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E

ste es un año muy especial para la Ingeniería
Argentina, el pasado 6 de junio se celebraron
los 150 años de la Ingeniería en Argentina,
en homenaje a la fecha en que se graduó, en
1870, el Ing. Luis A. Huergo, primer Ingeniero que
se graduó en nuestro país, por ello, en la Revista Argentina de Ingeniería (RADI) quisimos conmemorar
ese importante acontecimiento, incorporando una
extensa e interesante nota sobre los hitos más importantes de nuestra Ingeniería, durante estos 150
años.
Pero a pesar de la Pandemia, CONFEDI siguió
trabajando. Los ciclos de Webinars, con la participación de nuestros asociados, han potenciado
nuestra presencia, no solo a nivel Nacional, sino
también Internacionalmente.
El CADI / CAEDI 2020, tuvimos que reprogramarlo para el 2do semestre del 2012, pero con la
novedad que lo haremos en conjunto con el CLADI,
constituyendo un acontecimiento académico sin
precedentes en nuestra Institución.
Los nuevos Estándares siguen siendo nuestra
gran apuesta a la Educación en Ingeniería. Quizás,
al lanzamiento de esta edición, estén aprobados.
Será un gran logro.
La Plenaria de Lomas de Zamora, nos encuentra nuevamente de manera virtual. Una modalidad
que vino para quedarse y que debemos aprovechar
todo lo que aprendimos en este año.
Esperamos que este nuevo número sea del
agrado de todos los lectores y colme las expectativas que tienen de nuestra revista. Es justo destacar
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los aportes realizados, como en números anteriores, por distintos integrantes de la comunidad de
las Facultades de Ingeniería de nuestro país, escribiendo notas para las Secciones Permanentes.
Algunas de ellas abordan las competencias genéricas de egreso, una interesante evaluación sobre la
educación a distancia en Ingeniería y los aportes
de la Ingeniería al Desarrollo Sostenible.
Continuamos dedicando un espacio especial a
presentar los resultados de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), que se desarrollan
o se han realizado en nuestro país, en este número
se presenta un interesante trabajo sobre la construcción de viviendas de madera.
Se publican en este número trabajo sobre: extractos obtenidos del orégano y de la yerba mate
usados como inhibidores de corrosión del acero,
procesamiento de imágenes y el reconocimiento
de objetos, el Covid-19 y la implementación del teletrabajo, comportamiento mecánico de polímeros
(trabajo que nos llega desde Colombia) y calibración de una bobina de Tesla.
En lo que respecta a la revista estamos trabajando en pos de un viejo anhelo, indexarla. Este
esfuerzo es compartido con la Comisión de Publicaciones, que está trabajando muy bien, en virtud
de este proceso es que se está gestionando una
convocatoria para renovar los Editores Asociados,
tal que se pretende que los mismos tengan un rol
activo en la materialización de cada número. También están previstos realizar varias mejoras en la
web de RADI, que esperamos sean de su agrado.

Néstor F. ORTEGA
Director de la RADI
José Leandro Basterra
Decano FI - UNNE
Presidente del CONFEDI
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En memoria de nuestra
amiga y colega Lueny Morell

uando sus padres unieron sus propios nombres para formar el de ella estaban, sin saberlo, marcando el carácter y la personalidad de
una persona que dejaría una huella en todos
los que la conocieron y, más aún, en quienes pudimos disfrutar de su amistad, de su confianza y de
sus enseñanzas. Bastó que una monja de su escuela le dijera que la ingeniería no era para las mujeres,
para que ella reforzara su vocación y terminara siendo la única mujer de su promoción de ingenieros
químicos en la Universidad de Puerto Rico.
Lueny llegó a dirigir el Centro de Investigación
y Desarrollo del Recinto Universitario Mayagüez
(RUM) de la Universidad de Puerto Rico y fue también, miembro del Senado Académico y la Junta
Administrativa de dicha institución. Gestó el Centro
de Innovación Curricular del proyecto Alianza para
la Participación de Minorías en Ciencias e Ingeniería, dirigió proyectos de NASA y la Fundación Nacional de las Ciencias de EE. UU. Fue Ayudante Especial del Rector y Decana Asociada de Ingeniería
para Asuntos Administrativos. En 2008 el RUM la
reconoció como Exalumna Distinguida.
Trabajó también en laboratorios de investigación del sector privado y desarrolló dos escuelas de
ingeniería, una en California y otra en China. Fundó
su empresa de consultoría InnovaHiEd, enfocada
en ayudar instituciones de educación superior alrededor del mundo a catalizar iniciativas de innovación curricular.
Su pasión por la innovación en la educación le
ganó numerosos reconocimientos alrededor del
mundo, incluyendo el premio Bernard M. Gordon de
la Academia Nacional de Ingeniería de los EE. UU.
Su impacto en la enseñanza ameritó su inclusión
entre los “Pioneros de la Educación de Ingeniería”
de la Academia Nacional de las Ciencias de los
EE.UU (“Lueny Morell: Driving change in engineering education at a global scale”, 2015).
Fue la primera mujer presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Educación de
Ingeniería (IFEES, por sus siglas en inglés). Asesoró
múltiples instituciones internacionales, incluyendo
la Fundación Nacional de las Ciencias de EE. UU, la

UNESCO y el Consejo Nacional de Investigación de
Canadá, entre otras.
Lueny dedicó su vida a la formación de recursos
humanos, fomentando la excelencia en la educación
y facilitando alianzas internacionales y multinstitucionales para ayudar a la sociedad. Su pasión como
educadora la llevó alrededor del mundo dondequiera
que fue llamada a contribuir, ya fuese India, las Américas, Corea, China, Rusia, África, Europa.
Argentina fue siempre para ella un lugar querido,
y al que gustaba regresar cada vez que podía. Llegó
hasta aquí en incontables oportunidades; siempre
que se la invitaba, aceptaba sin condicionamiento alguno. Aquí dictó cursos y talleres, entre otras
actividades, en las universidades nacionales de
Tucumán, Santiago del Estero, Rosario y en varias
facultades regionales de la UTN, también en la Universidad de Palermo. En una de aquellas visitas, más
precisamente en ocasión del Congreso Argentino de
Ingeniería (CADI) celebrado en Resistencia, Chaco,
en septiembre de 2016, su apasionada conferencia
encendió la llama que permanecía latente en la intención del CONFEDI, en el sentido de promover el
desarrollo de un nuevo estándar para la acreditación
de las carreras de ingeniería basado en competencias y que culminó con la elaboración del Libro Rojo.
Pero el logro más importante de su larga y fecunda trayectoria es el incontable número de personas
en todo el mundo para las cuales ha sido y seguirá
siendo, inspiración y motivación. Inspiración para
tratar de concretar lo que soñamos y motivación
para mejorar lo que hacemos.
Su carácter y personalidad y más que nada, su
fe, le permitieron enfrentar satisfactoriamente no
pocos desafíos, siempre con coraje y entereza. Y así
fue hasta su último suspiro. Ella eligió su forma de
vida y también cómo enfrentar la enfermedad que
se la llevó de este mundo terrenal. Suele decirse que
cuando uno aprende a morir, aprende a vivir. Lueny,
con su actitud y coraje, no sólo confirmó que aprendió a vivir, sino que nos sigue enseñando a quienes
la queremos, la admiramos y no la olvidaremos.
¡¡Que en paz descanses querida Lueny!!
Consejo Directivo
CONFEDI

REFERENCIAS
[1] Elaborado con apuntes de su esposo Waldemar Ramírez y de su discípulo, colega y amigo Uriel Cukierman.
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La Educación A Distancia en la Ingeniería
Argentina. RELEVAMIENTO

Alejandro Manuel Martinez

D

urante el mes de mayo de este 2020 y como
resultado de la situación en la que las Unidades Académicas dedicadas a la enseñanza de la Ingeniería se encontraban debido a
la pandemia, la Comisión de Enseñanza del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería decidió realizar
un relevamiento sobre la Educación A Distancia en
nuestro país. En este artículo se pretende volcar
las principales conclusiones. El relevamiento lo
completaron 86 unidades académicas, un 73% del
total.
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Si bien los resultados no escapan a lo esperable, era necesario ir en su búsqueda, confirmarlos y
hacer el correspondiente análisis.
Se confeccionaron 7 preguntas con respuestas
tabuladas; la pregunta final en forma abierta. Algunas preguntas eran para contestar con porcentajes, otras con marcas. Las preguntas con marcas permitían tener más de una opción. Algunas
preguntas debían tener cierta coherencia entre
sus respuestas. Se utilizó como plataforma Google. Se usó un sistema por el cual se replicaron a
partir de un template, una planilla de Google Sheet,
para cada Unidad Académica y posteriormente se
concentraban en forma on-line en un máster, las
respuestas que se cargaban en cada una de estas
planillas.

Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires,
Presidente de la Comisión de Enseñanza del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería CONFEDI

MODALIDADES EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
La primera pregunta era sobre los porcentajes de
distintas modalidades utilizadas en la educación a
distancia para las distintas carreras según las terminales que le correspondiere a cada una de ellas
para cada unidad académica. Esto aplicaba para
las carreras del Artículo 43 de la Ley de Educación
Superior (LES). Para las carreras del Artículo 42 de
la LES, se le pedía que escribiera la carrera correspondiente y completara los mismos porcentajes.
Se observa en los resultados un primer grupo
de modalidades (interacción con los estudiantes,
materiales digitalizados y clases sincrónicas) con
un altísimo porcentaje y un segundo grupo (otros
tipos de evaluaciones, autoevaluaciones y clases
asincrónicas) con porcentajes menores, pero altos.
Las modalidades del primer grupo son las más intuitivas que surgieron en el contexto de la educación
a distancia. Por un lado, muchos equipos docentes
salieron casi inmediatamente al iniciarse la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio
y el consecuente cierre de edificios, a realizar o aggiornar material digital y por otro lado, el contacto
con los y las estudiantes también surgió como una
modalidad necesaria y predominante.
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“Se obtuvieron
309 respuestas
de carreras de
distintas Unidades Académicas
y se obtuvieron
1742 respuestas
en total para las
distintas carreras,
modalidades y
unidades académicas.”

Imagen ilustrativa:
FreeImages.com/
Peter Nielsen

Se obtuvieron 309 respuestas de carreras de
distintas Unidades Académicas y se obtuvieron
1742 respuestas en total para las distintas carreras, modalidades y unidades académicas.
Pregunta: Ingresa los % de asignaturas que utilizan las siguientes modalidades por Carrera según
las siguientes terminales (para Carreras del Art.
43). En las filas “Otra” escribe la Carrera específica
(para Carreras del Art. 42).
Modalidades: Materiales Digitalizados/Clases
Sincrónicas/Clases
Asincrónicas/Interacciones
con Estudiantes/Autoevaluaciones/Otros Tipos de
Evaluaciones
TABLA 1: Porcentajes del Total de respuestas por cada Modalidad en la Educación A Distancia

Modalidad

% del Total

Interacciones c/Estudiantes

83,7%

Materiales Digitalizados

82,6%

Clases Sincrónicas

72,3%

Otros Tipos de Evaluaciones

58,4%

Autoevaluaciones

49,7%

Clases Asincrónicas

43,1%

FIGURA 1: Gráfico de los Porcentajes del Total de respuestas
por cada Modalidad en la Educación A Distancia

PLATAFORMAS DE CAMPUS VIRTUAL
La segunda pregunta era sobre las distintas plataformas de campus virtual utilizadas en la educación a distancia para las distintas unidades académicas.
Se observa en los resultados a la plataforma
Moodle con alto porcentaje, sobre todo sobre los
resultados totales. Las unidades académicas podían seleccionar más de una plataforma. Probablemente, esta primera situación observada tenga
que ver con la instalación de esta plataforma en el
sistema educativo previamente a la situación de
pandemia. Es significativo también el uso de otras
plataformas, algunas de las cuales se describieron
específicamente.
Se obtuvieron 148 respuestas en total para las
distintas plataformas y unidades académicas.
Pregunta: ¿Qué plataforma usan como Campus? en la opción “Otra” especificar cual
Plataforma:
Moodle/Classrooms/Educativa/
Blackboard/LRN/Dokeos/Sakai/Otra
TABLA 2: Porcentajes del Total de respuestas y del Total de Unidades Académicas por cada Plataforma

Plataforma

% del Total

% de las UUAA

Moodle

50,0%

86,0%

Otra

26,4%

45,3%

Classrooms

16,9%

29,1%

Educativa

3,4%

5,8%

Blackboard

3,4%

5,8%

LRN

0,0%

0,0%

Dokeos

0,0%

0,0%

Sakai

0,0%

0,0%
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TABLA 3: Plataformas descritas para el caso de uso de otra
Plataforma

ecath
claroline
Microsoft Teams, Discord
Edmodo
Plataforma ED (Propia) basada en moodle

Se obtuvieron 219 respuestas en total para las
distintas plataformas y unidades académicas.
Pregunta: ¿Qué plataforma están usando
para las clases sincrónicas? ídem con Otra
Plataforma: Zoom/Meet/Jitsi/Hangouts/Webex/Adobe/Otra

TABLA 4: Porcentaje del total de respuestas y del total de
Unidades Académicas por cada Plataforma

´+CampusUNSAM

Plataforma

% del Total

% de las UUAA

MIeL (desarrollo propio)

Zoom

26,5%

67,4%

Utilizamos una plataforma propia
plataformaed.unnoba.edu.ar

Meet

24,7%

62,8%

Otra

17,4%

44,2%

Jitsi

15,1%

38,4%

Hangouts

9,1%

23,3%

Webex

5,0%

12,8%

Adobe

2,3%

5,8%

TABLA 5: Plataformas descritas para el caso de uso de otra
Plataforma

WhatsApp
TEAMS
BB Collaborate
Skype
FIGURA 2: Porcentaje del total de respuestas y del total de
Unidades Académicas por cada Plataforma

Discord
CONGREA
BBB

PLATAFORMAS PARA CLASES SINCRÓNICAS

BigBlueBottom

La tercera pregunta era sobre las distintas plataformas para las clases sincrónicas utilizadas en la
educación a distancia por las distintas unidades
académicas.
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No se observa en los resultados una preferencia
mayoritaria por alguna de las plataformas en los
porcentajes sobre el total de las respuestas. Probablemente, esta primera situación observada es
debido a la diversa oferta de plataformas para comunicación a distancia existentes previamente a la
situación de pandemia. Es significativo también el
uso de otras plataformas, algunas de las cuales se
describieron específicamente, probablemente también justificado en la diversa oferta de plataformas
de este tipo preexistentes. Cuando se observan los
porcentajes respecto al total de unidades académicas, las plataformas con altísimos porcentaje son
Zoom y Meet.

FIGURA 3: Porcentaje del total de respuestas y del total de
Unidades Académicas por cada Plataforma

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

OPINIÓN | Alejandro Manuel Martinez | La Educación A Distancia en la Ingeniería Argentina RELEVAMIENTO

MODALIDAD PARA LAS EVALUACIONES FINALES
La cuarta pregunta era sobre las modalidades a utilizar en las evaluaciones finales para las distintas
unidades académicas.
Se observa en los resultados un alto porcentaje
para la modalidad a distancia y luego un porcentaje
parejo entre la modalidad presencial y que todavía
no lo han decidido. Probablemente, esta distribución de porcentajes tenga que ver con el momento
del año en el que se hizo el relevamiento ya que
todavía quedaba tiempo para definir la modalidad
para las evaluaciones finales y mucha incertidumbre, y que ciertamente las carreras de ingeniería en
general, tienen actividades y por ende evaluaciones que no pueden evitar la presencialidad.
Se obtuvieron 81 respuestas en total para las
unidades académicas.
Pregunta: Cómo realizarán las evaluaciones finales o aquellas que certifiquen la aprobación de
una asignatura?
Modalidades: Presencial/A Distancia/Todavía
no lo hemos decidido
TABLA 6: Porcentajes del total de respuestas por cada Modalidad en la Educación A Distancia

Modalidad

% del Total

A Distancia

47,6%

Presencial

28,0%

Todavía no lo hemos decidido

24,4%

Se observa en los resultados un altísimo porcentaje para la modalidad a distancia y luego un
porcentaje alto para la modalidad presencial y bajo
para los que todavía no lo han decidido. Esta distribución de porcentajes tuvo que ver ciertamente
con que las carreras de ingeniería en general tienen actividades y por ende evaluaciones que no
pueden evitar la presencialidad. En este caso, la
indefinición resultó en un porcentaje bajo dado el
momento del año en que se hizo el relevamiento ya
que las unidades académicas estaban avanzadas
ya en el calendario académico.
Se obtuvieron 88 respuestas en total para las
unidades académicas.
Pregunta: ¿Cómo realizarán las actividades y/o
evaluaciones que permitirán aprobar la cursada de
una asignatura?
Modalidades: Presencial/A Distancia/Todavía
no lo hemos decidido
TABLA 7: Porcentajes del total de respuestas por cada Modalidad en la Educación A Distancia

Modalidad

% del Total

A Distancia

64,0%

Presencial

29,2%

Todavía no lo hemos decidido

6,7%

FIGURA 5: Porcentaje del total de respuestas por cada Modalidad
FIGURA 4: Porcentaje del total de respuestas por cada Modalidad

MODALIDAD PARA APROBAR LA CURSADA
La quinta pregunta era sobre las modalidades a utilizar en las evaluaciones para aprobar la cursada
para las distintas unidades académicas.

LOS PROBLEMAS
La sexta pregunta era sobre los problemas encontrados en la educación a distancia para las distintas unidades académicas.
Se observa en los resultados un alto porcentaje
para la formación docente seguido por porcentajes
parejos entre conectividad, equipamiento y aplica-
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ciones/software. Era un resultado esperable que la
formación docente sea el problema destacado para
llevar adelante la educación a distancia considerando por un lado las temáticas abordadas en la ingeniería que requieren presencialidad para algunas
prácticas o adaptación de las mismas a entornos
virtuales, simulación o remotización.
Se obtuvieron 202 respuestas en total.
Pregunta: ¿Se han encontrado con problemas?
respecto a los siguientes aspectos:
Aspectos: Equipamiento/Conectividad/Aplicaciones-Software/Formación Docentes/Otros

Pregunta: ¿Cuáles son las necesidades más urgentes?
Necesidades: Licencia para uso de Software-Plataforma/Hardware/Software/Capacitación/
Material Digitalizado de Experiencias/Otras

TABLA 8: Porcentajes del total de respuestas por cada Categoría de Problemas

TABLA 9: Porcentajes del Total de respuestas por cada Categoría de Necesidades Más Urgentes

Categoría

% del Total

Categoría

% del Total

Formación Docente

41,4%
33,2%

Equipamiento

24,8%

Aplicaciones/Software

22,9%

Otros

16,7%

Capacitación
Material Digitalizado de
Experiencias
Licencia para uso de
Software/Plataforma
Hardware/Software

33,5%

Conectividad

Otras

5,6%

FIGURA 6: Porcentaje del total de respuestas por cada Tipo
de Problema

LAS NECESIDADES MÁS URGENTES

12

vamente la necesidad de suplir las prácticas realizadas presencialmente que en algunos casos han
podido ser reemplazadas por remotización de laboratorios, simulaciones o simplemente ejercicios
realizados a distancias mediante pizarras electrónicas o videos.
Se obtuvieron 159 respuestas en total.

La séptima pregunta era sobre las necesidades
más urgentes en la educación a distancia para las
distintas unidades académicas.
Se observa en los resultados un alto porcentaje
para capacitación y materiales digitalizados sobre
experiencias, seguido por los porcentajes más bajos y parejos para licencia para uso de software/
plataforma y hardware/software. Este resultado
para capacitación es coherente con lo observado
en la sexta pregunta respecto a la problemática de
la formación docente en este contexto tan particular. El segundo porcentaje alto, la necesidad de
material digitalizado de experiencias, marca nue-

27,3%
16,8%
16,8%

FIGURA 7: Porcentaje del total de respuestas por cada
Categoría

OBSERVACIONES
Finalmente, la octava pregunta era para hacer observaciones en forma abierta.
Se registraron 16 respuestas. En términos generales, estas respuestas indicaban una favorable
recepción y evaluación por parte de los estudiantes
y docentes sobre la educación a distancia y otras
sobre las metodologías utilizadas en cada unidad
académica para responder el relevamiento y propuestas metodológicas para futuras encuestas o
relevamientos.
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CONCLUSIONES
El primer problema evidenciado en el relevamiento,
y que se realza en este contexto, es la formación
docente. Formación docente que permita no solo
usar herramientas tecnológicas para comunicación, ya sea sincrónica o asincrónica, como para
ordenar y facilitar esta misma comunicación como
ser los campus virtuales. Una formación docente
que permita confeccionar material, interactuar y
evaluar en la forma más apropiada a una modalidad de educación a distancia. En definitiva, no se
trata de intentar hacer lo mismo que hacemos en
un aula y/o laboratorio pero a través de una computadora y en forma remota.
Si bien la enseñanza de la ingeniería tiene características distintas según la ingeniería que se trate,
hay algunas de éstas que se mantienen comunes a
todas las carreras. Si tuviésemos que mencionar
alguna que nos ha afectado de manera importante
en este contexto inesperado es la de la práctica.
La práctica es parte esencial de la enseñanza de la
ingeniería, es tan esencial como la ingeniería misma ya que ésta viene a resolver problemas prácticos que nos encontramos como sociedad todos
los días desde el inicio de los tiempos. Por ende,
no podemos afirmar que la formación de ingenieros e ingenieras puede hacerse a distancia manteniendo la calidad, sin salvar como corresponde la
cuestión de la práctica. Actividades como simulaciones, remotizaciones o prácticas con pizarras
electrónicas o videos pueden ser estrategias muy
claras y robustas para salvar la práctica necesaria
en la enseñanza de la ingeniería. Si bien, el esfuerzo por realizar esas implementaciones por parte de
los equipos docentes ha sido y es muy destacado,
no deja de ser cierto que hay casos en los que por
falta de equipamiento, de capacitación y/o de horas de trabajo, estas estrategias no se han podido
desplegar quedando pendiente la realización de las
prácticas para la vuelta a la presencialidad. Esto
se refleja en las necesidades más urgentes cuando
se menciona la necesidad de material digitalizado
de experiencias. Quiero en este punto remarcar,
que por fuera de las cuestiones estrictamente curriculares, existen seguramente actividades que
tanto los y las estudiantes en conjunto con los y
las docentes desarrollan todos los días en la presencialidad y que difícilmente sean reemplazables
al menos en el corto plazo por actividades a distancia. Estas actividades hacen al proceso de aprendizaje y que no hemos entrado a relevar ni analizar en
este relevamiento. Son encuentros en la biblioteca,
encuentros con docentes en sus laboratorios o lugares de práctica, encuentros casuales e inclusive,
el compartir un almuerzo o un recreo.

“...La práctica es parte
esencial de la enseñanza de la ingeniería, es
tan esencial como la
ingeniería misma ya que
ésta viene a resolver
problemas prácticos que
nos encontramos como
sociedad todos los días
desde el inicio de los
tiempos...”

Respecto a la conectividad, hardware o software, estas cuestiones aparecen como problemas y
como necesidades más urgentes. El tema de la
conectividad es el segundo problema que emerge
luego de la formación docente y esto seguramente está relacionado a la disparidad e inequidad en
el despliegue de las redes de comunicaciones y en
los recursos de los que disponen, tanto los y las
estudiantes como los y las docentes.
Salvadas las cuestiones más urgentes para poder brindar el servicio educativo, los desafíos que
quedan por delante, en el futuro cercano, son trabajar sobre las necesidades evidenciadas en el relevamiento, la formación docente y fortalecer el equipamiento y la conectividad. En la presencialidad
del futuro, seguramente, tendremos el desafío de
regular en términos prácticos la educación a distancia que probablemente quedará en un porcentaje y no menor como modalidad incorporada en
nuestra enseñanza para la formación de ingenieras
e ingenieros en la Argentina.
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últiples son las ideas e intereses que vinculan a la Fundación Invap y al Confedi y
entre ellas, hay sin dudas dos que merecen ser destacados por ser puntos inseparables de los desafíos que nos plantea el porvenir,
la desigualdad y el cuidado del ambiente,
Construir un futuro diferente, inclusivo, sustentable implica un futuro donde los y las líderes y tomadores de decisiones aborden estas dos cuestiones, que estén a la altura de estos desafíos y que
sean capaces de enfrentarlos de forma ética. También implica tomar conciencia que si no modificamos nuestras formas de producción, consumo y
revisamos y adaptamos nuestras tecnologías nada
será diferente.
Con el horizonte en esas cuestiones, entre los
y las jóvenes de todo el mundo se están alzando
banderas que manifiestan que es imprescindible
pensar e implementar acciones que generen otro
sistema posible y la sociedad actual, inmersa en
el proceso y primeras consecuencias del cambio
climático, debe actuar en consecuencia.
Es en este campo donde la ingeniería en general y la educación en ingeniería en particular, pueden promover espacios donde idear y promover
los cambios responsables que sean posibles.
¿Y en el caso de los y las jóvenes estudiantes
de ingeniería? Allí, esta situación toma otra di-

1- Fundación INVAP
2- Presidente Comisión Extensión y Transferencia Confedi

mensión ya que la ingeniería es, por naturaleza,
una disciplina enfocada en la resolución de problemas, pero, ¿de qué problemas?. Sin dudas en
ese conjunto aparecerán problemas teóricos que
tienen por objetivo entender o profundizar sobre
el conocimiento y también, problemas simulados
funcionales a procesos de evaluación o acreditación de asignaturas. Pero ¿hay lugar también para
debatir los problemas que nos aquejan como sociedad y que precisan de una respuesta desde todas las disciplinas? ¿Están dadas las condiciones
para que todos los y las estudiantes encuentren
un espacio dentro de la formación donde debatir
las necesidades de nuestro entorno y el rol de la
ingeniería?¿La formación en ingeniería acerca en
forma suficiente a nuestros estudiantes a los desafíos de nuestro entorno y regiones?
Sin lugar a dudas es nuestra responsabilidad
como gestores de conocimiento trabajar para generar dentro de la universidad espacios donde se
pueda construir conocimiento y promover experiencias que apelen a los desafíos que afrontamos
en el sur del mundo. Una idea de Rita Segato nos
provoca; en el marco de Facultad Libre dijo que si
escucháramos las preguntas que nos interpelan
desde nuestro territorio nos veríamos obligados a
trabajar de otra forma.
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Foto: Radar meteorológico INVAP (web
invap.com.ar)

“...el avance
tecnológico no
es desarrollo si
no tiene como
objetivo la soberanía nacional, la
solución de los
problemas de
nuestras comunidades y la mitigación del cambio climático.”

Por otra parte, cada vez son más los y las estudiantes que demandan del sistema educativo
instancias donde puedan trabajar con necesidades
reales, que sumen, que tengan un sentido. Y es en
carreras de ingeniería donde nuestra experiencia
nos indica que son ese tipo de problemas los que
garantizan una alta motivación de nuestros estudiantes.
En la Fundación INVAP trabajamos por deconstruir y redefinir lo que entendemos por desarrollo
tecnológico. Compartimos una visión que plantea
que el avance tecnológico no es desarrollo si no tiene como objetivo la soberanía nacional, la solución
de los problemas de nuestras comunidades y la mitigación del cambio climático.
En combinación con una parte medular de la misión del CONFEDI, la de brindar las herramientas que
los y las estudiantes de ingeniería precisan para poder ser los protagonistas del desarrollo de nuestro
país, ambas instituciones nos encontramos para comenzar a andar camino en la búsqueda de generar
instancias de encuentro entre los y las estudiantes y
las demandas o problemáticas de nuestro territorio.
Pusimos un nombre a este desafío conjunto:
“Saber que Suma”, instancia académica donde
estudiantes de ingeniería y referentes de organizaciones se encuentran con el objetivo de que los y
las estudiantes, a través del abordaje de las necesidades de la organización y de co-crear posibles soluciones, puedan transitar a la ingeniería como una
herramienta de transformación social.
Dentro de los objetivos de “Saber que Suma” se
encuentran identificar y acompañar a organizaciones, ya sean organizaciones de la sociedad civil, ins-

tituciones educativas o instituciones públicas, que
tengan necesidades en su operación que requieran
de una solución técnica. Estas organizaciones, a través de herramientas provistas y mentoría, presentan
sus necesidades a través del sistema web del programa. Luego, los y las estudiantes ingresan al sistema y acceden a ese listado de problemáticas que
pueden filtrar según ciudad, área tecnológica o área
de impacto, para facilitar su búsqueda. Si hay alguna
problemática de interés, trabajarán en conjunto a la
organización y a sus docentes en decodificar esa necesidad y proponer un tema de trabajo que se ajuste
a la realidad y alcance de la organización y que también cumpla con los requisitos del trabajo académico
que en una asignatura existente esté abordando el o
la estudiante.
El enfoque del programa no está puesto en la
resolución de esos problemas en sí, sino en la experiencia y el aprendizaje que pueda surgir de esa interacción. Independientemente del resultado, apostamos a que el encuentro generará nuevas formas
de abordar el problema por la organización y una
perspectiva diferente para el o la estudiante sobre
el rol de la ingeniería en el mundo en el que vivimos.
También, apostamos a que la experiencia genere
reflexión y debate sobre las posibilidades de pensar
a la ciencia y a la tecnología como parte de un modelo de desarrollo colaborativo de abajo hacia arriba,
donde las personas y el ambiente sean el centro.
Fundación Invap y el Confedi buscan con este
programa contribuir a la formación de ingenieros e
ingenieras conscientes de las necesidades de su entorno y de su rol en el desarrollo tecnológico sustentable e inclusivo de nuestro país.
Durante este segundo cuatrimestre estamos llevando a cabo una primera experiencia del programa
a la que hemos convocado una pequeña muestra
de organizaciones y Facultades. A fin del cuatrimestre evaluaremos los resultados y haremos una
propuesta de rediseño del mismo en conjunto con
docentes, decanos, referentes de organizaciones y
estudiantes.
Sabemos que la falta de vinculación entre la formación de ingeniería y las necesidades del entorno
se debe a una diversidad de causas históricas y culturales. También sabemos que el objetivo de sistematizar esta vinculación implica un cambio cultural
que llevará años, pero es nuestra responsabilidad
comenzar a andar camino desde la humildad de sabernos en búsqueda de las mejores maneras de hacerlo, construyendo ese conocimiento en conjunto
a los actores antes mencionados. Y sabiendo que
esta sociedad entre Fundación Invap y Confedi, sin
dudas suma.
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l Consorcio Latinoamericano y del Caribe de
Instituciones de Ingeniería (LACCEI) es una
organización sin fines de lucro que congrega instituciones de América Latina y el Caribe (ALC) que ofrecen programas académicos en
Ingeniería y Tecnología, así como instituciones de
otras partes del mundo que han demostrado interés y actividades con las instituciones de ALC, y
ha sido designado como el “Centro de Excelencia
en Ingeniería para las Américas” por la Organización de Estados Americanos (OEA), contando más
de 200 instituciones miembros de tres continentes en 18 países.
LACCEI realiza desde hace 18 años una multiconferencia académica anual en la cual, en colaboración con la OEA, se celebra el “Encuentro
de Ingeniería para las Américas” y otros eventos
inherentes al objetivo primordial de LACCEI.
Esta multiconferencia anual reúne alrededor
de 500 participantes de 30 países y es multilingüe,
ya que acepta artículos en inglés, español, portugués y francés.
La misión de LACCEI es: “Ser la organización líder de instituciones de ingeniería que promueve la
innovación, inspira la colaboración en educación
e investigación en ingeniería y fomenta alianzas
entre el mundo académico, la industria y los gobiernos”.

Decano de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica
Nacional. Presidente de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales del CONFEDI. Presidente de LACCEI

LACCEI presenta iniciativas tales como:
- Desarrollo de capacidades en la acreditación
de ingeniería, incluyendo capacitaciones para
instituciones que buscan la acreditación internacional por primera vez, talleres de acreditación de
ingeniería y capacitaciones de evaluadores internacionales.
- Diversidad y “Mujeres STEM”: Se han establecido distintas actividades permanentes a partir de
la asociación entre LACCEI y la Sección de Innovación y Tecnología para la Competitividad de la
Organización de los Estados Americanos.
- Comités Permanentes:
• Ingeniería de Aprendizaje y Laboratorios
Online
• Desarrollo Tecnológico e Innovación
• Acreditación Internacional
• Internacionalización y Multiculturalismo
• Mujeres en STEM
• Prospectiva y Futurismo
DESARROLLO
La Multiconferencia Internacional de LACCEI,
Cumbre de Ingeniería de la OEA para las Américas, convoca cada año a docentes, investigadores, gestores universitarios, directivos, estudiantes, organizaciones de ingeniería y empresas,
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Imagen: Flyer web de
difusión del evento
http://laccei.org/

Tema Central:
“Ingeniería, integración y alianzas
para el desarrollo
sostenible”-“Cooperación hemisférica para la
competitividad y
prosperidad en
una economía de
conocimiento” - 27
al 31 de julio de
2020

para compartir experiencias, avances, tendencias
y buenas prácticas en el campo de la ingeniería.
A fin de hacer frente a la pandemia actual, LACCEI decidió continuar con su propósito fundamental y este año realizó por vez inédita su Multiconferencia LACCEI 2020, de manera totalmente virtual,
interactiva y síncronica, bajo una novedosa plataforma propia. Así fue posible compartir experiencias en el marco de un nuevo record de trabajos
aprobados y presentados, lo cual se considera un
logro a destacar en la situación imperante.
De este modo, LACCEI decidió continuar con
su propósito fundamental de facilitar y promover
la colaboración global para el avance continuo de
la ingeniería, la tecnología, la educación, la investigación, práctica e innovación, conectando a ALC
con el resto del mundo y acercando a las universidades e instituciones que forman parte de este
ecosistema.
En esta oportunidad, el tema central “Ingeniería, Integración y Alianzas para el Desarrollo Sostenible” se estableció en el entendimiento de que
el desarrollo sostenible es y continuará siendo
una conceptualización insoslayable, tanto para
planificar el devenir de la ingeniería en todos sus
aspectos, cuanto para diseñar las actividades
consecuentes. Se convocó a reflexionar sobre el
papel de la Ingeniería en su compromiso social
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dado que aparece como
protagonista en cada uno de los ODS y como un
eje transversal en la agenda genera. Para ello, es
necesaria la integración de sus acciones y las
alianzas regionales e internacionales, constituyen

el gran desafío de todos para lograr que el mundo
y ALC en particular, puedan poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Ejes temáticos de la Multiconferencia
Educación en ingeniería
• Acreditación, Evaluación y Globalización de
la Ingeniería.
• Doble Titulación, Programas de Certificación y Sistemas de Reconocimiento.
• Gestión de la Educación en Ingeniería.
• Mejora de la Formación y Mejora del Plan
de Estudios
• Reclutamiento, Retención, Diversidad, Mujeres en Ingeniería, Programas de Alcance
y Emprendimiento
• Tecnología para la enseñanza y el aprendizaje, el aprendizaje electrónico, educación
a distancia y laboratorios remotos.
Investigación y práctica de ingeniería
• Biotecnología, Bioinformática y Nanotecnología.
• Energía, Agua e Ingeniería Sostenible
• Diseño de Ingeniería, Materiales de Ingeniería e Innovación en Ingeniería.
• Ingeniería de Infraestructura, Ingeniería de
la Construcción, Logística y Transporte, y
garantía de calidad
• Tecnología de la Información, Telecomunicaciones, Ingeniería de software, IoT, Industria 4.0, Seguridad, Informática Forense y
Ciberseguridad
• Gestión de proyectos, Ingeniería de servicios, Ingeniería de producción y Gestión de
la vida del producto
• Gestión de la Tecnología, Ética, Tecnología
y Sociedad
Los trabajos aprobados y presentados en la
Multiconferencia Virtual han tenido la misma validez para las indexaciones habituales, de modo
que se publican en las memorias digitales de LACCEI con ISBN, ISSN. Adicionalmente, los artículos
completos son indexados por SCOPUS y otros indexadores abiertos online y a partir de 2019, se
cuenta con la indexación en el IEEEXplore para los
trabajos completos presentados en inglés.
Actividades llevadas a cabo
Durante la Multiconferencia se llevaron a cabo
plenarias principales con invitados especiales,
sesiones técnicas paralelas para las presentaciones de los trabajos completos, sesiones de posters para los trabajos en progreso, sesiones de la
competencia estudiantil y presentación oral de
finalistas. Se incluyó también presentaciones de
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posters estudiantiles, reuniones de los comités
permanentes de LACCEI, reconocimiento a nuestro medallista, asambleas de las organizaciones
participantes, talleres con los sponsors e interacción entre todos los participantes.
Los resultados han sido los siguientes:
• 444 participantes, 42 expositores plenarios
y 169 instituciones de 28 países.
• 672 trabajos presentados, 433 aceptados y
381 expuestos de 95 instituciones
• 10 Sesiones Plenarias, 86 de Trabajos completos, 6 de Trabajos en progreso y 4 de
Competencia de estudiantes.
• 14 reuniones especiales
• Un total de 120 sesiones durante cinco días
a razón de 7 horas diarias y hasta 15 sesiones virtuales en paralelo.
Los Actos de Apertura y Cierre contaron con
la presencia de autoridades de las asociaciones
participantes LACCEI: Consorcio Latinoamericano
y del Caribe de Instituciones de Ingeniería, OEA:
Organización de los Estados Americanos-Dpto. de
Desarrollo Económico, CONFEDI: Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería de Argentina, ASIBEI:
Asociación Iberoamericana de Instituciones de
Ingeniería, GEDC LATAM: Consejo Global de Decanos de Ingeniería Capítulo Latinoamericano, API:
Asociación Panamericana de Ingeniería, UPADI:
Unión Panamericana de Ingeniería, ASEE: Sociedad Americana de Educación en Ingeniería, IEEE:
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y
ACOFI: Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería.
Los participantes del Acto de Apertura describieron los objetivos y actividades actuales de la
organización que representan y en el Acto de Clausura se refirieron a aspectos de la Multiconferencia
y al establecimiento de Alianzas entre las organizaciones presentes, en particular con LACCEI.
La Conferencia Inaugural “Cooperación Hemisférica para el Desarrollo Sostenible en el Marco de la Pospandemia”, estuvo a cargo de la Dra.
Lidia Brito, Directora Regional de Ciencias de la
UNESCO para América Latina y el Caribe y Representante de la UNESCO en Argentina, Paraguay y
Uruguay, con sede en Montevideo.
Durante la misma se refirió a aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
enunciados por Naciones Unidas, contextualizando en la pandemia imperante e incluyendo una
prospectiva de la pospandemia.
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Celebración de los 150 AÑOS DE LA INGENIERÍA
ARGENTINA.
Conferencia: “Ideas, Obras y Protagonistas”
Presentada por un Historiador de la Universidad de Buenos Aires y moderada por el Presidente del CONFEDI y el Decano de Ingeniería de
la Universidad de Buenos Aires de Argentina. El
conferencista realizó un pormenorizado recorrido
por los hitos más relevantes del desarrollo de la
Ingeniería Argentina.
A continuación el Pte. de LACCEI presentó una
Declaración alusiva de LACCEI, que se transcribe
a continuación.

“A CONFEDI CON MOTIVO DE LA CELEBRACION
DE LOS 150 AÑOS DE LA INGENIERIA ARGENTINA”
“En Argentina se ha establecido el día 06 de junio como el “Día de la Ingeniería Argentina”, en función de que el 06 de junio de 1870 se graduó, en el
Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el primer Ingeniero del país:
Luis Augusto Huergo, acompañado en esa primera
promoción por otros once egresados.
Debe distinguirse esta fecha del “Día del Ingeniero”, que se celebra el 16 de junio, recordando la
creación de la primera carrera de ingeniería en Argentina, en el año 1865, en rigor el “Día de las Ingenieras y los Ingenieros Argentinos”.
También es importante recordar que fue recién
en 1917 que se graduó la primera Ingeniera Argentina, Elisa Beatriz Bachofen, Ingeniera Civil, que resultara también la primera Ingeniera graduada en
América del Sur.
De modo que el presente es un año de celebraciones, reconocimientos y felicitaciones para la Ingeniería Argentina, dado que se cumplen 150 años
del primer hecho citado y que ha motivado diferentes eventos virtuales en Argentina.
LACCEI ha querido acompañar estas celebraciones. Por un lado, presentando en sociedad, precisamente el 06 de junio pasado, el Libro Matilda y las
Mujeres en Ingeniería en América Latina - Parte II,
obra conjunta entre LACCEI y CONFEDI que da visibilidad al desempeño de la Mujer en Ingeniería en
nuestra región. Y también eligiendo a Buenos Aires
como sede para su Multiconferencia anual y, en particular, disponiendo este importante espacio alusivo a los 150 años de la Ingeniería Argentina.
Es en este marco entonces, que LACCEI felicita
a la Ingeniería Argentina en general, en la figura institucional del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, haciendo extensiva la misma en
particular a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde todo esto comenzó.
Y en el contexto, determinado por la pandemia
actual y sus implicancias en el desarrollo de la enseñanza de la ingeniería, también es oportuno reco-
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nocer, agradecer y felicitar a todos los docentes universitarios en general y de Facultades y Escuelas de
Ingeniería y Tecnología en particular, por su esfuerzo y extraordinaria dedicación para dar continuidad
a las clases, evaluaciones y demás actividades de
nuestras casas de estudio, en tiempos en que la presencialidad ha sido restringida.
A todas y todos, docentes, Ingenieras e Ingenieros, de América Latina y Caribe, y de Argentina en
particular, hacemos llegar las felicitaciones y permanente apoyo de parte del Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería.
LACCEI - Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería. Buenos Aires, 29
de julio de 2020”

Presentación de la Cátedra Abierta Latinoamericana
“MATILDA y las Mujeres en Ingeniería”
Iniciativa conjunta de CONFEDI, ACOFI y LACCEI, presentada por sus referentes. Se realizó
una reseña de antecedentes de los libros Matilda
y Matilda II, referencia al proceso de surgimiento
de esta Cátedra, a los comités técnicos conformados y lectura al Acuerdo Fundacional, del cual se
transcribe lo siguiente:
“LACCEI en conjunto con CONFEDI y ACOFI, a
los 28 días del mes de julio de 2020, en representación de sus respectivas instituciones, acuerdan la
conformación de la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en Ingeniería”.
La Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y
las Mujeres en Ingeniería” es un espacio académico
para el debate, la reflexión, la construcción colectiva de conocimiento, la docencia e investigación y la
realización de actividades dinamizadoras y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y
espacios para las mujeres en el ámbito académico y
profesional y para el fomento de las vocaciones por
la ingeniería en niñas y jóvenes en América Latina
y el Caribe”.

Aseguramiento de la Calidad en carreras de Ingeniería
Con la presencia del Pte. de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina (CONEAU), del Referente de EURACE, de
la Red Europea para la Acreditación en Ingeniería,
del Representante de ABET, la Junta para la Acreditación de Ingeniería y Tecnología de EEUU, el
Plenario permitió apreciar el devenir de CONEAU y
su actual posicionamiento nacional internacional
que la distingue en la región y poder contrastar
con los objetivos y modalidades de acreditadoras
extranjeras como ABET y la red EURACE.

“LACCEI en conjunto con
CONFEDI y ACOFI, a los
28 días del mes de julio
de 2020, en representación de sus respectivas
instituciones, acuerdan
la conformación de la
Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las
Mujeres en Ingeniería”.
Formación Práctica en Ingeniería. Desafíos y Laboratorios Remotos
Se puso en consideración la oportunidad para utilizar distintas tecnologías en el campo de la educación, específicamente como soporte de laboratorios en línea con capacidades que respaldan la
capacitación práctica, en un marco de avances de
las tecnologías de Internet, hardware y dispositivos de IoT.
Respuestas al COVID 19 desde la Ingeniería
En esta sesión, los panelistas discutieron las respuestas brindadas al COVID-19 desde la Ingeniería, para atender a las necesidades más urgentes
de la población en términos de salud pública, pero
también en el planeamiento de la recuperación social y económica post-pandemia.
Destacándose la participación de la Directora
HUBs Global de Innovación del Instituto Tecnológico de Monterrey, el Director Operativo del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, el
Jefe del Departamento de Comercialización de Innovaciones y Tecnologías de Ecopetrol, Colombia.
Inclusión y Diversidad en Educación Superior en Ingeniería
En esta sesión los panelistas presentaron las barreras y dificultades que todavía impiden las poblaciones afrodescendientes e indígenas de poder
acceder a la educación superior – en particular en
Ingeniería – y mejorar su contribución a la investigación científica en ALC.
Asimismo, se ofreció pistas de soluciones y
recomendaciones para lograr eliminar las disparidades y asegurar el acceso igualitario a todos los
niveles de enseñanza a las poblaciones afrodes-

AÑO 8 - VOLUMEN 16 | NOVIEMBRE DE 2020 | ISSN 2314-0925

19

TEMAS DE INGENIERÍA | Miguel Sosa | 18ª Multiconferencia Internacional para Ingeniería, Educación y Tecnología – LACCEI 2020

cendientes e indígenas, así como su desarrollo en
la investigación científica y en carreras STEM.
Participaron del Panel el Director de la Cátedra
UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina y el
Caribe, la Presidenta de la Asociación de Investigadores/as Afrolatinoamericanos/as y del Caribe
(AINALC), la Directora de la Oficina de Equidad e
Inclusión de Chile y la Asesora de Estrategia Política, Ciencia y Tecnología. Especialista en temas
de Diversidad e Inclusión - Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Colombia
Nuevo Desafíos requieren Nuevos Liderazgos en Ingeniería
Conclusiones de los Conversatorios previos organizados por GEDC LATAM, CONFEDI y ACOFI con
la participación de distintos referentes de la Ingeniería en América Latina.
Conversatorios que han merecido su recopilación en el Libro: “Reflexiones de Académicos Latinoamericanos en Pandemia” recientemente publicado por LACCEI, CONFEDI, GEDC LATAM y ACOFI,
del cual se extrae:
“Estos conversatorios reunieron en la virtualidad a expertos académicos de diferentes países y
asociaciones que compartieron similares preocupaciones, circunstancias y pensamientos, evidenciando el sentido de región de América Latina. Sin
dudas, el trabajo interinstitucional contribuye a la
mejora de la gestión de académicos, coordinadores, directores, decanos en sus roles. La vocación
de compartir experiencias y reflexionar juntos hace
de estos encuentros un hecho histórico dentro de la
coyuntura de la pandemia”.

Tecnología Transformadoras, Prospectiva y la Fuerza Laboral del Futuro
En este panel se presentaron las aplicaciones de
la Prospectiva para identificar las competencias
que requerirá la fuerza laboral del futuro -- y en
particular los ingenieros y las ingenieras -- respecto al manejo de la información, el relacionamiento social, el análisis y la toma de decisiones, para
responder a las necesidades de las empresas en
la cuarta revolución industrial.
Presentaron el tema la Presidenta del Nodo
Brasil del Millenium Project, Consultor, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). México y Especialista de Big Data y Small
Data de Estados Unidos.
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Entrega de medalla LACCEI
La Junta Directiva de LACCEI decidió por unanimidad otorgarle al Ing. Roberto Giordano Lerena,
Decano de la Facultad de Ingeniería de la Uni-

versidad FASTA y miembro del Comité Ejecutivo
del CONFEDI de Argentina, el más alto honor de
LACCEI, la Medalla LACCEI de Mérito Académico
por su liderazgo y la excelente labor a favor de la
educación de la Ingeniería en ALC, en particular
sus logros en el área de acreditación de carreras y
presencia de la mujer en la Ingeniería.
La Conferencia del Medallista: “Ingeniería, integración y alianzas para un desarrollo sostenible”.
En esta “conferencia en pandemia”, el disertante
presenta su visión de la situación regional actual
y se pregunta qué mundo queremos para cuando la pandemia pase; y propone una ingeniería
de Capital Social, que contribuya a la integración
regional y a la construcción de alianzas para un
desarrollo sostenible de amplio espectro, fuertemente basado en principios y valores, que priorice
la solidaridad, el bien común y la dignidad de las
personas.
Concluyendo:
“Necesitamos investigadores, ingenieros, universidades y países haciendo ciencia y tecnología
determinante de la inclusión social, provocadora de
la equidad distributiva, responsable para con el desarrollo personal y comunitario de los ciudadanos.
Necesitamos universidades haciendo ciencia y tecnología ética y con vocación de servicio. Ciencia y
tecnología para la vida y para la paz. Y necesitamos
hacerlo juntos. ¡Necesitamos alianzas!
Debemos diseñar, entonces, un nuevo paradigma para la ingeniería latinoamericana: Una ingeniería para la independencia y para la explotación
y potenciación por nosotros mismos de nuestro
propio talento. Debemos construir un espacio lati-

“Necesitamos investigadores, ingenieros,
universidades y países
haciendo ciencia y tecnología determinante de
la inclusión social, provocadora de la equidad
distributiva, responsable
para con el desarrollo
personal y comunitario
de los ciudadanos...”
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noamericano que haga de su educación, ciencia y
tecnología una bandera común, y de su ingeniería el
motor transformador de la realidad.
La ingeniería, la integración y las alianzas son
aspectos claves del nuevo desarrollo sostenible
post pandemia; un desarrollo sostenible de amplio
espectro, fuertemente basado en principios y valores, que priorice la solidaridad, el bien común y la
dignidad de las personas, para que cuando esto del
coronavirus pase, haya finalmente un único bando
de los aliados: el bando de los humanos del mundo.”

AGRADECIMIENTOS
Finalmente deseo hacer extensivo el agradecimiento de LACCEI a la participación y apoyo de
las organizaciones presentes, a los conferencistas, moderadores, autores, equipo ejecutivo de
LACCEI, su mesa directiva, diseñadores y administradores de la plataforma virtual y en particular, al Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
de Argentina.

También se ha llevado a cabo Asambleas y Reuniones de las Organizaciones participantes:
Asamblea del GEDC LATAM
Entre los objetivos planteados y cumplidos se
destacó la conformación de un Comité Ejecutivo
que retome las iniciativas que se han venido desarrollando y reoriente las dinámicas de trabajo, en
primera instancia con una revisión de estatutos y
con la elaboración de un plan estratégico acorde a
las nuevas expectativas que se tienen para la educación en general y en especial en las ingenierías.
Asambleas de API, UPADI y Reunión de la División
Internacional de ASEE
Se dio tratamiento a asuntos propios de esas organizaciones incluyendo temas de articulación
con las organizaciones presentes en particular
con LACCEI.
Asamblea de LACCEI
La agenda incluyó el informe del presidente, relativo a lo actuado durante el último año, la renovación parcial de autoridades y la decisión de que
Argentina, Buenos Aires, sea sede de la Multiconferencia 2021: 19º MULTICONFERENCIA LACCEI
2021 - Buenos Aires – Argentina. 21 al 23 de Julio de 2021 – Hotel Panamericano. Tema central:
“Prospectiva y tendencia de la tecnología y competencias para el desarrollo sostenible”
CONCLUSIONES
La 18º Multiconferencia Internacional LACCEI
2020 se desarrolló ampliamente en los distintos
aspectos previstos y ya tradicionales, habiendo
encontrado en la modalidad virtual, a través del
desarrollo de una plataforma propia, una alternativa de gran valor.

“La ingeniería, la integración
y las alianzas son aspectos
claves del nuevo desarrollo
sostenible post pandemia; un
desarrollo sostenible de amplio
espectro, fuertemente basado
en principios y valores, que
priorice la solidaridad, el bien
común y la dignidad de las personas, para que cuando esto
del coronavirus pase, haya
finalmente un único bando de
los aliados: el bando de los
humanos del mundo.”
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Vinculación y transferencia tecnológica en
tiempos de pandemia
La experiencia de la FI-UNER
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Alejandra C. Morales 1
Diego M. Campana 2

1- Coordinadora de la Oficina de Vinculación Tecnológica
2- Decano Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos,
Oro Verde (Entre Ríos)

l comienzo de la pandemia causada por el
nuevo coronavirus y la consecuente emergencia mundial, nos está poniendo a prueba
y desafiando constantemente desde múltiples aspectos. No solo aparecen nuevos problemas cada día, sino que además se demandan rápidas respuestas y soluciones. Es aquí, donde se
ponen de manifiesto la solidaridad y cooperación
como características representativas de nuestra
comunidad. Son requisitos necesarios para comenzar a actuar, pero los esfuerzos e iniciativas
requieren de un marco de coordinación y gestión
para identificar claramente las necesidades, evaluar posibles abordajes, relevar y optimizar recursos, protocolizar las acciones e implementarlas.
En este artículo breve, presentamos algunas
acciones que se desarrollaron en la Facultad de lngeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(FI-UNER), desde el comienzo de la pandemia al
presente. Esta unidad académica tiene la particularidad que, por contar en su oferta académica con
carreras del área de la salud como Bioingeniería y
Licenciatura en Bioinformática, está llevando adelante un alto número de iniciativas que surgieron
desde su seno, pero también otras que están siendo demandadas desde el medio.

GRUPO DE AYUDA EN LA EMERGENCIA SANITARIA

E
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El día 19 de marzo de 2020, ya con actividades presenciales suspendidas en el ámbito de la FIUNER,
se crea mediante resolución de Consejo Directivo
el Grupo de Trabajo para Apoyo en la Emergencia
Sanitaria. El objetivo general del grupo es: “... realizar tareas propias de las incumbencias disciplinares
de esta Casa de Estudios para colaborar, en la medida
de lo posible, en cuestiones atinentes a la emergencia
sanitaria, a requerimiento de las áreas de gobierno o
de la sociedad y para evaluar y ejecutar propuestas
de ayuda propias de la FIUNER a la comunidad y/o a
dichas áreas.”
Claramente, este grupo surge ante la necesidad
estratégica de crear un marco de coordinación y
gestión a las múltiples iniciativas y capacidades
internas y de las demandas externas que se estaban generando. Justamente por las características
de la coyuntura, la coordinación se puso bajo la
responsabilidad de la Oficina de Vinculación Tecnológica.
El Grupo se organizó en las siguientes divisiones o equipos de trabajo:
•
•
•
•

Bioseguridad
Equipamiento médico
Ensayos y calibración de equipos médicos
Ingeniería clínica
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Imagen: Grupo de
ayuda en la Emergencia Sanitaria
(GAES) FI-UNER

•
•
•

“... realizar tareas
propias de las incumbencias disciplinares de esta
Casa de Estudios
para colaborar, en la
medida de lo posible, en cuestiones
atinentes a la emergencia sanitaria, a
requerimiento de las
áreas de gobierno o
de la sociedad...”

Modelización computacional
Prototipado electrónico e impresión 3D
Salud pública

De los grupos forman parte investigadores,
docentes, extensionistas, alumnos, graduados y
personal administrativo de la universidad, como
también integrantes de diferentes organizaciones
públicas y privadas. Algunos de estos equipos se
formaron a partir de cátedras y grupos ya existentes, incorporando voluntarios y colaboradores,
mientras que otros se crearon a partir de la necesidad de atender demandas concretas.
Junto con la creación del grupo también se habilitó un sitio web o repositorio donde se lleva un
registro actualizado de información relacionada
sobre cada temática, además de publicar la producción de herramientas y servicios desarrollados
por el grupo. [1] Entre los hitos o logros más destacadas podemos mencionar:
•

•
•

Diseño y fabricación de elementos de protección personal (EPP). Además de la realización de máscaras por impresión 3D, se
diseñó en forma colaborativa con empresas
de proyección internacional, una máscara
facial que comenzó a ser producida a gran
escala por tecnología de inyección [2].
Prototipado electrónico de placas de control
para dispositivos automáticos de desinfección por luz ultravioleta.
Realización de ensayos y calibración de
equipos médicos en uso en los establecimientos de salud de la región. Para ello, se

•
•

•

•
•

requirió la puesta a punto de nuevos protocolos de ensayos y su validación.
Elaboración de protocolos y capacitaciones
en desinfección y bioseguridad.
Desarrollo de herramientas para la modelización y predicción del impacto del clima, los
confinamientos sociales y las distintas estrategias de salud pública sobre la pandemia
Covid-19, mediante modelado espacio-temporal basado en agentes.
Relevamiento de información basado en
geo-referenciación, aplicaciones móviles y
sistemas de información en salud. Destaca
la aplicación para dispositivos móviles RELEVAR, que comenzó como prueba piloto en
barrios vulnerables de Paraná y Diamante y
ya es utilizada por centros de salud en Misiones, Tierra del Fuego y otros países como
Chile.
Desarrollo de un prototipo de termómetro infrarrojo de bajo costo.
Vigilancia tecnológica para relevar y poner a
disposición información actualizada sobre
ingeniería clínica.

Una mención especial merece el enfoque o estrategia que, de manera institucional, se siguió respecto de la posibilidad de diseñar y fabricar equipamiento médico de alta complejidad, en particular,
ventiladores o dispositivos de asistencia pulmonar.
Afortunadamente la industria nacional tiene una
larga trayectoria en la fabricación de este tipo de
equipamiento, existiendo empresas reconocidas a
nivel local e internacional por la calidad de sus productos. Por ello, la apuesta institucional fue apoyar
a dichas empresas en la incorporación de recursos
humanos y promover una red de contactos nacional, para que las mismas puedan rápidamente incrementar su producción.
Otro caso de referencia es el de una empresa
nacional que fabrica máquinas de anestesia y desarrolló un kit para la transformación del ventilador
para anestesia de sus máquinas en un ventilador
pulmonar de terapia de emergencia validado y
aprobado por el ente regulador nacional. [3] Esta
empresa confió en la FI-UNER para la realización de
capacitaciones a nivel nacional para efectuar estas
transformaciones en sus dispositivos.
A su vez, el grupo sirvió como nexo para conectar a nuestros graduados en el territorio nacional
con grupos e instituciones con iniciativas similares
y trabajar en forma colaborativa. La premisa fue
siempre transmitir el mensaje que no solo basta
con diseñar un producto y ponerlo a disposición,
sino que la validación y adecuación a las normativas es crítica en el marco de los productos mé-
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“...el grupo sirvió
como nexo para conectar a nuestros graduados en el territorio
nacional con grupos
e instituciones con
iniciativas similares
y trabajar en forma
colaborativa.”

dicos y servicios relacionados con la salud. Cabe
destacar aquí el rol de CONFEDI, que fue un aliado
estratégico en el relevamiento y comunicación de
la información. [4]
Por su parte, el gobierno nacional generó nuevas líneas de financiamiento, como la COVID-19 de
la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. [5]
Los equipos de trabajo conformados, presentaron
tres ideas proyectos, las tres fueron aceptadas y
dos de ellas seleccionadas para financiamiento sobre un total de setenta.
ROL PROTAGÓNICO DE LA VINCULACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Para concretar todas las acciones y logros expuestos, fue necesario un enorme compromiso y dedicación del personal involucrado en los equipos y
del área de Vinculación Tecnológica. Pero además
de dedicación, resultó fundamental contar con una
red de contactos actualizada y activa, talento y visión para detectar aquellas necesidades prioritarias y conocimiento sobre herramientas de gestión
de proyectos, para poder coordinar tantas actividades de manera simultánea.
Por otro lado, la formulación de ideas proyectos en tiempo récord y con el alto grado de éxito
demostrado, son la prueba de la importancia estratégica que representa para las facultades contar
con áreas y equipos de vinculación tecnológica
formados con estas capacidades. En los últimos
años, se han incrementado y sostenido líneas de
financiamiento y convocatorias para promover la
vinculación entre la academia y el sector científico
tecnológico con el medio socio-productivo. Pero la
formulación de proyectos en estas líneas y su ejecución, requiere de las capacidades de los especialistas en vinculación tecnológica.
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En simultáneo con la coordinación de estas actividades de apoyo a la emergencia por la pandemia, la vida académica en la Facultad también tuvo
que adaptarse al nuevo escenario de trabajo no
presencial. La FIUNER es una facultad de ingeniería que promueve el desarrollo de las competencias
aprobadas por CONFEDI como nuevos estándares
para la formación de ingenieros, entre las cuales
se encuentran las competencias relacionadas con
emprendimientos tecnológicos. Una actividad que
estaba en marcha al comienzo de la pandemia es la
construcción de un espacio de trabajo colaborativo
(co-working) en la Facultad, que servirá como centro para promover y catalizar muchas de las iniciativas planteadas. La decisión fue la de continuar y
acelerar la concreción de este espacio, no solo des-

de el aspecto edilicio, sino también en la organización de servicios que el espacio brindará, muchos
de los cuales ya están activos mediados por TICs y
en el marco de las habilitaciones que los esquemas
de aislamiento (ASPO) y distanciamiento (DISPO)
permiten. Entendemos que esta decisión también
resulta estratégica para contribuir, desde nuestras
capacidades, con la creación de empresas de base
tecnológica y el desarrollo del medio socio-productivo, situación que será clave para la reactivación
de la economía y crecimiento en el escenario actual y post-pandemia.
Como conclusión, el mensaje que buscamos resaltar aquí es sobre la importancia que representa
apostar a la vinculación tecnológica y del conocimiento, como actividad protagónica entre las funciones de la Universidad.
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a Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras
de ingeniería en la República Argentina [1]
elevada por CONFEDI al Ministerio de Educación de la Nación para su aprobación, denominada Libro Rojo de CONFEDI, tiene su antecedente
en el documento de marco conceptual y definición
de estándares de acreditación de las carreras de
ingeniería, denominado Acuerdo de Oro Verde [2].
Estos documentos incluyen las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino como
una referencia de las competencias que deben desarrollar los graduados de carreras de ingeniería
en la Argentina, cualquiera sea su especialidad.
Las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino fueron definidas y publicadas
por CONFEDI en octubre de 2006 [3]. En noviembre
de 2013, ASIBEI las adopta como Competencias
Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano, mediante la “Declaración de Valparaíso” [3].
Las Competencias Genéricas del Ingeniero Argentino propuestas por el CONFEDI se constituyen,
entonces, en el faro que orienta a las escuelas

de ingeniería y educadores de ingenieros en los
procesos de desarrollo de competencias a nivel
regional y continental, buscando un graduado que
sepa, sepa hacer y sepa ser, dotado en algún grado de desarrollo de competencias tecnológicas,
políticas, sociales y actitudinales.

L

EL PROBLEMA
La puesta en vigencia formal de los nuevos estándares de acreditación, que toman las mencionadas competencias genéricas como referencia,
supondrán la necesaria incorporación de actividades tendientes a su enseñanza, práctica y evaluación y, eventualmente, ajustes en los planes de
estudio vigentes.
Si bien, los planes de estudio actuales no tienen la obligatoriedad de contribuir al desarrollo de
las mencionadas competencias genéricas en los
graduados, lo cierto es, que muchas instituciones
ya trabajan en ello y algunas han realizado avances importantes.
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Imagen: “Nuevos estándares de acreditación”
www.confedi.org.ar
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Análisis del grado
en que las carreras de ingeniería
abordan el desarrollo y evaluación
de las Competencias Genéricas de
Egreso - Argentina
2020

Debemos considerar que el paradigma de formación de profesionales basado en la enseñanza
como simple esquema de transferencia de conocimientos que el estudiante sabrá abstraer, articular y aplicar eficazmente, va perdiendo espacio en
la realidad actual. Se espera del egresado que sea
un ser competente, capaz de ejercer su profesión
en la realidad que lo rodea, adaptándose a la misma en el contexto cambiante e incierto en el que
ejercerá su tarea.
La información a nivel nacional acerca de en
qué medida, dentro de los espacios curriculares
obligatorios, las carreras implementan mecanismos sistemáticos para la enseñanza, práctica
y evaluación de las Competencias Genéricas de
Egreso en Ingeniería de Argentina, no estaba disponible compilada ni homogeneizada y sería un
insumo esencial para tener una visión general de
la situación. Asimismo, este diagnóstico del estado de situación permitiría a cada unidad académica reflexionar sobre su propia realidad interna y
tomar conocimiento de las otras para compararse
con las referencias a nivel país.
En lo que a CONFEDI atañe, esta información le
permitiría definir planes de capacitación que prioricen el fortalecimiento de las competencias y/o
terminales (carreras genéricas de ingeniería) que
presentan mayores debilidades en este sentido.
El problema a resolver, entonces, mediante una
investigación cualitativa observacional, es el relevamiento y compilación de la información a nivel
nacional para conocer la realidad en lo que refiere
al abordaje de Competencias Genéricas para su
desarrollo en los graduados.

EL PROYECTO
Por iniciativa del Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, dirigido por la Lic.
Sandra Cirimelo, se diseña el proyecto de investigación y se suma al mismo el equipo de Laboratorio MECEK, coordinado por el Ing. Víctor Kowalski.
Ambos profesionales co-dirigen el Proyecto.
El Grupo de Investigación en Competencias en
Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA reúne a un conjunto de investigadores especialistas en la temática de Competencias
en Ingeniería. Tiene por objeto la investigación,
desarrollo de tecnología, métodos e instrumentos
de apoyo al modelo de aprendizaje centrado en el
estudiante y orientado al desarrollo de competencias en el campo disciplinar de la ingeniería.
El Grupo, que lleva más de 10 años de trabajo
sostenido, nace en el 2009 para el desarrollo de
un proyecto que evaluó las competencias genéricas de egreso del ingeniero en Argentina, a partir
de un relevamiento de la autopercepción de los
graduados de la Unidad Académica. Es el único
estudio de este tipo en Argentina con resultados
publicados [4] [5].
Laboratorio MECEK es un equipo de profesionales con diferentes experiencias y trayectorias personales y profesionales que se retroalimentan en
un espacio permanente y abierto de construcción
colectiva y federal de aprendizaje entre pares. Tiene su sede en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, en Oberá, Argentina.
El objetivo general del Proyecto fue “conocer y
compilar el grado en el que, dentro de los espacios
curriculares obligatorios, las carreras de ingeniería
de Argentina implementan mecanismos sistemáticos para el desarrollo y evaluación de las Competencias Genéricas de Egreso”.
Los resultados del proyecto permiten conocer, a
nivel nacional, la situación de las carreras respecto del desarrollo de las Competencias Genéricas
de Egreso del ingeniero argentino. Contar con esta
línea de base (diagnóstico) de la situación permite, a su vez, desarrollar instrumentos de ayuda a
las Facultades y redes de carreras para su fortalecimiento. Por esto, la Comisión de Enseñanza de
CONFEDI brindó su auspicio y apoyo en términos
de convocatoria. El resultado final “Mapa de las
Competencias Genéricas por Carrera” ha sido puesto a disposición de la Comisión de Enseñanza de
CONFEDI para contribuir al diseño de estrategias
de capacitación a nivel nacional o por redes (conforme la especificidad de cada terminal).
La planificación del Proyecto preveía las siguientes etapas:
Etapa 1: Definición del marco de referencia proce-
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dimental y diseño de los instrumentos
Etapa 2: Encuesta e indicadores
Etapa 3: Compilación y análisis de la información
Etapa 4: Elaboración del informe final
La pandemia por COVID-19 modificó esta planificación extendiendo los plazos previstos inicialmente para las etapas 3 y 4.
En términos de resultado, el Proyecto pretendía
generar un diagnóstico a nivel nacional denominado “Mapa - CG - ARG” respecto de la situación
de las competencias genéricas por terminal, para
todas las terminales de ingeniería.
Para la elaboración del marco teórico y metodológico se recurrió a diversas fuentes bibliográficas sobre la temática [6] [7] [8] [9] [10].
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
El estudio se realizó mediante una encuesta web
(implementada en Google Forms) consistente en
una grilla que cada Secretario Académico o cargo
asimilable debía completar, en forma coordinada
con los directores de las carreras de ingeniería de
la Unidad Académica. Para cada carrera, se solicitaba responder con “el grado en el que, dentro
de los espacios curriculares obligatorios, la carrera implementaba mecanismos sistemáticos para
el desarrollo y evaluación de cada Competencia
Genérica de Egreso”, a su juicio y al momento de
completar la encuesta. La encuesta sugería, además, que, a efectos del análisis, se consideraran
las capacidades que desagregan cada competencia, conforme el primer acuerdo de CONFEDI [3].
Los valores numéricos posibles para consignar por cada competencia iban de 1 (Menor Grado) a 5 (Mayor Grado) y se brindaba la opción NS/
NC (No sabe/No contesta).
Las Competencias genéricas de egreso del ingeniero argentino acordadas por CONFEDI y contempladas en el Libro Rojo [1], son las siguientes:
Competencias Tecnológicas
C1. Identificar, formular y resolver problemas de
ingeniería.
C2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de
ingeniería.
C3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.
C4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.
C5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales
C6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos
de trabajo.
C7. Comunicarse con efectividad.

C8. Actuar con ética, responsabilidad profesional
y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su
actividad en el contexto local y global.
C9. Aprender en forma continua y autónoma.
C10. Actuar con espíritu emprendedor.
Las terminales que se consideraron en el estudio son las siguientes:
• Ingeniería Aeronáutica / Aeroespacial
• Ingeniería Agrimensura
• Ingeniería en Alimentos
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Automotriz
• Ingeniería Biomédica / Bioingeniería
• Ingeniería Civil
• Ingeniería en Computación
• Ingeniería Electricista / en Energía Eléctrica
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Ferroviaria
• Ingeniería Hidráulica / en Recursos Hídricos
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Materiales
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Metalúrgica
• Ingeniería en Minas
• Ingeniería Naval
• Ingeniería Nuclear
• Ingeniería en Petróleo
• Ingeniería Química
• Ingeniería en Sistemas de Información / Informática
• Ingeniería en Telecomunicaciones
• Ingeniería en Transporte
RESULTADOS
La encuesta fue publicada el 10 de diciembre de
2019. Se recolectaron respuestas hasta el 17 de
julio de 2020.
Participaron de la encuesta 74 Unidades Académicas de 55 Universidades, que respondieron
para un total de 187 carreras de 24 terminales.
La cantidad de respuestas obtenidas por terminal fueron las siguientes:
• Ingeniería Aeronáutica / Aeroespacial: 3
• Ingeniería Agrimensura: 9
• Ingeniería en Alimentos: 14
• Ingeniería Ambiental: 6
• Ingeniería Automotriz: 1
• Ingeniería Biomédica / Bioingeniería: 4
• Ingeniería Civil: 13
• Ingeniería en Computación: 4
• Ingeniería Electricista / en Energía Eléctrica: 9
• Ingeniería Electromecánica: 13
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Ingeniería Electrónica: 17
Ingeniería Hidráulica / en Recursos Hídricos: 2
Ingeniería Industrial: 23
Ingeniería en Materiales: 3
Ingeniería Mecánica: 13
Ingeniería Mecatrónica: 3
Ingeniería Metalúrgica: 1
Ingeniería en Minas: 3
Ingeniería Naval: 1
Ingeniería en Petróleo: 1
Ingeniería Química: 12
Ingeniería en Sistemas de Información / Informática: 29
• Ingeniería en Telecomunicaciones: 2
• Ingeniería en Transporte: 1

28

No hubo respuestas de las Unidades Académicas que dictan la carrera de Ingeniería Nuclear ni
de las que dictan Ingeniería Ferroviaria.
Los casos de terminales donde el número de
respuestas es menor a 3 (que puede ser representativo de la terminal, por la cantidad de carreras que
se dictan), no se graficaron mediante un radar para
presentar los resultados, sino que se incluyen directamente las respuestas entregadas en cada caso.
En todos los casos se consideró el conjunto de
respuestas obtenido y para el análisis se utilizó
la mediana como indicador de tendencia central,
dado que los datos se obtuvieron a través de una
encuesta en la cual la consulta sobre el grado de
sistematización de actividades para cada competencia se evaluaba en una escala ordinal desde 1
(menor grado) hasta 5 (mayor grado).
El valor reportado es una medida del grado de
abordaje sistemático de la competencia desde la
carrera, que no significa el desarrollo de esa competencia en los estudiantes o graduados, ni su percepción al respecto. Es un indicador del trabajo o
esfuerzo de la carrera, no de los resultados ni efectividad de tal trabajo.
La mediana es utilizada como una medida de
tendencia central. Así, por ejemplo, una mediana
de 3 indica que el 50% de las respuestas fueron
entre los valores 1 y 3 mientras que el otro 50%
respondió entre 3 y 5.
Se considera un grado de desarrollo intermedio cuando los resultados de la mediana es 3,
mientras que por debajo de este resultado el grado de desarrollo se considera bajo y por encima se
considera alto.
Para el análisis particular de cada competencia se tomó en cuenta la mediana por terminal.
Se presentan a continuación los resultados obtenidos para cada terminal en cada una de las 10
Competencias Genéricas de Egreso. La línea azul
muestra el valor de la mediana alcanzado para
cada competencia en la terminal correspondiente.
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CG

Automotriz

Petróleo

Transporte

Metalúrgica

Naval

TABLA 3: Respuestas Otras Ingenierías

C1

4

5

4

2

2

C2

2

5

4

3

2

C3

4

5

4

3

2

C4

2

4

4

3

3

C5

3

4

4

2

2

C6

5

3

3

3

2

C7

2

3

5

4

2

C8

3

3

4

3

4

C9

2

3

3

3

4

C10

2

4

4

3

4

TABLA 1: Respuestas Ingeniería Hidráulica

CG

Ingeniería Hidráulica /
Ingeniería en Recursos Hídricos

C1

5

3

C2

5

3

C3

3

3

C4

5

3

C5

4

3

C6

5

3

C7

5

3

C8

4

3

C9

3

3

C10

4

3

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para cada una de las 10 Competencias Genéricas para las 17 terminales que obtuvieron al menos 3 respuestas. En azul se muestra el valor de la
mediana para cada terminal en cada competencia.

TABLA 2: Respuestas Ingeniería Telecomunicaciones

CG
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Ingeniería en Telecomunicaciones

C1

3

3

C2

3

3

C3

2

4

C4

4

3

C5

3

4

C6

4

2

C7

2

2

C8

4

4

C9

4

3

C10

3

3
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Del análisis global (para todas las terminales) de
los resultados obtenidos se puede observar que
el grado reportado en las 10 competencias varía
entre los valores de la mediana 3 y 4.
Las 4 competencias en las que el resultado de
la Mediana es 3 son las Competencias Tecnológicas C3 (Gestionar, planificar, ejecutar y controlar
proyectos de ingeniería) y C5 (Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones
tecnológicas) y las Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales C7 (Comunicarse con efectividad) y C10 (Actuar con espíritu emprendedor).
De estas 4 competencias, la que en mayor porcentaje de terminales no ha superado el valor intermedio es la Competencia Social, Política y Actitudinal C10 (Actuar con espíritu emprendedor). A
este resultado contribuyen el bajo valor reportado
en la Ingeniería Mecatrónica y la Ingeniería Química. En la Ingeniería en Agrimensura y la Ingeniería
en Minas se ha reportado un valor superior al nivel
intermedio. El resto de las terminales se mantiene
en valores de Mediana 3.
La Competencia Tecnológica C3 (Gestionar proyectos de ingeniería) y la Social, Política y Actitudinal C7 (Comunicarse con efectividad), alcanzan el
valor intermedio en el 53,7% y 54,3% de terminales
respectivamente. En este caso, Ingeniería Mecatrónica es la terminal con menor valor reportado
en ambas.
Competencias Tecnológicas
Entre las Competencias Tecnológicas, la C5 (Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos
y/o innovaciones tecnológicas) es la que, en mayor porcentaje, las terminales reportan un valor
menor. En este caso, Ingeniería Mecatrónica es
la terminal que expresa haber obtenido el menor
valor (Mediana 1). Los valores reportados para Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental tampoco
alcanzan el nivel intermedio (Mediana < 3). Sólo
la Ingeniería en Computación reporta un valor alto
(Mediana > 3).
Siguiendo con las competencias Tecnológicas,
la C2 (Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de
ingeniería) y la C4 (Utilizar de manera efectiva las
técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería) son las que han reportado un valor alto (Mediana > 3) por un alto porcentaje de terminales
(70,2% y 70,6% respectivamente). Respecto a la
C2, tanto Ingeniería en Computación como Ingeniería en Minas han reportado el valor más alto
(Mediana 5), mientras que Ingeniería en Aeronáutica y Ambiental son las terminales que no superan el valor intermedio (Mediana < 3). En relación a
la Competencia Tecnológica C4 (Utilizar de manera
efectiva las técnicas y herramientas de aplicación

en la ingeniería), las terminales con mayor valor
reportado son Ingeniería Electricista / Ingeniería
en Energía Eléctrica (Mediana 5), Ingeniería Biomédica / Bioingeniería (Mediana 4,5) e Ingeniería
en Computación (Mediana 4,5), siendo Ingeniería
Mecatrónica la terminal con menor valor reportado (Mediana 3).
La tercera competencia que ha alcanzado un
valor reportado entre 4 y 5, por el 68,1% de las
terminales, es la C1 (Identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería). En este caso, Ingeniería
en Computación es la terminal con mayor valor
reportado (Mediana 4,5); Ingeniería Química es la
única terminal que no supera el valor intermedio
(Mediana 3), mientras que Ingeniería Ambiental
apenas supera este último valor (Mediana 3,5).
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales
En el análisis de las Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales, C9 (Aprender en forma continua y autónoma) es la que en mayor porcentaje
de terminales (62%) ha reportado un valor entre
4 y 5; Ingeniería en Materiales y en Computación
son las que reportaron el mayor valor (Mediana 5).
Las terminales que no superan el valor intermedio
(Mediana <3) son Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química e Ingeniería Mecatrónica. El resto
de las terminales alcanza una Mediana de 4.
Entre este grupo de competencias, la C8 (Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y
global) tiene al 59,1% de las terminales con un alto
valor reportado, siendo Ingeniería en Agrimensura
la única con el valor más alto reportado (Mediana
5) e Ingeniería Mecatrónica la de menor valor reportado (Mediana 2). Las terminales de Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Biomédica/Bioingeniería e Ingeniería Civil no superan el
valor intermedio (Mediana 3).
En la competencia C6 (Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo), el 53,8% de las
terminales han reportado un valor entre 4 y 5. El
valor más alto reportado corresponde a Ingeniería
en Agrimensura (Mediana 5). Las terminales que
reportaron el valor intermedio en esta competencia (Mediana 3) son Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Ingeniería
Aeronáutica/ Aeroespacial, Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica.
Competencias Tecnológicas vs. Sociales, Políticas y Actitudinales
El análisis entre ambos grupos de competencias
permite observar un mayor porcentaje de terminales que reportan un valor entre 4 y 5 en las Competencias Tecnológicas (59,6%) y menor porcentaje
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con valor bajo reportado (11,4%), mientras que, en
las Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales estos porcentajes son 51,2% y 13,3% respectivamente. Es decir, el valor reportado en cuanto al
grado en el que, dentro de los espacios curriculares obligatorios, las carreras implementan mecanismos sistemáticos para el desarrollo y evaluación es mayor en las Competencias Tecnológicas
que en las Sociales, Políticas y Actitudinales.
Dado que las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino han sido adoptadas
para Iberoamérica (por ASIBEI), la experiencia de
este estudio resulta de interés desde lo metodológico para toda la región y puede replicarse país
por país, tomando como referencia, por ejemplo,
las familias de carreras propuestas por el estándar del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Mercosur (ARCU-SUR)
[11].
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l lema de la Multiconferencia Internacional
2020 del Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI)
“Cumbre de la Ingeniería de la Organización
de Estados Americanos” nos invita a reflexionar sobre la relación entre ingeniería, integración y alianzas para lograr un desarrollo sostenible. La pandemia de COVID-19 nos da una perspectiva única
sobre esta relación.
Como señalara Miguel Ángel Sosa, presidente de LACCEI,“en esta Conferencia en Pandemia, el
Ing. Roberto Giordano Lerena, en oportunidad de su
distinción con la Medalla al Mérito Académico de
América Latina y Caribe de LACCEI 2020 (31 de julio
2020), presenta su visión de la situación regional actual y se pregunta ¿qué mundo queremos para cuando
pase la pandemia? y propone una ingeniería de Capital Social, que contribuye a la integración regional y
la construcción de alianzas para un desarrollo sostenible de amplio espectro, fuertemente basado en
principios y valores, que priorice la solidaridad, el bien
común y la dignidad de las personas.”
Se transcribe aquí la mencionada “Conferencia
en Pandemia” en tanto constituye una importante y
oportuna reflexión para la Ingeniería Argentina, en
el marco de sus 150 años y de la región.

Decano Facultad de Ingeniería Universidad FASTA, Secretario de
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales del CONFEDI,
Vicepresidente de ASIBEI

CONFERENCIA EN PANDEMIA
Y finalmente… ¡estalló la 3ra guerra mundial! y fue
¡literalmente mundial! Un enemigo invisible atacó a
la humanidad… ¡a toda la humanidad!
Miles de muertos por día en nuestro bando: el
bando de “los humanos”. Con toda la ciencia, la
tecnología, las comunicaciones, el conocimiento
y la experiencia, los humanos decidimos, simplemente… “encerrarnos, escondernos”. Con todo el
dinero y el poder del mundo, primó la soberbia y el
egoísmo: no supimos, no pudimos o no quisimos…
Cada líder hizo lo que pudo o quiso, sin importar
lo que le pasaba a su vecino. Las organizaciones
multinacionales tal vez no estuvieron a la altura.
Acusaciones cruzadas entre Oriente y Occidente.
La necropolítica como régimen. Trump peleando y
quitando el apoyo a la Organización Mundial de la
Salud. La fragilidad de Europa como una verdadera Unión.
América Latina tuvo en sus manos “el diario del
lunes” y, sin embargo, cada país intentó, y sigue
intentando, su propia fórmula, su propia salvación,
con suertes diversas. Crisis sanitarias, ciudades
con sus sistemas de salud colapsados, marchas
y contramarchas, cuarentenas y anti cuarentenas,
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“... realizar tareas
propias de las incumbencias disciplinares de esta
Casa de Estudios
para colaborar, en la
medida de lo posible, en cuestiones
atinentes a la emergencia sanitaria, a
requerimiento de las
áreas de gobierno o
de la sociedad...”

muertos y más muertos. Hubo presidentes o líderes que hasta se burlaron de sus propios pueblos.
Duros golpes, por todos lados, para el bando de los
humanos, el bando de los inteligentes. ¡Qué gran
paradoja! Ese podría haber sido el bando de “los
aliados” y, sin embargo, fue, simplemente, el bando
de los humanos.
En ese bando que maneja el mundo, la ingeniería, la ciencia y la tecnología fueron la fuente de los
mejores aportes. Fueron, tal vez, esos humanos:
ingenieros, científicos, tecnólogos, los que más
cooperaron, desconociendo fronteras, provincias,
países, presidentes, gobernadores, organizaciones
o líderes internacionales.
Procesos que en otras situaciones hubieran
llevado años, aquí se aceleraron para poner soluciones a disposición del mundo. Y no es metáfora,
descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos fueron puestos a disposición del mundo en
su conjunto, en cuestión de días.
Desde la Ingeniería, podemos decir que, gracias
a la conectividad digital y al uso de herramientas
tecnológicas, pudimos aislarnos para salvarnos y
seguir plenamente conectados.
Tedros Adhanom, Director General de la Organización Mundial de la Salud, había planteado varios años antes el lema, la solución general, previo
a que el coronavirus apareciera. Era relativamente
fácil. Estaba escrito: trabajar “juntos, por un mundo
más saludable”.
Lamentablemente, pocos escucharon el “juntos”. Juntos no es sólo hacer aportes económicos
para sostener un proyecto, una institución o una
causa y luego exigir resultados que me sirvan. Tra-

bajar juntos requiere de una genuina vocación de
cooperación, de un profundo sentido de respeto y
solidaridad para con el otro. Requiere de principios
y valores compartidos y de la confianza como un
catalizador imprescindible para las alianzas y la
integración. Por eso, a mi juicio, el Objetivo de Desarrollo Sostenible más importante, o el que más
me gusta, es el número 17 “Alianzas para lograr los
objetivos”.
Lograr un mundo de “humanos aliados” es el
gran objetivo entre los objetivos; es el que nos garantizará conseguir el resto de los mismos. El objetivo 17 es el más humano de los objetivos. Sólo
entendiendo el valor de las alianzas, podremos alcanzar los objetivos, cualquier objetivo, todos los
objetivos que nos propongamos.
La integración, desde la pequeña hasta la gran
escala, nos permitirá ser fuertes, crecer y desarrollarnos como sociedad, como sociedad global. Porque si algo aprendimos de esta pandemia, de este
fenomenal experimento social, es que la sociedad
es global. Que el mundo es uno y que, en cuestión
de minutos, la batalla contra un “bichito” en China,
es la batalla de todos los humanos, sin importar
raza, color, género, religión, nacionalidad o régimen
político.
La enfermedad es de todos, es una verdadera
pandemia; es una guerra mundial. Ya no quedan
dudas, ni en los más escépticos: ¡La sociedad es
global y el mundo es uno!
Y cuando me refiero a que el mundo es uno,
me refiero también al planeta que habitamos. Esa
tierra que pisamos es, efectivamente, nuestra casa
común. La casa común de los humanos; donde no
estamos solos en ella ni es sólo nuestra. Es nuestra,
de los otros seres vivos que la habitan y de los otros
que la habitarán, entre ellos, nuestros hijos, nietos,
bisnietos y quienes sigan. No se trata, entonces,
de mirar la tierra como el espacio donde vivimos, ni
como nuestra parcela. La tierra es el espacio donde
la vida se desarrolla, la vida de todos juntos.
La contaminación del ambiente en todas sus
variantes, la sobreexplotación de recursos, la desertificación, el exceso de residuos y una serie de maltratos al planeta nos afectan a todos, sea quien sea
que lo provoque y sea donde sea que vivamos. Una
fábrica que contamina o los gases de efecto invernadero producidos en un pequeño mercado de China o de cualquier continente, nos afectan a todos.
Como dice el Papa Francisco en su encíclica
Laudato Si: “El ambiente humano y el natural se degradan juntos. No podemos afrontar el problema ambiental sin resolver la degradación humana.” Y agrego yo: tampoco a la inversa.
La primera lección de esta crisis es la necesidad
de revisar nuestro mapa de riesgos como sociedad
para volver a priorizar las políticas públicas, dando
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más importancia a la prevención, algo que se aplica
tanto a la salud de los humanos en particular, como
al ambiente y especialmente al cambio climático.
Nos interpela Francisco: “¿Qué tipo de mundo
queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está
en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros
los primeros interesados en dejar un planeta habitable
para la humanidad que nos sucederá”.
También la crisis post-pandemia será mundial.
Y no me refiero a la crisis económica estrictamente. El crecimiento o re-crecimiento económico no
necesariamente significa desarrollo, no necesariamente significa progreso.
La prioridad de la recuperación económica, la reanimación de la economía, después de la pandemia,
significará para muchas personas, un nuevo proceso de fragilización del derecho del trabajo, mayores
dificultades para conseguir una vivienda digna o
mantener la que tienen, endeudamiento y, en definitiva, menor calidad de vida. Parece que siempre,
recuperar la economía requiere de empobrecer a la
gente, quitarles recursos o el acceso a ellos, robarle
su dignidad a la mayoría de la sociedad.
La pandemia del COVID-19 ha agudizado los
desajustes del sistema y la desigualdad entre la
gente. Aunque el virus golpea a todos, no lo hace
de la misma manera, ya que partimos de situaciones desiguales y las brechas van a ampliarse con
el fuerte impacto económico derivado de la gestión
de la crisis sanitaria y la inactividad productiva.
Pero, también en esto, el mundo es uno, poblado
por el bando de los humanos. Para salir mejores de
la pandemia, necesitamos comprendernos como
personas vulnerables, necesitadas unas de otras.
Necesitamos desarrollar profundamente la solidaridad y re-aprender la capacidad de hacer cosas
en común y de hacerlas por el otro. Necesitamos
entender, definitivamente, que lo que se hace por
el otro, se hace por todos, incluso por uno mismo.
Algún día saldremos de este inédito experimento para el mundo, y entonces deberemos reflexionar… Tenemos ahí, en la reflexión, la oportunidad de
salir mejores de esto. De generar anticuerpos sociales, anticuerpos solidarios y de sincera compasión por el que sufre. Lo peor que nos puede pasar,
es salir de esto para volver iguales al mismo mundo pre-pandemia. A ese mundo de la pre-pandemia
pero, más golpeado todavía y con menos recursos
para el verdadero desarrollo sostenible.
¿A ese mundo queremos volver? ¿A ese
mundo donde 8.500 niños mueren cada día de
desnutrición? Cada día de 2019 murieron por
desnutrición en el mundo, muchos más niños
que los muertos diarios por COVID en 2020. Más
de 2.000 millones de personas no tienen acceso
al agua potable ni saneamiento básico. Ese
recurso básico para luchar contra las pandemias,

“...Para salir mejores de
la pandemia, necesitamos comprendernos
como personas vulnerables, necesitadas unas
de otras...”
contra la más cruel pobreza y contra la indignidad
de las personas. Mil niños mueren al día por
enfermedades diarreicas por aguas contaminadas.
Sólo el 25% de la población en América Latina tiene
acceso a servicios de saneamiento gestionados en
forma segura.
¿A ese mundo queremos volver? ¿Al mundo de
las más extremas desigualdades e injusticias? ¿Al
mundo que no cuida, no se preocupa por el medio
ambiente ni por las personas? ¿Al mundo de la
desigualdad de oportunidades para las mujeres? ¿Al
mundo de cada vez menos oportunidades para los
jóvenes? ¿Al mundo que descarta a los ancianos?
¿Al mundo de la desesperanza? ¿Al mundo de la
fuerza bruta y del poder del dinero de unos pocos?
Esto de la pandemia nos ha costado muy caro.
Y debemos reflexionar sobre el fenómeno y sobre
el mundo que queremos post-pandemia. Un mundo nuevo que debemos construir entre todos. Un
nuevo mundo que debemos co-construir. Miles de
paradigmas se han roto en esta pandemia. Sobre
esos escombros intangibles debemos recomenzar.
Analizando las lecciones aprendidas, debemos mirar hacia adelante con nuevos ojos. A mi juicio, tenemos una oportunidad única para un nuevo mundo, una oportunidad única para la solidaridad, para
la cooperación, para la integración; en definitiva,
para la humanidad.
A principios del 2001, en Buenos Aires, tuve el
placer de conocer a Muhammad Yunus, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por desarrollar el
Banco Grameen de microcréditos, conocido como
“el banco de los pobres”. Me impactó su visión del
mundo. Recuerdo perfectamente el diálogo. Nos
preguntó “¿cuántos pobres tiene la Argentina? Porque ricos veo que tiene muchos”. Nadie de la mesa
supo contestarle y había sentados, hasta ministros de
la nación. Nos dijo Yunus: “¿pero son decenas de
miles, cientos de miles, millones?” Y agregó… “Si
un país no sabe si tiene decenas o cientos de miles de
pobres, lo que sí sabe perfectamente, es que en algún
momento tendrá millones de pobres y ya el problema
no tendrá solución. Cuando un país tiene menos de
un millón de pobres, tiene la posibilidad de conocerlos
con nombre y apellido, saber dónde están y ayudarlos.
Cuando un país llega a tener millones de pobres, todo
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es muy difícil. El país es muy difícil y la vida para todos
es muy difícil”. Lamentablemente y así presagiado,
hemos llegado a millones de pobres.
Dice Yunus “Deberíamos prepararnos para lograr
que el Covid-19 sea recordado, no por las muertes y la
destrucción que causó, sino porque generó la oportunidad para crear un nuevo mundo… un mundo de empatía, paz, aire limpio y distribución de la riqueza entre
todos sus habitantes”. ¡Ahí está la clave! Yunus nos
señala la gran oportunidad. Les propongo, entonces, tomar esta reflexión de Yunus como una invitación. Como una oportunidad para no volver a un
mundo que debería avergonzarnos.
Cinco mil muertes por día en el mundo por COVID-19, no fueron suficientes para forjar una comprometida alianza mundial… Fue más parecido a un
“sálvese quien pueda” que a una alianza mundial
contra un enemigo común. Si no reflexionamos y
aprendemos de esto, nos perderemos la gran oportunidad de transformar el mundo, de construir un
nuevo mundo. Y en este aprendizaje y en esto de
construir, la Educación y la Ingeniería tienen un rol
protagónico. Ergo, los que aquí estamos, no podemos ser meros espectadores.
Precisamente, la Asamblea General de la ONU
nos propone la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, bajo el lema de “Transformar nuestro
mundo”. Y nos dice que “La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de
las personas y el desarrollo sostenible”.
Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de
la UNESCO, a quien también tuve el enorme placer
de conocer en Madrid, nos dice “la Universidad tiene
una función preventiva por la cual se entiende el deber
de anticipación global, que permitirá a la enseñanza
superior desempeñar un papel activo en el seno de la
sociedad, especialmente para hacer frente a las nuevas
necesidades sociales, ambientales, ayudando a la sociedad a diseñar el futuro y ser dueña de su destino.”
Y la Declaración de Incheon del Foro Mundial de
Educación 2015, nos propone: “transformar vidas mediante una nueva visión de la educación, con medidas
audaces e innovadoras, a fin de alcanzar la ambiciosa
meta para el 2030”. Esa meta prevé para 2030, “aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo,
al trabajo decente y al emprendimiento”, y yo agrego:
y los principios, los valores, la ética, el respeto por la
dignidad humana y la prioridad del bien común sobre cualquier otra. Una educación que desarrolle el
sentido de la solidaridad en nuestros profesionales,
para pensar antes que nada en el otro que sufre y
que nuestra misión es ayudarnos. Una educación
que promueva la paz por sobre la fuerza.
Nelson Mandela pronosticaba que este Siglo 21
tendría un fuerte protagonismo femenino. “La mu-

jer será la piedra angular de la nueva era”, decía. Y
explicaba que la mujer, excepcionalmente utiliza la
fuerza para resolver los problemas, mientras que el
hombre, por el contrario, sólo excepcionalmente no
la utiliza. Las mujeres y los jóvenes serán decisivos en este proceso de diseñar y construir el nuevo
mundo. La educación tiene que hacer de los jóvenes seres humanos libres, valientes, capaces de
actuar movidos por la esperanza y sin estar sometidos a nada. Necesitamos, entonces, una educación que desarrolle la empatía y la imperiosa necesidad de la confianza en el otro para poder trabajar
juntos y juntos, hacer este nuevo mundo mejor que
el que teníamos. Sin solidaridad, sin empatía y sin
confianza, no habrá integración, no habrá alianzas,
no habrá dignidad para las personas.
Y en nuestro doble rol de educadores e ingenieros, tenemos ahí otra función social fundamental:
la que deviene de la capacidad técnica para transformar el mundo.
Como educadores debemos formar a las personas para ayudar a la sociedad a diseñar el futuro y
ser dueña de su destino. Ese destino de todos, de
todos juntos.
Como ingenieros, debemos poner manos a la
obra. Es la Ingeniería, la que tiene la capacidad
para cambiar el mundo y tenemos ahora las mismas, y más razones todavía, para hacerlo. Razones
sin fronteras, Razones visibles e invisibles, Razones que sostienen injusticias, Razones que vulneran derechos, Razones que indignan, Razones que
duelen, Razones que matan, Razones cada vez más
urgentes para una Ingeniería necesariamente más
comprometida. Necesitamos una nueva visión de
la Ingeniería, especialmente en América Latina y el
Caribe. Una Ingeniería protagonista, una Ingeniería
de la gente y para la gente. Necesitamos una Ingeniería de Capital Social.

“Las mujeres y los jóvenes serán decisivos en
este proceso de diseñar y construir el nuevo
mundo. La educación
tiene que hacer de los
jóvenes seres humanos
libres, valientes, capaces
de actuar movidos por
la esperanza y sin estar
sometidos a nada...”
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Y cuando hablamos de Capital Social, apelo a
mi amigo Carlos Vignolo, destacado académico de
la Universidad de Chile, que nos dice que el Capital
Social se constituye de cuatro componentes básicos: Capital Humano, Capital Ambiental, Capital
Direccional y Capital Relacional.
El Capital Humano es la capacidad de producir
valor de los individuos que conforman la organización. Es donde vive el Conocimiento. Es el Talento.
¿qué duda tenemos sobre el talento de América Latina? El reto es desarrollar, motivar, comprometer,
inspirar a este talento y retenerlo en América Latina.
El Capital Ambiental son las condiciones ambientales en que los individuos actúan y se relacionan.
Es el nicho para compartir conocimiento. Son valores y principios comunes, es empoderamiento. América Latina y nuestra historia en común es nuestro
capital ambiental. Desarrollar el talento de América
Latina en América Latina, es hacer de nuestro continente, ese lugar donde podemos ser felices todos.
El Capital Direccional es la capacidad para alinear a los individuos tras un propósito común. Es
la misión, la visión, la razón de ser y para hacer. Es
el “sentido organizacional”. Es la vocación compartida. Y aquí tenemos otro gran reto en América
Latina. Incluso dentro de nuestros países. Alinear
los sueños, compartirlos, cerrar las grietas, reconciliarnos, hermanarnos.
Por último, el Capital Relacional. Es la capacidad de los individuos para relacionarse entre sí.
Es la capacidad para generar valor (tanto positivo
como negativo) a partir de las relaciones entre las
personas y organizaciones. Capital Relacional es
cooperación, respeto y reconocimiento mutuo. Es
el que hace que 1 más 1 sea más que 2.
Y las relaciones (vinculación) podemos conceptualizarlas como “procesos conversacionales”
o “diálogos” entre las personas, organizaciones o
países. En la capacidad y ejercicio del diálogo y la
empatía, está la clave para generar VALOR. Capital
Relacional es vincularse genuinamente y en confianza. Capital Relacional es encontrarse, conversar, integrarse… Creo que en América Latina necesitamos una ingeniería de fuerte Capital Social; y
creo que este tipo de espacios como el que propone LACCEI y los proyectos compartidos entre nuestras instituciones y entre quienes estamos hoy
aquí, son la prueba de que se puede. Nadie duda
de la capacidad técnica de la Ingeniería latinoamericana. A esa capacidad técnica hay que ponerle
Capital Social para cambiar el mundo desde abajo
hacia arriba. Bottom Up, sin esperar que los gobiernos, los intereses y los egoísmos que mandan en el
mundo decidan hacerlo.
Para ir terminando…
Las razones de la Ingeniería nos reclaman. Las
urgencias de nuestra región nos interpelan. Nece-

“...Como ingenieros, debemos poner manos a la
obra. Es la Ingeniería, la
que tiene la capacidad
para cambiar el mundo
y tenemos ahora las
mismas, y más razones
todavía, para hacerlo...”
sitamos una Ciencia y Tecnología comprometida,
determinante del progreso de las naciones y, sobre todo, para la emancipación social y la soberanía cognitiva de la región. Necesitamos, más que
nunca, el impacto de la educación, la ciencia y la
tecnología en la sociedad. Necesitamos una nueva
educación e ingeniería en América Latina si queremos ser protagonistas y constructores del mundo
que nos merecemos post-pandemia.
Necesitamos investigadores, ingenieros, universidades y países haciendo ciencia y tecnología
determinante de la inclusión social, provocadora
de la equidad distributiva, responsable para con el
desarrollo personal y comunitario de los ciudadanos. Necesitamos universidades haciendo ciencia
y tecnología ética y con vocación de servicio. Ciencia y tecnología para la vida y para la paz. Y necesitamos hacerlo juntos. ¡Necesitamos alianzas!
Por eso, vuelvo al ODS 17: Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión compartida y metas
compartidas, que colocan a la gente y al planeta
en el centro, son necesarias a nivel global, regional,
nacional y local.
Debemos diseñar, entonces, un nuevo paradigma para la ingeniería latinoamericana: Una ingeniería para la independencia y para la explotación
y potenciación por nosotros mismos de nuestro
propio talento. Debemos construir un espacio latinoamericano que haga de su educación, ciencia y
tecnología una bandera común y de su ingeniería,
el motor transformador de la realidad.
La ingeniería, la integración y las alianzas son
aspectos claves del nuevo desarrollo sostenible
post-pandemia; un desarrollo sostenible de amplio
espectro, fuertemente basado en principios y valores, que priorice la solidaridad, el bien común y la
dignidad de las personas, para que cuando esto del
coronavirus pase, haya finalmente un único bando
de los aliados: el bando de los humanos del mundo.
Muchas gracias.
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Diciembre

IEEE Argencon
2020 - 5to Congreso
Bienal de la Sección
Argentina del IEEE
1 al 4 de diciembre
(Argentina)
IR AL SITIO WEB

Symposium on Standards Development
for Cement and
Concrete for Use in
Additive Construction
7 al 8 diciembre
Orlando (USA)
IR AL SITIO WEB

03|21
Marzo

EDUNINE2021 - IEEE
Conferencia Mundial
de Enseñanza de la
Ingeniería
14 al 17 de marzo
Guatemala (Guatemala)
IR AL SITIO WEB

Abril

75th RILEM Spring
Convention
6 al 9 abril - Paris
(Francia)
IR AL SITIO WEB

4th International
RILEM Conference
Microstructure
Related Durability
of Cementitious
Composites
28 al 30 abril de
2021 - La Haya
(Holanda)
IR AL SITIO WEB

ICSE 2021 - 43

Conferencia Internacional sobre Ingeniería de Software
Internacional
23/ al 29 de mayo Madrid (España)
IR AL SITIO WEB

AG
EN
DA

07|21
Julio

06|21
Junio

16th International
Conference on Alkali Aggregate Reaction in Concrete
1 al 3 de junio Lisboa (Portugal)
IR AL SITIO WEB

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

09|21

Septiembre

05|21
Mayo

CIIM 2021 – Congreso Internacional
de Investigación
Multidisciplinaria
6, 7 y 8 de mayo
IR AL SITIO WEB

XXVI Jornadas
Argentinas de Ingeniería Estructural
12 al 15 de mayo Rosario (Argentina)
IR AL SITIO WEB

WCCE11 - 11th
World Congress of
Chemical Engineering y XXX Congreso
Interamericano de
Ingeniería Química
6 al 10 de junio
Buenos Aires (Argentina)
IR AL SITIO WEB

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

75th RILEM Annual
Week
23 al 4 de septiembre - Mérida
(México)
IR AL SITIO WEB

1° Conferencia
Regional Sudamericana de IAEG y el 2°
Congreso Argentino
de Geología Aplicada a la Ingeniería y
al Ambiente
6 al 10 de septiembre - Córdoba
(Argentina)
IR AL SITIO WEB

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

X International
Symposium on
Fibre Reinforced
Concrete

20 al 21 septiembre
- Valencia (España)
IR AL SITIO WEB

Resilient Materials
4 Life 2020 International Conference
20 al 23 de septiembre - Cambridge
(Reino Unido)
IR AL SITIO WEB

4th International
Clinical Engineer
and Health Technology Management
Congress
28 al 29 de septiembre - Florida (USA)
IR AL SITIO WEB

12th edition of the
International Conference on Structural
Analysis of Historical Constructions
(SAHC 2020)
29 septiembre al 1
de octubre - Barcelona (España)
IR AL SITIO WEB

10|21
Octubre

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

1º CER-EE y 4º CICC
COPIME 2021 - 1º
Congreso de Energías Renovables y
Eficiencia Energética y 4º Congreso
de Ingeniería para
el Cambio Climático
COPIME 2021
13 al15 de octubre
- Buenos Aires
(Argentina)
IR AL SITIO WEB
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MU
JE
RES
EN INGE

Cátedra abierta latinoamericana
“Matilda y las Mujeres en Ingeniería”

NIERÍA

Liliana Rathman 1
María Teresa Garibay 2

1- Decana Facultad de Ingeniería, Universidad Atlántida Argentina,
Presidente Comisión Mujer en Ingeniería CONFEDI.
2- Facultad de Cs. Ex., Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional
de Rosario, Socia adherente CONFEDI.

atilda1 generó en su momento, y
continúa haciéndolo, un cambio en
el pensamiento y en la actitud de las
mujeres y la sociedad. No fue inmediato, lo importante es comenzar, mantenerlo y
acrecentar hasta el logro final… hacia ese objetivo
vamos…
Muchos años han pasado desde Matilda. Con
fuerza y basados en su ejemplo, resurge su nombre
y queda plasmado en estas épocas como si ella se
moviese entre nosotras, acrecentando ideas, movilizándonos para que termine de cumplirse su deseo
y su obra que es la nuestra también: más mujeres
en Ingeniería y en las carreras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), igualdad de
condiciones en el ámbito laboral. Despaciosamente pero no inadvertidamente se introdujo el pensamiento y logró que autores de distintos géneros
armaran artículos que conformaron dos libros “Ma-

tilda y las Mujeres en Ingeniería en América Latina”
versiones uno y dos, editados por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) y Latin American and Caribbean Consortium of
Engineering Institutions (LACCEI) en los años 2019
y 2020. Puñados de relatos, emociones, recuerdos,
sabores y sinsabores que pintan la situación de
quienes abrazaron carreras ligadas a la Ingeniería,
las llamadas “ciencias duras” o ciencias exactas.
Con relatos y concordancias notorias que se analizaron desde la Comisión “Mujer en Ingeniería” de
CONFEDI identificando como indicadores de cada
paso, ejes similares en la estructura de cada relato,
concordante con distintas etapas de la vida y las
situaciones vividas. Coincidencias: todas pasaron
por momentos inolvidables que dejaron huellas
profundas buenas y no tanto, pero superadas. Así,
se describen niñez con juegos y tendencias, decisión, influencias, inclinación por el estudio, ingreso,

M
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1. Guerrero Cusumano, José Luis (2019) “¿Por qué Matilda?” https://confedi.org.ar/download/Libro-MATILDA-y-las-mujeres-en-ingenieria-en-America-Latina-CONFEDI-LACCEI-2019.pdf.
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“...Matilda...resurge su
nombre y queda plasmado en estas épocas
como si ella se moviese entre nosotras,
acrecentando ideas,
movilizándonos para
que termine de cumplirse su deseo y su
obra que es la nuestra
también: más mujeres
en Ingeniería y en las
carreras STEM...”
trayecto y egreso en la carrera, búsqueda y ámbito
laboral, inconvenientes y estrategias de solución,
recomendaciones y mensajes para niñas, jóvenes,
mujeres. Un enriquecedor compendio de artículos
publicados en las dos buenas versiones del libro
“Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América
Latina”, con la consigna de la visibilización de mujeres, mostrando caminos simples, distintos, pero
similares para llegar a buen puerto y cumplir sus
sueños. Estas historias trascendieron, los libros
abrieron sus páginas para dar a conocer un contenido nacido del corazón de sus autoras y estos
relatos llenos de amor, ternura, fuerza, valor, ideas y
férreas voluntades, donde se plasma la posibilidad
de llevar una profesión, en conjunción con la familia y la actividad social, quedaron a la vista como
ejemplos de logros posibles.
Fue tan fuerte el impacto, que la presentación
del segundo libro de Matilda, se realizó en el día del
cumplimiento de los 150 años de la Ingeniería en
Argentina, 6 de junio, día en que se conmemora la
graduación del primer ingeniero en el país: Ing. Luis
Augusto Huergo.
Ese mismo día surge la idea de parte del Ing.
Miguel Sosa, presidente de LACCEI, de extender
aún más las posibilidades y propone la creación de
la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las
Mujeres en Ingeniería”.
Fue sorprendente, tan solo escucharlo y… “Matilda”, la idea de Matilda vuelve a crecer con más
fuerza. De la idea se pasó a plasmar la obra. El 28
de agosto, en el marco de la Multi-Conferencia Internacional del Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI) 2020,

esta Institución, en conjunto con el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) y la Asociación de Facultades de Ingeniería de
Colombia (ACOFI), realizó el lanzamiento de la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en Ingeniería” y comienza un nuevo capítulo.
CÁTEDRA ABIERTA LATINOAMERICANA “MATILDA
Y LAS MUJERES EN INGENIERIA”
Con el acuerdo fundacional de CONFEDI, ACOFI y
LACCEI y la firma del acta correspondiente por representantes de cada una de las Instituciones queda sellado el acuerdo.
La pertinencia institucional queda asegurada,
el proyecto se alinea perfectamente con los principios y planificación estratégica de los miembros
directivos fundadores y contribuye a su cumplimiento efectivo, teniendo su antecedente en las
dos ediciones del libro “Matilda y las Mujeres en
Ingeniería en América Latina”, que tuvieron una excelente repercusión y movilización y son el marco
de referencia para la conformación de esta Cátedra
Abierta Latinoamericana (CAL).
Como Misión la CAL Matilda se propone ser un
espacio académico para el debate, la reflexión, la
construcción colectiva de conocimiento, la docencia e investigación y la realización de actividades
dinamizadoras y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres
en el ámbito académico y profesional y para el fomento de las vocaciones por la ingeniería en niñas
y jóvenes en América Latina y el Caribe.
Con la finalidad de trabajar desde la Cátedra
con mayor expansión y espíritu multiplicador para
toda América Latina y el Caribe. Los objetivos son
claros y alineados a la misión, así se plantea:
-

-

Espacios de debate, reflexión, la construcción colectiva de conocimiento para la igualdad de derechos, oportunidades.
El diseño e implementación de actividades
de docencia e investigación.
El desarrollo de proyectos que visibilicen a
las mujeres en ingeniería.
La formación y perfeccionamiento de docentes, profesionales e instituciones de la
región para complementar o colaborar.
El desarrollo de actividades abiertas de capacitación, formación, entrenamiento, difusión e intercambio de experiencias, conocimientos y artísticas.
La generación de recomendaciones y proyectos de políticas públicas.
El desarrollo, promoción y fortalecimiento de
actividades institucionales e interinstitucionales de los miembros.
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Todos ellos que contribuyan a los fines y acordes con la misión de la Cátedra.
La dirección y organización está formalizada por:
- Un Comité Ejecutivo como órgano de dirección, Conformado por Presidente, Secretario/a General y Vocal;
- Asamblea: integrada por quienes representen
a las Instituciones Miembros, Instituciones
Acompañantes y Miembros Individuales.
- Comités Temáticos: para el desarrollo de
actividades en un determinado campo de
acción. Conformados por miembros individuales de la CAL Matilda o representantes
de Instituciones Miembros e Instituciones
Acompañantes.
La CAL Matilda, quedó conformada por:
- 3 Instituciones Directivas Fundadoras: CONFEDI – ACOFI - LACCEI
- 67 miembros individuales de 13 distintos
países
- 54 Miembros Institucionales de 7 distintos
países
- 5 Miembros Institucionales (Empresas que
nos acompañan)
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La primera asamblea se conformó el mismo día
del lanzamiento de la CAL Matilda con una participación virtual de más de 100 participantes.
Allí se aprueba la conformación de los Comités
Temáticos. Estos surgen en primera instancia, del
trabajo que realizara la Comisión Mujer en Ingeniería de CONFEDI, según la lectura de los libros y los
ejes resultantes de un análisis primario.
Los ejes temáticos presentados a consideración fueron:
- Despertar vocaciones tempranas. (VOCACIONES)
- Acompañar el ingreso a los estudios, el
transcurso de los mismos y el ingreso al
mundo profesional. (MENTOREO)
- Bregar por equidad en el ejercicio profesional.(EJERCICIO PROFESIONAL)
- Educar para empoderar a las mujeres, para
romper con prejuicios, para vivir en un mundo más igualitario.(EDUCACION)
- Comunicar sobre lo que se está trabajando.
(COMUNICACION)
La Asamblea determina los comités que finalmente
aprueba y conforma:
- Educación
- Comunicación
- Vocaciones
- Mentoreo
- Ejercicio Profesional
En la actualidad cada Comité tiene su propia
coordinación, determinando sus propósitos, objetivos y actividades. Ya se encuentran funcionando

“...Matilda se propone ser
un espacio académico para
el debate, la reflexión, la
construcción colectiva de
conocimiento, la docencia
e investigación y la realización de actividades dinamizadoras y promotoras
de la igualdad de derechos,
oportunidades y espacios
para las mujeres...”
y se han realizado dos actividades relacionadas a
los Comités de Vocaciones y de Educación respectivamente. Estas actividades, dado el contexto de la
pandemia, fueron virtuales con formato de Webinarios, superando las expectativas en cuanto a la cantidad de asistentes y la gran repercusión alcanzada.
Asimismo, la CAL Matilda tiene su logotipo que
la identifica y muestra su descendencia de los libros Matilda y las Mujeres en Ingeniería 1 y 2.
En las tapas de ambos libros se grafican hojas
de diferentes árboles latinoamericanos, representando simbólicamente a las diferentes mujeres de
la región. Inspirado en esto, Rubén Aránzazu de
LACCEI propone como logo de la CAL Matilda la
hoja del abedul que hoy nos identifica.
El Abedul es conocido como el árbol de la sabiduría. Con su resistencia al frío hace que sea el
árbol que puede vivir a mayor altura y puede crecer
en cualquier tipo de suelo, incluso en terrenos dañados o que han sufrido perturbaciones. Sus hojas
en otoño simbolizan la madurez y la renovación. El
color azul de la hoja simboliza la capacidad de ascensión del ser humano y el crecimiento personal.
En el lanzamiento de la CAL Matilda Liliana dijo:
“las hojas son individuales y a la vez forman comunidad y familia, protegen y comparten con firmeza y
colaboran al resto, saben jugar con el viento, moverse
y adaptarse”.
Hoy, la CAL Matilda está desarrollándose a pleno,
sumando e invitando a que más personas e Instituciones la conformen y trabajen en pos de su Misión.
Seguimos creciendo y queda el comentario de
las actividades realizadas, para la próxima edición,
en este espacio de MUJER EN INGENIERÍA.
Contacto con la CAL Matilda
info@catedramatilda.org
En breve: www.catedramatilda.org
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La impostergabilidad de los plenarios.
Disparador de Innovación

Néstor Eugenio Lesser

C

uando en el 66º Plenario de Resistencia,
Chaco, a fines de octubre de 2019, asumimos con el Ing. José Basterra, Decano
Facultad de Ingeniería de UNNE como Presidente, con el Dr. Oscar Pascal, Decano de Ingeniería de UNLZ como Secretario General y yo como
Vicepresidente, lo hicimos con una inmensa alegría
que nos embargaba en ese momento, luego de un
exitoso plenario con conclusiones muy positivas y
con un gran trabajo de los decanos asistentes.
En ese clima de algarabía con planes de trabajo puesto en la formación por competencias y ante
una inminente aprobación de los estándares del
libro Rojo, nunca nos podríamos haber imaginado
cómo iba cambiar nuestra manera de trabajar en el
CONFEDI.
Como siempre, cada una de las autoridades
que asume va planificando su plenario en su lugar
de residencia, con el objetivo de mostrar su unidad
académica, inserta en el medio productivo local,
profesional y educativo.
Las deliberaciones que se realizan, las previas
durante el Comité Ejecutivo y las que se cumplen du-

Decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Salta,
Vicepresidente de CONFEDI.

rante el plenario, tratan temas desde las comisiones
para terminar con el consenso del plenario. Siempre
está presente la camaradería en las reuniones presenciales. En ellas cada decano expone su punto de
vista en el trabajo conjunto, en la búsqueda de aportar visiones que enriquecen la postura colectiva.
Con la anticipación que el evento merecía, se
comenzó a planificar el 67º Plenario en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta,
con la colaboración de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Salta y el Consejo
de Ingenieros de Salta. El Plan era entre todos,
generar un encuentro que mostrara a Salta y sus
instituciones. Tal es así, que para el emblema del
Plenario fue elegido el General Martin Miguel de
Güemes, insigne salteño recientemente declarado
héroe nacional. Las intenciones de todos fue participar de cada día del plenario con un protagonismo
asignado a cada institución. El lema del encuentro
iba a mostrar la Ingeniería en Salta, el impacto en
el campo productivo y el futuro de la minería y las
energías renovables. El litio y la energía solar estarían presentes en las exposiciones de apertura del
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Imagen: Primer
Asamblea Plenaria
virtual realizada el 30
de junio del 2020.
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“Con la anticipación que
el evento merecía, se
comenzó a planificar el
67º Plenario en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Católica
de Salta, con la colaboración de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta y
el Consejo de Ingenieros
de Salta.”

evento, en las visitas guiadas al Parque Solar y a
la estación de carga de la Universidad. El concepto de balance neto de las instalaciones eléctricas
resultaría palpable in situ. La cena del evento, los
caterings del plenario, iban a tener el condimento
que Salta ofrece en su comida regional: empanadas, tamales, locro y buen vino, amenizado con el
folclore de grupos salteños, protagonistas que íbamos recordar como parte del plenario.
A partir de diciembre, comenzaron a llegar noticias del lejano Oriente, que mostraban el avance de
una enfermedad desconocida, que extendía rápidamente su influencia a nivel mundial. La Argentina
fue alcanzada y Salta en particular.
El 67º Plenario, tenía fecha de realización para
fines de Mayo. En un primer momento todo nos llevó a pensar que la prórroga sería el camino más
adecuado, porque la situación no presentaba cambios significativos que permitieran avizorar una fecha cierta presencial.
En una reunión del Comité Ejecutivo se planteó
que sería interesante incursionar en el diseño de un
encuentro virtual, que remplazaría las actividades
que se desarrollan en un Plenario Presencial, que
se contaría con toda la experiencia que hasta ese
momento los decanos estábamos realizando en
nuestras unidades académicas.
Para la planificación de la nueva forma de realización se conformó un equipo entre el CONFEDI,
con las Secretarias Sras. Mercedes Montes de Oca
y Alaia Guruciaga Alvarez, la Encargada de Prensa
Sra. Eugenia Vázquez, que, junto a los integrantes
de la Facultad de Ingeniería de UCASAL, con el Jefe

de Extensión Ing. Juan Linares, y el Ing. Matías
Amor, la Directora de Relaciones Institucionales
Lic. Viviana Checa, su secretaria Lic. Roxana Villagra, el Técnico de Comunicaciones Ernesto Gutiérrez, y la Sra. Locutora Romina Hernández, aportaron lo mejor de cada uno y, así se pudo llevar a cabo
el Plenario Virtual.
Aquí tengo que agradecer a Pepe Basterra, Oscar Pascal, Jorge del Gener y Pablo Recabarren por
las atinadas observaciones y sugerencias en la planificación.
La fecha entonces se estableció para el 30 de
junio, con reuniones de comisiones una semana
antes. El 29 de junio se realizó la reunión de Comité
Ejecutivo.
El primer plenario virtual estaba en marcha: la
selección de la plataforma, la invitación de los expositores principales y la planificación detallada de
los pasos a seguir fueron tratadas en conjunto, con
el aprendizaje permanente en definir esta nueva
forma de trabajo.
Los 150 años de egreso del primer ingeniero
argentino quedarán marcados como el año en que
se inician los encuentros virtuales. Esta virtualidad
llegó para quedarse. En los discursos de apertura
quedó marcado el camino sin retorno en la incorporación de esta forma de enseñar. La tecnología
resulta mediadora del conocimiento, permitiéndonos llegar al alumno y evaluarlo en su grado de
adquisición de conocimientos. Destaco la propuesta del Sr. Rector de la UCASAL, Ing. Rodolfo Gallo
Cornejo, en cuanto a que tenemos que plantearnos
en formar ingenieros a distancia. Nosotros, que hemos creado los medios tecnológicos, tenemos que
tomarlos como posibles instrumentos para enseñar ingeniería.
Pero también esta cuarentena forzada, mostró
lo que las facultades pueden hacer en cuanto a
las actividades de investigación relacionadas con
la mitigación de los efectos de la pandemia: la colaboración con el estado estuvo presente y las facultades hicieron muchas acciones solidarias, que
mostraron su compromiso con su medio local.

“La tecnología resulta
mediadora del conocimiento, permitiéndonos
llegar al alumno y evaluarlo en su grado de
adquisición de conocimientos.”
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También mostró que las facultades de Ingeniería juntas, pueden obtener mejores resultados. Los
eventos virtuales que se desarrollaron a partir de
allí muestran que la experiencia de una facultad le
puede servir a las demás.
El escribir estas líneas me resulta muy gratificante, porque el desafío de hacer el primer plenario
virtual, fue usar la tecnología para que nos conectemos, permitiéndonos estar presentes desde nuestros lugares. Ahora ya pasado, me permite evaluar
que salió muy bien y se cumplieron los objetivos
que se buscaban.
Cuando asumí la vicepresidencia supuse un
desempeño muy activo en cuanto a viajes y eventos que me insumirían mucho tiempo. Pero también en este caso fue distinto y no salí de la Ciudad
de Salta, en todo el periodo de designación. En paralelo, el CONFEDI estuvo muy activo, con participación a nivel nacional e internacional.

“...tenemos que plantearnos en formar ingenieros a distancia.
Nosotros, que hemos
creado los medios tecnológicos, tenemos que
tomarlos como posibles
instrumentos para enseñar ingeniería.”

“...los Ingenieros no nos
quedamos detenidos
por la coyuntura, sino
que se buscan soluciones y se avanza, con el
mismo empuje que se
hizo en las facultades
de todo el país.”
La significación de este primer plenario virtual
está en que los Ingenieros no nos quedamos detenidos por la coyuntura, sino que se buscan soluciones y se avanza, con el mismo empuje que se hizo
en las facultades de todo el país.
Lo que nos quedó pendiente luego de este encuentro virtual, es el diálogo de los decanos entre
sus pares, en estas charlas donde cada uno expone de manera informal los problemas de su unidad
académica y busca en los otros la solución o por lo
menos que escuchen sus penurias. En algún momento esto pasará y se volverá a los plenarios presenciales o a un mix complementario entre virtual
y presencial.
Quedan pendientes las empanadas salteñas y un
encuentro en Salta, que se caracteriza, según los dichos de los turistas, por la calidez de su gente.
¡Un abrazo desde Salta!! para todos y les agradezco a los que han colaborado para que se haya
podido llevar a cabo este magnífico evento que
tuvo récord de asistencia!!
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150 años de ingeniería argentina

Yann Cristal

Doctor en Historia (UBA). Profesor adjunto en el Museo de Ciencia y
Técnica de la Facultad de Ingeniería (UBA).

l pasado 6 de junio se conmemoraron 150
años de ingeniería argentina, fecha que homenajea el título de Luis A. Huergo, primer
ingeniero graduado en 1870. En este artículo
proponemos un recorrido histórico por los hitos
trascendentales de estos 150 años de ingeniería
argentina en los que los ingenieros e ingenieras
realizaron obras fundamentales para el desarrollo del país. Justamente, por estar a cargo de las
grandes obras de infraestructura, de la instalación
de las principales industrias y de desarrollos científicos centrales, los ingenieros e ingenieras se
vincularon a los grandes debates y problemas nacionales de cada período, que a su vez influyeron
en sus trabajos y puntos de vista. Por este motivo,
organizamos este escrito en cuatro etapas, exponiendo la relevancia de las obras y las grandes
figuras de cada momento en relación con un contexto determinado en el que incidieron. Buscamos
aportar una mirada histórica sobre la ingeniería
argentina, esperando que este aniversario sea el
inicio de una indagación en mayor profundidad sobre su trayectoria.

LOS INICIOS DE LA INGENIERÍA ARGENTINA
(1870-1916)
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Para rastrear los orígenes de la ingeniería argentina debemos remontarnos algunas décadas antes
de la existencia de una formación específica en
nuestro país, cuando diversos ingenieros extranjeros desarrollaban actividades en estas tierras. Entre ellos, encontramos a Felipe Senillosa, español
que simpatizó con la independencia argentina y en
1826 fue nombrado primer ingeniero del Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires;
al ingeniero francés Charles Henry Pellegrini, padre
de quien fuera presidente a fines de siglo, que diseñó los primeros proyectos de salubridad en Buenos
Aires y fue ingeniero en la construcción de la Catedral Metropolitana, a John Coghlan, irlandés que
ejecutó en la década de 1860 las primeras obras
para proveer de agua potable a la Capital, a ingenieros ingleses como Edward Banfield que supervisaron la instalación de los primeros ferrocarriles en
el país. Años más tarde, el ingeniero italiano César
Cipoletti impulsaría obras hidráulicas de mucha
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“En 1865, el Rector de la
Universidad de Buenos
Aires, (…) decidió crear la
primera carrera de ingeniería (…) Para dar las
clases, convocó a tres
profesores italianos (…)
ellos fueron los docentes
de la primera camada
de alumnos que luego
serían bautizados como
“los doce apóstoles de la
ingeniería argentina”...”

En 1865, el Rector de la Universidad de Buenos
Aires, Juan María Gutiérrez, decidió crear la primera carrera de ingeniería en la Argentina. Para dar
las clases, convocó a tres profesores italianos: un
matemático, Bernardino Speluzzi, un naturalista,
Peregrino Strobel y un ingeniero civil, Emilio Rosetti, de sólo 26 años. Entre los tres dictaban las
18 materias del Plan de Estudios. Ellos fueron los
docentes de la primera camada de alumnos que
luego serían bautizados como “los doce apóstoles
de la ingeniería argentina”, en orden alfabético: Valentín Balbín, Santiago Brian, Adolfo Büttner, Jorge
Coquet, Luis A. Huergo, Francisco Lavalle, Carlos
Olivera, Matías Sánchez, Luis Silveyra, Miguel Sorondo, Zacarías Tapia, Guillermo Villanueva y Guillermo White. Siete de ellos entregaron una tesis y
se recibieron en 1870, convirtiéndose en los primeros ingenieros argentinos.1
La mayoría de las tesis abordaron cuestiones
vinculadas a la infraestructura vial y ferroviaria del

país, como la de Luis A. Huergo sobre “Vías de comunicación” o la de Guillermo White sobre “Construcción de puentes”. Los temas elegidos mostraban la inquietud de estos primeros graduados por
la integración de la población, la economía y el territorio nacional, en un contexto en el que la idea de
“construir la Nación” actuaba como un paradigma
clave. A la vez, la “construcción de la Nación” incluía otras aristas. En esos años, varias epidemias
asolaron a Buenos Aires como la de fiebre amarilla en 1871, que se cobró la vida de alrededor de
14.000 personas, un 8% de su población de entonces. Garantizar las condiciones de habitabilidad
de las grandes ciudades del país fue otra de las
preocupaciones visible en tesis como la de Valentín Balbín sobre “Aguas corrientes” o la de Luis Silveyra sobre “Vías públicas de la ciudad de Buenos
Aires”.2
La figura de Luis A. Huergo se transformó en un
emblema de la ingeniería argentina, no sólo por haber sido el primer ingeniero en recibir su título en
el país, sino por su trayectoria profesional en los
ámbitos más diversos y la defensa incansable de
sus convicciones. Ejemplo de ello fue su propia tesis, en la que esbozaba ya un debate en relación
al ancho de trocha conveniente para los ferrocarriles, defendiendo la trocha ancha frente a la idea
de “importar” la trocha angosta que usaban ciertos
países europeos. La idea de fondo de Huergo es
que no podían extrapolarse las condiciones geográficas y económicas de otros países para decidir las obras que necesitaba el país, sino que debía
estudiarse en concreto qué era lo más conveniente
para la Argentina. Y en este sentido, los ingenieros
argentinos eran posiblemente los que mejores condiciones tenían para comprender estos problemas
y plantear soluciones. Huergo defendió desde el
inicio el valor de la ingeniería argentina y se opuso
a que se prefiriesen ingenieros europeos por el sólo
hecho de provenir de esa región.
Algunos años más tarde, estos vectores se cruzaron en relación a la cuestión del puerto de Buenos Aires. Huergo dirigió la construcción en 1876
del puerto en el Riachuelo, el primero que tuvo Buenos Aires. Se trató de una de las primeras grandes
obras de la ingeniería argentina, que transformó
una zona de difícil acceso incluso para lanchas
pequeñas, en un puerto para buques de ultramar.
En 1883, el vapor transoceánico L’Italia fue recibido

1. Estrictamente, el primer ingeniero argentino fue Prilidiano Pueyrredón, graduado años antes en la Escuela
Politécnica de París. Reconocido sobre todo como pintor,
Pueyrredón también diseñó varias obras de importancia
como el Puente sobre el Riachuelo que lleva su nombre
en homenaje.

2. La Biblioteca de la FIUBA conserva una versión impresa
original de las tesis de Huergo, Balbín y Silveyra, de gran
valor histórico. Las mismas pueden consultarse online en el
Repositorio Institucional de la FIUBA Inga. Elisa Bachofen
(http://bibliotecadigital.fi.uba.ar). En la Biblioteca Nacional
se halla también una copia de la tesis de Guillermo White.

relevancia en Cuyo y la Patagonia. En el contexto
de la llamada Organización Nacional, el desarrollo
de obras de infraestructura requería de ingenieros
en diversas áreas, pero la Argentina debía recurrir
todavía a profesionales formados en Europa. Esa
situación empezó a cambiar en 1870.
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de fiesta por el barrio de La Boca. Huergo presentó
luego su proyecto definitivo para el puerto de Buenos Aires, con un sistema de dársenas transversales a la costa, en forma denticular o de “peine”. Sin
embargo, el gobierno optó entonces por el proyecto de Eduardo Madero, cuya construcción estaría a
cargo de tres ingenieros ingleses, con diques paralelos a la costa e interconectados. Huergo cuestionó duramente el proyecto elegido por sus costos y
posibles dificultades operativas y sostuvo sus críticas por más de veinte años. Finalmente, la historia
le dio la razón: hacia 1902 el Puerto Madero estaba
colapsado y en 1907 el gobierno decidió construir
el Puerto Nuevo, tomando como base el diseño de
Huergo. Cabe destacar, por último, que prácticamente no hubo rubro en el que Huergo no se involucrara: vías navegables, ferrocarriles, construcción
de puentes, instalación de industrias, inundaciones, minería. En 1910, ya con 73 años, fue convocado por Enrique Hermitte, ingeniero graduado en
la Escuela Superior de Minas de París y Director de
Minas, Geología e Hidrología de la Nación, para presidir el primer yacimiento de petróleo argentino en
Comodoro Rivadavia. Junto a Hermitte, Huergo se
convirtió en un pionero en la defensa del petróleo
argentino. En medio de esa tarea, falleció en 1913,
a los 76 años.

El puerto de Buenos Aires

Otro de los “doce apóstoles” fue Guillermo White, quien presidió entre 1876 y 1886, el Departamento de Ingenieros de la Nación y fue responsable por
la construcción de buena parte de la red ferroviaria
nacional, tarea a la que se orientaron muchos de
los primeros ingenieros. A partir de todos esos trabajos, entre 1870 y 1900 se pasó de 722 km de vías
a cerca de 20.000 km. El caso de White ilustra el
vínculo no lineal entre los primeros ingenieros y el
Estado Argentino, que se terminó de constituir en
esas décadas. Por un lado, en la década de 1890,
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Luis Augusto Huergo (1837-1913)

“... Huergo cuestionó
duramente el proyecto
elegido (para el puerto
de Buenos Aires) por
sus costos y posibles
dificultades operativas
y sostuvo sus críticas
por más de veinte años.
Finalmente, la historia le
dio la razón...”
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White dirigió la ejecución de la línea férrea de Bahía Blanca a Neuquén, una obra estratégica para el
Estado en función de afirmar su dominio sobre la
Patagonia tras la llamada Conquista del Desierto.
A tal punto que, en uno de los pocos homenajes
en vida que se hicieron a ingenieros argentinos, el
entonces presidente Julio A. Roca anunció que la
localidad en la que el propio White había proyectado el puerto para Bahía Blanca llevaría su nombre.
Sin embargo, años antes, White había renunciado
a su cargo como presidente del Departamento de
Ingenieros de la Nación en oposición al proyecto de
puerto que se estaba llevando adelante en Buenos
Aires y en solidaridad con Luis A. Huergo. Es decir que, al tiempo que actuaron como técnicos en
obras claves para la consolidación del Estado Argentino, los primeros ingenieros también se manifestaron decididamente cuando consideraron que
alguna política implementada no iba en el sentido
del mejor interés para la Nación.
Paralelamente, varios de los “doce apóstoles”
tuvieron una labor destacada en la ejecución de
obras de saneamiento, preocupación que, como
referimos, ya había aparecido en algunas de sus tesis. Valentín Balbín, recibido con sólo 19 años, trabajó luego en la Comisión de Obras de Saneamiento y fue director general de obras hidráulicas en el
Ministerio de Obras Públicas. Luis Silveyra tuvo a
su cargo la canalización del arroyo El Gato durante
la construcción de la ciudad de La Plata. Guillermo
Villanueva presidió entre 1891 y 1911 la Comisión
de Obras de Salubridad, antecesora de Obras Sanitarias de la Nación y una de las primeras empresas
estatales que existieron. Durante su gestión se extendió el suministro de agua potable a toda la ciudad y se concluyeron las obras cloacales, logrando
que la mortalidad general de la ciudad bajara de 30
a 15 por mil. Francisco Lavalle también participó en
esas obras y ejecutó las de la ciudad de Córdoba.
Todas estas mejoras permitieron erradicar casi por
completo las infecciones y epidemias en las grandes ciudades del país.
Los primeros ingenieros también manifestaron
una inquietud por combinar su profesión con la docencia, la divulgación científica y la organización
institucional. En 1872, a impulso de un conjunto de
estudiantes, se fundó la Sociedad Científica Argentina, cuyo primer presidente fue Luis A. Huergo. Poco
después, en 1895 se fundó el Centro Nacional de
Ingenieros (luego Centro Argentino de Ingenieros),
que pronto comenzó a editar la revista La Ingeniería,
publicación emblemática de la ingeniería argentina.
En 1894 también se fundó el Centro de Estudiantes
de Ingeniería – La Línea Recta, primer centro de estudiantes de América Latina. Junto a una destacada
actuación gremial y política, el CEI comenzó en 1900
a editar la Revista Politécnica (luego Revista del CEI

Los primeros ingenieros
también manifestaron
una inquietud por combinar su profesión con la
docencia, la divulgación
científica y la organización institucional.
y Revista Ciencia y Técnica), que con los años obtuvo un amplio prestigio en el ámbito académico.
Al mismo tiempo, la formación de nuevos ingenieros fue concebida como una cuestión fundamental para los primeros graduados. Se destacó el caso
de Luis Silveyra, que en 1874 fue nombrado Profesor. Tuvo a cargo la redacción de nuevos planes de
estudio y fue decano por tres períodos entre 18831891 y 1895-1899. De este modo, mientras en 1870,
tres profesores italianos dictaban todas las cátedras
en la carrera de ingeniería de la UBA, en 1890, veinte años después, había 23 profesores argentinos y
sólo 2 extranjeros. Al poco tiempo se crearon nuevas carreras de ingeniería como la de la Universidad
de Córdoba en 1876, en cuya organización tuvo una
labor importante el ingeniero Carlos Cassaffousth,
que había sido discípulo de Gustave Eiffel en Francia, y que, entre otras obras, construyó el dique San
Roque. En 1897 se creó la carrera de ingeniería en la
Universidad de La Plata y la Escuela de Ingenieros
en Minas en San Juan. Así, en un país que carecía
de ingenieros nativos tres décadas antes, se habían
recibido, hacia 1900, unos 250 profesionales. En relación al problema de la formación, sobresale también el impulso dado por Otto Krause, graduado de
la UBA en 1881 y luego decano, a la educación técnica. En 1898, Krause fundó y dirigió la Escuela Industrial de la Nación que hoy lleva su nombre. Entre
múltiples actividades, también construyó y dirigió
los primeros talleres ferroviarios de América Latina
en Tolosa. El desarrollo de la industria era una de las
preocupaciones centrales de Krause.
Efectivamente, la industria nacional estaba dando recién sus primeros pasos en un país volcado
crecientemente a la exportación agropecuaria bajo
el influjo de terratenientes y comerciantes de Buenos Aires, en un proceso que transformó a la Argentina en el “granero del mundo”. En estrecha relación
con la consolidación de dicha matriz, hacia 1870
comenzaba a verse el tránsito entre una producción artesanal y otra industrial o protoindustrial,
por ejemplo con la transformación de herrerías en
talleres metalúrgicos, en buena medida impulsada
por la demanda de construcciones metálicas para
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obras de infraestructura. Algunos de estos primeros establecimientos fueron los Talleres “Casa
Amarilla” y Vasena en Buenos Aires, y los Talleres
Schneider en Santa Fe, donde se fabricó en 1878 el
primer arado de industria nacional. Laminación de
Hierro El Carmen (que en 1902 pasaría a ser La Cantábrica) y los Talleres Metalúrgicos Vulcano, fundada en 1896, fueron los primeros emprendimientos
siderúrgicos de la Argentina. Otras de las primeras
fábricas se dedicaron a la producción de alimentos
y bebidas como Bagley (1867), Bieckert (1880) o
Quilmes (1888). En 1883 se fundó la Fábrica Argentina de Alpargatas, posiblemente el mayor emblema
de la producción fabril local en esos años, con una
enorme planta que cuatro años después llegó a emplear a 530 obreros. Al calor de este desarrollo y de
la construcción de grandes obras fue creciendo una
incipiente clase obrera, compuesta mayormente por
inmigrantes, que pronto comenzó a crear sus propias organizaciones.

Fábrica Argentina de Alpargatas (1883)
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En 1875 se creó el Club Industrial Argentino,
primera organización empresarial de la industria
argentina. Como forma de difundir sus actividades,
en 1882 el Club organizó el Museo Industrial, una
muestra que convocó a más de tres mil industriales nacionales y de otros países de América Latina y
Europa, duró más de cuatro meses y fue visitada por
alrededor de medio millón de personas, constituyéndose en un acontecimiento político y social único
para la época. En 1887, el Club se unió con el Centro
Industrial y se fundó la Unión Industrial Argentina
(UIA). La industria debió lidiar desde sus orígenes
con una legislación no siempre favorable que, en general, priorizaba el librecambio con los países centrales. En este marco, cuando un grupo de comerciantes pidió al Presidente Roca en 1899 una mayor
apertura aduanera a productos de origen extranjero,
la UIA expresó su disconformidad y realizó un gran
acto que convocó, según datos de la institución, a
unas 80.000 personas.

Otros hitos también marcaron esta primera etapa de la ingeniería argentina. Por ejemplo, la construcción de la ciudad de La Plata como capital de la
Provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la
federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880.
El principal responsable de esta enorme obra, en la
que participaron numerosos ingenieros, fue el ingeniero Pedro Benoit, encargado él mismo por los principales edificios de la nueva ciudad. Benoit también
tuvo un rol en la organización de la carrera de ingeniería y la Facultad de Ciencias Fisico-Matemáticas
en la Universidad de la Plata, cuyo primer decano
fue el ingeniero Julián Romero. Fueron momentos
de grandes transformaciones urbanas, tanto por el
fuerte crecimiento demográfico como por los cambios notorios en su fisonomía. En 1895 se instaló en
el centro de Buenos Aires alumbrado eléctrico las 24
horas y en 1897 comenzó a circular el primer tranvía
entre la Plaza de Mayo y el barrio de Belgrano. En
1903 apareció en Buenos Aires el primer automóvil
y en 1906 circulaban ya 10.000 vehículos en el país.
En relación a la cuestión del alumbrado se distinguió la figura de Jorge Newbery, quien se graduó
como ingeniero electricista en Estados Unidos, donde fue discípulo de Thomas Alva Edison. Newbery
fue un pionero de la Electrotecnia en Argentina y en
1900, con solo 25 años, fue nombrado responsable
de las obras de iluminación e instalaciones eléctricas en la Ciudad, cargo desde el que estuvo encargado de la sorprendente iluminación nocturna en
los festejos oficiales del Centenario. Personaje con
múltiples facetas, Newbery fue además deportista,
piloto y precursor del desarrollo aeronáutico nacional. Como aviador realizó cruces del Río de la Plata, exhibiciones de vuelo en Europa y logró records
de altura y distancia. Falleció en 1914, con solo 38
años, en un accidente aéreo, mientras preparaba el
cruce de la Cordillera. Por otra parte, cabe resaltar a
Horacio Anasagasti, ingeniero que fue impulsor del
desarrollo automotriz y del automovilismo, fundador
del ACA y del Touring Club Argentino. En 1909 Ana-

“En 1883 se fundó la
Fábrica Argentina de
Alpargatas, posiblemente el mayor emblema de
la producción fabril local
en esos años, con una
enorme planta que cuatro años después llegó a
emplear a 530 obreros.”
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“...en 1918 se graduó
Elisa Bachofen, primera mujer ingeniera de
Argentina y de América
Latina, seguida en 1920
por Aída Maradona...”

sagasti estableció su fábrica, que funcionó hasta
1916 y en 1912 construyó el primer automóvil argentino. Su planta también fue la primera que instauró
la jornada de 8 horas en la Argentina.

Newbery y Huergo junto a Thomas Alva Edison

En 1916, el Primer Congreso de Ingeniería Argentina, con la participación de 450 ingenieros y la
presentación de unos 100 trabajos sobre los temas
más diversos, mostró que la ingeniería argentina
era ya una fuerza consolidada. El presidente del
Congreso fue Eduardo Huergo, presidente del CAI e
hijo de Luis A. Huergo, que había fallecido sólo tres
años antes. La presidencia de Eduardo Huergo en
este Congreso podría pensarse como una metáfora
de continuidad generacional, no sólo entre padre e
hijo, sino entre la primera camada de ingenieros argentinos y los cientos que siguieron sus pasos en
las cuatro décadas siguientes. La ingeniería argentina había llegado para quedarse.
LA INGENIERÍA ARGENTINA EN TIEMPOS DE
GRANDES CAMBIOS (1916-1955)
Desde mediados de la década de 1910 se produjeron importantes cambios en el país y en el mundo
que impactaron sobre el campo de la ingeniería argentina. En 1916 asumió Hipólito Yrigoyen, primer
presidente argentino electo por voto secreto, universal y obligatorio masculino. En 1918, estalló en
Córdoba la Reforma Universitaria que buscó democratizar la Universidad y otorgarle un carácter científico, imponiendo el cogobierno, la autonomía y la
libertad de cátedra. Los estudiantes de ingeniería,
con dirigentes como Ismael Bordabehere, fueron
parte del Comité Pro Reforma, junto a sus pares de
Medicina y Derecho. Gabriel Del Mazo, que había
sido presidente del CEI en 1916, fue otro de sus protagonistas. Fundador de la Federación Universitaria Argentina en 1919, fue luego diputado, ministro
y embajador.

Elisa Bachofen (1891-1976)

En el ámbito de la ingeniería ocurrió otro hecho
significativo: en 1918 se graduó Elisa Bachofen,
primera mujer ingeniera de Argentina y de América Latina, seguida en 1920 por Aída Maradona. En
su tesis, Bachofen diseñó una “Fábrica de hilados
y tejidos de algodón”, tema que conocía en profundidad dado que su padre había sido uno de los
fundadores de la Fábrica de Alpargatas. Bachofen
se caracterizó por una gran creatividad e inventiva:
presentó numerosas patentes, publicó una Guía del
Inventor y presidió la Comisión Técnica del Círculo
de Inventores creado en 1922. Además, se desempeñó en la Dirección de Puentes y Caminos (luego
Dirección Nacional de Vialidad), el INTI y el Conityc, antecesor del Conicet. También trabajó activamente por la capacitación técnica de las mujeres y
por sus derechos, militando en la Unión Feminista
Nacional junto a Alicia Moreau de Justo y Julieta
Lanteri. Tras el golpe de Estado de 1955, abandonó
el país y continuó sus investigaciones en Estados
Unidos.
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Enrique Butty (1887-1973)

Por otra parte, las primeras décadas del siglo XX
fueron años de grandes avances científicos a nivel
mundial con el desarrollo de la física cuántica y la
teoría de la relatividad de Einstein, entre otros. En
la Argentina, un ingeniero estuvo a la altura de esos
descubrimientos: Enrique Butty. En 1917, con sólo
30 años, Butty planteó por primera vez en el mundo su método por reducciones sucesivas para la
resolución de sistemas de múltiple indeterminación
estática, con fuerte trascendencia internacional.
En 1921 dictó conferencias sobre teoría de la relatividad y fue uno de los principales promotores de
la visita de Einstein al país, concretada en 1925. El
físico alemán dio conferencias con amplia repercusión en Buenos Aires y en Córdoba. Butty fue uno de
sus principales interlocutores, acompañándolo en
ambas ciudades. En 1935, Butty publicó Resolución
estática de sistemas planos y en 1946 su Tratado
de Elastotecnia, la obra más importante en la materia a nivel mundial. También fue decano y rector de
la UBA, y presidente de varias empresas estatales
como Obras Sanitarias de la Nación, YPF y SEGBA
(Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires).
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Visita de Einstein a la Argentina (1925)

El mundo en el que les tocó desempeñarse a
Elisa Bachofen o Enrique Butty fue muy distinto al
que vivieron los primeros ingenieros. En un lapso
de tres décadas se sucedieron dos guerras mundiales, revoluciones y una crisis económica de una
magnitud que el mundo nunca había conocido.
En ese contexto, fue creciendo en diversos ámbitos locales un nuevo paradigma: el de lograr la
“autonomía de la Nación”. Esa autonomía pretendía superar la fuerte vulnerabilidad manifestada
durante las guerras y la crisis del ’30, a partir de
la dependencia de importaciones de insumos básicos. Se desarrollaron entonces, una serie de ideas
identificadas con el nacionalismo económico, que
encontraron un particular eco en sectores del Ejército, en una corriente militar-industrialista de la que
Enrique Mosconi y Manuel Savio fueron algunos de
sus exponentes. Algunas de estas nociones ya habían aparecido en años previos, por ejemplo en la
defensa del petróleo argentino que llevó adelante
el propio Luis A. Huergo, pero ahora ganaban un
impulso renovado. A la vez, desde los años ’20, el
Estado comenzó a cobrar un rol más activo en la
economía, con la fundación de empresas estatales
en áreas clave.
La creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922 fue un ejemplo claro de este enfoque. Enrique Mosconi, militar y graduado como
ingeniero en la UBA en 1903, propuso su creación
tras ser nombrado Director General de Explotación
del Petróleo y dirigió la empresa hasta 1930. En un
lapso de ocho años, se inauguró la Destilería de
La Plata, se montaron plantas de almacenamiento
en todo el país y se estableció una flota petrolera
de siete barcos. A la vez, se dispuso que todas las
reparticiones públicas se abastecieran con deriva-

“Con YPF, Argentina se
transformó en el primer
país en todo el mundo
en tener una petrolera
estatal integrada verticalmente (...) Paralelamente, en 1929, se creó
por convenio con la UBA
el Instituto del Petróleo,
del que egresaron cientos de ingenieros especializados en geología...”
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dos del petróleo producidos por YPF. Con la creación de la Destilería de La Plata, la producción de
nafta se multiplicó por 133 y su precio se redujo
a menos de la mitad. En 1923 se construyó el primer surtidor de nafta para vehículos. Con YPF, Argentina se transformó en el primer país en todo
el mundo en tener una petrolera estatal integrada
verticalmente (a excepción de la Unión Soviética).
Paralelamente, en 1929, se creó por convenio con
la UBA el Instituto del Petróleo, del que egresaron
cientos de ingenieros especializados en geología,
explotación de yacimientos e industrialización del
petróleo. La creación del Instituto inauguró un período de estrecha colaboración entre la Universidad y las empresas del Estado, con la formación
de decenas de cuadros técnicos y especializados.
En todo el proceso de conformación de YPF tuvo
una actuación relevante, junto a Mosconi, el militar
e ingeniero Alonso Baldrich.

Enrique Mosconi (1870-1940)

Otras empresas del Estado instauradas en esos
años fueron las empresas militares. Se destacó en
1927 la creación de la Fábrica Militar de Aviones en
Córdoba, primera fábrica militar de América del Sur.
En 1931, se lanzó el AE C1 Triplaza, primer avión
de diseño y construcción nacional. A partir de los
años ‘20 creció también en la Marina la idea de independizarse de la importación de buques y naves,
dando lugar a la instalación de los primeros astilleros y talleres navales.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (1922)

Al mismo tiempo, comenzó un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, en el
que se desarrollaron ciertas ramas de la industria
liviana con centro en el mercado interno. Un modelo
de esta industria sustitutiva fue la metalúrgica SIAM
Di Tella, fundada en 1911 por Torcuato Di Tella, graduado como ingeniero en la UBA años más tarde.
Siendo aún estudiante, Di Tella comenzó a fabricar
máquinas para producir pan en un garage, patentadas como Sección Industrial Amasadoras Mecánicas (SIAM) y en 1933, lanzó la heladera SIAM, que
se transformó en un ícono de la industria nacional.
En las décadas posteriores se convirtió en una firma
diversificada, que producía varios de sus insumos y
en muchos casos se acercó a la frontera tecnológica internacional. Llegó a ser la industria metalmecánica más importante de América Latina, con casi
15.000 empleados.
Los industriales locales fueron ganando peso
en la política nacional como pudo verse en su
oposición a la firma del pacto Roca-Runciman en
1933. Este acuerdo implicaba que se vendieran
carnes a Inglaterra a un precio menor al internacional, con el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales y liberar de impuestos
a productos manufacturados ingleses. Días después de la firma del pacto, la UIA realizó una gran
concentración de empresarios y trabajadores en
el Luna Park, oponiéndose al mismo. Los oradores fueron el presidente de la UIA, Luis Colombo,
el economista Alejandro Bunge, Jacinto Cueto y
el dirigente obrero Eduardo Simón. El gobierno de
Agustín P. Justo, militar y también ingeniero, realizó algunas modificaciones al acuerdo en función
de los reclamos de la UIA.
Frente a la crisis económica de los años ’30,
se consolidaron herramientas de intervención estatal como las Juntas, Comisiones Reguladoras y
Consejos que intervenían de múltiples formas en
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los mercados de distintos productos. Se lanzó un
plan de obras públicas y privadas que incluyó en
Buenos Aires la construcción del Obelisco, las líneas C y D de subterráneos y los estadios de River
Plate y Boca Juniors. En 1932 se aprobó la Ley
de Vialidad para pavimentar gran parte de las rutas argentinas y se erigió el puente Paso de los
Libres-Uruguayana.
En algunas de esas obras de ingeniería civil
tuvo una actuación central el ingeniero José Luis
Delpini, pionero en el uso de hormigón armado en
la Argentina. En 1928, Delpini había proyectado el
Mercado del Abasto de Buenos Aires, obra de repercusión mundial por sus enormes bóvedas de
hormigón y primer ejemplo de uso en gran escala
de vidrio estructural. En 1939 inició la construcción de la “Bombonera”, el estadio de Boca Juniors, de gran dificultad técnica por la reducida superficie del terreno. A su vez, en 1935 se inauguró
el edificio Kavanagh de Buenos Aires, cuya estructura de hormigón fue calculada y proyectada por
el ingeniero Fernando Schwarz. Con una altura de
105 m, en su momento fue el rascacielos de hormigón armado más alto del mundo.

José Luis Delpini (1897-1964)
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Otra rama que cobró un impulso importante desde los ’30 fue la de la geodesia, donde se destacó
el ingeniero Eduardo Baglietto. En 1934, Baglietto
impulsó la primera de más de cuarenta campañas
geodésicas en la Cordillera de los Andes, realizadas con alumnos y docentes, que provocaron un
salto en el conocimiento sobre esa parte del territorio nacional. Uno de los hitos más reconocidos
de estas campañas llegó en 1956 con la primera
medición de altura del Cerro Aconcagua.

Mercado del Abasto (1928)

El desencadenamiento de la Segunda Guerra
Mundial sacudió nuevamente a la Argentina y consolidó muchas de las tendencias que se venían
desarrollando en los años previos. En 1941, se
creó la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) bajo el mando del militar e ingeniero
Manuel Savio, una figura clave del período, que
en 1930 había creado la Escuela Superior Técnica
del Ejército (actualmente Facultad de Ingeniería
del Ejército Argentino). La DGFM combinaba una
inquietud por el desarrollo de la industria con los
requerimientos para la defensa nacional, que Savio
veía indisolublemente ligados, y en su conformación participaron 14 fábricas propias, organizadas
en sociedades mixtas o sociedades anónimas con
mayoría estatal. A Savio le preocupaba en particular el desarrollo de la industria pesada, en ramas
como la siderurgia, la petroquímica y la energía
nuclear. Otra rama impulsada por la DGFM fue la
industria química con la instalación de la Fábrica
Militar de Tolueno Sintético (1943) y de Atanor
(1944). En 1945, tras el descubrimiento de mineral de hierro en Palpalá, Jujuy, se construyeron
los Altos Hornos Zapla, complejo minero, forestal
y siderúrgico en el que por primera vez se fundió
hierro para obtener arrabio, materia prima básica
de la siderurgia que hasta entonces se importaba. En 1947, se aprobó la llamada “Ley Savio”, que
lanzó el Plan Siderúrgico Nacional y creó SOMISA
(Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), a la que nos
referiremos luego, que llegaría a ser una de las empresas siderúrgicas más importantes de América
Latina. Savio fue el primer presidente de SOMISA hasta su repentina muerte un año más tarde.
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Manuel Savio (1892-1948)

También en el contexto de la Guerra se creó la
Flota Mercante del Estado (1941) y se promulgó
el decreto de “fomento y defensa de la industria”
(1944), principal antecedente de la legislación de
promoción industrial, que abrió la puerta a la creación del Banco de Crédito Industrial y el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio).
Haciéndose eco del nuevo escenario, en esos años
también se crearon nuevas carreras en la UBA
como la de Ingeniería en Telecomunicaciones, cuyos primeros graduados recibieron sus títulos en
1950 de manos del presidente Juan Domingo Perón en un acto en la Casa Rosada. Entre ellos, se

encontraba Carmen Hurtado, primera ingeniera en
telecomunicaciones del país. También se fundó la
carrera de Ingeniería Naval, en cuya creación se
destacó el ingeniero Edmundo Manera, impulsor a
su vez del Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de la FIUBA, del establecimiento de Astilleros Río
Santiago y fundador de la Asociación Argentina de
Ingeniería Naval. Otro pionero de la ingeniería naval
argentina fue el ingeniero Antonio Mandelli.
Con la llegada al poder del peronismo en 1946
se nacionalizaron numerosas empresas de capitales extranjeros, como los ferrocarriles, y se conformó un nuevo conglomerado de empresas estatales. En 1946, por ejemplo, se creó la Dirección
Nacional de Gas del Estado, cuyo primer director
fue el ingeniero Julio Canessa, luego presidente de
YPF. Canessa fue el responsable de la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos
Aires, el más largo del mundo en su diámetro en
ese momento, con 1605 km. Tras su inauguración
en 1949, la distribución de gas pasó de 300.000 a
15.000.000 m3 por día, abaratando costos y reduciendo decisivamente la importación de carbón, lo
que permitió el desarrollo de industrias de artefactos de uso doméstico y la difusión del GNC para automóviles. De este modo, Argentina se ubicó entre
los países más avanzados del mundo en el aprovechamiento de Gas Natural. También, en el plano
de la energía, se creó la empresa Agua y Energía
Eléctrica, que habilitó 31 centrales hidroeléctricas
en el decenio 1950-1960, y cuyo primer director fue
el ingeniero Juan Eugenio Maggi. A su vez, en 1950
se constituyó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Años más tarde se obtuvieron lingotes de uranio metálico de origen nacional (1953)
y se puso en marcha el primer reactor construido
totalmente en el país, el RA-1 (1958).

“...el ingeniero Julio Canessa (...) fue el responsable de la construcción
del gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos
Aires, el más largo del
mundo en su diámetro
en ese momento, con
1605 km.”
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Altos Hornos Zapla (1945)
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merosos docentes. De este modo, el movimiento
estudiantil reformista se convirtió en un férreo opositor del gobierno, apoyando en 1955 el golpe de
Estado que derrocó a Perón.
A modo de síntesis, la primera mitad del siglo
XX fue un momento de marcada consolidación de
la ingeniería argentina en el que actuaron varias de
sus figuras más destacadas, como Elisa Bachofen,
Enrique Butty, José Luis Delpini, Enrique Mosconi o
Manuel Savio. Los ingenieros e ingenieras cumplieron un papel en iniciativas fundamentales dentro
de un contexto de grandes cambios, en el que el
objetivo de lograr “la autonomía de la Nación” actuó como norte tanto en el terreno político como en
el propio ámbito de la ingeniería.
LA INGENIERÍA ARGENTINA Y LA CUESTIÓN DEL
DESARROLLO (1955-1989)
En la década de 1950, tras años de crisis y guerra,
el mundo entró en una nueva fase de crecimiento
económico, con el desarrollo de nuevas ramas industriales y productivas. También se expandieron
la educación superior, los estudios de ingeniería a
nivel global y se desarrollaron nuevas especializaciones. Fueron asimismo los años de la Guerra Fría
entre Estados Unidos y la URSS, de consolidación
de los Estados de Bienestar en Europa, y de descolonización de naciones de Asia y África.
Gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires (1949)
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Otra rama a resaltar fue la industria aeronáutica. En 1947 realizó su primer vuelo el Pulqui I, primer avión a reacción de América Latina y noveno
en el mundo, al que le siguió el Pulqui II (1950). Fue
construido en la Fábrica Nacional de Aviones de
Córdoba por los ingenieros argentinos Enrique Cardehilach, Norberto Morchio y Humberto Ricciardi
junto al francés Emile Dewoitine. Posteriormente,
se fundaron Aerolíneas Argentinas (1950) e Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME,
1951). En cuanto a la industria naval, cabe destacar
la fundación de Astilleros y Fábricas Navales del
Estado (AFNE) y de Astilleros Río Santiago (1953).
En relación al terreno universitario, en 1952 se
creó la Universidad Obrera Nacional, que desde
1959 pasó a ser la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Con los años, la UTN se constituyó como
uno de los principales centros de formación de ingenieros del país, con una estructura federal que
hoy cuenta con 30 Facultades Regionales. Por su
parte, la eliminación de aranceles en 1949, permitió
un mayor ingreso a las Universidades. No obstante, la Ley Universitaria de 1947 había suprimido el
cogobierno y la autonomía y había prohibido toda
actividad política, junto al desplazamiento de nu-

En ese contexto, fue emergiendo en la Argentina un nuevo paradigma, el del “desarrollo de la
Nación”, que planteaba que la industria debía modernizarse y desplegarse en todas las ramas, particularmente en áreas estratégicas como la siderurgia, la petroquímica y la automotriz. Efectivamente,
el desarrollo manufacturero de la Argentina era to-

“...la primera mitad del
siglo XX fue un momento
de marcada consolidación
de la ingeniería argentina
(...) Los ingenieros e ingenieras cumplieron un papel
en iniciativas fundamentales dentro de un contexto
de grandes cambios, en el
que el objetivo de lograr “la
autonomía de la Nación”...
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davía altamente dependiente de la importación de
materias primas, insumos intermedios y maquinaria, lo que se sostenía transfiriendo ingresos fundamentalmente de la exportación de granos y carnes.
Algunas de estas ideas ya habían sido formuladas
previamente por personalidades como Manuel Savio pero cobraron una forma nueva en los ’50 a partir
de las teorías desarrollistas, uno de cuyos exponentes fue el gobierno de Arturo Frondizi. El desarrollismo sostuvo que el Estado debía seguir cumpliendo
un papel central en la economía pero asignaba un
lugar más importante para el capital privado y en
particular el capital extranjero, del que se esperaba
recibir inversiones y tecnología de avanzada.
En ese marco, desde los años ’50 ocurrió el
despegue de la industria automotriz. En 1955,
por ejemplo, se fundó Industrias Kaiser Argentina (IKA), como asociación de la empresa estatal
IAME, la norteamericana Kaiser y grupos privados
argentinos, a los que se sumó la francesa Renault
en 1959. El IKA-Torino, automóvil íntegramente diseñado y producido en Córdoba desde 1966,
con muy pocas piezas importadas, fue su modelo más emblemático. En su diseño tuvo un papel
destacado Oreste Berta, proyectista y constructor
de motores y autos. En 1969, Berta fue director
técnico del equipo que logró una de las epopeyas
del automovilismo argentino en “las 84 horas de
Nürburgring” cuando el Torino fue el vehículo que
más vueltas realizó en el difícil trazado de la pista alemana. En los años siguientes, siguió ligado
a IKA pero fundó su propia empresa y se dedicó
al diseño de autos de competición. Por sus desarrollos, Berta tiene tres títulos honoris causa de
las Universidades de Córdoba, San Juan y la UTN.

IKA Torino (1966)

Otra rama que logró un desarrollo fundamental
en estos años fue la siderurgia. En 1960 se inauguró la planta de SOMISA en San Nicolás. Concebida en los años ’40, SOMISA se transformó en
la primera planta siderúrgica integrada del país, a
partir de la puesta en marcha de su primer horno
Siemens-Martin en 1961, produciendo arrabio, acero, productos semiterminados y chapa laminada

en caliente. Una década más tarde se inauguró un
segundo horno y en 1973, se instaló un convertidor
LD, uno de los sistemas de aceración más modernos del mundo. Numerosos ingenieros de diversas
universidades del país fueron protagonistas de la
fundación y puesta en funcionamiento de SOMISA.
Desde antes de la instalación de la planta y luego
en forma constante, la empresa desarrolló un intenso plan de capacitación e innovación logrando un
plantel con un alto nivel técnico. La inauguración
de SOMISA generó un quiebre en la producción
siderúrgica. La empresa se transformó en un proveedor estratégico de toda la industria argentina
(por ejemplo de la creciente industria automotriz)
y en 1971 fue la empresa latinoamericana que más
productos laminados entregó al mercado. En 1974
logró una capacidad para producir 2,5 millones de
toneladas métricas anuales de acero. A partir del
impulso dado por SOMISA, también se desarrollaron empresas privadas como Acindar y Techint.
Esta última, fundada en 1946 por el ingeniero italiano Agostino Rocca, inauguró en 1954 la planta de
Dálmine Safta (luego Siderca), primera fábrica de
tubos sin costura de Sudamérica.
Otra rama a destacar es la petroquímica, una de
las industrias de mayor crecimiento mundial en la
posguerra. En 1971 se estableció Petroquímica Bahía Blanca, sociedad anónima con mayoría estatal
dedicada a la elaboración de subproductos de gas
natural (etano). Desde entonces, el polo petroquímico bahiense se transformó en el principal centro
productivo nacional de la química pesada. En 1974
inició su producción Petroquímica General Mosconi en Ensenada, que devino el segundo centro
nacional de esta rama, dedicada a la elaboración

“El desarrollismo sostuvo que el Estado debía
seguir cumpliendo un
papel central en la economía pero asignaba un
lugar más importante
para el capital privado y
en particular el capital
extranjero, del que se
esperaba recibir inversiones y tecnología de
avanzada.”
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de subproductos de nafta virgen provista por la
Destilería La Plata de YPF. Asimismo, cabe resaltar
la instalación de Aluar en Puerto Madryn (1970),
única empresa productora de aluminio primario en
Argentina y una de las mayores en Sudamérica. Se
inició como parte de un programa público-privado
para el desarrollo de la industria del aluminio. Su
puesta en producción requirió la construcción de
un puerto de aguas profundas en Puerto Madryn
y la instalación de la presa de Futaleufú sobre la
Cordillera de los Andes, a 500 km de distancia.

país. El proyecto fue dirigido por Eduardo Baglietto (hijo del ya citado Ing. Baglietto), quien también
tuvo a su cargo otras obras importantes de esos
años como el Túnel Internacional Cristo Redentor
en Mendoza, la planta de etileno de Petroquímica
Bahía Blanca y la proyección de las estructuras de
acero de la sede central de SOMISA. Otras obras
viales significativas en esas décadas, que conectaron la Mesopotamia al resto del país y a Uruguay,
fueron el Túnel Subfluvial Santa Fe-Paraná (iniciado en 1962), el puente Chaco-Corrientes (1968), el
Puente Colón–Paysandú (1970) y el Puente Gualeguaychú-Fray Bentos (1972). Asimismo, se inauguraron la central hidroeléctrica de El Chocón (1973),
a cargo del ingeniero Rodolfo Ballester, con 1200
mW y la de Salto Grande (1979), con 1890 mW.

Complejo ferrovial Zárate – Brazo Largo (1971)

Planta de SOMISA (1960)
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Fueron años también de importantes obras
de ingeniería civil. Se destacó la construcción del
Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo desde 1971,
que unió las provincias de Buenos Aires y Entre
Ríos y hoy es una arteria fundamental del Mercosur. Compuesto por dos puentes atirantados de
enormes dimensiones, uno de ellos con un tramo
central de más de 300 m de luz, fue el primero en
el mundo en su tipo como puente a la vez vial y
ferroviario. A tal punto que ingenieros japoneses
realizaron varias consultas sobre su construcción
para diseñar puentes que unieran las islas de ese

Otro nombre a destacar es el de Vitelmo Bertero,
graduado en la Universidad Nacional del Litoral, doctorado en el MIT, profesor emérito de la Universidad
de Berkeley y quien llegó a ser uno de los mayores
especialistas a nivel internacional en ingeniería sísmica. Bertero viajó alrededor del mundo estudiando
los daños estructurales ocasionados por distintos
terremotos (como el de San Fernando en Los Ángeles en 1971 o el que azotó la Ciudad de México en
1985) y transformó esas investigaciones en innovadores métodos para el diseño y la construcción
en zonas sísmicas. Su trayectoria le valió diversos
reconocimientos y en 2006 fue incluido dentro del
“Top 10 de ingenieros sísmicos del siglo XX” por el
Consejo de Tecnología Aplicada de EEUU.

“...desde los años ’50 se
verificó un salto en la cantidad de estudiantes de
ingeniería y en la difusión
de carreras de ingeniería
en todo el país.“
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Vitelmo Bertero (1923-2016)

También se dieron importantes desarrollos en
la industria naval. Por ejemplo, en 1962 se construyó en Astilleros Río Santiago, la Fragata ARA Libertad, nave escuela de la Armada Argentina. En 1966,
la Fragata batió el record mundial de velocidad en
el cruce a vela del Atlántico Norte.
Por otra parte, desde los años ’50 se verificó un
salto en la cantidad de estudiantes de ingeniería y
en la difusión de carreras de ingeniería en todo el
país. A las universidades públicas se sumaron, desde 1959, las universidades privadas. En sintonía
con un proceso que se dio a nivel internacional, se
crearon numerosas nuevas especializaciones. En
1975 se enseñaban 28 especialidades de ingeniería en más de 20 instituciones de educación superior públicas y privadas. En la UBA se organizaron
entonces los Departamentos Docentes y de Investigación por rama de la Tecnología y las Ciencias
con llamado a concurso de sus Directores. También se crearon las Escuelas de Especialización en
Ingeniería Civil, organizadas y financiadas en forma
conjunta con empresas y reparticiones públicas,
que potenciaron la formación de cuadros técnicos
para el Estado desde la Universidad. Cabe destacar
además, la creación en 1955, por convenio entre la
Universidad Nacional de Cuyo y la CNEA, del Instituto de Física de Bariloche, renombrado en 1962
Instituto Balseiro. En 1977 comenzó a dictarse allí
la carrera de Ingeniería Nuclear.

Otra de las ramas de la ingeniería que logró un desarrollo importante en esos años fue la electrónica.
A fines de los ’50 se instaló en el Departamento de
Electrónica de la FIUBA el Laboratorio de Computación, donde se construyó la primera computadora de
Sudamérica, la CEFIBA. Su estrategia de componentes resultó en el estado del arte internacional al ser
utilizados dispositivos de estado sólido. También
sobresalió el Laboratorio de Semiconductores, donde se construyeron prototipos de diodos y transistores y se desarrollaron por primera vez en la región las
técnicas de aleación en Germanio, difusión en Silicio
y crecimiento de monocristales. En todos esos avances resalta la figura del ingeniero Humberto Ciancaglini, director entonces de aquel Departamento y uno
de los padres de la electrónica en la Argentina. Ciancaglini fue también director del Conicet y decano
de la FIUBA. Se especializó en electrónica nuclear,
colaboró con la CNEA y tras el golpe del ’66 (por el
que renunció a sus cargos) aceptó la propuesta del
Organismo Internacional de Energía Atómica para
colaborar en proyectos nucleares y dictar cursos de
electrónica nuclear en todo el mundo. En la creación
de la CEFIBA, trabajaron junto a Ciancaglini, los ingenieros Roberto Zubieta y Noemí Kaplan, entre otros.
Posteriormente, Zubieta dirigió la División Electrónica de FATE, creada en 1969 por dicha empresa de
neumáticos que contrató a investigadores expulsados de la UBA tras 1966. FATE Electrónica se destacó en la fabricación de calculadoras, rubro en el que
llegó a ser el mayor fabricante de América Latina y
uno de los diez primeros del mundo. En 1971 lanzó
la calculadora Cifra 311 que llegó a dominar varios
mercados latinoamericanos e incluso exportarse a
Europa, y en 1975 la Microcifra, segunda calculadora
portátil del mundo despúes de la creada por Hewlett
Packard en EEUU.
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CEFIBA, primera computadora argentina (1960)

Humberto Ciancaglini (1918-2012)
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“ La energía nuclear también logró un importante
desarrollo. En 1974 se
puso en funcionamiento
la primera usina nuclear
del país, Atucha I, a base
de uranio natural.”
INVAP (1976)

La energía nuclear también logró un importante
desarrollo. En 1974 se puso en funcionamiento la
primera usina nuclear del país, Atucha I, a base de
uranio natural. Cabe destacar asimismo, la creación
en 1976 de la Sociedad del Estado INVAP en Bariloche, impulsada por el físico Conrado Varotto, doctorado en el Instituto Balseiro. INVAP se convirtió en
una firma de alta tecnología dedicada al diseño y
construcción de dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial e
industrial y equipamiento médico y científico.
Una figura que condensa muchos de los elementos que caracterizan a este período es la del ingeniero Hilario Fernández Long. Junto a su socio, el
ingeniero Horacio Reggini, Fernández Long fue ingeniero estructural de grandes obras como el Banco de Londres (hoy Banco Hipotecario), la Biblioteca Nacional y la torre de IBM. Ambos fueron los
revisores y auditores de la estructura de los puentes Zárate-Brazo Largo y Chaco-Corrientes. A la vez,
vislumbraron la importancia que empezaba a tener
la computación y fueron líderes en ingeniería informática, participando por ejemplo en la instalación
y manejo de una IBM 1620 en el edificio de la Facultad de Ingenieria de la UCA. Fueron convocados
por grandes empresas para introducir la informática en la producción y administración. Fernández
Long también fue profesor en la UBA y la Universidad Nacional del Sur, de la que fue cofundador y
llegó a ser decano de la Facultad de Ingeniería y
rector de la UBA. Como rector le tocó vivir el golpe
de Estado de 1966, que decretó la intervención de
las Universidades, frente a la que Fernández Long
presentó inmediatamente su renuncia, en defensa
de la autonomía universitaria. El mismo día de la intervención, los estudiantes de la UBA ocuparon las
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Facultades y el violento desalojo pasó a la historia
como “la noche de los bastones largos”. Días después renunciaron 1300 docentes, cerrando un ciclo
de importantes desarrollos dentro de la Universidad y en particular de la formación de ingenieros.
Algunos años más tarde, la represión recrudeció
dentro de las Universidades en los meses previos
al golpe del ’76 y en particular con la instauración
de la última dictadura. Decenas de estudiantes,
graduados y docentes de ingeniería fueron asesinados o detenidos-desaparecidos.3 El gobierno de
facto también instauró aranceles y cupos al ingreso, buscando achicar el tamaño de las Universidades. Al mismo tiempo, retomando una visión que
entendía que los productos extranjeros eran superiores y más convenientes que los locales, varias
ramas de la industria nacional se vieron resentidas
y también comenzó un declive para las empresas
estatales. SOMISA, por ejemplo, ocupaba en 1975
el quinto puesto entre las empresas argentinas en
función de su tasa de retorno, mientras en 1985
pasó al puesto 16.

Hilario Fernández Long (1918-2002)

3. En los últimos años se realizaron varios homenajes en el ámbito universitario. En la FIUBA, se estableció el 29 de
noviembre como Día de la Memoria en homenaje a Daniel Winer, estudiante de ingeniería química, militante y secretario
gremial del CEI secuestrado y asesinado en 1974. En 2017, la Facultad de Ingeniería de La Plata entregó 36 legajos
reparados más 22 en reconstrucción a familiares de estudiantes detenidos-desaparecidos. En 2019 un acto de la UTN
Regional Buenos Aires homenajeó a 20 desaparecidos de esa institución.
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En 1982 se desató la Guerra de Malvinas y en
ella participaron distintas compañías de ingenieros
militares, junto a algunos ingenieros civiles. Siete
ingenieros (tres del Ejército y cuatro de la Marina)
murieron en la defensa de la soberanía argentina
sobre las Islas. El Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 es recordado por haber engañado a las
fuerzas inglesas cambiando de ubicación de modo
permanente y simulando posiciones de artillería
con caños de PVC en lugar de cañones, que eran
bombardeados sin provocar daños. Otra historia a
rescatar es la de Alberto Gaffuri, ingeniero civil que
se inscribió como voluntario, preparó caminos para
los soldados e hizo una pista de aterrizaje en Malvinas. De este modo, en el único conflicto bélico de la
Argentina durante el siglo XX, la ingeniería también
tuvo un papel destacado.
El retorno de la democracia en 1983 marcó un
nuevo momento para el país. Varios ingenieros
ocuparon cargos en el gobierno de Raúl Alfonsín
como Humberto Ciancaglini y Roberto Zubieta, que
fueron secretarios de Telecomunicaciones. Hilario
Fernández Long integró la CONADEP, que investigó
las desapariciones de personas durante la dictadura. En las Universidades se reinstauró el cogobierno y la autonomía, vigentes hasta hoy, se reorganizaron los centros de estudiantes y se vivió una
nueva expansión de la matrícula. A la vez, la crisis
económica durante los ochenta fue generando déficits presupuestarios crecientes y la situación de
muchas empresas se fue deteriorando.
A modo de cierre, el período abierto en los años
‘50 estuvo marcado por las ideas de desarrollo y modernización que abrieron paso al desenvolvimiento
de ramas centrales de la industria. El período de
1955 a 1976 fue también el de apogeo de las empresas estatales creadas en los años previos. Para
la ingeniería argentina, se trató sin dudas, de un momento de auge, con la participación de ingenieros e
ingenieras en obras fundamentales y con una sostenida expansión y diversificación de la profesión a
partir del crecimiento de distintas especializaciones.
Desde 1976, la última dictadura marcó un punto de
inflexión, tanto por el terrorismo de Estado como
por el impacto de sus políticas económicas, cuyas
consecuencias trascendieron incluso a la esperada
restauración del régimen constitucional, planteando
nuevos retos para la actuación de ingenieros e ingenieras en el marco de la actual democracia.
LOS DESAFÍOS DE LA INGENIERÍA ARGENTINA EN
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (1955-1989)
Las últimas décadas impusieron nuevos desafíos
a la ingeniería argentina. Tras la caída del Muro de
Berlín en 1989, se abrió paso el mundo de la “globalización” que continúa hasta el día de hoy. Uno

de los problemas que se plantearon desde entonces fue el de cómo debía ser “la integración de la
Nación” a ese mundo globalizado, asunto para el
que los diferentes gobiernos impulsaron visiones
distintas. En los años ’90, el gobierno de Carlos
Menem planteó la apertura económica y el achicamiento del Estado, llevando adelante la privatización de la gran mayoría de las empresas públicas.
Como consecuencia, se consolidó el declive de la
industria, cuya participación en el PBI cayó un 50%
entre 1970 y 2000 y se vivió un proceso de extranjerización de muchas compañías. Numerosas empresas cerraron sus puertas y la desocupación afectó
no sólo a trabajadores manuales sino a sectores
profesionales, entre ellos a ingenieras e ingenieros.
En definitiva, todos estos cambios implicaron una
importante reconfiguración para todos ellos en términos de inserción profesional y laboral.
En las últimas décadas, se realizaron algunas
obras de infraestructura importantes como las
autopistas Buenos Aires-La Plata y Córdoba-Rosario, el corredor vial trasandino Paso de Jama y
las centrales hidroeléctricas de Piedra del Águila
(1992), con 1400 mW y Yacyretá (1994) con 3100
mW, hoy la represa más importante de la Argentina, compartida con Paraguay.
Por su parte, fueron años de fuerte expansión
de las telecomunicaciones con la expansión de la
TV por cable y la TV digital, la telefonía (primero
fija y luego móvil) e Internet. En 2001, el 54% de
los hogares contaba con TV por cable. La tasa de
penetración de la telefonía móvil en Argentina fue
alta, llegando en 2008 a 102 teléfonos celulares
cada 100 personas. En 2010, la disponibilidad de
Internet alcanzó al 64% de la población, una de las
tasas más altas de la región.

“En 1982 se desató la
Guerra de Malvinas y en
ella participaron distintas compañías de ingenieros militares, junto
a algunos ingenieros
civiles. Siete ingenieros
(tres del Ejército y cuatro de la Marina) murieron en la defensa de
la soberanía argentina
sobre las Islas.”
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“...SAOCOM 1B ubicó a
la Argentina en un lugar
de avanzada en relación
al diseño y puesta en
marcha de satélites (...)
se creó la empresa estatal ARSAT que encargó
a INVAP la construcción
del primer satélite de comunicaciones geoestacionario de fabricación
nacional.”

Satélite SAOCOM 1B (2020)
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También desde los años ’90 la Argentina comenzó a contar con satélites propios. En 1991
se creó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que lanzó la serie de satélites
SAC, construidos por INVAP, destinados a obtener
información referida al territorio argentino. El reciente lanzamiento del satélite SAOCOM 1B ubicó
a la Argentina en un lugar de avanzada en relación
al diseño y puesta en marcha de satélites de observación de la Tierra. Por su parte, en 2006, se
creó la empresa estatal ARSAT que encargó a INVAP la construcción del primer satélite de comunicaciones geoestacionario de fabricación nacional. En 2014, se lanzó el ARSAT-1, primer satélite
de comunicaciones de Latinoamérica.
Al mismo tiempo, cabe destacar la presentación
realizada en 2009 por Argentina ante la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental de la ONU,
de sus estudios sobre la plataforma continental
argentina con los límites de su pretensión, trabajo
en el que participaron numerosos científicos, investigadores e ingenieros. Los nuevos límites significan un aumento de más de 1.782.500 km² de
territorio soberano en la plataforma continental,
que se suman a los comprendidos entre las líneas
de base y las 200 millas marinas.
En el terreno de la energía, la central atómica
Atucha II alcanzó su primera criticidad en 2014.
INVAP también continuó desarrollándose en el
área nuclear: en 2007 se inauguró el Reactor OPAL
(Reactor Australiano de Agua Liviana en Pileta
Abierta), uno de los reactores de investigación más
poderosos y complejos del mundo, que representa
la mayor exportación de tecnología llave en mano
de la historia argentina. Por su parte, el desarrollo
del yacimiento hidrocarburífero no convencional
de Vaca Muerta supuso uno de los grandes desafíos en materia de energía. También comenzaron
a ganar terreno desarrollos en energías renovables
como la eólica y la solar.

Reactor OPAL (2007)

En los últimos años también se vivió una expansión en la formación de ingenieros. En 2015, alrededor de 200.000 estudiantes cursaban carreras en
más de 120 facultades de ingeniería públicas y privadas en todo el país. A las carreras “tradicionales”,
se sumaron otras nuevas como las de Ingeniería en
Alimentos, Bioingeniería e Ingeniería Ambiental. La
inscripción de mujeres en las carreras de ingeniería, si bien viene creciendo, sigue siendo un desafío. En la UTN Regional Buenos Aires, por ejemplo,
sólo el 20% del alumnado corresponde a mujeres,
si bien este porcentaje duplica al de 10 años antes.
En 2020, ante la sorpresiva y dramática pandemia de coronavirus, distintas facultades de ingeniería en todo el país se organizaron para ofrecer
soluciones en distintas áreas. Entre ellas, en Ingeniería de la UBA se lanzó el programa RespirAR,
para ampliar la capacidad de respiradores y se
desarrolló en el Instituto de Ingeniería Biomédica
la aplicación “Termómetro COVID-19”. Por su parte, la UNR financió la etapa inicial del desarrollo de
dos prototipos de respiradores artificiales de bajo
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costo y la UNCUYO avanzó en la elaboración de 50
asistentes respiratorios de bajo costo y rápida fabricación. La UNLZ, la UNNE y la UNLP se sumaron a
la fabricación de mascarillas protectoras faciales a
partir de impresoras 3D, mientras la UNSL y la UNSJ
dieron inicio a la elaboración de alcohol en gel. Finalmente, protocolos y experiencias de todas las unidades académicas se incorporaron al repositorio de la
UNER. Como en sus inicios, frente a la epidemia de
fiebre amarilla, su 150 aniversario encuentra nuevamente a la ingeniería argentina redoblando esfuerzos para enfrentar una emergencia sanitaria.
Hoy, a 150 años de su conformación, la ingeniería argentina es reconocida a nivel internacional,
con ingenieros e ingenieras trabajando en el país
y en todo el mundo. El recorrido histórico que trazamos da cuenta de que la ingeniería argentina
estuvo a cargo de obras fundamentales para el
desarrollo del país, que incidieron significativamente en la vida de millones de argentinos. A su vez,
en cada período, la ingeniería argentina actuó en
estrecho diálogo con los problemas que le presentaba la historia. En momentos de grandes incertidumbres como los presentes, el ejemplo de todos
aquellos ingenieros e ingenieras está más vigente
que nunca. Sin dudas, hoy la ingeniería argentina
tiene mucho para aportar en la concreción de obras
y la búsqueda de soluciones frente a los grandes
desafíos que nos tocan vivir en la actualidad.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo propone, por un lado, una
breve revisión teórica sobre la temática referida al
procesamiento de imágenes y el reconocimiento
de objeto/s en las mismas, a través de diferentes
herramientas y en particular enfatizando sobre la
metodología Haar Cascades. Los estudios analizados refieren al reconocimiento facial, con múltiples usos como detección de caras y contornos
de rostros, labios, etc.; a trabajos en el área de la
seguridad o al uso en diferentes disciplinas como
la Biología, la Medicina y/o la Educación Especial.
Por otro lado, busca aportar y pensar las posibilidades de aplicación haciendo referencia a una prueba piloto. El caso de aplicación tuvo como propósito demostrar la potencialidad de la herramienta,
abordándose el caso de una Municipalidad de una
ciudad de la provincia de Córdoba que actualmente
cuenta con un sistema de gestión de cámaras de
tránsito. En conclusión, la información resultante
podría ser utilizada para la toma de mejores decisiones respecto al flujo del tránsito en una ciudad.

The present work proposes, on the one hand, a
brief theoretical review on the subject related to the
processing of images and the recognition of object/s in them, through different tools and in particular emphasizing the Haar Cascades methodology.
The studies analyzed patients to facial recognition,
with multiple uses such as detection of faces and
contours of faces, lips, etc., to jobs in the area of
security or to use in different disciplines such as
Biology, Medicine and/or Special Education. On the
other hand, it seeks to contribute and think about
the possibilities of application by referring to a pilot test. The purpose of the application case was
to demonstrate the potential of the tool, by addressing the case of a Municipality of a city in the province of Córdoba that currently has a traffic camera
management system. In conclusion, the resulting
information could be used to make better decisions
regarding traffic flow in a city.

Palabras clave: Haar Cascades, OpenCV, Detección de objetos.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente escrito aborda la temática del reconocimiento de objetos (RO) en imágenes, un tema
que viene siendo estudiado hace años, pero que ha
tenido un gran salto en cuanto a su aplicabilidad y
usos concretos por los avances que se sucedieron
en materia de poder computacional en los últimos
años. La importancia de esta temática y la potencialidad que tiene, se ve entre otras cosas, en la
variedad inmensa de aplicaciones y posibilidades
de uso que brinda, desde cuestiones de salud, seguridad, controles biométricos, controles de tránsito y otros [1], [2].
Es preciso aclarar una distinción importante,
no es lo mismo una imagen o una secuencia de
ellas -imágenes- que un objeto, generalmente se
habla con cierta liviandad de “reconocimiento de
imágenes” y esta no sería la forma más conveniente de llamarlo, ya que una imagen contiene por lo
general varios objetos que la componen, por lo que
sería apropiado hablar de “reconocimiento de objetos”; ya sea en una imagen o en una secuencia de
ellas (como en frames de un video). En todo caso,
sí sería pertinente hablar de análisis y procesamiento de las imágenes o sobre las imágenes.
Aunque suena novedoso, como anteriormente
se señala, el reconocimiento de objetos y el procesamiento de imágenes viene siendo tema de estudio desde hace tiempo. Sin embargo, las técnicas
y algoritmos utilizados para el reconocimiento de
objetos se encuentran todavía en estudio, tales
como el modelo de color de piel híbrido (RGB-CbCrCg) utilizado para clasificar pixeles de piel y no
piel, o el método de evolución diferencial de objetos múltiples utilizado para la extracción de una
región de la piel [3]. En la actualidad el poder de
cómputo del que disponemos ha mejorado sustancialmente la capacidad que tenemos de poder
realizar cálculos matemáticos avanzados y aplicar algoritmos complejos, acortando los tiempos
que estos cálculos y tareas demandan. Ejemplos
de estas tareas pueden ser funciones utilizadas
para el reconocimiento de bordes, color, tamaño,
formas, escala de grises, distintos tipos de filtros,
gradiente de imagen, umbrales y otros [4].
En particular se analizará en este trabajo una
de las técnicas y herramientas disponibles para
lograr reconocer y seguir objeto/s dentro de una
imagen o vídeo; abordando el caso de un ensayo
que refiere a detección de vehículos en cámaras
de control de tránsito de una ciudad de la provincia
de Córdoba.
Específicamente en este escrito, en un primer
momento, se hará una breve referencia al reconocimiento de objetos utilizando Haar Cascades; para
en un segundo momento, proponer una prueba pi-

loto de una experiencia que podría ser el puntapié
para un reconocimiento y control de imágenes de
bajo costo económico, esto es atendiendo a las
potencialidades y posibilidades de aplicación en
distintos ámbitos de ésta u otras herramientas similares; dicha prueba fue desarrollada en el marco
de la Especialización en Ingeniería en Sistemas de
Información [5] y finalmente reflexionar en torno al
estudio y el trabajo realizado.
DESARROLLO
Referentes teóricos
En este apartado se hará referencia en primer lugar a una aproximación sobre la temática de reconocimiento de objetos en imágenes o vídeos, para
luego, en segundo lugar, describir brevemente el
método de detección de objetos de aprendizaje
automático Haar Cascades.
Reconocimiento de objetos
Las técnicas y algoritmos utilizados para el reconocimiento de objetos se encuentran en pleno
desarrollo. Actualmente se están buscando mejorar cuestiones como la precisión en la detección y
la reducción en los tiempos de procesamiento [6].
Si bien, el tema se encuentra en auge y existe
vasta bibliografía, aquí no se pretende elaborar un
estado del arte completo y documentado acerca
del tema, interesa mostrar aquellas ideas que prevalecen y circulan en la comunidad académica.
Por ello, se describirán algunos de los estudios
realizados sobre esta temática y cuáles son los
potenciales usos que pueden lograrse con este
tipo de herramienta.
Existen diversos estudios [7], [8] que muestran
la gran utilidad del reconocimiento de objetos en
imágenes a través de Haar Cascades; principalmente se encuentran aquellos que refieren a reconocimiento facial, con múltiples usos como detección de caras y contornos de rostros, labios, etc.,
para distintos propósitos y aplicaciones [3].
Precisamente, si nos remontamos a los inicios,
los primeros en implementar o aplicar Haar Cascades para el RO, fueron Viola y Jones [9] en su paper
Robust real-time object detection, realizaron un
primer intento por reconocer rostros de personas,
el mismo dio resultados novedosos respecto a la
potencialidad, la rapidez y precisión que se logró
con altas tasas de efectividad, pero como contraparte dicho algoritmo presentaba ciertas falencias
respecto a cuestiones como iluminación o color,
que de todas formas no opacan lo potente y revolucionario de su aplicación, y su robustez [8].
El trabajo de Viola y Jones [9] fue revisado y
mejorado en artículos posteriores y más actuales
donde por ejemplo se compara el poder del algorit-
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mo desarrollado por ellos y se lo contrasta frente a
otros algoritmos de detección de color como CIELAB color model, que identifica si una región corresponde a piel humana o no [10]. Otro escrito [11] contempla e introduce la característica del color de piel
humano, reduciendo así la tasa de falsos positivos
por color de piel y la detección incorrecta de caras.
Lo mismo sucede con trabajos que consiguieron
mejorar la detección de rostros en fotos grupales
considerando el color de piel y/o problemas con la
iluminación [1].
Otros usos refieren a su posibilidad de ser aplicados para dispositivos móviles [12] logrando, por
ejemplo, aplicaciones que sirven para detectar mediante técnicas biométricas controles de seguridad
y otros. Este tipo de herramientas, se ha esparcido
en diferentes disciplinas, tanto es así, que desde la
Biología aparecen estudios enfocados en el reconocimiento de hojas del árbol Pithecellobium [13].
Otra área de conocimiento que empezó a hacer
uso es la Medicina, buscando la identificación mediante reconocimiento de imágenes para pacientes
odontológicos, a través de la detección de rostros y
dentro de ellos en particular cierta Región de interés
(ROI) que implica la boca, el análisis de contornos y
los bordes de los labios [6].
Mientras que algunos trabajos orientados a
la discapacidad buscan innovaciones referidas al
reconocimiento sobre imágenes, Dunai et al., [14]
describen un sistema de detección y reconocimiento de señales tanto de entornos abiertos como de
entornos cerrados en tiempo real para las personas
ciegas, algunos ejemplos de uso son carteles de
salidas de emergencia, señales de baño, etc. La herramienta contempla el uso de lentes con cámara,
diseñado específicamente a medida y una voz sintética que comunica el significado de cada imagen.
Se utiliza un método de reconocimiento de señales
basado en el algoritmo de Viola y Jones [9] junto a
otros algoritmos de visión computacional capaces
de obtener una representación visual de una imagen y extraer información detallada y específica del
contenido como BRISK y SURF.
En tanto, también se pueden encontrar desarrollos creativos que apuntan a la gestión de almuerzos [15], este trabajo propone una aplicación para
la logística y el control en la distribución, entrega
y suministro de menús (comidas) a empleados,
pudiendo verificarse cuáles menús han sido suministrados, disponibilidades, etc. Otro uso que se
encuentra es orientado a reconocimiento facial en
torno a sistemas de seguridad [2], es decir, implica
el reconocimiento de caras en el control de acceso a edificios y laboratorios o para la búsqueda de
imágenes en bases de datos. También podemos
mencionar otros trabajos que podrían ser usados
en seguridad aeroportuaria, por ejemplo, para el

reconocimiento y detección de imágenes de humanos [16].
En tanto, Joseph Redmon [17], en diversas plataformas pone de manifiesto otros usos potenciales
en los que comienza a mencionarse la utilización de
este tipo de herramientas y técnicas, por ejemplo,
considera el reconocimiento de diferentes animales
en Parques Nacionales, detección de vehículos en
el tráfico y en estacionamientos, estudios de células
cancerígenas en una biopsia de tejido, entre otros.
Además, menciona que con el paso de los años y
el avance en la tecnología estos algoritmos han
conseguido pasar de analizar una imagen cada 20
segundos a analizarla en 20 milisegundos, reduciendo en gran escala el tiempo de procesamiento
de la misma (1000 veces más rápido). Por último,
en sus escritos añade que están comenzando a
considerar el estudio de entornos fotorrealistas,
que simulen escenas interiores configurables con
objetos interactivos [18].
Además de atender a los estudios y desarrollos
actuales en cuanto al reconocimiento de objetos,
interesa en el marco de este escrito hacer énfasis
en la forma de aplicación de Haar Cascades.
Haar Cascades
Existen técnicas de aprendizaje que permiten
el reconocimiento de objetos en una imagen o
frame de vídeo. Las más destacadas para separar formas particulares están determinadas por
el aprendizaje inductivo durante la construcción
de árboles de clasificación [19]. En el este trabajo
se aborda la técnica de clasificación de cascada
definida por Viola y Jones [9] más conocido como
método de clasificación Haar Cascades.
La técnica cascada se basa en la concatenación de varios clasificadores débiles, cada uno
analizando una porción diferente de una imagen o
frame en el caso de vídeo. Se consideran débiles
porque tienen alta probabilidad de dar falso positivo, pero cuando se combinan los resultados, en
conjunto, por el contrario, son muy potentes.
El objeto de clasificación [9] organiza la imagen
según el valor de las features, que refiere al rectángulo o bloque de píxeles encontrados en una
ventana de detección cerrada. En este sentido [20],
manifiestan que existen muchas motivaciones
para usar features en vez de pixeles directamente
en función de la intensidad.
El algoritmo utiliza ventanas del mismo tamaño con 2, 3 y 4 rectángulos también con igual dimensión. En cada una de esas ventanas aplica la
función Haar que se calcula como la suma de los
píxeles que se encuentran dentro de los rectángulos blancos y se resta con la suma de los píxeles
del rectángulo sombreado (Ver Figura 1).
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rio para reconocer si en una subregión de la imagen
o frame se encuentra o no el objeto.

FIGURA 1: Features de entrada definida por Viola y Jones [9].

Esto permite encontrar las características del
objeto de análisis comparando el resultado en
cada una de las imágenes positivas con las imágenes negativas y encontrar similitudes en todas las
imágenes positivas.
En el momento del entrenamiento se necesita
contar con un dataset de imágenes positivas, en el
cual se encuentra el objeto que se quiere detectar
y un dataset de imágenes negativas donde no se
encuentra el objeto en cuestión. Se aplican todos
los pasos mencionados por [9] y se seleccionan
las features relevantes. Esto exigiría una gran capacidad de cómputo y es por eso que se propone
utilizar Adaboost en la cual su función principal es
encontrar secciones de las imágenes que son relevantes del objeto [21].
La aplicación de todas las features principales
en simultáneo al momento del reconocimiento de
un objeto en una imagen o frame, sería ineficiente
en cuestión de tiempo y de costo, por lo tanto, se
introduce el concepto de clasificación de cascada:
esto es, en lugar de aplicar en conjunto todas las
features, se dividen en etapas -como un salto de
agua donde la caída es fluída-cada una con un grupo de features suficientes para tomar una decisión
relevante.
Como entrada se recibe una subregión de la imagen con probabilidad suficiente en la cual se puede
encontrar el objeto. Esto es debido a la función recursiva de la imagen integral que permite con una
rápida evaluación de las features donde se podría
encontrar el objeto [9]. En el caso de que una etapa
de la subregión de la imagen fallara, se descarta la
ventana. Por el contrario, si se acepta, se pasa a la
siguiente etapa. El orden de las etapas tiene un orden de prioridad; en las primeras etapas se encuentran las features más relevantes del objeto.
Debe considerarse que mientras menos etapas
se definen, más consumo de recurso será necesa-

Caso de Aplicación
Este caso de aplicación tiene como propósito demostrar la potencialidad de la herramienta Haar
Cascades, la cual, siendo utilizada en complemento con herramientas de lenguaje de programación
como Python, librerías de visión artificial como
OpenCV y alguna herramienta de entrenamiento y
clasificación como Cascade Trainer GUI, permiten
procesar imágenes y generar así un modelo para
reconocer o identificar objetos, clasificarlos y seguirlos.
En particular, se abordó el caso de una Municipalidad de una ciudad de la provincia de Córdoba
que actualmente cuenta con un sistema de gestión
de cámaras de tránsito, las cuales se encuentran
distribuidas. El software implementado en la prueba piloto, permite la detección de vehículos tomados por cámaras. Dicha información podría ser utilizada en la toma de mejores decisiones respecto
al flujo del tránsito en la ciudad, en carriles selectivos y estacionamientos, entre otros.
A modo de poner en práctica una de las posibilidades que brinda el reconocimiento de objetos y
el algoritmo Haar Cascades, se buscó implementarlo en reconocimiento de vehículos, en particular
vehículos de bajo porte o tamaño -automóviles-, y
poner a prueba esta herramienta de software de reconocimiento en varios vídeos reales.
Luego del entrenamiento y ajuste de la herramienta, se logró detectar los objetos -autos- en diferentes vídeos, delimitándolos y colocando para
su identificación una etiqueta sobre los mismos.
Respecto al origen y naturaleza de los datos utilizados en los procesos de entrenamiento y ejecución, se pueden mencionar los archivos de vídeo del
tránsito de la ciudad, y en cuanto a los sets de datos
de las imágenes utilizadas para el entrenamiento,
por un lado fueron obtenidas a partir de capturas de
pantalla de los propios vídeos de la municipalidad, y
por otro lado, se utilizó un set de datos de imágenes
de vehículos –autos- con características similares a
las de las cámaras de tránsito que fue descargado
desde internet. Estas imágenes se clasificaron en
imágenes positivas (vehículos) y negativas (no vehículos).
Para llevar adelante la implementación en este
trabajo, se hizo uso de dos herramientas -Cascada
trainer GUI y OpenCV-, cuyo propósito y funcionamiento se describen a continuación:
Cascade trainer GUI
La herramienta Cascade trainer GUI permite entrenar, testear y mejorar modelos de clasificación de
cascada. Básicamente proporciona un mecanismo
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para proveer un set de datos con imágenes que
corresponden al objeto que estamos buscando
detectar (imágenes positivas) y otro set con imágenes que no coinciden con dicho objeto (imágenes negativas), a partir de estas fuentes de datos
se obtiene como salida (resultado) un modelo de
cascada en formato XML.
Al trabajar con esta herramienta debemos ajustar algunos parámetros y valores. Esto permite generar distintos modelos y comparar posteriormente sus resultados. A continuación, se detallan los
parámetros más relevantes en la configuración de
un entrenamiento del modelo de clasificación:
- Número de iteraciones o pasos: Cantidad de
veces que itera el modelo durante el proceso de entrenamiento. Hay que encontrar el
número óptimo de iteraciones evitando el
overfiting (memorizar datos). Para el entrenamiento del modelo sobre automóviles se
encontró que un número razonable para un
resultado confiable fue 15 iteraciones.
- Tamaño de buffer para valores e índices de
memoria: Este parámetro permite indicar
la cantidad de Megabytes que se utilizarán
como buffer durante el entrenamiento. De
acuerdo al hardware disponible para todos
los entrenamientos efectuados se configuró
con el valor de 4096 Mb.
- Ancho y alto de las imágenes: La herramienta sólo soporta que los datos del set de entrenamiento contengan la misma dimensión,
y en caso de no ser así solo interpreta la porción de la imagen que se corresponde con
los parámetros configurados (en pixeles).
Para las ejecuciones de entrenamientos, en
base a los sets de datos disponibles, se configuraron estos parámetros con los valores:
24px de ancho y 24px de alto.
- Tipo de algoritmo utilizado: en este caso la
opción elegida es Haar, el algoritmo de clasificación de modelos de cascada detallado
anteriormente.
Esta herramienta fue utilizada en varios entrenamientos, con distintos sets de datos que permitieron obtener diferentes modelos, los cuales fueron luego utilizados como entrada del programa de
visión computacional y a partir de ello se pudieron
ver algunas conclusiones sobre la efectividad de
las diferentes pruebas realizadas.

68

OpenCV para Python
Para la aplicación de Haar Cascades fue necesario utilizar librerías de visión artificial como
OpenCV, mediante su implementación en un programa desarrollado en Python, que permitió entrenar, testear y mejorar el modelo de clasificación
utilizando Haar Cascades. En este caso, se utilizó

entre otras cosas, para mostrar en forma visible los
objetos que hayan cumplido todas las etapas de
clasificación.
En el presente trabajo, no se hace foco en la
descripción de todas las funcionalidades de esta
librería, ni en el código implementado, sino que se
apunta a explicar a grandes rasgos los conceptos
detrás de la lógica involucrada en el mismo.
Prueba Piloto
Para entender el flujo de ejecución en esta prueba, se debe comprender cuáles son las entradas
utilizadas. En este caso, las entradas fueron, por
un lado, una serie de videos de un municipio que
actualmente se utilizan para monitorear el tránsito
de dicha ciudad. Por otro lado, se requirió de la salida -resultado- obtenida a partir de la herramienta
Cascade Trainer en base a los modelos de entrenamiento sobre cada objeto (vehículo) que se desea reconocer en el vídeo, en este caso, se trabajó
con un modelo para automóviles, dichos modelos
fueron entrenados con distintos sets de datos. Además, se utilizó también como entrada un modelo
de detección de peatones, este modelo no fue entrenado con la herramienta Cascade Trainner, sino
que fue obtenido de un proyecto open source de
internet.
Con todas estas entradas, se procede a la creación de clasificadores para cada uno de los objetos
que deseamos identificar, a partir de la función CascadeClassifier del módulo cv2 de la librería OpenCV,
en el código del programa. Luego se procesa el flujo de datos de vídeo y por cada frame detectado se
hace lo siguiente:
- se transforma la imagen capturada a escala de
grises, debido a que los modelos fueron entrenados con sets de datos de estas características. Esto se realiza fundamentalmente
para reducir procesamiento y poder hacer
factible esta detección en tiempos relativamente coherentes.
- se aplica un filtro gaussiano para reducir el
ruido posible en la imagen transformada a
escala de grises mediante la función GaussianBlur del módulo previamente indicado.
Esto permite aumentar la posibilidad de que
se detecten objetos con mayor exactitud, ya
que se eliminan imperfecciones que pueden
llegar a distorsionar las imágenes de los objetos en el vídeo.
- se obtienen las coordenadas de diferentes secciones donde el clasificador declarado previamente en base al modelo identifica un objeto con características aparentes al objeto
deseado. Esta función es de las más importantes en el proceso, y es identificada como
detectMultiScale en el módulo de la librería,
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ya que los objetos que identifica pueden tener diferentes tamaños. Esto se hace para
cada uno de los clasificadores sobre los que
deseamos detectar objetos, en nuestro caso
automóviles y peatones.
- una vez obtenidas todas las coordenadas de los
objetos identificados en el frame, se procede
a dibujarlos en el frame original (a color), se
renderiza un rectángulo en la sección correspondiente. Adicionalmente se agrega un título para identificar el objeto.
- por último, se muestra el frame generado, con
los rectángulos que identifican los objetos en
una ventana para su visualización. A continuación, se puede ver un ejemplo del resultado obtenido (Ver Figura 2)

obtener buenos resultados y encontrar los objetos
definidos (vehículos).
A su vez, es de destacar que el poder computacional y los recursos de hardware disponibles
cumplen también un papel importante a la hora de
realizar los cálculos.
El trabajo realizado permite visualizar que el
reconocimiento de objetos dentro de imágenes o
videos es un campo del cual todavía tenemos mucho por explorar, en parte, por las posibilidades
que brindan las herramientas de las cuales disponemos actualmente y el poder computacional que
juntos dan cuenta de que solo se tendrá límite en la
creatividad propia de las personas para darle diferentes y variados usos o aplicaciones [1, 2, 6].
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FIGURA 2: Resultado de un frame de vídeo.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

ABSTRACT

La corrosión es una de las patologías más frecuentes del hormigón armado, en el mundo. Esto implica
altos costos de reparaciones, para asegurar la vida
útil proyectada. Una de las soluciones son los inhibidores de corrosión inorgánicos, altamente utilizados en la industria, pero resultaron ser compuestos
tóxicos para el ser humano y el ambiente. En este
contexto surgen como alternativa, los inhibidores
de corrosión de origen vegetal, con resultados prometedores en las investigaciones realizadas hasta
el momento. En este trabajo, se analiza el comportamiento de extractos acuosos de yerba mate y de
orégano como posibles inhibidores de corrosión.
Se expusieron barras de acero ADN420 a una solución corrosiva, con y sin la incorporación de los
extractos. Luego de 30 días, mediante la técnica de
Difracción de Rayos X y el ensayo de Potencial a
Circuito Abierto, se constató el efecto inhibitorio de
los compuestos naturales.

Corrosion is one of the most common pathologies
of reinforced concrete worldwide. This implies
high repair costs to ensure the projected lifetime.
Using inorganic corrosion inhibitors is one of the
solutions, which is highly known in the industry, but
they turned out to be toxic for humans and the environment. In this background, plant-based corrosion
inhibitors are emerging as an alternative with hopeful results. The performance of aqueous extracts
based on yerba mate and oregano is analysed in
this study as possible corrosion inhibitors. ADN420
steel bars were exposed to a corrosive solution,
with and without the addition of natural extracts.
After 30 days, with the X-ray diffraction technique
and the Open Circuit Potential test, the inhibitory
effect of natural compounds was confirmed.

Palabras clave: corrosión, inhibidores, extractos vegetales, hormigón.
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El hormigón armado es un material de construcción que permite obtener una gran variedad de
formas y terminaciones de manera económica y
segura que garantiza, en la mayoría de los casos,
una prolongada vida útil de la estructura sin necesidad de intervenciones. Sin embargo, existen
ocasiones en las que actúan agentes externos sobre el material y causan una amplia reducción de
su vida en servicio.
Un caso particular es la corrosión por cloruros,
que es una de las patologías más comunes de
este material en el mundo. Ésta se origina por el
ingreso de iones cloruro a la matriz del hormigón
que producen una alteración del pH de la misma,
generando una despasivación de la armadura y,
con esto, el posterior ataque a dicho acero de refuerzo. Este mecanismo provoca un deterioro en
las propiedades mecánicas de la armadura y con
ello, en las del hormigón armado, lo cual exige la
realización de costosas reparaciones a la estructura para asegurar la vida útil proyectada.
Una de las soluciones a este fenómeno es
el uso de un inhibidor de corrosión. Este es una
sustancia química que, presente en el sistema de
corrosión en una correcta dosis (preferentemente
baja), disminuye la velocidad de corrosión sin cambiar significativamente la concentración de ningún
agente corrosivo [1]. Estos compuestos permiten
aumentar el período de servicio antes de ser necesaria una intervención en la estructura. En un
comienzo fueron muy utilizados los inhibidores inorgánicos, como el nitrito de calcio, con muy buenos resultados en cuanto a su acción principal de
reducir la velocidad de la corrosión a valores tolerables [2]. Sin embargo, se confirmó luego que éstos son tóxicos, tanto para el ambiente como para
las personas [3], por ello, su uso ha sido limitado.
En una búsqueda de soluciones más sustentables a esta patología, los extractos derivados de vegetales resultaron ser una alternativa interesante.
Es por esto que su uso ha cobrado relevancia en el
último tiempo, dado que son un recurso económico, renovable y más seguro para el ambiente [4], [5].
En los últimos años, se han realizado numerosas
investigaciones para comprobar su posible uso
como sustitución de los inhibidores inorgánicos.
Los extractos de banana [6], café [7] y pimienta
negra [8], entre otros [9], [10], fueron ensayados en
medios ácidos como inhibidores solubles de la corrosión del acero. Se ha demostrado también que
la aloína, compuesto predominante en la planta de
Aloe vera, actúa como un buen inhibidor de la corrosión en materiales metálicos [11] y el gel natural
extraído de las hojas de esta misma planta resulta
efectivo para inhibir la corrosión del acero [12].

Un caso particular de protección lo constituye
la yerba mate (Ilex paraguariensis), de la cual se
han reportado gran cantidad de compuestos antioxidantes presentes en el extracto acuoso [13],
los cuales 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 [14] y del acero SAE
1010 [15]. Se demostró que los extractos pueden
ser incorporados como aditivos en pinturas anticorrosivas, debido a que reducen la velocidad de
corrosión del acero, generando películas protectoras sobre su superficie [15].
Otro espécimen de planta a destacar es el orégano (Origanum vulgare). Investigadores han informado que los extractos acuosos de esta especie
presentan una importante actividad antioxidante
in vitro [16] y ha sido demostrado también que
pueden ser utilizados como inhibidores en los procesos de corrosión del acero de bajo contenido de
carbono [17].
El presente trabajo es parte de un plan más
amplio que propone el estudiode la acción inhibidora de compuestos orgánicos naturales, extraídos de la yerba mate y del orégano, en armaduras
de refuerzo embebidas en morteros cementicios y
en hormigón. En una primera instancia, se analizó
el efecto de los extractos en matrices cementiceas
[18], [19]. En esta etapa, se estudió el comportamiento del acero de construcción ADN 420 expuesto a una solución agresiva de cloruro de sodio con
la incorporación de los extractos acuosos de yerba
mate y de orégano para evaluar su poder anticorrosivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Preparación de los extractos
Se prepararon extractos acuosos liofilizados de
orégano (Origanum vulgare) y yerba mate (Ilex paraguariensis), ambos de origen comercial.
La extracción se realizó a partir de mezclas de
material vegetal seco y agua, las cuales fueron colocadas durante 2 horas a 40°C, en baño ultrasónico para aumentar la eficiencia de extracción. Luego, el sobrenadante que contiene los compuestos
antioxidantes fue separado del residuo sólido por
filtración, posteriormente centrifugado y finalmente liofilizado (Figura 1).
Para liofilizar los extractos, las muestras centrifugadas fueron colocadas primero en bandejas de
aluminio con la tapa perforada y frezadas a -35ºC
a presión atmosférica. Luego, fueron liofilizadas en
vacío, a -40 °C y con una presión de 0.040 mmHg
por 4 days, con un equipo Rificor, modelo L-A-B4.
Finalmente, los extractos liofilizados fueron alma-
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cenados en un desecador al vacío en un ambiente
oscuro. Este proceso permite conservar las propiedades antioxidantes del extracto en el tiempo, ya
que el extracto acuoso en forma líquida es un producto muy susceptible al deterioro [20].

El acero ensayado es una barra de tipo ADN 420
con un diámetro de 16 mm, utilizado habitualmente
como armadura en la construcción.
Se cortaron 4 muestras de 1 cm de espesor y se
lijaron las caras cortadas con el fin de lograr una
superficie perfectamente plana para la exposición.
En la Figura 3 se observan los especímenes antes y
después de ser lijada su superficie.
Además, se puede ver cómo se perforó en las
corrugas sobresalientes de la sección circular, para
poder dejarlo sumergido en el tubo de ensayo sin
tocar los bordes, dónde se realizó el proceso de exposición.

FIGURA 1: Extractos liofilizados de yerba mate (izquierda) y
orégano (derecha).

Proceso de exposición
Se prepararon tres soluciones salinas con cloruro de sodio (NaCl) al 3,5% (p/v). Una de ellas sin
la incorporación de extractos (Muestra A), otra con
extracto de yerba mate (Muestra B) y la última, con
extracto de orégano (Muestra C), ambos extractos
incorporados al 1% (p/v) (Figura 2).

FIGURA 3: Muestras de acero.

De las cuatro probetas de acero, tres fueron sumergidas y la restante se conservó como muestra
de referencia sin exposición.
Las muestras de acero se mantuvieron sumergidas en cada una de las soluciones y a temperatura de laboratorio, por un período de un mes.
DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)
Análisis del precipitado (ex situ)
Una vez finalizado el proceso de exposición de las
muestras, se retiraron las probetas de acero y las
soluciones utilizadas se centrifugaron. El precipitado obtenido, conteniendo los compuestos formados debido a la exposición, fue llevado a sequedad,
en estufa a 60°C, y se molió a polvo, de un tamaño
aproximado de partícula de 200 µm, para realizar el
ensayo de DRX.
El análisis de rayos X se realizó empleando un
difractómetro de rayos X Rigaku, DMax IIIC con monocromador de grafito que operó con un voltaje de
35 KV y una corriente de 15 mA. Los difractogramas se obtuvieron desde 2θ = 3º hasta 2θ = 60º.

FIGURA 2: Solución de NaCl sin extracto (izquierda), con
extracto de yerba mate (centro) y con extracto de orégano
(derecha).

Análisis de los productos superficiales del acero (in
situ)
En una segunda etapa, se analizaron in situ mediante DRX, los productos presentes en la superficie de la probeta con el fin de comparar con lo obtenido de forma ex situ.
Para ello, una vez concluido el período de exposición, se retiraron las probetas de acero de la solu-
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ción y se procedió a secarlas a estufa a 60°C, para
su posterior análisis mediante DRX.
En este caso, para poder analizar la muestra de
acero, se utilizó un difractómetro de Rayos X multipropósito, modelo 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 control automático
de la posición z de la muestra, la cual fue alineada
con el uso de un comparador de alta precisión.

FIGURA 5: Ensayo PCA.

En la Figura 6 se observa un detalle del montaje
necesario para la medición del potencial a circuito
abierto.

FIGURA 4: Cuna de Euler con la muestra de acero ADN 420
en posición para ser ensayada.

Para eliminar la fluorescencia del Fe de la muestra, se utilizó un monocromador de grafito, para la
radiación de Cu en el haz difractado. El haz de electrones impactando sobre 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°.
Potencial a Circuito Abierto (PCA)
En este ensayo se registra con un potenciostato
como varía el PCA en el tiempo, por una hora. Durante este tiempo, las muestras de acero fueron
sumergidas en las mismas soluciones que las utilizadas en el proceso de exposición.
Para realizar este ensayo se utilizó un equipo
PAR-M273A, un programa computacional SOFT-CORR II y se empleó una celda compuesta por un electrodo de referencia de Calomel Saturado (SCE) y el
electrodo de trabajo, para el que se utilizaron barras de acero de construcción con un diámetro de
4,2 mm (Figura 5).
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FIGURA 6: Detalle del montaje, (W) Electrodo de trabajo, (R)
Electrodo de Referencia y (C) Contraelectrodo.

DESARROLLO
Proceso de exposición
Se expusieron las muestras de acero a las soluciones corrosivas con y sin la incorporación de los posibles inhibidores naturales para simular el ataque
producido durante la corrosión y observar el comportamiento de los extractos en dicho proceso.
Algo a remarcar en este proceso es que, al momento de sumergir las probetas en las soluciones
preparadas, fue posible observar una reacción entre el acero y los extractos diluidos. La misma dio
lugar a la formación de una sustancia densa y de
color negro, la cual inmediatamente posterior al
contacto comenzó a precipitar (Figura 7).
Luego de unas pocas horas de exposición, se
observó que los compuestos generados en la reacción mencionada tiñeron completamente la solución y permaneció de esta forma hasta finalizado
el mes de exposición (Figura 8). Esta reacción descripta sucede tanto con la solución que tiene incorporado el extracto de orégano, como la que tiene el
extracto de yerba mate (Muestras B y C).
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FIGURA 7: Probetas al inicio del proceso, (A): Solución de
NaCl sin extracto, (B): con extracto de yerba mate y (C): con
extracto de orégano.

FIGURA 9: Difractograma del precipitado de la solución salina sin extractos incorporados (Muestra A).

En cambio, cuando se analizó el resultado del
precipitado donde se incorporó el extracto de yerba
mate, Muestra (B) (Figura 10) sólo se observan picos
de Halita y picos no definidos con ruido abundante,
característicos de estructuras amorfas semejantes
a los del extracto puro.

FIGURA 8: Probetas al final del proceso. (A): Solución de
NaCl sin extracto, (B): con extracto de yerba mate y (C): con
extracto de orégano.

Los extractos vegetales contienen una amplia
variedad de compuestos orgánicos. La mayoría de
ellos contienen heteroátomos como fósforo (P), nitrógeno (N), azufre (S) y oxígeno (O). Estos átomos
se combinan con los iones del metal, a través de
sus electrones y esto genera que se formen películas protectoras en la superficie del metal que previenen la corrosión [21].
Análisis por DRX
Análisis del precipitado (ex situ)
Los compuestos formados luego de un período de
un mes de exposición del acero a la solución salina,
con y sin extractos, fueron analizados por DRX.
En la Figura 9, se observa el diagrama para la
Muestra (A), sin incorporación de extractos. En dicho difractograma, se observan picos (H) correspondientes a Halita (NaCl) y picos (M) indicativos
de la presencia de Magnetita (Fe3O4), característico de la corrosión del acero.

FIGURA 10: Difractograma del precipitado de la solución con
extracto de Yerba Mate (Muestra B).

Una situación similar ocurre al analizar el precipitado de la Muestra (C), la cual contiene extracto
de orégano (Figura 11).
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En la Figura 14 se muestra el difractograma
obtenido de los productos generados sobre la superficie 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 a hierro (Fe).
Esto significa que, a diferencia del caso anterior, en
esta muestra no se detecta la presencia de magnetita (Fe3O4), lo cual es un indicador de la actividad
anticorrosiva de los extractos en análisis.

FIGURA 11: Difractograma del precipitado de la solución con
extracto de Orégano (Muestra C).

Análisis de los productos superficiales del acero (in situ)
En una segunda instancia se evaluaron los productos presentes en la superficie del acero de manera
in situ (adheridos sobre la probeta), por medio de la
técnica de difracción de Rayos X.
Primero, se analizó la muestra de referencia sin
exposición, habiéndose detectado sólo los picos
del hierro (Fe) (Figura 12).

FIGURA 14: Difractograma del acero luego de la exposición
(Muestra B).

Una situación similar se aprecia al analizar, por
DRX, la superficie de la muestra de acero sumergida en la solución salina, con la incorporación del
extracto de orégano, Muestra C (Figura 15).

FIGURA 12: Difractograma del acero antes de la exposición,
muestra de referencia.

La Figura 13 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 sodio (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.
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FIGURA 13: Difractograma del acero luego de la exposición
(Muestra A).

FIGURA 15: Difractograma del acero luego de la exposición
(Muestra C).

Al analizar los distintos difractogramas de las
muestras que fueron expuestas a un medio corrosivo, se observa que, tanto en los ensayos ex situ
como in situ, se detectan los mismos picos. Esto
indica que los productos precipitados en las soluciones y los adheridos a la superficie del acero son
concordantes.
Después de un mes de exposición, los extractos
habrían inhibido la formación de óxidos sobre la superficie del acero en contacto con la solución salina.
Esto sería posible debido a la fina capa protectora,
generada por la combinación de los heteroátomos
de los extractos vegetales de yerba mate y de orégano con los iones del metal, a través de sus electrones. Esta explicación da respuesta tanto al origen de
la sustancia que se generó desde el primer contac-
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to del acero con los extractos, como al mecanismo
de inhibición de la corrosión de estos compuestos.
El análisis de esta reacción y la composición de la
capa generada serán objeto de estudios posteriores.
Potencial a Circuito Abierto
En la Figura 16 se observan las curvas obtenidas
con el ensayo PCA. La curva (a) representa la solución salina patrón mientras que las curvas (b) y (c)
son las soluciones con el agregado de extracto de
orégano y yerba mate, respectivamente. En ella se
evidencia que la presencia de extractos al 1% produce un desplazamiento del potencial de corrosión
hacia potenciales más negativos, en comparación
con la muestra sin extracto.

FIGURA 17: Diagrama de Pourbaix [22]

CONCLUSIONES

FIGURA 16: Gráfico PCA vs. tiempo

Al evaluar estos resultados, teniendo en cuenta el diagrama de Pourbaix de la Figura 17 [22], se
observa que la muestra (A) (pH=6) se ubica en la
zona de corrosión, mientras que las muestras (B)
y (C), conteniendo los extractos vegetales, se desplazan hacia la región de inmunidad. Este resultado
refuerza el observado con DRX, al demostrar con un
ensayo electroquímico el efecto inhibitorio de los
compuestos en análisis.

En este trabajo se buscó determinar el poder anticorrosivo de los extractos acuosos de yerba mate y
de orégano. Para ello, se expuso al acero ADN 420
a una solución salina por un período de un mes.
Cuando se incorporaron los compuestos naturales
al medio agresivo, se pudo observar la formación
de una capa en la interfase metal-solución, que podría estar relacionada con la adsorción de los compuestos orgánicos a la superficie del metal.
Los extractos de orégano y yerba mate presentaron un comportamiento propio de los inhibidores de corrosión, al prevenir la formación de
óxidos sobre la superficie del acero ADN 420, en
contacto con una solución salina, durante el tiempo de exposición estudiado. Este resultado se obtuvo tanto en la superficie de la probeta (in situ)
como en el precipitado de la solución (ex situ).
En los difractogramas obtenidos, no se detectó la
presencia de óxidos en las muestras que contaron
con la incorporación de extractos vegetales al ambiente agresivo.
Además, se complementó el análisis de los
compuestos generados durante la exposición con
la medición del potencial a circuito abierto durante la primera hora del proceso, el cual mostró el
efecto de los extractos al disminuir en gran medida el valor del potencial y llevarlo hacia valores
más negativos en dónde el acero entra en zona de
inmunidad.
La etapa siguiente sería evaluar el comportamiento de los extractos dentro de una matriz de
hormigón armado. Por otro lado, resulta de interés
realizar un análisis cualitativo de la capa protectora generada por los compuestos sobre la superficie del acero.
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RESUMEN

ABSTRACT

El contexto de emergencia pública sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19 y el Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio establecido por el
Poder Ejecutivo, que rige desde el 20 de marzo, ha
obligado al sector público y privado a replantear
estrategias de comunicación y trabajo a distancia, a fin de sostener la continuidad de las actividades que así lo requieren. En ambos casos, se
encuentran atravesando un proceso complejo de
reformulación y adaptación de las condiciones laborales. Ante la coyuntura, se decidió realizar un
relevamiento, para comprender el alcance y las
limitaciones de la implementación del Home Office. Los resultados del mismo permiten afirmar
que la modalidad de trabajo dispone de múltiples
ventajas, con aspectos todavía a ser trabajados: la
disponibilidad de recursos tecnológicos, espacio
habitacional adecuado y condiciones ergonómicas para sostener la jornada laboral. Asimismo, la
cultura organizacional y el liderazgo demuestran
ser aspectos fundamentales para lograr una implementación satisfactoria.

The public health emergency context caused by
the COVID-19 pandemic and the Preventive and
Mandatory Social Isolation established by Argentinian Government since March 20, has forced both
private and public sector to rethink strategies related to communication and remote working, in order to sustain required activities. Regardless of the
past situation, all organizations are going through
a reformulation and adaptation complex process of
labour conditions. Due to his new reality, a field investigation took place with the purpose to understand the scope and limitations of remote working
implementation. Survey’s results allow us to affirm
that remote working is an advantageous solution,
but with some unsolved aspects, such as technology availability, adequate space at home and ergonomic conditions to hold a workday, whose length
is also a central point to be reviewed. In addition,
organizational culture and leadership are essential
features to succeed during its implementation.

Palabras clave: Pandemia, Estrategias, Organizaciones, Home Office, FODA
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INTRODUCCIÓN
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El teletrabajo, tal como se lo entiende y estudia de
momento, resulta ser una modalidad relativamente contemporánea, aunque se trata de un esquema laboral socialmente vinculado a las empresas
de servicios en general, y de Tecnologías de Información (IT) en particular. Sin embargo, poco a
poco ha ganado adeptos no solamente de forma
individual, sino que, además, se consolidó como
parte de los esquemas laborales de la mayoría de
las organizaciones, especialmente en las empresas manufactureras, siendo utilizado como parte
de las negociaciones de las condiciones laborales,
transformándose así, en una variable relevante y
diferencial en lo que hoy se define como salario
emocional, igualando en muchos casos, la misma
ponderación que la remuneración económica y tradicional. El nuevo paradigma radica, en líneas generales, en los cambios psico-laborales que se están
dando alrededor del mundo, y Argentina no es la excepción. Toma especial relevancia la necesidad de
balancear el trabajo junto con el tiempo que en él
se transita; las relaciones sociales, como la familia,
los amigos, y la gestión individual de los tiempos de
ocio y descanso.
Consecuentemente, en pos de adecuarse a los
cambios evidentes de la sociedad y sus trabajadores, diversas organizaciones han incorporado y desarrollado desde hace tiempo al teletrabajo dentro
de su planificación estratégica. Sin embargo, aún
existe un sinnúmero que resultan reticentes a la
idea y, en el mejor de los casos, aplican mecanismos diversos y artificiales que se acercan a la idea
de trabajo remoto, pero sin terminar de abordarlos
de forma completa y robusta.
El mundo transita por una pandemia vinculada
al COVID-19 y con ello, una situación disruptiva generalizada e impensada. Los sistemas de salud han
sido puestos en jaque y, en líneas generales, las decisiones gubernamentales que se han tomado para
minimizar el colapso en el sistema sanitario de la
República Argentina generan efectos inesperados,
profundos e inquietantes en el sistema económico, principalmente en las industrias manufactureras. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPyO. Decreto de Necesidad y Urgencia o DNU
297/20 y sus modificatorias) ha puesto un freno a
los contagios, pero ha generado un congelamiento
en la actividad económica. Para mitigar los efectos,
algunas organizaciones han acudido al teletrabajo,
como opción para dar continuidad a los procesos.
En efecto, el presente estudio se ha llevado adelante con el objetivo de determinar cuál ha sido el
grado de implementación del teletrabajo en los diferentes sectores económicos de la Argentina, junto con las variables que han tenido que resolverse,

las ventajas y desventajas y el impacto en su personal en general, y en los profesionales vinculados
a la ingeniería en particular, así como en la gestión
del liderazgo ejercido en el proceso y la cultura organizacional de cada empresa.
MARCO TEÓRICO
Según Bottos [1],el concepto que antecede al hoy
conocido teletrabajo se denomina teledesplazamiento (telecommuting) y fue incorporado por
Jack Nilles en 1973 en la ciudad de Los Angeles,
Estado de California, Estados Unidos. Posteriormente la Comunidad Económica Europea inicia
sus primeros pasos en la investigación del modelo,
y su impacto en los empleados, las empresas, el
sistema económico y legal en general. Sin embargo, la evolución del teletrabajo no es homogénea,
siendo los países más desarrollados los que de
momento tienen políticas transversales que regulan su implementación, seguimiento y desarrollo.
Vale destacar además que, muchas veces, la incorporación del teletrabajo no ha sido derivado de un
análisis introspectivo de las empresas o países [2],
sino más bien, como medida paliativa y reactiva
ante las diferentes crisis mundiales o regionales,
que evidencian una escasa o nula planificación del
proceso e integración de todas las partes interesadas, aspecto sensible a considerar según el trabajo
realizado por Ferrer [3].
MARCO REGULATORIO ARGENTINO
Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación Argentina [4], el país afronta un
comportamiento reactivo ante el modelo de contrato laboral, dado que actualmente no cuenta con
un instrumento jurídico específicamente redactado
para el teletrabajo, sino un conjunto de leyes como
la Ley 20744 (denominada Ley de Contrato de Trabajo) y la Ley 25800 (Ley que ratifica el convenio N°
177 sobre trabajo a domicilio de la Organización Internacional del Trabajo) que engloban la actividad
para trabajadores que desempeñan su tarea en relación de dependencia, sin mencionar taxativamente la modalidad ni reglamentarlo puntualmente y,
además, dejando fuera de análisis a los trabajadores autónomos o independientes.
Al mencionado contexto de incertidumbre jurídica para la implementación del teletrabajo en Argentina, a raíz de la pandemia de COVID-19, se adiciona
que el país transita por un cese de sus actividades
no esenciales, quedando operativas únicamente
las fuerzas de seguridad, el sistema de salud, los
productores de alimentos y las manufacturas de
bienes de primera necesidad y, en menor escala, el
transporte público terrestre. Las demás activida-
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des presenciales, asociadas al ámbito industrial,
de servicios y educativos -con gran participación
de los profesionales asociados a la ingeniería-, han
sido obligadas a postergar su continuidad sin un
panorama concreto de vuelta a la “nueva normalidad”, lo que se traduce en un impacto negativo y
contundente en la economía de cada uno de los rubros en particular, y de la Argentina en general. Al
respecto, en el marco de pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud [5] el 11 de marzo
del corriente año, en el Boletín Oficial de la República Argentina [6] [7] se observa la directiva que origina el cese de dichas actividades, reflejado en los
DNU del Poder Ejecutivo Nacional, 297/20, 325/20,
355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20.
Consecuentemente, mientras que los países alrededor del mundo luchan de forma desigual por
salvaguardar las vidas humanas en el marco del
COVID-19, adoptando medidas que eviten el colapso del sistema sanitario; las empresas productoras
y los empleadores arbitran los mecanismos para
continuar con sus actividades y, de esa forma, sostener la continuidad del negocio y la conservación
de las fuentes laborales, un desafío que parece posible con la correcta implementación del trabajo
remoto. En este proceso, el aporte de la ingeniería
resulta necesario y diferencial, para satisfacer saberes y competencias genéricas en nuevas tecnologías, aspectos sociales, políticos y actitudinales,
propios del perfil del ingeniero argentino [8].
Consecuentemente, la presente investigación
se centra en la aplicación del teletrabajo y en el
impacto que el mismo tiene en la continuidad laboral, en los contratos laborales y en las necesidades
de las partes interesadas, como así también, en
la adopción de esta modalidad que parece haber
llegado para quedarse y donde el ingeniero en sus
diferentes terminales, puede realizar importantes
contribuciones

El tamaño de la muestra es de 1.294 respuestas
validadas, recogidas durante los meses de mayo y
junio de 2020, cuya caracterización etaria se indica
en la Tabla 1
TABLA 1: Caracterización de la edad de los encuestados.

Rango
etario

Nominal

Acumulativo
nominal

Acumulativo
porcentual

18 - 30

299

299

23,1

31-40

477

776

60,0

41-55

394

1170

90,4

56-60

72

1242

96,0

61-70

48

1290

99,7

>70

4

1294

100

En relación al sector que origina cada una de las
respuestas, se presenta la Tabla 2 para mayor comprensión de la población encuestada.
TABLA 2: Sector que origina las respuestas.

Sector

Privado

Educativo

Porcentaje
global

58

28

METODOLOGÍA
Se ha empleado una metodología cuali-cuantitativa, con predominio cualitativo.
La unidad de análisis se refiere a profesionales
insertos en diferentes industrias manufactureras,
de servicios y en el sistema educativo de Argentina, que trabajan en relación de dependencia, como
asesores y/o de forma free lance.
El relevamiento de la información se ha realizado a través de una encuesta anónima. Se diseñó un
instrumento ad-hoc, a efectos de facilitar la recolección, el análisis y la interpretación de los datos.
Fueron utilizadas preguntas abiertas y cerradas
con el fin de permitir un mejor entendimiento de
cada uno de los temas relevados.

Público

14

Subsector

Porcentaje
relativo

Servicios

42

Industria

40

Comercio

10

Agropecuario

4

Construcción

3

Minería

1

Universitario

57

Terciario

5

Secundario

20

Primario

8

Inicial

10

No aplica

100

Del relevamiento y caracterización de los resultados, se evidencia que siete de cada diez profesionales encuestados se encuentran vinculados a actividades asociadas directa e indirectamente a las
terminales de ingeniería. Consecuentemente, los
resultados que a continuación se presentan tienen
un impacto directo en el alcance de los ingenieros,
y lo que los mencionados perfiles profesionales
pueden aportar como solución de fondo a la problemática, en el marco de las competencias y los
nuevos estándares de acreditación de las diferentes terminales.
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DESARROLLO
Generalidades
Los estudios situacionales de las empresas han
sido, desde siempre, foco de innumerables evaluaciones y análisis introspectivos a los fines de
establecer múltiples escenarios ante modificaciones de variables endógenas y/o exógenas [9], independientemente de la combinación, impacto o
complejidad de las mismas. Sin embargo, según
Kluyver [10], las fortalezas y las debilidades se forjan sobre las habilidades, experiencia, Know-how y
recursos con los que la organización cuenta o no
para el desenvolvimiento de su actividad que, en
efecto, le permite resistir y readaptarse ante modificaciones de variables exógenas, como políticas,
económicas y epidemiológicas, entre otras. Sin
embargo, situaciones sensiblemente disruptivas
han evidenciado en las organizaciones del mundo
en general, y de la Argentina en particular, que aún
con planificación estratégica, el impacto de ciertas
variables exógenas no se encuentra bajo control.
Al respecto, del estimador de actividad económica
relevado mensualmente por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos [11] se observa que durante el primer mes del ASPyO en el marco de la
pandemia del COVID-19, la caída interanual (20192020) de la actividad económica es de 26,4 % para
el mes de abril y del 17,5 % respecto al mes anterior (marzo-abril, 2020); una situación que parece
agravarse con el transcurrir de los meses y que
puede, al menos de forma somera, ser contrarrestada por la continuidad laboral de los colaboradores a la distancia, en uso de las facultades que el
teletrabajo dispone como una herramienta más de
gestión organizacional, y del acompañamiento de
profesionales preparados para el inminente desafío. Consecuentemente, a continuación, se indican
las percepciones de los encuestados en relación a
la problemática descripta, y las variables -acceso a
la tecnología, conectividad, tipo de trabajo, desempeño profesional o campo disciplinar- que resultan
de particular interés para el presente trabajo.
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Experiencia en el teletrabajo
Al respecto, se observa del estudio que el 88 % de
los profesionales en edad activa laboral, independientemente del sector público o privado, continúan
trabajando de forma parcial o completa haciendo uso del teletrabajo como herramienta de gestión. Sin embargo, previo al ASPyO, el 61 % de los
encuestados manifiesta que no hacía uso de esa
posibilidad, una clara evidencia de las estructuras
organizacionales tradicionales y convencionales
que predominan en la República Argentina, las cuales son reticentes a la adaptación ante los nuevos
requerimientos de los trabajadores. De hecho, es

interesante destacar que, en el caso de las personas freelance que representan la vanguardia de un
sistema laboral flexible, el porcentaje de encuestados que no habían experimentado anteriormente la
modalidad del teletrabajo se reduce al 39%. Todo
esto evidencia desconocimiento y/o desinterés de
las partes involucradas y, consecuentemente, falta de previsión y planificación estratégica [12] [13]
para anticiparse a los obstáculos y dificultades y,
consecuentemente, elevar su competitividad estructural [14].
Acceso a la tecnología y disponibilidad de espacio
Al respecto de las personas que desarrollan actualmente el teletrabajo, se observa en la investigación que el 51% de ellas tiene resueltas las necesidades de acceso a la tecnología -notebook o
pc, acceso a internet- y que el 48% dispone de un
espacio físico y mobiliario adecuado, aislado y en
condiciones óptimas para el desarrollo de su actividad. Sin embargo, del 52 % que manifestó inconvenientes de espacio físico o mobiliario, el 33 %
centralizó la problemática en la falta de un asiento adecuado, en contraposición a las necesidades
ergonómicas. Estas últimas, según Kanawaty [15]
resultan ser normas para el diseño de los puestos
de trabajo, con el objeto de optimizar la productividad y generar las condiciones favorables de salud ocupacional.
Jornada laboral
De la investigación puede observarse que el 52 %
de las personas que continúa de forma parcial o total desarrollando las actividades laborales a través
del teletrabajo, ha incrementado considerablemente sus horas de dedicación y que, además, exhiben
serias dificultades para disociar el tiempo laboral,
del personal o familiar. En sintonía, se evidenció
una clara correlación entre la extensión de la jornada laboral con los niveles de estrés de los trabajadores, dado que en el conjunto de profesionales
que han manifestado sentirse más estresados de
lo habitual -33 %- en la continuidad laboral bajo la
modalidad de referencia, el 79 % de ellos indicó que
tiene una jornada laboral extendida. Al respecto, se
observa un evidente detrimento de la situación particular de los colaboradores, uno de los principales
Stakeholders -grupos de interés- de las organizaciones [16] e indicadores claves del comportamiento organizacional socialmente responsable.
Aún en tiempos de pandemia, los ejecutivos de
las organizaciones deben bregar en todo momento por el buen balance laboral-personal para todos
sus colaboradores [17] y su contexto primario familiar, si desean obtener resultados diferenciales y
sostenidos a mediano y largo plazo [18]. El burnout,
enfermedad ampliamente investigada durante los
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últimos años, produce que muchos profesionales
experimenten frustración y un alto nivel de tensión
emocional, que conlleva en conjunto, a un aumento
de los niveles de estrés laboral y del desgaste profesional [19] [23].
El teletrabajo como desarrollo sostenible
Se ha mencionado hasta el momento la necesidad
de, al menos, evidenciar y trabajar para resolver las
necesidades de índole espacial y tecnológico de
quienes continúan o han iniciado el trabajo de forma remota ante la irrupción de la pandemia y los
condicionamientos interpuestos por la condición
de aislamiento, que inicialmente pueden ser resueltos de forma inmediata con inversión. Sin embargo,
no resultan ser los únicos factores, el desarrollo
sostenible de las organizaciones en general, y de
las empresas manufactureras y de servicios en particular en el contexto social, histórico, ambiental y
político en que se desenvuelve, requiere de la presencia y gestión de profesionales con competencias sociales, políticas y actitudinales, como en el
caso particular de las ingenierías [24].
Al respecto de la población que realiza teletrabajo, el 47% de los encuestados que no desempeñan una posición de mando o jefatura en sus trabajos cotidianos expresó que las personas que sí
lo hacen carecen de características de liderazgo y
gestión de equipos de trabajo, siendo que su tarea
laboral se centra en el poder que le otorga la posición jerárquica y, a su vez, el 20% de los subordinados manifestó que cree que su superior inmediato
-supervisor, coordinador, jefe, gerente- no apoya la
iniciativa de teletrabajo.
Del relevamiento se desprende a su vez que el
resto de los profesionales que desarrollan actualmente el teletrabajo -53%- lo hacen desde una posición de mando, cuya caracterización cultural se
concentra principalmente en entornos enfocados
en el liderazgo, el desarrollo, adaptabilidad y la
mejora continua. Sin embargo, del total de los profesionales, uno de cada tres trabajadores se desempeña en ambientes verticalistas, autoritarios y
poco abiertos a los cambios y, de hecho, el 86 %
manifiesta que es necesario realizar en alguna medida un cambio cultural y una inminente profesionalización de las estructuras organizativas para la
exitosa implementación y continuidad futura del
teletrabajo.
Percepción sobre el teletrabajo en ASPyO
Tres de cada cuatro profesionales que han participado del relevamiento manifiestan que, si bien
disponen de alguna limitante en su situación transitoria actual -tecnología o espacial- encuentran
en el teletrabajo, mayores ventajas que desventajas -ahorro de dinero en viaje, flexibilidad horaria,

equilibro laboral y social-, transformándose entonces, en una posible modalidad de trabajo estable y
permanente a futuro. Para que esto sea posible, se
requiere de un análisis exhaustivo para determinar
las variables de implementación y la resolución de
los elementos que, por el devenir de la situación repentina actual de ASPyO en la República Argentina,
no han sido resueltos con anterioridad.
En contraposición, uno de cada tres profesionales manifiesta que la situación de aislamiento
social resulta ser una variable negativa para el normal desarrollo y productividad del teletrabajo. Al
respecto de ello, el 50 % manifiesta que la percepción es motivada básicamente por la presencia del
entorno familiar primario en general, y la de hijos o
menores en particular, lo que conlleva a dificultades de concentración y multiplicidad de tareas por
la superposición de las actividades laborales con
las cotidianas o de asistencia. Justamente, el 48%
de los encuestados manifestó convivir con sus hijos, tal como se observa en la Tabla 3.
TABLA 3: Estructura familiar y presencia de menores.
Estructura del hogar

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Vivo sola/o con menores

7

7

Vivo en pareja con menores

41

48

Vivo con muchas personas

3

51

Vivo en pareja sin menores

23

74

Vivo sola/o con mis padres

11

85

Vivo sola/o sin menores

15

100

Resultan fundamentales, la provisión de espacios domésticos ergonómicamente apropiados, la
disponibilidad y acceso a información y nuevas
tecnologías, así como a servicios seguros y adecuados que garanticen una fluida comunicación y
un uso racional de los recursos en su conjunto, con
la finalidad de elevar el desempeño de las organizaciones, trabajando en el acompañamiento, seguimiento y perfeccionamiento de las competencias
de sus trabajadores, aspectos diferenciales de los
profesionales formados en ingeniería, independientemente de su especialización.
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Desempeño y satisfacción laboral en aislamiento
El 35 % de los encuestados que identifican de forma negativa al aislamiento, consideran que resulta
de una situación forzada de incertidumbre que cercena las relaciones sociales, como una compleja
realidad que genera desgano, estrés y/o depresión,
y se traduce en falta de entusiasmo y otras competencias emocionales [25] para el abordaje de los
compromisos personales y laborales, derivando finalmente en un detrimento de los resultados esperados por la organización a la que pertenece.
Consecuentemente, los condimentos que arroja
el ASPyO poseen un impacto fuertemente negativo, pero a la luz de los resultados de la presente investigación, se espera que, con la superación de la
pandemia, las organizaciones e instituciones puedan finalmente concentrarse en la adopción acabada y eficiente del teletrabajo, como modalidad
ampliamente aceptada en el conjunto de actividades y operaciones vinculadas particularmente a las
industrias manufactureras y de servicios del sector
privado -58% de los encuestados-. En la Tabla 4 se
indica el área particular en que los encuestados del
sector privado desarrollan sus actividades profesionales.
TABLA 4: Área en que trabajan los profesionales del sector
privado.

Área

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Calidad (control, garantía)

20

20

Producción (elaboración)

17

37

Comercial (asesor, técnico)

11

48

Ingeniería (I&D&i, proyectos)

8

56

Supply chain

8

64

Mantenimiento/Servicios

5

69

Administración/Finanzas

21

90

Otros

10

100

De la caracterización realizada en la tabla anterior, se observa que el colectivo de profesionales
que han participado del relevamiento tiene relación
directa e indirecta con actividades asociadas a la
ingeniería en, al menos, siete de cada diez profesionales del sector privado.
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El teletrabajo en la “Nueva normalidad”
Derivado del relevamiento, se desprende que al
62% de los encuestados, en un futuro, le gustaría o
desearía aumentar la frecuencia con la que trabaja
de forma remota, coincidiendo en todos los casos
en que resulta ser un factor motivacional que mejo-

ra el bienestar del trabajador, al mismo tiempo que
permite balancear el tiempo laboral y personal. Sin
embargo, uno de cada cinco profesionales no pretende volver a implementar esta modalidad laboral,
una población centrada específicamente en dos
subgrupos, tales como:
a) Profesionales asociados al sector educativo:
Del relevamiento se observó que el 28 % desempeña sus funciones profesionales en el ámbito de la
docencia, tal como se indicó en la Tabla 2.
No resulta particularmente novedoso que los
profesionales insertos en el sistema educativo
nacional argentino -independientemente del nivel educativo- manifiesten disconformidad o no
aceptación de la modalidad de teletrabajo. Se ha
mencionado anteriormente la falta de reglamentaciones y marco jurídico concreto en torno al teletrabajo de forma general, y el sistema educativo no es
la excepción. Al respecto, derivado del DNU 260/20
[26], se han definido reglamentaciones específicas, tales como la Res. 106/2020 del Ministerio de
Educación de la Nación Argentina en la que, en líneas generales, se mencionan los criterios por los
cuales es necesario transitar para la continuidad
pedagógica de todos los estudiantes del sistema
educativo inicial, primario y secundario. La mencionada resolución resulta ser un marco paliativo
y circunstancial, que si bien describe las necesidades de materiales -físicos, virtuales-, su ejecución
parece resolver algunas condiciones mínimas o
superficiales, no así las condiciones del contrato
laboral del personal, que se ha visto obligado a desarrollar un contexto de enseñanza virtual con los
recursos disponibles -y carentes en muchos casosen el seno de su hogar.
Concretamente, el sistema Universitario Nacional tiene experiencia previa en la semi-presencialidad o virtualidad de sus contenidos, aunque de forma aún incipiente. Tal es el caso de las recientes
reglamentaciones en las que, todas las instituciones académicas que deseen incorporar la opción
pedagógica y didáctica de educación a distancia
deban desarrollar un Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) que genere las bases
para el desarrollo de los contenidos y su eventual
evaluación y acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria [27].
Sin embargo, a la fecha, Argentina se encuentra
transitando por una discusión sobre las condiciones laborales de los docentes, no contempladas o
contempladas de forma parcial en las diferentes
reglamentaciones que han sido promulgadas con
el devenir de la pandemia.
b) Profesionales que conviven actualmente con
sus hijos: la apreciación de este grupo poblacional
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hacia la no adopción del teletrabajo como modalidad laboral futura parece circunstancial, sesgada
por la situación del ASPyO que genera un entorno
hogareño sobrecargado de demandas y necesidades a cubrir, principalmente por los menores
presentes, consideradas necesidades fisiológicas
básicas según Maslow [28], y que imposibilitan
una percepción de superación y autorrealización
que el teletrabajo puede ofrecerle a la persona. La
mencionada situación de virtualidad con niños en
el hogar claramente no refleja un escenario de normalidad, por lo que se espera que una economía en
marcha y un sistema educativo en funcionamiento
de forma habitual y correcta elimine el sesgo observado.
CONCLUSIONES
Derivado del estudio, se concluye que existen una
serie de hitos -acceso a la tecnología, mejoramiento de la comunicación y acceso a la información,
diseño de puestos de trabajo, gestión del tiempo
y compromisos, establecimiento de nuevas formas de definición de objetivos e indicadores para
la evaluación del desempeño laboral, liderazgo
participativo, gestión del cambio organizaciones,
entre otros- que resultan de particular interés y
consecuente resolución y abordaje para favorecer, en su conjunto, la instauración del teletrabajo
como mecanismo laboral de preferencia, independientemente del rubro y tipo de organización. En
efecto, los perfiles profesionales de las diferentes
terminales de la ingeniería disponen de las competencias necesarias y elementales para la consecución de buenos resultados en contextos desfavorables e imprevistos, como lo es la situación de
pandemia declarada, en pos de resolver problemáticas tangibles e intangibles de forma inmediata y
no planificada, en una permanente búsqueda de la
mejora continua, de forma sistemática, resolutiva
y eficiente.
Al respecto de las decisiones gubernamentales
Resulta necesaria la regulación del teletrabajo
desde el aspecto estrictamente jurídico, sentando
las bases reglamentarias para el conocimiento,
desarrollo y monitoreo de las condiciones contractuales y demás características propias de la
condición laboral particular. En efecto, todas las
partes interesadas deben arbitrar los mecanismos
de negociación para que dichas condiciones, eleven el desempeño de las organizaciones y de sus
colaboradores como un todo, pregonando desde el
Estado con ejemplos concretos y diferenciales, con
altruismo y continuidad en la política laboral.

Al respecto de las decisiones organizacionales, y sus
Stakeholders
Los profesionales han manifestado conformidad
con el proceso de teletrabajo, focalizando en las
fortalezas por sobre las debilidades. En efecto,
resulta necesario trabajar en los mecanismos de
asignación de funciones, transferencia de la información y seguimiento de las organizaciones a
través de indicadores por objetivos y el acompañamiento individualizado hacia los colaboradores,
abandonando el concepto de control y migrando a
un complejo, pero mucho más efectivo, sistema de
gestión del capital humano, donde el liderazgo y las
competencias de los profesionales en general, y de
los ingenieros en particular, constituyan los factores protagonistas del proceso de reconstrucción y
mejora continua de las empresas manufactureras,
de servicios y del sistema educativo universitario
nacional.
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RESUMEN

ABSTRACT

La reutilización de residuos plásticos genera una
oportunidad de aprovechamiento y descontaminación del medio ambiente, logrando materiales alternos que pueden obtener buenas características
mecánicas en comparación a materiales convencionales. Se realizó el estudio del comportamiento a tracción de 15 probetas de material plástico
compuesto de polipropileno y polietileno de alta
densidad reciclado, para ser comparado con materiales plásticos de similares características y otros
de uso industrial. Las probetas fueron ensayadas
en la máquina Universal Shimadzu AGS-X con una
velocidad de 0,5 mm/min, según la norma técnica
internacional ASTM D 638 – 14 Método de prueba
estándar para propiedades de tracción de plásticos-, donde se obtuvo una resistencia a la tracción
que oscila entre 11,72 MPa y 13,82 MPa. Los resultados mostraron que el material tiene una alta
resistencia, al comparar los resultados con otros
materiales plásticos y de uso industrial.

The recycling of plastic waste generates an opportunity to take advantage of and decontaminate
the environment, achieving alternative materials
that can achieve good mechanical characteristics
compared to conventional materials. A study of
the tensile behavior of 15 test tubes made of recycled polypropylene and high-density polyethylene
plastic material was carried out, to be compared
with plastic materials with similar characteristics
and others for industrial use. The specimens were
tested on the Universal Shimadzu AGS-X machine
with a speed of 0.5 mm/min, according to the international technical standard ASTM D 638 - 14 Standard test method for tensile properties of plastics-,
where a resistance tensile ranging from 11.72 MPa
to 13.82 MPa. The results showed that the material
has a high resistance, when comparing the results
with others plastic materials and of industrial use.

Palabras claves: Polietileno, polipropileno, resistencia a la tracción, reciclaje.
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La incidencia del plástico en el desarrollo de la
industria lo convierte en parte importante y fundamental para la economía mundial. Su utilidad y
beneficio generan gran impacto en la sociedad de
consumo, debido a que es un material económico, liviano, resistentes a la oxidación, inalterable
a los agentes atmosféricos, versátil, aislante de la
corriente eléctrica, y puede reemplazar fácilmente
funciones de la madera, la piedra o el metal [1].
Este protagonismo contribuye a la producción
de grandes cantidades de residuos que afectan al
medio ambiente y al ser humano; por lo anterior,
es fundamental realizar investigación en el desarrollo de nuevos materiales que posean excelentes características, y comportamiento mecánico
de manera que igualen o superen a materiales comerciales de la industria, como la madera y sus
derivados.
Uno de los aspectos importantes para definir
la capacidad de los materiales, es la resistencia a
la tracción, ya que define la capacidad para soportar cargas axiales e influye en las deformaciones
ocasionadas bajo la acción de fuerzas externas
que actúan sobre estos. Los materiales compuestos son el producto de la combinación de materiales simples con diferentes características, cuyas propiedades son mejores que las definidas de
manera individual; las cuales, dependerán de la
distribución y constitución de los materiales que
lo conforman. Los compuestos pueden ser clasificados de acuerdo con el tipo de matriz; se tienen
compuestos de matriz metálica, cerámica y compuestos de matriz polimérica [2].
El polipropileno y el polietileno de alta densidad son polímeros clasificados en el grupo de las
poliolefinas, extraídos principalmente del petróleo, presentando buenas propiedades mecánicas;
por su parte, el polipropileno se caracteriza por su
flexibilidad, resistencia al impacto y peso ligero;
mientras que el polietileno de alta densidad por su
resistencia térmica y química [3].
Sommerhuber et al. [4] realizaron la comparación de las propiedades mecánicas y físicas
de WPC (compuestos plástico – madera) postconsumo y virgen, evidenciando que se obtenían
propiedades similares, sin embargo el compuesto plástico – madera postconsumo presentó valores más bajos de resistencia, lo cual atribuyen
a las impurezas que naturalmente se encuentran
presentes en estos materiales recuperados; la
rigidez aumentó con el contenido de madera, la
resistencia a la tracción disminuyó, la resistencia
a la flexión aumentó al aumentar el contenido de
madera, finalmente establecen como económica-

mente viable el uso de polietileno de alta densidad
reciclado para compuestos plástico-madera.
Galvis [5] caracterizó el polipropileno reciclado
a partir de tapas de envases, evaluando propiedades físicas, químicas y mecánicas de mezclas entre Polipropileno virgen y Polipropileno reciclado.
Esto se realizó con el propósito de conocer la variación de características respecto al porcentaje
de cada una de las mezclas, concluyendo que el
polipropileno reciclado presento disminución en
sus propiedades de tracción de la siguiente manera: para el polipropileno virgen el módulo de elasticidad es mayor en un 14% que para el reciclado,
y la resistencia a la tracción disminuyo en aproximadamente un 13% respecto al virgen, en cuanto
a las demás propiedades, se encontró disminución en la densidad, y se presentaron buenas propiedades mecánicas en el polipropileno reciclado,
siendo muy similares al polipropileno virgen.
Solís y Lisperguer [6], estudió las propiedades
mecánicas del polietileno y polipropileno cuando
se mezclan con la harina de madera de pino o de
raulí, demostrando que la resistencia al impacto
disminuye cuando se agrega la harina de madera
con ambas especies. Por otra parte, la resistencia
a la tracción aumenta respecto al polímero puro,
cuando se agrega un 10% de harina de madera,
mientras que disminuye cuando se adiciona un
20%.
En una investigación similar se caracterizó el
polietileno de alta densidad reciclado, en combinación con madera de pino radiata y agente espumante, observando que la mezcla presentaba
disminución de sus propiedades mecánicas con
la adición del agente espumante, mientras que
la adición de la fibra de madera mejoraba dichas
propiedades, se definió que la proporción de 15%
a 25% permitía incrementar los módulos de elasticidad en flexión y tracción [7].
De igual manera Adhikary et al. [8] realizó una
revisión a la estabilidad dimensional de las propiedades mecánicas y la microestructura del compuesto de polietileno de alta densidad modificado
con harina de madera, y un agente de acoplamiento de polipropileno. La investigación concluyó,
que, a mayor contenido de harina de madera en
el compuesto, mayor era la absorción que presentaba; sin embargo, se observó que el agente de
acoplamiento mejoraba las características mecánicas del compuesto con el polietileno reciclado,
variando muy poco respecto al compuesto con
polietileno virgen. Por otra parte, se encontró que
el polipropileno maleado reduce la ductilidad y
elongación, por la mayor rigidez que proporciona
a la mezcla.
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En el año 2015 en Australia se realizó un estudio enfocado en la caracterización de residuos
plásticos reciclados con proporciones de polietileno y polipropileno para conocer sus propiedades
mecánicas como compresión, flexión, tracción y
corte, evaluándolas en especímenes a pequeña y
gran escala, además se realizó una comparación
de los resultados experimentales con los análisis
de modelo de fibra y de elementos finitos, llegando a la conclusión que estos residuos presentan
características similares a las de la madera blanda estructural, presentado resistencia y rigidez
aceptables para aplicaciones de construcción,
el coeficiente de varianza fue menor al 10% tanto para la muestra pequeña como para la de gran
escala, demostrando fiabilidad de las características del material, en cuanto a la comparación con
los análisis se observó una desigualdad entre los
resultados para la prueba de flexión después de
la región lineal, con los resultados experimentales
de las muestras pequeñas [9].
Kang et al [10] en el 2015 investigaron la
adicción del polipropileno en diferentes combinaciones con un polímero denominado poliácido
láctico (PLA). Llegando a la conclusión de que
la estabilidad térmica y la resistencia al impacto
mejora debido a la incorporación del polipropileno
al compuesto, por lo contrario, la resistencia a la
tracción del compuesto disminuye al aumentar el
contenido de polipropileno.
De acuerdo con Ciro et al. [11] la incorporación
del polipropileno y el polietileno al caucho reciclado mejora el comportamiento en la mezcla; según
los resultados obtenidos de los ensayos realizados de análisis termogravimétrico (TGA) fue necesario un mayor tiempo de calentamiento para
descomponer la mezcla, debido a la incorporación
del polietileno y polipropileno, para el ensayo de
calorimetría diferencial de barrido (DSC) el caucho afectó a la estructura cristalina del polietileno y el polipropileno y redujo su temperatura de
fusión, la resistencia a la tracción y el módulo de
Young, en cuanto al alargamiento a la rotura, la
incorporación del caucho ayudó a obtener mayor
porcentaje, ya que este confiere mayor elasticidad
y menos rigidez a las mezclas.
Por lo anteriormente mencionado, esta investigación pretende realizar la caracterización mecánica bajo cargas de tracción en probetas del
compuesto de matriz polimérica (Polietileno y Polipropileno), con el fin de realizar una comparación
con otros materiales plásticos y de la industria, de
modo tal que se pueda estimar el potencial como
alternativa innovadora a la problemática mundial
de sobreproducción de residuos plásticos.

DESARROLLO
Materiales y metodología
Se utilizó un compuesto polimérico conformado
aproximadamente un 77% de polipropileno, 18%
polietileno de alta densidad y el restante en aditivos, suministrado por la empresa Madera Plástica
de Colombia.
Se realizó el ensayo a tracción de 15 probetas
con dimensiones requeridas en la norma técnica
internacional ASTM D 638 -14 (Método de prueba
estándar para propiedades de tracción de plásticos) [12] con el fin de conocer la resistencia a la
tracción, módulo de elasticidad y fuerza de rotura; este ensayo se realizó en la Máquina Universal
Shimadzu AGS-X en el laboratorio de Estructuras
de la Universidad Surcolombiana.

FIGURA 1. Metodología para la caracterización a tracción
del compuesto polimérico

Finalmente, se realiza la comparación con los
resultados de estudios previos a otros materiales
poliméricos y de uso industrial. El procedimiento
se llevó a cabo según lo presentado en la Figura 1.
Resultados y discusión
El ensayo de tracción busca determinar la resistencia en dirección paralela a la aplicación de la
carga. Se realizó a una velocidad de 0.5 mm /min,
de acuerdo con la ASTM D 638-14, se usaron 15
especímenes con dimensiones aproximadas de
15 mm de ancho, 25 mm de alto y 110 mm de largo, cortadas a partir de moldes de mayor dimensión extruidos en caliente.
En la Figura 2 (a) se observa la aplicación de la
fuerza de tracción y la instrumentación que se llevó a cabo para la medición de carga-deformación
aplicada sobre la muestra y en (b) la rotura de la
probeta ensayada.

89

AÑO 8 - VOLUMEN 16 | NOVIEMBRE DE 2020 | ISSN 2314-0925

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI | Jackson Andrés Gil Hernández, et.al | Comportamiento mecánico a tracción del compuesto polietileno...

FIGURA 4. Resultados de resistencia a la tracción

(a)

(b)

FIGURA 2. Resistencia a la tracción. (a) Aplicación fuerza de
tracción; (b) Rotura.

En la Figura 3 se pueden ver muy bien definidas
las tres regiones de variación, región elástica, plástica y de rotura, sin embargo, para las muestras 3,
4, 5, 6, 7, 12 se ve un proceder completamente lineal, mientras que las otras muestras tienden a tener una leve deformación no lineal, antes del punto
de fluencia. Se obtuvo un promedio de resistencia
a la tracción de 12,85 MPa, módulo de elasticidad
de 558,21 MPa y fuerza de rotura de 4888,46 MPa.

FIGURA 5. Resultados de módulo de elasticidad

FIGURA 6. Fuerza de rotura

FIGURA 3. Fuerza - Desplazamiento ensayo de tracción
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La Figura 4 muestra como varía la resistencia a
la tracción en las diferentes muestras evaluadas. La
Figura 5 y 6, representan los resultados obtenidos
para módulo de elasticidad y fuerza de rotura.
En cuanto a la resistencia a la tracción de las
muestras se evidenció una variación del 15% entre
la muestra 12 de menor resistencia y la muestra 13
la cual alcanzó la mayor resistencia, se deduce que
dicha variación se debe a la presencia de vacíos
(poros) generados al momento de su producción,
debido a la falta de control en la homogenización
del volumen solidificado durante la etapa de enfriamiento en el proceso de extrusión del material.

Comparación de la resistencia a tracción con otros materiales poliméricos
Luego de analizar diferentes estudios a polímeros
en tracción, se observó que la velocidad de prueba
tiene gran influencia en los valores esperados, recopilando información de resistencia a la tracción
del polietileno de alta densidad, polipropileno 100%
virgen y reciclado, se encontró que con velocidades
entre 1 y 50 mm/min, la resistencia a la tracción
varía entre 10 a 40 MPa para el polietileno de alta
densidad y entre 12 a 40 MPa el polipropileno, generalmente a menores velocidades de prueba se
tienen valores más bajos de resistencia a la tracción y modulo elástico.
La velocidad de prueba es un parámetro que
puede variar dependiendo de las condiciones del
material a ensayar, la ASTM D 638 – 14 define di-
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ferentes velocidades clasificando los materiales
como rígidos, semirrígido y no rígidos, igualmente considera diferentes tipos de especímenes de
acuerdo con el espesor del material, por lo cual se
presentarán estudios con velocidades distintas.
En la Tabla 2 se exponen los resultados de diferentes investigaciones teniendo en cuenta velocidades de prueba que varía entre 1 y 50 mm/min.
TABLA 2. Propiedades mecánicas a tracción del polietileno y
el polipropileno
Material

HDPE
virgen

HDPE
reciclado

PP
virgen

PP reciclado

Resistencia
tracción
(MPa)

Módulo de
elasticidad
(MPa)

Velocidad
(mm/min)

Referencia

28

916

50

[13]

21,4

-

5

[8]

10,88

778

2

[14]

11

-

1

[6]

17,4

584

50

[13]

23

349,9

-

23,2

-

5

[7]

38

1746

50

24,1

500,25

50

25

600

5

[15]

12,1

-

1

[6]

30,4

1474

50

[5]

28

580

5

[15]

[5]

Se tomó como referencia el estudio de Solís y
Lisperguer [6], quien obtuvo valores de resistencia
a la tracción de 11 MPa y 12,1 MPa para polietileno
de alta densidad y polipropileno respectivamente, a
una velocidad de 1 mm/min, siendo la más cercana
a la utilizada.
De esta manera, se puede ver en los resultados
de resistencia a la tracción del compuesto evaluado, la tendencia a tener valores más cercanos al valor estimado por Solís para polipropileno, variando
entre 11,72 MPa a 13,82 MPa.
Lo anterior, se puede presentar teniendo en
cuenta que en el compuesto de estudio, el material
dominante es el polipropileno, por lo cual es el que
más representación tiene en cuanto a las propiedades mecánicas.
Comparación con otros materiales de la industria
Para llevar a cabo una mejor comparación de los resultados obtenidos del ensayo a tracción, se expone los resultados de otras investigaciones hechas
a materiales como la guadua y diferentes tipos de
maderas en la industria; cabe mencionar que se
toman los resultados con procedimiento similar al

realizado, es decir, a aquellos donde la carga aplicada se orienta a la resistencia en dirección paralela
a las fibras.
TABLA 3. Resistencia a la tracción varios materiales

Material

Resistencia a la
tracción (MPa)

Referencia

Pino radiata

3,38

[16]

Achapo

10

Algarrobo

14,5

Guadua
Amplexifolia

12,35

[18]

Material en
estudio

12,85

Autores

[17]

En la Tabla 3, se muestra la resistencia a la tracción en MPa dado por diferentes investigadores
para diferentes maderas comerciales en la industria y el material de estudio.
En la Figura 7, se puede detallar que el material de estudio compuesto de polietileno y polipropileno tiene un esfuerzo último promedio de 12,85
MPa, que supera en resistencia a materiales convencionales de la industria como la Guadua Amplexifolia (12,35 MPa), madera Achapo (10 MPa), y
madera de Pino radiata (3,38 MPa). Sin embargo,
para el tipo de madera Algarrobo, está la supera en
un 11%; los rangos de diferencia indica un máximo
de 74% y un mínimo de 3,89% respecto al valor evaluado. Es importante señalar que los resultados anteriormente señalados están sujetos a diferentes
factores de operación y medida con los cuales se
realizaron los ensayos correspondientes.

FIGURA 7. Resistencia a la tracción varios materiales

CONCLUSIONES
Se encontró una variación significativa en la resistencia a la tracción de las diferentes muestras
ensayadas, lo cual se debe a la porosidad del material al no ser uniforme en todas las muestras,
siendo afectada la de mayor porosidad. Se obtuvo
un rango mínimo de resistencia a la tracción de
11,72 MPa y máximo de 13,82 MPa; respecto al
módulo de elasticidad el rango se encuentra entre
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437,19 MPa y 751,77 MPa y para la fuerza de rotura
3998,07 N y 5329,08 N. Los resultados indican un
buen comportamiento del material ante fuerzas de
tracción, debido a que es un compuesto polimérico
y el material que controla la composición es el Polipropileno.
Considerando las comparaciones realizadas a
otros materiales poliméricos y de la industria, el
material de estudio tiene una resistencia a la tracción comparable y en la mayoría de los casos resistencias mayores, por lo que se infiere que es viable
para ser considerado como material alternativo,
para elementos que deban someterse a fuerzas de
tracción altas.
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RESUMEN

ABSTRACT

Se presenta el diseño y construcción de una bobina
de Tesla. En este trabajo se evaluaron diferentes
métodos; tanto para medir parámetros relevantes
tales como la capacidad distribuida, así como un
procedimiento que permita sintonizar el circuito
primario del transformador Tesla con el secundario
utilizando bajas tensiones, minimizando de esta
manera los riesgos en la operación de optimizar
el rendimiento. Esto último favorece la aplicación
de este procedimiento en el ámbito educativo en
cursos universitarios de electricidad y magnetismo. Por otra parte, se muestran mediciones de
las curvas de resonancia de los circuitos primario
y secundario, además se analizan los factores de
mérito, así como el factor de acoplamiento de las
inductancias correspondientes.

This work shows the design and construction of a
Tesla coil. Also, two methods to measure relevant
parameters were applied. Both such as distributed
capacity and a procedure that allows tuning the
primary circuit of the Tesla transformer with the
secondary using low voltages, thus minimizing the
risk in the operation of optimizing performance.
Those favor’s the application of this procedure in
the educational field in university courses of electricity and magnetism. The resonance curves of the
primary and secondary circuits are shown, besides
the merit factor as well as the coupling factor of the
corresponding inductances are analyzed.

Palabras clave: Bobina de Tesla, Resonancia, Baja Tensión
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INTRODUCCIÓN
Una bobina de Tesla es un dispositivo para generar tensiones muy elevadas que permiten producir
descargas eléctricas en el aire. A lo largo del tiempo desde su invención por parte de Nicola Tesla a
finales del siglo XIX, se han desarrollado diferentes
modelos: desde pequeños montajes didácticos
hasta enormes ejemplares capaces de generar varios centenares de miles de voltios. Su utilización
puede destinarse a laboratorios de alta tensión,
enseñanza, demostraciones y hasta espectáculos,
Skeldon et al [1].
Una disposición clásica está compuesta por una
bobina primaria de pocas espiras en la cual por algún medio, mecánico o electrónico, se produce una
corriente oscilante de gran amplitud. La variación
del flujo magnético del devanado primario induce en
la bobina del secundario una fuerza electromotriz
de gran amplitud. La bobina que constituye el secundario posee, en relación al primario, una gran
cantidad de espiras. En el devanado secundario se
conecta un electrodo toroidal, a modo de capacitor,
que permite sintonizar ambos devanados a una frecuencia conveniente.
En un diseño de cierta envergadura, se estará
operando con valores elevados de corriente y voltaje en el circuito primario y en el secundario respectivamente; así, su manipulación conlleva riesgo en
la etapa de diseño y pruebas. Esto puede resultar
especialmente peligroso si el desarrollo se inscribe
en el ámbito educativo, aun tratándose de una materia de formación universitaria. En este contexto se
abordó el diseño, se construyó y se realizaron todas
las pruebas del dispositivo, en el marco de Proyectos de Laboratorio que forma parte del Profesorado
Universitario de Educación Superior en Física de la
Universidad Nacional de General Sarmiento.
La investigación, el desarrollo y la construcción
son piezas claves para el proceso de aprendizaje
de los estudiantes, permitiéndoles la capacidad de
lograr que la teoría pueda ser aplicada de una u
otra forma en un sentido práctico, ya sea orientado
a la tecnología o bien a la ciencia básica, que tienen
como finalidad el conocimiento el cual también puede incluir la educación, como observan Mendoza et
al [2]. Se considera que un proyecto de esta índole
puede ser potencialmente didáctico en materias del
trayecto formativo de la carrera de Ingeniería Eléctrica o afines.
CONSIDERACIONES TEÓRICAS
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Una bobina de Tesla consiste de un transformador
primario que carga un capacitor, la diferencia de
potencial establecida en el capacitor se conecta a
un conmutador (mecánico o electrónico), también

llamado explosor, que alterna un circuito de carga
del condensador con un circuito de descarga del
mismo. La corriente descargada por el capacitor
pasa a través de la bobina primaria, de muy pocas
vueltas y establece una corriente oscilante en un
proceso repetitivo. Por lo tanto, tenemos un circuito primario de radiofrecuencia y un circuito secundario que se caracteriza por la inductancia de la
bobina secundaria (de elevado número de vueltas),
la pequeña capacidad distribuida en ella, y un capacitor toroidal que permite fijar convenientemente el
valor de la capacitancia del secundario. El diseño
adecuado de una bobina de Tesla, en la que hay
una transferencia óptima de energía entre los circuitos primario y secundario, se logra sintonizando
ambos circuitos. La condición de resonancia es en
la cual la transferencia de energía será máxima. El
circuito secundario produce ondas electromagnéticas de frecuencia relativamente alta y voltajes muy
elevados. Dichas ondas se propagan en el medio
ionizado estableciendo una corriente de conducción.
En resumen, este dispositivo consiste en un
transformador sintonizado, conmutado o de inversión, en el que se optimiza la transferencia de
potencia dada una pulsación (precisamente la de
sintonía).
En la Figura 1, G es un generador de funciones
(en nuestro caso con 10 Volts de salida y una potencia cercana a 30 Watts), Zg representa la impedancia interna resultante del generador, ZE1 y ZE2
son las impedancias del explosor, Cp es el capacitor que se descarga sobre el circuito primario, Rp
y Rs son la resistencia del primario y secundario
respectivamente, Lp y Ls son las inductancias del
primario y secundario respectivamente. Np y Ns
son el número de espiras del primario y secundario
respectivamente, Cd es la capacidad distribuida del
arrollamiento secundario. Finalmente, CT representa la capacidad del capacitor toroidal y simula la
impedancia de carga, que en este caso es debida a
la ruptura de la rigidez dieléctrica del aire.

FIGURA 1: Detalle esquemático del montaje de la bobina para
realizar mediciones a baja tensión.

En funcionamiento las impedancias ZE1 y ZE2
cambian de cero a prácticamente infinito de ma-
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nera tal que cuando ZE1 vale cero, ZE2 se hace infinitamente grande y viceversa. Estas impedancias
no son necesariamente lineales, sino que son más
bien varistancias que conmutan, pasando de alta
impedancia a baja impedancia en un tiempo que
depende de la velocidad de giro del explosor. Para
simplificar razonablemente los cálculos supondremos que su impedancia pasa de cero a infinito y
viceversa en un tiempo de conmutación nulo, esto
es representado en la Figura 2.

(1)

Esto nos permite conocer en forma aproximada cuánto afecta el circuito del secundario, en la
frecuencia de resonancia calculada considerando
solo los componentes físicos del primario.
Ganancia de tensión
Suponiendo condiciones ideales de transferencia
de energía desde el circuito primario al secundario
y teniendo en cuenta que la energía acumulada en
un capacitor se puede escribir como:

(2)
FIGURA 2: Representación de la variación de la impedancia
del explosor en el tiempo.

El sistema puede analizarse también, en forma
aproximada, como si se tratase de un transformador ideal en función de las impedancias reflejadas
al primario y al secundario. Así por ejemplo “visto”
desde Cp y con ZE1=∞, se presenta el circuito equivalente de la Figura 3 cuando el explosor conecta
al capacitor Cp con la bobina primaria, (desconectando a su vez la fuente G). Es pertinente aclarar
que este equivalente es aproximado (pues supone
condición de trasformador ideal).

FIGURA 3: Equivalente Thevenin (para la frecuencia de trabajo) visto desde el capacitor Cp.

En este caso podemos estimar fácilmente la impedancia reflejada al primario (ZRp) considerando
que no hay pérdidas por ruptura de rigidez dieléctrica. Los capacitores Cd’ y CT’ son las impedancias
capacitivas reflejadas del circuito secundario y el
capacitor toroidal, respectivamente. La capacidad
total reflejada vale aproximadamente:

Donde representa la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor, la “ganancia de tensión” del sistema puede alcanzar el valor:

(3)

Impedancia de la bobina primaria
Capacidad distribuida
La bobina primaria posee una capacidad distribuida extremadamente baja, que puede estimarse
mediante el cálculo de la capacidad de un cilindro,
suponiendo que la espira es un conductor cilíndrico infinitamente extenso puede calcularse la capacidad por unidad de longitud. Dicho cálculo es muy
común en libros de texto de Electricidad y Magnetismo, como por ejemplo el de Roederer [3]:

(4)

En la ecuación (4), C representa la capacidad
del capacitor cilíndrico, h su longitud, ε0 la permitividad del dieléctrico, R1 y R2 los radios de las armaduras.
El cálculo puede aproximarse considerando que
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la bobina al ser de muy pocas vueltas y la distancia
entre espiras muy grande, es similar a un capacitor cilíndrico con dieléctrico de aire y radio externo infinito. Cuando R2 tiende a infinito, nos queda
la capacidad de un cilindro por unidad de longitud,
inmerso en aire. Esta estimación da un valor bastante inferior a 1pf y puede ser despreciada frente
al valor de Cp.
Auto inductancia
La auto inductancia se estimó de dos formas, mediante cálculo directo y por la medida de la impedancia. Para el primer caso es posible realizar su
estimación mediante cálculo computacional y además existen fórmulas empíricas conocidas como
por ejemplo la propuesta por Wheeler en el año
1928 [4]

Impedancia de la bobina secundaria
Capacidad distribuida
La capacidad distribuida se calcula buscando los
parámetros que ajustan mejor a la curva de resonancia a través de la medida de la impedancia y
el valor obtenido se corrobora también a través de
la medida de la frecuencia de auto-resonancia. En
la Figura 5 se muestra el circuito equivalente de la
bobina secundaria y también el equivalente del circuito de entrada del osciloscopio. La impedancia
Zg del generador es completamente despreciable
frente al valor de R lo que “desacopla” el generador
del RLC paralelo que constituye el secundario. Este
circuito fue utilizado para la medición de la capacidad distribuida del secundario.

(5)
En la expresión (5) a representa el radio medio
de la bobina, n el número de vueltas o espiras, b su
longitud y c el espesor de capas del alambre. Para
medir la impedancia, se armó el circuito de la Figura
4. Para minimizar errores se eligió como valor de R
aquel para el cual Vsal = VR, de esta forma la reactancia capacitiva es igual al valor de R. Este procedimiento se hizo para diferentes valores de frecuencia considerando también que el osciloscopio
posee una capacitancia de entrada de 25 pF. Para
poder minimizar la influencia de la capacidad de entrada del instrumento se decidió utilizar frecuencias
lo más bajas posibles de modo que la reactancia
inductiva sea bastante menor a la capacitiva ensayada. Se tomó para simplificar cálculos que la reactancia capacitiva ensayada sea, como mínimo,
10 veces mayor que la inductiva, así podemos despreciar la capacitancia de entrada del osciloscopio.
Nosotros utilizamos frecuencias que no superaron
los 3 MHz. De esta forma los valores obtenidos para
Lp rondaron los 5,8 µH.
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FIGURA 4: Circuito equivalente de la bobina primaria.

FIGURA 5: Circuito equivalente del secundario (con primario
abierto) donde se consideró la impedancia interna del osciloscopio (Rosc).

Dispositivo experimental
El transformador primario se conformó con dos
transformadores de horno a microondas conectados en serie de 220 – 2000 Volt AC y 1 kWatt cada
uno, obteniéndose 4000 Volt, que cargan un juego
de capacitores en paralelo (que constituyen el capacitor primario), uno fijo de 115 nF y otro variable
que posee un rango de 0 a 150 nF, permitiendo su
ajuste. El detalle del capacitor primario puede verse en la Figura 6. Las placas del capacitor están
construidas en aluminio y como dieléctrico se utilizó Mylar. El conmutador (explosor) es rotativo y
conmuta la carga y descarga del capacitor. Dicho
conmutador está compuesto por un rotor y una
placa que fueron construidas en poliacetal. Pueden
apreciarse fotografías del conmutador en las Figuras 7 y 8. La bobina secundaria se construyó sobre
un tubo de PVC de 0,1 m de diámetro y 0,65 m de
longitud, con alambre de cobre de 0,5 mm de diámetro y aproximadamente 1100 vueltas. El circuito
secundario se forma con la inductancia de la bobina secundaria y la pequeña capacidad distribuida
en ella misma y en un toroide de aluminio ubicado
en el extremo superior de la bobina que cumple el
papel de capacitor. Dicho toroide fue fabricado con
caño corrugado de aluminio de 0,1 m de diámetro y
un perímetro medio de 1 m. El esquema de conexio-
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nado se muestra en la Figura 9 y la fotografía del
dispositivo completo puede verse en la Figura 10.

FIGURA 9: Esquema de conexionado de los componentes
electromecánicos de la bobina de Tesla.

FIGURA 6: Fotografía del capacitor primario.

FIGURA 7: Detalle del explosor de velocidad variable. Para su
construcción se utilizó un motor eléctrico universal.

FIGURA 10: Detalle del montaje de la bobina de Tesla.

RESULTADOS

FIGURA 8: Izquierda, fotografía del rotor del explosor. Se aprecian los carbones para contacto con el conmutador. Derecha,
imagen de la placa de conmutación del explosor.

Medición de la inductancia de la bobina primaria
Esta inductancia es de valor extremadamente
bajo. Para calcularla se armó el circuito de la Figura 11 que consiste en colocar una resistencia de
muy bajo valor, del orden de la décima de Ohm en
serie con el bobinado primario. El filtro pasa bajos
R-C1 elimina los transitorios generados por el conmutador rotativo cuando a través de él se descarga
el capacitor C sobre este bobinado.
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las fórmulas empíricas se conoce como la fórmula de
Medhurst [5] y se expresa como:

(7)
En la expresión (7), h es la altura del solenoide y R
es el radio medio de la bobina, ambos expresados
en pulgadas.
FIGURA 11: Circuito armado para la medición de la inductancia de la bobina primaria.

Se mide entonces el período de la frecuencia de
autoresonancia de C con Lp y en función de eso se
obtiene el valor de inductancia que ronda los 5,8
µH.
Medición de la inductancia de la bobina secundaria
En la Figura 5 se observa el dispositivo utilizado
para medir la inductancia del secundario. Para cierto rango de frecuencias el capacitor Cd puede despreciarse y Rs puede considerarse nula. Luego llamando Vs al voltaje sobre R y VE al voltaje producido
por el generador de funciones se tiene que:

Curva de resonancia
En la Figura 12 se muestran las curvas de resonancia del circuito secundario con y sin capacitor
toroidal. Las curvas se construyeron tomando 43
valores de diferencia de potencial sobre la bobina
secundaria, (cada uno asociado a un determinado valor de frecuencia). La curva con un máximo
de menor frecuencia es con el capacitor toroidal
colocado, la otra es sin dicho capacitor. Por lo comentado luego en las conclusiones, todas estas
mediciones se realizan colocando la punta del osciloscopio en “X10”.

(6)
Con lo cual en un gráfico
en función de
la pendiente es precisamente Ls2 .El valor obtenido
para esta inductancia fue de 16 mH.
Cálculo de la capacidad distribuida de la bobina secundaria por auto resonancia
Se aplica mediante un generador de funciones una
onda cuadrada de 5 kHz lo que permite una buena
visualización y se observa la señal de salida consecuencia de la auto resonancia del secundario.
A través de la medida del periodo T se calcula la
frecuencia de resonancia y desde allí la capacidad
distribuida. Observando la señal del osciloscopio se
obtuvo T=5 μs lo que corresponde a 200 kHz y por
ende una capacidad distribuida que vale:

FIGURA 12: Curvas de resonancia medidas para el circuito
secundario.

De los valores de frecuencia resonancia obtenidos al ajustar estas curvas, se calculó el valor del
capacitor toroidal.

(8)
luego:

Del ancho medio de la curva de resonancia en
azul, se calculó el valor del factor de mérito
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Para obtener Cd se tuvo en cuenta que al medir
con el osciloscopio, el mismo posee una capacidad
de 25 pF que afecta la medición. Este valor se puede
comparar con el obtenido mediante expresiones empíricas o a través de cálculo computacional. Una de
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Caracterización del conmutador rotativo
Se montó el circuito de la Figura 13. Se toman fracciones de los potenciales sobre el capacitor “C” y
también la corriente que circula por el circuito primario (esta corriente se mide a través de la medición de la diferencia de potencial sobre R1 que se
elige de muy bajo valor (colocamos una resistencia
de alambre de 0,1 Ohm) para no elevar demasiado
la impedancia del circuito que carga al capacitor C.
Los circuitos conformados por R5 y C1 y también el
conformado por R4 y C2 son filtros pasa-bajos que
desacoplan las altas frecuencias, pues se intenta
observar las características de conmutación y no
las oscilaciones de auto-resonancia del sistema.
El potencial medido y la corriente de descarga dan
cuenta de que el conmutador no funcionó siempre
de manera regular. Las posibles causas son: Tanto
en la carga del capacitor principal (C) como en su
descarga la corriente de pico alcanza un valor muy
elevado (centenares de Amperes) lo cual puede producir un desgaste en los electrodos del conmutador
La segunda causa es que el voltaje de alterna no
está sincronizado con el movimiento del conmutador, aunque esto último se soluciona fácilmente bajando la velocidad de rotación del conmutador o dotando al mismo de electrodos de mayor superficie.

FIGURA 13: Circuito empleado para la caracterización del conmutador rotativo.

CONCLUSIONES
Para el diseño óptimo de la bobina de Tesla se deben
medir ciertas magnitudes eléctricas difíciles de determinar en forma directa con instrumentos de bajo
costo, este hecho obliga efectuar mediciones indirectas que conllevan a pensar estrategias para que
no compliquen los cálculos. Por ejemplo, para medir
la inductancia pura del secundario conviene llegar a
una relación de compromiso entre la frecuencia, la
resistencia externa y la resistencia propia del alambre del solenoide, para que pueda despreciarse la
capacidad distribuida del mismo.
Se logró estimar la frecuencia de resonancia de
la bobina secundaria y el capacitor toroidal a través

de la medición de la curva de resonancia del sistema utilizando un generador de funciones y un osciloscopio. La obtención de la curva de resonancia
posibilita el diseño de un circuito primario sintonizado para transferir la mayor potencia. La capacitancia del capacitor toroidal, extremamente baja
(y difícil de medir) nos llevó a ensayar métodos
para su medida o cálculo, hasta que se encontró
que una buena manera es a través de las curvas de
resonancia, lo cual obliga al estudiante a obtener
dichas curvas para un resonante donde la capacitancia es del orden de la capacitancia de entrada
del instrumento de medida (osciloscopio) con todo
lo que ello implica.
En cuanto al conmutador rotativo, su diseño
y posteriores pruebas dan cuenta que es necesario analizar las características de conmutación
cuando las condiciones son extremas. También
nos obliga a pensar cómo medir altas corrientes
y tensiones pero de manera de no alterar demasiado las características del circuito que está siendo
probado (por ejemplo no cambiar demasiado su
impedancia).
La frecuencia de resonancia del circuito secundario fue estimada en unos 196 kHz utilizando la
medición de la curva de resonancia y considerando
las capacitancias del toroide y la del osciloscopio
utilizado. Esta estimación fue realizada tomando
mediciones de la diferencia de potencial sobre en
el extremo del bobinado secundario para ajustar la
curva de resonancia, midiendo más de 40 valores
de tensión de salida y haciendo un análisis estadístico. Por otra parte, se pudo analizar y comprobar
tanto de manera experimental como analítica que
colocando la sonda del osciloscopio en “X10” la
capacitancia del osciloscopio queda prácticamente “desacoplada” del circuito secundario (esto no
ocurre si la sonda se encuentra en “X1” pues la capacitancia de entrada del instrumento de medición
es superior a la del circuito secundario).
Conociendo la frecuencia de resonancia del
circuito secundario es posible realizar el ajuste de
la frecuencia de resonancia del circuito primario
mediante el capacitor CP variable, de alta tensión
que construimos a tal fin. En la construcción de
un capacitor variable de alta tensión aparecen una
serie de problemas a tener en cuenta: aislación,
variación de la capacidad debido a la fuerza que
aparece entre las placas que a su vez depende del
potencial eléctrico (aparece una diferencia medible
de su capacidad en alta tensión en relación a su
capacidad en baja tensión)
Teniendo el sistema perfectamente sintonizado, es posible cargar el circuito primario con bajas
tensiones y medir la tensión de salida del bobinado
secundario. De esta manera y utilizando el capacitor variable es posible realizar la calibración final
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del sistema para lograr transferir la máxima potencia al circuito secundario. Utilizar bajas tensiones
permite realizar la experiencia de manera segura,
en el ámbito del aula o laboratorio con todo tipo de
bobinas de Tesla incluso de gran envergadura.
En este trabajo uno de los objetivos es que los
estudiantes aprendan conceptos relacionados al
electromagnetismo enfrentándose a situaciones
problemáticas relacionadas con el diseño de dispositivos eléctricos. La bobina de Tesla resulta muy
adecuada a dichos propósitos.
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RESUMEN

ABSTRACT

A pesar de poseer la mayor superficie forestada del
país, la madera en la provincia de Corrientes se encuentra subutilizada. El objetivo del presente trabajo
es sistematizar las condicionantes de las construcciones de entramados de madera de viviendas en la
provincia, a través de una metodología cuali-cuantitativa de análisis de casos construidos.
La hipótesis sustantiva es que un adecuado diseño que contemple aspectos tecnológicos constructivos, funcionalidad, estética y sustentabilidad,
con costos competitivos, permitirá revertir preconceptos culturales sobre su uso. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste
colabora de forma integral con la provincia de Corrientes para promover el uso del recurso forestal
con acciones de formación profesional y de mano
de obra, Investigación, Desarrollo, Innovación y Extensión y Promoción, difusión y sensibilización. El
propósito es el fomento del uso integral de la madera para la construcción desde la perspectiva circular de la materia y la energía.

Despite having the largest forested area in the
country, wood in the province of Corrientes is underutilized. The objective of this work is to systematize the conditions of the constructions of
half-timbered houses in the province, through a
qualitative-quantitative methodology of analysis of
constructed cases. The substantive hypothesis is
that an appropriate design that contemplates constructive technological aspects, functionality, aesthetics and sustainability, with competitive costs,
will allow to reverse cultural preconceptions about
its use. The main results are the systematization
of the conditions identified through case analysis
and the development of recommendations for the
promotion of the integral use of wood for construction from the circular perspective of the use of matter and energy.

Palabras clave: sustentabilidad ambiental, economía circular, confort higrotérmico.
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INTRODUCCIÓN
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En muchos países del mundo la madera es el material habitual con el que se construye gran parte
de las viviendas. Alemania, Reino Unido, Canadá,
Francia, Rusia y Japón han incentivado el uso de
la madera para la construcción. En algunos de estos países el parque de viviendas de madera va
desde el 45 al 80% [1].
En los países desarrollados y con tradición
forestal, la madera altamente tecnificada es considerada un material básico en la industria de la
construcción [2].
En la Argentina el desconocimiento o el mal
uso de la madera en la construcción ha dejado
importantes secuelas, que se traducen en un bajo
uso del material, a pesar de que Argentina y en
especial la zona Nordeste (NEA), posee recursos
forestales aptos.
El propósito del presente artículo es exponer
algunas de las características ambientales que
hacen de la madera un material amigable con el
ambiente y al mismo tiempo identificar los obstáculos a los que se enfrenta. Para ello se analizan
casos dos casos de viviendas construidas en el
contexto provincial, una de producción estatal y la
otra de construcción privada.
Este estudio resulta de especial interés para la
provincia de Corrientes que con 516 mil hectáreas
posee la mayor superficie forestal del país. Una
alta proporción de esta superficie se encuentra
certificada o en vías de certificación mediante la
organización FSC (Forest Stewardship Council)
o el CerFoAr (Sistema Argentino de Certificación
Forestal) [3].
La provincia posee un fuerte déficit habitacional, con 29.745 familias inscriptas ante el Instituto
de Vivienda de Corrientes (INVICO) para acceder
a una vivienda [4]. Por ello, resulta promisorio la
construcción en madera por cuestiones de plazos,
costos y beneficios ambientales.
Sin embargo, la construcción en madera no se
percibe como una opción válida para la vivienda,
tanto de producción estatal como privada, principalmente por preconceptos culturales y desconfianza sobre su durabilidad, no solo de los usuarios sino también de los profesionales [3].
El incremento del uso del recurso maderero es
de importancia a nivel provincial, dado que existe
fuerte interés para darle un uso sustentable con
objetivos sociales, económicos y ecológicos. Este
desafío es de carácter interdisciplinario y transectorial.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste lleva adelante un “Programa
Integral para promover el uso de la Madera” [5],
colaborando en distintos aspectos con entes gu-

bernamentales y no gubernamentales provinciales como ser el Ministerio de Industria, el INVICO
y la APEFIC (Asociación Civil del Plan Estratégico
Foresto Industrial de Corrientes), el proyecto con
el que se realizaron las investigaciones presentadas en este trabaja, es parte de este programa.
DESARROLLO
De la construcción lineal a la circular
La arquitectura y la construcción tienen por finalidad la conformación del hábitat humano, para
satisfacer necesidades físicas, psicológicas y psicosociales. A pesar de la innegable importancia de
sus fines, durante el proceso constructivo se producen grandes impactos ambientales, que sólo recientemente han sido plenamente asumidos y pasados a un plano consciente por parte los distintos
actores involucrados.
En la construcción se incorpora materia y energía y se generan residuos, en sus distintos momentos, desde la extracción de la materia prima, su
transformación, el transporte, la construcción, posteriormente la etapa de uso, su mantenimiento y el
final de la vida útil. Este proceso se produce en un
contexto específico, generando modificaciones del
paisaje natural y cultural de carácter directo o indirecto, que afectan tanto al entorno próximo como
al mediato. En síntesis, en todas las instancias se
generan impactos locales y globales [6].
La aspiración es lograr un desarrollo sustentable de los edificios lo que significa lograr la funcionalidad requerida, pero intentando minimizar los
impactos ambientales negativos, a la vez que se
propician mejoras en aspectos culturales, económicos y sociales a nivel local, regional y global [7].
A nivel mundial el sector de la construcción
consume el 36% de la energía y genera el 39% de
las emisiones [8]. Por ello resulta un sector sensible para incorporar prácticas sustentables a partir
de un mayor compromiso ambiental con fundamentos científicos.
La construcción tradicional es habitualmente
un proceso “lineal” en el que la materia va de la
“cuna a la tumba”, lo que resulta insustentable. Los
nuevos enfoques teóricos plantean la posibilidad
de idearla desde una perspectiva “circular”, intentando un ciclo virtuoso de la “cuna a la cuna” [6].
Para ello resulta necesario un rediseño holístico en
el que se minimice el consumo energético, se haga
un uso racional de la materia y se disminuya la generación de residuos a partir de principios como el
consumo responsable y consciente de la materia,
priorizar la durabilidad, posibilitar la reutilización, el
reciclaje y contemplar la rehabilitación energética.
La madera aparece como un material privilegiado
para lograr este objetivo.
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La cadena foresto industrial inicia en la producción primaria en los bosques implantados, en
donde se cultivan distintas especies vegetales
para diversos usos. Una parte se destina a la industria del triturado (celulosa, tableros de fibra y
aglomerados) y otra al aserrado y sus industrias
conexas (compensado, remanufacturas de madera). La madera aserrada, terciada y la producción
de tableros se destinan, en una segunda industrialización, a la fabricación de muebles y a la carpintería de obra [3].
En Corrientes la industria de primera transformación está próxima a las plantaciones, lo que
implica ventajas en términos de costos de transporte y menos emisiones de CO2.
Dado que la construcción en madera es aún
incipiente en la provincia es factible “diseñar” su
implementación considerando los avances científicos y teóricos en materia de sustentabilidad ambiental, desde una perspectiva circular reduciendo
el consumo de materia, de energía y la generación
de residuos.
Los residuos que se generen pueden reingresar al sistema como insumo para generar energía
(en el Parque Industrial de Santa Rosa se inauguró recientemente una planta de generación de
energía a partir de la biomasa) o transformarse
en abono para nuevos cultivos forestales u otros
usos provechosos.
Los principios de la sustentabilidad hacen de
la madera una gran esperanza para concretar los
tres subsistemas del desarrollo sostenible, dado
que permitiría lograr una sustentabilidad económica (generación de riqueza), social (equidad,
empleo, dignidad) y ecológica (uso de un material
renovable, con altas prestaciones ambientales en
todo su ciclo de vida).
Aspectos ambientales de la madera
La madera es un material que en comparación con
otros (como ser el hormigón o el acero) posee numerosas ventajas ambientales, como ser:
•
Su extracción como materia prima y su
transformación requiere de bajo consumo
de energía.
•
Genera bajos volúmenes de residuos de
obra, los cortes son reutilizables y reciclables. Un diseño modular que optimice este
aspecto significaría residuos prácticamente nulos.
•
Los residuos pueden generar energía a partir de la biomasa.
•
Eficiencia energética de las construcciones
por la baja conductividad térmica.
•
Al ser un material natural al final de su vida
útil retorna a la naturaleza en un ciclo que
va de la “Cuna a la Cuna” [9].

•

Es el material predilecto de la arquitectura
biológica sostenible [2] que pretende edificar espacios saludables, mejorando la
calidad de vida del individuo, la familia y la
sociedad.
•
Durante su crecimiento almacena dióxido
de carbono (CO2), emite bajas cantidades
de este gas durante su transformación y
para su uso local, las emisiones por transporte serían casi nulas [1].
En la Tabla 1 se compara el carbón emitido y
el acumulado de distintos materiales de construcción, donde se observa las ventajas de la madera
en este aspecto.
TABLA 1: Carbón emitido y acumulado en la manufactura de
materiales de construcción. Fuente: [10].

Material

Carbón emitido
(Kg/m3)

Carbón acumulado
(Kg/m3)

Madera

15

250

Hormigón

120

0

Acero

5.320

0

Los sistemas constructivos
Los principales sistemas con los cuales se construye en madera son los macizos y los entramados.
Entre los macizos se distinguen los siguientes subtipos:
•
Troncos que pueden ser maquinados o no.
•
Bloques o ladrillos de madera, de distintas
dimensiones, con mecanismos de encastre,
que se clavan y sellan.
•
Paneles de madera contralaminada cruzada, CLT (Cross Laminated Timber) que
consiste en tablones de madera aserrada y
encolada, donde cada capa se orienta perpendicular a la anterior. De esta manera, el
panel tiene buena resistencia a la tracción y
compresión [11].
Entre los entramados se distingue:
•
Trama abierta: Sistema poste viga, donde
los espacios se cierran con cualquier tipo
de material (madera, vidrio o mampostería).
•
Trama cerrada: Sistema de bastidores, conocido como Balloon Frame y también Platform Frame. Consiste en la sustitución de las
tradicionales vigas y pilares de madera por
una estructura de montantes de menor escuadría, pero numerosos, clavados entre sí.
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Si bien todos estos tipos constructivos se pueden implementar en la provincia de Corrientes, el
que reconoce más posibilidades a corto plazo es el
de entramados de madera de trama cerrada.
Los entramados de madera
Uno de los principales obstáculos para la implementación masiva de la madera en las edificaciones es que en el contexto nacional es considerado
un sistema constructivo no convencional. Los sistemas no convencionales para ser aplicados deben
tramitar un Certificado de Aptitud Técnica (CAT)
ante la Secretaría de Vivienda de la Nación. El CAT
puede ser otorgado a un material, a un componente
constructivo o a un sistema constructivo mediante la realización de numerosos ensayos, pruebas y
presentación de documentación técnica.
A través de la Resolución 3-E-2018 [12] la Secretaría de Vivienda y Hábitat declaró “tradicional”
al Sistema de Construcción de Entramado de Madera, lo que resulta un avance normativo y un aliciente para el sector y favorece notablemente este
sistema por sobre los demás. La consecuencia
práctica de su promulgación es que la tramitación
de un legajo de obra en este sistema, de obra privada o pública ante los organismos que pudieran
corresponder (Consejos Profesionales, Municipio,
Organismos Públicos y entes financieros) debería
resultar idéntica a la del sistema tradicional.

104

Rendimiento higrotérmico
La madera posee una baja conductividad térmica,
lo que aumenta la eficiencia energética de las construcciones. Con un adecuado diseño tecnológico
constructivo los cerramientos de madera verifican
a las normas IRAM de confort, para las condiciones
ambientales de la Provincia de Corrientes, que se
ubica en la zona bioclimática Ib (muy cálida húmeda) y, en el sur, en la zona II (cálida) [13].
En la Figura 1 se grafica un cerramiento vertical
tipo en entramado de madera. El mismo está conformado con las siguientes capas enumeradas de
exterior a interior: Revestimiento exterior de madera de pino de 1”, listones clavadores de 1” x 2” (en
sus separaciones se genera una cámara de aire),
protección hidrófuga (tipo Tyvek o Wichi), multilaminado fenólico (e= 12 mm), montantes de 2” x 4”
separados cada 40 cm (en sus separaciones se genera una cámara de aire), aislación térmica de lana
de vidrio de 2” con aluminio hacia el interior como
barrera de vapor y placa de roca de yes.
El cerramiento así conformado tiene una transmitancia térmica (K de diseño) de 0,55 W/m2k que
verifica a Nivel B (medio de la norma IRAM 11605)
[14], y que es el exigido por los “Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social” actualizados por la Secretaría de Vivienda y Hábitat
en el año 2017 y 2019 [15].

Los montantes en los sistemas de entramados
actúan como “puentes térmicos”, que son zonas
puntuales o lineales, de la envolvente constructiva
que posee una menor resistencia térmica y transmiten más fácilmente el calor, afectando negativamente a la eficiencia energética del conjunto y
siendo puntos propicios para las condensaciones
superficiales. Los puentes térmicos pueden ser
constructivos (cambio de materiales o espesores de la envolvente) o geométricos (aristas de la
construcción, en donde el área interna y externa no
coincide).
De acuerdo a norma IRAM 11.605 [14] cuando
los puentes térmicos se encuentran separados a
menos de 1,7 metros (que es el caso del sistema
de entramados cuyos montantes distan entre sí de
40 a 60 cm) la transmitancia térmica del puente no
debe superar en un 35% el sector mejor aislado (denominado en las normas “Muro Opaco”).
Como se observa en la Figura 1, en el cerramiento en estudio el puente térmico (la sección
que atraviesa el montante de madera ubicado a la
derecha) tiene un K de 0,74 W/m2k por ello verifica a esta exigencia (0,74 / 0,55 = 1,34 < 1,35: buenas condiciones). Además, no presenta riesgos de
condensaciones superficiales ni intersticiales [16]
como se observa en la Figura 2.

FIGURA 1: Transmitancia térmica del cerramiento de entramado de madera.
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La otra tipología de cerramiento ampliamente
difundida es el muro de ladrillos huecos. En la Figura 4 se muestra un muro de bloques cerámicos
huecos de 18 cm, revocado en ambas caras, cuyo
K de diseño verifica únicamente a nivel C (mínimo
de la norma IRAM 11605) [14] y no verifica al nivel
B exigido por los “Estándares mínimos de calidad
para viviendas de interés social” [15]. Además, presenta riesgos de condensación intersticial.

FIGURA 2: Riesgo de Condensaciones Intersticiales del cerramiento.

Estas verificaciones resultan muy importantes
si lo comparamos con los sistemas constructivos
húmedos tradicionales de mayor aplicación en la
provincia basado en la utilización de mampuestos
y en mezclas húmedas.
La mampostería de ladrillos comunes de 20 cm
de espesor es uno de los tipos de cerramiento vertical más usados. En la Figura 3 se observa este
cerramiento, revocado en ambas caras, cuyo K de
diseño no verifica a ningún nivel de confort y que
presenta riesgos de condensaciones superficiales
e intersticiales. En definitiva, se trata de una tipología de cerramiento inadecuada desde el punto de
vista higrotérmico, que no verifica a ninguna normativa vigente.

FIGURA 4: Cálculo de K y verificación del riesgo de Condensaciones Intersticiales del muro de ladrillos huecos.

Por lo tanto, se afirma que el cerramiento vertical de entramado de madera presenta un comportamiento higrotérmico, mucho más eficiente que el
de los usados habitualmente en la provincia.
Otros aspectos constructivos
Además de poseer ventajas en lo ambiental e higrotérmico, el cerramiento de madera resulta más económico que por ejemplo el cerramiento de ladrillos
huecos en al menos un 22%.
El otro aspecto significativo es que se aceleran
los plazos de ejecución, que son 6 veces más rápidos que en la construcción tradicional insumiendo
menos mano de obra.
Este aspecto resulta altamente positivo en el
contexto económico de la Argentina, caracterizado
por su alta inestabilidad.

FIGURA 3: Cálculo de K y verificación del riesgo de Condensaciones Intersticiales del muro de ladrillos comunes.

Análisis de casos de viviendas construidas
Para corroborar todas estas ventajas en casos
concretos construidos de viviendas construidas en
madera en Corrientes, se toman dos casos de análisis: viviendas sociales en la localidad de Virasoro
(caso 1) y vivienda privada en las inmediaciones de
Corrientes capital (caso 2).

AÑO 8 - VOLUMEN 16 | NOVIEMBRE DE 2020 | ISSN 2314-0925

105

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI | Claudia Alejandra Pilar, et.al | Construcción de viviendas mediante entramado de madera en la Provincia de Corrientes

Caso 1: Se trata de la construcción en el año
2015 de 11 viviendas sociales de 70 m2 cada una,
en la localidad de Virasoro, distante de la capital
provincial a 320 km. El prototipo ha sido diseñado
por el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO)
y consta de estar comedor, cocina, un baño, dos
dormitorios y espacios semicubiertos. La vivienda
es de perímetro libre con tecnología de entramado
de madera, cubierta a dos aguas de chapa, revestimiento interior de placas de roca de yeso y exterior
de siding de madera pintada. Las aberturas son de
aluminio. Se encuentra sobre elevada del terreno lo
que resulta recomendable para evitar el contacto
de la madera con la humedad del terreno (Figura 5).

FIGURA 5: Planta, proceso constructivo y vivienda terminada
del caso 1. Fuente: INVICO y Arq. Érick Kennedy.
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Cada vivienda se construyó en un plazo de 29
días con 4 operarios de la madera, 1 electricista y
un sanitarista. Cada vivienda insumió un volumen
de 6.000 pies cuadrados (14,15 m3).
El caso demuestra la posibilidad de utilizar la
madera como material abundante de la provincia,
para reforzar su cadena de valor y paliar el déficit
habitacional.
Caso 2: Se trata de una vivienda unifamiliar de
320 m2 cubiertos y 80 m2 semicubiertos, ubicada
en las inmediaciones de la capital Correntina en el
paraje conocido como “El Perichón” construida en
el año 2018, en el sistema de entramado. La vivienda es de perímetro libre, cuenta con un estar comedor, cocina, lavadero, despensa, 5 dormitorios, 3
baños y se desarrolla en dos niveles.
Su construcción se llevó a cabo con 6 operarios,
más electricistas, sanitaristas y colocadores de pisos de madera, en un plazo de 9 meses.
La tecnología es la misma que en el caso anterior: se encuentra sobre elevada del terreno mediante pilotes de hormigón prefabricadas con varillas
cincadas que se vinculan a la solera inferior. La
cubierta es de chapa y el cielorraso se materializa
en una combinación entre placas de roca de yeso y

sectores de madera. Insumió un volumen de 35.000
pies cuadrados de madera (82,55 m3).
Las aberturas son de PVC con DVH lo que aumenta la hermeticidad del conjunto y disminuye el
intercambio térmico interior - exterior. Adicionalmente como otro aspecto de sustentabilidad incorpora
sistemas activos de generación de energía solar
térmica para agua caliente sanitaria (ACS). Figura 6.

FIGURA 6: Planta, proceso constructivo y vivienda terminada
del caso 2. Fuente: Arq. Érick Kennedy.

Ambos casos demuestran que el sistema constructivo de entramado de madera da En la respuesta eficiente tanto para el segmento de la vivienda
social como el sector medio alto.
En la Tabla 2 se sintetizan las principales características de ambos casos de estudio.
TABLA 2: Síntesis comparativa de ambos casos de estudio.
Caso 1

Caso 2

Tipología de
vivienda

Producción estatal
de interés social

Privada sector
medio alto

Ubicación

Virasoro, Corrientes

El Perichón,
Corrientes

Superficie

70 m2

320 m2 cubiertos 80
m2 semicub.

Año

2015

2018

Plazo de ejecución

1 mes

9 meses

4 operarios
Mano de obra

1 electricista
1 sanitarista

Consumo de
madera

6.000 pie2
14,15 m3
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6 operarios
1 electricista
1 sanitarista
1 colocador piso
35.000 pie2
82,55 m3
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Acciones de la Facultad de Ingeniería de la UNNE
La Facultad de Ingeniería ha asumido el desafío de
colaborar con el desarrollo sustentable del recurso
forestal para la mejora del contexto socio productivo regional, aportando conocimientos, investigación e innovación.
Para ello ha delineado un “Programa Integral
para promover el uso de la Madera” [5], con los siguientes objetivos:
- Promover la utilización de la madera como
material principal para la construcción de viviendas.
- Formar profesionales capacitados y sensibilizados con el uso de la madera como material de construcción principal de viviendas.
- Capacitar mano de obra para mejorar la calidad de la construcción y poder revertir preconceptos arraigados socialmente sobre su
durabilidad y calidad.
- Participar en espacios que propicien la articulación de distintos actores sociales (la
universidad, otros ámbitos académicos y de
investigación, el sector público y el sector
privado).
Como primeros resultados del citado Programa
se destaca el dictado de dos cursos de posgrado (2014 y 2015) y de la Diplomatura Superior en
Construcción en Madera (2019), que cuenta con 60
cursantes.
También se han desarrollado Proyectos de Vinculación y de Extensión sobre la temática.
Condicionantes para el uso de la madera para la
construcción en Corrientes
La madera en la provincia de Corrientes resulta un
recurso estratégico para el desarrollo sustentable.
Su uso para la construcción aumentaría el valor
agregado de toda la cadena foresto industrial y podría colaborar para paliar el déficit habitacional.
La madera para la construcción en Corrientes
posee ventajas a potenciar y obstáculos a superar.
Entre las ventajas se destaca:
• Mayor superficie forestada del país, gran
parte en proceso de certificación.
• Promulgación de la Resolución 3-E-2018 de
la Secretaría de Vivienda y Hábitat que declaró “tradicional” al Sistema de Construcción de Entramado de Madera.
• Posicionamiento de la madera como material ecológico, que podría reforzar la identidad de la provincia.
• Desarrollo de la economía regional y oportunidades de negocio.
• Oportunidad de empleo y mejoras en las
condiciones laborales de los operarios.
• Posible reconversión de la fuerza laboral

•
•

•
•
•

en cooperativas de micro emprendimientos
como por ejemplo piezas – partes.
Ampliación del campo de los profesionales
de la construcción con posibles requerimientos de diseño a medida o estandarizados.
Existencia de espacios intersectoriales
como la Mesa Foresto Industrial en la que
participan los principales actores involucrados.
Iniciativas legislativas con la intención de
exigir que el 10% de la construcción de viviendas sociales se realice en madera.
Bajos plazos de ejecución dando respuesta
rápida al déficit habitacional.
Incremento de la conciencia ambiental de
diseñadores, decisores políticos y usuarios.

Entre los obstáculos a superar se observa:
• Baja aceptación social de la madera en la
construcción y desconfianza sobre su durabilidad.
• Baja formación y compromiso profesional.
• Baja capacitación de la mano de obra.
• Debilidad del mercado y dificultades para
obtener materiales e insumos en cantidad y
calidad.
• Dificultades para el crédito.
• Compromiso desigual de los actores involucrados y posibles mezquindades.
• Políticas débiles e inconstantes para el apoyo del sector.
Para superar estos obstáculos se concretan
mesas de trabajo en la que participan numerosos
actores con la participación de la Universidad Nacional del Nordeste.
CONCLUSIONES
En el mundo la madera es considerada como el
principal aliado para lograr una construcción biológica sostenible. Si en el proyecto y construcción se
aplican criterios de diseño bioclimático y eficiencia
energética, se considera de manera integral el ciclo
de vida, tendiendo a una perspectiva circular de “La
cuna a la cuna”, la madera se posicionará como el
material del futuro.
Corrientes, con la mayor superficie forestada del
país, enfrenta el desafío de hacer un uso racional
e innovador de este recurso para paliar su déficit
habitacional, fortalecer la cadena de valor foresto
industrial, generar empleo, promover la construcción sustentable y diseñar un ciclo virtuoso de la
materia y la energía que afiance la identidad de la
provincia.
La posibilidad de construir con sistema de entramados a partir de la Resolución 3-E-2018 es el
puntapié inicial que resulta necesario instrumentar
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y desarrollar, para transitar una curva de aprendizaje, que permita en un futuro implementar tecnologías más sofisticadas, como ser el caso del CLT
(sistema con el que se construyen edificios en altura en los países desarrollados).
Los casos analizados muestran la versatilidad
del sistema constructivo de entramado, tanto para
la resolución de viviendas de interés social como
para viviendas que apuntan a un nivel medio alto,
con mayores superficies y terminaciones acordes.
Resulta necesario una perspectiva integrada de
todo el ciclo de vida de este recurso. El uso de la
madera para la construcción en Corrientes se encuentra en sus etapas iniciales y augura un posible
camino para el desarrollo sustentable de la provincia en el que los diseñadores y constructores del
hábitat tienen un rol decisivo.
Corrientes con la mayor superficie forestada
del país se enfrenta a la oportunidad de revertir su
déficit habitacional histórico con este abundante
recurso desde la perspectiva de la sostenibilidad.
REFERENCIAS

108

[1] García, K.R. (2014). Potencial de reducción de las emisiones de CO2 y de la energía incorporada en la construcción de viviendas en Brasil mediante el incremento
del uso de la madera. Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques I. Recuperado de http://
hdl.handle.net/10803/279369. Fecha de búsqueda:
01/10/20
[2] Fournier Zepeda, R. (2008). Construcción sostenible
y madera: realidades, mitos y oportunidades. Tecnología en Marcha, Vol 21, N° 4, 92-101.
[3] Pilar, C.; Vallejos Kaliniuk, S.; Kennedy, E. (2019). Casos de construcción de viviendas en entramado de
madera de bosques implantados en Corrientes. XI
Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura. Tecnologías para una Arquitectura regionalmente sustentable. Universidad Nacional del Mar del Plata. Mar
del Plata, Argentina.
[4] INVICO (2020). Estudio para la medición del déficit
habitacional en la provincia de Corrientes. Corrientes,
Argentina
[5] Pilar, C.; Kennedy, E.; Basterra, J.; Corace, J. (2019).
Acciones de la Facultad de Ingeniería para promover el desarrollo sustentable del recurso forestal
en la región. 9° Jornadas de Divulgación Científica y
Técnica” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Nordeste. Diciembre de 2019. 35.
[6] International Organization for Standarization (ISO).
Norma ISO 14.040/1997: Environmental Management.
Life Cycle Assessment. Principles and framework.

[7] IRAM 11930 (2010). Construcción Sostenible. Principios Generales. Instituto Argentina de Racionalización de Materiales. Buenos Aires.
[8] International Energy Agency (IEA) for the Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC). (2018) Informe Global: Hacia un sector de
edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con
cero emisiones. United Nations Environment Programme.
[9] Braungart, M.; Mcdonough, W. (2005). Cradle to cradle. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas.
McGraw Hill. Madrid.
[10] Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Secretaría de Agroindustria, Ministerio de Producción y Trabajo. Presidencia de la Nación (2018).
Uso de la madera en el Diseño y la Construcción. Recuperado de https://www.agroindustria.gob.ar, citando a Enviromental propierties of timber, Forest &
Wood Productos Research.
[11] Souza, E. (2018). Madera Laminada Cruzada (CLT):
qué es y cómo usarla. Plataforma Arquitectura. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/893804/madera-laminada-cruzada-que-es-y-como-usarla
[12] Secretaría de Vivienda y Hábitat (2018). Resolución
3-E-2018. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Buenos Aires.
[13] IRAM 11603 (1996). Clasificación Bioambiental de la
República Argentina. Instituto Argentina de Racionalización de Materiales. Buenos Aires.
[14] IRAM 11605 (1996). Condiciones de Habitabilidad en
Edificios. Valores máximos de transmitancia térmica
en cerramientos opacos. Instituto Argentina de Racionalización de Materiales. Buenos Aires.
[15] Secretaría de Vivienda y Hábitat (2019) Estándares
mínimos de calidad para viviendas de interés social.
Ministerio del Interior, obras públicas y vivienda de la
Nación. Buenos Aires.
[16] IRAM 11625 (1996). Cálculo de riesgo de condensaciones. Instituto Argentina de Racionalización de
Materiales. Buenos Aires.

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

Convocatoria a Editores Asociados para la
Revista Argentina de Ingeniería – RADI
30 octubre 2020 - 26 febrero 2021

E

sta convocatoria en la que se seleccionarán
aproximadamente 15 Docentes Investigadores de universidades del país, para desempeñarse en esta función, es abierta y vence el 26 de febrero de 2021. La selección estará
enfocada a escoger un Editor Asociado por rama
de la Ingeniería, con el fin de realizar la gestión de
la evaluación de los trabajos pertenecientes a su
rama de la Ingeniería. Por ello, cada Editor Asociado será el encargado de seleccionar revisores,
para derivarle la evaluación de los trabajos que le
haya enviado la Dirección de la RADI. En virtud que
RADI edita dos revistas por año, se estima que difícilmente un Editor tenga que gestionar más de 4
trabajos por año.

La Revista Argentina de Ingeniería (RADI) es
una publicación científica de prestigio internacional realizada por el Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería (CONFEDI). Cuenta con una importante
influencia en los ámbitos universitarios y empresariales, marcando los temas de agenda tanto en
nuestro país como en la región.
Desde hace años, conforma un espacio para la
comunicación científica, y de experiencias de desarrollo y transferencia tecnológica, vinculación entre
la universidad, la industria y el estado, innovación y
emprendedorismo, empresas, servicios, obras, proyectos y ejercicio profesional de la ingeniería, entre
otras temáticas.

IMPORTANTE
Tené en cuenta los siguientes requerimientos,
antes de completar el formulario:
Bases

Leer las Bases
para la selección
de Editores Asociados de RADI

Adjuntar Nota
del decano que
avala la postulación

Adjuntar CVar
o SIGEVA
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Link
postulante
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Resumen
Este documento es un extracto para los artículos
a ser presentados en la Revista Argentina de Ingeniería. Se recomienda que este resumen contenga
no más de 150 palabras, escrito en un solo párrafo. Brevemente y con claridad, debe describirlos
objetivos, el planteamiento y las conclusiones del
trabajo. No hacer citas bibliográficas y, preferentemente, tampoco introducir acrónimos, ni fórmulas,
en el Resumen o en el título del trabajo.
Abstract
El Resumen también deberá presentarse en idioma inglés.
Palabras clave:
Incluir entre 3 y 5 términos, separados por comas.
Elija aquellas palabras que permitan la identificación del artículo en la web de la revista. No repetir
todo el título, se recomienda que estas palabras estén contenidas en el Resumen.
INTRODUCCIÓN
La Revista Argentina de Ingeniería (RADI) recibirá y
publicará artículos de autores argentinos y del exterior, escritos en idioma español, el material presentado debe responder a una o más de las distintas
secciones que componen cada edición; estas son:
• Gestión Educativa;
• Desarrollo Regional. Vinculación Universidad,
Empresa y Estado;
• Ingeniería Sostenible. Energía, Gestión Ambiental y Cambio Climático;
• Biotecnología, Nanotecnología, Bioingeniería y
Materiales;
• Tecnología de la Información y Comunicación;
• Forestal, Agronomía y Alimentos;
• Proyectos de Desarrolla Tecnológico y Social;
• Innovación y Emprendedorismo en Ingeniería;
• Obras y Proyectos de Ingeniería;
• Empresas y Servicios de Ingeniería; y
• Ejercicio Profesional de la Ingeniería.
DESARROLLO
El título del trabajo no deberá tener más de 18 palabras, puede contener un subtítulo sin exce derse
del límite de palabras. Si no se cumple con este requisito, el Editor se reserva el derecho de cambiar
el título, respetando el espíritu del trabajo. Debe
quedar claro que, un título para una revista es similar a un título periodístico, no es lo mismo que el ti-

Instrucciones para la
publicación de trabajos
en RADI

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 completo, en una extensión que no debe exceder las
ocho (8) páginas, ni tener menos de cuatro (4) páginas, en tamaño A4 (21 x 29,7 cm), con 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 presentarse 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, utilizando 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 correspondiente a las notas aclaratorias y las citas textuales cuya extensión justifique el uso de un párrafo
adentrado.
No utilizar el subrayado y ni negritas dentro del
texto. El interlineado debe ser sencillo, sin separación 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 pasará a un programa de edición, por lo que se solicita enviar el texto lo más sencillo posible.
Ecuaciones
Si el texto contiene formulas o ecuaciones, las mismas deben estar intercaladas en el texto, en el lugar que corresponda; en ningún caso colocar- las
como imágenes. Las ecuaciones menores o definiciones de variables, pueden insertarse direc- tamente en un párrafo, por ejemplo, considérese que
se desea definir a:hn = wi-i ,wi-i ,..., wi-n+1 que está asociada a otra variable wi . Para insertar ecuaciones
más complejas, se recomienda utilizar un formato
de párrafo aparte, con el estilo correspondiente:
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(1)

Una vez colocada la ecuación centrada y el número de la misma, entre paréntesis, hacer invisi- bles
los bordes de la tabla. Para hacer referencia a esta
ecuación dentro del texto se menciona, por ejemplo,
en (1) se puede ver la estimación de la probabilidad
de..., a partir de una simple combinación lineal de...
Figuras
Las figuras deberán estar numeradas consecu- tivamente, no incluya dentro de ellas epígrafes. El epígrafe se coloca abajo de las figuras en letra Arial, 9 pt,
itálica, centrado y cuyo texto debe ser conciso (ver
Figura 1). Separar a cada figura de los párrafos anterior y posterior, por medio de una línea en blanco.

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 graficos, enviarlos en el formato del programa en que
fueron generados y aclarar qué programa se utilizó,
para emplearlo en la edición final, capturando adecuadamente la imagen.
En el archivo de Word, es necesario que se co- loquen las imágenes, sin importar la definición empleada, pero siempre anexar la misma imagen, con una
buena definición como archivo adjunto. Esto servirá
para tener claro el lugar donde el autor quiere insertar esa imagen. Se podrán utilizar las dos columnas
de la publicación, para colocar una imagen, siempre
que sea necesario para una apropiada visualización.
Se solicita especial cuidado en las fotografías
que se colocan, las tomadas de internet es posible
que tengan Derechos de Autor. Cerciorarse que la
imagen es de dominio público o libre uso; de lo contrario, solicitar el permiso de uso 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 figura 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 1: Red para una gramática estándar.

imágenes, fotografías y gráficos deberán ser enviados 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-

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 numeradas consecutivamente y tendrá su título en la parte
superior, utilizando letra Arial, 9 pt, itálica, centrado
y cuyo texto debe ser conciso (ver Tabla 1). Separar
a las tablas de los párrafos anterior y 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 reconocimiento.
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 corchetes, por ejemplo [1]. Cuando se hacen citas múltiples 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 correspondiente. Observe estrictamente el estilo propuesto en: la utilización de tipografía, las mayúsculas, la forma de nombrar a los autores, los datos
requeridos para libros, revistas y congresos, etc. Si
se cita al autor de una referencia, el núme- ro de orden va a continuación de su nombre. Por ejemplo:
“Lewis [2], en cambio, considera que...”. En el caso
de citas textuales, se transcriben entre comillas y
se identificará su procedencia, colocando al final
del párrafo el número entre corchetes.
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Otras consideraciones generales
Defina adecuadamente cada uno de los acrónimos, 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 especiales o poco comunes.

Instrucciones para la
publicación de trabajos
en RADI

Observe la utilización de mayúsculas, como regla general se coloca mayúscula en la primera letra
de la primera palabra de cada frase y en los nombres
propios, tanto en títulos, como en el texto en general.
CONCLUSIONES
En las conclusiones debería presentarse una revisión de los puntos clave del artículo, con especial
énfasis en las conclusiones del análisis y discusión de los resultados, que se realizó en las secciones anteriores. Pueden incluirse recomendaciones
relacionadas con el trabajo. No debe reproducirse
el resumen, en esta sección.
AGRADECIMIENTOS
Si los hubiere, dirigirlos a quien corresponda.
REFERENCIAS
Las referencias bibliográficas deberán colocar-se
en orden numérico, reduciéndose a las indispensables, 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 different types of crushers on shape and rough- ness
of aggregates. Cement, Concrete and Aggre- gates,
4(1), 33-36.
[2] Añel Cabanelas, E. (2009). Formación on-line en
la universidad. Revista de Medios y Educación, 33,
155-163. Recuperado de: http://www.sav. us.es/
pixelbit/pixelbit/articulos/n33/11.pdf
Anales de Congresos y Seminarios:
[3] Batliner, A.; Kieβling, A.; Kompe, R.; Niemann, H.;
Nöth, E. (1997). Tempo and its Change in Spontaneous Speech. Proc. of the 5th European Conference on Speech Communication and Technology,
2, 763-766.
Libros:
[4] Giuliano, G. (2007). Interrogar la Tecnología. Algunos 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 competencias 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- géticas, Requisitos. Asociación Española de Normalización, 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- luación de la densidad poblacional (tesis de Maes- tría).
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España.
En el caso que existan notas aclaratorias, se
ubicarán al final del texto, antes de las referencias,
sin emplear numeración automática; escribir uno
por uno los números de las notas y el texto que las
acompañan.
En un archivo aparte se incluirán el nombre y apellido 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 Editorial, 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 especialistas de las respectivas disciplinas y, si corresponde, 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 siguientes aspectos:
Título
• Responde a las áreas temáticas abordadas por
la revista.
• Es sintético y adecuado al contenido.
Estructura
• El trabajo presenta una introducción que sintetice 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 fundamenta- dos y de los objetivos formulados.
• El trabajo contiene dibujos, cuadros sinópticos,
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 pedagógicodidáctica del tema tratado.
• Si existen las notas aclaratorias (al final del artículo), las mismas esclarecen conceptos vertidos. • Las referencias son adecuadas, actualizadas 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 Evaluadores pueden realizar las siguientes observaciones o sugerencias:
• No aprobación, fundamentando su juicio.
• Aprobación, sugiriendo que el trabajo se publique tal cual ha sido presentado, puesto que no
hay correcciones que los autores deban realizar. • Aprobación, aconsejando algunas correcciones a los efectos de su publicación.
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