudiante de ingeniería. 
Por lo general son cerrados, cuantitativos y cualita-
tivos, con o sin selección de opciones, y cuya reso-
lución debe estar justificada. 

En términos de capacidades a desarrollar, abarca: 
a) Comprensión lectora: 
Interpretar, significar términos del enunciado, ex-

traer datos, reconocer información faltante (marco 
teórico); representar simbólicamente el fenómeno 
químico (modelización), identificar las incógnitas; 

b) Resolución:
Justificar los datos elegidos desde la teoría 

subyacente; justificar los criterios para seleccio-
nar el método de resolución pertinente; establecer 

relaciones matemáticas entre datos y conclusión; 
realizar procedimientos matemáticos de validez 
química; seguir una secuencia de resolución plani-
ficada; evaluar los resultados intermedios; obtener 
un resultado coherente con la situación, detectar 
incoherencias, comunicar los resultados en un len-
guaje comprensible, usar la notación y las unida-
des que corresponden; justificar procedimientos y 
resultados y argumentar conclusiones y selección 
de opciones; 

c) Aprendizaje colaborativo:
Aprender con otros y de otros; trabajar en equi-

pos, construir significados compartidos a través de 
la interacción dialógica.

La adquisición de estas capacidades se favo-
rece mediante el aprendizaje del conocimiento 
lingüístico y semántico del enunciado; de un ade-
cuado encaje del mismo sobre la base de conoci-
mientos previos y la adquisición de las habilidades 
cognitivo-lingüísticas justificar y argumentar. 

Es importante la construcción de significados 
de los términos con los cuales se construyen los 
enunciados de los ejercicios en química, y es muy 
relevante que buena parte de dicha construcción 
se lleve a cabo en el laboratorio. 

Justificar y argumentar posibilita responder por 
qué: i) los datos seleccionados son los que permi-
ten arribar a la conclusión; ii) es necesario realizar 
determinados procedimientos matemáticos; iii) 
ciertas expresiones matemáticas no son idóneas 
para traducir conceptos químicos; iv) es preciso 
el control de resultados parciales y el análisis de 
la coherencia y pertinencia de la conclusión. En-
señar a justificar y a argumentar es una práctica 
permanente que atraviesa todas las instancias de 
aprendizaje y se logra a través de la participación 
dialógica en el salón de clase y laboratorio.

Para suplir la debilidad de no poseer cursos 
anteriores de Química, la cátedra de Química pro-
vee un libro de texto [4] en donde los problemas 
tipo se encuentran desarrollados en el cuerpo del 
mismo, y en la plataforma virtual de la Facultad 
se encuentran problemas integrados resueltos, ar-
gumentados y justificados  para el aprendizaje de 
estrategias de resolución que permitan alcanzar 
una solución correcta. Con este material de cáte-
dra, junto a las consultas y talleres de apoyo que 
brindan los docentes, las actividades de formación 
práctica apuntan a la resolución de problemas dife-
rentes a los publicados y de complejidad creciente 
según avanza el desarrollo del curso, permitiendo 
la expresión oral y eventualmente escrita de justifi-
caciones y/o argumentaciones. Consideramos que 
enseñar la capacidad para justificar y/o argumen-
tar la resolución de problemas es un excelente pre-
dictor de la actuación del estudiante.
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MARCO TEÓRICO

La investigación en resolución de problemas es 
ciertamente compleja, debido principalmente a la 
gran variedad de enfoques (psicológico; empírico; 
modelos de resolución de problemas por investiga-
ción MRPI) [5]. Independientemente de las aproxi-
maciones, es una de las estrategias fundamenta-
les, una de las más utilizadas por los profesores de 
ciencias, durante la instrucción y en la evaluación, 
desempeñando un objetivo a lograr en la educación 
en ciencias. Genera un gran esfuerzo y es fuente de 
dificultades y de desmotivación para estudiantes 
[6], [7] Por su parte, como una actividad promotora 
de la capacidad metacognitiva, Camacho González 
y Quintanilla Gatica la consideran 

“actividad científica a través de la cual se constru-
ye conocimiento” y, “competencia básica que ha de 
ser desarrollada sistemáticamente de manera inten-
cionada didácticamente” [8]. Además, la resolución de 
problemas como “competencia transversal trasciende 
los límites de una disciplina para desarrollarse poten-
cialmente en todas ellas, porque implica la capacidad 
de usar funcionalmente los conocimientos y habilida-
des en contextos diferentes”. Por todo esto, se genera 
una aptitud que “permite afrontar las competencias 
específicas con mayor garantía de éxito” [9]. 

El desarrollo de esta capacidad está fuertemen-
te asociado al tipo de problemas [10]. En este sen-
tido, algunos investigadores sugieren que el uso de 
problemas algorítmicos no es adecuado y, si bien 
reconocen que pueden ser útiles en un comienzo 
de la instrucción, no desestiman el escaso valor 
como indicadores de comprensión de conceptos, 
por lo cual su extensa utilización es cuestionada. 
Al respecto, [5, p.2] diferencian problemas aborda-
dos con metodología investigativa / constructivis-
ta, de ejercicios cerrados y numéricos, remarcando 
que éstos

 “han sido, son y probablemente serán muy utiliza-
dos” y, si bien algunos investigadores “los consideran 
casi incompatibles con una enseñanza de corte inves-
tigativa”, hay otros que “los consideran verdaderos 
problemas para estudiantes, indicativos de la estruc-
tura cognoscitiva de éstos”. 

En cuanto a la comunicación, el cambio de con-
texto que significa el ingreso a la universidad impli-
ca nuevos tipos de discurso, un nuevo uso del len-
guaje, con particularidades propias de este ámbito 
social, por lo cual es necesario operar sobre el de-
sarrollo de la escritura y la oralidad. La adquisición 
de la lectura y la escritura se completa a través 
del tiempo, pues cada campo de conocimiento y 

contexto requiere, para los que se inician en la uni-
versidad, continuar aprendiendo a leer y a escribir. 
Estas competencias básicas son los medios inevi-
tables para elaborar y comprender escritos, para la 
construcción de conocimientos específicos y para 
vislumbrar sobre cómo aprenden [11). Considera-
mos que los estudiantes no solo deben interpretar 
aquello que leen y se les solicita, sino demostrar 
que pueden escribir textos científicos argumentati-
vos y justificativos coherentes con sus conclusio-
nes como parte del aprendizaje de comunicar en 
ciencias, a hablar y escribir ciencias y a desarrollar 
competencias como aprender a aprender. Como lo 
afirman algunos autores [12]-[16], estas capacida-
des contribuyen a hacer públicos los procesos cog-
nitivos (apoyar opiniones y conclusiones con prue-
bas y evaluar las diferentes opciones alternativas 
o explicaciones ante una situación); la apropiación 
de la cultura y las prácticas científicas (hablar y ela-
borar textos científicos, con las formas lingüísticas 
utilizadas por la ciencia, de carácter descriptivo, 
argumentativo y justificativo); desarrollar el razona-
miento y criterios inferidos (construir conocimiento 
a partir de justificar los datos, evidencias o fenó-
menos, que lleven a establecer una afirmación o 
conclusión, de forma relevante en función de fun-
damento científico aceptado). 

Enseñar a resolver problemas conjuntamente 
con la enseñanza, necesita justificar resoluciones y 
conclusiones, evaluar las diferentes opciones alter-
nativas y argumentar la elección, permite que los 
estudiantes aprendan a elaborar textos científicos 
(justificativos y argumentativos), autorregulen su 
aprendizaje, realicen aprendizajes significativos y 
mejoren la comunicación efectiva en Química en el 
contexto de su enseñanza en carreras de ingenie-
rías no químicas.

OBJETIVOS

Generales 
• Conocer las habilidades y capacidades al in-

greso y al egreso del curso de Química en 
ambos cuatrimestres del 2015

• Conocer cuáles se fortalecieron, cuáles se 
adquirieron y cuáles aún faltan desarrollar 

Particulares
• Analizar las resoluciones de los estudiantes 

del instrumento aplicado al inicio de cada 
cuatrimestre del 2015, para saber qué capa-
cidades básicas y específicas poseen.

• Analizar las resoluciones de los estudiantes 
del instrumento aplicado en la evaluación de 
acreditación en cada uno de los cuatrimes-
tres del 2015 para saber qué capacidades 
han adquirido.

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Cristina S. Rodríguez  et al. |  Desarrollo de competencias: resolver problemas y comunicar con efectividad en química



93

AÑO 10 - VOLUMEN 20  | NOVIEMBRE DE 2022 | ISSN 2314-0925  

METODOLOGÍA

Este trabajo está enmarcado en la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de capacidades/habilida-
des en el contexto de las carreras de ingenierías 
no químicas. Con una aproximación cualitativa, 
analizamos datos descriptivos como las expresio-
nes escritas de los estudiantes en el aula de clase 
y el laboratorio de química. Para el análisis de las 
justificaciones, elaboramos textos justificativos de 
referencia de tipo III según el modelo Argumental 
de Toulmin [16].

Se construyeron modelos de justificación de 
referencia para la resolución de problemas de 
química basado en el esquema Argumental de 
Toulmin. Luego, en base a estos modelos, elabo-
ramos y enunciamos un listado de capacidades 
a investigar como: identificar los datos explícitos 
del problema y la incógnita; utilizar la información 
faltante adecuada; realizar procedimientos mate-
máticos de validez química; obtener un resultado 
pertinente; comunicar los resultados en un lengua-
je comprensible y usar la notación y las unidades 
que corresponden; justificar y argumentar procedi-
mientos y resultados. 

Construcción y Aplicación de Instrumentos 
Instrumento I-1

Para conocer el perfil de los estudiantes al ini-
cio del curso, se construyó el I-11: que consistió en 
la resolución escrita individual de un problema con 
dos ítems: a) de respuesta única y b) dos respues-
tas según el análisis de los factores que influyen 
en el resultado. Ambas respuestas debían estar ex-
plícitamente justificadas.

La investigación se centró en los estudiantes 
que cursaban el segundo año de las carreras de in-
geniería de la FCEIA y estaban presentes en la pri-
mera clase de una comisión de formación práctica, 
en un tiempo de 25 min y que manifestaron su vo-
luntad de participar. Fueron 80 estudiantes al inicio 
del primer cuatrimestre de 2015 y 90 estudiantes al 
comienzo del segundo cuatrimestre de 2015. Las 
capacidades investigadas fueron la resolución de 
un problema de química y la justificación del resul-
tado del mismo. 

1. El I-1 fue aplicado en el primero y segundo cuatrimestre del año 2015 al comienzo, y durante varias semanas en una 
muestra muy pequeña de estudiantes (25 y 37 estudiantes respectivamente), en forma paralela a esta investigación. 
Además en el primer cuatrimestre de 2015 se aplicó y analizó un instrumento: el I-2, que consistía en la resolución de un 
problema de la primera evaluación en la semana ocho del curso.[17] 

INSTRUMENTO I-1

Lea atentamente el siguiente ejercicio: Se 
hizo reaccionar un material que contiene cinc 
al 65 % de pureza, con solución de HCl(ac). La 
reacción representada por: Zn(s)+2HCl(ac)H

2
(-

g)+ZnCl
2
(ac), cursó con 89 % de rendimiento. Al 

finalizar la reacción el volumen de gas obtenido 
fue 40 L en CNPyT. Responda las siguientes pre-
guntas con MAYOR ó MENOR ó IGUAL y justifi-
que dicha respuesta, a) Cómo será el valor del 
Volumen de gas obtenido si el porcentaje de 
rendimiento fuera 100 % (manteniendo constan-
tes todos los otros datos), b) Cómo será el valor 
del volumen de gas obtenido si el porcentaje de 
pureza del cinc fuera 90 % (manteniendo cons-
tantes todos los otros datos).

Para analizar las respuestas obtenidas del instru-
mento, tuvimos en cuenta el resultado correcto y la 
expresión de su justificación. Consideramos que el 
resultado correcto con la justificación cabalmente ex-
plicitada son indicadores de que el estudiante posee 
capacidad específica química. Los conceptos bási-
cos de química puestos en juego en este instrumen-
to son: interpretación de la representación simbólica, 
reactivo limitante, porcentaje de pureza, rendimiento 
de una reacción, que suponemos son competencias 
específicas básicas que deberían haberse adquirido 
en la instrucción previa a la universitaria.

Instrumento I-3 (a y b)
Para comprobar si los estudiantes fortalecieron 

y/o adquirieron las capacidades que nos propusi-
mos enseñar, se construyó el instrumento I-3. Con-
sistió en una pregunta de respuesta única y cuanti-
tativa (problema integrado) incluida en la evaluación 
de acreditación de la asignatura, realizada al finali-
zar cada cuatrimestre de 2015 (primer cuatrimestre 
I-3a y segundo cuatrimestre I-3b). La evaluación 
contenía 5 preguntas a resolver, de respuesta única, 
tipo cualitativo y cuantitativo donde estaban involu-
crados la casi totalidad de contenidos de la asigna-
tura. Los estudiantes tuvieron 140 min para realizar-
la, munidos de tabla periódica, tablas de constantes 
y datos esenciales para la resolución de la misma. 
El instrumento I-3 (a y b), fue resuelto por todos los 
estudiantes presentes en la evaluación de acredita-
ción de cada cuatrimestre; sin embargo, para este 
trabajo, se analizaron sólo las respuestas de los es-
tudiantes que respondieron al I-1. 
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I-3a: De los 80 estudiantes que comenzaron el 
curso y respondieron el I-1, solo 38 estudiantes 
respondieron el instrumento I-3a. 

INSTRUMENTO I-3a

Un efluente industrial contiene disueltas 
las siguientes sustancias: tricloruro de alu-
minio, dicloruro de calcio y monocloruro de 
potasio. El análisis cuantitativo de una mues-
tra de 0,05 L de efluente arrojó los siguientes 
resultados: [Al3+(ac)]= 2M, [Ca2+(ac)]= 0,5 M y 
[K+(ac)]= 0,1M 

1.- Calcule la cantidad de anión cloruro pre-
sente en la muestra. 

2.-Calcule el pH del efluente. Justifique la 
resolución y el resultado. 

3.- Si electrolizara este efluente en condicio-
nes estándar, indique y justifique qué sustancia 
obtendría en el cátodo.

I-3b: De los 90 estudiantes que comenzaron 
el curso y respondieron el I-1, solo 60 estudiantes 
respondieron el instrumento I-3b. 

INSTRUMENTO I-3b

Se intentan disolver las siguientes sustan-
cias sólidas en 1L de solución 1M de HCl.

a.-10 g de cloruro de plata b.-15 g de cobre 
metálico c.-20 g de carbonato de calcio.

1.- Indique en cuál/es casos es posible y en 
cuál/es no se logra la disolución. Justifique

2.- Represente simbólicamente la/las diso-
luciones químicas posibles. 

3.- Calcule el pH final en cada uno de los 
TRES CASOS.

Los cálculos con procedimientos matemáticos 
de validez química; la representación simbólica de 
especies químicas y fenómenos; la aplicación de los 
conceptos de molaridad, cantidad de sustancia, pH, 
electrólisis; el empleo de tablas (periódica, constan-
tes ácido-base y potenciales de reducción) y la ex-
presión completa de las justificaciones solicitadas 
son indicadores de que el estudiante comprende y 
sabe aplicar los contenidos a un caso determinado 
en un contexto más complejo, es decir, posee capa-
cidad específica en resolución de problemas y para 
comunicarse con efectividad en química. 

RESULTADOS

Respuestas al I-1
Al comenzar el curso de ambos cuatrimestres, 

los resultados al I-1 mostraron muy escasa, casi 

nula, capacidad en resolución y justificación de los 
procedimientos y resultados.

Ítem a) Solo un 7 % de los estudiantes justificó 
completa y correctamente, explicitando el concepto 
de rendimiento. La mayoría no respondió la pregunta.

Ítem b) Ningún estudiante expresó completa y 
correctamente por qué pueden obtenerse dos valo-
res diferentes de volumen, según si el ácido es o no 
el reactivo limitante. 

La mayoría de los estudiantes no contestaron 
la pregunta y entregaron en blanco, entregando la 
hoja inmediatamente, dando cuenta de las limita-
ciones de conocimiento disciplinares adquiridos 
en la escuela media.

Respuestas al I-3
I-3a: El 33 % de los 38 estudiantes respondió 

bien todos los ítems. En general, los estudiantes 
que respondieron mal, presentaron debilidades en: 
interpretación de conceptos de cantidad de sus-
tancia y molaridad; planificación de una secuencia 
de resolución; detección de errores en resultados 
intermedios; registro de resultados coherentes; 
comunicación de resultados con unidades y expre-
siones correctas y justificaciones completas ape-
lando a datos tabulados y expresando el por qué 
los utilizaron. 

I-3b: De los 60 estudiantes que respondieron al 
instrumento, ningún estudiante contestó los tres 
ítems bien (Tabla 1)

Tabla 1: Porcentaje de estudiantes que justificaron el ítem 1

Disolución 
de AgCl

Disolución 
de Cu

Disolución 
de CaCO

3

Expresión de 

una justificación
58 % 76 % 100 %

En rigor, solo una ínfima cantidad de estudiantes 
justificaron completa y correctamente y calcularon 
exactamente el resultado final (Tabla 2)

Tabla 2: Porcentaje de estudiantes que respondieron exitosa-

mente

Disolución 
de AgCl

Disolución 
de Cu

Disolución 
de CaCO

3

Todos los 

ítems respon-

didos correc-

tamente

8 % 43 % 30 %

Algunos estudiantes calcularon exactamente 
el pH de las mezclas pero justificaron incorrecta-
mente el fundamento del fenómeno (Tabla 3). Inde-
pendientemente de qué teoría hayan utilizado para 
justificar el fenómeno, el cálculo final es correcto. 
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De no exigir la justificación, todos estos estudian-
tes hubieran aprobado este ítem del problema.

Tabla 3: Porcentaje de estudiantes con resolución exacta y 
justificación no válida

Disolución 
de AgCl

Disolución 
de Cu

Disolución 
de CaCO

3

Expresión 

de una 

justificación 
incorrecta 

y resultado 

correcto

50 % 33 % 27 %

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Todas las evaluaciones de acreditación presen-

tan situaciones a resolver que demandan de una jus-
tificación o una argumentación expresadas como 
texto argumental o justificativo. Las producciones 
escritas, de solo un grupo pequeño de estudiantes 
demuestran que han adquirido la capacidad para 
resolver problemas y comunicarse con efectividad. 

En el resto se observan debilidades importantes: 
• No planifican la resolución
• No administran el tiempo de respuesta
• Reducen la resolución a la aplicación de una 

o varias expresiones matemáticas, sin saber 
su contexto de utilización ni su significado 
químico. 

• Describen los procedimientos matemáticos 
sin explicitar por qué la necesidad de reali-
zarlos.

• No explicitan la elección de procedimientos 
matemáticos adecuados para que los resul-
tados posean validez química

• Escriben definiciones para justificar procedi-
mientos

• Omiten unidades
• Ciertas justificaciones encontradas apelan 

solo a datos tabulados, sin explicitar la teoría 
correspondiente de por qué esos datos son 
los adecuados para arribar a la conclusión.

• Comprensión de conceptos básicos.
Llama la atención el alto porcentaje de estu-

diantes que responden bien al cálculo del pH del 
I-3b habiendo justificado mal  de por qué se disuel-
ve. Este error, de plantear una justificación en un 
marco teórico equivocado no es el resultado de una 
falta de estudio, sino que demuestra aprendizajes 
incorrectos. El cambio de marco teórico para resol-
ver el problema numérico correctamente, alude a 
aprendizaje correcto pero memorístico. Los estu-
diantes saben que el componente principal de las 
calizas se disuelve por acción de los ácidos y, cómo 
no pueden relacionarlo con la teoría correspon-
diente, apelan a cualquier otra, cometiendo graves 

errores de interpretación del lenguaje y afianzando 
concepciones alternativas que, lógicamente no pu-
dieron ser resueltas durante la instrucción. 

Por todo lo expuesto, concluimos que, sin des-
cuidar los procedimientos matemáticos de validez 
química, debemos focalizarnos más en la interpre-
tación conceptual de las cuestiones a resolver e 
insistir con ejemplos y tratamiento de situaciones 
donde se ponga de manifiesto la importancia de la 
rigurosidad del lenguaje, haciendo más hincapié 
en la comprensión lectora, interpretación, cálculo y 
expresión oral y escrita de argumentos y justifica-
ciones. 

Si bien la bibliografía da cuenta de lo abundante 
que es la investigación educativa en aula referida a 
la temática, consideramos que enseñar a justificar 
y argumentar problemas cualitativos y cuantitati-
vos con la herramienta que es el Modelo Argumen-
tal de Toulmin, en solo 16 semanas de cursado con 
5 h semanales de clases, resulta un avance impor-
tante para la didáctica de la química.

En los docentes impacta favorablemente a la 
hora de la creación o búsqueda de enunciados 
conceptuales e integrados en donde se enfatiza la 
rigurosidad del lenguaje, las relaciones de signifi-
cado que permitan sacar a la luz las concepciones 
alternativas de los aprendizajes significativos inco-
rrectos. 

En los estudiantes, resolver problemas de quí-
mica justificando o argumentando, permite hacer 
públicos sus razonamientos sus aprendizajes inco-
rrectos, sus fundamentos para seleccionar las op-
ciones correctas, y fundamentalmente para apren-
der a aprender.

La escritura y la lectura y aún más la lectura 
disciplinar, deben ser promovidas en espacios 
creados para aprender a hablar ciencias donde los 
estudiantes se permitan reflexionar sobre lo que 
aprenden, el por qué, y el cómo, a través del desa-
rrollo de competencias metacognitivas y comuni-
cativas, no solo para desenvolverse con solvencia 
en química sino para transitar con éxito su forma-
ción universitaria.
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RESUMEN

El propósito de este trabajo es cuantificar el im-
pacto en el rendimiento académico de los alumnos 
debido a la implementación del uso de plataformas 
educativas online, aplicaciones de videoconferen-
cias y las condiciones en las cuales se están desa-
rrollando las asignaturas, las que difieren sustan-
cialmente de las preexistentes.

El estudio se realizó considerando cátedras de 
primer y segundo año del área de matemáticas co-
munes a las distintas especialidades de Ingeniería 
que se dictan en la Facultad de Ingeniería (UNI-
CEN). Se efectuó un primer análisis de carácter 
retrospectivo mediante la revisión de las proporcio-
nes de aprobados en los cursos estudiados impar-
tidos durante el período 2016-2019 con enseñanza 
presencial, que se compararon mediante diversas 
metodologías estadísticas con el período 2020-
2021 donde se introdujeron métodos de enseñanza 
virtual. Se determinó que los nuevos tratamientos 
virtuales aplicados contribuyeron a la mejora del 
rendimiento académico de los alumnos en algunas 
de las asignaturas analizadas. 

Un análisis estadístico 
comparativo del rendi-
miento académico en 
tiempos de pandemia
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to quantify the impact 
on the academic performance of students due to 
the implementation of the use of online educational 
platforms, videoconferencing applications and the 
conditions in which the subjects are being develo-
ped, which differ substantially from the pre-existing 
ones.

The study was carried out considering first and 
second year chairs of mathematics common to the 
different engineering specialties that are taught 
in the Faculty of Engineering (UNICEN). A first re-
trospective analysis was carried out by reviewing 
the proportions of passes in the studied courses 
taught during the period 2016-2019 (face-to-face 
teaching), which were compared using various sta-
tistical methodologies with the period 2020-2021 
where virtual teaching methods were introduced. 
It was determined that the new virtual treatments 
applied contributed to the improvement of the aca-
demic performance of the students in some of the 
subjects analyzed.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia ha afectado a la educación en todos 
sus niveles, obstaculizando en muchos casos, el 
aprendizaje de contenidos y el desarrollo de las 
habilidades sociales, debido a diversos factores 
como la brecha digital, el acceso limitado a las tec-
nologías, disponibilidad de conectividad y los efec-
tos psicológicos del confinamiento, entre otros. 
Así, una de las grandes dudas que surgen por parte 
de la sociedad, el profesorado y el propio alumnado 
es cómo está repercutiendo la presente situación 
en el rendimiento académico.

Ante este flagelo que es el COVID-19, la educa-
ción en general y la universitaria en particular, se ha 
visto en la necesidad de ajustarse a nuevos desa-
fíos pedagógico-didácticos.

En estudios superiores universitarios y no uni-
versitarios se ha cancelado prácticamente toda la 
docencia presencial, lo que ha traído consigo la ne-
cesidad de impartir las clases a través de diferen-
tes plataformas virtuales.

La tecnología en la educación llegó para que-
darse, pero no vino a reemplazar al docente y su 
presencialidad. La tecnología de ninguna manera 
reemplaza el rol del docente y mucho menos, a la 
importancia de establecer vínculos humanos du-
rante los diferentes períodos de aprendizaje de una 
persona. No obstante, los entornos virtuales (aulas 
y campus entre otros) son los protagonistas de la 
educación durante los meses que se llevaron sin 
clases presenciales. El uso de estas plataformas, 
herramientas y dispositivos sirven para mantener 
los vínculos entre alumnos, profesores y familias, 
pero además, para sacar a la luz las bondades y 
posibilidades que los adelantos tecnológicos pue-
den aportar a los procesos de enseñanza. La trans-
formación digital, las innovaciones y adelantos en 
materia de tecnología de la información y comu-
nicación, encontraron su lugar entre tantas otras 
prácticas que la pandemia aceleró. La tecnología 
en la educación ya estaba presente, pero la crisis 
sanitaria mundial apuró su implementación [1].

Después de tres cuatrimestres de dictado virtual 
surge un nuevo modelo de práctica universitaria, 
un proceso de educación remota con característi-
cas y metodologías diferentes a las presenciales 
que permite pensar que en un futuro podrán combi-
narse ambas modalidades, presencial y virtual, de 
manera funcional [2].

La Facultad de Ingeniería de la UNCPBA con 
sede en Olavarría (FIO) respondió con celeridad a 
la suspensión de clases presenciales implemen-
tando, a partir de la entrada en vigencia del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio (ASPO), la 
modalidad virtual para impartir la enseñanza a tra-
vés de la plataforma FIO Virtual, con la que ya se 

venía trabajando de manera incipiente en muchas 
asignaturas y trayectos formativos. 

En el presente trabajo se propone analizar si los 
cambios en las prácticas pedagógicas han modifi-
cado el rendimiento académico de los estudiantes 
de algunas asignaturas del departamento de Cien-
cias Básicas de la FIO. El rendimiento académico 
es la suma de diferentes y complejos factores que 
actúan en la persona que aprende y ha sido defi-
nido con un valor atribuido al logro del estudiante 
en las tareas académicas. Se mide mediante las 
calificaciones obtenidas, con una valoración cuan-
titativa, cuyos resultados muestran las materias 
ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito 
académico [3].

Para realizar este análisis se han considera-
do datos de la proporción de alumnos aprobados 
en las asignaturas Álgebra y Geometría Analítica 
(AyGA) y Análisis Matemático I (AMI), ambas co-
rrespondientes al primer cuatrimestre de primer 
año de las carreras de Ingeniería y Profesorado en 
Química que se dictan en la FIO y Análisis Mate-
mático III (AMIII) y Probabilidad y Estadística (PyE), 
ambas correspondientes al segundo año con dicta-
do en el primero y segundo cuatrimestre respecti-
vamente. Los datos analizados contemplan el pe-
ríodo 2016 – 2019 con dictado presencial y el 2020 
– 2021 con modalidad virtual. 

En tal sentido, surgen los siguientes interrogan-
tes: ¿hay una cierta regularidad en la proporción 
de aprobados en las asignaturas mencionadas 
con dictado presencial en el período estudiado?; 
¿hay diferencias entre la proporción de aprobados 
con dictado presencial y con dictado virtual en las 
asignaturas mencionadas?; ¿hay diferencias entre 
la proporción de estudiantes aprobados de primer 
año que han recibido sólo enseñanza virtual y los 
de segundo año que poseen experiencia previa con 
dictado presencial?; ¿podemos atribuir las dife-
rencias en los rendimientos académicos sólo a la 
modalidad de dictado de las asignaturas (presen-
cial-virtual) o influyen otros factores que es nece-
sario considerar?. 

DESARROLLO

Los beneficios del uso de la tecnología son eviden-
tes, pero también conllevan responsa-bilidades. La 
implementación de herramientas y soluciones tec-
nológicas en el ámbito educativo enfrenta retos. 
Para poder cuantificar el rendimiento académico de 
los estudiantes que cursaron las asignaturas sobre 
las cuales se realiza el análisis se expone a conti-
nuación qué acciones y cómo se implementaron las 
mismas para adecuarlas a esta modalidad virtual. 

Algebra y Geometría Analítica (AyGA): durante 
el dictado virtual, se mantuvo la división de la asig-
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natura en dos espacios de trabajo, uno destinado 
a desarrollar conceptos, llamado “teoría” y otro es-
pacio para realizar una guía de trabajos prácticos. 

Es importante destacar que en la virtualidad, las 
clases teóricas tuvieron un fuerte cambio de meto-
dología respecto a las clases magistrales presencia-
les tradicionales, se comenzó a trabajar con clases 
invertidas. Las docentes responsables elaboraron 
un apunte teórico-práctico, el cual era habilitado por 
secciones el día previo a cada encuentro virtual (por 
videoconferencia) para que los estudiantes realicen 
la lectura antes de la clase. Para recabar informa-
ción acerca de los conceptos sobre los cuales los 
estudiantes presentaban mayores dudas, se imple-
mentaron cuestionarios de cada unidad temática 
con preguntas verdadero falso, opción múltiple y/o 
respuesta corta. Durante el encuentro con las do-
centes, el hilo conductor de las clases fueron las 
dudas o consultas de los estudiantes respecto de 
lo que habían leído previamente, generando un es-
pacio de debate y discusión, convirtiéndose de esta 
manera en los protagonistas del encuentro. Estas 
clases de intercambio con los alumnos por video-
conferencia fueron grabadas y puestas a disposi-
ción de los estudiantes. También se dispuso de un 
foro de consultas asincrónicas como segunda vía 
de comunicación con los docentes. 

En cuanto a las clases prácticas, las consultas 
fueron sincrónicas a través de foros de intercambio 
y se realizaron encuentros por videoconferencia, 
ambos días de trabajo, durante la última hora del 
encuentro práctico. El objetivo de los encuentros 
virtuales era generar un espacio de consulta, debate 
y resolución de ejercicios de la práctica. Los foros 
de consulta permanecieron disponibles fuera del ho-
rario de práctica, de forma asincrónica para que los 
estudiantes pudieran seguir realizando consultas.

En cuanto al material disponible en la platafor-
ma, además del apunte teórico-práctico y las guías 
de trabajos prácticos, se puso a disposición de los 
estudiantes: respuestas de los ejercicios plantea-
dos, resolución de ejercicios seleccionados, en for-
mato texto y video.

Otra diferencia respecto a las clases presencia-
les es que se implementaron “Actividades Obligato-
rias Individuales” (AOI) las cuales consistieron en 
ejercicios a resolver por los estudiantes, buscan-
do evaluar de manera integral algunos contenidos 
desarrollados en la asignatura, incluyendo proce-
dimientos, modo de escritura empleada y justifica-
ción. El objetivo de estas actividades fue generar un 
intercambio mediante retroalimentaciones hacia los 
estudiantes que fortalezcan dichos aspectos.  

En cuanto a la evaluación, teniendo en cuenta 
el nuevo contexto, si bien se acotó la cantidad de 
ejercicios para desarrollar y enviar a través de la 
plataforma FIO Virtual, se incorporó un cuestiona-

rio como complemento de dicha evaluación. 
Análisis Matemático I (AMI): Para el desarrollo 

de la asignatura en modalidad virtual se continuó 
trabajando en dos espacios, uno teórico-práctico 
y otro práctico. Los mismos tuvieron una frecuen-
cia de dos encuentros semanales. La carga hora-
ria total de la materia se repartió entre encuentros 
sincrónicos y asincrónicos. Los contenidos abor-
dados en las clases teórico-prácticas se llevaron a 
cabo mediante aplicaciones de videoconferencias 
y fueron grabadas, poniéndolas a disposición de 
los estudiantes en el aula virtual de la materia. Tan-
to el material con los apuntes de clase, como las 
guías de trabajos prácticos (TP) estaban disponi-
bles en la plataforma virtual de la FIO. Se agregaron 
las respuestas de todas las situaciones planteadas 
en el TP y la resolución detallada y fundamentada 
de las actividades propuestas más representativas 
de cada tema.  Los espacios de consulta se lleva-
ron a cabo por medio de reuniones virtuales. Estas 
se desarrollaron en dos salas simultáneas para 
propiciar una participación más activa de los estu-
diantes. También se dispusieron foros de consulta 
ordenados por temas. Se procuró poner a disposi-
ción de los estudiantes múltiples formas de acceso 
a los contenidos de manera de poder facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y alcanzar el 
desarrollo de los objetivos propuestos inicialmente.

Para la evaluación se implementó, además de 
los parciales, la realización de actividades comple-
mentarias (AC). Estas instancias se plantearon con 
dos objetivos: de diagnóstico para el equipo de tra-
bajo y de retroalimentación, de manera que permita 
a cada alumno percibir su grado de conocimiento 
previo a la instancia de parcial. Se diseñaron usan-
do los recursos que proporciona la plataforma 
FIO (cuestionarios de opción múltiple, entrega de 
tareas). Cabe mencionar que estas AC eran de ca-
rácter optativo en la modalidad presencial y en la 
virtualidad se establecieron con carácter de obliga-
torias. En las evaluaciones parciales se les propu-
so a los estudiantes la resolución de cuestionarios 
de opción múltiple y el envío de tareas.

Análisis Matemático III (AMIII): Se trabajó en 
los dos primeros cuatrimestres de dictado con vi-
deoconferencias en la que se expusieron los temas 
teórico-prácticos en dos encuentros semanales de 
dos horas de duración, con un abordaje similar a 
las clases presenciales. Las clases se grabaron y 
se pusieron a disposición de los estudiantes en el 
sitio de la asignatura. En el tercer cuatrimestre se 
desarrollaron los teóricos con clases grabadas, po-
niendo especial énfasis, en los intercambios sincró-
nicos en el espacio de la práctica. Los materiales 
teóricos y prácticos, disponibles en la plataforma 
FIO Virtual con anterioridad a la pandemia, se com-
pletaron: las clases teórico-prácticas con ejemplos 
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resueltos y en los trabajos prácticos se incluyeron 
las respuestas a las problemáticas planteadas. Se 
organizaron foros asincrónicos de consultas por 
unidades temáticas y bloques de ejercicios para el 
desarrollo de los trabajos prácticos y encuentros 
sincrónicos por videoconferencia para el cierre y 
revisión de dichas unidades. 

Las principales modificaciones realizadas en 
la modalidad de dictado virtual son las vinculadas 
con la evaluación de los aprendizajes. Una de ellas 
consistió en la incorporación de actividades obliga-
torias (AO) las que fueron diseñadas con objetivos 
de seguimiento, control, regulación, corrección y 
retroalimentación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, siendo las mismas de diversas carac-
terísticas: opción múltiple con respuesta inmedia-
ta, de resolución con tiempo pautado, de manejo de 
software, entre otras y son vinculantes a la hora de 
habilitar/permitir a los estudiantes rendir las eva-
luaciones parciales. Por otro lado, en las evaluacio-
nes parciales se redujo el número de problemáticas 
que se evaluaron y el tiempo fijado para su desa-
rrollo, esto último vinculado a la disponibilidad del 
recurso institucional.  

Probabilidad y Estadística (PyE): A partir de 
la suspensión de las actividades presenciales se 
readecuó la estrategia didáctica para cumplimen-
tar los objetivos planteados para la adquisición 
de las competencias necesarias, de forma tal de 
garantizar una continuidad en la enseñanza en 
modalidad virtual. Los contenidos planeados en el 
programa se desarrollaron a través de actividades 
teóricas y prácticas brindadas mediante videocon-
ferencias, en el día y horario original de la asignatu-
ra. Tales clases fueron de contenido teórico - prác-
tico, como así también de consultas e intercambio 
con los alumnos, por videoconferencia o por los 
foros y mensajería interna de la plataforma FIO 
Virtual, debido a esta modalidad virtual. Asimismo, 
fueron complementadas con trabajos prácticos y 
apuntes teóricos. Todo el material teórico y prác-
tico y los videos de las clases teóricas fueron su-
bidos a dicha plataforma para ayudar a facilitar el 
aprendizaje y entendimiento de los contenidos. En 
cursadas presenciales se impartían clases teórico 
prácticas en el pizarrón, con ayuda de diferentes 
medios tecnológicos como cañón y pizarras digita-
les. A continuación, se trabajaba en resolución de 
problemas y también se realizaban prácticas utili-
zando softwares específicos.

Metodología 

El análisis realizado en este trabajo consideró la 
proporción de alumnos aprobados en el período 
2016-2021, en las asignaturas Álgebra y Geometría 
Analítica, Análisis Matemático I, ambas de dictado 

en el primer cuatrimestre de primer año y Análisis 
Matemático III y Probabilidad y Estadística, de dic-
tado en segundo año, primero y segundo cuatrimes-
tre respectivamente, cuyos datos se encuentran re-
portados en el sistema SIU-Guaraní. La proporción 
de alumnos aprobados se determinó sobre el total 
de inscriptos que agotaron todas las instancias de 
evaluación, excluyendo aquellos que abandonaron y 
a los ausentes. En el caso de la asignatura Probabili-
dad y Estadística los datos de la cursada correspon-
diente al 2021 se estimaron a partir de la cursada re-
gular 2020 ya que la misma se está desarrollando en 
la actualidad. La decisión anterior está fundamenta-
da en que las metodologías estadísticas utilizadas 
requieren que la información esté balanceada.  El 
análisis se realiza haciendo una distinción de acuer-
do a la modalidad de cursada, presencial (2016 – 
2019) y virtual (2020 – 2021).

Para realizar el estudio se seleccionaron algu-
nas metodologías estadísticas las cuales posibi-
litaron el análisis de los datos con el objetivo de 
interpretarlos y poder realizar aportes acerca de los 
interrogantes planteados.

Para verificar si realmente existen diferencias 
significativas entre la proporción de alumnos apro-
bados durante las dos modalidades, presencial y 
virtual, se plantearon pruebas de hipótesis para di-
ferencia de dos proporciones. Se utilizó el software 
estadístico Infostat para realizar estas pruebas to-
mando la información del p- valor, para observar la 
significancia de las mismas [4]. 

Para continuar con el análisis estadístico, se 
aplicó un diseño de experimento que tiene como 
objetivo identificar los factores más importantes 
que afectan el desempeño de un proceso [5]. Cuan-
do existe variabilidad entre las unidades experi-
mentales los grupos de dichas unidades pueden 
ser vistos como bloques para aplicar esta metodo-
logía. El principio del bloqueo señala que las uni-
dades experimentales dentro de cada grupo deben 
ser homogéneas y que debiera existir heterogenei-
dad entre bloques. Si cada bloque tiene tantas uni-
dades experimentales como tratamientos y todos 
los tratamientos son asignados al azar dentro de 
cada bloque el diseño se denomina diseño en blo-
ques completos al azar (DBCA). El diseño es en blo-
ques completos porque en cada bloque aparecen 
todos los tratamientos, y al azar porque dentro de 
cada bloque los tratamientos son asignados a las 
parcelas en forma aleatoria [5].

El modelo para la respuesta de un experimento 
diseñado en bloques es:

                      
con         

donde:μ corresponde a la media general, τi es 
el efecto del i-ésimo tratamiento, βj es el efecto del 
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j-ésimo bloque y ε  i j es el error aleatorio asociado 
con la unidad experimental en el bloque j que reci-
be el tratamiento i  (comúnmente los términos de 
error se asumen normalmente distribuidos con  es-
peranza cero y varianza común s2).

Se realizó también un análisis exploratorio mul-
tivariado aplicando la técnica conocida como aná-
lisis de componentes principales (ACP). Este análi-
sis permite estudiar la relación entre las variables e 
interpretar la variación de los individuos en función 
de las mismas. Tiene por objetivo transformar el 
conjunto de variables originales que están correla-
cionadas entre sí, en un nuevo conjunto de variables 
incorreladas.  Luego, es posible reemplazar las p 
variables originales por k combinaciones lineales 
de las mismas (donde k<<p), las que explican una 
importante proporción de la dispersión total. Esto 
sucede, porque al resultar las componentes prin-
cipales variables incorreladas, las varianzas de las 
mismas suman la varianza total de las variables [6].                                

Análisis de la diferencia entre la proporción de 
aprobados en modalidad presencial y virtual

En un trabajo previo se concluyó que existe cier-
ta regularidad en la proporción de aprobados en la 
modalidad presencial, ya que los valores de la pro-
porción de aprobados no se alejan del valor medio 
en más de dos desvíos [7].

Para comprobar si existen diferencias significa-
tivas entre la proporción de alumnos aprobados en 
modalidad presencial y virtual, se diseñaron dife-
rentes pruebas de hipótesis para diferencia de dos 
proporciones. En la hipótesis nula se postula la 
igualdad entre las proporciones de aprobados con 
un nivel de significación de 0.05. En la Tabla 1 se 
muestran los resultados del p-valor cuando se con-
trastaron los periodos 2016–2019 y 2020.

Tabla 1: Resultados del p-valor para las pruebas de hipótesis 

periodos 2016-2019 y 2020.

Asignaturas p-valor

AyGA 0,042

AMI 0,0025

AMIII 0,0023

PyE 0,011

En todos los casos el p-valor es menor que 0.05, 
por lo tanto, la prueba es significativa. Es posible 
inferir que hay diferencias significativas entre las 
proporciones de aprobados cuando la modalidad 
es diferente. Dichas diferencias pue-den atribuirse 
al cambio de metodologías de enseñanza imple-
mentadas en la modalidad virtual. En la Tabla 2 se 
muestran los resultados del p-valor cuando se con-
trastaron los periodos     2016–2019 y 2020–2021.

Tabla 2: Resultados del p-valor para las pruebas de hipótesis 

periodos 2016-2019 y 2020-2021

Asignaturas p-valor

AyGA 0.7069

AMI 0.4866

AMIII 0.8553

PyE 0.011

En general el p-valor es mayor a 0.05, por lo tan-
to la prueba no es significativa. Esto puede adjudi-
carse a que otros factores externos, más allá del 
cambio de metodología, empiezan a modificar el 
desempeño de los estudiantes en estas asignatu-
ras y la proporción de aprobados tiende a su valor 
histórico.

Análisis comparativo de la proporción de aproba-
dos en diferentes modalidades de dictado y asig-
naturas

Continuando con el análisis estadístico, se tra-
bajó con un diseño en bloques al azar. 

Se adoptaron los años de cursada de cada 
asignatura (2016–2021) como bloques y como 
tratamientos a las asignaturas en estudio en su 
respectivo cuatrimestre de dictado. La variable de 
respuesta fue la proporción de alumnos aproba-
dos. En la Tabla 3 se muestran los resultados co-
rrespondientes al análisis de la varianza. 

Tabla 3: Cuadro de Análisis de la Varianza para el diseño en 
bloques.

SC Gl CM p-valor

Modelo 0,19 8 0,02 0,0038

Bloque 0,08 5 0,02 0,0326

Tratamientos 0,11 3 0,04 0,0025

Error 0,07 15
4,8 
x10-3

Total 0,26 23

A partir del análisis es posible inferir que tanto 
los bloques como los tratamientos presentan dife-
rencias significativas, dado que el p-valor es menor 
a 0,05.

Para acompañar estos resultados, se verificó el 
supuesto de la normalidad de los residuos de ma-
nera gráfica a través de un Q-Q plot (Figura 1) y de 
manera analítica con el test de Shapiro Wilks (p-va-
lor > 0,05) en la Tabla 4.
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Figura 1: Q-Q plot para verificar el comportamiento normal de 
los residuos

Tabla 4: Test de Shapiro Wilks.

Variable n p

Residuo 24 0,5831

En las Tablas 5 y 6 se muestran los test de 
Tukey realizados con el objetivo de indagar cuáles 
son los bloques y tratamientos que se comportan 
de manera diferente. Medias con una letra común 
no son significativamente diferentes (p>0,05).

Tabla 5: Test Tukey para los diferentes bloques en estudio.

Años Medias n E.E.

2016 0,64 4 0,03  A

2019 0,65 4 0,03  A

2018 0,66 4 0,03 A B

2021 0,68 4 0,03 A B

2017 0,70 4 0,03 A B

2020 0,81 4 0,03 B

Respecto de los bloques, se observa que la 
proporción de estudiantes aprobados en los años 
2016 y 2019 (modalidad presencial) se dife-rencian 
del año 2020 (modalidad virtual).

Tabla 6: Test Tukey para los diferentes tratamientos en es-

tudio.

Asignaturas Medias n E.E.

AMIII 0,63 6 0,03  A

AyGA 0,64 6 0,03  A

AMI 0,69 6 0,03  A 

PyE 0,80 6 0,03 B
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Respecto de los tratamientos, se observa que 
hay diferencias significativas en la proporción de 
alumnos aprobados en la asignatura que se dicta 
en el segundo año segundo cuatrimestre. De ma-
nera preliminar el resultado se atribuye al mayor re-
corrido académico que poseen los estudiantes que 
cursan la materia PyE.

Análisis de componentes principales (ACP)
A través de un análisis de componentes prin-

cipales (ACP), se examinó la relación entre las va-
riables (asignaturas estudiadas) y se interpretó la 
variación de los individuos (año de dictado) en fun-
ción de las mismas.

En la Tabla 7 se presenta la proporción de la va-
riabilidad total explicada por cada componente y la 
proporción de la variabilidad total explicada, en for-
ma acumulada. Los resultados muestran que con 
las dos primeras componentes es posible explicar 
el 84% de la variación total.

Tabla 7: Autovalores del ACP.

Lambda Valor Prop.
Prop. acumu-

lada

1 2,11 0,53 0,53

2 1,25 0,31 0,84

3 0,56 0,14 0,98

4 0,02 0,03     1

La Tabla 8 muestra los coeficientes con que 
cada variable original fue ponderada para confor-
mar la componente principal 1 (CP1) y la compo-
nente principal 2 (CP2). Se puede visualizar que, 
al construir la CP1, las variables AMIII, AyGA y PyE 
reciben los pesos positivos más altos. En tanto 
que AMI contribuye con el peso positivo más alto 
en CP2. De la misma manera se pueden interpretar 
los restantes autovectores obtenidos para explicar 
el significado de cada componente.

Tabla 8: Autovectores del ACP.

Variables e
1

e
2

AMI 0,40 0,63

AMIII 0,56 -0,44

AyGA 0,53 0,43

PyE 0,50 -0,48

A partir de lo presentado en la Tabla 9 es posible 
inferir que las asignaturas AMIII, AyGA y PyE tienen 
altos valores de correlación con CP1; en tanto AMI 
hace lo propio con CP2.



103

AÑO 10 - VOLUMEN 20  | NOVIEMBRE DE 2022 | ISSN 2314-0925  

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Liliana E. Irassar et al. | Un análisis estadístico comparativo del rendimiento académico en tiempos de pandemia

Tabla 9: Valor de correlación con las variables originales.

Variables CP1 CP2

AMI 0,59 0,70

AMIII 0,81 -0,49

AyGA 0,77 0,48

PyE 0,72 -0,54

En la Figura 2 se presenta un gráfico biplot, don-
de se muestra la dispersión de las observaciones 
y/o variables en un mismo plano y permite identi-
ficar asociaciones entre las observaciones, las va-
riables o entre ambas. Las observaciones aparecen 
como puntos y las variables como vectores desde 
el origen con un círculo terminal.

Los valores de correlación entre las variables in-
formadas en la Tabla 9, gráficamente se pueden in-
terpretar a través de los ángulos entre los vectores.

Figura 2: Gráfico biplot.

Al igual que los resultados obtenidos utilizando 
las metodologías estadísticas anteriores, el gráfi-
co biplot muestra que el año 2020 se diferencia del 
resto de los años donde se dictaron las asignatu-
ras en forma presencial (2016–2019) y también del 
año 2021 (modalidad virtual).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos expresan evidencias ob-
jetivas en cuanto a que la proporción de alumnos 
aprobados en 2020 en las asignaturas estudiadas 
con dictado virtual es mayor que la proporción de 
aprobados obtenida con dictado presencial en el 
período 2016–2019 y con dictado virtual en 2021.

 Estos resultados pueden ser explicados desde 
diversas perspectivas. Los estudiantes de 2020 
poseían experiencias previas en el dictado y asis-
tencia a clases presenciales, como así también, de 

compartir los espacios propios de la interacción 
universitaria con los amigos, compañeros de cla-
se y docentes, experiencias que inicialmente han 
sostenido los niveles de motivación positiva en los 
primeros meses del desarrollo de la pandemia [8].

La prolongación en el tiempo del aislamiento 
ha impactado negativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes y diversos estudios 
realizados [8], [9], [10] lo fundamentan en aspectos 
tales como: 

• los que ingresan por primera vez a la univer-
sidad sólo conocen a sus profesores y com-
pañeros a través de la pantalla, situación de 
vulnerabilidad por estar en un proceso de in-
tegración y por consiguiente más expuestos 
al estrés académico;

• alteración del equilibrio socioemocional, en 
particular, en aquellos estudiantes con pro-
blemáticas preexistentes en este dominio;

• el regreso al seno familiar tiene varias lectu-
ras en los jóvenes, por un lado, la percepción 
de recibir alto apoyo social pero, por otra, 
pérdida de independencia y de los espacios 
propios de la interacción universitaria;

• una posible desorganización en el estudio, 
la percepción de pérdida de control, el sen-
tirse poco comprometidos con su trabajo 
académico, al haberse alterado las rutinas y 
espacios académicos, ya que la educación 
a distancia requiere de mayor disciplina y 
compromiso por parte del estudiante.

Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas 
durante la crisis sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje nos preguntamos si la experiencia 
adquirida puede capitalizarse para un rediseño de 
estos procesos, maximizando las ventajas de las 
clases presenciales al tiempo que se extrae mayor 
partido de las tecnologías. 

Es nuestro desafío seguir indagando, mediante 
encuestas, entrevistas en profundidad, etc., con el 
propósito de identificar cuál/es de los aspectos se-
ñalados son los más relevantes para los estudian-
tes, cómo impacta la modalidad virtual en la moti-
vación de los estudiantes, cuáles les otorgan mayor 
autonomía para el desarrollo de sus estudios. Este 
conocimiento posibilitará en gran medida, adecuar 
la enseñanza a las necesidades de los estudiantes 
actuales, flexibilizando horarios, formas de trabajo, 
comunicación entre pares, acortamiento real de las 
carreras de ingeniería, entre otros.    
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RESUMEN

En el 2014 se incorporaron las Prácticas Socio 
Comunitarias a la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata. Mediante el 
“Aprendizaje-Servicio”, los y las estudiantes contex-
tualizan los contenidos en los que se están forman-
do al interactuar con la sociedad y su realidad. Se 
realizó un taller integrando docencia y extensión. 
Por un lado, participaron docentes e investigado-
ras/es y alumnos/as y por otro lado, la Cooperativa 
de Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata e insti-
tuciones educativas. Se analizaron las deficiencias 
que poseen los actores de la comunidad respecto 
al “consumo seguro e informado” de los alimentos. 
A partir de ello es que las y los estudiantes, con 
la orientación de sus docentes tutores, recopilaron, 
analizaron y compararon con la legislación vigen-
te información sobre alimentos light, apto celíaco, 
bajo en sodio, ultraprocesados y funcionales. Se 
generaron recursos audiovisuales logrando una co-
munidad de aprendizaje consciente de los criterios 
para seleccionar un alimento.

Alimentación a  
conciencia. 
Experiencia de práctica  
sociocomunitaria 
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ABSTRACT

In 2014, the Socio-Community Practices were in-
corporated into the Faculty of Engineering of the 
National University of Mar del Plata. Through “Ser-
vice-Learning”, the students contextualize the con-
tents in which they are being trained by interacting 
with society and its reality. A workshop was held 
integrating teaching and extension. On the one 
hand, teachers and researchers and students par-
ticipated, and on the other hand, the Mar del Pla-
ta Home Caregiver Cooperative and educational 
institutions. The deficiencies that the community 
actors have regarding the “safe and informed con-
sumption” of food were analyzed. Based on this, 
the students, with the guidance of their tutors, co-
llected, analyzed and compared information on li-
ght foods, celiac-friendly, low-sodium, ultra-proces-
sed and functional foods with current legislation. 
Audiovisual resources were generated, achieving a 
learning community aware of the criteria to select 
a food.

Palabras clave: : Práctica Socio-comunitaria, alimentos apto celíaco, alimento bajo en sodio, ultraproce-
sados, Legislación Alimentaria.
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INTRODUCCIÓN

La relación entre la Universidad y la sociedad se 
concibe como una reciprocidad de comunicación, 
cooperación y aprendizaje con diversos ámbitos de 
la comunidad. Dos de las labores fundamentales 
de las universidades son la generación de conoci-
mientos y la de productos científicos, pero también 
es muy importante el impacto y la utilidad social de 
los mismos. De esta forma, para las y los estudian-
tes universitarios, existen instancias pedagógicas 
que posibilitan poner en acción conocimientos y 
competencias adquiridas durante su formación, 
en contextos solidarios, pudiendo implementar-
se tanto en educación formal como no formal. 
La carrera Ingeniería en Alimentos, dictada en la 
Facultad de Ingeniería, de la UNMdP, tiene entre 
sus objetivos generales formar profesionales que 
actúen como agentes de cambio, respondiendo a 
las demandas y necesidades del contexto social 
y productivo regional y nacional, con una sólida 
formación científica-tecnológica que les permite 
desempeñarse con solvencia y compromiso so-
cial. La articulación teórico-práctica permite la 
adquisición de capacidades específicas, bajo di-
ferentes formatos pedagógicos que desarrollan 
y potencian el “saber hacer y resolver” del futuro 
profesional. Así, se espera que la y el alumno logre 
el dominio de los contenidos de las asignaturas 
no solo en su relación con la práctica, sino tam-
bién con la expresión oral y multimedial. 

Las Prácticas Socio-Comunitarias (PSC) se en-
cuentran dentro de la currícula de formación de las 
y los estudiantes de Ingeniería y constituyen un 
formato pedagógico de aprendizaje-servicio donde 
las y los alumnos internalizan actitudes solidarias 
junto con los contenidos de las disciplinas en las 
que se están formando. Las PSC, se realizan a par-
tir de la cooperación y abordaje de distintos actores 
de la comunidad universitaria así como también, de 
la sociedad en general. Contribuyen a la compren-
sión y resolución de problemas que comprometen 
a la sociedad en su conjunto con especial énfasis 
en los sectores más vulnerables de la comunidad.  
Bajo este contexto la y el estudiante es protago-
nista activo y constructor de su propio aprendizaje, 
logrando su integración social y la asunción real de 
la responsabilidad que le compete [1]. 

Teniendo en cuenta la importancia de las PSC 
en la enseñanza de la Ingeniería, es que surge la 
propuesta de una actividad tipo taller denomina-
da “Alimentación a Conciencia” como propuesta 
de PSC. La alimentación es una práctica social 
cotidiana que permite la supervivencia humana y 
la posibilidad de reproducción de las actividades 
sociales. La significación social de la alimentación, 
implica patrones de consumo, prácticas alimenta-

rias, motivaciones y factores culturales que inciden 
en el comportamiento alimentario, desigualdades 
sociales expresadas en el acceso y consumo de 
alimentos, relaciones de género y distribución de 
poder en el acceso a recursos alimentarios e inci-
dencia de los factores sociales, familiares y cultu-
rales en las condiciones de salud [2]. 

El rótulo de un alimento envasado tiene la fun-
ción de suministrar al consumidor información 
sobre características del alimento que contienen, 
su forma de preparación, manipulación y conser-
vación, su contenido y sus propiedades nutricio-
nales. El contenido del rótulo de un alimento enva-
sado debe cumplir con requisitos legales que son 
claros y no permiten ambigüedades. Los mismos 
son claramente detallados en el Código Alimenta-
rio Argentino [3] (Ley 18284, Reglamentada por el 
Decreto 2126/1971) y difundidos por la Agencia 
Nacional Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médicas [4]. Sin embargo, también se incluye en 
las etiquetas y/o en el resto del envase contenido 
adicional que muchas veces lleva a malos enten-
didos y a distorsionar la información, apelando al 
gusto del consumidor así como, a su necesidad o 
deseo de cuidar su salud [5]. 

Es a partir de este contexto, que se presenta el 
siguiente trabajo donde alumnas/os de la carrera 
de Ingeniería en Alimentos, junto con docentes e 
investigadoras/es de la FI (UNMdP) llevaron a cabo 
un proyecto de Práctica Socio-Comunitaria (PSC) 
con el objetivo general de trabajar en conjunto, las 
exigencias del rotulado general y nutricional de los 
alimentos envasados para luego generar recursos 
audiovisuales con el fin de ser transmitidos a dis-
tintas/os agentes de la sociedad local y con los 
siguientes objetivos específicos en cuanto a la for-
mación de los alumnos y alumnas:

• que desarrollen actitudes socio críticas, de 
solidaridad en un marco interdisciplinario.

• que fortalezcan el sentido crítico en la inte-
racción activa con actores sociales no perte-
necientes a su entorno académico.

• que logren transferir el conocimiento acadé-
mico como enseñanza de los saberes coti-
dianos a la comunidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El siguiente trabajo se llevó a cabo bajo el marco 
de las PSC que deben realizar los estudiantes de 
las carreras de Ingeniería. Las prácticas socio-co-
munitarias implican el desarrollo de proyectos que 
contribuyan a la comprensión y resolución de pro-
blemas. En este caso en particular, relacionados 
con educación, salud y soberanía alimentaria, que 
comprometan a la sociedad en su conjunto con es-
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pecial énfasis en los sectores más vulnerables de 
la comunidad. 

Esta PSC se llevó a cabo de forma mancomuna-
da entre docentes y estudiantes de la carrera Inge-
niería en Alimentos, Facultad de Ingeniería, UNMdP. 
Las y los estudiantes que participaron se encuen-
tran en los últimos años de la carrera, teniendo la 
formación necesaria que les permite llevar a cabo 
el presente proyecto de PSC. Las y los mismos lle-
varon a cabo una investigación cuali y cuantitativa 
de los siguientes temas referidos al rotulado de ali-
mentos:

• Apto Celíaco o Libre de Gluten, leyenda de 
alérgenos         

• Etiquetado frontal
• Alimentos Ultraprocesados
• Denominación Light / Diet, alimento bajo en 

sodio

Para cada tema se conformaron equipos de tra-
bajo, compuestos por estudiantes y docentes tuto-
res, que durante 50 horas de trabajo se capacitaron 
en la temática contemplando la normativa vigente. 
Se realizaron encuentros periódicos de forma vir-
tual a fin de compartir los avances de cada equipo 
así como, resolver en forma conjunta cuestiones 
particulares de cada tema. Asimismo, se trabajó 
con formularios de Google para realizar encues-
tas referidas al rotulado de los alimentos y la per-
cepción que tiene la sociedad sobre los mismos. 
A partir de estos resultados e investigaciones se 
generaron recursos audiovisuales para ser trans-
mitidos y difundidos en instituciones educativas 
locales de nivel secundario así como, en institucio-
nes educativas no formales y de forma general a 
través de distintas redes sociales. Estos recursos 
se destinaron también a ser difundidos a personal 
que forma parte de la Cooperativa de Cuidadores 
Domiciliarios, siendo las y los mismos responsa-
bles de la alimentación de personas adultas/os 
mayores y/o personas con necesidades alimenta-
rias especiales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del trabajo realizado en conjunto entre do-

centes, investigadoras/es, estudiantes y teniendo 

en cuenta los requerimientos actuales de distintos 

agentes de la sociedad respecto a la necesidad de 

información y guías para la comprensión del rótulo 

de los alimento, se elaboraron diferentes recursos 

audiovisuales.  

Alimentos Ultraprocesados: sobre esta temática, 
alumnas de la materia Bromatología, del 4to año 
de Ingeniería en Alimentos, prepararon dos videos 

de corta duración (5 min). En un primer video deta-
llaron todo lo referido a los alimentos ultraprocesa-
dos haciendo hincapié en su definición, el porqué 
de su consumo y la presencia de ingredientes críti-
cos (Figura 1). En el segundo video (Figura 2), rea-
lizaron un análisis exhaustivo de los rótulos de dis-
tintos alimentos, mostrando a través de un recurso 
no lingüístico, tipo semáforo, los ingredientes que 
se encuentran en exceso de acuerdo al criterio de 
ingrediente crítico de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) [6].  
  

Figura 1: Gráficas del video 1. Alimentos Ultraprocesados

Figura 2: Gráficas del video 2. Alimentos Ultraprocesados

Leyenda de alérgenos: para esta temática dos 
estudiantes también de la materia Bromatología, re-
copilaron información, analizaron los rótulos de ali-
mentos que se encuentran en góndola y prepararon 
distintas placas gráficas destacando (Figura 3):

• definición de alérgenos
• diferencia entre conceptos alergia e intole-

rancia 
• significado de frases utilizadas en el rótulo 

(CAA) para indicar presencia de alérgenos
• ejemplos de rótulos de alimentos sin TACC y 

alimentos sin lactosa
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Figura 3: Gráficas Leyenda de Alérgenos. 

Etiquetado Frontal: Estudiantes de la materia 
Química y Bioquímica de los Alimentos  pertene-
ciente a 3er año de la carrera Ingeniería en Alimen-
tos, trabajaron en esta temática en colaboración 
con la Licenciada en Sociología Ma. Lourdes Olai-
zola. Diagramaron una encuesta para determinar el 
grado de conocimiento de la Ley de Promoción y 
sobre la información que se presenta en los rótulos 
de los alimentos (Figura 4). Este formulario Google, 
se difundió por medio de redes sociales, tanto per-
sonales de los y las estudiantes como por las redes 
oficiales de la UCAP-GPA. Esta encuesta llegó a la 
población en general, recabando 522 respuestas. 

Figura 4: Formulario Google. Encuesta Etiquetado Frontal

Luego, las y los estudiantes analizaron las res-
puestas de la encuesta, presentando gráficos con 
los resultados y resumiendo las conclusiones. En 
base a estos resultados, prepararon un video de di-
vulgación y una charla corta para difundir la Ley de 
Promoción y la importancia de leer los rótulos de 
los alimentos a la hora de seleccionar que consu-
mimos.

Denominación Light / Diet, alimento bajo en sodio: 
Para este tema, estudiantes cursando también el 
4to año de la carrera, analizando el CAA y bibliogra-
fía asociada a la temática, prepararon presentacio-

nes del tipo Prezi (Figura 5). En las mismas se des-
tacaron los conceptos más importantes, haciendo 
mención a lo reglamentado por CAA y a lo que un 
consumidor general puede encontrar en el rótulo 
de los alimentos que llevan las denominaciones de 
Diet/Light o por ejemplo bajo en sodio. 

 

Figura 5: Presentación mediante Prezi. Denominación Light / 

Diet, alimento bajo en sodio. 

CONCLUSIONES

A partir de la PSC, las y los estudiantes de Ingenie-
ría en Alimentos generaron recursos audiovisuales 
valiosos para ser difundidos en diferentes insti-
tuciones educativas y a través de distintas redes 
sociales, actuando de herramientas no solo para 
transmitir saberes sino también para facilitar cono-
cimientos a la sociedad.

Se logró que las y los participantes de la activi-
dad de extensión adquieran destrezas para trabajar 
productiva y solidariamente en pos del aporte a la 
comprensión y resolución de una problemática que 
afecta a la sociedad y al derecho como consumi-
dor de las personas: falta de recursos suficientes 
para el entendimiento de los rótulos de los alimen-
tos envasados y las limitantes que esto conlleva. 
De este modo, respecto a la compra y consumo de 
alimentos, se logrará propiciar un consumo más 
consciente y que por consiguiente se traduzca en 
una potencial mejora de la salud de la población.
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RESUMEN

Ante el aumento de la población previsto por Nacio-
nes Unidas (9.700 millones de personas en 2050) y 
la demanda del consumidor por reemplazar produc-
tos de origen no animal debido a cuestiones éticas, 
culturales o saludables, surge la necesidad de bus-
car soluciones más sostenibles para la obtención de 
fuentes alternativas como son las proteínas vegeta-
les y el desarrollo de productos basados en plantas 
(plant based). El principal factor para la selección de 
la proteína es su perfil nutricional, no obstante, es 
indispensable conocer sus propiedades tecno-fun-
cionales para evaluar y seleccionar potenciales apli-
caciones en diversas matrices de alimentos.

En los Institutos Nacionales de Tecnología Indus-
trial (INTI) y de Tecnología Agropecuaria (INTA) se es-
tán desarrollando tecnologías para la obtención de 
aislados proteicos con evaluación de las propieda-
des tecno-funcionales a partir de diferentes legum-
bres. Se observó que la metodología de extracción 
ácido-alcalina es una tecnología aplicable a nivel 
industrial y ambientalmente sostenible, que permite 
obtener concentrados proteicos superiores al 80% en 
base seca. En general, las propiedades tecno-funcio-
nales estudiadas en todas las muestras ensayadas 
resultaron acordes en valor y orden a lo publicado 
por otros autores. Los concentrados, secados por 
aspersión o por liofilización, pueden utilizarse como 
ingredientes proteicos en bebidas, productos de pa-
nadería, pastas y snacks, entre otros productos.

Obtención de proteínas 
vegetales para el desarro-
llo de alimentos plant-ba-
sed
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ABSTRACT

Given the population increase forecast by the Uni-
ted Nations (9.7 billion people in 2050) and consu-
mer demand to replace products of animal origin, 
whether for ethical, cultural or health reasons, there 
is a need to seek sustainable solutions to obtain 
Natural sources. alternatives such as vegetable 
proteins for the development of products of vege-
table origin. The main factor for the selection of the 
protein is its nutritional profile, however, it is essen-
tial to know its techno-functional properties to eva-
luate and select potential applications in various 
food matrices.

At the National Institutes of Industrial Technolo-
gy (INTI) and of Agricultural Technology (INTA), te-
chnologies are developed to obtain protein isolates 
and the techno-functional properties of different 
legumes are evaluated. It was observed that the 
acid-alkaline extraction methodology is a technolo-
gy applicable at an industrial and sustainable level 
that allows obtaining protein concentrates grea-
ter than 80% on a dry basis. In general, the techno 
functional properties studied were consistent in 
value and order with what was published by other 
authors in all the samples tested. The concentra-
tes, atomized or lyophilized, can be used as protein 
ingredients in beverages, bakery products, pasta 
and snacks, among other products.

Palabras clave: Proteínas vegetales, Aislados Proteicos, Legumbres.
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En la actualidad hay una demanda creciente por 
parte de los consumidores de diversos produc-
tos proteicos con tendencia hacia los alimentos 
de origen vegetal [1]. El aumento de la población 
mundial y de las poblaciones veganas, vegetaria-
nas y flexitarianas; la necesidad de buscar proteí-
nas funcionales y no alergénicas en reemplazo del 
huevo, lácteos y soja, así como la preocupación 
por la adopción de ingredientes derivados de cul-
tivos ambientalmente más sostenibles, ha impul-
sado el uso de proteínas vegetales para elaborar 
productos alimenticios [2,3]. Este cambio de pa-
radigma alimenticio ha comenzado a modificar 
pautas de consumo complementando o sustitu-
yendo productos de origen animal por proteínas 
vegetales y respondiendo a una nueva tendencia 
de productos llamados “plant-based” [4]. En este 
sentido, la industria alimentaria está trabajando 
en el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos 
y en la innovación de productos que respondan a 
esta tendencia.

Este escenario representa una oportunidad 
para revalorizar en Argentina productos agrícolas 
mediante el desarrollo de nuevos ingredientes ali-
mentarios, que actualmente no se producen, para 
uso local o exportación. Esto lleva a plantearse 
nuevos desafíos en función de dar respuesta a la 
demanda del mercado, en búsqueda de ingredien-
tes que reemplacen aquellos obtenidos a partir de 
fuentes animales. Así, se podrían aprovechar la 
gran diversidad de materias primas y especies lo-
cales, como las legumbres, que se distinguen por 
ofrecer un alto contenido de hierro y de proteínas 
de muy buena calidad [5] y que pueden generar 
productos diferenciadores.

Aun así, es necesario conocer cómo el reempla-
zo o sustitución parcial de proteínas convencio-
nales afectan las características organolépticas 
y tecnológicas del producto final, con lo cual es 
necesario estudiar sus propiedades tecno-funcio-
nales ya que son las características físicas y quí-
micas específicas de la proteína las que influyen 
en el comportamiento dentro del sistema alimen-
tario durante el procesamiento, almacenamiento, 
cocción y consumo [6]. Por ejemplo, las propieda-
des de solubilización son importantes si se quiere 
evitar percibir partículas en la boca en productos 
como bebidas, yogures o helados. La propiedad 
de gelificación es sustancial cuando se busca tex-
tura y consistencia en alimentos viscosos como 
sopas, budines y análogos cárnicos; la capacidad 
espumante permite la formación de una matriz 
aireada y es crucial en productos en productos 
alimenticios como bizcochuelos, fudges, produc-
tos de confitería, coberturas batidas, soufflés y 

mousses, mezclas para helados, entre algunos 
ejemplos. Por último, la capacidad emulsionante 
es importante para evaluar si la proteína es aplica-
ble en productos alimenticios como triturados de 
carne, rebozados, masas, blanqueadores de café /
té, helados, sopas, panificados y mayonesas.

DESARROLLO

Existen varios métodos de extracción para la ob-
tención de concentrados y aislados proteicos en 
la industria. Se puede encontrar dentro de la cla-
sificación, la extracción por aire, extracción con 
agua, extracción mediante sales, ultrafiltración, 
extracción ácido-alcalina en combinación con una 
precipitación isoeléctrica. Entre éstos, el método 
físico y el método acuoso son los más utilizados. 

En base a los antecedentes, en este trabajo 
se decidió utilizar la metodología ácido-alcalina 
mediante la cual se obtuvieron aislados/concen-
trados proteicos a partir de distintas legumbres. 
Dado que la selección del método de extracción 
influye en la calidad de la proteína final se evaluó 
cada parámetro del proceso tecnológico hasta ob-
tener una proteína con propiedades tecno-funcio-
nales y características organolépticas deseadas. 

Para determinar las condiciones óptimas de 
extracción se estudiaron factores como la con-
centración, la temperatura, el tiempo, el equipa-
miento utilizado, el pH de solubilización y de pre-
cipitación, la utilización de enzimas, entre otros 
componentes que pudieran afectar el rendimien-
to, la recuperación de la proteína y su funcionali-
dad. Se evaluó para cada materia prima, la nece-
sidad de realizar un tratamiento previo enzimático 
con el fin de impedir que el almidón, presente en 
la legumbre, afecte el rendimiento de extracción 
de la proteína. 

Por otro lado, también se analizó si las mate-
rias primas poseen algún bioactivo de interés a 
ser recuperado previo a la extracción o algún fac-
tor antinutricional que cause un sabor no deseado 
en el producto final.

La metodología comprendió las siguientes eta-
pas:

1. Acondicionamiento de la materia prima
2. Extracción alcalina: pH de disolución (8 -11)
3. Precipitación acida: pH (4- 5.5)
4. Ajuste de pH
5. Secado por Aspersión o Liofilización 

Se trabajó con materias primas tales como de 
garbanzo, arveja amarilla, variedades de porotos, 
y habas. Estos frutos secos conocidos como le-
gumbres de producción local pertenecen a la Fa-
milia Fabaceae y se caracterizan por su aporte de 
proteínas.

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  |  D. Lenz  et al. | Obtención de proteínas vegetales para el desarrollo de alimentos plant-based



112

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

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  |  D. Lenz  et al. | Obtención de proteínas vegetales para el desarrollo de alimentos plant-based

Posteriormente se caracterizaron química-
mente y se estudiaron sus propiedades tecno-fun-
cionales a fin de determinar sus posibles aplica-
ciones.

En la Figura 1 se observan legumbres de arve-
jas amarillas, garbanzos, porotos navy, mung, ne-
gro y aduki, actualmente en estudio.

Figura 1. Granos de arvejas amarillas, garbanzos, porotos 

navy, mung, negro y aduki

Las propiedades tecno-funcionales analizadas 
fueron Capacidad de retención de agua (CRA) [7], 
Capacidad emulsionante (CEM) [8], Capacidad es-
pumante (CES) [8], Capacidad gelificante (CG) [9], 
Índice de solubilidad de nitrógeno (ISN) [10] e Índi-
ce de proteína dispersable (IPD) [11].

En todas las muestras se obtuvo una pérdida 
por secado entre 2 y 10%, dependiendo del mé-
todo de secado. Los concentrados proteicos en 
promedio presentaron un título superior al 80% 
(Figura 2).

Figura 2. Composición química del promedio de los concen-

trados proteicos de las legumbres ensayadas

En cuanto a las propiedades tecno-funcionales 
se observan los datos obtenidos de tres legum-
bres en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados de propiedades tecno-funcionales de los 

aislados de garbanzos, arvejas amarillas y poroto mung

Garbanzos
A.

Amarilla
P. Mung

CRA(ml/g) 2.8 2.9 2.9

CEM (g/100 g) 49.1 51.2 47.6

CES (g/100 g) 65 100 87

CG(g/100 g) 20 15 20

ISN (g/100 g) 55 56 73

IPD (g/100g) 87 81 89

CONCLUSIONES

Si bien los parámetros y las condiciones de extrac-
ción dependen de las características fisicoquími-
cas de la materia prima, se observó que la metodo-
logía ácido-alcalina es una tecnología aplicable a 
nivel industrial y sustentable que permite obtener 
concentrados con un valor proteico superior al 80% 
en base seca.

Los procesos de secado utilizados de liofiliza-
ción y secado por aspersión arrojaron resultados 
similares en las determinaciones de propiedades 
tecno-funcionales.

A partir de los resultados obtenidos en el es-
tudio de las propiedades tecno-funcionales, pudo 
establecerse que los concentrados pueden uti-
lizarse como ingredientes proteicos en bebidas, 
productos de panadería, pastas y snacks. 

Se plantea como nuevo desafío, trabajar a 
partir de frutos ricos en aceites o que requieran 
la inactivación de factores antinutricionales, com-
puestos causantes del “beany taste/flavor” (sa-
bor/aroma leguminoso).

La exploración de nuevas fuentes de proteínas, 
más allá de las clásicas como carne, pescado, le-
che, trigo y soja, constituye un factor clave para el 
desarrollo de nuevos ingredientes proteicos.
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RESUMEN

Por medio de índices de diversidad, similitud y des-
empeño, se analiza comparativamente el grado de 
contribución a Pacto Global de la Facultad de In-
geniería (FI) y del resto de la Universidad de Flores 
(UFLO R) bajo el análisis del cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. Las acciones que atañen a Educación, Inves-
tigación y Gobernanza fueron tomadas del reporte 
de sustentabilidad del período 2020-2021. FI reali-
zó 68 acciones y el resto de la Universidad 398. De 
estos conjuntos de acciones reportadas, se analiza 
cuáles de ellas conciernen a la educación ambien-
tal.

La importancia de las ac-
ciones de educación am-
biental dentro del cumpli-
miento de informe a Pacto 
Global en UFLO 
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ABSTRACT

Through diversity, similarity and performance indi-
ces, the degree of contribution to the Global Com-
pact of the Faculty of Engineering (FI) and the rest 
of Universidad de Flores (UFLO R) is comparatively 
analyzed under the analysis of compliance with 
the 17 Sustainable Development Goals of the 2030 
Agenda. The actions that concern Education, Re-
search and Governance were taken from the sustai-
nability report for the 2020-2021 period. FI carried 
out 68 actions and the rest of the University 398. Of 
these sets of reported actions, it is analyzed which 
of them concern environmental education

Palabras clave:  DG, University, Engineering, sustainability.
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Las universidades influyen en el ámbito en el que 
actúan a través de la educación y de sus acciones 
vinculantes con otras organizaciones de la socie-
dad. Aportan al aprendizaje mutuo e intercambio al 
formar profesionales en las distintas áreas del co-
nocimiento y por medio de diferentes actividades 
de vinculación como asesorías, charlas públicas, 
rondas de discusión, proyectos de desarrollo tecno-
lógico y social o programas de interés. De acuerdo 
a lo que estipulen en sus idearios institucionales 
se pueden convertir en agentes transformadores 
significativos para los cambios que la sociedad re-
quiera  en el camino de sostenibilidad [1].

Dado que en las universidades convergen dife-
rentes actores (estudiantes, profesorados y equi-
pos de gestión) con competencias y experiencias 
diversas pueden catalizar procesos que conducen 
a cambios de valores, normas y creencias que han 
sido identificadas como dimensiones centrales 
atendibles para generar una mayor responsabilidad 
socioambiental [2]. Sus principales actividades: 
educación, investigación y gobernanza que invo-
lucra el funcionamiento edilicio y acercamiento a 
la comunidad son plausibles de evaluación bajo la 
mirada de la responsabilidad social-ambiental [3]. 

Para comprometer a la sociedad con sus princi-
pios universales, Naciones Unidas lanzó en 1999, 
Pacto Global, una iniciativa en materia de respon-
sabilidad social-ambiental, dirigida a empresas 
y sus asociaciones, ONGs, organismos públicos, 
instituciones académicas, en más de un centenar 
de países.  Al adherirse cada uno de ellos se com-
promete a entregar bianualmente un reporte de 
sustentabilidad  para evidenciar  cómo alinean sus 
gestiones a los principios universales de derechos 
humanos, estándares laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción. Desde el 2015, el Pacto 
Global solicitó incluir además en los reportes, infor-
mación sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 2030. En Argentina Pacto 
Global se inicia en 2004 con proyección federal.  En 
el reporte 2019 contabilizaba 556 empresas, 125 
ONG y Fundaciones, 64 Cámaras, 32 municipios y 
organismos públicos, 25 instituciones académicas 
y otros 17 grupos de interés [4].

En junio 2021 la Universidad de Flores (UFLO) 
presentó, en su segundo reporte de sustentabilidad, 
las acciones realizadas entre 2020 y 2021 en el mar-
co  de la Agenda 2030 [5]. El objetivo de este trabajo 
es analizar comparativamente el grado de contribu-
ción a Pacto Global de la Facultad de Ingeniería y 
del resto de la Universidad bajo el análisis del cum-
plimiento de los ODS y analizar el nivel de abordaje 
de la educación ambiental, a partir de las acciones 
reportadas por ambas poblaciones de estudio.

DESARROLLO

La Agenda 2030 planteó 17 objetivos [6] a reali-
zar como un llamado a la acción universal y con 
ello, un reto a las universidades, tanto desde los 
esfuerzos que deberían llevar a cabo, como de las 
metodologías para evaluar su desempeño [7].  Los 
ODS abordan complejos desafíos sociales, econó-
micos y ambientales que requieren de una profun-
da transformación de la sociedad ya que apuntan a 
combatir la pobreza, el hambre, la inequidad, tomar 
acción frente al cambio climático, solucionar pro-
blemáticas ambientales, garantizar la educación 
y la salud, fortalecer las instituciones y promover 
acciones conjuntas. 

Sin duda, la Educación de Calidad (ODS 4) es 
la misión fundamental de toda universidad. Sin 
embargo, a través de la educación dirigida a un pú-
blico más amplio, de la investigación e innovación, 
así como del liderazgo regional que pudieran asu-
mir, las universidades son potenciales agentes de 
cambio necesarios para plasmar la Agenda 2030.  
Para ello, es esencial que cada universidad aborde 
un enfoque integral que le permita profundizar su 
compromiso con los ODS [8]. 

La relación Agenda 2030-Universidad puede 
verse como una relación simbiótica con benefi-
cios mutuos.  Las universidades se constituyen 
en promotoras de los ODS al generar conocimien-
tos e innovaciones y formar a sus futuros imple-
mentadores. Especialmente, porque son ámbitos 
que concentran gran cantidad de jóvenes, en una 
etapa de la vida caracterizada por la creatividad y 
optimismo que pueden  disparar cambios globales 
significativos. Al mismo tiempo, las universidades 
se benefician, ya que la realización de la Agenda 
2030 genera mayor demanda de educación y las 
posiciona como instituciones responsables y de 
impacto. En algunos casos, se les facilita obtener 
nuevas fuentes de financiación y propiciar la cola-
boración con nuevos socios. Con ello, las universi-
dades pueden tener un papel importante por ej. en 
la mitigación del cambio climático, especialmente 
con la ayuda de cursos y prácticas sobre sosteni-
bilidad y manejo de recursos [9].  Una experiencia 
ejemplar es la de la Universidad de Copenhague, la 
cual adoptó metas ambiciosas para transformar-
se en una universidad verde. Simultáneamente a 
sus compromisos académicos de producir conoci-
miento y dar soluciones al desafío de la sostenibi-
lidad a largo plazo, planteó garantizar la eficiencia 
energética y reducir las emisiones de CO2 de sus 
edificios, con uso eficiente de los recursos y una 
contaminación mínima [10].

Desde hace una década se han multiplicado las 
publicaciones que detallan cómo las universidades 
logran el ahorro energético de sus edificios, la sos-
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tenibilidad en sus cafeterías, el involucramiento de 
los estudiantes, el desarrollo de indicadores para 
el monitoreo de sus acciones [11, 12, 13, 14]. Otras 
investigaciones reportan su protagonismo en pro-
mover la Agenda 2030 desde una perspectiva que 
trasciende la huella ecológica de sus instalaciones. 
Discuten cómo ciertos tipos de aprendizaje durante 
la formación de grado (15] o posgrados interdiscipli-
narios incrementan el grado de responsabilidad so-
cial y compromiso con la sociedad y su entorno [16]. 

Por otro lado, se han analizado críticamente los 
reportes universitarios de sustentabilidad publica-
dos periódicamente y con ello, han abierto una dis-
cusión sobre la sensibilidad de los indicadores eco-
nómicos, sociales y ambientales [17, 18, 19, 20, 21]. 
Los resultados destacan que algunas universidades 
como las canadienses, norteamericanas y alema-
nas han priorizado un claro enfoque en lo ambiental 
con menor mirada hacia lo social. A contracara, un 
estudio realizado en universidades brasileñas [22], 
señala que lo ambiental es poco abordado; existen 
pocos reportes y la mayoría provienen del sector 
privado sin fines de lucro del sur del país.  Pocas 
instituciones los analizan en función de los ODS.  
De la Poza et al. (2021) presentan el primer análisis 
empírico que relaciona ranking de universidades en 
base a citaciones de publicaciones y financiamiento 
con la divulgación de acciones según ODS [7]. En-
cuentran que los objetivos más representados co-
rresponden a las Alianzas para alcanzar los Objeti-
vos (ODS 17), Educación de Calidad (ODS 4), Salud 
y Bienestar (ODS 3), Industria, Innovación e Infraes-
tructura (ODS 9) e Igualdad de Género (ODS 5). 

Desde su creación, la Universidad de Flores ha 
tenido una impronta social-ambiental. La adhesión 
a la Red Pacto Global Argentina en el año 2017 dio 
un nuevo impulso a los programas que venía reali-
zando a partir de valores compartidos y alimentó el 
ya mencionado segundo reporte [5]. El proceso de 
transformación cultural de la Universidad en torno 
a la implementación de la Agenda 2030 transitó 
tres etapas que siguen los lineamientos aconseja-
dos en la guía de SDSN Australia/Pacific (2017) [8]:

A) de reconocimiento (2016-2019): donde se re-
levó cuáles fueron los ODS trabajados por equipos 
de docentes investigadores y estudiantes en las 
diversas actividades.

B) de adaptación estratégica o identificación 
de oportunidades (2019-2021): la cual buscó desa-
rrollar capacidad y liderazgo interno en esta línea. 
Desde la Universidad, se llevaron a cabo encuestas 
y talleres de sensibilización interna para personal 
docente y no docente, sobre la Agenda 2030 y los 
10 principios del Pacto Global.

C) de integración (2021-2023): etapa en curso 
que integra, implementa e incorpora los ODS en las 
estrategias, políticas y planes de la Universidad, así 

como monitorea, evalúa y comunica las acciones. 
En esta etapa, se planteó la necesidad del monitoreo 
constante como una estrategia de autoevaluación 
que ayudará a delinear políticas y mejoras a futuro.

Para cumplir con el objetivo se analizó la infor-
mación contenida en el segundo reporte de sus-
tentabilidad de la Universidad presentado en junio 
de 2021 [5]. Se construyó una matriz de datos con 
las acciones realizadas por la Facultad de Ingenie-
ría las cuales fueron comparadas con las del resto 
de la Universidad. Cada acción se asignó a los tres 
principales objetivos de desarrollo sostenible que 
abordaran, los cuales  fueron clasificados  en ODS 
principal, secundario y terciario. Luego las acciones 
se agruparon en tres categorías: Educación, Investi-
gación y Gobernanza cada una con dos subcatego-
rías siguiendo el marco propuesto en [1] (Fig. 1).En 
Educación  se consideraron clases, cursos, talleres, 
charlas, webinars, etc. Se la clasificó en individual, 
dirigidas a miembros de la comunidad UFLO (educa-
ción continua extracurricular) y social, dirigida a la 
comunidad externa. En Investigación se contabilizó 
la generación de conocimiento producido en la Uni-
versidad medida a través de las publicaciones (Crea-
ción) y Transferencia de conocimiento. Gobernanza 
incluyó programas de extensión y vinculación con 
el medio (Gobernanza externa). Como Gobernanza 
Interna se consideraron las acciones de gestión del 
funcionamiento hacia el interior de la Universidad. 

Figura 1: Categorías y subcategorías de Educación, Investiga-

ción y Gobernanza consideradas según Sedlacek (2013).

A fines comparativos, se calcularon los siguien-
tes indicadores:

a) Diversidad de acciones por alumnos: se utili-
za el índice propuesto por Squeo et al. (1998) como 
número de acciones/ ln número de alumnos de las 
dos unidades bajo comparación, ya que FI difiere 
de UFLO R en tamaño [25]. Este índice se calculó 
para las acciones en general y para las mismas ca-
tegorizadas según dimensiones A) Biótico, Social, 
Económico y Alianzas y B) Educación, Investiga-
ción y Gobernanza.
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b) Similitud: para estimar la similitud entre FI y 
UFLO R se utilizó el coeficiente de similitud cuanti-
tativo de Czekanowski que tiene en cuenta la pro-
porción relativa de las acciones en cada muestra a 
comparar. 

IS= Sumatoria de las proporciones mínimas de ac-
ciones en FI y en UFLO R.

La sumatoria incluye desde la primera acción a 
la última encontrada. El valor mínimo que se con-
sidera representa la mínima coincidencia entre 
ambas muestras. Un coeficiente de 0 indica 
disimilitud entre las muestras comparadas, al no 
compartir éstas, acción alguna; 1 indica similitud 
total, es decir todas las acciones son comunes. Va-
lores intermedios de similitud se consideran como: 
0-0,25 baja similitud; 0,26-0,50 moderada; 0,51-0,75 
alta y 0,76-1 similitud total [26]. 

c) Desempeño: con el fin de evaluar el nivel de 
abordaje de temáticas referidas a la Educación Am-
biental en las acciones reportadas.

 Tabla 1: Características de las unidades en estudio

  FI UFLO R

CANTIDAD DE CARRERAS 2 31

CANTIDAD DE PROFESORES 29 568

CANTIDAD DE ALUMNOS – a 
nov. 2020-

207 4773

ACCIONES REPORTADAS 68 398

.  

En el período 2020-2021, FI realizó 68 acciones 
y el resto de la Universidad 398. En la primera, las 
acciones más frecuentes abordaron el tema de 
Ciudades resilientes (ODS 11), seguida de Educa-
ción de calidad (ODS 4) y Alianzas para alcanzar 
los Objetivos (ODS 17). Cuando se clasificaron las 
acciones realizadas según objetivos principales, 
para UFLO R éstos fueron: Salud y bienestar (ODS 
3), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 
8) y Educación de calidad (ODS 4) (Tabla 2).

Tabla 2: Acciones realizadas ordenadas según primer ODS 

principal y tres ODS principales FI vs. UFLO R.

ODS
ODS principal

NÚMERO DE ACCIO-
NES TOTALES

FI UFLO R FI UFLO R

1 0 1 0 5

2 0 0 4 2

3 2 145 12 166

4 3 55 20 101

5 0 19 0 24

6 10 3 15 3

7 2 6 3 6

8 0 88 0 107

9 0 1 1 13

10 0 21 0 47

11 34 29 44 41

12 3 0 7 5

13 3 3 12 8

14 1 0 5 1

15 8 2 17 5

16 0 22 0 33

17 2 3 17 16

Al considerar tres de los principales ODS a los 
que cada acción aplicaba, es común a ambos gru-
pos el ODS 4 (Educación de calidad). No obstan-
te, cobran gran importancia el ODS 11 (Ciudades 
resilientes) para la FI y el ODS 3 (Salud y bienes-
tar) para UFLO R, que ejecuta notablemente con 
mayor frecuencia dichas actividades. Se destacan 
también, el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico) en las actividades UFLO R y el ODS 17 
(Alianzas) en FI. 

El índice de Similitud de Czekanowski (IS: 0,10) 
indica una baja similitud entre las acciones realiza-
das por Ingeniería comparadas con el resto de las 
Facultades/Secretarías.

La Fig.4 muestra la comparación de las accio-
nes entre FI y UFLO R a través de un índice de di-
versidad ponderando las acciones realizadas en 
función del número de alumnos (207 de Ingeniería 
vs. 4566 del resto de las facultades). Dicho índice 
de diversidad deja ver que Ingeniería destaca en to-
dos los ODS relacionados con la Biosfera (6. Agua 
limpia y Saneamiento, 13. Cambio Climático, 14. 
Recursos Marinos, 15. Ecosistemas Terrestres), 
dos en Sociedad (11. Ciudades Resilientes y 2. 
Hambre Cero), uno en Economía (12. Consumo y 
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Producción sostenible) y en el ODS  17 (Alianzas 
para alcanzar los Objetivos), a diferencia de UFLO 
R que lo hace en cinco ODS de Sociedad (1. Fin de 
la Pobreza, 3. Salud y Bienestar, 4. Educación de 
calidad, 5. Igualdad de género, 16. Justicia), tres 
en Economía (8.Crecimiento Económico, 9.Infraes-
tructuras Resilientes y 10.Reducir la desigualdad).  
Ambos conjuntos son bastante similares en el ODS 
7 (Energía asequible y no contaminante).

Figura 4: Índice de diversidad de acciones de FI vs. UFLO R.

Figura 5: Índice de diversidad de acciones de FI vs. UFLO R 

que competen a Educación, Investigación y Gobernanza.

Agrupadas las acciones según Educación, In-
vestigación y Gobernanza, FI muestra fortalezas en 
las dos últimas dimensiones y cierta debilidad en 
la primera, superada ampliamente por el resto de 
la Universidad (Fig. 6). FI muestra proyectos de in-
vestigación interdisciplinarios que responden a de-
mandas puntuales, a menudo con la cooperación 
de múltiples partes interesadas que en sus inicios 
comenzó como cooperación entre dos partes.

  FI
RESTO 

UFLO

TOTAL 

UFLO

ACCIONES TOTALES REPOR-
TADAS

68 398 466

ACCIONES CON ABORDAJE 
DE LA ED AMBIENTAL

62 23 85

% de abordaje de la Educación 
Ambiental en las acciones 
reportadas

91,17% 5,78% 18,24%

Figura 6: Índice de Desempeño a partir de la cantidad de ac-

ciones en relación al total del reporte, en las que se abordaron 

temáticas de educación ambiental.

Al contabilizar las acciones en las que se abor-
daron temáticas u objetivos relacionados a educa-
ción ambiental en relación con el total del reporte, 
se halló que FI se ocupó de esta temática en un 
91,17% de sus acciones, en contraste con RESTO 
UFLO que la abarcó solo en un 5,78%; resultando 
el abordaje total de la educación ambiental en el 
período de estudio, en un 18,24%.

Se observa que esta predominancia del trabajo 
de la educación ambiental por parte de FI es conse-
cuente con la alta frecuencia del abordaje de esta 
población de los ODS 11 (Ciudades resilientes) y 17 
(Redes/Alianzas).

Al analizar comparativamente las acciones que 
atañen a Educación, Investigación y Gobernanza de 
la Facultad de Ingeniería y del resto de la Universi-
dad se observan diferencias que reflejan sus misio-
nes específicas.  El diferente accionar puede expli-
carse mediante un modelo conceptual, que a partir 
del contexto institucional predispone a las unidades 
académicas de la universidad según la necesidad de 
legitimar su accionar sostenible en la sociedad, en 
favor de su imagen y reputación [22], así como en la 
necesidad de vincularse con la sociedad [23] (Fig.7).

Figura 7: Modelo explicativo del accionar en pos de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

Ingeniería orienta sus acciones principales a 
proyectos y programas enfocados en ambientes 
urbanos resilientes, calidad de agua y de ecosis-
temas.  En este recorrido mejora la Educación y 
busca sinergia con actores locales, regionales e 
internacionales para alcanzar objetivos. El resto 
de la Universidad destaca por su aporte a la Salud, 
Crecimiento Económico y Educación. 

El ideario fundacional de la Universidad de Flo-
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res la orientó hacia una concepción de la Calidad 
de Vida como bien social con compromiso ambien-
tal tanto en la dimensión individual como en la del 
bienestar colectivo. En este sentido, la formación 
de profesionales como la transferencia, extensión 
y vinculación con el medio, así como la producción 
y gestión del conocimiento, actividades propias del 
quehacer universitario, se han visto siempre en-
marcadas en estos ejes [2]. Ello se refleja en que 
un 54,1% de los docentes encuestados durante la 
fase en la que se buscó desarrollar capacidad y li-
derazgo interno en línea con la Agenda 2030, indica 
que dictaba temas relacionados [5].

La Facultad de Ingeniería con sus dos carreras: 
Licenciatura en Seguridad, Higiene y Control Am-
biental Laboral y la de Ingeniería Ambiental desa-
rrolla currículos asociados a los temas ambienta-
les y realiza actividades en torno a ellos. El resto 
de la Universidad agrupa las acciones de las Facul-
tades de Psicología y Ciencias Sociales, Derecho, 
Ciencias Organizacionales y de la Empresa, Arqui-
tectura, Diseño y Planeamiento Socioambiental, la 
Escuela de la Salud, así como de las Secretarías de 
Vinculación y de Investigación. Predomina allí el te-
nor social en gran parte liderado por las carreras de 
Psicología y Psicopedagogía, que son la que con-
centran el mayor número de alumnado dentro de la 
Universidad. Acciones frecuentes son, por ejemplo, 
las de asistencia psicológica comunitaria, activida-
des para adultos mayores, articulación con la es-
cuela secundaria, inclusión socio digital de jóvenes 
y adultos, entre muchas otras.  La preocupación 
social como eje principal es coincidente con lo que 
reportan las universidades brasileñas [22], mien-
tras que Ingeniería con aporte hacia lo ambiental, 
respondería más al perfil de las universidades an-
glosajonas [17, 18, 19, 20]. El perfil tecnológico de 
Ingeniería se reconoce en que sus fortalezas se en-
cuentran en la dimensión Investigación tanto en la 
creación de conocimiento y transferencia y menos 
en la de Educación que es lo distintivo del resto de 
la Universidad. Estas características tienen conse-
cuencia con el alto abordaje de temáticas relacio-
nadas a la educación ambiental. 

En el accionar, la variable tamaño es también 
determinante. Unidades más grandes tienden a re-
portar una mayor cantidad de acciones de sosteni-
bilidad en comparación con las más pequeñas, en 
respuesta a su visibilidad y poder dar respuestas 
a un mayor número de partes interesadas [28]. En 
nuestro análisis, esto se refleja en que Ingeniería 
supera al resto en solo 8 de 17 objetivos.  

Existen evidencias de que las acciones realiza-
das por las universidades aumentan a medida que 
lo hacen los reportes. Según Alonso-Almeida et al. 
(2015) los informes de sustentabilidad comienzan 
lentamente luego de lo cual se expanden [27], mu-

chas veces con la ayuda de alianzas con distintos 
actores  [28] cumplimentando  el  objetivo  último 
de la Agenda (ODS 17) que señala que  la colabora-
ción en red juega un papel fundamental en el pro-
greso hacia la sostenibilidad (29].Tal tendencia se 
verifica también para la UFLO. Mientras que, en la 
primera Comunicación de Involucramiento frente 
al Pacto Global, la Universidad reportó 240 accio-
nes para el período 2017-2019 [30], en el segundo 
reporte [5], éstas casi se duplican, lo que evidencia-
ría que se transita un círculo virtuoso en el acom-
pañamiento de la Agenda.

CONCLUSIONES

La Facultad de Ingeniería, como el resto de las 
unidades académicas de UFLO, participa activa-
mente en los reportes de sustentabilidad frente al 
compromiso de Pacto Global. Los resultados com-
parativos muestran sus fortalezas en la dimensión 
de Investigación y debilidades en la de Educación 
en general, donde debiera aumentar sus acciones 
en los años venideros para mostrar una actuación 
más balanceada de sus aportes hacia los ODS.  Los 
resultados son acordes a lo que cita la bibliografía, 
donde universidades con perfil tecnológico priorizan 
lo ambiental, como sucede en Ingeniería y de las de-
dicadas a las Ciencias Sociales lo que atañe a la So-
ciedad y Economía, visible en el resto de UFLO. 

En el reporte 2020-2021 UFLO en su conjunto, si-
gue un accionar según un modelo conceptual donde 
contexto institucional, legitimación, sinergia del re-
porte, vinculación con la sociedad y tamaño de las 
unidades ejecutoras son los factores determinantes.
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RESUMEN

La acción de ciertos agentes en el ambiente causa 
una reducción en la vida en servicio del hormigón 
armado. La patología más frecuente es la corro-
sión de la armadura por cloruros que implica altos 
costos económicos y de recursos para asegurar 
la vida útil proyectada, lo cual compromete la sus-
tentabilidad de la construcción. Una de las solu-
ciones utilizadas son los inhibidores de corrosión 
inorgánicos, los cuales fueron prohibidos reciente-
mente por ser tóxicos. En este contexto surgen los 
inhibidores a base de extractos de plantas como 
alternativa sustentable. En este trabajo, se analiza 
la respuesta del extracto acuoso de yerba mate 
sobre aceros expuestos a una solución agresiva. 
Además, se estudia su efecto en la resistencia a la 
compresión del hormigón. Los resultados de este 
inhibidor resultan prometedores como reemplazo 
de las tecnologías actuales, a pesar de haber regis-
trado una leve reducción en el valor de resistencia 
a la compresión.

Extractos de plantas: 
posible solución susten-
table de la corrosión de 
estructuras
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ABSTRACT

Certain agents present in the environment cause a 
reduction in the reinforced concrete service life. Co-
rrosion of the rebar due to chlorides is frequent and 
involves high economic and resource costs to en-
sure the projected useful life, which compromises 
the construction sustainability. Inorganic corrosion 
inhibitors are one of the solutions, but they were 
recently banned as toxic. In this context, plant ex-
tracts inhibitors develop as a sustainable alterna-
tive. In this article, the response of the yerba mate 
aqueous extract added to steels exposed to an ag-
gressive solution is analysed. In addition, its effect 
on the concrete compressive strength is studied. 
The results of this type of inhibitor are promising 
as a replacement for current technologies, despite 
a slight reduction in the value of compression re-
sistance.

Palabras clave: corrosión, inhibidores, extracto vegetal, hormigón.
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INTRODUCCIÓN

El hormigón es uno de los materiales más difundi-
do en la industria de la construcción, debido a su 
versatilidad, resistencia, bajo costo de fabricación 
y mantenimiento. Está constituido por una mezcla 
de cemento, arena, piedra y agua. Además, si se tra-
ta de hormigón armado, se incluyen barras de acero 
que quedan embebidas en el hormigón. Sin embar-
go, estas estructuras pueden deteriorarse por la 
presencia de agentes agresivos en el ambiente en 
el que se encuentran emplazadas. 

La corrosión de las armaduras es una de las 
formas más habituales de deterioro en hormigón 
armado. Ésta se trata de la interacción de un metal 
con el medio que lo rodea, lo que genera una alte-
ración de sus propiedades tanto físicas como quí-
micas. Los agentes agresivos pueden ser cloruros 
(corrosión por cloruros) o dióxido de carbono (car-
bonatación) que penetran en la estructura a través 
de los poros de la matriz. La corrosión genera la re-
ducción de la sección transversal del hierro, el des-
prendimiento del recubrimiento del hormigón por la 
acción expansiva de los óxidos y la fragilización del 
acero, lo que se traduce en una menor vida útil de 
la estructura.

Debido al problema expuesto, el estudio de sis-
temas o sustancias capaces de retardar o impedir 
la corrosión del acero son de gran importancia, 
ya que los costos de reparación superan notable-
mente a los sistemas de prevención y las pérdidas 
económicas derivadas de las estructuras dañadas 
por corrosión han superado cifras alarmantes [1]. 
El uso de inhibidores de corrosión dentro del hor-
migón es una alternativa viable para controlar el 
fenómeno de la corrosión mediante la reducción 
de su velocidad a valores tolerables [2]. Desde los 
años ‘70 se han usado compuestos inorgánicos, 
entre los que se destaca el nitrito de calcio que, en 
presencia de cloruros, retrasa la iniciación de la co-
rrosión. Sin embargo, se ha demostrado que la ma-
yoría de los inhibidores sintéticos son tóxicos para 
los seres humanos y el ambiente [3]. 

Con el objeto de buscar soluciones más sus-
tentables, se han estudiado compuestos orgánicos 
naturales para inhibir la corrosión del acero. Los 
extractos derivados de vegetales son una alterna-
tiva interesante, dado que, en primer lugar, son una 
fuente rica en compuestos antioxidantes y, en se-
gundo lugar, son un recurso económico renovable y 
más seguro para el ambiente [4, 5]. 

Extractos de plantas [6, 7], semillas [8, 9, 10], 
residuos de fruta [11] fueron ensayados como in-
hibidores de la corrosión del acero con resultados 
prometedores. 

Un caso particular de protección lo constituye 
la yerba mate (Ilex paraguariensis), de la cual se han 

reportado gran cantidad de compuestos antioxidan-
tes presentes en el extracto acuoso [12], que pueden 
actuar como inhibidores orgánicos de la corrosión 
[3]. Se ha estudiado el extracto acuoso de la yerba 
mate como inhibidor de la corrosión del aluminio y 
del cobre inmerso en solución de cloruro de sodio 
[13] y del acero SAE 1010, donde se demostró que 
los extractos pueden ser incorporados como aditi-
vos en pinturas anticorrosivas, debido a que redu-
cen la velocidad de corrosión del acero, generando 
películas protectoras sobre su superficie [14]. 

El presente trabajo es parte de un plan más am-
plio que propone el estudio de la acción inhibidora 
de compuestos orgánicos naturales, extraídos de 
la yerba mate y del orégano, en armaduras de re-
fuerzo embebidas en morteros cementicios y en 
hormigón. En esta etapa se estudiará la influencia 
del extracto acuoso de yerba mate en el acero de 
construcción y en hormigón. Se busca, por un lado, 
determinar el poder anticorrosivo del extracto y, por 
el otro, verificar que este aditivo natural no modifi-
que en gran medida las propiedades del material.

Figura 1: Extracto liofilizado de yerba mate antes (izquierda) y 
después (derecha) de ser molido.

DESARROLLO

Materiales y métodos
Preparación de los extractos 

Se preparó un extracto liofilizado de yerba mate 
(Ilex paraguariensis), de origen comercial (Figura 1). 
La extracción se realizó a partir de mezclas de mate-
rial vegetal seco y agua. Fueron colocadas durante 
2 horas a 40°C, en baño ultrasónico para aumentar 
la eficiencia de extracción. Luego, el sobrenadan-
te que contiene los compuestos antioxidantes fue 
separado del residuo sólido por filtración, centrifu-
gado y finalmente, liofilizado para una mejor con-
servación. Este proceso de liofilización se realizó 
mediante un equipo Rificor, modelo L-A-B4.

Ensayo en aceros: Potencial a circuito abierto 
(PCA)

Se registró la variación del PCA en el tiempo con 
un potenciostato, durante una hora, tiempo en el 
cual las muestras de acero son expuestas a una 
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solución salina de agua tridestilada al 3,5% (p/v) de 
NaCl con y sin la presencia de extracto de yerba 
mate liofilizado al 1% (p/v).

Para realizarlo, se utilizó un equipo PAR-M273A, 
un programa computacional SOFT-CORR II, un 
electrodo de referencia de Calomel Saturado (ECS), 
acero de construcción ADN 420 Φ 4,2 mm como 
electrodo de trabajo, NaCl y el extracto liofilizado 
(Figura 2).

Figura 2: Disposición de electrodos en la solución para el ensayo 

PCA.

Ensayo en aceros: Difracción de rayos X y micros-
copia óptica

Para estos ensayos, se utilizó una barra de acero 
tipo ADN 420 con un diámetro de 16 mm, empleada 
habitualmente como armadura en la construcción. 
Se cortaron 3 muestras de 1 cm de espesor y se lijó 
las caras cortadas con el fin de lograr una super-
ficie perfectamente plana. Además, se perforó en 
las corrugas sobresalientes de la sección circular 
para poder dejarlo sumergido en el tubo de ensayo, 
donde se realizó el experimento.

Dos probetas de acero fueron sumergidas en 
una solución de NaCl al 3,5% sin y con la incorpora-
ción de extracto de yerba mate incorporado al 1% 
(p/v) (Muestra A y B, respectivamente).

Las muestras de acero se mantuvieron sumer-
gidas en cada solución a temperatura de laborato-
rio, por un período de un mes. La probeta restante 
se conservó como muestra de referencia sin expo-
sición.

Concluido dicho período, se retiraron las probe-
tas de acero de la solución y se procedió a secarlas 
a estufa a una temperatura aproximada de 60°C, 
para luego analizar in situ los productos presentes 
en su superficie, mediante DRX. Para ello, se utilizó 
un difractómetro de Rayos X multipropósito, mode-
lo PANalytical Empyrean 3, equipado con un tubo 
de Rayos X metalocerámico con ánodo de Cu y un 

detector PIXcel3D. Las muestras fueron montadas 
en una cuna de Euler (Figura 4), que permite el con-
trol automático de la posición z de la muestra, la 
cual fue alineada con el uso de un comparador de 
alta precisión. El haz de electrones impactando so-
bre el ánodo de Cu, utilizado como fuente de Rayos 
X fue operado a una tensión de V = 45 kV y una 
corriente de I = 40 mA. Los datos experimentales 
fueron colectados utilizando un modo continuo de 
medición, con una velocidad de 3.3524°/min para 
el rango 10 °≤ 2Θ≤ 120°.

Figura 3: Difractómetro de rayos X.

Complementariamente se observó al micros-
copio la capa generada sobre la superficie de las 
probetas expuestas a la solución salina. El micros-
copio utilizado es un equipo Nikon Eclipse LV100.

Ensayo en hormigón
Se dosificó un hormigón de referencia con rela-

ción agua-cemento (a/c) 0,45, para cumplir con la 
normativa vigente según el ambiente marino (M3) 
al que está orientado este hormigón y una cantidad 
de cemento de 380 kg/m3. 

Para ello se trabajó con un cemento proveniente 
de una fábrica de la prov. de Buenos Aires clasifica-
dos como CPN 40 (ARS); agua desmineralizada don-
de se disolvió el extracto antes de utilizarla, arena 
natural silícea de módulo de finura 2,33 y un agre-
gado natural de tamaño máximo nominal 9,5 mm, 
provenientes del sur de la provincia de Buenos Aires.

Se moldearon 3 juegos de 4 probetas 15 cm. Un 
juego es patrón (P), otro con una incorporación de 
1,15% de liofilizado de yerba mate en masa de ce-
mento (Y1) y, el último, con 2,3% de liofilizado (Y2).

Resultados y discusión
Ensayo en aceros

Potencial a circuito abierto (PCA)
En la Figura 4 se observan las curvas obtenidas 

con el ensayo PCA. La curva (a) representa la solu-
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ción patrón mientras que la curva (b) es la solución 
con el agregado de extracto de yerba mate. 

Figura 4: PCA vs. tiempo: (a) sol. salina patrón y (b) sol. pa-

trón con extracto de yerba mate 

El efecto inhibitorio del extracto produce un 
desplazamiento del potencial de corrosión hacia 
potenciales más negativos, donde el hierro entra 
en zona de inmunidad tal como se observa en el 
diagrama de Pourbaix [15].

Difracción de rayos X y microscopía óptica
Por medio de la técnica de difracción de rayos 

X, se evaluaron los productos presentes en la su-
perficie del acero. Primero, se analizó la muestra 
de referencia sin exposición, habiéndose detectado 
sólo los picos del hierro (Fe) (Figura 5).

Figura 5: Difractograma del acero sin exposición. 

La Figura 6 muestra el difractograma obtenido 
sobre la muestra A expuesta a la solución salina 
sin ningún extracto incorporado. En este caso, se 
encontraron presentes los picos de cloruro de so-
dio (NaCl), de hierro (Fe) y, además, picos de una 
estructura cristalina correspondiente a magnetita 
(Fe3O4

), claro indicio de la existencia de un proceso 
corrosivo en desarrollo.

Figura 6: Difractograma del acero con exposición y sin extracto.

En la Figura 7 se muestra el difractograma ob-
tenido de los productos generados sobre la superfi-
cie de la muestra B, que fue expuesta a la solución 
salina con la incorporación del extracto de yerba 
mate. Sólo se observan los picos correspondientes 
a cloruro de sodio (NaCl) y hierro (Fe) y a diferen-
cia del caso anterior, no se detecta la presencia de 
magnetita (Fe3O4

). 

Figura 7: acero con exposición y con extracto de yerba mate.

Según estos resultados de DRX, el extracto ha-
bría inhibido la formación de óxidos sobre la super-
ficie del acero en contacto con la solución salina, 
mediante la formación de una fina capa protectora. 
Además, estos resultados de DRX de los productos 
generados sobre la superficie del acero ADN 420 
analizadas in situ están en total concordancia con 
los obtenidos en un trabajo previo [16]. 

Complementariamente, en el presente trabajo 
se observó al microscopio la capa generada sobre 
la superficie de las probetas expuestas a la solu-
ción salina. En la muestra A se apreció el color roji-
zo (Figura 8) mientras que en la muestra B se gene-
ró una capa de color azul intenso o negro (Figura 9).
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Figura 8: acero con exposición y sin extracto (500x).

Figura 9: Acero con exposición y con extracto de yerba mate 
(500x).

La presencia de esta capa estaría asociada 
con la formación de complejos entre el hierro y los 
compuestos fenólicos presentes en el extracto de 
yerba mate [17]. Los extractos vegetales contienen 
una amplia variedad de compuestos orgánicos. La 
mayoría de ellos contienen heteroátomos como P, 
N, S, O. Estos átomos se combinan con los iones 
del metal, a través de sus electrones. Por lo tanto, 
se forman películas protectoras en la superficie del 
metal que previenen la corrosión [18]. La Figura 10 
muestra la formación de los productos de reacción 
que se generan segundos después de poner en 
contacto el metal con los extractos. 

Figura 10: Formación de productos de reacción extracto-metal.

Ensayo en hormigón
Luego de elaborar los hormigones con la incor-

poración de los extractos vegetales, no se registra-
ron modificaciones en los tiempos de fragüe para 
ninguna de las dos dosis utilizadas. Se detectó 
que, a medida que aumentó la concentración del 
extracto adicionado, la consistencia del hormigón 
también aumentó. El uso del extracto vegetal de 
yerba mate generó un efecto fluidificante que po-
dría relacionarse a la posible incorporación de aire 
en las mezclas en estado fresco, debido a la pre-
sencia de materia orgánica. En trabajos previos so-
bre morteros con la adición de extractos vegetales, 
se observó la presencia de abundantes burbujas 
de aire al momento del mezclado de las muestras. 
El análisis de esta premisa será objeto de estudios 
posteriores.

En la Figura 11 se muestra cómo varía la resis-
tencia a la compresión a 7 días y a 28 días debido 
a la incorporación de extracto acuoso liofilizado de 
yerba mate a la mezcla de hormigón. 

Figura 11: Gráfico de resistencia a la compresión: (P) patrón, 
(Y1) patrón con una incorporación de 1,15% en masa de ce-

mento de extracto y (Y2) patrón con 2,3%. 

La menor dosis de extracto (Y1) no afectó el pa-
rámetro analizado, ya que el valor fue del mismo 
orden que el patrón (P). En cambio, el hormigón Y2 
presentó una merma en la resistencia a compre-
sión, pero la misma fue menor al 10%. Este efecto 
podría estar relacionado a lo indicado anteriormen-
te respecto a la incorporación de aire a la mezcla 
fresca, de los extractos vegetales.

CONCLUSIONES

En primer lugar, según los resultados obtenidos, el 
extracto presenta alto potencial para inhibir la for-
mación de óxidos sobre la superficie del acero en 
contacto con la solución salina, mediante la forma-
ción de una fina capa protectora, en el período de 
tiempo analizado. 

Por otra parte, el efecto inhibitorio del extracto 

produce un desplazamiento del potencial de corro-
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sión hacia potenciales más negativos, donde el hie-

rro entra en zona de inmunidad según parámetros 

electroquímicos.

La adición del extracto de yerba mate en hormi-
gón produce una leve reducción en la resistencia a 
compresión que podría estar vinculada a la incor-
poración de aire en las mezclas frescas.

La composición de la capa protectora generada 
entre el extracto y el metal y la posible incorpora-
ción de aire por la presencia de materia orgánica 
del extracto vegetal, serán analizados en una etapa 
posterior.
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RESUMEN

La cuenca del arroyo Las Piedras se encuentra en 
el sur del conurbano bonaerense, sufriendo hace 
décadas los impactos del crecimiento urbano en un 
contexto de escasa planificación territorial. Esto se 
evidencia en inundaciones recurrentes, contamina-
ción hídrica y residuos urbanos en agua y riberas. El 
objetivo de este trabajo es evaluar el cambio tem-
poral en el uso del suelo, valorar la calidad de agua 
y la contaminación orgánica en la cuenca del arro-
yo Las Piedras. El cambio en el uso del suelo fue 
analizado mediante el uso de un software de aná-
lisis geográfico de imágenes satelitales Landsat 8 
de los años 2013 y 2020. Asimismo, se evaluaron 
distintos parámetros fisicoquímicos y microbioló-
gicos en cuatro puntos del arroyo, calculándose los 
índices de calidad de agua (ICA) y de contamina-
ción orgánica (ICOMO). Se observó un incremento 
del área urbana sobre áreas verdes, un ICA de me-
dio a regular y un ICOMO de medio a muy alto. 

Uso del suelo y calidad del 
agua en la cuenca del 
Arroyo las Piedras, RMBA
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ABSTRACT

The Las Piedras stream basin is located in the sou-
th of the Buenos Aires suburbs, detecting for de-
cades the impacts of urban growth in a context of 
poor territorial planning. This is evidenced by recu-
rring floods, water contamination and urban waste 
in water and riverbanks. The objective of this work 
is to evaluate the temporary change in land use, 
evaluate water quality and organic contamination 
in the Las Piedras stream basin. The change in land 
use was analyzed by using a geographic analysis 
software of Landsat 8 satellite images from the 
years 2013 and 2020. Likewise, several physicoche-
mical and microbiological parameters were evalua-
ted at four points of the stream, calculating water 
quality (ICA) and organic contamination (ICOMO) 
indices. An increase in the urban area over green 
areas, an ICA from medium to regular and a ICOMO 
from medium to very high were observed.

Palabras clave: Suelo, Urbanización, ICA, ICOMO.
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INTRODUCCIÓN

En relación a la problemática del agua y el sanea-
miento, se puede mencionar que la escasez de 
agua afecta a más del 40% de la población mun-
dial y se prevé que este porcentaje aumentará. Otro 
dato destacable, es que más del 80% de las aguas 
residuales resultantes de actividades humanas se 
vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, 
lo que provoca su contaminación. Es por estas ra-
zones que se requiere mejorar y ampliar los servi-
cios de agua y saneamiento [1].

El incremento del área urbanizada en un con-
texto de falta de planeamiento, conduce en mu-
chos casos, a la pérdida de sustentabilidad am-
biental. El avance del área urbana sobre la llanura 
de inundación de los cursos de agua y la falta de 
agua y saneamiento en grandes áreas de la Re-
gión Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) son 
procesos que resultan en el retorno de las aguas 
a los ambientes acuáticos con exceso de materia 
orgánica, nutrientes y gran variedad de contami-
nantes orgánicos e inorgánicos [2].

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

ÁREA DE ESTUDIO

El área estudiada corresponde a la cuenca del 
arroyo Las Piedras, que abarca parcialmente los 
partidos de Avellaneda, Florencio Varela, Almiran-
te Brown y Quilmes. La cantidad estimada de per-
sonas que sufren las consecuencias directas de la 
contaminación es de 655.536 [3]. 

La vegetación natural predominante es el pas-
tizal. Actualmente, está convertido en gran parte 
a cultivos y se encuentran parches de neoecosis-
temas formados por especies leñosas exóticas, 
acompañadas por arbustos, hierbas y gramíneas 
nativas. El clima es subtropical húmedo con pre-
cipitaciones durante todo el año, atemperado por 
la presencia de grandes masas de agua de los ríos 
de la cuenca del Plata. Las altitudes varían entre 5 
y 50 m y el relieve relativo es bajo. Las pendientes 
no alcanzan al 2%, aunque localmente hay secto-
res en que llegan al 5% [4].

Problemática socio-ambiental
Uno de los problemas ambientales de la región 

son las inundaciones, en primera instancia el ni-

vel freático se encuentra cercano a la superficie 
en casi toda la RMBA. En las zonas de la planicie 
baja, el problema de inundación se ve agravado 
cuando hay superposición de sudestadas y de llu-
vias intensas, dando lugar a la elevación del nivel 
freático por efecto de la recarga y generando ane-
gamiento de sótanos y excavaciones existentes. 
A su vez, existe un proceso reciente de elevación 
de la capa freática que afecta principalmente a 
sectores del conurbano, dicho proceso se origina 
en el abandono del uso del agua del subsuelo para 
consumo humano a través de perforaciones y en 
su reemplazo por agua conducida desde plantas 
potabilizadoras. En consecuencia, diversos fac-
tores naturales y antrópicos coadyuvan y se inte-
rrelacionan para producir inundaciones: precipita-
ciones de gran intensidad, presencia de una capa 
freática alta, sudestadas, pérdida de capacidad 
de absorción del suelo producida por la urbaniza-
ción, red de drenaje inadecuado y obstrucción con 
sedimentos y residuos sólidos de los conductos 
subterráneos [5].

El cuerpo de agua estudiado se ve afectado por 
vuelcos de efluentes industriales, aguas grises y 
negras. Tras este impacto urbano, la calidad de 
agua, ribera y suelo se deterioran notablemente, 
afectando al ambiente y a la salud de la población 
que convive de manera directa con la contamina-
ción [6].

La situación de la población que habita a la 
vera del arroyo, en cercanías a la Ruta Provincial 
N°4 resulta crítica. En los períodos sin precipita-
ciones se observan residuos urbanos en las ribe-
ras del arroyo descargados en ocasiones por los 
mismos habitantes. Esto se debe, a que estos 
asentamientos informales carecen del servicio 
de recolección de residuos, además de no contar 
con redes de agua potable y cloacas. En períodos 
de precipitaciones el nivel del agua se eleva rápi-
damente, ocasionando inundaciones, situaciones 
donde las aguas contaminadas ingresan a las vi-
viendas que están asentadas en la ribera de este 
arroyo.  

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

La contaminación hídrica del arroyo Las Pie-
dras no se origina únicamente a partir de las vi-
viendas, sino que es incrementada por las indus-
trias con vuelco directo e indirecto de efluentes 
líquidos al cauce del arroyo. Estas industrias in-
cluyen empresas químicas, frigoríficos, papeleras, 
refinería de grasa vacuna, productoras de plástico, 
entre otras, afectando la sanidad y la calidad am-
biental [9].

Antecedentes sobre la contaminación hídrica del 
arroyo Las Piedras

En el año 2012 se publicó un trabajo de inves-
tigación sobre la carga microbiológica del arroyo 
Las Piedras y en conjunto con un informe del año 
2005 realizado por el Departamento de Estudios 
Ambientales de la Dirección de Saneamiento y 
Obra Hidráulica, Ministerio de Infraestructura de 
la provincia de Buenos Aires, determinaron que el 
arroyo presenta una elevada carga bacteriológica 
de origen fecal asociada probablemente a la fal-
ta de servicio de red cloacal en las viviendas que 
ocupan los márgenes de los mismos. El estudio 
también destaca que los altos valores de carga 
microbiana en las aguas de los arroyos, principal-
mente en la zona baja de la cuenca, responderían 
no sólo a la falta del servicio de cloacas en las vi-
viendas, sino también al aporte de desechos do-
mésticos por parte de la población que habita en 
asentamientos informales en los alrededores de 
este arroyo [6].

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

Objetivo
Evaluar la calidad ambiental del arroyo Las Pie-

dras mediante relevamientos, análisis de imáge-
nes satelitales y muestreo de aguas superficiales. 

Dentro de los objetivos específicos se estable-
cen: Describir el arroyo las Piedras, evaluando el 

cambio en el uso del suelo a lo largo de los últi-
mos años, mediante imágenes satelitales y Siste-
mas de Información Geográfica (SIGs), evidenciar 
las principales problemáticas socioambientales e 
identificar las principales fuentes de contamina-
ción hídrica, relevar, evaluar, medir y analizar pará-
metros microbiológicos y fisicoquímicos del agua 
del arroyo, para establecer los valores de los índi-
ces de calidad (ICA) y de contaminación (ICOMO). 

METODOLOGÍA

Se analizó la variación temporal del uso del suelo 
y se caracterizó al cuerpo de agua principal me-
diante un índice de calidad y contaminación orgá-
nica. Además, se analizó la evolución del uso del 
suelo, por medio del software libre QGIS, utilizan-
do imágenes de la cuenca con una variación tem-
poral de 7 años. A su vez, se establecieron cuatro 
puntos de muestreo para la toma de muestras y 
relevamiento visual. Tras las mediciones en cam-
po y los parámetros evaluados por el laboratorio 
se caracterizó el cuerpo de agua con los índices 
de calidad del agua (ICA) y de contaminación por 
materia orgánica (ICOMO). 

Tendencias en el uso del suelo
Con el fin de analizar la evolución temporal del 

uso del suelo en el área estudiada, se utilizaron 
imágenes tomadas por el satélite Landsat 8, sien-
do las mismas extraídas de la página Earth Explo-
rer (https://earthexplorer.usgs.gov/), datadas del 
mes de mayo del año 2013 y 2020 provistas por el 
USGS. El análisis de las imágenes se realizó me-
diante el software “QGIS 3.13.3 with GRAS 7.8.5”.

Sobre las imágenes seleccionadas se efectuó 
la combinación RGB de las bandas 4, 8 y 3, se rea-
lizó un refinamiento pancromático, corrección at-
mosférica y  corte multibanda. Se continuó con 
las clasificaciones de la cobertura del suelo en 4 
clases: área urbana/ SV (sin vegetación), agrícola 
o áreas verdes, vegetación secundaria o en transi-
ción y por último vegetación densa. La clasifica-
ción de las 4 áreas de estudio se llevó a cabo por 
medio de la conversión de las áreas en polígonos, 
obteniendo una capa vectorial con la selección de 
las áreas de interés. Luego, se combinó la capa 
vectorial y el corte multibanda por medio del com-
plemento “DZETZACA” y con el comando “r.report” 
se determinó la superficie correspondiente a cada 
clase.

Ubicación de los puntos de muestreo
Para el análisis de los indicadores se toma-

ron muestras de aguas superficiales en el mes de 
mayo del 2020 (Tabla 1).
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Tabla 1: Ubicación de los puntos de muestreo.

Punto de 
muestreo

Ubicación

PM 1
Av. E. S. Zeballos y arroyo Las Piedras, 

Ministro Rivadavia, Bs.As. 
(-34.86152 ; -58.35505)

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

Varela, Bs.As.
(-34.78354 ; -58.29849)

PM 3
Camino General Belgrano y arroyo Las 

Piedras, Quilmes, Bs.As. 
(-35.74681 ; -58.31052)

PM 4
Miguel Ángel Mauriño y arroyo Las Pie-

dras, Bs.As. 
(-34.72316 ; -58.31433)

Índices de calidad y contaminación del agua
Los índices de calidad de agua son herramien-

tas que permiten describir la condición general de 
un ambiente acuático a partir de variables físicas, 
químicas y, en algunos casos, microbiológicas. Es 
de destacar el alcance de este tipo de herramien-
tas, ya que puede resultar insuficiente. Si bien per-
miten integrar información relevante de distintos 
los fenómenos naturales, en algunos casos no lo-
gran identificar de forma específica el origen de la 
contaminación hídrica.

Como parte de este trabajo se analizaron los ín-
dices ICA e ICOMO. Se seleccionaron 4 puntos de 
muestreo en el arroyo Las Piedras, en los cuales 
se extrajeron muestras agua superficial y se pre-
servaron para su posterior análisis en laboratorio. 
Además, se elaboró un registro fotográfico de las 
condiciones de la ribera y el cuerpo de agua en es-
tudio, registrándose en cada caso las coordenadas 
geográficas mediante GPS. A su vez, se midió in 
situ la conductividad eléctrica (CE), el pH y la tem-
peratura con un medidor de marca MLAT, modelo 
PHEC983.

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

en la calidad del agua en tramos específicos de 
cursos de agua, a través del tiempo. También, sir-
ve para establecer si un tramo de río es saludable 
o no. Para la determinación del ICA, intervienen 9 
parámetros, los cuales son: Coliformes fecales (en 
NMP/100ml), pH, demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO, en mg/L), nitratos (NO3

-, en mg/L), fosfatos 
(PO

4
2-, en mg/L), cambio de temperatura (en °C), 

turbidez (en FAU), sólidos totales disueltos (STD, ) 
en mg/L) y oxígeno disuelto (OD, en % en sat.) [10].

El ICA adopta un valor determinado en el rango 
de 0 a 100, el cual disminuye con el aumento de 

la contaminación el curso de agua en estudio y se 
clasifica según la Tabla 2.

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

Tabla 2. Valores del ICA y categorías de calidad del 
agua. Fuente: Extraída de Bonilla (2010) [10].

Valor del 
Índice

Clasificación Leyenda

0-25 Calidad muy mala (MM) Rojo

26-50 Calidad mala (M) Naranja

51-70 Calidad media (R) Amarillo

71-90 Calidad buena (B) Verde

91-100 Calidad excelente (E) Azul

El ICA utilizado fue desarrollado por National 
Sanitation Foundation (NSF, 1970) y su cálculo se 
realiza de acuerdo a la ecuación 1.

     (1)

Dónde:
w

i
: es un factor de ponderación que varía entre 0 

y 1, propuesto por NSF para cada parámetro.
Q

i
: es un valor que se extrae según graficas de 

valoración de cada parámetro.

Tabla 3: Valores del factor w
i 
 por parámetro evaluado.

Parámetros Factor w
i

Oxígeno disuelto 0,17

Coliformes fecales 0,15

pH 0,12

DBO 0,11

Nitratos 0,10

Fosfatos 0,10

Desviación temperatura 0,10

Turbiedad 0,08
Solidos suspendidos totales 0,08
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Índice de contaminación por materia orgánica 
(ICOMO)

El índice de contaminación por materia orgánica 
(ICOMO) se calcula a partir de 3 parámetros: DBO, 
coliformes totales y porcentaje de saturación de 
OD, las cuales, recogen los distintos efectos de la 
contaminación orgánica [11]. 

El ICOMO es el valor promedio de los índices de 
cada una de las variables elegidas. Este indicador 
lo describen Ramírez et al. [11] con la siguiente 
ecuación (2): 

                  (2)

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

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

Valor del Índice 
ICOMO

Contami-
nación

Escala de Color

0,0-0,2 Ninguna Azul

0,2-0,4 Baja Verde

0,4-0,6 Media Amarillo

0,6-0,8 Alta Naranja

0,8-1,0 Muy alta Rojo

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis del uso del suelo
Tras procesar las imágenes satelitales de la 

cuenca arroyo Las Piedras, fechadas en mayo del 
año 2013 y mayo del año 2020, se obtuvo un repor-
te sobre las superficies asignadas a cada clase de 
uso del suelo trabajada. Tras la evaluación, se apre-
cia que en el período de siete años el área urbana 
aumentó un 27,5% sobre las áreas agrícolas y las 
áreas verdes. Reduciendo el 81% las áreas agríco-
las, 19% la vegetación densa y 14% la vegetación 
secundaria.

Al observar los mapas de uso del suelo de la 
cuenca (Fig. 1), se puede apreciar que los sectores 
medio y bajo se encuentran ocupados casi en su to-
talidad por áreas urbanas con escasa vegetación. 
El aumento del área urbana a expensas de las áreas 
verdes también se observó en la cuenca alta, en el 
sector suroeste (Fig. 1). A su vez, se aprecia que las 
áreas ocupadas por actividades agrícolas fueron 
transformadas a vegetación secundaria. Este au-
mento del uso de las tierras con fines urbanos, no 
es una situación aislada de la cuenca, ya que ésta 
se encuentra situada dentro de la RMBA. Argentina 
es un país con un alto grado de urbanización, sien-
do el 92% la población urbana, en donde la RMBA, 
representa el 31% de la población total del país. 

El crecimiento urbano en la cuenca baja del 
arroyo Las Piedras se atribuye principalmente a su 
cercanía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA).

Figura 1: Usos de los suelos de la cuenca Arroyo Las Piedras 

2013-2020. 

Relevamiento visual

A partir del relevamiento de los cuatro puntos 
de análisis (PM1, PM2, PM3 y PM4), se observaron 
diversos impactos de las actividades antrópicas. El 
PM1 corresponde a un entorno con escasa urba-
nización. Sin embargo, se registró burbujeo desde 
los sedimentos y presencia de espumas, ambos 
indicadores de contaminación hídrica de tipo or-
gánica. A su vez, se observaron bolsas plásticas y 
botellas retenidas por la vegetación a la altura del 
nivel promedio de inundación. En este punto no se 
encuentran viviendas ni industrias sobre el cauce, 
pero a corta distancia hay un barrio en desarrollo 
con presuntas descargas líquidas.

En el PM2 se observaron viviendas precarias 
sobre la vera del arroyo y un gran volumen resi-
duos de diferente índole, botellas PET, colchones, 
neumáticos, ropa, inodoro, entre otros. El flujo del 
agua es turbulento, con sobrenadantes e islas de 
residuos sólidos. 

En el PM3 el ancho del arroyo es de 3 a 4 veces 
mayor al del PM1 y presenta residuos sobre el cau-
ce, al igual que el PM2. Además se observaron ve-

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | EIglesias, G.Y.; Basílico, G.O. | Uso del suelo y calidad del agua en la cuenca del Arroyo las Piedras, RMBA



132

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

hículos y partes de ellos hundidos (estos son des-
cartados generalmente por actividades delictivas), 
olor nauseabundo y presunta grasa como sobrena-
dante retenido por la basura y vegetación de la vera 
del cauce (Fig. 2). Se sospecha que la materia orgá-
nica presente como sobrenadantes de color blan-
co es generada por una refinería de grasa ubicada 
en las cercanías de este punto, dado que la misma 
ha sufrido clausuras por diferentes organismos de 
control debido la ausencia en el tratamiento de sus 
efluentes y presencia de cañerías clandestinas.

Figura 2: Punto de muestreo nº3 (PM3).

El tramo PM3-PM4 posee una mayor densidad 
poblacional, mataderos y frigoríficos. Visualmente 
hay un mayor volumen de residuos que los puntos 
anteriores y la mitad del arroyo se encuentra inte-
rrumpido por una barrera de basura, ramas y restos 
orgánicos (Fig. 3). 

Figura 3: Punto de muestreo nº4 (PM4).

Análisis fisicoquímicos y microbiológicos
Con los resultados de los parámetros evaluados 

se observó cómo relevante (Tabla 5):

Tabla 5: Valores físico-químicos y microbiológicos por cada 
punto de muestreo de aguas superficiales.

Parámetro Unidades PM 1 PM 2 PM 3 PM 4

pH u de pH 7,75 7,72 7,63 7,37
Temperatura 

agua
°C 14,5 17,6 18,6 19,1

Temperatura 

ambiente
°C 16,0 17,0 17,4 17,8

Conductividad µS/cm 1000 1040 1140 970

DBO mg/L < 10 < 10 < 10 < 10

OD mg/L 3,2 1,2 1,9 1,0

% OD % mg/L 30,83 11,83 19,58 10,02

Fosfatos mg/L 1,6 5,4 1,1 2,5
Nitratos mg/L < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
SDT mg/L 630 655 718 611

SST mg/L 1,0 2,9 1,3 60
Coliformes 

fecales

NMP/100 

ml
< 3 < 3 < 3 < 3

Coliformes 

totales

NMP/100 

ml
240 130 130 350

Turbidez NTU 3,2 31,1 8 21,4

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

 − La temperatura del agua aumentó entre el 
punto inicial y final 5°C. La temperatura am-
biente solo varió 1,8°C.

 − La concentración de oxígeno disuelto dismi-
nuyó a lo largo del arroyo.

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

 − La concentración de fosfato tuvo un incre-
mento notable en el PM2.

 − Los SDT del PM3 estuvieron por encima de 
la media de los otros puntos.  

 − En el PM4 se aprecia un alza del valor de los 
coliformes totales. 

Resultados ICA
Se obtuvo que la calidad del agua del arroyo Las 

Piedras se encuentra en la categoría “media”, con 
valores cercanos a 60 (Tabla 6). Si bien los valo-
res ICA no difieren ampliamente, se puede destacar 
que el PM1 y el PM3 poseen valores mayores que 
en los PM2 y PM4. 

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

Resultados ICOMO
La contaminación orgánica del arroyo Las Pie-

dras se encuentra en la categoría “media”, con va-
lores cercanos a 0,5 (Tabla 6). Si bien los valores 
ICOMO tampoco difieren ampliamente entre los 
puntos de muestreo, se puede destacar que el PM2 
y el PM4 poseen valores mayores que PM1 y PM3, 
indicando un mayor nivel de contaminación. La va-
riable que contribuyó de manera directa al valor del 
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indicador es el oxígeno disuelto.

Tabla 6: Resultados de los valores ICA e ICOMO.

Índice PM 1 PM 2 PM 3 PM 4

ICA 62,60 55,94 60,54 56,62

ICOMO 0,45 0,51 0,48 0,52

DISCUSIÓN

Tras el análisis de la evolución del uso del suelo 
en la cuenca hídrica del arroyo Las Piedras, se ob-
servó que el área urbana se encuentra concentra-
da en la cuenca baja, sector donde, en el período 
2013-2020, el área urbana se incrementó un 27,5%. 
Esta información ratifica y apoya la proyección del 
crecimiento poblacional que realizo el INDEC sobre 
la región [7]. 

El deterioro progresivo de la calidad del agua 
del arroyo puede asociarse a la expansión urbana 
e industrial observada en la cuenca. El crecimiento 
urbano sin planificación territorial, en un contexto 
socioeconómico preocupante y de escasos contro-
les sobre los vuelcos de efluentes líquidos y resi-
duos sólidos, afectan no solo a la calidad ambien-
tal del arroyo Las Piedras, sino también a la calidad 
de vida de la población. 

CONCLUSIONES

El crecimiento urbano en la cuenca del arroyo Las 
Piedras es constante y se da en un marco de ausen-
cia de planificación territorial. Como consecuencia 
directa se registra un aumento de los vuelcos de 
efluentes líquidos y residuos sólidos en los cursos 
de agua. 

Las condiciones actuales de la cuenca son críti-
cas y se requiere intervención de manera inmediata 
para frenar el deterioro socioambiental y lograr la 
recuperación de los sectores que presentan la peor 
calidad ambiental, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes y recobrar las funciones 
de los ecosistemas alterados y perdidos. Asimis-
mo, es necesario preservar las áreas verdes que 
aún existen en la cuenca, las cuales constituyen 
sectores valiosos con potencial para la preserva-
ción y la educación ambiental.
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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 lugar 
que corresponda; en ningún caso colocarlas como 
imágenes. Las ecuaciones menores o definiciones 
de variables, pueden insertarse directamente en un 
párrafo, por ejemplo, considérese que se desea de-
finir a:hn = w

i-i
 ,w

i-i
 ,..., w

i-n+1
 que está asociada a otra 

variable w
i
 . Para insertar ecuaciones más comple-

jas, 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 invisibles 
los bordes de la tabla. Para hacer referencia a esta 
ecuación dentro del texto se menciona, por ejemplo, 
en (1) se puede ver la estimación de la probabilidad 
de..., a partir de una simple combinación lineal de... 

Figuras 
Las figuras deberán estar numeradas consecu- tiva-
mente, no incluya dentro de ellas epígrafes. El epígra-
fe se coloca abajo de las figuras en letra Arial, 9 pt, 
itálica, centrado y cuyo texto debe ser conciso (ver 
Figura 1). Separar a cada figura de los párrafos an-
terior y posterior, por medio de una línea en blanco. 

Figura 1: Red para una gramática estándar. 

imágenes, fotografías y gráficos deberán ser en-
viados como archivos independientes del archivo 
que contiene al trabajo, con la mayor definición y 
tamaño posible, lo ideal en imágenes y fotos es que 
cuenten con al menos 300 dpi, esa es una calidad 
fotográfica adecuada para imprimir una publicación. 

as imágenes, fotografías y gráficos deberán ser 
enviados como archivos independientes del archivo 
que contiene al trabajo, con la mayor definición y ta-

maño posible, lo ideal en imágenes y fotos es que 
cuenten con al menos 300 dpi, esa es una calidad 
fotográfica adecuada para imprimir una publicación. 
Las imágenes pueden ser de color o blanco y negro.

Los gráficos, en lo posible enviarlos vectorizados, 
de lo contrario exportarlos desde el programa en que 
se confeccionaron con extensiones: jpg o tiff.

Si hay dificultades para exportar imágenes y gra-
ficos, enviarlos en el formato del programa en que 
fueron generados y aclarar qué programa se utilizó, 
para emplearlo en la edición final, capturando ade-
cuadamente la imagen. 

En el archivo de Word, es necesario que se co- lo-
quen las imágenes, sin importar la definición emplea-
da, pero siempre anexar la misma imagen, con una 
buena definición como archivo adjunto. Esto servirá 
para tener claro el lugar donde el autor quiere inser-
tar esa imagen. Se podrán utilizar las dos columnas 
de la publicación, para colocar una imagen, siempre 
que sea necesario para una apropiada visualización. 

Se solicita especial cuidado en las fotografías 
que se colocan, las tomadas de internet es posible 
que tengan Derechos de Autor. Cerciorarse que la 
imagen es de dominio público o libre uso; de lo con-
trario, solicitar el permiso de uso pertinente al dueño 
de la imagen, en caso de no existir esta autorización, 
no se colocará la imagen. En las figuras y tablas que 
no sean del autor, deberá citarse la fuente. 

En la Figura 2 se puede ver otro tipo de figura, 
donde se destacan varias regresiones. Si en la fi-
gura se utilizan ejes cartesianos, recuerde indicar 
el nombre de cada eje. No incluya colores en las 
gráficas, preferentemente, utilice distintos tipos de 
líneas. Las letras y números utilizados dentro de 
las figuras debe tener una altura (en el formato de 
impresión) no inferior a 7 pt, para poder ser leídas 
sin inconveniente. 

Figura 2: Caída de presión máxima optimizada 
en función de la temperatura. 
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Tablas 
Las tablas no deben repetir información que ya esté 
contenida en las figuras. Las tablas estarán numera-
das consecutivamente y tendrá su título en la parte 
superior, utilizando letra Arial, 9 pt, itálica, centrado 
y cuyo texto debe ser conciso (ver Tabla 1). Separar 
a las tablas de los párrafos anterior y posterior con 
una línea en blanco. Las tablas confeccionadas en 
Excel o Word se insertan con el formato de tablas, 
no como imágenes. Si por alguna razón no se puede 
pegar en Word como tabla, se pega como imagen y 
se manda en un adjunto, el archivo de Excel, para ser 
procesado con mayor calidad. 

Tabla 1: Resultados finales de los errores de reco-
nocimiento. 

Errores de 
reconocimiento

SER % WER% WAER %
Reducción 

%WER

Referencia 38,30 7,54 8,53 -

HMM-PASS 30,55 5,36 6,67 28,91

Citas bibliográficas 
Las citas bibliográficas se realizan entre corche- 
tes, por ejemplo [1]. Cuando se hacen citas múlti- 
ples utilice la coma para separar dos citas [2], [3] o 
bien la notación de rangos de citas [2]-[5]. No utilice 
términos particulares antes de la cita, como en la 
“referencia [2]” o en “Ref. [4]”. Las referen- cias se 
deben presentar por orden de aparición en el texto. 
El estilo general para las referencias se muestra 
con varios ejemplos, ubicados en la sección co-
rrespondiente. Observe estrictamente el estilo pro-
puesto en: la utilización de tipografía, las mayús-
culas, la forma de nombrar a los autores, los datos 
requeridos para libros, revistas y congresos, etc. Si 
se cita al autor de una referencia, el núme- ro de or-
den va a continuación de su nombre. Por ejemplo: 
“Lewis [2], en cambio, considera que...”. En el caso 
de citas textuales, se transcriben entre comillas y 
se identificará su procedencia, colocando al final 
del párrafo el número entre corchetes. 

Otras consideraciones generales
Defina adecuadamente cada uno de los acróni- 
mos, la primera vez que aparece en el texto (salvo 
en el Resumen), por ej. relación de grandes masas 
(RGM). Luego utilice siempre el acrónimo en lugar 
del término completo. 

Recuerde definir cada uno de los símbolos que 
aparecen en las ecuaciones y aclarar la notación, 
cuando se utilizan operadores matemáticos espe- 
ciales o poco comunes. 

Observe la utilización de mayúsculas, como re-
gla general se coloca mayúscula en la primera letra 
de la primera palabra de cada frase y en los nombres 
propios, tanto en títulos, como en el texto en general. 

CONCLUSIONES 
En las conclusiones debería presentarse una revi- 
sión de los puntos clave del artículo, con especial 
énfasis en las conclusiones del análisis y discu-
sión de los resultados, que se realizó en las seccio-
nes anteriores. Pueden incluirse recomendaciones 
relacionadas con el trabajo. No debe reproducirse 
el resumen, en esta sección. 

AGRADECIMIENTOS 
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REFERENCIAS 
Las referencias bibliográficas deberán colocarse 
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 roughness 
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 Maestría). 
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-
tados 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. 

Instrucciones para la 
publicación de trabajos 
en RADI
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