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EDITORIAL

Plan Belgrano

E

l Plan Belgrano es un programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura
lanzado por el Gobierno Argentino, orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades para diez provincias del norte argentino: Salta, Jujuy, Tucumán,

La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Se proyecta una inversión en infraestructura de 16 mil millones de dólares en 10 años, un
fondo de reparación histórica de 50 mil millones de pesos en 4 años, solución habitacional
para 250.000 familias, atención inmediata a los afectados por la pobreza extrema, prioridad
en la cobertura social e intervención educativa, fortalecimiento de la atención primaria de la
salud y subsidios para las economías regionales e incentivos laborales, entre otros beneficios.
Desde CONFEDI celebramos la puesta en marcha de este ambicioso plan de desarrollo que
contempla la adecuación y construcción de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial
para integrar productivamente a las provincias del norte entre sí, con el centro del país, con los
puertos y los países vecinos. Entendemos que la recuperación y modernización de la infraestructura en estas provincias que integran las dos regiones más postergadas del país (NOA
y NEA) permitirá sentar las bases necesarias para el desarrollo y bienestar de la población.
La ingeniería argentina tendrá un papel protagónico en la planificación y desarrollo de los
proyectos incluidos en este plan. Las facultades de ingeniería asociadas al CONFEDI tienen
mucho para aportar, y en tal sentido ponen a disposición todas sus capacidades académicas
y técnicas, su personal de apoyo y las instalaciones de sus laboratorios, institutos y talleres.
A su vez, la proyección a mediano y largo plazo de la visión de mantenimiento y crecimiento
de la infraestructura del país requerirá de más y mejores ingenieros, tarea en la que venimos
empeñados todas las Facultades de Ingeniería del país a través del Plan Estratégico de for-

mación de Ingenieros (PEFI).

Ing. Sergio Pagani
Presidente CONFEDI

Decano Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Universidad Nacional de Tucumán
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EDITORIAL

La RADI comienza a transitar
su cuarto año de vida.

C

on el número 7, la Revista Argentina de Ingeniería – RADI, la publicación del
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina – CONFEDI, está comenzando a transitar el cuarto año de existencia, con presencia continua y permanente

como ámbito y vehículo de difusión de todo lo referente a la Ingeniería de Argentina y de
Iberoamérica.
Es gratificante verificar que la RADI ha logrado hacerse un lugar en la Ingeniería argentina,
siendo consultada por docentes, investigadores y alumnos de nuestras casas de estudio,
cada vez con mayor asiduidad.
Es oportuno destacar que la RADI cumple un rol singular, pues sirve de ámbito de difusión
de las primeras publicaciones producidas por la nueva generación de investigadores de temas
de Ingeniería, pero también está siendo elegida por referentes destacados de la Ingeniería

10

argentina para publicar sus trabajos de investigación y desarrollo.
Una vez más decimos que el desafío de perdurar y crecer sigue vigente hoy, lo mismo que
el compromiso del equipo de edición, que es el de todos los integrantes del Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería de Argentina.
Estimados amigos y colegas, con gran satisfacción y orgullo presentamos a ustedes el 7º
número de la RADI, esperando que les sea de utilidad.
Ing. José L. Basterra
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del CONFEDI
Decano de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional del Nordeste
Dr. Ing. Jorge V. Pilar
Director de la RADI
Fac. de Ingeniería de la
Universidad Nacional del Nordeste
Mercedes Montes de Oca
Secretaria Ejecutiva del CONFEDI
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OPINIÓN

¿Por qué estudiar Ingeniería?
Ing. José Leandro Basterra1
Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNNE

1

E

n esta parte del año es cuando comienzan a circular por la mente de muchos
jóvenes que finalizan la escuela secundaria qué van a seguir estudiando en la
universidad. Por eso quiero ponerme por un
momento en el lugar de nuestros queridos
potenciales alumnos universitarios, quienes
tienen que tomar una trascendental decisión:
Que estudiar en la Universidad.
Es el momento en que se hacen muchas
preguntas para poder, al fin y al cabo, terminar en la elección de una carrera universitaria, cuestión que les genera grandes debates
internos, esencialmente en dos aspectos relevantes y recurrentes: el mercado laboral y
lo que le gustaría estudiar. Este último punto
no siempre tiene la lógica de la inserción o
posibilidades del mercado laboral, entonces,
es ahí donde debemos estar para acompañar
esas decisiones, evitando influenciar, para
que sea una decisión legítima y una elección
asumida con responsabilidad.
Un sicólogo me dijo en oportunidad de una
consulta particular y familiar: “la decisión debe
ser de su hijo; si se equivoca, será su equivocación, si por el contrario, hizo lo que usted
le dijo y se equivoca, la culpa será suya”. Por
eso quiero manifestar a los jóvenes que no
debemos temer a la equivocación, siempre
hay tiempo de cambiar.
Nuestro País tiene un sistema de educación
público y gratuito que garantiza la oportunidad de estudiar, por ello no debemos desaprovecharlo, sobre todo teniendo en cuanta
que el país necesita profesionales, líderes,
emprendedores, comprometidos, solidarios y

con una sólida formación sustentable. Necesitamos innovadores y generadores de valor,
porque, hay una sociedad que espera mucho
de ellos, y por ello aporta recursos, y espera
que los futuros profesionales no la defrauden.
Son las exigencias propias de quienes van en
busca de una carrera, de una profesión y de
un futuro apasionante y lleno de responsabilidades y desafíos.
A la Universidad le corresponde formar
hombres y mujeres que apuntalen esta visión
de equidad e inclusión, que aporten a la construcción de una Nación independiente y solidaria, a partir de una sólida formación científica, con responsabilidad social.
Desde la Universidad, desde las Facultades, hemos asumido el compromiso de profundizar la vinculación con la sociedad, con
especial énfasis en los poderes que representan la voluntad popular, gobiernos municipales, provinciales y nacionales.
Esta vinculación hizo que nuestro sistema
científico tecnológico con nuestros docentes
vinculados al proceso formativo y nuestros
investigadores en la extensión y transferencia, confluyan en el objetivo de que cada
alumno, al concluir sus estudios, pueda responder adecuadamente a las necesidades y
demanda de nuestro país.
Alguien dijo una vez: “Un emprendedor social es alguien que no espera que
se tomen las decisiones; es alguien que
sale a ayudar, apoya a los que más necesitan, ayuda de igual a igual, horizontalmente y,
ellos están haciendo diferencias muy grandes
en el mundo”.
OPINIÓN
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LA BÚSQUEDA DE TALENTOS
En estos tiempos y en el futuro las ingenierías representan un campo de alta empleabilidad y oportunidades.
A nivel mundial, un estudio realizado por
la firma Kelly Services, pronostica que la
demanda de Ingenieros a nivel mundial se incrementará un 11% en los próximos 10 años.
Actualmente, las vacantes de ingeniería encabezan la lista de las más difíciles de cubrir.
Por otra parte, la población de Ingenieros
tiene un promedio de edad mayor a los 30
años, eso significa que los recién egresados
tendrán menos dificultad para colocarse, ya
que las empresas están a la búsqueda de talentos jóvenes.
En nuestro país, la Consultora de Recursos Humanos Ghidini Rodil coincide en que,
hoy, las empresas solicitan ingenieros (30%),
administrativos y profesionales de finanzas
(22%), tecnología (15%), marketing y publicidad (12%) y logística y operaciones (10%).
El estudio asegura que “faltan técnicos calificados para algunas industrias, gente formada
en ciertos lenguajes de programación requeridos en el sector de las tecnologías de
la información y profesionales de ingeniería
en sus diferentes ramas, así como personal
administrativo bilingüe”. Sostiene que “en el
mercado de la tecnología se habla de una
demanda insatisfecha de más de 20 mil
posiciones”. Esto engloba proyectos que
quisieran desarrollarse y que no se ejecutan
justamente por falta de personal.
Un dato más relevante aun fue, durante
las IX Jornadas Regionales de Ingeniería
realizadas en la UNNE. El departamento de
Recursos Humanos de NASA (Atucha I y II,
Embalse Rio Tercero, etc.), pronostico una
demanda de 420 Ingenieros para los próximos 2 años en sus plantas.
SER INGENIERO
“La ingeniería es el arte de tomar decisiones, partiendo de datos incompletos e inexactos, a la hora de buscar de entre las posibles
soluciones de un problema, aquella que es la
más adecuada.”
OPINIÓN

Los ingenieros son responsables de crear
soluciones que atienden los problemas de la
sociedad actual. Se preparan, por ejemplo,
desde la Ingeniería Electromecánica y Mecánica, para las áreas relacionadas con el medio
ambiente, enfocados en encontrar alternativas sustentables para impulsar la industria y
obtener energía con un menor impacto en la
naturaleza.
En el sector de la construcción, Ingeniería
Civil es la especialidad que se encarga de la
creación de infraestructuras, obras de transporte y emprendimiento hidráulicos, convirtiéndose en una pieza fundamental para la
planeación y desarrollo de nuevas obras.
El Método Científico, combinado con la Innovación y la Creatividad, son los pilares fundamentales en la Ingeniería.
INGENIERÍA EN LA UNNE
La oferta Académica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, incluye:
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería Mecánica, orientación Máquinas
Agrícolas
• Tecnicatura en Tecnología Textil
• Tecnicatura en Informática
• Licenciatura en Gestión Ambiental
Para mayor información, ingresá a la página
www.ing.unne.edu.ar o acércate a nuestra
Facultad, Av. Las Heras 727, Resistencia,
Chaco.
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PROYECTOS

Instituto Malvinas:
¿Desde qué, nosotros pensar
la Ingeniería?
Ing. Marcos Actis1
Ing. Mario Volpe2
1

Decano de la Facultad de Ingeniería–UNLP
Director del Instituto MALVINAS
2

Presidente del CECIM-La Plata

Subdirector del Instituto MALVINAS

E

l Instituto Malvinas (IM) es un organismo de desarrollos, transferencias e
innovaciones productivas en políticas
soberanas dependiente de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.
El mismo fue creado por Resolución N°
544/2015 y avalado por la Disposición R N°
94/2015 del Consejo Superior de la UNLP.
A los efectos de poner en funcionamiento el
Instituto, nos fue cedido por la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE)
un predio en diagonal 80 entre 41 y 42 de la
ciudad de La Plata.
De esta forma se pueden apreciar distintas
dimensiones y velocidades relativas a la planificación estratégica del ámbito: en lo inmediato se ha instalado en uno de los edificios que
componen el predio, un Núcleo de Acceso al
Conocimiento (NAC), programa que se inscribe en el Plan Argentina Conectada, y que
supone la emergencia de un espacio público
de inclusión digital.
Dicho puntapié ha servido para bosquejar
lineamientos que, en materia de políticas soberanas, deben profundizarse y erigirse en
vectores centrales que nutran la discusión en
torno a la educación superior.

Fernando Tauber [1] afirma que los desafíos
generales que enfrentamos en la materia son
“ensanchar el acceso y la retención, manteniendo un equilibrio entre excelencia, pertinencia, equidad, eficiencia y compromiso
social”.
En dicho proceso la Ingeniería tiene mucho
que aportar. No sólo en relación a los saberes
específicos, a las técnicas o andamiajes científicos, sino también en todo lo que concierne
a los fines que persiguen los postulados y enfoques pedagógicos.
Simplificando, los planes de estudio deben
traslucir un modelo de profesional, así como
los modos en que la Facultad se vinculará
con su entorno, con las demandas populares
y con los desafíos que en materia de desarrollo, producción, generación de empleo, ampliación de derechos y consecuente mejora
de la calidad de vida se forjen a nivel nacional.
La plataforma que cimentará estos nuevos
andamiajes propedéuticos es sin dudas la
cultura de Paz y Derechos Humanos. Aquí es
donde el Instituto Malvinas comienza a cobrar
vigor dado que, en tanto institución universitaria, apunta a promover la Paz y la promoción
y plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana, en consonancia
PROYECTOS
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con la legislación nacional y los Tratados Internacionales que rigen la materia.
Asimismo, el Instituto apunta a forjar profesionales que abreven de una matriz integral,
que reivindiquen la soberanía a instancias
de su capacidad creadora, de sus diseños,
desarrollos, planificaciones y vinculaciones.
Que comprendan que de la Quiaca a la Antártida, del Este al Oeste de la República Argentina existen escenarios y universos ávidos
de respuestas, de políticas públicas, avances
y mejoras que se ajusten y sean respetuosas
de las idiosincrasias regionales.
Profesionales comprometidos con el resguardo del medioambiente en la inteligencia
de que el reguardo de nuestros recursos naturales se hallan gran parte del bienestar de
las generaciones venideras.
Lo expuesto, además, se entrelaza con el
desafío patente de lograr una praxis de la
ingeniería que haga sinergia con el Estado
y las organizaciones libres del pueblo en el
trazado de las políticas públicas diseñadas en
el aquí y ahora más cuyos efectos se verán a
mediano y largo plazo.
Cuestiones atinentes a la matriz energética
(entendiendo la energía como un Derecho
Humano), a la agregación de valor de modo
tal de no (re)primarizar la economía, a la
tecnificación y digitalización como llaves de
acceso a derechos, resultan mandas emplazadas en un presente plagado de retos y
signado por la lacerante constatación de que
aún queda mucho por hacer.
La ingeniería irrumpe como un camino, un
medio (herramienta) y un fin. En cada una
de esas instancias la academia debe situar
la lupa, al tiempo que conforma vectores
transversales de aproximación al campo. La
soberanía emerge entonces como un nodo
polisémico capaz de articular sentidos históricamente construidos en derredor al mismo.
Sería un error formar profesionales en abstracto. Lo sería, también, hacerlo en esquemas y modalidades que no converjan con
las demandas de Estado/pueblo, o que se
exhiban insuficientes para pensar las problemáticas y/o soluciones del mañana.
La Universidad Pública debe acompañar
los procesos sociales, económicos, políticos,
en definitiva culturales con compromiso, dedicación e incluso debate. Es indispensable
PROYECTOS

tender a modelos de enseñanza, investigación/transferencia y extensión que discutan
con las voces de su tiempo, mejorando esquemas, perfeccionando desarrollos, denunciando rumbos equivocados y proponiendo
alternativas.
El Instituto Malvinas parte de ese universo
de sentidos, defendiendo la autonomía universitaria como el anverso de una moneda
que presenta como otra cara el compromiso social desde una matriz de promoción y
defensa de nuestra soberanía, entendida
como la posibilidad sin limitaciones de ser
amos de nuestro porvenir.
Este ámbito emplazado en la UNLP cuenta
con el plusvalor de hallarse conformado por
el CECIM, que en tanto Organismo de Derechos Humanos ha inaugurado desde 1982 en
nuestro país, diversas líneas reivindicatorias
de la cuestión soberana desde una perspectiva humano/pacifista; y que ha coadyuvado
en el diseño de políticas públicas en ámbitos
tan variados como educación, defensa, relaciones exteriores, investigación, entre otros.
La pregunta, cuyas respuestas intentaremos delinear desde el IM es, parafraseando a Alcira Argumedo [2], desde qué nosotros pensar la ingeniería. Lo expuesto debe
hacerse retomando el plexo axiológico y teleológico que las vertientes emancipatorias
latinoamericanas han acuñado a lo largo de la
historia, y contemporizándolo con las metas,
discusiones y desafíos del presente.
La ingeniería puede ser la clave de bóveda
que permita tender a la ampliación de derechos, a la vigencia de la Paz, al resguardo
de nuestros recursos naturales, a la consolidación de una Nación pujante. De nosotros
depende introducir esos fines en los planes
de estudio, así como en los destinos que le
demos a las acciones y prácticas alojadas en
nuestras Facultades.
[1] Tauber Fernando (2015). Hacia el segundo
manifiesto. Los estudiantes universitarios y el reformismo hoy. 1ª Edición. La Plata. Edulp.
[2] Argumedo Alcira (2009). Los silencios y las
voces de América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular. 1ª Edición, 7ª Reimpresión. Buenos Aires. Colihue.
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Plan Belgrano:
Infraestructura de Transporte.
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ESUMEN
La propuesta del Plan Belgrano como
una unidad de coordinación de acciones del Gobierno Nacional en las provincias
del NOA y NEA constituye un hecho inédito
en la historia de las instituciones argentinas.
El reconocimiento de las regiones más empobrecidas y la situación en que se encuentran ha impulsado la decisión política de la
Presidencia de la Nación de implementar un
plan destinado a mejorar la calidad de vida
y el desarrollo social y económico del Norte
Argentino, no solo por un concepto de reparación del pasado glorioso de aquellas; sino por
la necesidad de asegurar igualdad de oportunidades para todos los habitantes.
El trabajo contiene una reseña de las acciones comprometidas en el Plan; en particular
de aquellas que mejoran la infraestructura de
transporte.
Se proponen los lineamientos generales
para un Plan de Transporte de la Región,
con la utilización de los modos existentes y
la concreción de un conjunto de obras de infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria y
de vías navegables que permitan su desarrollo, disminuyendo la incidencia del costo de
transporte en el valor final de su producción.

Ministro Coordinador de la Unidad Plan Belgrano

Subsecretario de Infraestructura-Unidad Plan Belgrano

1. INTRODUCCIÓN
EL PLAN BELGRANO
Una sociedad puede desarrollarse virtuosamente sobre la base fundamental de la igualdad de oportunidades. Sin embargo hoy en la
Argentina el lugar donde uno nace determina
significativamente la oportunidad que tendrá
de obtener buena calidad de vida, salud,
educación, cultura, vivienda digna, empleo, o
un ambiente sano y seguro.
A lo largo de la historia, sin importar el signo
político de los gobiernos nacionales o provinciales, ha existido un déficit en la planificación de la integración social, económica
y cultural de las regiones que componen el
Norte, Centro y Sur de la Argentina. Como
consecuencia de esta carencia, las provincias
del Norte han quedado rezagadas del resto
de país en sus principales indicadores sociales y económicos.
Equilibrar las oportunidades de los habitantes del Norte Argentino debe ser una Política
de Estado implícita en todas las decisiones
económicas y políticas en la Argentina del
Siglo XXI. No solo por un objetivo de reparación sino porque un nuevo modelo territorial
mostrará las potencialidades que las regiones
NOA y NEA presentan.
La creación de una unidad de rango ministerial en las 10 provincias del Norte Argentino
para promover el progreso de sus habitantes
TEMAS DE INGENIERÍA
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es una medida inédita del Gobierno Nacional.
No existen antecedentes ni referencias similares. Recién desde la Reforma Constitucional de 1994 se ha incorporado el concepto de
creación de regiones para el desarrollo económico y social; pero muy poco se ha hecho
al respecto.
La propuesta que presenta el Plan Belgrano
no depende de un gobierno o partido. Desde
la Presidencia de la República se plantea una
visión de desarrollo para los próximos 10 o 15
años en las dos regiones que componen diez
provincias; trabajando para que todas sus autoridades adhieran y mejoren esta iniciativa
en el concepto de un plan estratégico de características dinámicas. Creemos firmemente que desde la nación se debe comprometer y compartir este proyecto de cambio del
modelo de desarrollo y de la relación con los
gobiernos locales.
Con funciones básicas de: asesorar a la
Jefatura de Gabinete de Ministros en materia
de obras de infraestructura, servicios públicos, producción, reducción de indicadores de
pobreza; controlar la ejecución de las acciones encargadas a ministerios, organismos
nacionales o provinciales que las realicen y
priorizar en las provincias del norte los proyectos con financiamiento internacional; el
Plan Belgrano dará un marco regional a los
grandes lineamientos fijados como objetivos:
luchar contra la pobreza, combatir al narcotráfico y al crimen organizado; y unir a los argentinos.
El Plan ha formulado un ambicioso programa de infraestructura destinada por un lado
a dar igualdad de oportunidades en materia
de saneamiento básico, salud, educación y
vivienda; pero por otro a mejorar la competitividad y producción de una región que no
pudo alcanzar su máximo nivel por carecer
(o haber perdido en malas decisiones) un
sistema integral de logística de transporte. A
esto nos referiremos.
2. SITUACIÓN ACTUAL DEL
TRANSPORTE EN LA NACIÓN.
RELACIÓN NOA- NEA
Las cifras del transporte pueden presentarse como resultados finales, más allá del
conjunto de operaciones que la logística o el
cambio en sistemas multimodales presentan.
TEMAS DE INGENIERÍA

Los valores indican que la República Argentina tiene un elevado costo de logística que
duplica el de países desarrollados de acuerdo
a estudios de la década pasada: (Fuente: US
Census Bureau- Dpt. Of Commerce- 20042006)
• La relación Costo Transporte/ Costo producto alcanza un 8 % promedio en Argentina
• Dicha relación es del 4% o menos en
países desarrollados
• Solo 4 países en Latinoamérica la superan:
Chile, Perú, Ecuador y Paragüay
Para analizar las causas de este elevado
costo, que afecta las posibilidades de producción y competencia en mercados internacionales, vamos a tomar ejemplos: El transporte
de soja.
Para mover la producción de la oleaginosa, el desarrollo y recuperación del ferrocarril resulta fundamental. Más si tenemos en
cuenta los siguientes datos con tarifas y distancias medias de 2005.- Total transportado=
73,6 Millones de ton. (Sec. Transporte)
En el año 2013, en cambio, la cantidad de
soja transportada superó los 80 millones de
toneladas; (más de un 20% del total de cargas
en la argentina); y el uso general por modo de
transporte determina que se acentuaron las
cargas por camión respecto al total anual.
Año 2005 (Según Sec Trans.)
Cargas en millones de toneladas
Movimiento
cosecha soja

73,6

%

DMT
(km)

u$s/
Tkm

Modo Carreteras

62,0

84

270

0,050

Modo Ferroviario

11,0

15

430

0,024

Modo Fluvial

0,6

1

500

0,010

Año 2013 (según MECON)
Cargas en millones de toneladas
Movimiento total
de cargas

400

%

DMT
(km)

u$s/
Tkm

Modo Carreteras

372

93

280

0,060

Modo Ferroviario

24

6

450

0,030

Modo Fluvial

4

1

550

0,012

Figura 1- Estadísticas comparativas de cargas

Lo descripto muestra la naturaleza del
problema: en la década pasada cuando se
analizan costos del transporte en la Argenti-
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na resulta que el 84% de los granos (principal producción exportable) se mueven hacia
puertos en camión (el medio más caro), sólo el
15% en tren y 1,3% vía fluvial. Mientras tanto
al año 2013, el movimiento total de cargas en
el país mostró que un 93 % se transportó por
carreteras, solo un 6 % por FFCC y un 1 %
por hidrovía.
Las distancias de transporte arrojaron
valores medios del orden de aquellos que internacionalmente se consideran económica-

mente adecuados; y se muestra una tendencia a la concentración de viajes por camión y
al aumento de distancias en dicho modo. En
el periodo en cuestión, se observa además
una tendencia a la disminución del transporte ferroviario que acompaña claramente a la
ausencia de políticas de inversión en tracción
y material rodante, y al desmantelamiento de
empresas de transporte de cargas ferroviarias, como el caso del FFCC Belgrano en el
Norte Argentino.

Costo-Dist. Transportada por medio
Costo
Km

Autom
FFCC
Fluvial

Figura 2- Distancias
internodales de Equilibrio

200-300

Si bien las distancias medias transportadas
coinciden con las que internacionalmente se
estiman “de equilibrio”, los volúmenes transportados indican una mala distribución de
modos, con una sobrecarga en el sistema automotor, y subutilización de FFCC y vías navegables; fundamentalmente por inexistencia
de oferta.Todo esto para la media nacional… y que
pasa en las provincias del Norte? Siguiendo una tendencia característica en todos los
indicadores, cuando el costo logístico en la
nación es de un promedio del 8 % los costos
en el norte son un 30 a 40 % peores.
La colectora del sistema de cargas Ferroviarias NOA- NEA es sin dudas el Belgrano
Cargas; y el estado de la red principal es
deplorable (todavía se encuentra cortada en
su ramal CC por la caída de puentes). En
cuanto al equipamiento, sobre un total de alrededor de 180 locomotoras y más de 14.000
vagones, sólo una tercera parte se encuentra
en condiciones de funcionamiento.
El sistema arterial principal es el FFCC Mitre.
Operada por una concesionaria privada (NCA)
ha venido aumentando tonelaje transportado
pero no dispone de estaciones adecuadas

500-700

Km

o playas para la integración multimodal de
transporte. Con punta de riel en Tucumán,
debería trabajar en la complementariedad
con otros sistemas para mejorar eficiencia y
velocidad; además de plantearse seriamente
la necesidad de una reparación integral de
vías en su ramal principal Tucumán- Rosario.
Por último el sistema vial con red Nacional a
cargo de la DNV y del OCCVI según se trate
de red concesionada o no, se encuentra en
estado regular a malo mientras que las redes
provinciales y comunales se encuentran destruidas por la ausencia de políticas de mantenimiento combinada con los últimos períodos
lluviosos.
Una situación similar ocurre en la Región
NEA con el FFCC Urquiza; pero lo más preocupante ha sido el abandono de la Hidrovía
como medio principal de transporte.
En las últimas dos décadas, la República
del Paraguay ha pasado de exportar menos
de un millón de toneladas de granos (en un
85 % por modo carretero- vía sur de Brasil)
a casi 5 millones de toneladas en 2013 en un
95 % por la hidrovía del Paraná, hacia puertos
de Rosario y de la Provincia de Buenos Aires.
TEMAS DE INGENIERÍA
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lador que sobre la competitividad de nuestros
productos ejerce la logística de transporte.

100%
90%
80%

1.049

70%
60%
50%

4.653

945

40%
300%

1.460

200%
10%
278

0%
2001

1989

Terrestre

2013
Hidrovía

Figura 3- Paraguay: Uso creciente de la Hidrovía

Esta política de transporte ha permitido a
Paraguay el ahorro de u$s 30 por tonelada
transportada, de acuerdo a los estudios de la
comercializadora de granos Louis Dreyfuss
Commodities. En el mismo período, la Argentina disminuyó su flota fluvial; y la participación del modo representa algo más del 1 %
del total transportado.
El número de Barcazas según bandera que
operan actualmente es:
18

Bandera

Cantidad

TRB (ton)

Paraguaya

1.879

901.037,53

Argentina

344

138.082,00

Boliviana

106

69.144,00

Brasileña

123

55.983,00

Uruguaya

14

8.180,00

Panameña

7

6.984,10

Total

2.473

1.179.410,63

Figura 4- Barcazas s/ Bandera

Datos del “Estudio del Sistema de Transporte Fluvial de Granos y Productos Procesados
en la Hidrovía Paraguay- Paraná”- SRA (Argentina) - ICONE (Brasil) - CAPECO (Paraguay) - Programa ICI (Uruguay)
Se podría seguir abundando en detalles,
pero lo expuesto indica que existe una ausencia total de planificación de políticas de transporte, y que urge desarrollar un proyecto que
permita que el Norte Argentino mejore sus
posibilidades de producción y que la Nación
asuma la planificación territorial y el rol reguTEMAS DE INGENIERÍA

3. EJES DE PLANIFICACIÓN
DE TRANSPORTE
Como paso previo se detallan los grandes
lineamientos en materia del Plan:
• Los distintos modos de transporte en la
región deben integrarse en un Sistema, definido como: “El conjunto de instalaciones fijas
(Estaciones, vías FFCC, Hidrovías, carreteras), entidades de flujo (vehículos o medios)
y sistemas de control que permiten que personas y bienes venzan la fricción del espacio
geográfico eficientemente a efectos de participar oportunamente en actividades preestablecidas”
• El rol del estado en la planificación buscará
la complementariedad intermodal antes que
la competencia; para disminuir los costos de
logística interregional, su conexión con el
resto de la Argentina y con países limítrofes.
• El conjunto de obras y equipamientos necesarios se ajustará al principio de minimizar
costos y consumos de energía (Distancias de
equilibrio)
• La implementación será modular, por
etapas que darán prioridad a la recuperación
de la infraestructura existente.
• Los nuevos proyectos y mejoras se ordenarán por indicadores objetivos de evaluación, a partir de estudios de tránsito y transporte.
Se presentan a continuación los ejes de estructuración sobre los que debe desarrollarse
el Plan de Transporte NOA- NEA:
3.1. Obras Viales
En infraestructura vial planteamos inversiones por más de US$10.000 millones para:
• fortalecer la integración NOA NEA a través
de mejoras en los ejes troncales Norte-Sur,
y en las rutas Nacionales Este- Oeste, reforzando su condiciones de seguridad y ampliando su capacidad a sistemas multitrocha
o autopistas en función de los volúmenes de
tránsito futuros;
• mejorar la conectividad de los principales
centros urbanos con las zonas productoras
dando accesibilidad a todas las poblaciones
para acabar con casos de aislamiento;
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• asegurar que las redes viales nacionales
y provinciales provean accesibilidad adecuada, permanente, para todo tipo de vehículo y
cualquier condición climática;
• desarrollar las obras necesarias en travesías urbanas para separar los tránsitos locales
de ciudades de flujos de tránsito pasante;
Ruta / Tipo
de Obra
Puente

• eliminar cuellos de botella, agilizar el tránsito y reducir la congestión en nodos viales
clave;
• disminuir las tasas de accidentes viales
proyectando mejoras en puntos críticos que
surgen de las estadísticas de seguridad vial.

Obras de
Seguridad

Autovía

Costo
(Mill
USD)

Nuevas
Trazas

Pavimentación

Nuevo Puente y circunvalación Resistencia - Corrientes

1.000

9

Córdoba - Salta

1.700

11

Santa Fe - San
Justo
Resistencia Formosa

750

12

Goya - Corrientes
Corrientes P. de la Patria
Posadas Acceso Oberá

14

Paso de los Libres
- Posadas

16

Resistencia R. Sáenz Peña

RP33 (Sa)

Paraná - Goya
P. de la Patria Posadas

650

750
Roque Sáenz Peña Metán

500

Salta - Cachi

34

Rosario - La
Banda
Acceso Salta Libertador
San Martín

38

San Miguel de
Tucumán - Alberdi

Alberdi - La Rioja

50

Pichamal - Orán

Orán - Aguas Blancas

51

200

La Banda - Rosario de
la Frontera
Libertador San Martín Salvador Mazza

19
2.500

Construcción tramo
Tucumán - Monte
Quebrado - Río Pilcomayo

600

100

Salta - Sico

350

60-157

Córdoba - S.M. de
Tucumám

110

64

S.F Catamarca S del Estero

80

66

Accesos a
S.S. de Jujuy

RP 73 (Ju)

10
Humahuaca - Lib. San Martín

81

400
Resistencia - S.
del Estero

89

300
Norte de Formosa Córdoba

100
119

100

Formosa - Orán

Vinculación
RN 12 y RN 14

300
400

Total

10.500
Figura 5- Detalle Obras Viales
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Figura 6- Obras Viales
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3.2. Obras Ferroviarias
La región presenta la particularidad de tener
las tres trochas ferroviarias:
FFCC Belgrano:

trocha angosta

1,000 m;

FFCC Mitre:

trocha ancha

1,676 m;

FFCC Urquiza

trocha media

1,200 m;

por lo que un plan de transporte debe contemplar en ubicaciones estratégicas nodos
de carga en cada trocha y estaciones multimodales que permitan la operación de transferencia de cargas a la red vial o a las distintas trochas.
Se plantea la recuperación integral de la red
ferroviaria NOA- NEA:
• En una primera etapa con la recuperación
del FFCC Belgrano en NOA y la integración
con el FFCC Mitre mediante nodos de carga

TEMAS DE INGENIERÍA

en trocha angosta y ancha, y estaciones multimodales (trochas ancha y angosta)
• Como segunda etapa con las mejoras en
el FFCC Urquiza a partir de la vinculación con
nuevo puente Ferrovial Chaco Corrientes en
trocha angosta y media; y estaciones multimodales (trochas media y angosta)
Solo en la primera etapa se prevé una inversión del orden de 5.000 millones de u$s:
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Línea

Actividad
Joaquín V. Gonzalez (Salta) - Puerto

(km)

Inversión
(millones
u$s)

600

800

800

1.050

1.250

1.625

Socompa (Salta) – Güemes (Salta)

150

200

Tucumán - Rosario

750

1.125

3.550

4.800

Barranqueras (Chaco)
Avia Terai (Chaco)

Obras (estándar:
FF CC Belgrano

Distancia

Troncal

- Rosario (Santa Fe)

Bajo dinamismo)

Salvador Mazza (Salta) / S. S. de
Jujuy (Jujuy) - Tucumán

Obras (estándar:
FF CC Mitre

Troncal
Alto dinamismo)
Total

Obras de Circunvalación ferroviaria Nodo Tucumán

200

Total

5.000

Figura 7- Detalle Obras Ferroviarias 1° Etapa
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Figura 8- Obras Ferroviarias 1° Etapa- Nodo de Carga Güemes y Multimodal Tucumán

3.3. Nodos de Cargas
Se presenta a continuación el esquema de
nodos de carga a desarrollar en ambas regiones bajo los criterios prefijados.
Se destacan en el caso del FFCC Belgrano,
los nodos Güemes y Avia Terai.

Entre FFCC Mitre- Belgrano el nodo multimodal Cevil Pozo (Tucumán)
Entre FFCC Belgrano- Urquiza, la conexión
Chaco- Corrientes: nuevo puente trocha mixta
En la Hidrovía, las mejoras en Puertos Ita
Ibate, Barranqueras y Goya
TEMAS DE INGENIERÍA
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Solo a modo de ejemplo se muestra a continuación proyecto de Estación Multimodal
Tucumán, diseñada para operar un puerto
seco que integra cargas ferroviarias en
ambas trochas, viales y aeroportuarias con
las siguientes ventajas:
• Es punta de riel de Trocha Ancha (FFCC
Mitre- Cevil Pozo).
• En estación Pacará pueden recibirse cargas del Ramal C-8 y CC (concentrar

cargas de granos desde el Norte: AntillasRosario – Metán) (FFCC Belgrano- métrica).
• Existe 3° riel entre Pacará- Cevil Pozo c/
terrenos para estación de cargas en las dos
modalidades de trocha.
• Existe conexión directa con Aeropuerto Internacional SANT y red de Autopistas de circunvalación SMT (RN 9 norte y sur- RN 38 y
157- salidas a RN 34).
• Terrenos para desarrollo zona franca con
fuerte presencia de Área Industrial existente

Figura 9 - C. T. Multimodal Tucumán- Ubicación
TEMAS DE INGENIERÍA
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Figura 10- Descripción Proyecto C.T.M. Tucumán- (CFI Existente)

El proyecto viene a resolver además el problema de logística de transporte que incorpora el reemplazo de hasta un 15 % de bioetanol en naftas que la presidencia ha dispuesto
a partir del presente año (10 a 12 % en cupos
de bioetanol) hasta el 2018 en que se incrementará el 3 % restante.

Un número aproximado indica que el transporte del 2 % de alcohol suma 160 millones de
litros; que requieren más de 4.000 vagones
tanque o flex. Al momento de llegar al 15 %;
el incremento total será de 400 millones de
litros (160 + 240) lo que implica el transporte
de 10.000 vagones tanque al año sin considerar el crecimiento vegetativo del consumo.

3.4. Obras Aeroportuarias
Proponemos inversiones de US$250 millones en el sector aerocomercial para fomentar la conectividad de la región con el resto

país y con países limítrofes y de jerarquizar
el tránsito aéreo con núcleo en determinados
aeropuertos, que se convertirán en la puerta
de entrada y salida de cada subregión.

Figura 12- Obras en Aeropuertos
TEMAS DE INGENIERÍA
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Figura 11- Planta General CTM Tucumán
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Aeropuerto

Inversión (Millones
USD)

Iguazú

70

Resistencia

30

Salta

60

Tucumán

90

Total

250

Figura 13- Montos de Obras

• Aeropuerto de Iguazú. Potenciar el turismo
y la conectividad del NEA con Brasil, coste
Este de EE.UU., Europa y Medio Oriente.
• Aeropuerto de Resistencia. Potenciar el
intercambio de carga aérea y pasajeros entre
Brasil, costa Este de EE.UU. y Europa.
• Aeropuerto de Salta. Destinado a desarrollar el turismo regional, la carga aérea y la
conectividad de pasajeros con la costa oeste
del Océano Pacífico, México y EE.UU. con
conexión al Lejano Oriente.
• Aeropuerto de Tucumán. Destinado a desarrollar alternativas de exportación de carga
perecedera, sensible y/o con gran valor agregado, con la posibilidad de conexión de carga
aérea proveniente de los aeropuertos de
Neuquén y/o General Roca.

25

4. NOTA FINAL
El conjunto de proyectos y obras precedentes que prevén inversiones del orden de
16.000 millones de u$s en un período de 8 a
10 años, forman parte de la base de datos del
Plan Belgrano, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación.
El mismo está siendo sometido a una actualización permanente en función de reuniones
periódicas de las autoridades del Plan con
los Gobiernos de Provincias integrantes de
las Regiones NOA y NEA; además de ser sometido a la opinión de entidades intermedias
y cámaras empresariales de las jurisdicciones respectivas, por lo que está sujeto a los
ajustes y modificaciones que se propongan.
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Una respuesta científica a la
transferencia de conocimientos
Ing. Hector Macaño1
1

Director CIQA

Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional

E
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l Centro de Investigación y Transferencia en Ing. Química Ambiental (CIQA)
de la Facultad Regional Córdoba de
la Universidad tecnológica Nacional, nace
como consecuencia de compromiso social
asumido por el Departamento de Ingeniería Química, a fines de la década del 90
y comienzos del 2000 bajo el nombre de
Servicios de Ingeniería Química y Ambiental
(SIQA), y se transformó en Centro reconocido por el Consejo Superior de la UTN
en 2011, gracias al apoyo brindado a las
actividades de transferencia por parte de la
gestión de la Facultad. La misión en la cual
se enfoca CIQA es la de lograr establecer
vínculos Universidad - Empresa; apoyando la capacitación profesional, generando
conocimientos, aplicando el conocimiento
a la producción, al desarrollo y distribución
de los bienes y servicios, promoviendo el
uso en forma sostenible de los recursos y
respetando el medio ambiente, transfiriendo
tecnología, y promoviendo el desarrollo de
las economías regionales y nacionales. Lo
que se busca desde CIQA es transferir conocimientos con la responsabilidad y ética que
la Universidad y la comunidad exige, pero
con la misma eficiencia y equipamiento que
poseen las más importantes empresas privadas del rubro.
Es en este marco dentro del cual se observó
en los últimos años un fuerte crecimiento en
la demanda y complejidad de los desarrollos
solicitados por parte del sector socio-produc-
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tivo. Este aumento de la confianza del mencionado sector hacia CIQA traccionó el fortalecimiento del área de investigación, lo cual
se vio reflejado en la incorporación y formación de recursos humanos y en la producción
científica.
CIQA está constituido por tres áreas: Procesos ambientales, Ingeniería de procesos e
Investigación.
En el área de Procesos ambientales, CIQA
puede muestrear y analizar en laboratorio todos los contaminantes en aire, agua,
suelo y efluentes. Se destacan el monitoreo
permanente del agua potable para ERSEP,
las determinaciones de dioxinas y furanos
en emisiones de chimenea, las determinaciones de pasivo ambiental para el Ministerio de Defensa y FADEA S.A., y el convenio
con la Municipalidad de Malagueño para el
seguimiento de la combustión de materiales
alternativos en hornos de cemento. También
se realizan Estudios de Impacto Ambiental,
como los realizados para Refinería del Centro
S.A., Fábrica Militar Rio III, Central Térmica
Pilar, AproAgro S.A., Arla Foods Ing. S.A., etc.
En el área de Ingeniería de Procesos, se
simulan y modelan procesos químicos, como
la simulación de reactores por dinámica de
fluidos computacional para ATANOR S.A, o la
simulación de nuevas plantas químicas, como
la planta de ácido nítrico para Frio Industrias
S.A. en Villa Mercedes. Ademas, se promueve la aplicación de Gestión de Seguridad de
procesos químicos para el polo químico de
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Rio Tercero, en convenio con su Municipalidad, o la auditoría de tanques de almacenamiento de combustibles para la Secretaría de
Energía de la Nación.
En el área de Investigación, se llevan a
cabo estudios de Química Orgánica Computacional, Riesgo Ambiental, y aplicaciones de
energía solar.
Participan de CIQA 14 docentes de la
carrera de Ing. Química, 1 docente de Materias Básicas y 1 docente de Ing. Mecánica.
Esto implica que docentes de CIQA integran
el 48% de las asignaturas obligatorias de Ing.
Química, y el 23% de las asignaturas electivas.

de compuestos orgánicos e inorgánicos en
aire y en emisiones de chimenea.
Entre los principales clientes se puede mencionar a Holcim S.A. (ex Minetti S.A.), para
sus dos plantas de cemento de la localidad de
Malagueño, todas las centrales térmicas de
EPEC en la provincia, Fiat Arg. S.A., Volskwagen Arg. S.A., Renault Arg., S.A., Arla Foods
Ingredients S.A., etc.
• División Calidad de Suelo. CIQA cuenta
con uno de los pocos laboratorios ambientales móviles del país, siendo pionero en la utilización de nuevos paradigmas para la gestión
de proyectos ambientales como ser el TRIAD
APPROACH implementado por la US-EPA,
logrando de esta manera el desarrollo de
El área de Procesos ambientales tiene
Modelos Conceptuales del Sitio precisos.
tres divisiones:
Además de poseer equipos portátiles para
• División Calidad de Aire: Los procesos análisis de metales pesados en campo meproductivos pueden afectar la calidad del diante fluorescencia de rayos X, e hidrocaraire atmosférico a través de emisiones desde buros y compuestos orgánicos volátiles, este
distintos tipos de fuentes estacionarias (chi- Centro cuenta con una importante capacidad
meneas, antorchas, etc.) o debido a emisio- analítica basado en las determinaciones ananes fugitivas. Desde el CIQA se posee el co- líticas de agua. Entre los principales clientes,
nocimiento y el equipamiento analítico y de se puede mencionar AproAgro S.A. (landcampo necesario para dar respuesta a todos farming), Municipalidad de Córdoba (Evaaquellos entes públicos o empresas privadas luación de contaminación de barrio Nuestro
que estén interesados en caracterizar sus Hogar IV), Ministerio de Defensa de la Nación
emisiones o la calidad del aire del lugar donde (pasivo ambiental en planta exMeteor, Zárate,
se encuentran emplazados. Desde esta área Bs.As.), etc. Un caso particular es la designade Calidad de Aire, se viene implementando ción y aceptación por parte del Ministerio de
desde hace varios años y se ha desarrolla- Defensa de la Nación y la empresa Lockhead
do una vasta experiencia en el muestreo de Martin Inc. como auditor y certificante del
fuentes puntuales (chimeneas, conductos, proceso de remediación del pasivo ambienetc) de acuerdo a lo establecido por las res- tal de la Fábrica Argentina de Aviones S.A.
pectivas autoridades medioambientales. Este (FADEASA), en la ciudad de Córdoba.
Centro es el único organismo público con
• División Calidad de Agua. El Centro cuenta
experiencia en el muestreo de emisiones de con un moderno Laboratorio Fisicoquímico y
Dioxinas y Furanos en nuestro país, y que un Laboratorio Microbiológico independiente
se encuentra habilitado por el Ente Nacional que permite cubrir todos los parámetros fisiRegulador de la Electricidad (ENRE) – CNEA coquímicos y bacteriológicos necesarios para
para el monitoreo de centrales térmicas. el control de calidad de aguas potables, subEntre el equipamiento disponible, se destaca terráneas, etc., como así también efluentes
un espectrofotómetro de radiación infrarroja industriales y cloacales. CIQA brinda además
con análisis de transformada de Fourier de la capacidad de toma de muestras para
paso abierto (FTIR – open path). Este último lograr asegurar la calidad de los ensayos
equipo, único en el país, permite la detección desde el origen de la muestra hasta el respectivo ensayo. Esta capacidad y experienDESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA
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cia es reconocida por los distintos sectores
de la sociedad, al cual se apoya permitiendo que ellos mismos puedan cumplir con sus
respectivas responsabilidades. Desde CIQA
se realiza tanto servicios rutinarios, como
así también monitoreos anuales como por
ejemplo el muestreo y análisis de la calidad
de agua potable de los prestadores privados
en toda la provincia de Córdoba llevado adelante mediante convenio con el Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia
de Córdoba (ERSEP). En ese marco, CIQA
recibió el aporte de la Agencia de Promoción
Científica y Tecnológica del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación, en el marco de la convocatoria
de Financiamiento de proyectos de fortalecimiento de las capacidades para la prestación
de Servicios Tecnológicos (FIN SET 2013). El
objetivo tecnológico de subsidio fue ampliar
y profundizar el equipamiento disponible para
la realización del servicio de monitoreos ambientales, y actualizar la capacidad analítica
para superar el equipamiento disponible en la
industria y disminuir los límites de detección
de los contaminantes ambientales en sus
diversas matrices. Con este subsidio, CIQA
adquirió un cromatógrafo gaseoso con detector de masa de triple cuadrupolo (GC-MS/
MS) para determinación de pesticidas organoclorados y organofosforados, compuestos
aromáticos, sustancias odoríficas en agua y
suelo. Este equipo se encuentra inscripto en
el Sistema Nacional de Espectrometría de
Masas (SNEM) dependiente de la Secretaría
de Articulación Científico - Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación. También se adquirió
un espectrómetro óptico de plasma acoplado inducido (ICP-OES) con un digestor por
microondas, para determinación de metales
pesados en agua y suelo y un cromatógrafo
iónico para determinación de aniones y cationes en agua.
El área de Ingeniería de Procesos tiene
dos divisiones:
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• Seguridad de Procesos Químicos: en esta
división se implementan normas de seguridad
nacionales e internacionales en los diseños de
procesos y se promueven las readecuaciones
necesarias en instalaciones existentes para
dar cumplimiento a dicha normativa. Como
ejemplo se firmò un convenio con la Municipalidad de Rio Tercero, para aumental la seguridad de las empresas del Polo Químico.
También se llevan a cabo Auditorías de Seguridad, Ambiental y de Integridad de tanques
de almacenamiento de hidrocarburos, aéreos
y subterráneos para la Secretaría de Energía
de la Nación. Entre las empresas auditadas,
se encuentran EPEC (todas sus centrales térmicas), Petroquímica Rio III, Central Nuclear
Embalse, Arla Foods Ingredients S.A., Fábrica
Argentina de Aviones S.A., Embotelladora del
Atlántico S.A., YPF S.A., etc.
• Modelado, Simulación, Diseño y Montaje
de Procesos Químicos: desde esta división
se llevan a cabo tareas de planificación, modernización, reestructuración, adaptación,
cálculo, diseño, implementación, puesta en
marcha, operación, optimización, simulación
y evaluación de procesos y equipos productivos industriales. Entre las principales actividades se encuentran:
- Tren de destilación para separa el R23 del
R22 en la planta de producción de freones de
Frio Industrias Arg. S.A., de 37 tn/día.
- Proceso de obtención de Sevofluorano.
- Simulación de la planta de producción de
ácido nítrico (30 tn/día, pureza 100%) de Frio
Industrias Arg. S.A. en Villa Mercedes (San
Luis)
- Simulación de reactores para ATANOR
S.A.
Con una política del Centro de hacerse responsable de la toma de las muestras, y contando con el mejor equipamiento analítico del
interior del país para determinaciones ambientales y de procesos químicos, el aspecto
más importante de CIQA en su relación con
los clientes, es el compromiso, trabajo y constante perfeccionamiento de sus integrantes,
docentes de la carrera de Ingeniería Química.
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INGENIERÍA EN ARGENTINA

El Proyecto ERASMUS VISIR+
Una metodología de
enseñanza-aprendizaje
basada en la investigación.
Dra. Susana Marchisio1
1

Responsable en UNR del Proyecto VISIR+

Facultad de Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario
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odría decirse que la escasez de ingenieros requeridos en ámbitos científicos y técnicos viene siendo una preocupación a escala mundial. Asociaciones
profesionales, organismos nacionales e internacionales, autoridades gubernamentales,
la industria y la academia, coinciden en la
necesidad de alentar vocaciones en el área,
reducir el número de abandonos exhibido en
los primeros años de estudios universitarios
y diseñar e implementar acciones con objetivos de logro a corto y mediano plazo a los
fines de subsanar este problema que afecta
directamente al desarrollo sostenible de los
pueblos.
En este contexto, las propuestas de solución han pasado por sensibilizar a la sociedad
sobre el problema, aumentando el interés por
la ciencia y la tecnología entre los jóvenes y
por la promoción de nuevas metodologías de
enseñanza y aprendizaje, especialmente las
centradas en el estudiante y que implican el
uso de recursos didácticos basadas en tecnologías informáticas y de comunicación (TIC).
Es claro que en el caso de la educación en
disciplinas con base experimental como la
Física y las Ingenierías, esto último implica no
sólo el uso didáctico de tecnología móvil, software de diseño y cálculo, simulaciones y/o

sistemas multimedia de gestión de aprendizajes (SGA) basados en INTERNET. En estas
disciplinas no se puede soslayar la importancia de la formación experimental, para la que
se requiere del uso intensivo de laboratorios
de prácticas y, en muchos casos, de equipamiento escaso y/o costoso.
Buscando sostener, a distancia, estrategias
de enseñanza que apuntan a la autogestión
en el aprendizaje, al aprender haciendo, y al
aprender en cualquier escenario y en todo
momento, desde hace más de una década
se vienen empleando en diversos países, los
llamados “laboratorios remotos”. Estos laboratorios requieren de equipos físicos que realizan los ensayos localmente, pero a los que
los usuarios acceden y toman el control del
experimento en forma remota a través de una
interface implementada mediante software,
con conexión a INTERNET.
Como herramientas educativas potenciadas
por la tecnología, los laboratorios remotos permiten compartir recursos entre instituciones y
llegar a más cantidad de estudiantes, incluso,
no universitarios, promoviendo el interés por
las carreras relacionadas con las ciencias, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Atendiendo a la búsqueda de innovación
en la enseñanza, de mejora de los resultados
INGENIERÍA EN ARGENTINA
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educativos y de aprovechamiento y difusión a
gran escala de los desarrollos existentes, la
cooperación interinstitucional y el intercambio
de buenas prácticas, resulta clave.
Desarrollado en el Instituto de Tecnología
de Blekinge, Suecia, el llamado laboratorio
VISIR+ es considerado el de mayor difusión
a nivel mundial. Básicamente puede ser entendido como una mesa de trabajo remota,
equipada con los mismos instrumentos que
existen en un laboratorio real, para conducir
experimentos con circuitos eléctricos y electrónicos. Este laboratorio ha sido validado por
profesores y estudiantes de numerosas instituciones europeas, tanto universitarias como
de nivel medio.
La convocatoria Erasmus+ 2015: Educación
Superior – Desarrollo de la Capacidad Internacional, de la Comisión Europea, resultó ser
una oportunidad para concretar la cooperación y el intercambio en el área, cristalizando una importante historia de colaboraciones
entre los equipos de las instituciones de Argentina, Austria, Brasil, Portugal, España y
Suecia, que integran el consorcio, a saber:
1. Instituto Politécnico de Porto, IPP (UE,
Portugal)
2. Universidad Nacional de Educación a
Distancia, UNED (UE, España)
3. Instituto de Tecnología de Blekinge, BTH
(UE, Suecia)
4. Universidad de Deusto, UD (UE, España)
5. Universidad de Ciencias Aplicadas El Carintia, CUAS (UE, Austria)
6. ABENGE (LA, Brasil)
7. Universidad Federal de Santa Catarina,
UFSC (LA, Brasil)
8. Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC
(LA, Brasil)
9. Pontificia Universidad Católica de Río de
Janeiro, PUC-Rio (LA, Brasil)
10. Universidad Nacional de Rosario, UNR
(LA, Argentina)
11. Universidad Nacional de Santiago del
Estero, UNSE (LA, Argentina)
12. IRICE-CONICET (LA, Argentina)
Concretamente, estas instituciones, coordinadas por el Dr. Gustavo Alves, del Instituto
INGENIERÍA EN ARGENTINA

Politécnico de Porto, son las responsables de
llevar adelante el Proyecto: “Módulos Educativos para Circuitos Eléctricos y Electrónicos.
Teoría y práctica siguiendo una metodología
de enseñanza-aprendizaje basada en la investigación y apoyada por VISIR+”.
El proyecto está dirigido al área amplia de
las enseñanzas de las Ingenierías Eléctrica y
Electrónica, y, dentro de ellas, al estudio de la
teoría y la práctica de circuitos.
En concreto, las acciones están destinadas
a definir, desarrollar y evaluar un conjunto de
módulos educativos que se corresponden
con la realización práctica de experimentos en forma remota, empleando el VISIR+.
Entre otros, se buscará que este laboratorio
se integre a la curricula en coherencia con el
enfoque de aprendizaje por investigación.
Para ello se ha previsto una nutrida agenda
de actividades, incluyendo instalación y asesoramiento concerniente al equipamiento, encuentros de trabajo en diferentes sedes, talleres, diseño y planificación de cursos meta,
elaboración y evaluación de materiales didácticos, con participación de equipos técnicos,
instituciones, autoridades académicas, profesores y estudiantes.
Dados los buenos resultados alcanzados
en el ámbito europeo, se espera que aún con
previsibles adecuaciones para los destinatarios en Brasil y Argentina, se aporte positivamente a la mejora de la formación.
El CONFEDI (Consejo Federal de Decanos
de Ingeniería) ha participado en la gestión
de esta iniciativa, y está llamado a cumplir
un rol estratégico indelegable como miembro
adherente, extendiendo la experiencia de las
Universidades Nacionales de Rosario y de
Santiago del Estero, a todas las facultades de
Ingeniería de Argentina interesadas en ello.
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INGENIERÍA IBEROAMERICANA

Cátedra Abierta Iberoamericana de
Desarrollo Tecnológico e Innovación
Ibero-DeTI ASIBEI.
Ing. Roberto Giordano Lerena1
1

I

NTRODUCCIÓN
Con la organización del Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería de Argentina
- CONFEDI, en uso de la presidencia de la
Asociación Iberoamericana de Instituciones
de Enseñanza de la Ingeniería - ASIBEI, se
realizó los días 26 y 27 de noviembre de 2015
en la ciudad de Ushuaia, la IX Asamblea
General de la ASIBEI y XXXVII Seminario
Académico “Políticas Públicas y Carreras de
Ingeniería”.
La agenda del seminario contempló una
conferencia del Dr. Alejandro Ceccatto, Secretario de Articulación Científico Tecnológica
del MINCyT de Argentina, sobre “El proceso
para el establecimiento de un sistema de reconocimiento de las actividades de desarrollo
tecnológico social en Argentina” y otra del Ing.
Daniel Morano, Coordinador del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros del ME de
Argentina, sobre “Argentina, la formación de
ingenieros como política de estado. Una necesidad para el desarrollo”. Asimismo, se realizaron dos talleres sobre acreditaciones internacionales, a cargo del Dr. Ramiro Jordán,
Founder ISTEC, y del Dr. Joseph L. Sussman,
Chief Accreditation Officer de ABET.
En la reunión del Comité Ejecutivo de
ASIBEI se presentaron los avances de los 6

Decano Facultad de Ingeniería
Universidad FASTA

ejes estratégicos y se definieron las acciones
a desarrollar en el próximo año. Cabe destacar aquí la presentación y aprobación del Documento “Perfil del Ingeniero Iberoamericano” cuya redacción coordinó la Asociación de
Facultades y Escuelas de Ingeniería - ANFEI,
de México, en el marco del Eje Estratégico 2
sobre Formación del Ingeniero Iberoamericano.
En el marco del Eje Estratégico 6 sobre Desarrollo Tecnológico, el CONFEDI presentó
a la asamblea la propuesta de creación de
la Cátedra Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación Ibero-DeTI  ASIBEI. La iniciativa fue presentada por
el Ing. Roberto Giordano Lerena, decano de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
FASTA, y el Ing. Miguel Angel Sosa, decano
de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional, integrantes de
la Comisión de Relaciones Internacionales
e Interinstitucionales de CONFEDI. Hecha la
lectura y análisis de la propuesta, la asamblea aprobó por unanimidad la creación de
esta cátedra abierta interinstitucional, de
alcance iberoamericano. Finalmente, en el
acto de clausura del encuentro, las asociaciones miembros de ASIBEI presentes suscribieron el Acuerdo Fundacional de Ibero-DeTI  ASIBEI.
INGENIERÍA IBEROAMERICANA
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IBERO-DETI  ASIBEI
La Cátedra Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación Ibero-DeTI ASIBEI es un Proyecto Interuniversitario
de ASIBEI, con perfil de cátedra universitaria
abierta, para el estudio y fomento del Desarrollo Tecnológico e Innovación en Iberoamérica.
Es un espacio académico para el debate,
la reflexión, la construcción colectiva de conocimiento, el mejoramiento de la docencia
y la investigación, la generación y fortalecimiento de relaciones interuniversitarias, la integración interinstitucional e interpersonal, el
desarrollo de competencias, y la realización
de actividades dinamizadoras y promotoras
del Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
nuestra región Iberoamericana.
La Cátedra Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación Ibero-DeTI
ASIBEI tiene como misión estudiar y promover el desarrollo tecnológico e innovación en
la región, en especial en el ámbito de la educación superior en Ingeniería, como medio
para el fortalecimiento, desarrollo y posicionamiento internacional de ASIBEI, de nuestras comunidades universitarias e instituciones educativas, y de las condiciones políticas
y sociales de los países de Iberoamérica.
Este proyecto se alinea perfectamente con
lo establecido en la misión, visión, principios y planificación estratégica institucional
de ASIBEI y de cada una de las Instituciones y contribuye a su cumplimiento efectivo.
Además, las fortalece e integra en un grupo
de referencia en este campo de carácter estratégico en la región, en especial en el ámbito
de la Ingeniería y de Iberoamérica.
La labor conjunta de las facultades de ingeniería e instituciones que formen parte de
Ibero-DeTI ASIBEI, contribuirá fuertemente a
lo acordado en el Plan Estratégico de ASIBEI,
en particular su Eje 6 sobre Desarrollo Tecnológico, y en perfecta sintonía con lo establecido en la Declaración de Valparaíso, que
propone el desarrollo de la competencia para
“Contribuir a la generación de desarrollos
tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas”
como una meta en las carreras de ingeniería
en Iberoamérica.
INGENIERÍA IBEROAMERICANA

OBJETIVOS
La Cátedra Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación IberoDeTI
ASIBEI tiene por objetivo, contribuir a:
• Promover y fortalecer las actividades de
desarrollo tecnológico, transferencia de conocimientos tecnológicos y contribución a las
innovaciones en las Facultades de Ingeniería
atendiendo a las necesidades socio-productivas locales y a la integración regional.
• Incrementar el aporte de las Facultades
de Ingeniería al desarrollo territorial sostenible en su espacio de influencia en un marco
de fortalecimiento de la cooperación regional.
• El análisis y mejora de los diseños curriculares institucionales en lo que respecta a
la formación de competencias en desarrollo
tecnológico e innovación en los estudiantes y
egresados universitarios.
• La integración de diferentes Unidades
Académicas y profesionales de la región en
un diálogo interdisciplinario que comparta experiencias, genere conocimiento y promueva
competencias personales e institucionales en
innovación, tanto en las instituciones miembros como hacia la comunidad toda.
• La formación y perfeccionamiento de docentes, profesionales e instituciones de la
región para el desarrollo tecnológico y la innovación.
• El desarrollo de proyectos conjuntos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico
y la producción científica y tecnológica en relación al desarrollo tecnológico e innovación.
• El desarrollo de actividades abiertas de
capacitación, formación, entrenamiento y difusión e intercambio de experiencias y conocimientos.
• El fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre las facultades e instituciones miembros y la vinculación con otras
universidades e instituciones que trabajan en
la temática en la región y en el mundo.
• La generación de recomendaciones y proyectos de políticas públicas para el fomento
del desarrollo tecnológico e innovación en la
región.
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MIEMBROS
Son Miembros Fundadores de la Cátedra
Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación IberoDeTI – ASIBEI:
Asociación Brasilera de Enseñanza de la Ingeniería ABENGE (Brasil), Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería  ACOFI
(Colombia), Asociación de Facultades y
Escuelas de Ingeniería  ANFEI (México),
Asociación Ecuatoriana de Instituciones
de Enseñanza de la Ingeniería  ASECEI
(Ecuador), Consejo de Decanos de Facultades
de Ingeniería  CONDEFI (Chile), Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería  CONFEDI
(Argentina), Consejo Nacional de Facultades
de Ingeniería del Perú  CONAFIP (Perú), Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal), Instituto Superior de Ingeniería de Porto (Portugal),
Latin American and Caribbean Conference
for Engineering and Technology  LACCEI y
Universidad ORT (Uruguay).
Podrán sumarse a la Cátedra Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación IberoDeTI  ASIBEI otras Asociaciones Nacionales y universidades miembros de
ASIBEI con vocación de aunar esfuerzos en
pro de la misión propuesta. Estas Instituciones que se incorporen a Ibero-DeTI ASIBEI
serán consideradas Miembros Activos.
Asimismo, a través de ASIBEI, la Cátedra
Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación Ibero-DeTI ASIBEI podrá
suscribir acuerdos con otras organizaciones
que contribuyan al cumplimiento de la misión
institucional.
CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo es el órgano de dirección de la Cátedra Abierta Iberoamericana
de Desarrollo Tecnológico e Innovación Ibero-DeTI ASIBEI. Este Consejo Directivo está
integrado por dos representantes de cada Facultad o Asociación Miembro (uno titular y otro
suplente), tanto sea fundador o activo. Uno
de estos representantes ejercerá la presidencia del Consejo Directivo, que rotará cada dos
años, y otros dos ejercerán la vicepresidencia
y secretaría general. Serán representantes
de Asociaciones o Universidades miembros

de ASIBEI aquellos designados por resolución formal de las respectivas autoridades.
Las autoridades del Consejo Directivo (presidente, vicepresidente y secretario general)
asumen la responsabilidad por la coordinación y desarrollo de la Cátedra Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación Ibero-DeTI ASIBEI, la delegación
de la ejecución/implementación de las actividades acordadas, la representación ante universidades y organismos de la región o fuera
de ella, la documentación de sus actos y la
redacción de la memoria anual. Para esto, el
Consejo Directivo mantendrá las reuniones
que considere necesarias, en modalidad presencial o virtual.
Los miembros fundadores deben presentar a sus respectivos representantes en la
primera reunión del Comité Ejecutivo de
ASIBEI de 2016, donde se conformará el
Consejo Directivo de Ibero-DeTI ASIBEI. Por
el momento, la coordinación y redacción del
plan de acción inicial está a cargo del Ing.
Miguel Angel Sosa, de CONFEDI.
CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico de la Cátedra Abierta
Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e
Innovación Ibero-DeTI ASIBEI es el órgano
asesor del Consejo Directivo en lo que respecta a las cuestiones académicas. Este
Consejo Académico está integrado por destacados profesionales en la temática convocados al efecto por el Consejo Directivo.
CONVOCATORIA
Desde la Comisión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del CONFEDI
se convoca a los interesados de las facultades de ingeniería de Argentina a sumarse a
esta iniciativa de Cátedra Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Ibero-DeTI  ASIBEI. La participación de docentes e investigadores de nuestras universidades enriquecerán el debate, la reflexión
y la construcción colectiva de conocimiento,
y contribuirá a la mejora de la docencia, la
investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación, en nuestras instituciones y en la
región.
INGENIERÍA IBEROAMERICANA
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Los desafíos en la formación de
ingenieros.
La agenda del CONFEDI
en el contexto mundial.
Liliana Cuenca Pletsch1
Decana de la Facultad Regional Resistencia

1

Universidad Tecnológica Nacional
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ESUMEN
En diciembre de 2015, el Global Engineering Deans Council - GEDC debatió
en Adelaide (Australia) cuestiones centrales
respecto de la Formación de los Ingenieros,
la Investigación en carreras de Ingeniería y el
compromiso de éstas con el desarrollo local y
la solución a los problemas que aquejan a las
sociedades donde están insertas.
La sede fue la ciudad de Adelaide en Australia y el anfitrión fue John Beynon, Decano
de Ingeniería de la Universidad de Adelaide.
Durante poco más de dos días, decanos,
líderes de la industria y representantes del
gobierno, discutieron temas que van desde
el desarrollo económico, incluyendo el papel
de la ingeniería en el diseño humanitario, a
la innovación y los nuevos paradigmas en la
formación de ingenieros.
Todos estos aspectos son abordados por el
CONFEDI desde su creación y es objetivo de
este artículo realizar un paralelismo entre los
desafíos planteados en el nivel internacional
y la agenda de trabajo del CONFEDI para el
2016.
AGENDA DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN
Fueron variados los temas tratados en el
GEDC 2015, pero pueden ser divididos entre
los que abordaron la enseñanza de la ingeniería orientada a generar vocaciones tempranas y conseguir buenos resultados académicos; los enfocados en el trabajo conjunto entre la Universidad y la Empresa, como
vínculo indisociable para retroalimentar el
éxito en la formación de ingenieros y nuevos
desafíos que las diversas comunidades plantean a los ingenieros y a la ingeniería, como
forma de conectar lo técnico con lo humano y
lo comunitario.
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LOS DESAFÍOS GLOBALES
El Aprendizaje Centrado en el Estudiante (SCL en inglés), como nuevo paradigma
metodológico de enseñanza de las disciplinas ingenieriles, fue uno de los temas planteados en el GEDC. En este panel, participó
la actual Secretaria General del CONFEDI,
Ing. Liliana Cuenca Pletsch, quien junto a los
representantes de las Universidades Tecnológica de Sydney y Tecnológica de Malasia,
coincidieron en que el principio clave en SCL
es animar a los estudiantes a ser protagonistas de su aprendizaje en lugar de ser sujetos
pasivos en el proceso educativo. En virtud de
esto, estuvieron de acuerdo en que poniendo en el centro del proceso de enseñanza
y aprendizaje al estudiante, convirtiéndolo
en sujeto activo en vez de pasivo, se logran
aprendizajes verdaderamente significativos a
la vez que se promueven las habilidades para
la formación continua. Según los panelistas,
los desafios relacionadas con el SCL como
nuevo paradigma metodológico son: la utilización eficaz de la tecnología y las nuevas
herramientas en la formación universitaria, la
implementación de esta metodología en las
universidades y la evaluación de su eficacia,
el aprovechamiento de los ámbitos no formales para enriquecer el aprendizaje de los
estudiantes. En este último ítem se consdieran el aprendizaje cooperativo con empresas,
organismos, instituciones y otros espacios
fuera del aula donde existen oportunidades
de formación que deben reconocerse académicamente.
Otro de los temas abordados, ligado fuertemente al proceso formativo de los ingenieros, fue la contribución de la Educación
en Ingeniería para el Desarrollo Económico. Esta temática contó con la participación
de panelistas de Australia, Canadá e India,
quienes se refirieron a la importancia de la
educación en ingeniería para el desarrollo
económico, no sólo a nivel de la producción,
sino también en el cuidado del ambiente de
manera sostenible. Recomendaron a los responsables universitarios a modificar la narrativa propia de esta disciplina, mostrando que

la ingeniería no es sólo ciencia pura, sino más
bien una manera de resolver los problemas
de la vida real, tanto globales como locales,
con un enfoque tecnológico y humanitario.
A modo de establecer una vinculación tangible entre la formación de los ingenieros
desde las universidades y las demandas del
mundo laboral, el tópico Nuevas herramientas para la Formación de Ingenieros, fue
el tema abordado por los panelistas de las
compañías Dassault Systèmes, Mathworks y
National Instruments, quienes se expresaron
sobre el papel que cumplen las herramientas
provistas por la informática en el futuro de la
enseñanza de la ingeniería. Ofrecieron como
modelos paradigmáticos la Internet de las
Cosas (IOT), la impresión 3D, las cadenas
de suministro globales, el hardware libre, los
sistemas “inteligentes”, entre otros, como el
escenario en el que los ingenieros operan
actualmente. Los panelistas afirmaron que si
bien los principios de ingeniería no han cambiado, la forma en que se “hace” ingeniería
y aquello que los ingenieros son capaces
de diseñar han evolucionado rápidamente.
En consonancia con ese proceso, la industria demanda que los ingenieros egresen de
las universidades “equipados” con el conocimiento sobre el uso de nuevas “herramientas”
(software y hardware), diseño, simulación,
modelado, fabricación, etc. como parte del
valor asociado a una profesión que vincula
fuertemente la creatividad, la inventiva y la
solución de desafíos de diversa índole aplicando la tecnología. En ese punto, detallaron
que uno de las debilidades del mundo académico reside en que, a menudo, los docentes
no están conectados con las demandas de
las empresas, por lo cual consideraron importante que las Compañías trabajen vinculadas
con los educadores para encontrar el camino
que conduzca a la apropiación de herramientas que proporcionen prácticas ingenieriles
de alta calidad y que permitan un feedback
empresa-universidad que fortalezca la obtención de experiencias educativas de primera
categoría.
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También vinculado con la Educación en Ingeniería, uno de los últimos paneles fue el
de Data Driven Education Model, donde
los representantes del Technology Institute
of Georgia, de la Innovation Alliance University y de la Michigan State University, todos
de EEUU, se expresaron en relación a una
visión general de la “revolución en la educación superior”, mediante el uso de los datos
que permitan contar con información de cada
estudiante en los distintos trayectos educativos, a partir de la cual pueda obtenerse un
perfil de los alumnos que ingresan y cursan
en la Universidad. Esto permitiría desarrollar
programas que tiendan a mejorar la retención
y terminalidad en la educación universitaria.
Esta presentación también propició el debate
respecto del rol actual de las universidades,
que ya no parecen ser el reaseguro de una
carrera exitosa, lo cual se visualiza a través
del creciente número de proveedores de educación no tradicional. Este panel concluyó en
que el mundo académico debe reexaminar la
renovación del contrato social entre las instituciones académicas y la comunidad y ampliar
la colaboración real entre universidades en el
campo educativo con el objetivo de que las
innovaciones en la enseñanza sean difundidas de manera amplia y efectiva, en lugar de
mantenerse ocultas o disponibles para un minúsculo sector.
Otro de los temas tratados en el GEDC
2015, fue el de los consorcios internacionales para abordar grandes desafíos. Los
panelistas, representantes de las Universidades de Hong Kong, de Notre Dame (EE-UU) y del MIT Alliance (Singapur), se refirieron
a la complejidad que plantea el gran desafío
global de las megaciudades y su exorbitante densidad poblacional, con la consiguiente
contaminación del aire, del agua y del suelo,
que se vislumbran como el origen de pandemias que amenazan a la humanidad a nivel
global. Este escenario atemorizante fue presentado por los expositores como una gran
oportunidad para que los ingenieros demuestren cómo las nuevas herramientas científicas
se pueden utilizar para hacer frente a los
AGENDA DE INGENIERÍA

retos creados por la utilización indiscriminada
e irresponsable de la tecnología. Las preguntas que surgieron del abordaje de este tema
fueron: ¿cómo educar a los estudiantes para
innovar en entornos de bajos recursos? y
¿cómo asegurar que los estudiantes mantengan su brújula moral frente a los desafíos que
impone la práctica de la ingeniería?
Este tema fue retomado en el tópico Ingeniería humanitaria que reunió a representantes de Universidades e Instituciones
de Ingeniería de Australia, Estados Unidos,
Chile y Brasil. Los panelistas expresaron que
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas (ODS) se refieren a los
retos sociales más apremiantes del mundo,
como acabar con la pobreza, reducir las asimetrías sociales, el fortalecimiento de la paz,
entre otros. Pero esos objetivos no permiten
advertir la importancia de la Ingeniería para
dar soluciones a estos retos. En este sentido,
los expositores consideran importante que
los educadores “aprovechen” los problemas
humanitarios planteados en los ODS para
el aprendizaje basado en problemas, destacando la importancia de que la Ingeniería
contribuya a la solución de problemas “humanitarios”, como el acceso al agua potable
y a los alimentos, entre otros. La ingeniería
denominada “humanitaria” tiene el beneficio
añadido de reducir la brecha de género, de
condición social, de nacionalidad, etc. Un
ejemplo de esto es que se ha demostrado
que las mujeres se sienten más atraídas a la
ingeniería cuando saben que puede ayudar a
las personas y beneficiar a la sociedad.
En lo referido a Innovación y emprendedorismo, los panelistas intervinientes fueron
representantes de las empresas Airbus, Technion y de la Universidad Técnica de Oriente
Medio. Todos coincidieron en que la innovación es una parte esencial del panorama empresarial actual y las Facultades de Ingeniería
deben proporcionar un espacio para la innovación. Los desafíos propuestos a las universidades tienen que ver con: ¿cómo inculcar la
innovación o el pensamiento innovador en las
Facultades de Ingeniería?, ¿En qué momento
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debería comenzar?, ¿cómo se puede recompensar la innovación en las Universidades? y
¿cuáles son los desafíos asociados?.
LOS DESAFÍOS LOCALES
Si se analizan los desafíos planteados a
nivel internacional y el trabajo que las Facultades de Ingeniería asociadas al CONFEDI
se encuentran realizando en el marco del
Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros – PEFI 2012-2016 es posible advertir
los puntos de contacto.
El objetivo del PEFI, que finaliza este año,
fue pasar de graduar 1 Ingeniero cada 6700
habitantes en el 2009 a 1 cada 4000 en 2016,
es decir llegar a los 10.000 nuevos Ingenieros
por año. Dicho Plan contempló muchas de
las cuestiones planteadas en el GEDC: la articulación con la escuela media para promover mejoras en el proceso formativo de nivel
medio e impulsar vocaciones en Ingeniería;
el mejoramiento del proceso de enseñanza
y aprendizaje, que incluyó la discusión sobre
la Formación por Competencias. También
se avanzó en la redacción de un documento
para el reconocimiento de actividades extracurriculares; programas para la resolución de
problemas de Ingeniería de carácter global,
como es el caso del Rally Latinoamericano de
Innovación; la Internacionalización de la Ingeniería argentina mediante programas de movilidad docente y estudiantil, proyectos educativos y de investigación entre Facultades
de Ingeniería de diferentes países, participación de autoridades, docentes y alumnos en
eventos Internacionales; programas de voluntariado universitario para resolver problemas
locales; becas para estudiantes de ingenieria
y para alumnos avanzados a punto de recibirse; impulso a la investigación en Ingeniería a
través de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS); formación de docentes en carreras de Postgrado; entre otros. De
acuerdo a las últimas estadísticas publicadas
por la Secretaría de Políticas Universitarias,
en el año 2013 se graduaron 8000 ingenieros, lo cual hace suponer que para este año
estará cumplida la meta propuesta en 2012.

Sin embargo, se reconoce que 1 ingeniero
cada 4000 habitantes es una cifra insuficiente
si se la compara con los países desarrollados
que cuentan con 1 cada 2000 o 2500 habitantes.
En la Agenda 2016 del CONFEDI se prevé
realizar una evaluación de los resultados del
PEFI, mantener los programas exitosos en
marcha y se propone profundizar algunos
aspectos fundamentales para lograr graduar
más y mejores ingenieros:
Enseñanza: profundizar la articulación con
escuelas técnicas y tender a que incorporen
el Test Diagnóstico como herramienta para
evaluar sus propios procesos de enseñanza y
aprendizaje; integrar las acciones de los sistemas de tutoría, los grupos de investigación
educativa, los docentes y las áreas encargadas de la gestión curricular para promover acciones que faciliten el acceso, la permanencia
y el egreso de los estudiantes; promover programas de innovación educativa; reactivar el
programa de tutorías y analizar los estándares actuales de acreditación.
Ciencia y Tecnología: promover los proyectos conjuntos entre facultades del CONFEDI
y entre Facultades del CONFEDI, CUCEN y
AUDEAS; impulsar programas para el reequipamiento y actualización los laboratorios de
investigación y docencia; establecer contactos con las Cámaras de cada sector con el
objetivo de promover Polos Tecnológicos con
la participación de la Facultades de Ingeniería.
Extensión y Transferencia: impulsar el incremento de los PDTS por parte de las Facultades de Ingeniería; participar en la implementación de Observatorios regionales para
cadenas de valor vinculadas al desarrollo territorial.
Posgrado: Impulsar la oferta de carreras
de Postgrado profesionalistas a distancia;
evaluar el desarrollo del programa Doctor@r
Relaciones Institucionales e Internacionales: desarrollar e implementar la “Cátedra
Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación” para el estudio y fomento
del Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
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Iberoamérica; a través de la presencia del
CONFEDI en la Presidencia y Comité Ejecutivo del IFEES (Federation of Engineering Education Societies) se impulsarán programas de
intercambio de alumnos y docentes entre Instituciones miembro; mantener el diálogo con
CUCEN y AUDEAS promoviendo mesas de
trabajo y acciones conjuntas.
Todos estos temas serán trabajados en el
marco de las Comisiones del Comité Ejecutivo del CONFEDI, los talleres previstos y en el

59 y 60 Plenario a realizarse en las ciudades
de La Plata y Resistencia respectivamente
(Tabla 1).
Como es posible advertir, todos los temas
planteados como desafíos globales, forman
parte de la problemática trabajada por el
CONFEDI y los aportes del GEDC 2015 serán
insumos importantes en las mesas de trabajo
y talleres que se llevarán adelante durante el
presente año.

Tabla 1 - Agenda CONFEDI 2016
Evento
LIX Reunión Plenaria CONFEDI

Ciudad
La Plata

País
Argentina

Asamblea General de ASIBEI

38

Fechas
19 y 20 /05
Primer semestre

Taller de Extensión Y Transferencia en las FI

Bs As

Argentina

Junio

2º Taller de Diseño Curricular por Competencias/
Taller de Innovación en Matemáticas

Bs As

Argentina

Agosto

CADI III

Resistencia

Argentina

7/09 al 09/09

LX Reunión Plenaria CONFEDI

Resistencia

Argentina

13 y 14 de Octubre

Asamblea General de ASIBEI
WEEF
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Segundo semestre
Seúl

Corea

6 al 10 Nov
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HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL CONFEDI

Y un día, empezamos a hablar
de acreditación y terminamos
hablándole de eso al mundo…
Ing. Daniel Morano1
1

Ex Presidente del CONFEDI,

Ex Decano Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de San Luis,

I

ntroducción
En el año 1995 se aprobó la Ley de Educación Superior (LES) N° 24.521 que introducía la novedad de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) y la obligatoriedad
de acreditar aquellos títulos que fueran declarados de interés público.
Paralelamente, y desde el año 1992,
CONFEDI se encontraba llevando adelante
el Proyecto de Unificación Curricular de Carreras de Ingeniería que finalizó en 1996, financiado por el Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI).
Con el ICI se comenzó a delinear un nuevo
proyecto, que sería la continuidad del anterior, sobre Mejoramiento de los Procesos de
Enseñanza y Aprendizaje y de la Calidad de
la Formación. Este proyecto fue aprobado
para su ejecución, pero el cambio de gobierno español en 1997 con la asunción de José
María Aznar como primer ministro, determinó
la suspensión de todos los proyectos del ICI
que aún no habían comenzado a ejecutarse,
por lo que quedó trunco.

De todos modos, con base en lo escrito
para dicho proyecto, y teniendo en cuenta
lo pautado en la LES sobre acreditación, se
comenzó a debatir la idea de declarar a las
carreras de ingeniería de interés público y comenzar el proceso de acreditación.
Y aquí hago un comentario, en 1998 el
Sistema Universitario en general, rechazaba mayoritariamente los procesos de acreditación, por considerar que ésta era una
herramienta diseñada para quitarle validez
nacional a los títulos de las carreras que no
acreditaran y por tanto, obligar su cierre. Todo
esto, teniendo en cuenta que CONEAU en
ese momento estaba financiada por el Banco
Mundial y se inscribía en las políticas neoliberales de la época.
En el CONFEDI, se debatió que la acreditación era precisamente un instrumento y no
un fin en sí mismo, y que la finalidad era el
aseguramiento de la calidad en el marco de
un proceso de mejora continua. Esto llevó a
comenzar un trabajo interno por un lado y de
relaciones con la Secretaría de Políticas Universitarias por otro.
HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL CONFEDI
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Comité de Acreditación de CONFEDI
Se constituyó una comisión de acreditación que entre otros, conformamos con Diego
Moitre, Osvaldo Micheloud, Marcelo Sobrevila, Horacio Albina, Fabián Irassar, Cristóbal Lozeco y Manuel González, cuyo primer
trabajo fue consultar sistemas de acreditación de carreras de ingeniería en marcha. Allí
nació la relación institucional, con México que
estaba poniendo en marcha su acreditación
nacional.
A partir del trabajo previamente desarrollado, se comenzaron a definir los estándares
y sus indicadores, tarea desarrollada durante
el año 1999 y con vistas a presentarlo en el
Plenario que se desarrollaría en el ITBA en
mayo de 2000.
Nos reuníamos en el ITBA y un recuerdo
imborrable de dicho trabajo, son sus medialunas recién horneadas, que eran aclamadas
por todos. Durante una de las reuniones de
trabajo, y teniendo en cuenta que el ITBA está
frente al Luna Park, se realizaban lo que finalmente fueron unos de los últimos recitales
de Rodrigo, el cuartetero cordobés. No puedo
asegurarlo, pero algunos de los que faltaron
a la cena, se decía que se habían cruzado a
ver el recital.
Luego de algunas idas y vueltas finalmente
llegamos a un borrador del trabajo, que por
su importancia, el comité ejecutivo decidió
tratarlo en Plenario durante dos días. La metodología prevista fue proyectarlo en el Aula
Magna del ITBA y que el Plenario opinara de
cada estándar y propusieran cambios o se
aprobara.
Me tocó la tarea de estar sentado en el
estrado los dos días, con la computadora,
mostrando y escribiendo las propuestas que
surgían de la sala, hasta que quedara acordada la redacción final. Así fue, y en teoría,
volvíamos a nuestras universidades, a pasar
en limpio todo lo debatido y a agregarle los
indicadores de cada estándar que había
quedado a cargo de la comisión. Para eso
nos habíamos dado un tiempo.
Pero ese tiempo se acortó drásticamente.
Diego Moitre, Presidente del CONFEDI en
HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL CONFEDI

ese momento, nos llamó el jueves siguiente,
diciéndonos que el Secretario de Políticas
Universitarias (por entonces Secretaría de
Educación Superior) necesitaba que le presentáramos la propuesta de estándares si
queríamos que nuestra voz fuera escuchada,
el lunes siguiente.
Y allí me tocó la tarea de pasar todo en limpio
y definir los cuadros de indicadores entre
viernes, sábado y domingo. En la medida
que iba terminando capítulos los enviaba
a una lista, y uno de los ex presidentes de
CONFEDI, que había asumido como Rector
de la Universidad Nacional de Córdoba y por
tanto no estaba al corriente de lo que ocurría,
el inolvidable Jorge González, me llamó por
teléfono y me preguntó qué pasaba, que si
me había vuelto loco mandando tanta información.
Finalmente el domingo por la noche, mandé
la versión casi final al ITBA, para que la imprimieran el lunes por la mañana, y allí Osvaldo
Micheloud, decidió que luego del Libro Azul
debía seguir el Libro Verde, cuya tapa la
había diseñado mi esposa, de profesión Diseñadora Gráfica.
Finalmente el lunes 30 de mayo a las 15
horas estuvimos con dos copias anilladas del
flamante Libro Verde en la reunión con el Secretario de Educación Superior.
El resultado, fue que finalmente esa propuesta, que no sólo era de estándares, sino
también metodológica, hizo que formáramos
parte de una comisión para definir estándares.
Esa comisión la conformaba la CONEAU
(Ernesto Villanueva, Adolfo Stubrin y Carlos
Pérez Rasetti) y el CONFEDI, donde CONEAU
nos dejó claro que lo metodológico no correspondía a CONFEDI y que analizaríamos estándares, atento a que debían definirse una
serie de estándares transversales para cualquier carrera de grado y que a su vez estuvieran en línea con el Sistema de Acreditación
MERCOSUR que se estaba diagramando.
Así fue y surgió el borrador de la propuesta final de estándares, que le faltaban las
actividades reservadas. La conclusión por
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entonces fue simple. Si poníamos ese tema
a discusión se generarían olas que podrían
generar un tsunami, que impediría aprobar
los estándares y comenzar el proceso. Por
lo tanto se copiaron y pegaron las incumbencias que en ese momento estaban vigentes
para cada título. A pesar de eso las olas se
generaron, y espero que el excelente trabajo
que acaba de finalizar el Consejo de Universidades, solucione los problemas históricos
de incumbencias, actividades reservadas y
alcances de cada título.
Paradojas del destino, volviendo al 2001, la
propuesta de estándares fue aprobada por el
Consejo de Universidades y fechada en un
día histórico para la Argentina, 20 de diciembre de 2001. Esa es la fecha de la resolución
1232/01 del Ministerio de Educación.
Comienzo de la acreditación
De todos modos, la tremenda crisis, el rol
diario que nos insumía la tarea de decanos de
nuestras facultades, nos hizo dejar de lado de
nuestra agenda el tema acreditación, hasta
que llegó el Plenario de Mayo que se realizó
en la Escuela Superior Técnica del Instituto
de Enseñanza Superior del Ejército.
Allí para la charla inaugural del día miércoles, invitamos a los representantes de la
CONEAU, para ver que tenían en su agenda
para la acreditación de carreras de ingeniería,
y allí nos enteramos que en menos de quince
días (1° de junio) comenzaba el proceso para
el área metropolitana y Cuyo. El motivo, como
dije, era que la CONEAU todavía estaba financiada por el Banco Mundial y debían cumplirse los acuerdos de ejecución de los programas.
El clima se enrareció un poco (quizás más
que un poco) y, en mi caso, que en ese
momento era Presidente de la Comisión de
Enseñanza, fue la primera vez que me tocó
junto con Carlos Pérez Rasetti, que como
miembro de la CONEAU era responsable de
la acreditación de grado, calmar los ánimos.
Si bien compartíamos el proceso, la coyuntura nacional era muy compleja, estábamos
en mayo de 2002, y como decanos nos resul-

taba prácticamente imposible comprometer
fondos para un plan de mejoras cuando en
muchos casos las universidades no podían
pagar los servicios básicos. Otro tema, fue la
implementación de las PPS y fundamentalmente su gradualidad, atento a que estábamos en un país con un 25% de desocupación.
Nos pidieron que presentáramos una nota
indicando todas las cuestiones que preocupaban en ese momento y nos esperaban el día
después a las cinco de la tarde.
Hicimos el borrador de la nota a la mañana,
y dejamos para corregir la redacción final para
después del almuerzo, que fue en el Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo,
con una actuación previa de la Banda de
Música de los Granaderos y un paseo posterior por el predio. Conclusión, volvimos a las
cuatro de la tarde, y como Presidente de la
Comisión de Enseñanza se me pidió que la
terminara y la fuera a imprimir.
El Decano de la Escuela Superior Técnica,
mi querido amigo, el General Guillermo
Sevilla, organizó la logística de traslado de la
EST a la CONEAU, pero se cumplió la Ley de
Murphy. La impresora que tenía a mano no
anduvo y tuve que subir al primer piso a imprimir, así lo hice, y cuando bajé, no encontré
a nadie. Fui a la Secretaría (cuya Secretaria
no conocía) y pregunté por Guillermo y en
un tono que en ese momento para mí, tuvo
la marcialidad militar, me dijo “El general se
ha ido a la CONEAU. Va a tener que verlo a
su vuelta”. En ese momento, lo único que se
me ocurrió decirle fue “Mire, que yo vaya a
la CONEAU no es importante, pero esta nota
que tengo en la mano es el motivo por el cual
se está yendo a la CONEAU”. La pobre secretaria se puso blanca y empezó a llamarlo. Guillermo le ordenó que me pusieran un
auto a disposición. Así fue que, mientras la
logística de sentidos de calles me obligaba
a correr hasta la esquina, por otro lado, un
asistente corría llevándome el saco que había
dejado olvidado. El auto, el saco y yo llegamos al mismo tiempo a la esquina, que salió
raudamente en una operación perfectamente
cronometrada e hizo que a las cinco menos
HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL CONFEDI
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dos minutos estuviera parado en la puerta de
la CONEAU, en la calle Santa Fe.
El 12 de junio tuvimos el Taller en Mendoza
para comenzar una autoevaluación que oficialmente había comenzado el 1 de junio y
con un software que no estaba listo para su
uso.
Aquella primera ocasión, en que con Carlos
Pérez Rasetti nos había tocado ser mediadores y calmar las aguas, se siguió dando, y si
bien teníamos diferencias de criterio, siempre
primó un objetivo común, que era concluir
este primer proceso de acreditación de carreras de grado de ingeniería, que era el primer
proceso masivo de acreditación en Latinoamérica e incluso en la Europa Continental y
el que dio en parte la presencia de CONEAU
como organismo evaluador y acreditador en
el sistema universitario y al CONFEDI como
referente internacional.
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Final Feliz
Luego, un cambio paradigmático en la política económica a partir de 2003, tratando de
volver a convertir a Argentina en un país con
una industria pujante, hizo que el CONFEDI
pasara a ser un interlocutor privilegiado del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco de mejorar e incrementar la
formación tecnológica en todos los niveles
educativos; y desde 2004 y hasta fines del
2015 las ingenierías fueron consideradas
carreras prioritarias. El Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería
(PROMEI) fue la culminación de un proceso
que permitió cumplir con los planes de mejoramiento comprometidos por las facultades,
le siguió el Plan Estratégico de Formación
de Ingenieros (PEFI), marcando una línea
de quince años de trabajo que pusieron a la
Formación de Ingenieros en Argentina y a la
Ingeniería Argentina en una posición de liderazgo a nivel mundial.
Congresos Mundiales organizados en 2010
y 2012, Latinoamericanos en 2014 y próximamente en 2017, CONFEDI presidiendo a la
Asociación Iberoamericana de Instituciones
de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) y la
HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL CONFEDI

Sociedad Mundial de Ingeniería (IFEES), son
algunos de los ejemplos de ese liderazgo.
Pero estas son otras historias que merecen
un artículo exclusivo.
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Gestión de la Educación
en Ingeniería

Formación de ingenieros en
contextos profesionales:
experiencias e investigación.

R

ESUMEN
En este trabajo se describen las actividades realizadas para la formación
de futuros ingenieros en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado
“Utilización de una plataforma tecnológica
como herramienta pedagógica para la enseñanza de la ingeniería”. El mismo promueve
la realización de experiencias de aprendizaje en ámbitos industriales, la creación de
nuevas estrategias formativas que articulen
universidad, empresa y sociedad y que contribuyan a la solución de problemas sociales
y/o tecnológicos significativos, la generación
de una metodología que integre innovación
e investigación en contextos productivos y el
estudio del impacto en los procesos de los estudiantes.
ABSTRACT
In this work the activities for the education of
future engineers under the Research and Development Project entitled “Using a technology platform as a teaching tool for engineering
education” are described. It promotes the realization of learning experiences in industrial
areas, creating new education strategies to
articulate university, enterprise and society,
contributing to the solution of social and / or
technological significant problems, generating
a methodology that integrates innovation and
research in productive environments and the
study of the impact during the formation of the
students
Palabras claves: enseñanza de la ingeniería, innovación, plataforma tecnológica, estrategias formativas
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1 - INTRODUCCIÓN
La Facultad Regional Bahía Blanca de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN
FRBB) desarrolla junto con el Consorcio del
Parque Industrial de Bahía Blanca (CPIBB)
y la Municipalidad de Bahía Blanca (MBB),
un espacio de vinculación entre universidad,
estado y empresas dentro del Parque Industrial de la ciudad. Este trabajo mancomunado
ha permitido generar una Plataforma Tecno-
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lógica (PLATEC) que fomenta el desarrollo
de nuevos emprendimientos productivos, la
creación y apropiación de tecnología productiva por parte de las pymes y emprendedores
de la región y la formación de nuevos profesionales.
La política institucional de ciencia y tecnología asentada en el Proyecto Institucional de
Universidad – PIU- orienta el rumbo institucional a seguir, estableciendo que:
“La UTN se plantea la necesidad de priorizar
su accionar en materia científico tecnológica
hacia el desarrollo tecnológico, la innovación
y la investigación aplicada. Como Universidad federal busca insertar esas actividades
en las problemáticas regionales y como institución dedicada a la Ingeniería orienta su actividad hacia las realizaciones concretas.. De
este modo, se establecieron las bases para la
proyección en ámbitos institucionales y extrainstitucionales, de las actividades que permiten una inserción y reconocimiento de la UTN
como vehículo para la solución de problemas
tecnológicos sectoriales o regionales, potenciando simultáneamente la enseñanza de la
ingeniería.” [1]
En ese contexto, un equipo de docentes de
la Facultad interesados en la mejora de los
procesos de aprendizaje en contextos profesionales generó el Proyecto de Investigación y
Desarrollo “Utilización de una plataforma tecnológica como herramienta pedagógica para
la enseñanza de la ingeniería” (UTN 25/B034)
en el ámbito de PLATEC. El mismo promueve experiencias de aprendizaje en ámbitos
industriales, la creación de nuevas estrategias formativas y modelos de enseñanza que
articulan universidad, empresa y sociedad,
la inserción de profesionales en los ámbitos
académicos, el estudio del impacto en los
procesos de los estudiantes y la generación
de una metodología que articula innovación e
investigación en contextos productivos.
2 - FORMACIÓN EN CONTEXTOS
PROFESIONALES
Platec es un entorno en el cual convergen capacidades potenciales de diferentes

actores: privados, estado, universidades, etc.
En ese marco, se crea una unidad, denominada Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico (UDITEC), destinada a generar innovación para el sector productivo y apoyar el
desarrollo de productos mediante el diseño,
la matricería, y la fundición de los mismos,
para servir prácticamente como “departamento de desarrollo” de pequeñas y medianas industrias (PyMEs) y de emprendedores,
a los cuales se les realiza servicios a costos
subsidiados.
UDITEC cuenta con software de diseño
industrial, un escáner de tres dimensiones,
un centro de mecanizado a control numérico
computarizado y dos inyectoras: una de aluminio y otra de plástico.
Tal lo señalado en Ércoli et al. [2] éste proyecto diseñó un Ciclo de Aprendizaje e Investigación Industrial (CAI) que promueve la
generación de experiencias formativas profesionales (expro) por docentes de las carreras de la Facultad, a ser implementadas en
contextos del oficio ingenieril, es decir en empresas, industrias o ámbitos productivos o de
servicios, y el posterior estudio de su impacto
y sistematización de las experiencias significativas.
Los fundamentos de dicho enfoque se encuentran en las orientaciones del aprendizaje en la práctica, hands-on, destacado por la
American Society of Education for Engineering [3] quien plantea la necesidad de conformar ciclos formativos que articulen la creación
de experiencias focalizadas en la profesión,
la investigación de su impacto y la difusión
a la comunidad académica. Ello se consolida cuando especialistas como Agrawal [4]
sostienen que las universidades priorizan la
cultura formativa cientificista cuando los profesionales se encuentran resolviendo problemas concretos, diseñando, construyendo y
manteniendo nuevos productos, proyectos e
infraestructuras. Esto requiere de habilidades
para la planificación, el monitoreo de los procesos y la optimización de recursos, concluyendo que se necesita una modificación de
los currículos para producir tales ingenieros
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y tecnólogos. Asimismo, Lamancusa et al. [5]
promueven una experiencia educativa en ingeniería que enfatiza la interdependencia del
diseño y la fabricación en un ambiente formativo denominado learning factory, donde
alumnos, docentes y profesionales participan
interviniendo en proyectos o acciones propias
del ejercicio del oficio.
Estos principios y la potencialidad pedagógica de los enfoques de reflexión sobre las
prácticas profesionales de Schön y Argyris [6]
e investigación acción de Latorre et al., entre

otros [7], dieron lugar a la creación del CAI y
expros mencionadas. [8]
En la Tabla 1 se aprecian los aspectos que
cada docente-investigador tiene en cuenta al
realizar el diseño e implementación de la actividad formativa con especialistas en ámbitos
industriales y al mismo tiempo la elaboración
de técnicas e instrumentos de investigación,
que le permiten evaluar la incidencia de la
misma, tanto en los alumnos como en los docentes y otros actores participantes.

Tabla 1. Ciclo Aprendizaje e Investigación Industrial (CAI)
Dimensión didáctica

Etapas

Dimensión investigativa

1. Diagnóstico

Tema problema enseñanza
Objetivos

2. Diseño de “expros”

Contenidos de aprendizaje

Marco teórico y estado del arte

3. Implementación

Actividades y técnicas didácticas

Actividades y técnicas
de investigación

4. Resultados y conclusiones

Evaluación de experiencia

Análisis de resultados

3 - EXPERIENCIAS Y AVANCE DE
RESULTADOS
Las expros se vienen diseñando e implementando desde el 2013 y entre ellas se encuentran:
• Proyectos de diseño industrial en UDITEC.
• Actividades de medición en asignatura
“Instalaciones Industriales” (5° año)
• Aprendizajes aplicados en materia “Vibraciones Mecánicas” (4° año)
• Profundización de aprendizajes con casos
profesionales en asignatura “Mecánica Racional” (3° año).
• Contrastación y profundización de aprendizajes sobre “Ingeniería y parques industriales” en materia “Ingeniería y Sociedad” (1°
año)
Los proyectos de diseño industrial se conforman a partir de las necesidades que las industrias e instituciones presentan a UDITEC,
en el desarrollo de los mismos participan

alumnos avanzados y profesionales, quienes
integran y aplican conocimientos conceptuales y técnicos profesionales. Entre los productos realizados se encuentran:
• Diseño y mecanizado de la matriz para los
nuevos lectores de tarjetas de colectivos (EBUS).
• Desarrollo de una plataforma salva escaleras para la Escuela Media 3 .
• Mecanizado de la matriz para los nuevos
parquímetros
• Diseño y fabricación de cuatro matrices
para termoformado de bandejas de peras de
exportación.
• Diseño de una matriz para la fabricación
por colada de aluminio de sartenes para
cocina
• Diseño y fabricación de matrices destinadas a la producción de los patines artísticos
• Desarrollo de matriz para piezas de productos de iluminación, mostrados en la figura
1.
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Fig. 1 Matriz fabricada en UDITEC para el desarrollo de piezas de iluminación.
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A finales de 2014 se realizó un trabajo en
conjunto con el laboratorio de ingeniería eléctrica, que consistió en el diseño de una bicicleta que permite la carga de celulares mediante el pedaleo. Durante el 2015 se sigue
trabajando en mejorarla y avanzar en la fabricación de dos prototipos más. Durante el
año 2015 se está trabajando en el diseño y
desarrollo de:
• un equipo para movilidad de pacientes
obesos mórbidos, dentro del Hospital Municipal de Bahía Blanca.
• una silla de rueda para un niño que sufre
parálisis cerebral.
Más detalles de estos y otros proyectos
pueden verse en el blog http://utnplatec.wordpress.com/
Estas experiencias favorecen el desarrollo de competencias para utilizar de manera
efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. La misma requiere
la articulación de diversos saberes y habilidades, entre los que se pueden detallar la capacidad para identificar y seleccionar las técnicas y herramientas disponibles, que implica:
acceder a las fuentes de información adecuadas, comprender las especificaciones de las
mismas, conocer los alcances y limitaciones
de las técnicas e instrumentos a utilizar, reconocer los campos de aplicación de cada
una de ellas, aprovechar la potencialidad que
ofrecen, seleccionar las herramientas más
adecuadas, analizando la relación costo/beneficio de cada alternativa mediante criterios
de evaluación de costos, tiempo, precisión,
disponibilidad, seguridad, etc. Y además
combinarlas y/o producir modificaciones de
manera que optimicen su utilización.

Las experiencias que las diversas asignaturas realizan desde el año 2013 evidencian
aportes, no solamente a la formación de los
alumnos cursantes, sino también al mejoramiento sustantivo de los modelos pedagógicos de los docentes. Es de destacar el valor
“integrador”, “profesional” y “motivacional”
que las diversas expros diseñadas, implementadas y evaluadas muestran en los resultados logrados.
Las expros de los años avanzados permiten
articular aspectos del oficio de la Ingeniería,
profundizando y complementando su formación en conjunto con otros profesionales en
ejercicio. [9]
En los primeros años, donde están participando todos los alumnos ingresantes, las
actividades generan procesos motivacionales
y de orientación profesional sumamente relevantes pues los estudiantes avizoran dónde
se desempeñarán, posiblemente en un futuro
cercano, otorgando sentido y relevancia al
cursado de las asignaturas de base iniciales
y de tecnología básica propias de la etapa
inicial de estudios. [10]
Entre los trabajos realizados por becarios,
docentes y profesionales de Ingeniería Mecánica en UDITEC, se destaca el desarrollo
de un equipamiento ortopédico: camilla bipedestadora y soporte parcial de peso, diseñada en conjunto con terapistas y kinesiólogos
de IREL quienes aportaron el conocimiento
sobre sus funcionalidades. Este desarrollo
obtuvo un subsidio en el concurso convocado
por el Ministerio de Educación denominado
“Universidad, diseño y desarrollo productivo”.
Se puede ver publicado en:
http://xn--diseoydesarrollo-9tb.siu.edu.ar/bipedestacion.html
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Este proyecto surge como necesidad de solucionar el problema de tratamiento con pacientes con movilidad reducida o nula, en el
Instituto de Rehabilitación IREL, situado en la
localidad de Bahía Blanca.
La solución propuesta por el grupo de
alumnos integrantes de este proyecto es la
construcción de un dispositivo que permita al
terapeuta realizar el menor esfuerzo posible
y tras una maniobra técnica sencilla trasladar
al paciente desde la silla de ruedas, hacia la
camilla, acostarlo, fijarlo, y luego gradualmente poder verticalizarlo.
El equipo posibilita trabajar en forma horizontal a diferentes alturas como camilla de
trabajo independientemente de la bipedestación, ampliando sus posibilidades de utilización. El equipo está automatizado de tal
manera que el terapeuta puede conocer el
ángulo de inclinación e inclusive incorporar
una celda de carga para relevar el peso del
paciente.
La camilla está construida en acero inoxidable, y tapizada en cuerina. El primer prototipo,
mostrado en la figura 1, fue entregado al instituto IREL el 28 de agosto del presente año.
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Fig. 2 Diseño realizado con un programa de diseño
CAD en 3D

Fig. 1. Prototipo de camilla bipedestadora
construida.

La necesidad que se plantea es la de, poder
bipedestar, es decir, llevar desde una posición
horizontal hacia una vertical en forma gradual
y controlada automáticamente permitiendo a
pacientes cuadripléjicos verticalizarse y mantenerse en pie, como así también realizar
actividades en esta posición. En la figura 2
se muestra el diseño previo realizado por los
alumnos

La bipedestación realiza un aporte sustancial en la salud de los pacientes cuadripléjicos
o parapléjicos, fundamentalmente refuerza el
sistema circulatorio, la función renal, urinaria
y respiratoria entre otras. Sin embargo movilizar a pacientes cuadripléjicos requiere de un
gran esfuerzo por parte de los terapistas. El
objetivo es lograr un equipo resistente y versátil que permita ser utilizado como camilla y
como bipedestador al mismo tiempo.
La bipedestación influye positivamente en
muchas funciones generales. La carga es
esencial para conservar un alto contenido
de calcio en lo huevos a la vez, para prevenir posibles fracturas en el parapléjico. Activa
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también la circulación, tanto en su componente cardiaco como en el periférico. Aunque la
función renal suele estar muy debilitada en
el parapléjico debido a las constantes alteraciones vesicoesfinteríanas, la bipedestación
consigue un efecto protector por diferentes
mecanismos.
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3.1. Nueva etapa
En base a los buenos resultados obtenidos
principalmente en la carrera de Ingeniería
Mecánica, se ha considerado pertinente profundizar y ampliar el desarrollo del PID a otras
carreras de UTN FRBB incorporando materias de Ing.Electrónica, Ing. Civil, Ingeniería
Eléctrica y la Licenciatura en Organización
Industrial.
Los objetivos que animan la nueva etapa
son:
1. Valorar el impacto de experiencias de
aprendizaje tecnológico en contextos profesionales desarrollado por equipos docentes y
alumnos de todas las carreras de UTN FRBB.
2. Evaluar las fortalezas, dificultades y contribuciones que las actividades pedagógicas
implementadas brindan a la formación en
las carreras tecnológicas durante el período
2016-2018.
4 - CONCLUSIONES
Las iniciativas realizadas involucran solamente a algunas cátedras, se pretende, a
partir de la consolidación de PLATEC y de
los procesos productivos y educativos que
se gesten dentro de la plataforma, expandir
la metodología utilizada a la mayor cantidad
posible de carreras y cátedras. La generalización de esta metodología en las carreras de
ingeniería requiere de profundos cambios en
la forma en que el proceso de enseñanza y
de aprendizaje se lleva a cabo. Los métodos
tradicionales, apegados a la enseñanza expositiva del docente deben cambiar hacia un
proceso más participativo donde el alumno
encuentre un espacio propicio para investigar
y aprender de manera autónoma, acompañado y guiado por el grupo docente responsable
de la materia.

La metodología planteada revaloriza el
“aprender haciendo” en constante reflexión
como el camino hacia la construcción, movilización e integración del conocimiento para
luego desarrollar habilidades, destrezas y
actitudes de forma significativa. Ello implica
resignificar la enseñanza como una práctica
social compleja que debe responder a las
demandas que el contexto actual plantea, caracterizado por constantes transformaciones.
La necesidad de formar profesionales
emprendedores y con capacidad de desarrollar soluciones innovadoras requiere de
un cambio urgente en este aspecto. En tal
sentido, PLATEC se muestra como “un banco
de pruebas” que permite evaluar resultados
utilizando esta plataforma de gran potencialidad pedagógica en el sentido mencionado.
La implementación de estos procesos,
debiera tener un impacto que va más allá de
la cuestión disciplinar de la cátedra específica. Como señala Andersen [11], la expansión
del aprendizaje a través de la experiencia,
en muchas carreras de ingeniería, está captando los deseos de los estudiantes por una
educación que les permitirá contribuir a la solución de problemas sociales significativos.
Con esto se cumplen dos objetivos realmente
importantes: mejorar la retención de alumnos
a través de la motivación que genera el desarrollo de la práctica profesional desde el inicio
de la carrera, y generar conciencia del rol
transformador de la ingeniería para la vida de
la sociedad. Muchos de los futuros desafíos
que plantea la vida en comunidad tal como
la conocemos, dependerán del éxito de los
profesionales que formemos para resolver los
desafíos que surgen a futuro.
Asumir esta tarea con garantía de éxito
requiere hacer una revisión del rol docente,
donde los fundamentos del aprendizaje y de
los recursos disponibles sean los pilares primordiales de su tarea, para luego integrarlos
criteriosamente y así diseñar las estrategias
educativas que promuevan el desarrollo de
competencias de autogestión en los estudiantes; tratando de garantizar tanto su desarrollo
profesional, intelectual como personal.
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Análisis de la peligrosidad
y la exposición
en Ingeniero White, Argentina.
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esumen
Uno de los caminos que recorre el
agua de la ciudad de Bahía Blanca es
la zona vinculada con el frente al litoral Atlántico donde se emplaza la población de Ingeniero White. El objetivo del presente trabajo
fue confeccionar una cartografía de la peligrosidad y de exposición sobre la base de información recopilada e introducida, analizada
y procesada en un Sistema de Información
Geográfica. El resultado fue la elaboración de
una cartografía de la peligrosidad clasificada
en alta, media y baja y de una cartografía de
cinco grados de exposición del área estudiada.
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Abstract
One of the ways that runs the water from
Bahia Blanca city is the area related to the
waterfront over the Atlantic Ocean where
Ingeniero White town is located. The aim
of this study was to make a mapping of the
hazard and exposure based on information
collected and introduced, analyzed and processed in a Geographic Information System.
The result was the development of a hazard
mapping classified into high, medium and low
and a mapping of five degrees of exposure of
the studied area.
Key words: Mapping, Dangerousness, Exposure, Information Geographic System.

INTRODUCCIÓN
Uno de los caminos que recorre el agua
de la ciudad de Bahía Blanca es la zona vinculada con el frente al litoral Atlántico donde
se emplaza la población de Ingeniero White
ubicada a 7,5 km de la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, República
Argentina. El principal problema de esta área
deriva de la topografía caracterizada por pendientes casi nulas con desarrollo de grandes
bajos inundables y una notoria dificultad del
drenaje de las aguas hacia el mar. El crecimiento urbanístico que tuvo la zona y el mal
encauzamiento de las aguas contribuyeron a
la ocurrencia de reiterados sucesos de inundaciones que se concentraron principalmente
en la zona céntrica de la localidad de Ingeniero
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White. El problema aumenta cuando se combinan las precipitaciones de alto milimetraje
con episodios de Sudestadas que provocan
mareas altas. La Sudestada es un fenómeno
meteorológico común a una extensa región
del suroeste bonaerense. Se caracteriza por
vientos fríos o frescos e intensos del cuadrante Sureste con velocidades superiores a los
35 km/h, precipitaciones de diversa intensidad, temperaturas bajas en días sucesivos y
humedad proveniente del océano (Gentile y
González [1]; Campo de Ferreras et al. [2]).
La infraestructura de esta área se conforma por algunos canales construidos a cielo
abierto y desagües pluviales que han solucionado parcialmente las serias dificultades de
escurrimiento que padece el sector. De esta
problemática se desprende la necesidad de
llevar a cabo una planificación tendiente a
definir cuáles son las medidas de prevención
más adecuadas (Aldalur [3]).
La utilización de técnicas provenientes de
sensores remotos, combinadas con una diversidad de datos e información aplicando
Tecnologías de la Información Geográfica
(TIG) es hoy una herramienta invalorable en
los distintos estudios. El objetivo del presente
trabajo fue confeccionar una cartografía de la
peligrosidad y de exposición sobre la base de
información recopilada e introducida, analizada y procesada en un Sistema de Información
Geográfica. La peligrosidad y la exposición
son dos componentes del riesgo.
El riesgo tendrá distintos enfoques según la
disciplina desde la cual se aborda el concepto.
Chow et al. [4] lo relacionan con la vida útil de
un diseño de drenaje y en función del período
de retorno. Ulrich Beck [5] planteó en 1986
un cambio en la visión del riesgo, introduciendo el concepto que, no existe una sociedad de clases sino una sociedad de riesgos.
Natenzon et al. [6] definen al riesgo como la
probabilidad de ocurrencia de un resultado
imprevisto. Desde el sentido común suele referirse al riesgo para denominar situaciones y
eventos cuyo resultado es probable, apuntando en este caso a la dimensión del riesgo denominada peligro. Desde la perspectiva social

Natenzon [7], Andrade [8], González et al. [9],
Fernández Caso et al. [10] identifican cuatro
componentes bien reconocibles que conforman el marco de la teoría social del riesgo: la
peligrosidad, la vulnerabilidad, la exposición
y la incertidumbre. Así las definen a cada una
de ellas:
• La peligrosidad se refiere al potencial peligroso que tienen los fenómenos naturales y
que pueden aumentar por la intervención del
hombre.
• La exposición representa la distribución de
todo lo material que está en riesgo y que se
encontrará afectado y expuesto (bienes materiales y población) ante un suceso peligroso.
• La vulnerabilidad está directamente asociada al desarrollo por cuanto está definida
por las condiciones socioeconómicas previas
a la ocurrencia del evento peligroso. Es la
capacidad de hacer frente a un evento de
peligro.
• La incertidumbre que involucra las dimensiones del riesgo no cuantificables y se refiere
a las limitaciones en el estado de conocimiento y las indeterminaciones jurisdiccionales,
administrativas y legislativas. Este concepto
surge cuando no se puede cuantificar y se se
desconoce alguna de las tres dimensiones
mencionadas.
Andrade [8] explica que la peligrosidad, la
vulnerabilidad y la exposición constituyen el
riesgo. El disparador inmediato (la peligrosidad), plantea desafíos variados según sea el
tipo de proceso involucrado. Cuando no se
puede caracterizar estas tres dimensiones o
cuando no hay conocimientos sobre ellas, ya
no se trata de “riesgo” sino de “incertidumbre”.
Se trata de problemas que requieren una respuesta urgente por los valores que están en
juego (bienes, vidas, sociedades, culturas).
Analizar el riesgo es aplicar conceptos y técnicas desarrolladas en varias ciencias para
lograr como resultado una evaluación de los
diversos problemas que puedan afectar a
una comunidad y al medio ambiente con el
cual interactúan (Irurzun y Zirulnikoff [11]).
Cardona [12, p. 23] sostiene que “gestionar el
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riesgo debe ser un objetivo de la planificación
del desarrollo”.
Este trabajo presenta mapas elaborados en
función de la exposición y del peligro, para lo
cual se consideró diversa información: mapas
elaborados de usos del suelo donde figuran
los lugares con servicios para la comunidad;
las zonas más afectadas extraídas de entrevistas a informantes claves y del diario local;
los planos con las curvas de nivel actuales,
la información de valores máximos de marea
en los últimos cien años así como información
de la infraestructura portuaria que puede ser

expuesta en un evento de inundación y la ubicación de las diferentes redes de servicios.
Área de estudio
En cercanías de la ciudad de Bahía Blanca
en la provincia de Buenos Aires, se halla
ubicado el puerto de Ingeniero White, a pocos
kilómetros del Océano Atlántico, emplazado
en los 38º 44´ 06´´ de latitud Sur y 62º 14´
02´´ de longitud Oeste y en contacto con el
estuario de Bahía Blanca. El área de estudio
comprende un amplio sector de aproximadamente 6 km2 que corresponde a una cuenca
urbana que drena sus aguas al frente costero
(Figura 1).
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Figura 1: Área de estudio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para elaborar el mapa de peligrosidad fue
considerada la información sobre los valores
máximos de altura de marea que han provocado eventos de inundación cuando han sucedido episodios meteorológicos importantes
y las alturas de la marea que aún sin existir
eventos de precipitaciones provocaron anegamientos en el área de estudio. En función
de la cota de máxima altura de marea alcanzada en abril de 1978 se tuvo la altura máxima
a la que se llegó en un evento de Sudestada
que fue de 6,28 m. Para utilizar ese dato, se
lo vinculó al cero del Instituto Geográfico Nacional obteniéndose 3,85 m.
Para determinar las áreas de peligrosidad
se delimitaron los sectores que se encuentran ubicados hasta una altura de 2 m sobre
el nivel del mar (alto grado de peligrosidad)
y en las cercanías de canales a cielo abierto
y conductos pluviales. Esta información se
cruzó con los lugares que en algún momento
fueron afectados por un evento de inundación
y con los lugares donde se encuentran ubicados los sumideros, lugar por donde emerge la
marea. Se elaboró así una cartografía de la
peligrosidad clasificada en alta, media y baja
Para el análisis de la exposición se utilizaron bases de datos incorporadas al Sistema
de Información Geográfico (SIG), que responden a las recomendaciones elaboradas
por la Organización de Estados Americanos
[13]: mapas catastrales con la definición de
los distintos límites de la propiedad considerados excelentes para el manejo de peligros
debido a su precisión y detalle, mapas de infraestructura, mapas de emplazamiento de
servicios que muestren la ubicación de las
instalaciones destinadas a salud, educación y
seguridad pública, información sobre mareas
históricas, mapas de instalaciones críticas
con detalle de las estructuras que si fueran
dañadas pondrían en peligro la vida humana,
mapas de uso del suelo y mapa de infraestructura costera que muestren las instalaciones portuarias.
Con el objetivo de obtener una muestra real
del actual uso de la tierra, se identificaron los

usos reales de cada parcela. Esta tarea se
confeccionó por medio de la fotointerpretación
a través de la visión estereoscópica, con el
posterior control de campo. Según Natenzon
[14] identificar la información sobre los usos
del suelo es una tarea de suma importancia
para cualquier tipo de gestión que quiera llevarse a cabo sobre las cuencas. Para la clasificación de uso del suelo se tuvo en cuenta
la metodología aplicada por Gray de Cerdán
[15] y se logró individualizar cartográficamente los distintos usos del área de estudio. El
SIG permitió agregar en las tablas de atributos los usos actuales de la tierra que se incorporaron así al parcelamiento digitalizado. El
trabajo se llevó adelante mediante fotointerpretación y control de campo. La lectura de
esta cartografía temática permitió una rápida
visión de los usos de la zona, individualizando
las áreas con mayor urbanización de aquellas
que se encontraban con macizos sin urbanizar.
Los distintos usos fueron categorizados en:
residencial, residencial tipo barrio de viviendas, urbanizados no edificados que corresponden a las parcelas baldías ubicadas en
zona urbana, no urbanizado que involucra
aquellas parcelas de gran extensión que no
han sido aún sometidas a subdivisión de la
tierra, industrial y comercial. Las áreas de servicios fueron separadas en: seguridad (policía
y bomberos), recreación (plazas y clubes), religioso, educación, salud y se englobó a las
oficinas municipales, entidades, sociedades,
agrupaciones y gremios en una misma categoría (Figura 2)
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Figura 2: Uso del suelo.

El análisis de la exposición refiere a lo que
podría ser materialmente afectado, “lo expuesto”. En este punto el SIG se presentó
como una herramienta imprescindible para la
rápida elaboración de la cartografía. Mediante la superposición de capas, el manejo de las

tablas de atributos y el modo consulta en lenguaje SQL (Structured Query Language) se
lograron delimitar las zonas más expuestas
para luego confeccionar el mapa temático.
Para el análisis de la exposición es preciso
contar con la ubicación de los lugares donde
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las personas afectadas por los sucesos de
inundaciones y anegamientos son evacuadas
en los momentos críticos, así como también
conocer las organizaciones, entidades, instituciones y grupos que colaboran y ayudan
durante estos sucesos.
Para la obtención de la cartografía de los
distintos grados de exposición se realizó una
ponderación de los lugares expuestos. Esta
jerarquización se efectuó teniendo en cuenta
la existencia de lugares esenciales. La determinación de los elementos esenciales de un
país, ciudad, pueblo o barrio es fundamental. Ellos son los elementos del lugar cuya
pérdida sería perjudicial para el conjunto de
la población, por lo que se los quiere preservar a toda costa. Un lugar es esencial porque
su presencia es fundamental para la ciudad,
localidad o barrio y su daño engendra consecuencias más graves para esa ciudad o barrio
(D´Ercole y Metzger [16], Gil [17]). Los lugares
esenciales en Ingeniero White fueron extraídos de la cartografía de uso del suelo (Figura
2). Los emplazamientos educacionales, los
destinados a salud y a religión y las viviendas
familiares y multifamiliares fueron considerados esenciales. De la misma manera, los
lugares destinados a asociaciones, entidades, gremios y clubes que en momentos de
inundaciones colaboran y ayudan a la población. En materia de seguridad se consideró
lugar esencial el emplazamiento de bomberos y policía. Los clubes y el lugar destinado a
la agrupación scout son categorizados como
un lugar esencial ya que allí trasladan a la población en momentos de inundación.
Aquellos usos del suelo que correspondían
a un lugar esencial se los ponderó con índice
alto. Se trabajó con tres índices que representaron los usos del suelo esenciales para
la población: alto (3), medio (2) y bajo (1). Un
lugar sin urbanización o baldío se categorizó
con un bajo valor. Por otro lado se ponderó
cada uso del suelo según el grado de peligrosidad. Se realizó una suma de ponderaciones que permitió categorizar al área de
estudio en cinco grados de exposición: muy
alto, alto, medio, bajo y muy bajo. El resulta-

do fue la elaboración de una cartografía de la
peligrosidad clasificada en alta, media y baja
y de una cartografía de exposición del área
estudiada. La tabla 1 muestra la suma algebraica resultante de categorizar los distintos
lugares esenciales conjuntamente con la ponderación de los grados de peligrosidad. Esta
información se encuentra incorporada al SIG
en la tabla de atributos. Se trabajó a escala
de parcela.
Tabla 1: Categorización de los distintos
grados de exposición.
Exposición
Lugares esenciales

Peligro
Ponderación

Baja

Media

Alta

1

2

3

Bajo

1

2

3

4

Medio

2

3

4

5

Alto

3

4

5

6

Para discriminar los distintos niveles de
categorización se emplearon varios colores.
Los colores aplicados son los detallados en
la tabla 2.
Tabla 2: Categorización de la exposición
según los distintos colores.
2

Muy baja

3

Baja

4

Media

5

Alta

6

Muy alta

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La cartografía presentada en las figuras 3
y 4 muestran los distintos niveles de peligrosidad y exposición que tiene la localidad de
Ingeniero White.
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Figura 3
Cartografía
representativa
de los grados de
peligrosidad.
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Figura 4: Cartografía representativa de los grados de exposición

Los resultados mostraron que las parcelas
ubicadas en la zona céntrica de la localidad
de Ingeniero White son las que poseen los
mayores grados de exposición y peligrosidad.
Corresponden a viviendas de uso permanente cuyos frentes lindan con la trayectoria de
los desagües pluviales y se encuentran emplazadas en las cotas más bajas del área de
estudio. La superficie que ocupa el grado alto

y muy alto de exposición y alto grado de peligrosidad corresponde al emplazamiento del
casco viejo de la ciudad de Ingeniero White.
Este lugar, por ser el área céntrica de esta
localidad, es donde se concentra la mayor
cantidad de población, en él encontramos
mayoría de parcelas destinadas a uso residencial y comercial. Todas estas parcelas son
de uso permanente. Sus frentes lindan con la
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trayectoria de los desagües pluviales y se encuentran emplazadas en las cotas más bajas
del área de estudio. La zona donde se estableció la infraestructura portuaria tiene parte
de sus amanzanamientos en área de exposición media mientras que la playa de estacionamiento del puerto (Figura 2) se encuentra
en baja exposición. Esto se explica ya que el
área portuaria fue construida a mayor altura
sobre el nivel del mar. La zona suburbana
de Ingeniero White se encuentra ubicada en
zona de exposición media. Las áreas de baja
exposición que las rodean configuran parcelas sin urbanización o baldías.
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CONCLUSIONES
La cartografía de exposición y peligrosidad muestra que la urbanización futura debe
guiarse por un proyecto general que diagrame
la salida de los desagües pluviales de toda el
área y de áreas linderas para evitar el riesgo
a inundarse. El área de estudio incrementará
el riesgo de inundarse en la medida en que en
el futuro, nuevas tierras se vayan incorporando al uso residencial, comercial o industrial.
El futuro crecimiento de las áreas vecinas impondrá nuevos cambios en las áreas de exposición y peligrosidad.
La urbanización de parcelas baldías existentes en la zona de estudio y de parcelas
ubicadas al noroeste de la cuenca ubicadas
actualmente en un grado de peligrosidad y
exposición bajo, incrementará el flujo de las
aguas de lluvias aumentando la posibilidad
de riesgo por inundaciones.
Es muy importante analizar las bases para
las nuevas construcciones e industrias que se
asienten en el sector de estudio y en sectores
aledaños a la cuenca. Hay áreas de parcelas
que no se encuentran urbanizadas y cuando
lo sean, se las someterá a relleno, lo que redundará en mayor caudal para la cuenca e
incremento de la peligrosidad y exposición en
estas áreas.
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Simulación numérica del despegado
fibra-matriz utilizando
una ley cohesiva acoplada.
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ESUMEN
El proceso de propagación de fisuras
puede ser descripto por medio de
modelos cohesivos. Una de las aplicaciones
más importantes de las leyes cohesivas es
del modelado del despegado de la interface
fibra/matriz de una material compuesto (por
ejemplo, hormigón armado reforzado con
fibras. Es importante conocer las características y propiedades de la interface en un material compuesto. La resistencia al despegado
se pue-de medir utilizando un ensayo de extracción de fibra por tracción o por compresión. Estas pruebas consisten básicamente
en extraer una fibra de la matriz circundante.
Se presenta una simulación numérica en
tres dimensiones de un ensayo de extracción
de fibra, usando el método de los elementos
discretos (MED) y un modelo de interface cohesiva para la zona de contacto fibra/matriz. El
propósito principal de este trabajo es mostrar
la capacidad de este método para capturar el
deslizamiento friccional en la simulación del
proceso de despegado de la fibra /matriz. El
modelo numérico es aplicado a un compuesto
polyester / epoxi, y el despegado de la fibra/
matriz es simulado con una interface cohesiva acoplada.
El efecto de la variación del coeficiente de
fricción y de la Resistencia interfacial en el
mecanismo de falla del modelo es significativo. El modelo evaluado captura apropiadamente el deslizamiento friccional y produce
resultados próximos a los valores experimentales.
Palabras clave: Ensayo de extracción de
fibra, modelo de zona cohesiva, Método de
los Elementos Discretos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los materiales compuestos son materiales que constan de varias fases. En general
poseen dos, una llamada matriz y la otra fase,
en muchas ocasiones, se encuentra dispersa
dentro de la matriz, en forma de fibras que
actúan como refuerzo. Esta dualidad presenta propiedades con grandes capacidades y
por esta razón es muy utilizada en las diversas industrias.
Los mecanismos de falla en los materiales
compuestos pueden ser clasificados en tres
grupos: (1) falla por nucleación, crecimiento
y fusión de vacíos en la matriz, (2) falla frágil
del refuerzo, and (3) Despegado y fractura
a lo largo de la interface entre la matriz y la
fibra [1]. El presente trabajo se concentra en
el mecanismo de despegado. Es importante
conocer las características y propiedades de
la adhesión entre las dos fases de un material
compuesto. Se desea en general que la interface sea fuerte, porque una interface débil
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podría crear un camino para la fácil propagación de fisuras en el material compuesto [2].
El control de la falla interfacial es una de las
maneras más potentes de alterar las propiedades de un compuesto [1].
Barenblatt [3], describe los procesos cohesivos que se producen antes de la fractura
en 1962. Las leyes cohesivas interfaciales
caracterizan el comportamiento mecánico de
la interface fibra-matriz en la micro escala en
términos de algunas leyes mecánicas definidas.
Lo modelos cohesivos fueron desarrollados
en principio, para procesos de fractura en
modo I y se extendieron después a procesos
de fractura en modo II, en las cuales se consideran la tensión tangencial y la separación
[4]. El comportamiento de una capa adhesiva
de-pende del modo de fractura [5].
La zona del proceso de falla en el extremo
de la fisura interfacial puede ser caracterizada en términos de leyes cohesivas y el deslizamiento friccional puede ser caracterizado
en términos de leyes friccionales [6, 7].
La cuestión del diseño de la interface es
compleja. Existen muchos parámetros que
afectan la estructura de la interface a medida
que se desarrolla durante el proceso de fabricación del compuesto o durante el uso del
material [2].
La resistencia al despegado puede ser
medida utilizando el ensayo de extracción de
fibra: este test consiste en extraer una fibra de
la matriz, ya sea por tracción o por compresión [8, 9, 10, 11]. Este enfoque es puramente
fenomenológico, no se requiere conocimiento detallado del proceso físico. Sin embargo,
se mide el valor clave que es la resistencia
al despegado y que puede ser usado como
mecanismo de diseño.
Se utilizaron dos referencias para comparar
resultados: una simulación con Método de los
Elementos Finitos (MEF) realizada por Lin et
al. [11] y un conjunto de observaciones experimentales muy detalladas efectuadas por
Bechel y Sottos [8].
El presente trabajo presenta una simulación
numérica de un ensayo de extracción de fibra

por compresión (push-out) en tres dimensiones, utilizando el MED y un modelo de interface cohesiva fibra/matriz par la zona de
contacto. Se hace uso de una ley cohesiva
normalizada acoplada [11, 5]. El objetivo es
poder caracterizar el deslizamiento friccional
del ensayo de extracción de fibra utilizando la
ley friccional de Coulomb. La precisión de la
simulación será evaluada comparando resultados con los datos experimentales. También
se evaluarán la influencia de la variación del
coeficiente de fricción y de la resistencia interfacial.
El artículo está organizado en 4 secciones. La Sección 1 contiene la introducción;
la Sección 2 describe el ensayo y la ley cohesiva normalizada acoplada utilizada en el
análisis. Los resultados obtenidos y la comparación con los datos experimentales y otras
simulaciones numéricas se discuten en la
Sección 3. La sección 3 también contiene la
influencia de la variación de dos parámetros
no geométricos. Finalmente las conclusiones
se presentan en la sección 4.
2. MATERIALES Y METODOS
2.1. Formulación básica del Método de los
elementos discretos
El Método de los Elementos Discretos
(MED) utilizado en este trabajo, representa
el continuo por medio de un arreglo espacial
periódico de barras con masas concentradas
en sus extremos. A cada nodo interno le corresponde una masa concentrada de (ρL3/2),
donde ρ es la densidad y L la longitud de un
módulo cúbico. Los nodos tienen una masa
de (ρL3/16) si se localizan en las esquinas,
(ρL3/8) en los bordes y (ρL3/4) sobre una
superficie libre. La discretización utiliza un
módulo cúbico básico construido usando 20
elementos de barras y 9 nodos; ver Fig. 1 (a)
y (b). Cada nodo posee tres grados de libertad, los cuales son los tres componentes del
vector desplazamiento en el sistema de referencia global [12]
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Figura 1: a) Detalle del arreglo cúbico, b) Prisma compuesto de varios módulos cúbicos.

Las aplicaciones en el área de la construcción civil y de ingeniería de suelos, puede encontrarse en los trabajos de Riera e Iturrioz
[13,14], Schnaid et al., [15], Dalguer et al.,
[16], Rios y Riera [17], Miguel et al. [18].
Las ecuaciones de movimiento fueron obtenidas de las condiciones de equilibrio de
todas las fuerzas actuantes sobre las masas
nodales, resultando en un sistema de ecuaciones de la forma:
62

M∙ü+ K ∙u = q (t) (1)
Donde M y K son las matrices de masa y
amortiguamiento, u y ü denotan los vectores
del desplazamiento nodal y la aceleración
generalizada respectivamente. El vector q(t)
contiene las fuerzas externas aplicadas. La
ecuación (1) puede ser integrada numéricamente en el dominio del tiempo haciendo uso
de un esquema clásico de integración explícita (Método de las Diferencias Finitas Centrales).
EL MED posee una habilidad natural para
modelar fisuras. Pueden ser introducidas en
los modelos como característica pre-existente y como efecto irreversible de la nucleación y propagación de una fisura. Las fisuras
pre-existentes son modeladas usando una
estrategia simple, que consiste en duplicar los
nodos localizados en la superficie de la fisura
junto con la eliminación de los elementos que
conectan el material en ambas caras de la
fisura. De esta manera, la discretización del

MED está habilitada para “abrir” la fisura a lo
largo de su posición, las fisuras pre-existentes son integradas sin problemas dentro de
la formulación del MED. La nucleación y propagación hacen uso de los modelos constitutivos para daño de materiales que permite a
los elementos romperse cuando han alcanzado una condición crítica. Los detalles sobre
la formulación e implementación de estos
modelos constitutivos no lineales son dados
en trabajos previos [12].
Los estudios sobre la convergencia de la
malla que fueron realizados con el MED se
muestran en Kosteski et al. [12]; Miguel et al.
[19].
2.2 Ley Cohesiva
Se utiliza una ley cohesiva acoplada a fin
de describir el proceso de separación en los
ensayos de push-out.
El modelo de zona cohesiva consiste en
una relación constitutiva entre las tracciones
T que actúan sobre la interface y la correspondiente separación D [11]. La magnitud de
T se incrementa, alcanza un máximo y luego
cae hasta cero progresivamente a medida
que ocurre la separación. Los investigadores Lin et al. [11] modificaron el modelo de
falla cohesiva bilineal que utilizaron Geubelle
y Baylor [20] para tener en cuenta el contacto friccional entre las nuevas superficies de
fractura creadas. Se adoptó la ley friccional
de Coulomb para el deslizamiento friccional,
dando las siguientes ecuaciones:
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Para dN > 0

(2)

(3)
Para d N = 0

(4)

Se usa un algoritmo de contacto para forzar
la condición dN = 0.
dN, dT y d denotan los saltos de desplazamiento adimensionales normal, tangencial y
total, definidos por:

Que se logra cuando |∆T | = dmax DCT.
El ensayo de push-out desarrolla casi exclusivamente esfuerzos de corte y la contribución desde el modo normal de apertura es
casi despreciable [11].
Högberg [5], utilizó una ley cohesiva para
caracterizar el comportamiento de una viga
doble en voladizo asimétrica (en inglés
Unsymmetrical Double Cantilever Beam,
UDCB) y una viga doble en voladizo (double
Cantilever Beam, MCB). Adoptó en su trabajo
separaciones normalizadas tangenciales y
normales, dN y dT (Ec. 5) así como también
tracciones normalizadas: dN = TN/dmax ; dT =
TT/tmax.
El parámetro q, está dado por la tasa de
desplazamiento adimensional normal y tangencial:
(8)

≤ dT,0 (6)
Se observó en las simulaciones que la magnitud de dT2 (salto de desplazamiento en el eje
“z”) era despreciable.
Siguiendo a Lin [11], el máximo valor de
TN es Dmax y ocurre cuando DN = dmaxDCN. El
es tmax dado por:
máximo valor de

El modo normal puro I es equivalente a θ =
π/2, y el modo puro II corresponde a θ = 0.
Para cada combinación de modos, θ, en el
rango de [0, π/2], existe una tracción, S, en
relación a la medida de la deformación, λ, definida por:
(9)

(7)
2.3 MODELO FIBRA-MATRIZ
El modelo utilizado en las simulaciones poseen propiedades similares al evaluado por Bechel
et al. [8] y Lin et al. [11]. Consiste en una matriz prismática de material epoxy que contiene una
sola fibra de polyester. Un diagrama del modelo se muestra en la Fig. 2.

Figura 2: Diagrama del ensayo de push-out.
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Figura 3: Malla del modelo (la fibra se muestra
extruida para mejor comprensión).

3 RESULTADOS
3.1 Comparación con método de los
elementos finitos (mef)
La Fig. 4 muestra los resultados
experimentales y de modelación numérica del
ensayo de push-out, la línea negra llena en
la figura corresponde a los trabajos de Lin et
al. [11] utilizando el MEF. La línea punteada
corresponde a los resultados utilizando
el MED y la línea gris a los resultados
experimentales [9].
600
Resultados con MEF
Datos experimentales
Resultados con MED

500
Fuerza (N)

Donde M=L= 9mm; N= 5,5 mm, RS= 1.6mm;
Mini-Mfin = Lfin-Lini= 2 mm; Lc= longitud despegada. La altura de la matriz y la fibra son
coincidentes antes de empezar el ensayo (N).
Las propiedades elásticas de los materiales son Ef =2500 N/mm2; Em =4000 N/mm2,
con un coeficiente de Poisson de 0,25 para
ambos materiales y un coeficiente de fricción
de 0,52.
Se aplica un desplazamiento prescripto
en el extremo superior de la fibra, p. Esto
produce un desplazamiento negativo en el
eje “Y” para el ensayo de push-out, con el
sistema de coordenadas elegido.
La malla está compuesta por 8372 nodos,
con un arreglo cúbico de longitud 0,5 mm.
Se adoptó un valor fijo para el salto de desplazamiento prescripto de CT= CN = 0,01
mm y el valor de la resistencia interfacial de
tmax = max = 22 MPa. Se aplicó una deformación residual pre-existente de e = -0,0022 a
los modelos para tener en cuenta a las tensiones inducidas por el proceso de fabricación.
La Fig. 3 muestra la malla del modelo con la
carga aplicada sobre la fibra en el proceso de
simulación, usando el software ANSYS como
herramienta gráfica [21].

400
300
200
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0.2
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Figura 4: Resultados experimentales, con FEM y
con MED para un ensayo de push-out efectuado en
un compuesto polyester/epoxy.

La parte lineal de la curva carga-desplazamiento presenta pendientes similares para los
métodos con MEF y MED. La parte no lineal
de la curva muestra pendientes similares para
los tres métodos con una leve diferencia en la
carga máxima. El valor más alto, a partir de
un desplazamiento de 0,09 mm, corresponde
a los resultados utilizando el MEF.
La caída brusca de las curvas es más pronunciada en el caso de los resultados obtenidos con el MEF y para los datos experimentales. La curva correspondiente a los resultados
del MED es suavizada.
El MEF da el mayor valor de la fuerza por
deslizamiento friccional en la curva carga-desplazamiento. Los valores correspondientes para los datos experimentales y para
el MED poseen valores menores que el MEF.
Nótese que los valores del MED y los datos
experimentales son muy cercanos, casi coincidentes, para el deslizamiento friccional.
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Figura 5: Comparación entre resultados experimentales, MEFy MED para un ensayo de push-out
efectuado en un modelo de compuesto polyester/
epoxy, curva longitud despegada vs. desplazamiento de la fibra.

3.2 Variación de parámetros
Existen varios parámetros que afectan
el comportamiento global de la fractura y
la carga-deformación de un compuesto. El
análisis dimensional identifica varios grupos
adimensionales [11]. Entre ellos, se han
elegido dos parámetros no geométricos para
su evaluación: este trabajo presenta el efecto
del coeficiente de fricción (m) y la resistencia
interfacial (sc).

3.2.1 Coeficiente de fricción
La Fig. 6 muestra las curvas carga-desplazamiento para tres valores diferentes del coeficiente de fricción m = 0,32; 0,52 y 0,72. Estos
valores se encuentran dentro del rango de m
medidos para varios polímeros más comunes
utilizados de deslizamiento en superficies
epoxy [9]. El incremento del coeficiente de
fricción afecta el comportamiento en la falla
de la interface fibra-matriz. A medida que el
valor de este coeficiente aumenta, lo hace
también el valor de la carga máxima sobre la
fibra para su extracción, retrasando la falla.
En cuanto a la longitud despegada, la Fig.
7 muestra que el incremento en el coeficiente de fricción produce un retraso en el despegado interfacial. El proceso de despegado comienza con una separación inestable
de aproximadamente 1 mm para todos los
valores de m. Luego incrementa linealmente
su valor respecto del desplazamiento de la
fibra.
Como observa Lin [11], aunque valores
mayores del coeficiente de fricción retrasan el
proceso de falla incrementando la capacidad
de carga, este no afecta el valor de la longitud
de la fisura en la parte inestable del despegado. Para todos los valores de m observados,
esta longitud de fisura es de aproximadamente 4 mm.
700
µ = 0,32
µ = 0,52
µ = 0,72

600
Fuerza (N)

En cuanto a la curva desplazamientolongitud despegada, que se ve en la Fig.
5, los resultados del MED muestran una
forma y pendientes similares a los valores
experimentales y resultados con el MEF.
La curva correspondiente al MED difiere
respecto de las curvas del MEF y de los datos
experimentales en el valor de desplazamiento
para el cual el proceso de despegado se inicia.
El valor del desplazamiento es menor para
los resultados con el MED. Aun así, el valor
de la longitud despegada para el inicio del
proceso de despegado y el correspondiente
a la inestabilidad, son muy próximos: 1 mm
para el inicio del proceso y 4 mm para la parte
final del despegado inestable.

500
400
300
200
100 0,00

0.05
0.10
0.15
Desplazamiento (mm)

0.20

Figura 6: Efecto del coeficiente de fricción m en
la curva carga-deformación.
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diente para la falla inestable inicial y final. La
medida de la falla final es para las tres curvas,
cercana a 4 mm.

5,00
4,00

µ = 0,32
µ = 0,52
µ = 0,72

3,00
2,00
1,00
0.00

0,00

0.05
0.10
0.15
Desplazamiento de la fibra (mm)

0.20

Figura 7: Efecto del coeficiente de fricción men la
predicción de la evolución de la longitud despegada.

3.2.2 Resistencia interfacial
Los valores para el desplazamiento crítico
son:

600
σ = 12
σ = 16
σ = 24

500
Fuerza (N)
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Dtc = Dnc = 0,01 mm. La figura 8 muestra
el efecto del incremento de la resistencia interfacial. A medida que la resistencia crece,
también lo hace la carga máxima antes de
la falla inestable. El deslizamiento friccional
no es afectado por este incremento y la pendiente de la curva carga-desplazamiento es
la misma para los tres valores diferentes de
la resistencia interfacial.
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0 0,00

0.05
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0.15
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0.20

Figura 8: Efecto de la resistencia interfacial smax
(dado en MPa), carga versus desplazamiento de la
fibra.

En la Figura 9, se observa un retardo en el
inicio del desplazamiento de la fibra, con el
incremento de la resistencia interfacial, pero
manteniendo al mismo tiempo la misma pen-

6,00
Longitud desplegada (mm)

Longitud desplegada (mm)

6,00

5,00
4,00
3,00
σ = 12
σ = 16
σ = 24

2,00
1,00
0.00

0,00

0.05
0.10
0.15
Desplazamiento de la fibra (mm)

0.20

Figura 9: Efecto de la resistencia interfacial smax
(dado en MPa), longitud despegada versus desplazamiento de la fibra.

4 CONCLUSIONES
Se ha utilizado para simular el comportamiento de la falla interfacial de un compuesto fibra- matriz una ley cohesiva acoplada de
modo combinado con una ley de fricción de
Coulomb, obteniendo una propagación de
fisura bajo tensiones de corte dominante en
un modelo tridimensional de un ensayo de extracción de fibra de un compuesto polyester
epoxy mediante el uso del MED.
Se ha efectuado la comparación con los
valores obtenidos con otras simulaciones [11]
y con mediciones experimentales, ver Fig. 4,
la cual indica que el modelo propuesto posee
una buena concordancia con los resultados
esperados para el proceso de falla observado.
Los parámetros observados, afectan el
comportamiento de la falla de esta clase de
materiales. El incremento en el coeficiente de
fricción y de la resistencia interfacial, produce
un retraso en la inestabilidad asociada con el
despegado completo de la interface fibra-matriz, resultando en una mejorada capacidad
de carga.
El método de simulación con la técnica del
MED, puede ser considerada una buena herramienta de simulación para el proceso de
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separación en un material compuesto. El
modelo presentado en este artículo captura el
proceso de deslizamiento friccional adecuadamente y produce resultados muy próximos
a los resultados experimentales.
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esumen
El objetivo del presente trabajo consiste en indagar, mediante una encuesta escrita, qué visiones presentan los
estudiantes de ingeniería sobre la relación
existente entre la actividad del ingeniero y las
problemáticas sociales, sobre las cuestiones
éticas relativas a la referida actividad y sobre
su grado de conocimiento acerca de la bioética y su vinculación con la tecnología. A la luz
de los resultados obtenidos concluimos que,
en general, los alumnos encuestados carecen
de una motivación específica de índole social
que los haya guiado; que esperan que la
carrera genere en ellos tal motivación, y que
mayoritariamente desconocen la relación de
la ingeniería con las problemáticas bioéticas
contemporáneas.
Palabras clave: ingeniería, ética, bioética,
tecnología, sociedad.
Abstract
The aim of this study is to investigate,
through a written survey, what which are the
visions engineering students have on the relationship between the activity of the engineer
and the society, the ethical issues present by
the activity and their degree of knowledge on
bioethics and its relationship with technology. In light of the results we conclude that, in
general, the students surveyed lack a specific
motivation of a social nature that has guided
them; they expect the career can generate
this motivation, and unknown the relationship
of engineering with contemporary bioethical
issues.
Keywords: engineering, ethics, bioethics, technology, society.
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INTRODUCCIÓN
Existen diversas definiciones de Ingeniería. Según Soberón Kuri y Neri Vela [1] se la
caracteriza como el arte de tomar una serie
de decisiones importantes, dado un conjunto
de datos incompletos e inexactos, con el fin
de obtener, para un cierto problema, aquella
entre las posibles soluciones que funcione de
manera más satisfactoria. Ahora bien, ¿qué
se entiende por la solución más satisfactoria? Para Sobrevila [2] y Pitt [3], una solución
tal debe incluir no sólo la máxima eficiencia
y rentabilidad, sino también el empleo racional de las fuentes de energía, el bien común
y la preservación de la biósfera, procurando
que la ingeniería así concebida se desenvuelva dentro de normas éticas que comporten una actitud de responsabilidad social. La
cuestión ética, por lo tanto, surge en la definición misma de la ingeniería. De acuerdo con
Soberón Kuri y Neri Vela [1], lo mencionado
previamente explica por qué la formación de
los ingenieros es un asunto tan importante,
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dado que de la actitud ética de estos profesionales han de depender importantes aspectos del futuro de la humanidad. Los mismos
autores agregan que las características enunciadas al definir la actividad del ingeniero implican que tal formación debería concebirse
en términos de una capacitación profesional
abarcadora, para que los profesionales de la
ingeniería puedan concebir, construir y operar
las obras y los sistemas con una visión integradora y multidisciplinaria, coincidiendo con
el concepto de “universitario múltiple” [4]. El
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
(CONFEDI) [5] y [6], coincidiendo con la American Society for Engineering Education [7],
recomienda que los futuros ingenieros logren
proyectar y diseñar sistemas que tengan en
cuenta los factores económicos, ambientales,
de seguridad, de estética y de impacto social.
Para el CONFEDI [8] la introducción de cuestiones axiológicas contribuye a la formación
de profesionales de la ciencia y la tecnología
para quienes lo social sea importante.
Sintetizando las ideas referidas, Santilli y
Speltini [9], afirman que la formación de ingenieros presenta una dicotomía entre el
dominio de la racionalidad técnica y la consideración de cuestiones éticas y sociales intrínsecas a la ingeniería en sí misma.
La tecnología, por su misma naturaleza,
se halla siempre inmersa en un espacio socio-cultural. Y viceversa, tanto la manera de
hacer las cosas (la techné), como la manera
de explicarnos por qué hacemos las cosas
como las hacemos (la epistemé) son creadoras y constructoras de cultura. Ahora bien,
recuperar el sentido ético y social de la tecnología requiere, en primer lugar, una adecuada conceptualización de la naturaleza de la
misma, que supere tanto las concepciones
ingenuas de neutralidad y racionalidad instrumental como aquellas que la transforman
exclusivamente en una entidad dependiente
de la ideología económica imperante en cada
época. Este carácter multidisciplinario y complejo implica la necesidad de una correspondiente formación por parte de los futuros ingenieros, puesto que el logro de un desarrollo

tecnológico sostenible reconoce como condición necesaria el conocimiento de los principios en los que se fundamenta y se sostiene
dicho desarrollo.
Para Martin y Schinzinger [10] la comprensión adecuada de la responsabilidad profesional depende de una teoría ética general
acerca del lugar de la tecnología en la sociedad. Según Develaki [11], los dilemas relativos a la dimensión socio-ética de la ciencia
revelan la insuficiencia en la clarificación de
las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y entre conocimiento y acción. La dimensión referida está siempre presente en la
labor profesional de un ingeniero, consistente
en el trabajo sobre problemas concretos que
afectan la vida de los seres humanos.
En particular, Santilli et al [12], plantean que,
en el contexto de una educación tecnológica
que promueva valores tales como la ética
y la responsabilidad social, la bioingeniería es una disciplina esencial, por su directa
relación con la calidad de vida de los seres
humanos. Algunas ramas de la bioingeniería, típicamente la nanotecnología, plantean
importantes cuestiones de naturaleza bioética y, por lo tanto, la formación del ingeniero
debería incluir esta última disciplina. Al respecto, Hottois [13] establece la bioética como
una ética paradigmática de la tecnociencia,
siendo sus principales misiones responder a
las expectativas sociales y servir como elemento transformador de los estudiantes y de
la sociedad. La bioingeniería es una rama de
la actividad tecnológica de carácter esencialmente multidisciplinario, alimentada, entre
otras, por las ingenierías eléctrica y electrónica [14], de donde la cuestión bioética finalmente se “derrama” en todas las especialidades de la ingeniería.
La relación entre ingeniería y bioética ha
sido recientemente objeto de diversas investigaciones, que tienden a acentuar la necesidad de instrumentar algún tipo de formación
bioética en los futuros ingenieros [15, 16, 17],
por lo que tal aspecto será considerado especialmente relevante en el curso del presente
trabajo. Nuestro objetivo será indagar acerca
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de qué visiones presentan los estudiantes de ingeniería sobre la relación existente entre la
actividad del ingeniero y las problemáticas sociales, sobre las cuestiones éticas relativas a la
referida actividad y sobre su grado de conocimiento sobre la bioética y su vinculación con la
tecnología.
LA INVESTIGACIÓN
El instrumento utilizado fue una encuesta (Figura 1) conformada por cuatro preguntas. Dos
de ellas de respuesta cerrada, la tercera de categorización y la cuarta de desarrollo personal.
FUNCIÓN SOCIAL DE LA INGENIERÍA
Especialidad:
1) ¿Hubo alguna problemática social que influyó en tu decisión de estudiar Ingeniería?
Si / No
Si contestaste afirmativamente a la pregunta anterior, indicá cuál.

70

2) ¿En qué aspectos debería centrarse la ética en la Ingeniería?
(Según tu opinión, ordená las siguientes cuestiones en orden decreciente de
importancia)
Aspectos empresariales.
Problemas de tipo bioéticos.
Soluciones a problemas vinculados a la pobreza.
Manejo de recursos y/o energías no renovables.
Impactos de las obras en el medio ambiente.
3) ¿Tenés pensado, una vez recibido, aplicar la Ingeniería a algún problema
social concreto?
Si / No
Si contestaste afirmativamente a la pregunta anterior, indicá cuál.
4) Desarrollá, en tu opinión, cuál es la función social de la Ingeniería.
Figura 1. Encuesta tomada a los estudiantes.

Se trabajó sobre una población de 96
alumnos de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), que se
encontraban cursando la asignatura Física
I, materia obligatoria correspondiente al
segundo año de todas las carreras que se
dictan en esta institución. El grupo encuestado corresponde a alumnos que concurrieron a recuperar prácticas de laboratorio en
el espacio denominado Laboratorio Complementario (Labco) (1) y que, por su característica, reúne estudiantes de todos los turnos y
de todas las carreras dictadas en esta facultad.

La encuesta fue llevada a cabo durante el
primer cuatrimestre del año 2015, entre los
meses de marzo y julio.
En la Tabla 1 se presenta la distribución por
carreras de los alumnos encuestados y en la
Figura 2 los porcentajes correspondientes.
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Tabla 1: Distribución de alumnos encuestados por carrera dictada en la Facultad de
Ingeniería de la UBA.
Carreras de Grado

Nº de
alumnos

%

Ing. Civil

23

23,96

Ing. de Alimentos

1

1,04

Ing. Electricista

1

1,04

Ing. Electrónica

10

10,42

Ing. en Agrimensura

0

0,00

Ing. en Informática

17

17,71

Ing. Industrial

23

23,96

Ing. Mecánica

9

9,37

Ing. Naval y Mecánica

1

1,04

Ing. Química

10

10,42

Lic. en Análisis de
Sistemas

0

0,00

NS/NC

1

1,04

Total

96

100,00
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Distribución de estudiantes por carrera en %
23,96

23,96
17,71

0

1,04

NS/NC

Ing. Naval y
Mecánica

Ing.
Electricista

1,04

0

Ing. en
Agrimensura

1,04

Ing.
Electrónica

1,04

Ing. de
Alimentos

0

Ing. Civil

5

10,42

9,37

Lic. en
Análisis de
Sistemas

10,42

10

Ing.
Mecánica

15

Ing.
Química

20

Ing. Industrial

25

Ing. en
Informática

30

Figura 2: Porcentaje de alumnos encuestados por carrera dictada en la Facultad de Ingeniería.
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RESULTADOS OBTENIDOS
La influencia de alguna problemática social
al momento de la elección de la carrera de
Ingeniería se evidencia sólo en el 8,33% de
los encuestados, siendo la salida laboral el
aspecto que ellos consideran principalmente
como problemática social. Llama la atención
que un hecho individual (el conseguir trabajo
propio) sea visto como una problemática de
tipo social. Es síntesis, no se comprende lo
social como un deber del ingeniero hacia la
comunidad (ver Tablas 2 y 3).

Sin embargo, la intención de aplicar la ingeniería a algún problema social concreto una
vez recibidos aumenta al 21,88%. Las áreas
de acción preponderantes son la generación
de recursos y energía, vivienda y lucha contra
la pobreza (ver Tablas 4 y 5).

Sí
21,88%

No
78,12%

Sí
8,33%

Tabla 4: Resumen de respuestas
a la pregunta 3

No
91,67%

72

Pregunta 3

Nº de alumnos

%

Sí

21

21.88

No

75

78.12

Total

96

100,00

Tabla 2: Resumen de respuestas a la pregunta 1
Pregunta 1

Nº de alumnos

%

Sí

8

8,33

No

88

91,67

Total

96

100

Tabla 5: Fundamentación de las respuestas afirmativas a la pregunta 3.

Tabla 3: Fundamentación de las respuestas afirmativas a la pregunta 1.
Fundamentación
de la respuesta
Necesidad de
ingenieros

Nº de
alumnos
2

%
25.0

Desarrollo del país

1

12.5

Transporte público

1

12.5

1

12,5

Fuentes de energía

1

12,5

Inespecíficos

2

25,0

Total

8

100,0

Ciencia y tecnología
para todos
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Fundamentación
de la respuesta

Nº de
alumnos

%

Recursos y energía

5

23,81

Vivienda

3

14,29

Pobreza

2

9,52

Ingeniería ferroviaria

1

4,76

Conservación de alimentos

1

4,76

Bioingeniería

1

4,76

Desarrollo de alimentos

1

4,76

Mejorar el estado

1

4,76

Drogadicción

1

4,76

1

4,76

Inespecíficos

4

19,05

Total

21

99,99

Manejo de residuos
en plantas químicas
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De la pregunta de categorización surge que
el 47,92% de los encuestados consideran
que la ética en la Ingeniería debería centrarse
en primer término en el manejo de recursos
y/o energías no renovables y sólo el 7,29%
considera como prioritario la focalización en
problemas bioéticos (ver Tablas 6 y 7).
Tabla 6: Distribución del aspecto que fue
elegido como primera opción por los estudiantes encuestados
Aspectos en debería

Nº de

centrarse la ética

%

alumnos

en la Ingeniería
energías

46

47,92

no renovables

Función social

Nº de

de la ingeniería

alumnos

vinculados

16

16,67

a la pobreza
Impactos de las
obras en el

14

14,58

medio ambiente

35

36,46

Optimizar recursos

14

14,58

Respetar el medio ambiente

11

11,46

9

9,37

7

7,29

5

5,21

Igualdad social

3

3,12

Generar trabajo

2

2,08

Viviendas en las villas

1

1,04

Formación del ciudadano

1

1,04

1

1,04

Viviendas

1

1,04

Hambre

1

1,04

Transformación social

1

1,04

No responde

4

4,17

Total

96

99.98

Volcar la formación de
ingenieros en el
Desarrollo del país
Progreso e

Generar valor agregado

Aspectos

11

11,46

Problemas bioéticos

7

7,29

Indeterminado

2

2,08

Total

96

100.00

empresariales

Tabla 7: Orden en que fue categorizada la
opción bioética (en %)

1º

2º

7.29

6.25

%

Mejorar la calidad de vida

independencia económica

Soluciones a problemas

%

Tabla 8: Distribución de las
opiniones vertidas en la pregunta 4

bienestar social

Manejo de recursos y/o

Categorización
asignada a la
opción
bioética

tión bioética en ninguna opinión (ver Tabla 8
y Figura 3).

3º

4º

5º

NS/
NC

21.87

36.46

21.87

6.25

en los productos

Al preguntarles sobre cuál es la función
social de la ingeniería las opiniones mayoritarias recaen en mejorar la calidad de vida,
la optimización de recursos y el respeto por
el medio ambiente, no apareciendo la cuesLA VISIÓN SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
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Figura 3: Porcentaje de opiniones de alumnos encuestados acerca de la función social de la ingeniería
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CONCLUSIONES
A la luz de los resultados obtenidos concluimos que, en general, los alumnos encuestados carecen de una motivación específica de
índole social que los haya guiado; mayoritariamente los mueve la búsqueda de una salida
laboral siguiendo cuestiones tales como el
trasporte público y las fuentes de energía.
Sin embargo el aumento notorio (del 8.33
5% al 21.88%) en la consideración que una
vez recibidos se volcarán en su profesión a
la solución de problemas de tipo social puede
estar indicando que esperan que sea la formación universitaria la que les de tal mirada y
aptitud. Esto resalta la necesidad de la inclusión de contenidos relativos a problemáticas
sociales en la currícula de las diversas especialidades de ingeniería.
Sólo el 7,29% priorizan que la ética en la
ingeniería debería centrarse en problemas
bioéticos. Cabe señalar que en la Facultad de
Ingeniería donde se llevó acabo la encuesta,
la Bioingeniería no es aún carrera de grado,
contando sí con el Instituto de Ingeniería Biomédica como ámbito para el desarrollo de
investigaciones en el área de biomateriales
para prótesis, neuroingeniería, procesamien-

to de señales biológicas, procesamiento del
habla y neurorobots. Existe un importante
desconocimiento de la bioética en distintos
estamentos universitarios distintos de las disciplinas específicamente médicas o paramédicas, incluyendo los profesionales formados
en disciplinas de corte tecnológico [15].
Desde nuestra opinión, aquí surgen una
serie de nociones que podrían servir de base
para futuros estudios acerca de los lineamientos curriculares de la carrera, a saber:
• Resaltar la cercanía de la ingeniería con
lo humano, considerándola una disciplina
creada por y para el hombre, con la consecuente concepción de la tecnología como una
herramienta cuya razón de ser se expresa en
el bienestar de los seres humanos.
• La necesidad de analizar la relación de las
nuevas tecnologías con el cuerpo, la forma en
que intervienen en este y lo modifican, lo que
implica una aproximación de la investigación
sobre la naturaleza de la tecnología con la
bioética y la antropología.
• Generar una visión integral e integradora
de la tecnología, lo cual, en cierta forma, sintetiza los dos puntos anteriores.
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En trabajos posteriores se realizarán encuestas y análisis equivalente en ingenieros
y otros profesionales de la tecnología que ya
hayan completado sus estudios de grado, a
los efectos de efectuar comparaciones, detectando similitudes y diferencias con los resultados obtenidos en la población estudiantil.
NOTAS
(1) El Laboratorio Complementario (Labco)
es un espacio que funciona desde el año
2000 para todos los alumnos que cursan la
asignatura Física I. Está destinado a la recuperación de trabajos prácticos de laboratorio
de la materia, realización de experiencias alternativas por inquietud de los estudiantes y
consultas sobre las prácticas experimentales.
(2) Todos los porcentajes han sido redondeados
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Determinación de la calidad
de tableros aglomerados elaborados
con Eucalyptus Tereticornis Smith.

R

ESUMEN
El presente trabajo permitirá caracterizar tecnológicamente la madera
joven de cuatro familias (15, 30, 41 y 65) de
Eucalyptus tereticornis Smith, basándose en
las propiedades físico-mecánicas de tableros
aglomerados elaborados con partículas de
madera de estas familias, con el fin de tener
un patrón de referencia al momento de seleccionar o recomendar a futuro plantaciones
con mejor performance. Los paneles aglomerados se realizaron en el Instituto de Tecnología de la Madera (ITM) de la Facultad de
Ciencias Forestales, Santiago del Estero, Argentina. El adhesivo empleado fue resina de
urea-formaldehído. Las familias de Eucalyptus tereticornis SMITH mostraron diferencias
significativas en las propiedades ensayadas.
La familia 65 expuso mejores valores respecto del resto.
Palabras claves: paneles, propiedades, familias, Eucalyptus tereticornis.
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ABSTRACT
This work will let the early wood of the four
Eucalyptus tereticornis Smith families (15,
30, 41 y 65) be characterized on the basis of
the physico-mechanic properties of particleboard made out of the wood of these families, of Eucalyptus tereticornis showed significant
in order to obtain a reference pattern at the differences in the physical-mechanical proptime of selecting or recommending better per- erties tested in this work. While none of them
forming plantations to be. These boards were had values within the ranges set by standard
made at the Wood-based Boards Laborato- method, family values 65 exhibited best from
ry in the Wood Technology Institute (WTI) of the rest.
the Faculty of Forest Sciences, Santiago del
Estero, Argentina. The urea-formaldehyde Key words: boards, properties, families, Euresin was the adhesive used. The families calyptus tereticornis.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo forestal industrial de un país se
basa en el cultivo en gran escala de árboles
de especies de rápido crecimiento para la producción de madera comercial, Marcó [1]. Las
plantaciones forestales por su concentración
espacial son adecuadas para generar actividades comerciales e industriales rentables y
para dinamizar el sector con la generación de
puestos de trabajo, Cabrera Gaillard [2].
A nivel mundial, el eucalipto se ha plantado inicialmente con objetivos celulósicos y/o
energéticos, y en menor medida para tableros. Al año 2000 se contaba con 13,6 millones
de ha plantadas de eucaliptos, lo que representa algo menos del 10 % de las forestaciones implantadas totales mundiales, de las
cuales más del 50% se encuentran en sólo
dos países: Brasil y la India, Sánchez Acosta
[3]; Mantero [4]. Según la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MAGyP) [5], Argentina cuenta con alrededor de 1,2 millones de
hectáreas de bosques cultivados. El 80% de
las plantaciones se encuentran en la Región
Mesopotámica (Misiones, Corrientes y Entre
Ríos) y también hay regiones de gran importancia como el Delta de Entre Ríos y Buenos
Aires, Neuquén, Río Negro, etc. En Argentina las especies forestadas son el pino (54%),
eucalipto (32%), salicáceas (11%) y otras especies (3%).
En Santiago del Estero, el Eucalyptus tereticornis se ha destacado por su rápido
crecimiento y aceptables características de
trabajabilidad de su madera, sin embargo, la
madera de éste Eucalyptus se caracteriza por
presentar elevadas tensiones de crecimiento y la liberación de éstas durante las operaciones de apeado, aserrado y secado crea
problemas en su utilización y adecuado aprovechamiento industrial (presencia de grietas,
alabeos en madera aserrada y secada), Pan
[6].
En América Latina, la fabricación y el
empleo de madera reconstituida en forma
de tableros, es la tendencia contemporánea
en Ingeniería de la madera. Los tableros

más comunes en el mercado son los tableros aglomerados, los contrachapados y los
enlistonados. La madera reconstituida y su
combinación con adhesivos adecuados, permiten una superficie continua útil mayor que
las posibles de obtener del tableado de los
árboles. Los árboles destinados a madera en
tablas serán cada vez de menor diámetro.
Esta limitación geométrica se soluciona con
la recomposición a partir de fibras, partículas,
astillas, tabletas y chapas de madera, en tableros con superficies y espesores acordes a
usos específicos en Ingeniería de la madera,
Sotomayor Castellano [7]; Chan [8].
En Argentina la producción de tableros de
partículas durante 2012 fue de 506.109 m3.
Exportó 99.757 m3 e Importó 11.000 m3. Actualmente en argentina se encuentran cinco
fábricas con una capacidad instalada de
690.000 m3/año, que se localizan en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe
y Mendoza. En el presente, la mayor producción es de tableros con revestimientos melamínicos, destinados a la industria del mueble,
y también para la industria de la construcción,
con productos tales como tableros hidrófugos
y resistentes al tránsito, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca [9]; Coronel [10].
A modo de aportar al sector foresto-industrial, un patrón de referencia para seleccionar
o recomendar a futuro plantaciones con mejor
performance, el presente trabajo tiene por fin,
caracterizar tecnológicamente los paneles
aglomerados elaborados con partículas provenientes de madera joven de Eucalyptus tereticornis, plantados actualmente en Santiago
del Estero.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material
Para la elaboración de los tableros se utilizó
partículas de madera de Eucalyptus tereticornis proveniente de 4 familias de polinización abierta (15, 30, 41 y 65). Los individuos
fueron seleccionados por sus características
de crecimiento y rectitud de fuste en base a
su mérito genético, dentro de un ensayo de
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progenies, instalado en la Estación Experimental Fernández, ciudad de Fernández,
Departamento Robles, Santiago del Estero,
Argentina. Estos materiales provienen de un
área productora de semilla en Anhembi, Sao
Paulo, adquirido en el Instituto de Pesquisas
e Estudos Florestais (IPEF), Brasil.
El adhesivo empleado fue resina de urea-formaldehído diluida en agua, aplicada en una
relación del 10% respecto al peso seco de la
madera.
Método
De acuerdo a la metodología recomendada
por Maloney [11] y Moslemi [12], se fabricaron
un total 16 tableros, 4 tableros por cada una
de las familias que fueron consideradas como
tratamientos (15, 30, 41 y 65). Los tableros

se realizaron con un espesor de 16 mm, con
aristas de 54 cm y 55,5 cm, y se elaboraron
con una densidad teórica de 700 kg/m3.
Para la obtención de las partículas se llevó
a cabo la selección de 4 individuos a apear
de Eucalyptus tereticornis, cuyas trozas obtenidas fueron transportadas al aserradero del
Instituto de Tecnología de la Madera (ITM).
Estas trozas provienen de la parte del fuste
comprendida entre 1,30 m y 2,30 m de altura,
de acuerdo a la metodología reportada por
Pan et al. [13]. Los rollos fueron aserrados
para obtener tacos de madera de dimensiones adecuadas (12 cm de ancho, 10 cm de
alto y 18 cm de largo), para realizar posteriormente las operaciones de chipeado, molinado, secado, encolado y formación del tablero,
conforme se muestra en la figura 1.
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Figura 1 - Operaciones, equipos y materiales utilizados para la elaboración de los paneles
aglomerados. Fuente: Dr. Ing. J. C. Medina [14]. Elaboración: Ing. Maximiliano Umlandt.
Los tableros elaborados fueron acondicionados durante una semana en cámara climatizadora a 20 °C y 65% de humedad relativa, con el fin de estabilizar los paneles con
el ambiente. Luego fueron escuadrados para
la posterior obtención de probetas tal como lo
muestra el esquema en la figura 2.
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Esquema seguido
en la extracción de las
probetas, siendo “a”
la probeta de Flexión
Estática; “b”, Pesp Específico u Humedad;
“c” Hinchazón.
Figura 2 - Esquema seguido en la extracción de las probetas. Fuente: Normas DIN [15].
Elaboración: Ing. Maximiliano Umlandt.

80

La caracterización física y mecánica de los diferentes tableros se llevó a cabo de acuerdo
a las Normas DIN [15]. Las probetas obtenidas fueron estabilizadas higrométricamente en
cámara climatizadora, a temperatura de 20 º C y humedad relativa del 65 %. Los ensayos
físicos y mecánicos se llevaron a cabo en el laboratorio de ¨Propiedades Físicas y Mecánicas
de la Madera¨ del ITM.
Los valores de las propiedades físicas y mecánicas que describen las características finales
de los paneles son la Media Aritmética, Desviación Estándar y Coeficiente de Variación. Cada
familia (15, 30, 41 y 65) fue considerada un tratamiento y para cada tratamiento se fabricaron
cuatro tableros, considerando cada uno como una repetición. Para establecer la diferencia estadística entre tratamientos se utilizó un modelo experimental completamente aleatorizado.Se
llevó a cabo un análisis de variancia que permitió establecer la existencia o no de diferencias
estadísticas entre los paneles. Posteriormente, establecida la diferencia estadística, se realizó
un estudio de comparación de medias a través del Test de Tukey (P≤0,05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características de la materia prima
El material utilizado no presentó problemas durante las operaciones de astillado, molienda
y encolado, conforme a la metodología utilizada por Medina [14] y Carranza [16]. En la tabla
1 se presentan los valores medios de longitud, espesor y coeficiente de esbeltez (CE) de las
partículas empleadas.
Tabla 1 – Coeficientes de esbeltez de las partículas de las distintas familias de Eucaliptus tereticornis ensayadas

Características de las partículas
Familias

Largo medio

Espesor medio

(mm)

(mm)

CE

C.V.

15

26,06

0,55

49,22

28,49

30

25,45

0,53

49,41

26,96

41

24,52

0,48

54,94

31,70

65

26,01

0,46

61,34

38,39

A.V.

Test de Tukey
A

*

A
A
B

A.V.: Análisis de Variancia donde * es significativo con 95% de certeza; y ns es no significativo
Test de Tukey: letras comunes no son significativamente diferentes (p > 0,5)
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De las operaciones de astillado y molienda
se obtuvieron virutas con distintos CE para
cada familia. La mayoría de las partículas al
momento de medirlas parecían estar quebradas. Pan [6], señala que la madera de E.
tereticornis plantados en Santiago del Estero
es quebradiza (o vidriosa), lo que permitiría
suponer que las virutas al pasar por la malla
del molino se partieron o quebraron, provocando así una alta variabilidad en las dimensiones de las partículas obtenidas. Debido a
las diferencias de CE entre las familias, se
realizó un análisis de la variancia y se determinó que estas diferencias son estadísticamente significativas a un 95% de certeza.
Los CE calculados para las familias 15; 30 y
41 resultaron bajos comparados con el rango
de 60 a 120 sugerido por Ginzel y Peraza
[17]; y Peredo [18], para que las propiedades
Tratamiento

físicas y mecánicas de los paneles elaborados, sean aceptables. Poblete [19], explica
que cuando la esbeltez es más baja que la
prescripta (60-120), se notan tendencias dispares en las propiedades físico-mecánicas.
Así, la disminución del tamaño de la partícula
afecta el comportamiento mecánico, verbigracia la resistencia a la flexión se reduce. El CE
de la familia 65 está dentro del rango mencionado.
Caracterización física y mecánica
En la tabla 2 y 3 presentan los parámetros
estadísticos de las diferentes propiedades
físicas y mecánicas determinadas en este
trabajo.
Tabla 2 – Estadígrafos para los ensayos de
humedad y densidad

Humedad (%)
Media

C.V.

Familia 15

9,53

3,80

Familia 30

9,67

10,08

Familia 41

9,35

5,05

Familia 65

10,36

5,50

A.V.

*

Densidad real (g/cm3)
T. de Tukey

Media

C.V.

A

0,749

5,65

A

0,716

4,52

A

0,754

7,40

B

0,745

8,20

A.V.

T. de Tukey
B

*

A
B
AB

A.V.: Análisis de Variancia donde * es significativo con 95% de certeza; y ns es no significativo
Test de Tukey: letras comunes no son significativamente diferentes (p > 0,5)
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65

Familia

41

Familia

30

Familia

15

Familia

14,30

22,26

28,53

12,29

Media

34,73

25,42

11,71

34,38

C.V.

*

A.V.

A

B

C

A

Tukey

T. de

52,69

60,13

79,73

50,87

Media

12,82

10,19

38,09

16,80

C.V.

24 Hs

*

A.V.

A

A

B

A

Tukey

T. de

6,23

4,28

4,38

4,83

Media

20.59

35,33

28,11

34,46

C.V.

MOR

*

A.V.

B

A

A

A

Tukey

T. de

3512,81

6012,92

6444,76

5741,46

Media

Flexión (N/mm2)

A.V.: Análisis de Variancia donde * es significativo con 95% de certeza; y ns es no significativo
Test de Tukey: letras comunes no son significativamente diferentes (p > 0,5)

2 Hs

Hinchamiento (%)

82

to

tamien-

Tra-

34,61

50,82

62,94

53,07

C.V.

MOE

*

A.V.

B

AB

AB

A

Tukey

T. de
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Tabla 3 – Estadígrafos para los ensayos de hinchamiento y flexión estática
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- Ensayos físicos de los paneles de
partículas
Humedad:
Como se observa en la tabla 2, la humedad
de equilibrio media de la familia 65 es la más
alta; y es significativamente diferente de las
demás familias (para un p > 0,5). Para Deppe
y Ernst (1966), citados por Moslemi [12], un
indicador del correcto fraguado de la cola, es
un contenido de humedad de los tableros al
salir de la prensa de 8 ± 2%. La Norma DIN
50014 señala valores de humedad de equilibro para tableros aglomerados comprendidos
en 9 ± 3%. Además, FAO [20], cita al Centro
Técnico de la Madera, en París, el cual especifica un rango para el contenido de humedad
de equilibrio comprendido entre el 7% al 12%.
Los valores medios de las cuatro familias
se encuentran dentro de los rangos citados,
por lo tanto es esperable que al momento de
ensayar las probetas, éstas se encontraban
en condiciones semejantes de climatizado,
factor importante a tener en cuenta, debido
a que el contenido de humedad de equilibrio
es una de las variables que influyen en las
propiedades de los tableros de partículas,
Medina [14], Manzano Sosa [21], Ginzel y
Peraza [17].
Densidad:
La tabla 2 presenta los valores medios reales
de densidad obtenidos para cada familia que,
aunque con pequeñas variaciones, se ajustan
a los valores teóricos planificados 0,70 g/cm3,
de manera similar a lo ensayado por Mendez
[22] y Carranza [16]. Al respecto, Contreras
[23], atribuye la diferencia entre densidades
teóricas y reales, en parte, a la manipulación de las partículas de una máquina a otra
durante el proceso de elaboración de los
paneles. Medina [14] y Manzano Sosa [21]
mencionan que entre las causas que producen la variación de densidad de los tableros,
se encuentran la cantidad de material asignando durante el proceso de fabricación y las
variaciones del contenido de humedad, tanto
de las partículas que entran en la encoladora
como el contenido de humedad de equilibrio

final del panel. Por lo tanto, la densidad del
tablero va a estar condicionada por el contenido de humedad del mismo. Como se muestra
en la tabla 2, existen diferencias significativas
entre las densidades de los paneles de la
familia 30 con las del resto.
Pan [6] reporta para las maderas de las familias 15; 30; 41 y 65 densidades básicas de
0,76 g/cm3; 0,86 g/cm3; 0,87 g/cm3 y 0,93 g/
cm3 respectivamente. Tomando los valores de
densidades básicas de las cuatro familias y
las densidades teóricas establecidas para los
paneles (0,700 g/cm3), obtenemos relaciones
de compresión de 0,92; 0,81; 0,80 y 0,75.
Todas las relaciones de compresión resultan
bajas respecto al valor de 1,3 recomendado por Maloney [11]. Urzúa y Poblete [24]; y
Medina [14], explican que es conveniente que
la especie utilizada posea una densidad más
baja que la densidad final del tablero aglomerado, para obtener paneles de calidad.
Moslemi [12], señala que las materias primas
de bajas densidades dan propiedades de resistencia superiores a las materias primas de
alta densidad.
En base a los valores medios de densidad
real que presentan los paneles de las cuatro
familias, éstos se clasifican en tableros de
densidad media, ya que se encuentran dentro
de los rangos señalados por Coronel [10];
FAO [20]; Ginzel y Peraza [17]. Las normas
DIN 68761, para tableros de densidad media,
indican un rango de densidades comprendido
entre 0.450 g/cm3 a 0.750 g/cm3. Los valores
alcanzados en este trabajo se encuentran
dentro del rango establecido por la norma
antes mencionada.
Hinchamiento en 2 y 24 horas:
Como los tableros presentaron diversos
valores de hinchamiento se realizó el correspondiente análisis de varianza y test de Tukey
(tabla 3), tanto para el hinchamiento en 2 hs
como en 24 hs, resultando significativamente diferentes entre ellas. Hinchamiento 2 hs:
las familias 30 y 41 presentaron los mayores
valores de hinchamiento 2 hs; y entre ellas
hubo diferencia significativa siendo la familia
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41 la de peor resultado. A su vez las familias
15 y 65 presentan los mejores (menores)
valores de hinchamiento y resultan estadísticamente similares. Hinchamiento 24 hs: La
familia 30 resulto ser la de mayor hinchamiento diferenciándose estadísticamente de
las otras tres familias. A su vez entre las tres
de menor hinchamiento no existió diferencia
significativa.
La norma DIN 52364, establece un hinchamiento máximo después de 2 y 24 horas de 8%
y 16%, respectivamente, en todos los casos
los hinchamientos estuvieron por encima del
límite establecido por la norma. Mendes [22]
al utilizar Eucalyptus urophylla de 7 y 12 años
de edad en la elaboración de paneles aglomerados, con urea-formaldehido sin agentes
hidrófugos, también obtuvo en ambos casos
valores por encima de lo exigido por las
normas. Nemli [25], para paneles elaborados con partículas de Eucalyptus globulus
Labill, con el agregado de diversos niveles de
partículas de acículas de Pinus pinaster Ait,
obtuvo valores superiores a los especificados
por la norma para 2 y 24 horas, excepto para
los tableros con el nivel más alto de partículas de acículas (95%). El autor explica que
estos tableros con mayor contenido de partículas de acículas cumplen con lo exigido en
la norma, debido a los extractivos presentes
en las acículas. Poblete [26] menciona que
ninguna de las densidades ensayadas en su
trabajo cumplió con lo exigido por la norma
de hinchamiento; señalando que no se aplicaron productos hidrófugos que mejoren esta
propiedad. Para Pelen [27] la incorporación
de un agente hidrófugo a la resina cambiaría
esta situación. Gorrini [28] en estudios realizados con Eucalyptus nitens que incluyeron
hidrófugos, consiguió hinchamientos menores
que cumplen con la norma. Nacar [29] en su
estudio con Eucalyptus camaldulensis utilizó
un 1% de cloruro de amonio y 0,5% de cera
en la resina (urea-formaldehído), para mejorar
la estabilidad dimensional de los paneles elaborados. Peredo [18] halló que la adición de
un agente hidrófugo a los tableros confeccionados, no afectó significativamente la resis-

tencia a la flexión. Este trabajo no incluye la
utilización de agentes hidrófugos, razón por
la cual todas las familias presentaron valores
de hinchamientos superiores a lo indicado por
la norma. Con lo expuesto en las referencias
anteriores, podemos inferir que el agregado
de parafinas, ceras u otros agentes hidrófugos mejoraría los resultados. De los tableros
aglomerados aquí ensayados, los que presentaron mejor comportamiento en relación
al hinchamiento 2 hs son los elaborados con
partículas de las familias 15 y 65.
- Ensayos mecánicos de los paneles de
partículas
En la tabla 3 se presentaron los valores
medios que resultaron de los ensayos de resistencia a la flexión estática (MOR y MOE).
Dado que los tableros de los diferentes tratamientos presentaron diferencias entre si respecto del MOR y del MOE, se realizó el análisis de varianza y test de Tukey. Con respecto al MOR, existen diferencias significativas
entre la familia 65 y el resto. En el caso del
MOE, solo existen diferencias significativas
entre las familias 65 y 41.
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Figura 3 - Esquema de ensayo a
la flexión estática (MOR y MOE).
Fuente: Norma DIN [15].
Elaboración:
Ing. Maximiliano Umlandt.

A: Esquema de los elementos de trabajo en el ensayo a la flexión, donde “a” y “e” son el
ancho y el espesor de la probeta respectivamente. T es la longitud entre los apoyos de la
probeta y “P” señala la dirección y sentido de la carga aplicada sobre la probeta.
B: Esquema de los elementos de trabajo en el ensayo a la flexión, representando la probeta
deformada producto de la carga aplicada sobre ella.
Los valores de MOR para las cuatro familias
ensayadas en este trabajo son bajos con respecto a los valores mínimos exigidos por la
Norma DIN (18 N/mm2). No así en el caso del
MOE, donde todas las familias presentaron
valores superiores a los de la norma (3400
N/mm2).
Nacar [29] en su trabajo con Eucalyptus camaldulensis, evaluó las características físicas
y mecánicas de los paneles aglomerados
elaborados, para distintos niveles de resina
ureica, densidades de tableros y tiempos de
prensado. Los mejores resultados de MOR
(17,46 N/mm2) y MOE (6172,16 N/mm2) los
obtuvo en el tratamiento que incluía 8,9% de
resina, 750 kg/m3 de densidad y 7 minutos de
prensado. Mendes [22] trabajando con Eucalyptus europhylla obtuvo valores de MOR
de 7,85 N/mm2, los cuales son próximos a los
obtenidos en este trabajo para la familia 65.
El tamaño de las partículas utilizadas en
este trabajo son semejantes a las de Eucaliptus cinérea utilizadas por Pan [30], donde
estableció que de los tres tamaños de partículas analizadas, las obtenidas de la malla
20-40, entregaron los valores más altos de
MOE (1564,2 N/mm2) y MOR (13,6 N/mm2),
valores que se asemejan a los publicados por
Nemli [25]. Pan [30] explica que sus resultados pudieron deberse a que las partículas de
ese tamaño se cubrieron mejor por la resina
y tenía lazos más estrechos. Asimismo, es-

tableció que los tratamientos que incluían
corteza mostraban valores menores de MOR
y MOE respecto de los tratamientos que no la
incluían. Las partículas de E. tereticornis utilizadas en este estudio incluían corteza, por lo
que podemos atribuirle a este factor la obtención de valores más bajos de MOR, lo que se
corresponde con lo expresado por Maloney
[11]; y Ginzel y Peraza [17].
Es importante resaltar la alta variabilidad que
presentaron los ensayos mecánicos (MOR y
MOE) en este estudio. Según Poblete [19]
esto puede ser atribuible al bajo coeficiente
de esbeltez de las partículas. En relación a
esto Contreras [23] explica que la irregularidad y diversidad de tamaños de partículas,
especialmente los muy pequeños, pueden
ocasionar que no se entrecrucen o traben
al momento del prensado, ocasionando una
menor resistencia al momento del ensayo.
Moslemi [12], declara que materias primas
de bajas densidades dan propiedades de resistencia superiores a las materias primas de
alta densidad, lo que concuerda con los bajos
valores de MOR obtenidos en este trabajo.
Las partículas de la familia 65 presentan el
mayor coeficiente de esbeltez, y un menor
coeficiente de variabilidad, esto explicaría
el valor de MOR superior respecto de las
otras familias, lo cual estaría de acuerdo con
lo reportado por Medina [14] y Peredo [18].
Se puede observar que, de manera general
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en las familias, a medida que los valores de
MOR aumentan, los valores de MOE disminuyen, los ensayos de Jiménez [31] mostraron
la misma tendencia. La familia 65 presentó
el valor más alto de MOR, en contraste, esta
familia presentó el menor MOE.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Las cuatro familias presentaron valores
bajos de coeficiente de esbeltez de acuerdo
a lo recomendado por la bibliografía. Esto
se debió al espesor de las partículas relativamente alto, y a la característica quebradiza
de la madera de E. tereticornis, que proporcionó partículas cortas. Esto explica los bajos
valores de MOR. La Familia 65 presentó el
mejor coeficiente de esbeltez. Se recomienda realizar estudios granulométricos para determinar diferencias de calidad de partículas
entre familias de Eucalyptus tereticornis.
- Los coeficientes de compresión resultaron
bajos para el tipo de tablero elaborado (densidad media), por lo cual no se puede asegurar
que haya existido íntimo contacto y adhesión
entre las partículas durante el proceso de
prensado. Esto explica, en parte, los valores
bajos de hinchamiento y MOR.
- El hinchamiento en 2 horas y 24 horas
resultó mayor en ambos casos a lo exigido por
las normas DIN, pero comparables con otros
trabajos en los que no se utilizaron agentes
hidrófugos. Las familias 15 y 65 exhibieron el
mejor comportamiento. Se recomienda realizar estudios para analizar el hinchamiento
para diferentes niveles de adición de agentes
hidrófugos; y su correlación con la resistencia
mecánica de los paneles.
- Todas las familias presentaron valores de
MOR inferiores a lo estipulado por normas,
mientras que para el MOE los valores fueron
superiores a lo indicado por nomas y comparables con los resultados de otros estudios.
La familia Nº 65 presentó los mejores valores
de MOR, en contraste esta familia presentó el
menor valor de MOE.
- Las cuatro familias de Eucalyptus tereticornis mostraron diferencias significativas en
las propiedades físico-mecánicas ensayadas.

Si bien ninguna de ellas presentó valores
dentro de los rangos estipulados por normas,
la familia 65 expuso los mejores valores de
propiedades físicas y mecánicas respecto del
resto. Se recomienda modificar las variables
que correspondan en las distintas etapas de
producción de los tableros de partículas, de
acuerdo a las características que presenta esta madera proveniente de plantaciones
en Santiago del Estero, con el propósito que
pueda ser utilizada en la manufactura de
tablero de partículas con fines industriales.
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Tecnología de la Información
y Comunicación

Seguridad de las Redes de Control
Industrial – MODBUS/TCP con
inspección profunda de paquetes.

I

NTRODUCCIÓN.
Puede observarse que el aumento del
riesgo de la seguridad cibernética en redes
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, en español Redes de Supervisión,
Control y Adquisición de Datos) / ICS (Industrial Control Systems, en español Sistemas de Control Industrial) está llevando a los
proveedores de tecnologías de seguridad, al
desarrollo de mecanismos avanzados que se
ocupan de los desafíos específicos de seguridad de los sistemas de control.
Si bien existen diferentes empresas que realizan consultoría integral en sistemas SCADA,
estudios de vulnerabilidades, seguridad, detección/prevención de intrusiones, análisis de
riesgos de los sistemas, es escasa la presencia a nivel nacional y menos frecuente aún la
presencia a nivel regional y el involucramiento de las universidades y/o entidades académicas en estos ámbitos. La existencia de universidades con carreras de Ingeniería Industrial (relación estrecha con PLC (programable
logical controllers, en español ‘controladores
lógicos programables’) y controles industriales), Ingeniería en Telecomunicaciones (relación con protocolos de transporte) e Informática fortalece y hace sinergia para establecer
proyectos concretos que brinden seguridad
a empresas de transporte de energía, gas,
petróleo, agua entre otras, a nivel local y regional. La colaboración estado-academia es
aquí un factor determinante.
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SAID

Una manifestación tangible de las debilidades, la observamos en el gráfico 1. Este identifica
vulnerabilidades de seguridad explotadas en redes de control industrial.
ID

Disc Date

Title

117992 2015-01-30 SCADA Spec View Unspecified Remote Information Disclosure
SCADA SpecView contains an unspecified flaw that may allow a remote attacker to gain access to
potentially sensitive information. No further details have been provided.
119930 2015-03-13 Events SCADA HMI Unspecified Information Disclosure
Events SCADA HMI contains an unspecified flaw that may allow an attacker to gain access to potentially sensitive information. No further details have been provided by the researcher.
119432 2015-03-10 SCADA Engine BACnet OPC Server BACnOPCSever.exe Format String
SCADA Engine BACnet OPC Server contains a format string flaw in BACnGPCSever.exe. The
issue is triggered as format string specifiers (e.g. %s and %x) are not properly sanitized in user-supplied input when handling a specially crafted request. This may allow a remote attacker to cause a
denial of service or potentially execute arbitrary code,
119406 2015-03-10 SCADA Engine BACnet OPC Server Remote Item Manipulation
SCADA Engine BACnet OPC Server contains a flaw related to authentication that may allow a
remote attacker to insert, read, or delete any items in the database. No further details were provided.

90

120994 2015-04-17 Modfeus SCADA (WLC systems) Unspecified Traversal Remote Issue
Modbus.SCADA (WLC Systems] contains a flaw that allows traversing outside of a restricted path.
The issue is due to the program not properly sanitizing user input, specifically path traversal style
attacks (e.g.’,./”), With a specially crafted request, a remote attacker can have an unspecified impact.
117990 2015-01-30 ScadaBR Unspecified File Upload Remote Command Execution
ScadaBR contains an unspecified flaw that allows a remote attacker to execute arbitrary commands. This flaw exists because the program does not properly verify or sanitize user-uploaded files.
By uploading a crafted file, the remote system will place the file in. a user-accessible path. Making a
direct request to the uploaded file villi allow the attacker to execute commands with the privileges of
the web server.
117102 2015-01-13 Clonus Controls \SC SCADA lava Web Client Insecure Credential Encryption MitM Credential Disclosure
Clonus Controls ISC SCADA contains a flaw in the Java web client. The issue is triggered when
credentials are not sufficiently encrypted, which may disclose credentials to a roan-in-the-middle
attacker,
119431 2015-03-10 SCADA Engine BACnet OPC Server Packet Handling Remote Heap
Buffer Overflow
SCADA Engine BACnet OPC Server contains an overflow condition that is triggered as user-supplied input is not properly validated when handling a specially crafted packet. This may allow a
remote attacker to cause a heap-based buffer overflow, resulting in a denial of service or potentially
allowing the execution of arbitrary code.
Figura 1. Incidentes de seguridad en redes SCADA-ICS [1]
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Es prudente iniciar el trabajo haciendo
mención a que SCADA hace referencia a
un sistema que opera sobre canales de comunicación para brindar control de equipos
remotos.
El sistema de control puede combinarse con
un sistema de captura/adquisición de datos
para que a través del canal de comunicación
se conozca el estado del equipo remoto, con
fines de monitoreo, registro y/o control. En
este caso suele llamarse sistema de control
industrial (ICS). Los procesos industriales
que se desean controlar son procesos que
existen en el mundo físico. Los sistemas
SCADA suelen distinguirse respecto de otros
sistemas ICS por el hecho de controlar procesos de gran escala, que incluyen dispersión
geográfica (número de sitos) y distancias relevantes.
Un aspecto de estos desafíos es el uso generalizado de protocolos de comunicación
para sistemas ICS que no fueron diseñados
pensando en la seguridad. Asegurar estos
protocolos sin afectar su funcionalidad de
control requiere de tecnología avanzada.
¿Cuáles son estos protocolos? MODBUS/
TCP (Transmission Control Protocol, en
español Protocolo para el Control de la
Transmisión), BACnet IP, DNP3 (Distributed
Network Protocol, en español Protocolo de
Red Distribuido) solo para citar algunos de
ellos.
Sin ahondar en este artículo en todos estos
protocolos (nuestro foco estará en MODBUS),
debemos al menos mencionar que son los
dos restantes que hemos mencionado).
BACnet es un protocolo de comunicación
de datos para la construcción de redes de automatización y control. Este fue desarrollado
por motivación de la Sociedad Americana de
Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y
Aire Acondicionado (ASHRAE).
BACnet es un estándar nacional norteamericano, una norma europea, una norma nacional en más de 30 países, y un estándar
mundial ISO (International Organization for
Standardization, en español Organización
Internacional para la Estandarización). El

protocolo es mantenido por el Comité Permanente nro. 135 del Proyecto para el Standard
ASHRAE Standard.
DNP3 es un conjunto de protocolos de comunicación utilizados entre los componentes
de los sistemas de automatización de procesos. Su uso principal es en empresas de
electricidad y agua. Fue desarrollado para las
comunicaciones entre los distintos tipos de
equipos de adquisición y control de datos. En
los sistemas SCADA, se utiliza en las estaciones maestras (master o centros de control),
unidades terminales remotas (en inglés RTU,
Remote Terminal Units), y dispositivos electrónicos inteligentes (en inglés,IED, Intelligent
Electronica Devices). Se utiliza esencialmente para las comunicaciones entre una estación maestra y las RTUs o IEDs.
ICCP, (en inglés inter-control center communications protocol), es una parte de la norma
IEC 60870-6, el cual se utiliza para las comunicaciones entre las estaciones maestras.
Retornemos a los aspectos de seguridad.
Un ejemplo de estos mecanismos avanzados de seguridad de la información que ‘fluye’
usando estos protocolos como transporte
es la inspección profunda de paquetes (en
inglés, DPI o Deep Packet Inspection).
Por un lado, los sistemas de detección de intrusiones (IDS, Intrusion Detection Systems)
brindan prestaciones de monitoreo para categorías genéricas de ataques básicos. Por otro
lado, los firewalls utilizan básicamente listas
de control de acceso, los cuales permiten o
bloquean todos los mensajes de un protocolo
industrial como Modbus TCP.
En este punto debemos hacer alguna
mención para el lector respecto a MODBUS.
Es un protocolo de comunicación serial publicado originalmente por Modicon (actualmente
Schneider Electric) para su uso con sus controladores lógicos programables (en inglés
PLC, programable logical controllers). Es
simple y por ello se convirtió desde entonces
en un protocolo de comunicación estándar de
facto, disponible para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. Fue desarrollado con aplicaciones industriales en mente, es
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público y gratuito, y esencialmente ‘transporta
bits’ sin imponer mayores restricciones.
Modbus permite la comunicación entre múltiples dispositivos conectados a la misma red:
por ejemplo un sistema que mide la temperatura y la humedad y comunica los resultados a un computador. Modbus se utiliza a
menudo para conectar un computador supervisor con una terminal remota (RTU) en redes
SCADA. Los tipos de datos suelen nombrarse
con base en el uso en los relés de conducción: una salida física de un solo bit se llama
bobina (o en inglés, Coil), y una entrada física
de un solo bit se llama ‘entrada discreta’ o
‘contacto’.
La actualización de los protocolos Modbus
está a cargo de la Organización Modbus. Es
una asociación de usuarios y proveedores
de dispositivos compatibles con Modbus que
busca impulsar la evolución del protocolo.
Solemos distinguir entre Modbus RTU sobre
TCP (en inglés transmission control protocol)
y de Modbus TCP.
Modbus RTU sobre TCP es en síntesis, un
mensaje Modbus RTU transmitido con una
envoltura (o empaquetado) TCP / IP y se
envía a través de una red en lugar de líneas
seriales. El servidor no tiene ‘SlaveID’ (identificación segura) ya que utiliza en lugar de ello
una dirección IP.
Respecto a Modbus TCP, la guía de implementación de mensajes Modbus proporcionada por Schneider Automation define un protocolo modificado específicamente para su uso
a través de TCP/IP. La especificación oficial
Modbus se puede encontrar en www.modbus.
org/specs.php. Las principales diferencias

entre Modbus RTU y Modbus TCP escapan
al alcance de este artículo, siendo eventualmente el objeto de una próxima redacción.
La estructura de un mensaje Modbus IP está
dividido en dos partes. La primera de ellas
es llamada Encabezamiento del Protocolo
de Aplicación Modbus (o en Inglés, Modbus
Application Protocol (MBAP) Header), que
consiste de:
1. Identificación de la transacción (2 bytes)
– Usado para sincronización entre mensajes
cliente-servidor.
2. Identificación del protocolo (2 bytes) – Se
encuentra en 0 para Modbus, y se reserva
para usos futuros.
3. Longitud (2 bytes) – Usado para definir la
cantidad de bytes restantes en la estructura
del mensaje.
4. Identificador de la unidad (1 byte) – Dirección de la ‘unidad esclava’ a la cual le está
siendo enviado el mensaje. Para Modbus, la
dirección de del dispositivo / unidad ‘esclavo’
es la dirección IP, y por ello el identificador de
unidad es puesto al valor hexadecimal 0xFF.
La segunda parte del mensaje es típicamente un mensaje de datos del protocolo
Modbus (en Inglés, Modbus Protocol Data
Unit (PDU)). Consiste de:
1. Código de Función (1 Byte) – Funciones
soportadas por Modbus.
2. Datos de la función (n bytes) – Datos que
acompañan el código de función, tales como
respuestas o comandos.
Es esencialmente en esta segunda parte
del mensaje donde las herramientas y técnicas de inspección profunda de paquetes,
realiza su tarea de análisis.

Tabla 1. Estructura de un mensaje Modbus IP.
Encabezamiento del Protocolo de Aplicación Modbus
Identificación de
la transacción

Identificación
del protocolo

Longitud

Identificador
de la unidad
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La inspección profunda de paquetes,
ahonda en el análisis de los datos, para intentar entender para que se está utilizando el
protocolo, y como consecuencia de ello proporcionar protección, no sólo detección. Para
poder hacer esto debe tener la capacidad de
‘mirar’ y analizar los campos del mensaje de
datos del protocolo Modbus (ver gráfico 2).
Para realizar lo mencionado en el párrafo
previo, DPI puede por ejemplo, mediante la
determinación de si un mensaje Modbus es
de lectura o de escritura, descartar todos los
mensajes de escritura; o sólo permitir la escritura de determinados registros. Esto da lugar
a que la protección se adapte a las necesidades de la aplicación, permitiendo que los
mensajes de control esenciales fluyan según
sea necesario, mientras que se bloquean los
mensajes potencialmente peligrosos o inapropiados.
Para entender DPI, primero es importante
entender cómo funciona un firewall tradicional. Un firewall es un dispositivo que monitorea y controla el tráfico que fluye en una red
o entre redes. Captura el tráfico que pasa a
través de él y lo compara con un conjunto
predefinido de reglas (llamado Access Control
Lists o ACL, Lista de Control de Accesos).
Cualquier mensaje que no coincide con las
ACL se descarta.
El firewall clásico permite que las ACL
puedan comprobar tres campos principales
en un mensaje, a saber:
1. La dirección IP (Internet Protocol Address)
de la computadora que envía el mensaje (IP
de origen),
2. La dirección IP del equipo que recibe el
mensaje (IP de destino),
3. El protocolo de la capa superior que
figura en el paquete IP, como se define en el
campo “Número de puerto TCP de destino”.
El tercer punto, número de puerto de destino
TCP puede necesitar un poco más de explicación. Estos puertos no son puertos físicos,
como un puerto de Ethernet; son números especiales que forman parte de cada mensaje
TCP o UDP para identificar el protocolo de

la capa de aplicación que se transporta en el
mensaje.
Por ejemplo, Modbus/TCP utiliza el puerto
502. Estos números están registrados bajo
la autoridad regulatoria Internet Assigned
Numbers Authority (IANA).
Para poner todo lo dicho en conjunto,
imagine que sólo desea permitir que el tráfico
de Internet (el tráfico HTTP, en inglés Hyper
Text Transfer Protocol) de un cliente en la
dirección IP 192.168.1.20, hacia un servidor
web con una dirección 192.168.1.51. Entonces escribiría una regla ACL similar a la siguiente
Permitir Origen=192.168.1.20
Destino=192.168.1.51 Puerto=HTTP
Se podría cargar esta ACL en el firewall y
siempre y cuando se cumplan los tres criterios, el mensaje será permitido.
O supongamos que desea bloquear todo el
tráfico Modbus que circule a través del firewall. Se podría definir una regla que bloquea
todos los paquetes que contienen 502 en el
campo de puerto de destino.
El problema con este esquema es su dicotomía. Permite un determinado protocolo o
lo bloquea. No es posible el control de ‘grano
fino’, la granularidad en el análisis, del protocolo.
Esto no es lo mejor, porque los mismos protocolos SCADA/ICS no tienen granularidad.
Desde el punto de vista del número de puerto,
un mensaje de lectura de datos se ve similar
a un mensaje de actualización del firmware (o
de escritura).
Por esto si permitimos que mensajes de
lectura de datos, desde un HMI (en inglés,
Human Machine Interface, o Interfaz Hombre-Máquina) a un PLC, pasen a través de
un firewall tradicional también se está permitiendo que los mensajes de programación (o
escritura) pasen a través de él. Se trata de un
problema de seguridad relevante.
El firewall tiene que ahondar en los protocolos para entender exactamente para que
está siendo utilizando. Una vez se aplican las
reglas tradicionales, el firewall inspecciona
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el contenido de los mensajes y aplica reglas
más detalladas.
Por ejemplo, un firewall Modbus con DPI determina si el mensaje Modbus es un mensaje
de lectura o un mensaje de escritura y luego
descarta todo mensaje de escritura.
Los firewalls con DPI pueden también “sanitizar” (expresión usada para manifestar:
‘transformar en seguro’) el tráfico de mensajes con formato o comportamientos inusuales.
Ejemplo: el caso real de una empresa responsable de la gestión de puertos. Un control
detallado/granular (también llamado ‘control
de grano fino’) del tráfico SCADA/ICS mejora
la seguridad y confiabilidad de uno de sus sistemas. La misma utiliza PLCs en sus controles y puentes para garantizar la seguridad de
las naves marítimas y el tráfico de vehículos.
Asegurarse de que estos PLC no sean manipulados es crítico para la seguridad tanto de
las embarcaciones como del tráfico vehicular
en los puentes.
El problema que esta empresa enfrenta es
que un número de computadoras necesita
ejecutar continuas operaciones de acceso a
los datos de los PLCs. Sin embargo sólo a los
equipos de control especiales se debe permitir enviar comandos y afectar el funcionamiento de los mismos. El mecanismo de contraseña tradicional o soluciones de firewall
estándares no se consideran seguros, porque
no ofrecen el control de ‘grano fino’ o granularidad en el análisis del mensaje, necesario.
La solución fue utilizar firewalls Modbus DPI
para controlar todo el tráfico a los PLCs. Sólo
a los mensajes Modbus de lectura se les
permite llegar a los PLCs (a excepción de
algunos equipos de alta seguridad). Todos los
comandos de programación Modbus remotos
(es decir de escritura, no de lectura) son bloqueados por lo que la programación se limita
a los ingenieros ubicados en los sitios.
Proporcionar seguridad tan solo bloqueando o permitiendo familias completas de protocolos entre las redes no es suficiente para las
operaciones SCADA/ICS actuales. Los protocolos en los cuales estos sistemas se sustentan son de gran capacidad funcional y poten-

cialmente expuestos a ataques cibernéticos.
Es tiempo de considerar cómo podemos utilizar las tecnologías DPI para que nuestros sistemas de control industrial sean más seguros
y confiables.
Conclusiones:
Los analistas de la industria mencionan la
existencia de más de siete millones de nodos
MODBUS, tan solo en Estados Unidos y
Europa. Por esto se torna relevante el análisis de los esquemas de seguridad implementados. Sirva tan solo a modo de referencia la
evaluación de los siguientes aspectos al considerar un firewall como esquema de seguridad. No es la única evaluación factible y cada
industria/empresa deberá realizar su propia
evaluación, inclusión y exclusión de factores
a la hora de escoger.
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Funcionalidad

Packet Filter
Firewalls

Stateful Firewalls

Aplicación

Deep Packet
Inspection Firewall industrial

1. Deflnir las reglas básicas
sin considerar relaciones
entre paquetes

SI

SI

SI

2. Definir reglas básicas considerando relaciones entre
paquetes

NO

SI

SI

SI

3. Definir reglas básicas a
nivel aplicación (DPI).

NO

NO

Dep

SI

4. Bloquear tráfico con
malware al poder segmentar
los protocolos industriales

NO

Dep

NO

SI

5. Definir regñas a nivel protocolo (función codes) si el
protocolo es Modbus, Ethernet/IP o asignar un único
puerto spbre OPC

NO

NO

NO

SI

6. Eventos y logs,

SI

SI

SI

SI

7. Preparados para entornos
industriales

NO

NO

NO

SI

SI

Figura 2 – funcionalidades de diferentes clases de firewalls [2]
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ESUMEN
Para el diseño de la ventilación de
túneles de carretera en condiciones
ordinarias de explotación (no en caso de accidente por fuego) es fundamental conocer y
cuantificar los contaminantes generados por
los vehículos que han de utilizar el túnel. Se
estudian los gases CO, NOX (NO+NO2) así
como los Humos (que reducen la visibilidad
en el túnel).
Una vez explicados los mecanismos fisiológicos de afección de dichos contaminantes
sobre el organismo humano o sobre la visibilidad en el túnel (en el caso de los humos),
se indican los límites máximos fijados por las
Normas para cada tipo de contaminante.
La altitud a la que se ubique el túnel, el tipo
de actividad que se realice y el tiempo de
exposición en la atmósfera contaminada del
túnel con unos niveles concretos de contaminación permiten calcular las necesidades de
aire fresco que debe ser capaz de aportar la

ventilación para diluir dichos contaminantes
hasta los límites máximos establecidos. Es
la denominada en algunos textos “ventilación
sanitaria”.
Palabras clave: Túnel, ventilación, contaminantes, monóxido de carbono, dióxido de
carbono.
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CONTAMINANTES DEL AIRE EN LOS
TÚNELES
Emisiones de los vehículos
Los medios de transporte son los responsables de las emisiones al ambiente del 5%
de dióxido de azufre SO2, el 25% de dióxido
de carbono CO2, el 87% de monóxido de
carbono CO y el 66% de óxidos de nitrógeno
NOX (especialmente el monóxido de nitrógeno NO y dióxido de nitrógeno NO2). Además,
emiten hidrocarburos HC (“COV, Compuestos
Orgánicos Volátiles” o “VOC, Volatile Organic
Compounds”), partículas de hollín PM, dióxido
de azufre SO2 y metales pesados (Figura 1).

CO: Monóxido de
carbono.

CO2: Dióxido de
carbono.

SO2: Dióxido de
azufre.

NO: Monóxido de
nitrógeno.

NO2: Dióxido de nitrógeno.

un vehículo son proporcionales al consumo
de combustible por kilómetro. De otro modo,
la cantidad emitida de los otros contaminantes (CO, HC, NOX, partículas) depende de las
condiciones en las que se produce la combustión. El gráfico siguiente muestra la composición promedio de los gases de escape de
vehículos de gasolina y diésel (Figura 2):

Figura 2 - Composición aproximada de los gases
emitidos por los motores diésel y de gasolina.

Las normas europeas (genéricamente denominadas “Euro XXX”) establecen los límites
de emisión de contaminantes para la homologación de los nuevos modelos de vehículos,
de manera que aquellos que no satisfagan
esos límites tienen prohibida su venta en la
Unión Europea. Las mejoras introducidas en
los motores y en los sistemas de purificación
de los gases de escape de los vehículos, la
modernización del parque, así como en la
producción de los hidrocarburos, han contribuido notablemente en la reducción de las
emisiones de éstos gases. Por otro lado, la
normativa y el control de su cumplimiento
“han animado” a esos logros medioambientales importantes. En el cuadro siguiente (Tabla
1) se indican dichas normas para los vehículos ligeros de gasolina:

Figura 1 - Emisiones a la atmósfera por los medios
de transporte.

La eficiencia energética de un vehículo de
gasolina es del orden del 14% y la de uno
diésel del 18% respecto a la energía original
del combustible producido a partir de petroleo
crudo [1].
Aproximadamente puede admitirse que las
emisiones de CO2 por kilómetro recorrido por
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Tabla 1 - Estándares europeos que marcan a la industria del automóvil los límites admisibles de emisión de contaminantes para la homologación de nuevos modelos de
vehículos ligeros de gasolina [2].
TABLE 4 - EC EURO STANDARDS, EMISSIONS FOR PASSENGER CARS, GASOLINE
Year of
implementation

CO

HC

NOx

1.8

2.5

HC+NO,

Particles

[g/km]
ECE R 15/03

1979

21.5

ECE R15/04

1982

16.5

US 83*

1987

2.1

PC Euro 1

1992

2.72

0.97

1997

2.2

0.5

2000

2.3

0.2

0.15

2005

1.0

0.1

0.08

2008

1.0

0.100

0.060

2014

1.0

0.100

0.060

PC gasoline
EURO 2
PC gasoline
EURO 3
PC gasoline
EURO 4
98

PC gasoline
EURO 5
PC gasoline
EURO 6

smoke number
5.1

0.25

0.62

smoke number

0.373

0.068
(HCNM**)
0.068
(HCNM**)

0.14

0.005 (DI***)

0.005 (DI***)

* Austria. Switzerland. Sweden. ** Non-Methane Hydro Carbons, *** Direct Injection

En las gráficas siguientes (Figuras 3a y 3b) se señala la evolución de las tolerancias en las
emisiones para los vehículos de gasolina y diésel. Las emisiones están limitadas en Europa
para los motores de gasolina desde el año 1970, y para los motores diésel desde 1982. Desde
que la norma existe las emisiones de los motores diésel han sido reducidas en un 95%, y para
los de gasolina el 98%.

Figura 3a - Evolución de las normas de Europa de
emisiones en vehículos de gasolina.

Figura 3b - Evolución de las normas de Europa de
emisiones en vehículos diésel [3].
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Las citadas normativas que regulan las
condiciones de fabricación de los vehículos
respecto a las emisiones emplean diferentes controles en banco de pruebas según
ciclos de velocidades-tiempos. Dichos ciclos
quieren simular las condiciones reales del
tráfico y con ello el comportamiento al volante
de los conductores. El test se realiza en una
nave cerrada, con el vehículo sobre rodillos,
sin inclinación, disponiendo el procedimiento
de equipos para simular la resistencia aerodinámica y la inercia del vehículo (Figura 4).

s antes de iniciar el ensayo se ha eliminado,
es decir, ahora nada más arrancar el motor
se inicia la toma de datos de las emisiones.
Este ciclo modificado de arranque en frío se
le conoce como el “NEDC, New European
Driving Cycle” (Figura 5).

Figura 5 - Ciclo “NEDC, New European Driving
Cycle” hasta 120 km/h [6].

Compuesto de dos partes: Ciclo ECE-15
(ciclo urbano), repetido 4 veces (0 s a 780 s),
y Ciclo EUDC (extraurbano) (780 s a 1180 s).
Se destaca que no todos los Países tienen
la misma normativa que en Europa.

Figura 4 - Homologación en un espacio cerrado
con el vehículo sobre rodillos
(se cierra el capó) [4].

A partir del año 1993 [5] los ciclos denominados “MVEG o MVEG-A, Motor Vehicle
Emissions Group” -a veces se designan como
“ECE+EUDC”- son aquellos a que se someten
en Europa (en Estados Unidos se denominan
“FTP, Federal Test Procedure”) a los vehículos ligeros en banco de pruebas para su homologación. El ciclo completo incluye 4 ciclos
urbanos elementales ECE (también llamado
“UDC, Urban Driving Cycle”), repetidos sin
interrupción, seguidos por 1 ciclo interurbano
elemental “EUDC, Extra Urban Driving Cycle”,
con dos modalidades: uno para los vehículos
de mayores potencias (hasta 120 km/h) y otro
para los de menos (hasta 90 km/h).
Antes de iniciar el ensayo el vehículo ha de
estar, al menos, 6 horas parado a una temperatura de 20 a 30 ºC. A partir del año 2000
el período de ralentí que se permitía de 40

MONÓXIDO DE CARBONO: CO
Propiedades del monóxido de carbono
La combustión de productos como el
butano, propano, gasolina, queroseno,
carbón, petróleo o madera, combinados con
oxígeno en cantidad suficiente genera una
reacción química limpia, que produce dióxido
de carbono CO2. Una mala combustión (combustión incompleta de compuestos que contienen carbono, combustión en ausencia o
con niveles muy bajos de oxígeno o exceso
de combustible) genera monóxido de carbono
CO. Los transportes por carretera emiten el
52,47% del total emitido a la atmósfera.
El monóxido de carbono CO es un gas altamente tóxico, no irritante, incoloro, inodoro
e insípido, que sólo se puede detectar por
medio de sensores. Es un gas asfixiante, lo
que significa que desplaza el oxígeno y causa
síntomas que incluyen la muerte por asfixia
o falta de oxígeno en el torrente sanguíneo
y por lo tanto el cerebro. Puede causar la
muerte cuando se respira en niveles elevados
sin que los afectados se den cuenta, al caer
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en un estado de sopor que no da sensación
de ahogo ni de asfixia, de ahí que se le llame
la “muerte dulce”.
Su densidad (a 25 ºC y 1 atm) es de 1,15
kg/m3. 1 ppm=1,145 mg/m3. Peso molecular
(12,01·1+16,00·1)=28,01 g/mol.
Hemoglobina (Hb), oxihemoglobina
(O2Hb) y carboxihemoglobina (COHb)
El principal (solo una pequeña porción del
oxígeno se disuelve en el plasma sanguíneo
siguiendo la ley de Henry) sistema de transporte del O2 (el 98%) es combinado con la
hemoglobina de la sangre, transportándose
de ese modo 20 ml de O2 en cada 100 ml de
sangre. Cuando el oxígeno O2 se une a la hemoglobina, se forma la oxihemoglobina (u hemoglobina oxigenada) O2Hb. Al entregar el O2
a los tejidos la O2Hb se transforma en hemoglobina reducida (hemoglobina desoxigenada,
o desoxihemoglobina) Hb.
La molécula de Hb posee 4 grupos hemo;
en cada uno de ellos hay un átomo de hierro
100 capaz de unirse con una molécula de O2, formando la oxihemoglobina O2Hb. Para actuar
como un transportador eficaz de oxígeno,
la hemoglobina no solo debe poder unirse
al oxígeno, también debe poder cederlo
allí donde sea necesario. La unión entre el
oxígeno y la hemoglobina es una unión reversible; así, el oxígeno se combina con la hemoglobina en los capilares pulmonares y se
disocia de ésta en los capilares sistémicos.
De esta forma la oxihemoglobina transporta
el oxígeno desde el pulmón hasta los tejidos.
Al ser aspirados en la respiración el CO y
el O2 reaccionan con la hemoglobina de la
sangre Hb en igual proporción formando, en
el caso del CO carboxihemoglobina COHb
(Figura 6). Como quiera que la afinidad de la
hemoglobina por el CO es 200 a 300 veces
mayor que para el O2, mínimas concentraciones de CO en el aire respirado saturarán
grandes proporciones de hemoglobina impidiendo el transporte de O2.

Figura 6 - El CO se une a la hemoglobina formando
carboxihemoglobina COHb, que impide al oxígeno
unirse con la hemoglobina, y, como consecuencia,
disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los diversos órganos y tejidos [7].

Pero además de la propia incapacidad de la
COHb para transportar el oxígeno, la presión
parcial del oxígeno arterial disminuye lo que
se traduce en que la disociación de la oxihemoglobina decrezca, y, como consecuencia
la transmisión que ésta debe hacer de O2 se
verá disminuida (y con ello el O2 que debe
llegar a los tejidos).
Este proceso motiva el que aparezcan
cuadros clínicos con intoxicación por CO
(incluso con concentraciones arteriales de
oxihemoglobina adecuadas). La toxicidad del
CO motiva la hipoxia de los tejidos [8] (deficiencia de oxígeno en la sangre, células y
tejidos del organismo). Los estudios que hay
al respecto, algunos clásicos [9] [10] [11], son
muy numerosos y pueden ser consultados en
prácticamente todos los tratados de ventilación de túneles. Ahora sólo nos ocuparemos
de señalar algunos aspectos relevantes.
Tipo de actividad realizada y duración
Es muy conocido el gráfico de los expertos
Suizos del año 1940 (Figura 7) que de forma
muy clara expone los diversos aspectos fisiológicos que intervienen según el tipo de actividad, tiempo durante el que se realiza esa
actividad y concentración de CO en el aire
aspirado.
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COHb = 5,0677 · 10−3 · CO0,85753 · t 0,62995 (1)
Siendo:

COHb=Concentración de carboxihemoglobina en sangre (% volumen).
CO=Concentración de monóxido de carbono
(ppm).
t=Tiempo de permanencia continuada en esa
atmósfera, en reposo (min).

Figura 7 - Efectos fisiológicos del monóxido de
carbono según expertos Suizos (año 1940) [12].

La saturación de la hemoglobina expresa el
porcentaje de oxígeno en la sangre respecto a la máxima capacidad de unión de ésta.
La sangre arterial está normalmente saturada
con O2 al 97%, mientras que la sangre venosa
lo está al 75%.
Según ese gráfico, con saturación en sangre
de COHb hasta del 10% (en volumen) no se
observan síntomas significativos; cuando la
concentración supera dicho límite ya comienzan a presentarse síntomas ligeros apreciables. Por dicha razón parece razonable considerar que dicho valor es el límite máximo permitido que ha de considerarse (más adelante
veremos cómo ese valor se ha reducido).
Cómo tanto la carboxihemoglobina como la
hemoglobina no satura de O2 no transportan
oxígeno, parece más acertado señalar que el
límite mínimo aceptable de oxihemoglobina
O2Hb en sangre (que sí transporta O2) sea de
100%-10%=90%.
Para una actividad en reposo (sentado, conduciendo) ensayos realizados con personas
bajo concentraciones de CO de hasta 1000
ppm y hasta 24 h, muestran que la concentración de COHb (%) en función de la concentración de CO (ppm) y el tiempo (min) de
exposición puede expresarse según:

Según se realice una u otra actividad las
necesidades de aire que han de aspirarse
varían. En reposo (sentado, conduciendo) el
volumen de aire aspirado es de 6 l/min, aumentando a 30 l/min al realizar un trabajo
pesado. Para tener en cuenta esta circunstancia se ha de emplear el coeficiente que llamaremos kactividad (Tabla 2):
Tabla 2 - Coeficiente kactividad
Actividad

kactividad

Reposo (sentado, conducir)

1,00

Actividad ligera (caminar)

1,69

Trabajo ligero

2,81

Trabajo pesado

3,77

Altitud
Además de tener en cuenta el tipo de actividad realizada, la presión del aire según la
altitud deberá tenerse en consideración pues
hará variar la densidad del aire en el pulmón.
La reducida presión parcial de oxígeno (PO2),
característica de las alturas (la presión atmosférica del aire es la suma de todas las presiones parciales de los gases que lo componen), produce un estado de hipoxia (“hipoxia
hipobárica”) con mucha influencia en todo el
organismo humano [13]. La respuesta más
inmediata del residente al nivel del mar que
asciende a cotas elevadas es la hiperventilación.
Los fisiólogos han establecido que la cota
desde la cual se debe considerar “altura
(Figura 8)” es 3000 msnm (si bien en fisiolo-
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gía del trabajo se apunta que a partir de 2500
msnm se reduce claramente la capacidad
de realizar un trabajo intenso), y “gran altura
(Figura 9)” a partir de 3600 msnm.
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Figura 9 - Ejemplo de un túnel a “gran altura” [15].

Figura 8 - Ejemplo de un túnel en “altura” [14].

Túnel Cristo Redentor, principal paso entre
Argentina y Chile (Cordillera de los Andes).
Entre la Provincia de Mendoza (Departamento Las Heras, Argentina) y la Provincia de
Los Andes (Región de Valparaíso, Chile), conectando Santiago de Chile con Mendoza. De
3080 m de longitud. Ubicado a 3185 msnm
(boca Argentina), 3209 (boca Chile). Abierto
al tráfico en Mayo de 1980. Excavado bajo el
cerro Caracoles (4238 msnm) y el cerro Santa
Elena (4131 msnm).

Túnel Punta Olímpica o Kahuish (bajo el
macizo del Huascarán, entre las Provincias
de Asunción y Carhuaz, región de Áncash,
Perú).
Longitud 1384 m. Altitud 4735 msnm. Bidireccional. Construcción entre el 15 de Mayo
de 2012 e inaugurado el 15 de Agosto de
2013.
Según aumenta la altitud disminuye la
presión atmosférica, manteniéndose constante la concentración del 21% de oxígeno en el
aire (Figura 10) (se mantiene prácticamente
constante en toda la troposfera, unos 11 km),
y, por lo tanto la presión parcial del O2 decrece
en la misma proporción que la presión atmosférica.
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Para temperatura constante del pulmón (37
ºC) puede definirse el coeficiente kaltitud como
el cociente entre la densidad del aire al nivel
del mar (correspondiente a una presión barométrica de 101325 Pa) y la correspondiente a
la altitud a la que se ubique el túnel:

Figura 10 - Composición del aire en la troposfera
(atmósfera terrestre).

Por ejemplo, a nivel del mar (presión atmosférica 101325 Pa=1 atm) la presión parcial
(PO2) del O2 es:

21
PO2 = 1 · 101325 ·
= 21,3 · kPa
100
(2)

A 5000 m de altitud (presión atmosférica
54020 Pa=0,533 atm) la presión parcial del
O2 es entonces:

PO2 = 0,533 · 101325 ·

21
= 11,3 · kPa
100
(3)

kaltitud =

Siendo:

ρ0
ρh

(4)

kaltitud=Coeficiente por altitud (adim).
ρ0=Densidad del aire al nivel del mar 1,225
kg/m3
ρh=Densidad del aire a altitud h.
Para las condiciones establecidas en la
“ISA, International Standard Atmosphere [16]
[17]”, la densidad del aire según la altitud
puede obtenerse del siguiente cuadro (Tabla
3):
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Tabla 3 – Atmósfera Estándar Internacional: Temperatura, densidad y presión barométrica del aire en función de la altitud.
Altitud
h
(msnm)

T(h)
(ºC)

Presión
P(h)
(Pa)

Densidad
ρ(h)
(kg/m3)

Altitud
h
(msnm)

T(h)
(ºC)

Presión
P(h)
(Pa)

Densidad
ρ(h)
(kg/m3)

0

15,15

101.325

1,225

2.600

-1,75

73.749

0,947

200

13,85

98.945

1,202

2.800

-3,05

71.910

0,928

400

12,55

96.611

1,179

3.000

-4,35

70.109

0,909

600

11,25

94.322

1,156

3.200

-5,65

68.344

0,891

800

9,95

92.076

1,134

3.400

-6,95

66.615

0,872

1.000

8,65

89.875

1,112

3.600

-8,25

64.922

0,854

1.200

7,35

87.716

1,090

3.800

-9,55

63.264

0,837

1.400

6,05

85.599

1,069

4.000

-10,85

61.640

0,819

1.600

4,75

83.524

1,048

4.200

-12,15

60.050

0,802

1.800

3,45

81.489

1,027

4.400

-13,45

58.494

0,785

2.000

2,15

79.495

1,006

4.600

-14,75

56.971

0,769

2.200

0,85

77.541

0,986

4.800

-16,05

55.479

0,752

2.400

-0,45

75.626

0,967

5.000

-17,35

54.020

0,736
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Concentración de COHb según la
actividad realizada, su duración
y la altitud
Teniendo en cuenta tanto el tipo de trabajo
realizado como la altitud, podemos re-formular la expresión por la que obtenemos la
concentración de COHb (%) en función de la
concentración de CO (ppm) y el tiempo (min)
de exposición según:

COHb = 5,0677 · 10−3 · CO0,85753 · (kactividad · kaltitud ) 0,62995

(5)

Siendo:
kactividad=Coeficiente según la actividad realizada (adim).
kaltitud=Coeficiente según la altitud (adim).
Balance total: COHb+hemoglobina
insaturada
Como ya hemos señalado, la disminución
de la presión parcial del O2 se traduce en que
la disociación de la oxihemoglobina decrezca.
104 Al igual que con la COHb, esa hemoglobina
no saturada no intervendrá en el transporte

del O2 y deberá de contabilizarse como efecto
sobre la personas derivados de una atmósfera en el túnel con aire contaminado con el CO
de los vehículos. A altitud a nivel del mar (0
msnm) la concentración de hemoglobina insaturada es del 2,8%, a 1000 msnm es 3,6%,
a 2000 msnm es de 5,6%.
A la disminución de la presión parcial del O2
por haberse formado COHb (debido a la contaminación en el aire del túnel con CO) deberá
“sumarse” la disminución de la presión parcial
motivada por la altitud (debido a la disminución de la presión atmosférica con la altitud).
Con la curva de disociación de la hemoglobina (que indica la disociación de ésta según
la presión parcial de O2 arterial) obtenemos
el porcentaje de tanto la carboxihemoglobina
como de la hemoglobina no saturada.
Teniendo en cuenta los aspectos que hemos
tratado (tipo de actividad, altitud y hemoglobina insaturada) obtenemos la expresión que
permite calcular en función de la concentración de CO, del tiempo de permanencia y de
la altitud, el porcentaje de O2Hb que hemos
de considerar en los cálculos [18].

La concentración de O2Hb es:
02 Hb = 1 −

h

C O 0 ,8 5 7 5 3 · k a c tiv id a d · k a l titu d · t 0 ,6 2 9 9 5
· 1+ 8 · 1 0 − 6 · h · 1 0 0 −2 ,7 6 · e 2 1 3 3 ,6 0 7
1 ,9 7 3 3 ·1 0 4

(6)

La concentración de carboxihemoglobina mas la de la hemoglobina no saturada será:
COHb + Hemoglobina insaturada = 100 − O2 Hb (7)

Siendo:

O2Hb=Concentración de oxihemoglobina
(%).
CO=Concentración
carbono (ppm).

de

monóxido

de

t=Tiempo de permanencia –continuada- en
esa atmósfera, en reposo (min).
h=Altitud (msnm).
kactividad=Coeficiente según la actividad realizada (adim).
kactividad=Coeficiente según la altitud (adim).

Haciendo uso de esa expresión, y teniendo en cuenta que en ella se incluye tanto
la COHb como la hemoglobina insaturada,
podemos deducir para cada caso (tipo de
trabajo, tiempo de exposición y altitud) el
límite máximo de la concentración de CO
(ppm) en el túnel tal que no se supere el 10%
en sangre de esos dos compuestos que no
transportan el oxígeno.
Ej.: Concentración de CO de 250 ppm
Según la expresión anterior, en los siguientes gráficos (Figura 11) se han trazado, para
altitud a nivel del mar, las curvas de concen-
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tración de carboxihemoglobina+hemoglobina
insaturada en atmósferas con diferentes concentraciones de CO (ppm) y con exposición
entre 0 y 120 minutos.

Actividad: Reposo (sentado, conducir)

Actividad: Ligera (caminar)
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Actividad: Trabajo ligero

Actividad: Trabajo pesado

Figura 11 - Concentración de carboxihemoglobina + hemoglobina insaturada.
Altitud: 0 msnm.
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De los gráficos deducimos:
- En un túnel al nivel del mar, con una concentración de CO en el aire del túnel de
250 ppm, dependiendo de la actividad que
se realice, la concentración del 10% de
COHb+Hb se alcanza tras permanecer en
esa atmósfera contaminada del túnel un
tiempo igual a:
- Reposo (sentado, conduciendo), 58 min.
- Actividad ligera (caminar), 34 min.
- Trabajo ligero, 21 min.
- Trabajo pesado, 10 min.
- A altitud de 2000 msnm, en las mismas
condiciones, la concentración del 10% se
alcanza tras permanecer en el túnel un
tiempo igual a:
- Reposo (sentado, conduciendo), 24 min.
- Actividad ligera (caminar), 14 min.
- Trabajo ligero, 8 min.
- Trabajo pesado, 6 min.
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Recomendaciones de la US EPA
Ya en 1975 las recomendaciones de la “US
EPA, United States Environmental Protection Agency” establecieron el límite de CO,
para una exposición no mayor de 60 min,
en 125 ppm. Igualmente, en el Congreso
Mundial de Carreteras de 1991 se emplea
el criterio dependiente del tiempo de exposición: la concentración de COHb en sangre
dependerá del tiempo de permanencia en el
ambiente, con la proporción de CO determinada en el mismo.
Los límites que normalmente se establecen
para la concentración admisible de CO en el
aire del túnel se basan en asegurar que la
concentración en sangre de carboxihemoglobina COHb no supere el 2%, proporción
que es considerada como un límite máximo
aceptable para el “hombre tipo”. A este valor
hay que sumar el porcentaje de la hemoglobina insaturada, que hemos indicado es de
2,76% al nivel del mar, 3,65% a 1000 msnm,
y 5,56% a 2000 msnm, esto es, el límite del
2% en COHb se corresponde con un valor
de hemoglobina incapaz de transportar O2
de 4,76%, 5,65% y 7,56% para las altitudes
indicadas.

Recomendaciones de la OMS
Las recomendaciones de la “OMS, Organización Mundial de la Salud” de 1987 y 1996
establecían que la calidad del aire fuera tal
que no se sobrepasara entre el 2,5% y 3%
de COHb en sangre, lo que se traduce, en
función del tiempo de exposición, en los siguientes valores de la concentración de CO:
- 100 mg/m3 (90 ppm) para un máximo de 15
min.
- 60 mg/m3 (50 ppm) para un máximo de 30
min.
- 30 mg/m3 (25 ppm) para un máximo de 1 h.
- 10 mg/m3 (10 ppm) para un máximo de 8 h.
Debido a que el tiempo de exposición en
el paso de un túnel es generalmente corto (y
la actividad es sentado), los valores que se
admiten son más elevados que los límites
que se han señalado.
Óxidos de nitrógeno:NOX
Se designa con el nombre de óxidos de nitrógeno a un grupo de compuestos químicos
gaseosos formados por la combinación de
oxígeno y nitrógeno. En función de la valencia atómica que utilice el nitrógeno reciben
diferentes nombres y tienen distintas formulaciones, siendo los más importantes el óxido
nítrico NO y el dióxido de nitrógeno NO2.
Ambos óxidos están considerados contaminantes del aire y se denominan habitualmente NOX.
El gráfico (Figura 12) muestra las emisiones
que se producen en la combustión de un carburante en función de la relación cantidad de
aire/cantidad de combustible. Se observa que
para combustiones con baja cantidad de aire
las emisiones más importantes son de monóxido de carbono CO e hidrocarburos inquemados HC, con poca de óxidos de nitrógeno
NOX. Por el contrario, con altas cantidades de
aire pueden disminuirse la emisión de óxidos
de nitrógeno con aumento de las emisiones
de los hidrocarburos.
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es de 1,88 kg/m3. 1 ppm=1,880 mg/m3. Peso
molecular (14,01·1+16,00·2)=46,01 g/mol.

Figura 12 - Relación de la proporción de aire respecto al combustible sobre las emisiones en los
gases de combustión [19].

La relación ideal en el caso de la gasolina
es de 14,7 g de aire por 1 g de gasolina. En
los motores diésel la mezcla estequiométrica
(aquella que diría Richter: “Dios ha ordenado todo según número, peso y medida”) es
muy parecida: 14,5 g de aire por 1 g de gasoil.
Con una relación aire/combustible más baja
que la estequiométrica (la combustión nunca
es completa, independiente de la relación aire-combustible, puesto que la reacción nunca
se desarrolla en condiciones ideales) no todo
el combustible podrá quemarse y una parte
quedará sin quemar o parcialmente quemado,
formándose CO y HC (hidrocarburos inquemados).
Monóxido de nitrógeno: NO
El monóxido de nitrógeno NO, óxido de nitrógeno (II) u óxido nítrico, es un gas incoloro,
tóxico. Su densidad (a 25 ºC y 1 atm) es de
1,23 kg/m3. 1 ppm=1,227 mg/m3. Peso molecular (14,01·1+16,00·1)=30,01 g/mol.
Dióxido de nitrógeno: NO2
El dióxido de nitrógeno NO2, u óxido de nitrógeno (IV), es un gas pardo-rojizo e igualmente tóxico. Su densidad (a 25 ºC y 1 atm)

Por regla general todos los óxidos de nitrógeno se transforman en NO2 en el aire, por
eso la observación se centra en él. Algunos
analizadores obtienen la concentración
directa del NO por detección fotométrica de
la quimiluminiscencia resultado de la reacción en fase gaseosa del ozono O3 con el
NO. La medida del NO2 se hace de forma indirecta comenzando por reducir el NO2 a NO
haciendo pasar la muestra de aire a través
de un convertidor catalítico, de forma que
cualquier NO presente en la muestra de aire
pasa a través del convertidor sin sufrir ningún
cambio: esta muestra de aire reacciona con
el ozono O3 (proporcionado por un generador de ozono interno) en la cámara óptica: se
obtiene de ese modo la concentración total
NOX (NO+NO2 convertido a NO): seguidamente la muestra de aire pasa directamente
a la cámara de reacción donde también reacciona con el O3 proporcionando la medida de
NO: el aparato de medida realiza la resta de
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los valores NOX-NO obteniendo como resultado la concentración de NO2.
Estudios realizados
Los óxidos de nitrógeno NOX son una
mezcla de gases compuestos de nitrógeno y
oxígeno. Para eliminar los óxidos de nitrógeno de los gases de escape de los vehículos se
utilizan los “catalizadores” de los vehículos de
gasolina (que logran disociarlos en N2 y O2).
Más difíciles de eliminar es en los vehículos
diésel o los que emplean gasolinas de mezcla
pobre ya que emiten mucho menos oxígeno.
Las altas temperaturas de los motores de los
vehículos motiva la formación del NO2 (el más
tóxico de todos los óxidos de nitrógeno) por
reacción del nitrógeno y el oxígeno del aire.
La mayor parte de los óxidos de nitrógeno
que se emiten es el NO, pero es oxidado en
una proporción variable en función de determinados parámetros a NO2 en presencia de
ozono O3.
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La disminución que se ha producido en
las emisiones de CO (de 1,4 m3/h en 1975
a 0,18 m3/h en el 2000) y Humos (emisiones
de partículas de los vehículos ligeros diésel,
camiones y autobuses) en los vehículos ha
hecho que el dimensionado tradicional de las
instalaciones de ventilación basado en esos
contaminantes no sea suficiente para lograr
la dilución de los óxidos de nitrógeno, y especialmente la del tóxico NO2. Por otro lado,
la disminución de las emisiones de NOX es
más lenta que la de CO debido a que la evolución de los catalizadores de los cada vez
más vehículos diésel no es la misma que los
de gasolina.

Para ambiente urbano los niveles establecidos para el NO2 por la Organización Mundial
de la Salud en 1987, 1996 y 2000 son los de
la tabla (Tabla 4). Se destaca el límite de 200
µg/m3 (0,11 ppm) para 1 h de exposición.
Tabla 4 – Niveles establecidos para el NO2
por la Organización Mundial de la Salud.
NO2
Ambiente urbano

Estudios Suecos del año 2003 [23] señalan
que los niveles más altos de NO2 medidos
en túneles de Suecia varían entre 0,17 ppm
y 0,25 ppm (media de 30 min). Aún son más
altos en los túneles de los Alpes y en los de
Noruega, alcanzándose valores punta de
0,53 ppm.

Tiempo
(h)

0,21

1

0,08

24

0,11

1

0,02

24

0,11

1

OMS 1987

El NO2 es el más tóxico por lo que los
niveles admisibles son muy bajos. El umbral
de concentración de NO2 que la mayoría de
las personas puede identificar por su olor es
aproximadamente 1 a 6 ppm [20].
Estudios realizados (1996 [21]) muestran que con niveles de NO2 de 500 µg/m3
(500/1880=0,27 ppm) durante 30 min no se
108 producen problemas inmediatos en las personas sanas, pero aumentan los debidos a
alergias en personas más sensibles, especialmente asmáticos (en Argentina el 5,98%
de la población sufre el asma [22], valor muy
similar al de los Países de Europa; en la actualidad es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia), no pudiendo descartarse
la acentuación de esos problemas cuando
existen además otros compuestos químicos
como el SO2, o físicos tales como partículas,
polen, etc. Pero ese límite es aceptable para
personas sanas. Especialmente significativo
es el estudio de la repetición, incluso de corta
duración (15 min), como posible generadora
de los problemas citados para las personas
más sensibles.

Concentración
(ppm)

OMS 1996
OMS 2000

Opacidad (Humos)
La opacidad del aire en un túnel se produce
como consecuencia las partículas sólidas
en suspensión que contiene, dificultando al
conductor la visibilidad clara y definida de los
objetos más o menos distantes, y pudiendo
hacer la conducción confusa al no tener información visual adecuada.
Cuando una radiación electromagnética
pasa por un medio no transparente es parcialmente “absorbida” por el medio. La absorción depende tanto del medio por el que se
desplaza la luz como de la longitud de onda
del rayo incidente (esto es, todos los colores
se debilitan, siendo más acusada la debilitación en unos colores del espectro que en
otros). Esta radiación absorbida puede ser
re-emitida o puede transformarse en otro tipo
de energía tal como calor o energía eléctrica.
Cuando la absorción se produce dentro del
rango del espectro electromagnético visible
se denomina “absorción óptica”.
La ley de Lambert indica que la luz al atravesar un medio se debilita según:
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Integrando entre los límites correspondientes a la intensidad incidente I0 y a la emergente I tras haber recorrido la luz el espacio
dentro del medio absorbente (en nuestro caso
el humo del túnel), resulta:

I = Io · e−K·l

(9)

Siendo:

I0=Intensidad luminosa incidente.
I=Intensidad luminosa emergente.
dl=Debilitamiento de la luz al recorrer el
espacio en el medio absorbente.
K=Coeficiente de extinción.
=Longitud recorrida por la luz en el seno del
medio absorbente.
Beer extendió la ecuación introduciendo la
concentración molar , resultando así la Ley de
Lambert-Beer:

I = Io · e−K·c·l
Siendo:

(10)

c=Concentración de la disolución (concentración molar).
El cociente se denomina “grado de transparencia o transmitancia”. En los líquidos perfectamente transparentes el cociente vale la
unidad y el coeficiente de extinción es nulo.
Por extensión, la ley de Lambert-Beer
también es aplicada a los gases (son interesantes los estudios que establecen una semejanza entre el comportamiento de la luz en
los humos de un túnel con dicho comportamiento de la luz en agua con tinta [24]).
Según las condiciones concretas de explotación del túnel -circulación fluida, congestionada, cierre del túnel o trabajos de mantenimiento- se definen los correspondiente límites
del coeficiente de extinción K en los niveles
admisibles de concentración de humos, originados -principalmente- por la combustión de
los vehículos con motor diésel, con un efecto
fundamental en la reducción de la visibilidad.
El coeficiente de extinción K (en base logarítmica 10 ó e, K10 o Ke) es un indicador óptico
de la opacidad del aire en el túnel.
Es interesante tener en cuenta que la iluminación (que se habrá diseñado con los es-

tándares tradicionales de túneles) tendrá influencia decisiva en la visibilidad en el túnel
con humos (la ventilación podrá reducir la
turbidez del aire). Durante la explotación del
túnel podremos jugar con la ventilación y no
así con el alumbrado.
LÍMITES ADMISIBLES DE CO, NOX
(NO+NO2) Y HUMOS
En los Congresos Mundiales de Carreteras la AIPCR ha establecido los valores a
adoptar para el cálculo de las instalaciones
de ventilación de túneles carreteros. El de
Bruselas (1987) y el de Marrakesh (1991)
fueron referencia de partida en lo que ahora
nos ocupa. En los siguientes Congresos ha
habido diversos ajustes, así como estudios
nuevos sobre el NOX (NO y NO2). En 19971998 el Comité Técnico Nº 5 de Túneles de la
AIPCR comenzó a realizar estudios relativos
a la actualización de esos valores, con especial atención al NOX. Los resultados de esos
trabajos se presentaron a la comunidad internacional en el Congreso de 1999 [25]. Posteriormente, en el 2000 [26] el Comité realizó el 109
análisis de los datos aportados por España,
Holanda, Italia, Noruega, Suecia (aportando
un estudio [27] de la afección del NO2 en los
individuos asmáticos), Suiza, etc., relativos a
medidas realizadas en diversos túneles. En
el 2004 [28] la AIPCR realizó una nueva revisión de las emisiones y demandas de ventilación. También, en los períodos de cuatro
años entre Congresos se han emitido diversos ajustes, algunos liderados por el “CETU,
Centro de Estudios de Túneles de Francia”,
otros a través de los Grupos de Trabajo de la
AIPCR, y por ello muchos cálculos se realizaron centrando su atención tanto en los documentos de la AIPCR como en esos trabajos
de Francia.
Valores dados en el año 2012
Según las condiciones concretas de explotación del túnel (circulación fluida, congestionada, cierre del túnel o trabajos de mantenimiento) en el cuadro adjunto (Tabla 5) se
indican los límites admisibles de la concen-
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tración en el aire del túnel del monóxido de
carbono COlim y del coeficiente de extinción
Klim (concentración de humos originados fun-

damentalmente por la combustión de los vehículos con motor diésel, con consecuencias
en la reducción de la visibilidad).

Tabla 5 – Límites admisibles de la concentración de CO (ppm)
y del coeficientes de extinción K (m-1) [29].
TABLE 3 - DESIGN AND THRESHOLD VAL UES FOR CO AND VISIBILITY/ EXTINCTION
Visibility

CO
Traffic situation
ppm

Extinction

Transmission s

coefficient K

(beam length: 100 m)

10J m*

%

Free flowing peak traffic 50-100km/h

70

5

60

Daily congested traffic, stopped on all lanes

70

7

50

Exceptional congested traffic, stopped on all lanes

100

9

40

Planned maintenance work in a tunnel under traffic*

20

3

75

Threshold values for closing the tunnel**

200

12

30

* National workplace guidelines have to be considered
** The values given here are for tunnel operation only and not for detemihmig ventilation capacities.
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Para exigencias máximas de dimensionamiento según el CO se podrán emplear los
datos del cuadro. Para exposiciones de corta
duración la OMS recomienda el límite de 100
ppm. Para evitar excesivas demandas de aire
en aquellos casos en los que las congestiones
se produzcan raramente, pueden considerarse valores más altos en el límite admisible
de la concentración de CO. Algunos Países
imponen como valores de diseño tanto para
tráfico punta como para tráfico congestionado los valores COlim=50 ppm y Klim=0,005 m-1.
Es frecuente emplear valores de COlim de 70 a
100 ppm y Klim=0,007 m-1.
Mientras que en años anteriores el NOX de
los procesos de combustión contenía en su
mayoría NO (90 al 95% de la concentración
de NOX), la aplicación de sistemas de tratamientos de los gases de escape (catalizador, DPF1, sistemas SCR2, etc.) de los vehículos diésel tienden a aumentar de forma
significativa los porcentajes de NO2 emitidos.
En muchos túneles de carretera europeos el
NO2 puede suponer alrededor de 20 a 30% de

las concentraciones de NOX. Sólo en túneles
con muy pocos vehículos ligeros con motores
diésel podrá ser la contribución de NO2 inferior al 10%.
Como hemos dicho, el NO2 puede afectar
negativamente tanto a las personas sanas
como a las personas sensibles, siendo los
niveles de sensibilidad muy diferentes. Para
las personas sanas los efectos se han observado para niveles máximos superiores a 4000
µg/m³ (4000/1880≈2 ppm), no habiéndose
observado para picos inferiores a 2000 µg/m3
(2000/1880≈1 ppm). Basándose en esos estudios la AIPCR propuso como valor medio 1
ppm como límite admisible de NO2.
Algunos Países han introducido valores
para distintos intervalos de tiempo:
- Para tiempo muy corto (como promedio en
15 min) Francia propone 0,4 ppm.
- Estudios experimentales en Suecia muestran que una exposición de 4 horas a 8000
µ/m³ (8000/1880≈4 ppm) no produce efecto
vascular significativo en los participantes.
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- Bélgica aplica (como promedio en 20 min)
1000 µg/m³ (1000/1880≈0,5 ppm).
- Noruega (como promedio durante 15 min)
propone 1,5 ppm como límite de la concentración dentro del túnel.
Muchos Países no aplican un límite de NO2
para los usuarios del túnel, pero se adoptan
implícitamente los límites correspondientes a
trabajos de corta duración, como por ejemplo:
- En Suiza 3,0 ppm.
- En EE.UU se aplican (año 2000) los siguientes criterios para los lugares de trabajo:
- Según la “OSHA, Occupational Safety &
Health Administration”: En ningún momento
de un día de trabajo se excerá el límite de 5
ppm como promedio durante 15 min.
- El “NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health”: Recomienda que el
límite de 1 ppm no debe ser excedido en caso
alguno.
- La “ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists”: Recomienda un límite de 3 ppm para un trabajo de 8
horas de duración y 5 ppm para una exposición de corta duración.
Como el paso del túnel por lo general sólo
dura unos pocos minutos, los valores estrictos en el umbral de NO2 únicamente han de
considerarse ya sea en combinación con las
condiciones del tráfico y/o las condiciones
ambientales en las salidas de ventilación.

la concentración de CO del aire son alcanzables con dichos sistemas de ventilación, es
decir, no se alcanzará ese máximo del 2% de
COHb en sangre cuando el usuario circule
por el túnel.
Para que la concentración de COHb en
sangre descienda del 10 al 5%, respirando
aire fresco, se requieren entre 3 y 5 horas.
Por esa razón se aconseja suponer que los
túneles sucesivos de un itinerario se consideren como uno largo, de longitud igual a la
suma de los que se atraviesan en ese tiempo.
Justificación del valor de COlim=50 ppm
adoptado por algunos autores
En el caso de tráfico congestionado el
adoptar una concentración límite de CO de
50 ppm, para una exposición máxima de 30
min, puede ser adecuado teniendo en cuenta
que las puntas de CO que se producirán a lo
largo del túnel no serán detectables debido a
que los aparatos de medida frecuentemente
procesan los resultados por intervalos entre
1 y 5 min.
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La gráfica (Figura 13a y 13b) muestra esos
picos de la concentración de CO calculados
para la boca de salida en un túnel con ventilación longitudinal, con el tráfico circulando a 18
km/h, velocidad del mismo orden de magnitud
a la del aire en el túnel (5 m/s). Se observa
que los picos instantáneos se enmascaran
para lecturas promediadas cada 1 min y más
para cada 3 min.

Cuando se dimensione el sistema de ventilación del túnel para NO2, se propone permitir una concentración media a lo largo del
mismo de 1,0 ppm. También puede aplicarse
un umbral límite correspondiente a trabajos
de corta duración [30].
Justificación de los límites de CO
adoptados según el sistema
de ventilación instalado
Según sea el sistema de ventilación instalado en el túnel, se demuestra [31] que, en
efecto, la adopción de esos valores límites en
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Figura 13a - Esquema de la concentración de CO
según se circule con tráfico fluido (superior) o
congestionado (inferior).

En caso de circulación congestionada la
presencia de estos picos en la concentración
de CO se puede deber a que los vehículos no
se mueven a la misma velocidad unos respecto a otros, y si ésta es similar a la del aire en el
túnel las concentraciones locales de CO que
puedan producirse no se verán laminadas por
la ventilación. La figura anterior (Figura 13a
112 inferior y Figura 13b) esquematiza esa situación.
Discusión
Para actividad en reposo (sentado, conduciendo) sí como hemos señalado, el límite
admisible de carboxihemoglobina COHb en
sangre se establece en el 2%, sumando a
dicho porcentaje la hemoglobina insaturada
(dependiente de la altitud) obtenemos el límite
máximo permitido de hemoglobina incapaz de
trasportar oxígeno a los tejidos.
Con aire del túnel contaminado con concentración de CO igual a 50 ppm, para un túnel
a 2000 msnm, la concentración del 2% de
COHb en sangre se alcanza, según la actividad realizada, en los tiempos seguidamente
indicados:
- Reposo (sentado, conducir): 60 min.
- Actividad ligera (caminar): 35 min.
Realizando similares cálculos pero ahora
con aire del túnel contaminado con concentración de CO igual a 70 ppm, para un túnel
a 2000 msnm, la concentración del 2% de

Figura 13b - Concentración de CO (ppm) en la
boca de salida para tráfico congestionado
(circulación a 18 km/h) [32].

COHb en sangre se alcanza, según la actividad realizada, en los tiempos siguientes:
- Reposo (sentado, conducir): 38 min.
- Actividad ligera (caminar): 22 min (a los 30
min se alcanza el 2,4% de COHb).
Teniendo en cuenta que para túneles a
menor altitud (menor de 2000 msnm) los
tiempos de permanencia para alcanzar ese
nivel de toxicidad (2% de COHb) en sangre
son mayores, podemos concluir que:
- El adoptar el límite de 50 ppm para la
concentración de CO con una permanencia
máxima de 30 min en caso de congestión de
tráfico está del lado de la seguridad incluso
para realizar una actividad ligera como
caminar (durante 35 min sin alcanzar el 2%
de COHb).
- El adoptar el límite en la concentración de
CO de 70 ppm permite igualmente realizar
la actividad ligera como caminar durante un
tiempo de 22 min.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para el diseño de la ventilación de túneles
de carretera es importante comprender las
razones por las que se limita la concentración
de los gases tóxicos tales como el CO, NOX
(NO+NO2) así como los Humos (Opacidad).
Con esa comprensión podremos emplear los
límites establecidos en las Normativas (de
cada País, las europeas, etc.) con conocimiento de lo que significan, así como estaremos en condiciones de analizar la sensibili-
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dad en el diseño de ventilación de la adopción
de unos u otros valores.
La ventilación que se instala en un túnel
ha de diseñarse para que sea capaz de dar
respuesta a las necesidades de ventilación
durante un período como mínimo de hasta 20
años tras la puesta en servicio del túnel. Para
ello los cálculos que se realicen, además
de tener en cuenta la evolución prevista del
tráfico (dato que ha de estar estudiado en el
correspondiente Anejo de Cálculo del Tráfico)
en ese periodo de tiempo, han de considerar
igualmente la evolución prevista de las emisiones de los diferentes tipos de vehículos.
Por otro lado, las mediciones de dichos
contaminantes que se realicen con el túnel
ya en servicio permitirán ir verificando la idoneidad de nuestra instalación con el discurrir
del tiempo. Si hubiera desviaciones respecto
a lo inicialmente previsto (por ejemplo en el
volumen de tráfico, en las emisiones o en el
tipo de vehículos, etc.) debemos de poder determinar su influencia en la salud de los usuarios del túnel.
Es importante señalar que el estudio de la
ventilación de túneles incluye tanto la necesidad de dilución de los contaminantes hasta
niveles adecuados, como es estudio por
fuego (este aspecto no ha sido considerado
en el presente artículo).
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(IRAM, IEC), con especial énfasis en el mayor
o menor ahorro de energía que se consigue
al mejorar la eficiencia, como también el
consumo en modo de espera (“standby”).
Se concluye que el empleo de etiquetas
permite llamar la atención del consumidor
en cuanto a la eficiencia del equipo, y decidir
al respecto, al realizar la compra. Generan
también en el fabricante la necesidad de
mejorar la eficiencia.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad global de hacer más eficiente
la utilización de la energía eléctrica, en pro
de preservar los recursos naturales, por un
lado, y evitar por otro lado la contaminación
del ambiente para el caso especialmente de
aquellas formas de generación que implican
un proceso de combustión, llevó a legislar al
respecto.
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Así, la Resolución 319/99 [1] de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de
la Nación y otras relacionadas que la sucedieron, obligan al uso de etiquetas para caracterizar la eficiencia energética y la emisión
de ruidos por parte de los aparatos eléctricos,
imponiendo limitaciones a la eficiencia en
algunos tipos de aparatos, y permitiendo al
consumidor tomar decisiones al respecto, en
el momento de realizar la compra. Generan
también en fabricantes e importadores la necesidad de mejorar la eficiencia de los productos que comercializan.
Se profundiza en los aspectos técnicos de
las Resoluciones, se analizan los productos
que fueron alcanzados por las mismas, y
también los ensayos y sus implicancias.
En función de esta legislación se realizan
ensayos según normas IRAM a los efectos de
evaluar y clasificar los aparatos, y permitiendo eventualmente (o nó) su comercialización.
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ANÁLISIS
DEL AHORRO EN ALGUNOS CASOS, Y
116 CONSUMO EN STAND BY.
En relación al consumo de varios tipos de
aparatos, se ha legislado en cuanto a la obligación de comercializarlos con una etiqueta
que los caracterice de acuerdo a su eficiencia
y los ruidos que emiten. Como se mencionó,
la Resolución 319/99 de la ex Secretaría de
Industria, Comercio y Minería de la Nación,
dependiente del Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos, y otras que en relación a ella la sucedieron, obligan al uso de
etiquetas para caracterizar la eficiencia energética.
Extractando solo lo que se refiere a los aspectos técnicos, la Resolución establece:
“Artículo 1º— Los aparatos eléctricos de uso
doméstico alcanzados por la presente Resolución sólo se podrán comercializar en el país
cuando estén provistos con una etiqueta en
la que se informe el rendimiento o eficiencia
energética, la emisión de ruido y las demás
características asociadas, junto con una ficha
informativa, que acompañará a las respectivas instrucciones de uso, en la que también

se indiquen estas características, según lo
prevea la Norma IRAM correspondiente.”
“Art. 2º— La presente Resolución se aplicará a los aparatos eléctricos de uso doméstico
que cumplan las siguientes funciones:
a) Refrigeración, congelación de alimentos
y sus combinaciones.
b) Lavado, secado de ropas y funciones
combinadas.
c) Lavado de vajillas.
d) Hornear alimentos.
e) Calentar agua para baños y cocinas por
medio de la electricidad.
f) Iluminación y funciones complementarias.
g) Acondicionamiento de aire.
h) Fuerza motriz de accionamiento eléctrico.
Podrán añadirse a esta lista otros aparatos
eléctricos de uso doméstico y similares por
iniciativa de esta Secretaría o siguiendo los
procedimientos previstos en el artículo 11 de
la presente Resolución.”
Esta Resolución se fue poniendo en vigencia a través de otras que le sucedieron, en las
cuales se habilita a distintas instituciones a
oficiar de “entes certificadores” , cumpliendo
la función, a pedido de un fabricante o importador, de realizar gestiones que van desde la
toma de muestras para ser ensayadas, hasta
finalmente emitir un certificado de habilitación. También se ha ido habilitando laboratorios para la realización de los ensayos en sí,
siendo que el fabricante o importador puede
optar por uno de ellos para que le realice los
ensayos.
En la actualidad, por un lado no se ha podido
poner en vigencia la resolución con todos los
tipos de aparatos mencionados, aunque por
otro lado se han incorporado otros que originalmente no figuraban (lámparas, balastos,
televisores). En las tablas 1 y 2 se resume el
historial de las resoluciones posteriores a la
319/99 y sus alcances.
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TABLA 1 Disposiciones o Resoluciones en el periodo que va desde la publicación de la
Resolución 319/99 hasta el año 2012.
Fecha

Disposición /

public.

Resolución.

Tema (resumen del texto)
Entrada en vigencia de la Res.319/1999, para los siguientes productos

16-mar2007

Disp.86/2007
Dir. Nac. Com.
Int.

eléctricos de iluminación:
- Lámparas incandescentes con filamento de tungsteno;
- Lámparas fluorescentes con balasto incorporado; con casquillo
simple; con casquillo doble.

11-nov2008

Disp.859/2008
Dir. Nac. Com.
Int.

Entrada en vigencia de la Res.319/1999, para los productos eléctricos de
acondicionamiento de aire: dividido (split) y compacto.
Apruébase como nivel máximo de consumo específico de energía,
o mínimo de eficiencia energética el correspondiente a la clase C de

Disposición
10-jul-

396/2009

2009

SECR. DE
ENERGIA

eficiencia energética establecido en la Norma IRAM 2404-3:1998, para
los siguientes artefactos de refrigeración de uso doméstico:
a) Refrigeradores de DOS (2) fríos (Refrigerador-Congelador),
incluyendo aquéllos “libres de escarcha”.
b) Refrigeradores de UN (1) frío (Refrigeradores y Refrigeradores con
compartimiento de baja temperatura), incluyendo aquéllos “libres de
escarcha”.

29-nov2010

Disposición
761/2010 Dir.
Nac. Com. Int.

Entrada en vigencia de la Res.319/1999, para los siguientes productos
eléctricos de lavado, secado de ropa y funciones combinadas:
- Lavarropas eléctricos de hasta 20 kilos de capacidad de carga por
ciclo de lavado de algodón.
Artículo 1º Apruébase como nivel máximo de consumo específico de
energía, o mínimo de eficiencia energética la clase E de eficiencia energética
en modo refrigeración establecido en la Norma IRAM 62406:2007,
para los acondicionadores de aire alcanzados por la Disp. 859/2008

Resolución

Art. 2º — Apruébase como nivel máximo de consumo específico de energía,

05-ene-

1542/2010

o mínimo de eficiencia energética la clase D de eficiencia energética

2011

SECR. DE

en modo refrigeración establecido en la Norma IRAM 62406:2007,

ENERGIA

para los acondicionadores de aire alcanzados por la Disp. 859/2008.
Art. 3º — Apruébase como nivel máximo de consumo específico de energía,
o mínimo de eficiencia energética la clase C de eficiencia energética en
modo refrigeración establecido en la Norma IRAM 62406:2007, para los
acondicionadores de aire alcanzados por la Disp. 859/2008.
Apruébase como nivel máximo de consumo específico de energía o mínimo

Resolución
26-may-

198/2011

2011

SECR. DE
ENERGIA

de eficiencia energética la clase “C” de eficiencia energética establecido en
la Norma IRAM 2404-3:1998, para los productos definidos en el punto TRES
(3) de la misma norma en las categorías OCHO (8): congeladores domésticos
de apertura frontal, NUEVE (9): congeladores domésticos de apertura superior
(tipo arcón) y DIEZ (10): refrigeradores y congeladores domésticos con más de
DOS (2) puertas y demás aparatos no indicados en las categorías anteriores.
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TABLA 2 Disposiciones o Resoluciones en el periodo 2013 al presente.
Fecha

Disposición /

public.

Resolución.
Resolución

07-oct-

682/2013

2013

SECR. DE
ENERGIA
Resolución

07-oct-

684/2013

2013

SECR. DE
ENERGIA

15-oct2013

Disp.246/2013
Dir. Nac. Com.
Int.
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11-sep2015

11-sep2015

Disp.219/2015
Dir. Nac. Com.
Int.

Disp.230/2015
Dir. Nac. Com.
Int.

Tema (resumen del texto)
Apruébase como nivel máximo de consumo específico de energía o mínimo de
eficiencia energética la clase “C” de eficiencia energética establecido en la Norma
IRAM 2404-3:1998, para los productos definidos en el punto TRES (3) de la misma
norma en las categorías OCHO (8): congeladores domésticos de apertura frontal,
NUEVE (9): congeladores domésticos de apertura superior (tipo arcón) y DIEZ
(10): refrigeradores y congeladores domésticos con más de DOS (2) puertas y
demás aparatos no indicados en las categorías anteriores.
Apruébase como nivel máximo de consumo específico de energía, o mínimo de
eficiencia energética, la clase B de eficiencia energética establecido en la Norma
IRAM 2141-3:2010, para los lavarropas eléctricos alcanzados por la Disposición
Nº 761/2010.
ARTICULO 1° — Establecer la entrada en vigencia de la Resolución Nº 319/1999, para los balastos electromagnéticos y electrónicos para lámparas fluorescentes, aptos para funcionar conectados
a la red eléctrica de 220V y 50HZ, que se comercialicen en el país.
ARTICULO 3° —…., deberán exhibir sobre su cuerpo exterior en forma legible las
indicaciones de su índice de eficiencia energética (lEE) y su factor de potencia
(FP); de acuerdo a la Norma IRAM Nº 62407.
ARTICULO 4° …deberán estar acompañados, en ocasión de su comercialización,
por una hoja de datos con la siguiente información:
- indicación de su Factor de Flujo Luminoso (FLB);
- indicación de su Distorsión Armónica Total (THD).
ARTÍCULO 1° — Establecer la entrada en vigencia de la Resolución N° 319/ 1999,
para los televisores de uso general —comprendiendo a un receptor de televisión o
un monitor de televisión, con relación a la indicación de su clase de eficiencia energética en modo encendido y su consumo en modo de espera expresado en watt (W).
ARTÍCULO 2°… deberán exhibir sobre su cuerpo exterior una etiqueta con su clase de eficiencia energética en modo encendido y las restantes informaciones indicadas en IRAM N° 62411. La etiqueta deberá poseer
las características indicadas en la Norma mencionada, ser fácilmente
legible y estar adherida en la parte externa del aparato, en su parte frontal.
ARTÍCULO 3° …los aparatos, deberán indicar además, su consumo en modo de
espera expresado en watt (W), mediante una etiqueta adicional adyacente y al pie de
la etiqueta con la indicación de su clase de eficiencia energética en modo encendido.
ARTÍCULO 4° …los aparatos deberán comercializarse acompañados de una ficha
informativa, que incluya la identificación del fabricante o importador; marca comercial; identificación del modelo; clase de eficiencia energética del aparato, consumo
eléctrico en modo encendido, expresado en watt (W); consumo de energía anual,
expresado en kilowatt hora (kWh), con tres dígitos enteros, dimensión de la pantalla en cm, con indicación del dibujo de la pantalla con la diagonal visible, y la
mención de IRAM 62411 y 62301.
ARTÍCULO 1° — Establecer la entrada en vigencia de la Resolución N° 319/1999,
para los siguientes aparatos de fuerza motriz de accionamiento eléctrico:
- motores de inducción monofásicos de potencia nominal desde 0,12 kW hasta 7,5 kW
inclusive, con rotor jaula de ardilla de uso general, con las exclusiones que fija esta norma
- motores de inducción trifásicos de potencia nominal desde 0,75 kW hasta 30
kW inclusive, con rotor jaula de ardilla, con las exclusiones que fija esta norma.
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Las mismas permiten apreciar cual ha sido
la evolución operada en la práctica como
también conocer el panorama actual en lo
que a eficiencia se refiere. Cabe mencionar
que la última Disposición (230/2015, motores)
aún no ha entrado en vigencia debido a que
no hay al menos dos laboratorios reconocidos
para realizar los ensayos.
Las distintas Disposiciones y Resoluciones remiten a normas IRAM, que son las que
determinan las condiciones en que se debe
evaluar la potencia consumida por los aparatos, en pro de compararla con valores de
referencia y clasificar la eficiencia del mismo
de acuerdo a una escala prefijada.
Las normas fijan la incertidumbre con que se
deben realizar las mediciones, como también

las condiciones ambientales, los circuitos y el
equipamiento necesario.
Según el tipo de aparato la normativa define
otras variables que deben ser evaluadas. En
la tabla 3 se muestran las normas con que
se ensayan algunos aparatos y las variables
adicionales a la eficiencia, que se evalúan. Se
definen siempre las escalas para el índice de
eficiencia energética (IEE), en las que si bien
no hay uniformidad para los distintos tipos
de aparatos, lo que se oberva es que el IEE
correspondiente al más eficiente siempre se
ubica en la parte superior y se hace constar
en un texto aclaratorio (figuras 1 y 2).

TABLA 3 Algunas normas IRAM y las variables evaluadas, aparte de la eficiencia.
Aparato

Norma IRAM

Balastos

62407 [4]

Lámparas incandescentes y
halógenas
Lámparas fluorescentes.

Variables evaluadas.
Factor de potencia, distorsión total de armónicas, factor de
flujo luminoso.

62404-1 [5]

Potencia, flujo y vida declarada.

62404-2 [6]

Potencia, flujo y vida declarada.
Razón de luminancia de cresta, consumo de potencia en

Televisores.

62411 [7]

modo encendido, consumo anual de energía, diagonal
visible.

Motores de inducción trifásicos.
Motores de inducción
monofásicos.

62405 [8]

---

62409 [9]

---

En las figuras 1 y 2 se muestran dos etiquetas de eficiencia energética según las normas.
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Figura 1 Etiqueta de eficiencia energética para lámparas incandescentes y halógenas (IRAM 62404-1)

120

Figura 2 Etiqueta de eficiencia energética para
motores de inducción monofásicos (IRAM 62409)

Como se observa en las figuras, las normas
definen tamaños mínimos de las letras utilizadas en las etiquetas y se practican ensayos
para constatar la durabilidad del marcado.
En lo que a las eficiencias se refiere, cabe
preguntarse ¿de qué porcentajes de ahorro
de energía se está hablando? Conviene destacar que haciendo un análisis (para cada
tipo de aparato), del rango que existe entre
la mejor eficiencia y la peor, este rango varía
mucho para los distintos tipos de aparatos.
Evaluando la relación mejor / peor se observa,
por ejemplo, para motores:
Motores monofásicos de 1kW y 2 polos: la
mejor eficiencia corresponde a un rendimien-

to 79,1 %, y la peor a un rendimiento < 67,8
% . El cociente arroja 1,17 lo que implica una
diferencia del 17 %.
Motores trifásicos de 4kW y 2 polos: la mejor
eficiencia corresponde a un rendimiento 88,1
%, y la peor a 83,1 %. El cociente arroja 1,06
lo que implica una diferencia del 6 %.
En cambio para balastos utilizados en tubos
fluorescentes de 40 W, la mejor eficiencia corresponde a un consumo de hasta 21 W, y
la peor puede ser mayor a 53 W. El cociente, ahora entre el mayor y el menor consumo
arroja 2,52 lo que implica una diferencia (incremento) del 152 %.
La conclusión entonces es que las mejoras
en la eficiencia de los motores no influyen
tanto en los rendimientos, como en el caso
de los balastos, pero por otra parte los consumos corresponden a aparatos significativamente más grandes: 1 a 4 kW, frente a los 21
a 53 W del balasto. No obstante, dado que
una fracción importante de los motores que
se usan en electrodomésticos son monofásicos de inducción, un ahorro del 17 % es muy
significativo.
En lo que hace a los balastos, algo que
merece destacarse es el cambio tecnológico operado en los mismos: la transición del
balasto electromecánico al electrónico. Como
se analiza en un trabajo anterior [10], si se
comparan los dos tipos de balastos, alimentando una lámpara de 36W, a la que en un
caso se le entrega 36W, con un balasto de
50Hz, y en otro caso 32W con un balasto
electrónico de alta frecuencia. La mejora obtenida en el conjunto puede ser del 37%, si se
evalúa el incremento del flujo luminoso.
Otro tema relacionado con el consumo
de energía es el de la potencia en modo de
espera (“standby”). Según IRAM 62301 [11]
es el “modo de mínimo consumo de potencia
que no puede desconectarse por el usuario
y que puede persistir por un tiempo indefinido cuando se conecta un aparato a la red
eléctrica y se usa conforme a las indicaciones
del fabricante”. Es este un consumo que en
algunos aparatos puede resultar significativo frente a la energía consumida en funcio-
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namiento normal, considerando que están
enchufados a la red las 24 horas, y quizás
se utilizan poco tiempo al día o incluso esporádicamente. Esta norma establece al igual
que las otras, las condiciones de ensayo, incertidumbres, etiquetas, durabilidad de las
mismas. En las etiquetas debe especificarse
el consumo en W, con 4 dígitos significativos.
CONCLUSIONES
Avanzar en todo lo que hace a minimizar el
consumo de energía eléctrica es crucial para
reducir el consumo innecesario de la misma.
El legislar por un lado, y la habilitación de
entes certificadores y laboratorios de ensayo
ad hoc, por otro, implican un conjunto de
medidas imprescindibles para avanzar hacia
este objetivo.
El empleo de etiquetas permite al comprador
poder evaluar la mayor o menor conveniencia
de adquirir un determinado equipo. Despierta
en el consumidor la inquietud por informarse
y/o formarse en el tema. Asimismo genera en
el fabricante la responsabilidad de presentar
en el mercado equipos que deberán tener un
mínimo de eficiencia y competir en función de
su mayor rendimiento aunque el costo pueda
ser algo mayor.
Se considera deseable la realización de
campañas de divulgación y concientización,
especialmente en relación a la interpretación
de las etiquetas, su significado y la obligatoriedad de las mismas, como también de las
hojas con información sobre el producto que
prescriben algunas de las normas.
El ahorro de energía, queda demostrado en
el breve análisis realizado para motores y balastos para fluorescentes, productos emblemáticos en lo que hace a componentes de los
aparatos eléctricos.
¿Cuánta energía eléctrica se consume en
iluminación? Según estadísticas, el consumo
de energía para iluminación, en los hogares
de España es del 17% [12], el consumo residencial en iluminación en Chile se estima en
16% [13], en Colombia de 17 a 19% [14], y
en México 15% [15]. El porcentaje de energía
consumida en iluminación es mucho mayor

en locales comerciales u oficinas (del orden
del 50% [15], [16], [17]) y es en ellos donde
más se utilizan las lámparas fluorescentes.
De allí la importancia de reducir el consumo
en iluminación, ya que representa alrededor
de la sexta parte del consumo en los hogares,
y la mitad del consumo en comercios y oficinas.
No puede obviarse la importancia de la consideración de los lineamientos del Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (PRONUREE), destinado a contribuir
y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores consumidores de energía, destacando asimismo el Decreto 140/2007 (Presidencia de la Nación), por el cual se declara
de interés y prioridad nacional el uso racional
y eficiente de la energía, y se aprueban los
lineamientos del citado programa.
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ESUMEN
Este artículo de difusión orientado al
público en general, presenta los aspectos más importantes de un proyecto no estrictamente científico que tenía la finalidad de
determinar el potencial de ahorro energético
típico en una residencia ecuatoriana. Al no
existir procedimientos normalizados para el
sector residencial, se usa el método sistemático establecido por la norma UNE 2165012009.
El proceso inicia con la preparación y solicitud de información del lugar en estudio (vivienda), para luego realizar la inspección del
sitio y de los equipos involucrados sobre los
cuales por medio de instrumental de laboratorio se procede a la recolección de datos. Con
esta base de información se continúa con la
contabilidad energética que luego permite
hacer propuestas para reducir el consumo y
finalmente determinar el potencial de ahorro
energético que se lo debe dar a conocer por
medio de un informe final.

Palabras clave: Potencial, ahorro, energéti123
co, electrodoméstico, residencia.
ABSTRACT
This article oriented to the general public,
presents the most important aspects of a not
strictly scientific project that was intended to
determine the potential for energy savings in a
typical Ecuadorian residence. In the absence
of standardized procedures for the residential
sector, the systematic method established by
the UNE 216501-2009 used.
The process begins with the preparation and
location information request under consideration (housing), then perform the inspection of
the site and the teams involved on which by
means of laboratory instruments we proceed
to data collection. With this information base
is continued energy accounting which then
allows proposals to reduce consumption and
ultimately determine the potential for energy
savings that we should make known through
a final report.
Keywords: Potential, saving, energy, household appliances, home.
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INTRODUCCIÓN
En el año 1998, en Austria, se realizó la
primera conferencia internacional de Eficiencia Energética, y se estableció el día 5 de
Marzo como el día Mundial de la Eficiencia
Energética. En ese evento, más de 350 expertos en la generación y consumo de los
diferentes tipos de energía, y líderes de 50
países, analizaron y debatieron sobre la crisis
de la energía y sobre la necesaria búsqueda
de la eficiencia; entendida como una de las
políticas de reducción de las problemáticas
asociadas al cambio climático.
Posteriormente, en Octubre de 2014, en
Lima (Perú), la Agencia Internacional de
Energía, como resultado de la mesas de
discusión de más de 50 expertos, presento
su informe “Recomendaciones de Políticas
de Eficiencia Energética Regionales para
América Latina y el Caribe. De las 20 recomendaciones propuestas, cuatro de ellas (10,
11, 12, y 13) se refieren específicamente al
sector de la iluminación, aparatos eléctricos,
y equipos de uso domiciliario [1].
124
Es evidente que esta temática gana cada
vez más importancia, tanto así que en el
mes de Junio del presente año, se publicó
la encíclica sobre el clima y medio ambiente
“Laudato Si” del Papa Francisco, en la que
se mencionan algunos puntos clave como
por ejemplo entender que el calentamiento
global es real, y resultante principalmente
de la actividad humana, e instó a todos los
seres humanos a hacer cambios aunque sea
pequeños en los hábitos diarios, incluyendo
el uso de transporte público, compartir viajes
en auto, plantar árboles y apagar luces innecesarias.
Pero este llamado a cuidar la casa común,
va mucho más allá al mencionar detalles
como los siguientes:
“Todavía no se ha logrado adoptar un
modelo circular de producción que asegure
recursos para todos y para las generaciones
futuras, y que supone limitar al máximo el uso
de los recursos no renovables, moderar el
consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta

cuestión sería un modo de contrarrestar la
cultura del descarte, que termina afectando
al planeta entero, pero observamos que los
avances en este sentido son todavía muy
escasos.
La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios
de estilos de vida, de producción y de
consumo, para combatir este calentamiento
o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan” [2].
En este contexto, las medidas a tomar, no
implican reducir la calidad de vida, sino la disminución del gasto de los recursos naturales
utilizados para la obtención de bienes y servicios por medio de procesos mejorados, técnicas de reciclaje, materias primas no contaminantes, y el consumo de la energía realmente
necesaria [3] .
Para tener una idea más clara, sobre la importancia en aumentar la eficiencia energética en el sector residencial ecuatoriano, se
pueden revisar los indicadores de consumo
a nivel nacional proporcionados por el
CONELEC a fecha Julio del 2015.
Tabla 1. Consumo nacional de energía
eléctrica por sector
Sector Residencial

6639,37 GWH

35,09 %

Sector Comercial

3915,62 GWH

20,70 %

Sector Industrial

5395,40 GWH

28,52 %

Alumbrado Público

1058,20 GWH

5,59 %

Otros

1910,76 GWH

10,10 %

Como se observa, los hogares se constituyen en el sector que consume mayor cantidad
de energía, y muy probablemente un porcentaje de esa energía absorbida de la red de
distribución no está siendo utilizada para una
tarea o servicio efectivo dentro de cada una
de las viviendas.
El segundo consumidor más grande que es
el sector industrial (puesto que los costos de
producción están asociados a los costos de
compra de energía), suele tomar acciones
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tendientes a reducir los desperdicios energéticos; pero esa misma actitud no se observa en
los consumidores residenciales, o al menos
no se le asigna la importancia que se merece.
Por ejemplo, es común que los jefes de
hogar insten a sus miembros que apaguen o
desconecten los equipos que no están siendo
utilizados, pero no se tiene una clara idea de
la cantidad de energía que se podría realmente ahorrar con esas medidas, y peor todavía
el ahorro económico que se puede obtener.
Visto así el problema, entonces un paso
inicial para reducir la cantidad de energía no
utilizada pero pagada por medio de las planillas de consumo, es la determinación del
potencial de ahorro, que se lo define como:
“la diferencia entre la evolución del consumo
de energía sin la introducción de medidas de
ahorro y el caso en que todas las medidas
del uso eficiente de la energía y gestión de
la demanda están incluidas en el patrón de
consumo” [4].
Para obtener este parámetro, y considerando que no existen métodos estrictamente definidos, este proyecto propone hacer uso de
las recomendaciones especificadas en normativas internacionales. Revisando en forma
detallada las normas UNE 216501:2009 para
Auditorías Energéticas y UNE 16001:2009
referente a los Sistemas de Gestión Energética [5], se deduce que pueden ser aplicadas
sin mayores modificaciones puesto que ellas
consideran los aspectos de la eficiencia y el
ahorro.
En forma resumida, UNE 216501, pide que
se realice un proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de
evidencias y su posterior evaluación objetiva
con la finalidad de [6]:
- Identificar y caracterizar los factores que
afectan al consumo de energía.
- Obtener un conocimiento fiable del
consumo y su costo asociado.
- Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, mejora de la eficiencia y diversificación de energía y su repercusión en
el costo energético y de mantenimiento, así
como otros beneficios asociados.

La realización del proceso auditor, puede
esquematizarse de la siguiente manera [7].

Tomando como guía este esquema, se
procede a su ejecución desarrollando cada
uno de los aspectos y adaptándolos a la situación del sector residencial.
METODOS Y MATERIALES
La preparación, del entorno de ejecución
del proyecto. Tiene que ver con la solicitud de
información actual y pasada a los directivos
de la institución auditada, y permisos de admisión a los sitios importantes [7]. En el caso 125
residencial, este punto no tiene complejidad,
pues trata de hacer una petición de acceso y
explicación de lo requerido al representante
de la residencia.
La inspección de equipos, tiene la finalidad
de identificar los equipos más representativos
dentro del sistema para reconocer su forma
de funcionamiento y planear la mejor manera
de realización de mediciones y toma de datos
acordes al tipo de instalación eléctrica.
La forma de vida actual, obliga que en la
mayoría de viviendas existan los electrodomésticos y equipos que aparentemente nos
brindarán comodidad, entretenimiento y la
facilidad para realizar incluso tareas laborales. Hace pocos años atrás, los equipos más
comunes (televisores, refrigeradores, licuadoras, lavadores, equipos de audio, etc), generalmente disponían de un interruptor general,
es decir que consumían energía solamente al
momento de ponerlos a funcionar, pero con
el advenimiento de los controles remotos,
algunos de esos equipos han sido modifica-
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dos de tal manera que consumen energía en
el estado de espera (hasta que se lo active
vía control inalámbrico). Esto significa, que
se deberán realizar las mediciones en los
dos estados posibles, además de verificar si
existen o no variaciones de carga.
Por otro lado, la popularización de la red internet, de la televisión por cable y satelital, de
los video juegos y de la telefonía celular, ha
permitido la introducción de nuevos aparatos
eléctricos (decodificadores, módems inalámbricos, consolas de entretenimiento, centralillas, etc), que si bien no poseen una potencia
instantánea elevada pero en cambio permanecen conectados a la red eléctrica todo el
tiempo.
Los equipos de cómputo, sobre todo los de
tipo escritorio, absorben energía a pesar que
no están encendidos y tampoco están esperando que se los active en forma remota.
Similar situación se presenta con las impresoras siendo más notorio el problema con las
de tipo laser.
En el caso de los hornos eléctricos y de mi126 croondas, lavadoras, y similares, se requiere el consumo permanente para mantener
actualizado el reloj de tiempo real y evitar
pérdida de sincronización de las funciones
temporizadas. Esta particularidad puede representar un consumo importante.
La recolección de datos, se realizó utilizando dos instrumentos de medición. Un primer
multímetro (FLUKE 117) configurado como
voltímetro y un segundo multímetro (PROSKIT
3PK-345 con enlace a computadora) actuando como amperímetro. Como instrumento de
apoyo, para verificación de los valores indicados por los multímetros, se ha utilizado un
Osciloscopio industrial (METRIX OX 5042),
de tal manera que el canal A, permita observar la onda de voltaje y el canal B la onda de
corriente a través de una resistencia conectada en serie con la carga en prueba. Este conexionado, ha permitido también determinar
el factor de potencia de los equipos analizados y puede resultar de utilidad al momento
de querer determinar la cantidad de potencia
reactiva absorbida por la vivienda. El instru-

mento de medición de corriente ha tomado
datos durante una hora con un período de
muestreo de 1 minuto.
De cada uno de los equipos bajo prueba,
se han almacenado en archivos digitales los
registros de los valores eficaces de corriente
y las curvas de corriente y voltaje respecto al
tiempo para posteriores análisis del factor de
potencia y presencia de armónicos en la red,
que no son objeto de este proyecto pero sí lo
serán en proyectos posteriores. En la Figura 1
se muestra el montaje experimental utilizado.

Figura 1. Esquema eléctrico del
montaje experimental

La contabilidad energética,
pretende
asignar un valor de consumo de energía a
cada equipo con el fin de calcular el costo de
funcionamiento de cada uno de ellos. Se han
de diferenciar los costos relacionados con el
aprovechamiento del trabajo realizado por un
aparato, y el costo debido a los estados de
espera, que tarde o temprano representarán
una pérdida económica.
Tomando en cuenta los datos medidos, se
calculan los costos aproximados para cada
situación (estado activo y estado de espera)
considerando un costo promedio (en Ecuador)
de 11,5 centavos de dólar por cada kilovatio
hora (KWH), obteniéndose los siguientes
valores:
Tabla 2. Costo (en Ecuador) de cada tipo
de consumo energético
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Tipo de
consumo
En estado
activo
En Stand by

Costo

Subtotal

KWH

U$S

263,08

0,115

30,25

43,10

0,115

4,95

KWH
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Al momento de realizar las mediciones, se
puede observar fácilmente los valores económicos aportados al total de la planilla por el
uso de cada aparato eléctrico. Por ejemplo,
usar la lavadora al final del mes representa
2,01 dólares (17,517 x 0,115), y de la refrigeradora 14,87 dólares (128,52 x 0,115), que
evidentemente es un valor muy alto y exige
buscar algún correctivo.
Otros análisis importantes se derivan de las
características funcionales de ciertos equipos
que han sido diseñados con opciones de
ahorro. Se tiene el caso de una Televisión de
40 pulgadas SAMSUNG que puede ser configurada de acuerdo a 5 estados energéticos
como se observa en la Tabla 3.
Tabla 3. Estados posibles de ahorro en un
Televisor SAMSUNG LN40A
Costo

Estado de

Corriente

KWH

ahorro

(mA)

/mes

Apagado

900

16,07

1,85

Bajo

660

11,78

1,35

Medio

500

8,93

1,03

Alto

390

6,96

0,8

Automático

900

16,0

1,85

mensual
U$S

Cada uno de estos estados, se relaciona con
un nivel de brillo de la pantalla. Obviamente al
máximo ahorro le corresponde un mínimo de
brillo, que tal vez para algunas personas no
sea lo más agradable. De todas maneras se
dispone de una interesante manera de reducir
los costos de operación.
Un efecto similar se puede lograr actuando
sobre el nivel de brillo de una computadora personal. En el caso del computador HP
HDX16 se observó lo siguiente:

Tabla 4. Variaciones de consumo en una
computadora portátil HP HDX16
Costo

Nivel de

Corriente

KWH/

brillo

(mA)

mes

Mínimo

176

2,094

0,24

Medio

187

2,25

0,256

Máximo

208

2,475

0,285

mensual
U$S

Las diferencias de consumo no son grandes,
pero de todas formas son aporte para el
ahorro global.
La propuesta de mejoras, se deriva de los
puntos antes desarrollados, siempre recordando que el propósito es determinar el potencial de ahorro sin atentar con la condiciones de servicio y comodidad de los residentes
de la vivienda.
En un primer escenario, se considera que es
posible eliminar todo el consumo en espera
de 43,1 KWH. Revisando la característica
funcional de los aparatos eléctricos, deduci- 127
mos que el único equipo al que se le puede
permitir mantener su Stand by es el horno
de microondas, puesto que al desconectarlo
y no tener batería de respaldo para su reloj
interno, sería molestoso perder la hora actual
del sistema.
Para todos los demás equipos, la recomendación es desconectarlos de la red actuando
sobre su interruptor general cuando lo poseen
o en caso contrario hacerlo por medio de un
dispositivo de interrupción externo.
Pero las posibilidades de ahorro se incrementarían poniendo en práctica las siguientes acciones complementarias:
- Cambiar las luminarias fluorescentes compactas por luminarias LED. Cambio que no
trae inconvenientes para los usuarios puesto
que los niveles de iluminación son similares;
por ejemplo una lámpara ECOLED de 10
vatios produce 850 lúmenes, muy cercanos
de los 865 lúmenes de una lámpara ahorradora OSRAM de 23 vatios.
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- Reducir el nivel de brillo de la pantalla de
los computadores.
- Verificar y seleccionar adecuadamente el
estado de la función de ahorro de energía en
los televisores.
- Revisar el estado de equipos grandes
como son la refrigeradora y lavadora.
- Apagar o desconectar: router inalámbrico,
decodificador satelital o de cable, cargadores de celulares, laptops y tablets durante las
últimas horas de la noche y la madrugada (0
a.m. - 6 a.m.) y en los períodos de tiempo que
no se encuentran personas en la vivienda.
Con esta medida, se logra reducir el tiempo de
actividad de los equipos al menos 12 horas.
- Cuando sea posible, reducir el tiempo de
utilización de luminarias y cargas pesadas.
En este segundo escenario, y aplicando
las mejoras propuestas sobre algunos de
los equipos listados en la Tabla 2, se tiene
un nuevo cálculo de la energía total y de la
energía consumida por cada uno de ellos.
El informe final, puede ser presentado luego
de concluidos todos los pasos anteriores (re128 comendados por UNE 216501) y comparando los datos de consumo total en los dos escenarios mencionados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el primer escenario, realizando las acciones necesarias para evitar el consumo en
espera de todos los equipos, excluyéndose únicamente al horno de microondas, se
obtiene lo siguiente:
Potencial del ahorro energético = 41,62
KWH mes
Porcentaje de ahorro energético = 13,59 %
Ahorro económico mensual = $ 4,79
En el segundo escenario, adicional a la eliminación del consumo en espera, llevando a
la práctica acciones complementarias relacionadas sobre todo con las costumbres de uso
de los equipos, el potencial de ahorro sería:
Potencial del ahorro energético = 306,18
KWH – 209,67 KWH = 96,51 KWH mes
Porcentaje de ahorro energético = 31,52 %
Ahorro económico mensual= $ 11

Es de notar, que los costos de implementación de las mejoras propuestas no son excesivos. En el caso de los equipos que no
poseen interruptor general, se puede colocar
regletas de tomas múltiples, que tienen costo
aproximado de 12 dólares por unidad (en
Ecuador). De requerirse cinco regletas, solamente 60 dólares son necesarios para poner
en práctica las mejoras relacionadas con las
costumbres de uso.
El reemplazo de las nueve luminarias de
la residencia en estudio, se puede ejecutar
paulatinamente a medida que las compactas
fluorescentes lleguen a su término de vida. El
costo de una luminaria FCL es aproximadamente 7 dólares y de su equivalente LED es
12 dólares, diferencia que no resulta exagerada tomando en cuenta el beneficio obtenido.
Al final del proceso de reemplazo se habrán
invertido 45 dólares adicionales con respecto
a las lámparas originales.
Entonces el gasto total de inversión alcanza
los 105 dólares, mismos que pueden ser recuperados transcurridos diez meses aproximadamente.
Considerando la tabla 1; si del consumo
energético nacional anual de 6639,37 GWH
en el sector residencial, se promoviera y
lograra un porcentaje de ahorro similar (31,52
%), tendríamos una reducción de 2092,72
GWH que representa un monto aproximado
de 209 millones de dólares al año.
CONCLUSIONES
En el ámbito residencial existe una considerable cantidad de dispositivos modernos
de los cuales no se pone en duda la utilidad
y comodidad que ofrecen a las personas; sin
embargo la suma de la energía en espera de
todos ellos alcanza valores importantes, que
deben considerarse como desperdicio energético y económico.
Por otro lado, las costumbres y formas de
vida de las personas constituyen un factor
importante que incrementa la cantidad de
energía absorbida de la red eléctrica de distribución pero que no es utilizada en tareas
efectivas. En los años recientes se nota un
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incremento de la conciencia social al respecto de la importancia que tiene el uso adecuado de la energía, sin embargo la mayoría de
personas no tienen idea clara de la cantidad
de energía desperdiciada y de los costos asociados. Además, el discurso general suele ser
“debemos ahorrar”, pero no se realizan acciones efectivas en ese sentido.
Se ha comprobado que el procedimiento
establecido por la norma UNE 216501, puede
servir de guía para la determinación del potencial de ahorro energético a nivel residencial. En proyectos posteriores se podrían usar
técnicas de automatización para procesos de
gestión energética domiciliaria partiendo del
valor de potencial de ahorro calculado.
Aunque el Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable del Ecuador, a través de
su Dirección de Eficiencia Energética, ha implementado varios programas y proyectos
a nivel de sustitución tecnológica (proyecto
focos ahorradores, plan RENOVA, proyecto
cocinas de inducción, etc), de gestión, y de
modificación de hábitos culturales de la población, las estrategias de eficiencia energética planteadas para los sectores público
y residencial, pueden ser mejoradas o complementadas considerando los aspectos
fundamentales mencionados en las normas
UNE 216501:2009 y UNE 16001:2010. Por
ejemplo, realizar la auditoría energética de
una vivienda, le permitiría a la persona responsable de ella tomar medidas correctivas para reducir el desperdicio energético y
la consiguiente reducción en su planilla de
consumo, además de concientizar al respecto
de la importancia que tiene el uso racional de
los recursos naturales transformados en las
diferentes formas de energía a nuestra disposición.
El ahorro energético es tema ampliamente tratado en textos y literatura técnica, pero
mayoritariamente centran sus recomendaciones finales en el reemplazo de luminarias
y apagado de equipos, y no consideran las
particularidades de ciertos electrodomésticos
(ejemplo TV con opciones de ahorro) que permiten utilizarlos de manera más eficiente.

Se plantea la migración hacia luminarias
LED en lugar de mantener las luminarias fluorescentes compactas más todavía considerando la peligrosidad que conllevan debido al
mercurio contenido en su interior.
En la actualidad, en Ecuador hay empresas
que ofrecen el servicio de auditorías energéticas, pero todas se enfocan al sector industrial y comercial. Sin embargo, los profesionales del sector eléctrico, podrían ofrecer
este servicio a nivel residencial técnicamente
realizado y fundamentado en las normativas
establecidas; o bien, educar a los ciudadanos para que conozcan mejor los equipos
que utilizan y tomen acciones de ahorro por
su propia cuenta de manera consciente y programada cuando sea posible.
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ESUMEN
El modelo o enfoque de Formación por Competencias (FPC) es un
tema que ya está instalado en la Educación
Superior hace más de dos décadas. En el
país hubo un gran impulso a partir de que el
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
cristalizara en 2007 un documento sobre las
Competencias Genéricas. A partir de allí en
diversas instituciones se comenzó a trabajar
en este campo, y la Facultad de Ingeniería de
130 la UNaM (FIUNaM) no fue ajena a este movimiento. A fines de 2014 se obtuvo un modelo
de FPC en funcionamiento en una asignatura de una de las carreras, producto de un
proyecto de investigación. A partir de allí se
comenzó a trabajar con un número mayor de
asignaturas para obtener un modelo general
que pueda ser aplicado en todas las carreras. En todo momento se buscó construir un
modelo sostenido por un marco teórico y práctico que sea consistente con la cultura académica de su profesorado compuesto mayoritariamente por ingenieros/as. Luego de las experiencias de los procesos de acreditación de
carreras de ingeniería, donde hubo conflictos,
adeptos y detractores, era necesario avanzar
con acciones concretas que armonicen con el
profesorado, objetivando sumar y no restar.
A esta altura del proceso resulta pertinente
compartir con otros docentes de carreras de
ingeniería logros, dificultades e incertidumbres con la meta de contribuir a la formación
de ingenieros/as en el país. De lo actuado
hay mucho para compartir, pero un concepto clave que se pudo consolidar es que la
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FPC es un camino y no un destino. Salir del
modelo actual de formación para dirigirse a la
FPC es completamente viable en un mundo
de ingenieros/as, aunque no está liberado de
costos en términos de esfuerzo.
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INTRODUCCIÓN
Los alumnos que están ingresando en el
año 2016 a las facultades de ingeniería de
la Argentina con la ilusión de ser ingenieros
han nacido con posterioridad a la Declaración
de Bolonia, mediante la cual fue impulsado
el Proyecto Tuning en la Unión Europea, que
instaló en la Educación Superior la Formación por Competencias (FPC). También se
está a una década del trabajo realizado por
el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
(CONFEDI) [1] que publica en 2007 el Primer
Acuerdo sobre Competencias Genéricas.
Este acuerdo estableció diez Competencias
Genéricas, separadas en cinco Competencias Tecnológicas (CT) e igual cantidad de
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA), desagregadas cada una en capacidades, transversales a cinco titulaciones
de ingeniería. CONFEDI avanza sobre las
Competencias requeridas para el Ingreso a
los Estudios Universitarios produciéndose un
documento como producto de las propuestas
presentadas por varias Asociaciones, Consejos, Entes, Redes y Foros de Decanos
(AUDEAS, CONADEV, CUCEN, etc.). A partir
de 2007 varios docentes de carreras de ingeniería comenzaron a desarrollar actividades
en el campo de la FPC dentro de este nuevo
escenario. Entre ellos, un equipo docente de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Misiones (FIUNaM) comienza,
primero con experiencias piloto, y luego con
Proyectos de Investigación formalizados, a
llevar adelante actividades con el objetivo de
formular un modelo de FPC (MFPC), práctico
y aplicable, pero con los pertinentes fundamentos teóricos. El equipo comienza primero
a trabajar con una asignatura, Investigación
Operativa (IO) de la carrera Ingeniería Industrial, y luego en el año 2015, extiende el
proyecto a ocho asignaturas. Durante ese
período, en noviembre de 2013, se suscribió
la “Declaración de Valparaíso” [2] donde la
Asociación Iberoamericana de Entidades de
Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) adoptó
como propia la síntesis de competencias genéricas de egreso acordadas por CONFEDI.

Este hecho señaló un camino de consolidación de toda acción enfocada a orientar la formación de ingenieros hacia la FPC.
En todo este tiempo se ha escrito mucho
sobre la FPC, particularmente en Latinoamérica, destacándose inclusive autores que
se han posicionado como sólidos referentes,
como por ejemplo Sergio Tobón, de Colombia. Toda mirada que se realice en publicaciones de diferentes eventos (Congresos,
Simposios, Jornadas, etc.) así como revistas especializadas en el área incluyen a este
autor inevitablemente, junto a Philippe Perrenoud, Guy Le Boterf y Xavier Roegiers,
entres otros. Debe recordarse que sobre los
aportes de Perrenoud y Le Boterf descansa
hoy la formalización de una definición sobre
el concepto de Competencias que estableció
CONFEDI [1]. El 25 de Agosto del año 2015
CONFEDI organiza el “Taller Diseño Curricular Basado en Competencias”. Si bien aún
no se encuentran disponibles los resúmenes
de las distintas comisiones de trabajo, quedó
en evidencia que existe una marcada división
entre quienes desean avanzar en la dirección 131
de la FPC, y otros que manifiestan fuertes resistencias. Los integrantes de la FIUNaM que
participaron en el Taller también percibieron
que existe gran heterogeneidad acerca de la
conceptualización del tema.
En función de la experiencia acumulada a
través de los proyectos del equipo, así como
de los resultados obtenidos, la aplicación de
un MFPC en carreras de ingeniería es viable
y factible. No obstante, como señala el título,
más que un destino, es un camino. Por ello el
objetivo del presente trabajo es compartir con
quienes ya han avanzado en este campo, o
desean iniciarse en él, logros, ventajas, dificultades, incertidumbres, y las consideraciones
que deben hacerse, a nuestro entender, para
emprender el camino, o continuar avanzando en él. No se abordarán todos los aspectos
del modelo, sino que se pondrá énfasis en la
conceptualización de las competencias y los
aspectos prácticos para su formulación. No
obstante se propondrá una mirada general
sobre otros tópicos.
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FORMAR COMPETENCIAS EN
INGENIERÍA POR INGENIEROS EN LA
FRONTERA π
La mayoría de las actividades de un ingeniero se enfocan a resolver problemas y
diseñar. Según la definición de competencia
propuesta por CONFEDI [1] el fin u objetivo
de ésta es resolver situaciones profesionales. Anderson, Sweeney, Williams, Camm, y
Martín sostienen que el acto de buscar una
solución a un problema puede ser definido
como “El proceso de identificar una diferencia
entre el estado actual de las cosas y el estado
deseado y luego emprender acciones para
reducir y eliminar la diferencia” [3]. Desde
este punto de vista, y tal como reza el título
del presente apartado, todo lo que se ha trabajado por el equipo docente de la FIUNaM
en FPC ha sido abordado de esa manera:
resolver un problema ingenieril, por ingenieros. Tratándose de un trabajo en la frontera
pedagogía-ingeniería (P-I), a la que denominamos frontera π, esta postura pareciera
que se dirige a desterrar todo contacto con
132 los pedagogos, pero no es así, todo lo contrario. Sin embargo se debe asumir que existe
muchas veces un accionar “tribal” dentro
del ámbito de las ingenierías, con la palabra
tribu en el sentido propuesto por Becher [4].
En esta dirección Araujo y Trotta reconocen
“la existencia de una cultura de la profesión,
esto es, una serie de rasgos que permiten a
sus miembros reconocerse como integrantes
de un mismo quehacer y colectivo profesional” [5]. Este accionar tribal no es ni bueno
ni malo, pero en general existe, y debe ser
asumido, especialmente cuando se proponen
cambios, particularmente en todo lo referente
a “lo educativo”. Antes de seguir avanzando
es pertinente una mirada a una situación que
suele ser bastante general.
La figura siguiente muestra la composición
de la planta docente de la carrera de Ingeniería Industrial de la FIUNaM. A la izquierda
se presenta la formación de grado del cuerpo
docente, en tanto a la derecha se presenta
la capacitación en la enseñanza universitaria. Los datos fueron relevados en el último

proceso de acreditación, donde se obtuvo la
acreditación por seis años a nivel nacional, e
igual resultado a nivel Mercosur.
81% Ingenieros
67% Licenciados
4,8% Profesores Univ.
7,6% Otros

1%

4%
Doctorado
9%

48%

Magister
Especialista

38%

Cursos de
perfeccionamiento
Sin cursos
rsos

Figura 1 – Características de la planta docente de
la carrera Ingeniería Industrial de la FIUNaM del
último proceso de acreditación. Fuente: Informe de
Autoevaluación – 2012-2014 [6].

Como se observa se trata de una planta
docente compuesta en más de un 80% con
formación de grado en ingeniería, y por otra
parte casi el 50% no acredita ningún tipo de
formación o capacitación en la enseñanza
universitaria, y los que la tienen solamente un
14% han hecho alguna carrera de posgrado.
Esto no pretende ser la crítica a un sistema
de formación que tiene una historia y características particulares. El sistema de alguna
manera “funciona”, ya que las carreras pasan
con éxito por complejos procesos de acreditación, nacionales e internacionales, los docentes se movilizan dentro y fuera del país, sea
para participar como jurados de concursos,
evaluadores de proyectos de investigación,
disertantes en cursos, conferencias, seminarios y otros eventos, y también publican sus
logros en diferentes eventos, revistas, libros,
etc. En tanto, los graduados se insertan con
éxito en el mercado y los alumnos se movilizan académicamente dentro y fuera del país,
sin mayores inconvenientes.
Por otra parte, está claro que no existe una
escuela de formación de profesores de inge-

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 5 - VOLUMEN 7 - MAYO DE 2016

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

niería. Se ingresa a la docencia generalmente con un cargo de auxiliar y el docente se
va formando a partir de la representación del
docente que tenía cuando era estudiante y
bajo la tutela del cuerpo docente existente va
configurando un mero espejo, un real docente
que reflexiona sobre sus prácticas y se va superando día a día, o variantes intermedias.
Esto se va aconteciendo de generación en
generación, sin que se configure un modelo
particular. Así la pregunta ¿existe un modelo
formalizado para la enseñanza de la ingeniería? tiene respuestas encontradas. Además,
esta situación actualmente no tiene grandes
incentivos para revertirse significativamente,
ya que las reglamentaciones universitarias
para el ingreso y permanencia en la docencia
en general priorizan los posgrados enfocados
en la disciplina donde el docente desarrolla
sus actividades de enseñanza, las actividades de investigación, la producción científica
relacionada a las disciplinas, entre otras actividades. Entonces queda poco incentivo para
caminar en la frontera π.
Desde esta realidad, cuando se observan
documentos, planes de estudio y modelos de
otros países que se presentan con avances
en la FPC, o como otros denominan, Educación Basada en Competencias (EBC), como
por ejemplo Chile, México o Colombia, parecería que la formación de ingenieros en
Argentina muestra un considerable retraso,
a pesar de haber sido pionera con el documento de Competencias Genéricas de 2007.
Sin embargo una cosa es lo que figura en las
políticas de dichas instituciones y otra la que
se manifiesta en los aspectos prácticos en las
asignaturas. Estas instituciones han publicado guías y manuales para la elaboración de
programas de asignaturas, con sólidas fundamentaciones pedagógicas, y a pesar de ello
a la hora de observar los programas de las
carreras de ingeniería, se perciben grandes
inconsistencias. Esto no solamente alcanza a
la forma en que han sido redactados los resultados de aprendizaje de las asignaturas,
sino particularmente a los sistemas de evaluación de las competencias. Tobón señala

que a pesar de las reformas de la educación
hacia la FPC “las pruebas que se continúan
aplicando en la mayoría de los países de Iberoamérica para determinar el logro cognitivo
siguen siendo por la metodología tradicional,
enfocándose ante todo en contenidos” [7].
Prosigue este autor afirmando “Es necesario
transformar las pruebas, para que en vez de
contenidos se enfoquen en niveles de desempeño y problemas”.
La metodología que siguieron muchos de
estos países para diseñar los programas
enfocados a la FPC (o EBC) se menciona a
continuación. En primera instancia la Universidad propone su Modelo Educativo (que no
es lo mismo que modelo pedagógico) para
todas las facultades. Luego éstas, para cada
carrera, formulan el Perfil del Egresado en
base a la consulta a distintos sectores: Colegios Profesionales, Asociaciones, Empleadores, Graduados, Gremios, …). A partir de
allí se formulan las Competencias y seguidamente los Resultados de Aprendizaje (RA),
concepto que será precisado en un apartado
posterior. Luego las asignaturas “surgen” del 133
agrupamiento de los RA, y recién a partir de
allí se elabora el Plan de Estudios, las planificaciones o programas de las asignaturas, la
malla curricular, el régimen de equivalencias,
y toda otra documentación pertinente. En
principio parece ser un camino lógico y razonable. No obstante por lo menos dos cuestiones deben ser señaladas. La primera es que
docentes que integran el proyecto han tenido
la oportunidad de entrevistarse con colegas
de algunos países latinoamericanos los
cuales han manifestado que en numerosos
casos lo que se hace en las asignaturas no
difiere de lo que se hacía antes. La segunda
cuestión es cómo abordar ese procedimiento
en la universidad argentina, particularmente
en las que llevan más tiempo de existencia.
Nadie olvida aún lo traumático que fueron los
inicios de los procesos de acreditación, particularmente en algunas universidades. O más
aún, como señalan Araujo y Trotta [5] refiriéndose a la Facultad de Ingeniería de la UNLP,
hay sectores que deslegitimaron al CONFEDI
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en cuanto a la visión de la universidad, ya que
ésta tiene a “todos los actores universitarios:
autoridades, docentes, graduados, estudiantes y no docentes”. Y dentro de las facultades
¿los docentes se adaptan a un nuevo plan de
estudio, rescindiendo “espacios de poder de
sus asignaturas” para las cuales se han especializado durante muchos años u ocurre a
la inversa?
ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA
AVANZAR HACIA UN MFPC
A pesar del contexto complejo señalado en
el apartado anterior, es posible avanzar hacia
un MFPC. Se presentarán seguidamente
algunas consideraciones que surgieron de las
actividades de los proyecto mencionados precedentemente. El interrogante inicial estuvo
centrado en si habría en algún momento un
acuerdo general para cada carrera de ingeniería sobre las competencias específicas, en
la forma como se acordaron los estándares
de acreditación (por ejemplo Res ME 1054/02
[8]). Si a través de CONFEDI se pudieron
134 acordar las Competencias Genéricas, era
posible de esperar que esto ocurriera con las
Competencias Específicas, sea a través de
CONFEDI o a través de otro órgano donde
convergieran las diferentes especialidades
de ingeniería. En virtud de ello se plantearon
cuatro caminos posibles, sin descartar otros.
1. Tomar las Actividades Reservadas al
Título (ART) como Competencias de Egreso
y trabajar en una asignatura. Implica definir
las competencias específicas para la asignatura en función de las ART, situación que
no estaría muy distante de la ideal, sea por
las propias características de una disciplina,
o porque los contenidos, que se relacionan
estrechamente con las competencias específicas, fueron adecuadamente tratados en
los planes de estudio, los que a su vez fueron
convalidados por los procesos de acreditación. Algunas ventajas son: introducción paulatina y gradual a un MFPC; mejoras en la
calidad de la enseñanza de la asignatura; el
trabajo al ser cerrado a la asignatura, si tiene
un cuerpo docente comprometido, conlleva

numerosos cambios con mucha libertad. Por
contraparte, algunas desventajas son: trabajo
individual sin articulación con otras asignaturas; sobre-formación de competencias genéricas y específicas; dificultades para identificar
áreas de integración en el Diseño Curricular.
2. Tomar las Actividades Reservadas al
Título como Competencias de Egreso y
aplicar a todo el Diseño Curricular. Similar
a lo anterior pero para todo el diseño curricular. Las ventajas son similares, pero se
agregan dos: menor tiempo para alcanzar un
MFPC acorde a las demandas externas y es
posible lograr el compromiso de la Institución.
Algunas desventajas son sobre-formación de
Competencias Específicas y sobre-carga de
contenidos, con tendencia al alargamiento de
los estudios. Esto se debe a que no se orienta
a Competencias de Egreso, en el sentido propuesto por CONFEDI. Además hay menor
compromiso de todo el cuerpo docente de
la carrera, e inclusive se pueden presentar fuertes resistencias. Por ello se corre el
riesgo de transformarse en un “maquillaje”,
como sostienen Villa Sánchez y Poblete Ruíz
llegar a que “todo quede en un cambio epitelial, en un maquillaje para cuidar la imagen
universitaria ante la sociedad en general” [9].
3. Definir Competencias de Egreso en
función de las ART y la Experiencia en la
carrera, y aplicar a todo el Diseño Curricular.
En principio, es lo más lógico. Este camino
es válido si existe la decisión política de una
institución, pero implica un trabajo complejo
extenso, y requiere del compromiso de todo
el cuerpo docente de una carrera, lo cual a su
vez implica un alto grado de capacitación en
la formación por competencias. Como ventajas se pueden señalar: introducción directa
a un MFPC, mejoras en la calidad de la enseñanza, mejoras sustantivas en la Articulación entre asignaturas, distribución real de
Competencias Genéricas y es posible lograr
el compromiso de la Institución. Sin embargo
persisten las desventajas del menor compromiso del cuerpo docente de la carrera con posibilidad de fuertes resistencias y el riesgo de
transformarse en un “maquillaje”.
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BASES DE UN MODELO DE FORMACIÓN
POR COMPETENCIAS
La figura siguiente muestra el modelo conceptual de FPC con el cual se está trabajando actualmente en la FIUNaM. El MFPC se
apoya sobre tres elementos fundamentales:
la Formulación de Competencias, la Mediación Pedagógica y el Sistema de Evaluación
de Competencias. En principio este modelo
tiene semejanza con otros modelos, como
por ejemplo el propuesto por el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Para esta
institución la EBC es un modelo Centrado en
el estudiante, Orientado al dominio de competencias y Basado en resultados de aprendizaje [10].
Formulación de
competencias

DI

DI

4. Definir algunas Competencias de Egreso
en función de las ART y la Experiencia, y
aplicar a algunas Asignaturas. Si bien tiene
como desventaja la posibilidad de sobre-formación de Competencias Genéricas, así
como un tiempo más largo para alcanzar un
MFPC acorde a las demandas externas en
relación al caso anterior, presenta algunas
ventajas como ser: introducción paulatina y
gradual a un MFPC, mejoras en la calidad
de la enseñanza, posibilidad de mejoras
sustantivas en la articulación entre algunas
asignaturas, posibilidad de identificar áreas
de integración en el Diseño Curricular. Pero
lo principal está centrado en que si se hace
una selección adecuada de las asignaturas
de tal manera que en ellas se representen
las diversas características como ser diferentes niveles en la carrera, diferentes tipos
de disciplinas (Ciencias Básicas, Tecnologías
Básicas y Aplicadas, Complementarias), diferentes tipos de formación práctica, entre
otras, se puede lograr un modelo general que
tenga facilidades para extenderlo a toda una
carrera. Si además las asignaturas seleccionadas están integradas por docentes con
compromiso para el cambio, el trabajo se facilita sustantivamente.
En el primer proyecto se siguió la primera
alternativa al principio obteniéndose un
primer Diseño Instruccional (DI). Posteriormente esto fue revisado en función de las
desventajas que se presentaban y se formuló
una Competencia Específica de Egreso para
la carrera, de lo cual surgió un segundo DI.
Los modelos obtenidos, uno conceptual y
otro operativo, permitieron avanzar con un
segundo proyecto, el cual está vigente y enmarcado en la alternativa 4. Lo acertado de
esta decisión se ha manifestado en la forma
en que se encuentran trabajando los docentes ingenieras e ingenieros muy motivados,
y el gran interés que ha despertado en otros
por participar.

Sistema de
evaluación de
competencias

DI

Mediación
pedagógica

Figura 2 – Estructura general del Modelo Conceptual de FPC utilizado en la FIUNaM. Fuente: elaboración propia.

Esta semejanza puede ser interpretada de
la siguiente manera. Estar centrado en el
dominio de competencias implica que para
que ello ocurra éstas deben estar adecuadamente formuladas, y además debe ser el
principal norte del proceso formativo. Estar
centrado en el estudiante implica que la mediación pedagógica no es la que al docente
le resulte más “cómoda” sino aquella que se
adapte mejor a las formas de aprender de los
alumnos, pero no de un alumno “genérico” o
“abstracto”, sino aquél sujeto que está involucrado en el proceso. Esto hace referencia
a alumnos de ingeniería, que son diferentes
a otros, que además diferentes entre ellos y
que estas diferencias varían en cada cohorte,
entre otras características. Finalmente, la
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tercera semejanza remite a que el sistema de
evaluación de competencias resultará eficaz
siempre y cuando sean adecuadamente evaluadas, sea en forma directa, o en forma indirecta a través de los diferentes resultados de
aprendizaje.
La figura 2 muestra que las tres partes fundamentales del modelo están vinculadas en
forma bidireccional. Ello hace referencia al
principio de alineamiento constructivo, cuya
denominación está asociada a John Biggs, a
quien también se le atribuye el desarrollo de
la Taxonomía SOLO (Structure of Observed
Learning Outcomes) enmarcada en el concepto de Resultados de Aprendizaje. Biggs
y Tang sostienen que “En el alineamiento
constructivo sistemáticamente se alinean las
actividades de enseñanza/aprendizaje, tanto
con las tareas de evaluación como con los resultados de aprendizaje (traducción nuestra)”
[11]. En principio, para un ingeniero esto no
representa nada nuevo. En la actividad ingenieril siempre existe una meta, una forma de
lograrla, y una forma de medirla. Sin embargo,
136 cuando el ingeniero cumple funciones docentes (dentro de una cátedra) muchas veces
no logra este alineamiento. Las metas no se
formulan adecuadamente, se hace como se
puede, y cuando se mide (evalúa) no existe
una adecuada consistencia. Esto inclusive
está propuesto en el punto II.14 del Anexo
IV - Estándares Para La Acreditación De Las
Carreras De Ingeniería (Por ejemplo Res ME
1054/02, entre otras) “La evaluación de los
alumnos debe ser congruente con los objetivos y metodologías de enseñanza previamente establecidos” [8].
No obstante, como semejanza no es sinónimo de igualdad, ambos modelos presentados
tienen algunos puntos que pueden acarrear
confusiones. Por ello el próximo apartado se
propone hacer una breve revisión al respecto.
ESCENARIO + POLISEMIA =
INCERTIDUMBRE
Ante tanta polisemia circulando se expondrá una serie de conceptos que están relacionados con la FPC, polisemia que sumada al

escenario descripto sobre la “docencia en ingeniería por ingenieros” termina transformándose en incertidumbre, la cual puede conducir a rechazos o falta de motivación para
transitar el camino de la FPC. En principio
esto no debería ser un escollo para aquellos
docentes habituados a los asuntos pedagógicos y que además disponen de dedicaciones docentes exclusivas a la enseñanza de la
ingeniería. No ocurre lo mismo con aquellos
docentes ingenieros interesados en abordar
el camino de la FPC pero que no disponen
del tiempo suficiente para profundizar cada
tema porque comparten la docencia con otras
actividades, particularmente las del campo
profesional. Por otra parte, al ser un campo
en permanente evolución, cada construcción
del conocimiento exitosa hace que cada autor
establezca diferentes términos, o asigne diferentes enfoques respecto de términos ampliamente utilizados. Otra de las razones de
las confusiones tiene que ver con una cosa
tan simple como las traducciones que se realizan de diversos materiales, particularmente
de origen inglés y francés.
CONFEDI, sobre los aportes de Perrenoud
y Le Boterf estableció la siguiente definición: “Competencia es la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas
(estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos
saberes, en un determinado contexto con el
fin de resolver situaciones profesionales” [1].
Roegiers en tanto la define como “Posibilidad,
para un individuo, de movilizar, de manera interiorizada, un conjunto integrado de recursos
con miras a resolver una familia de situaciones-problemas” [12]. Por otra parte Le Boterf
sostiene que un profesional competente es
aquél que moviliza, ante una determinada
situación, “una combinatoria apropiada de
recursos (conocimientos, saberes hacer, habilidades, razonamientos, comportamientos,
…) (traducción nuestra)” [13] sentenciando
que “Disponer de un equipamiento de recursos es una condición necesaria pero no suficiente para ser reconocido como competente”
(ibídem). Los elementos clave que estos refe-
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rentes proponen son la movilización, la actuación, el contexto profesional y la resolución
de problemas, entre otros. Los recursos son
saberes-hacer (cognitivos, gestuales y socio-afectivos) desde el enfoque de Roegiers
[12], y esto es consistente con lo que proponen CONFEDI y Le Boterf, entre otros. En las
aulas los docentes enseñan y los alumnos
aprenden recursos, que casi siempre son saberes-hacer cognitivos. En consecuencia no
puede haber una movilización de recursos si
el alumno no es enfrentado a una situación
profesional. Claro que una cosa es la academia y otra el mundo profesional, y por ello
algunos autores remiten a la idea de “situaciones simuladas”. Pero de ser así, proponerse la
formación de ciertas competencias de egreso
puede llegar a ser utópico. Existen espacios
curriculares en las carreras de ingeniería para
enfrentar al alumno a estas situaciones, como
los proyectos de fin de curso o las prácticas
profesionales supervisadas. Sin embargo, en
general no están adecuadamente programadas para ello, y aún si lo fueran, es insuficiente formar competencias al final del recorrido
curricular. Deben existir instancias de integración de recursos dentro de las asignaturas o
en módulos curriculares previstos al respecto,
lo cual no necesariamente debe conducir a un
cambio de planes de estudios. Además, no se
trata solamente de movilizar recursos cognitivos, sino aquellos recursos que conducen a
la formación de las competencias genéricas,
los cuales deben necesariamente ser formados previamente. Y esto no es una utopía,
es completamente viable. El referencial para
el diseño de situaciones de integración propuesto por Roegiers resulta muy útil, en este
aspecto. Este referencial se apoya en tres
partes: las “características de una situación”
(integración, producción esperada del alumno
y rasgos de situación a-didáctica), los “constituyentes de una situación” (soporte, tarea y
consigna), y el “carácter significativo de una
situación” [12]. La última parte es la medular
a la hora de diseñar la situación de integración. Según Roegiers la situación será significativa si el alumno moviliza los saberes que

dispone, se siente desafiado de acuerdo a
sus posibilidades, reconoce que lo que hace
es útil y lo logra a partir de sus saberes, se
siente interesado por cómo se han construido
esos saberes, interpreta las diferencias entre
lo teórico y lo práctico, y fundamentalmente
se siente motivado a seguir avanzando en
sus estudios porque reconoce todo lo que
le falta por aprender. Un ejemplo práctico de
cómo diseñar una situación se puede encontrar en Kowalski et al. [14].
Roegiers señala que una de las características de la competencia es su “carácter
finalizado” [12], en tanto Tobón se refiere al
término de “actuación” señalando que “Es diferente poseer conocimientos en torno a
un determinado asunto, que saber actuar”
[7]. Ambos conceptos están relacionados, y
por ello no se puede ser competente en forma
“abstracta”: la competencia se demuestra y
se evalúa al finalizar la actuación. No alcanza
con que el alumno “sepa esto o sepa lo otro”,
será competente si sabe-hacer. Finalmente,
Tanto Tobón [7] como CONFEDI [1] se refieren al concepto de “contexto” (contexto pro- 137
fesional), que es crucial. Ser competente en
un determinado contexto no significa que se
pueda ser en otro. Para Tobón [7] los contextos son disciplinares, transdisciplinarios,
socioeconómicos e internos a la persona, e
influyen sobre ésta.
Por todas las características de las competencias señaladas precedentemente, el
concepto de “dominio de competencias”, que
propone el modelo del Tecnológico de Monterrey no resulta muy consistente. Se trata simplemente de ser o no ser competente, para lo
cual deben dominarse saberes.
En otro orden de cosas, un problema con el
cual se encuentra muchas veces un docente
ingeniero cuando tiene que elaborar la planificación, programa o guía de su asignatura,
o cuando quiere mejorarla, o simplemente
pretende ver cómo lo plantean sus pares, y
recurre a la web, particularmente de instituciones iberoamericanas, bajo el supuesto de
que están avanzados en la FPC, se encuentra
con diversas terminologías. Por ejemplo, con
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relación a los objetivos de una asignatura encuentra: Objetivos Generales, Objetivos Específicos, Objetivos Instruccionales, Capacidades, Competencias a formar, Descriptores,
Resultados de Aprendizaje, entre otros. En el
Taller de CONFEDI mencionado precedentemente se propuso como referencia un modelo
de EBC consistente con el del Tecnológico
de Monterrey, que como se comentó, uno de
sus pilares es estar basado en Resultados de
Aprendizaje (RA).
El concepto de RA proviene de la teoría denominada Educación Basada en Resultados
asociada con países de origen anglosajón,
y sus métodos ya llevan décadas de haber
sido experimentados. A partir del avance de
los modelos de FPC los RA tuvieron una significativa expansión en países anglosajones,
en Europa y en países latinoamericanos,
coexistiendo con otros conceptos. El Marco
Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF) define los resultados
de aprendizaje como “expresión de lo que
una persona sabe, comprende y es capaz de
138 hacer al culminar un proceso de aprendizaje;
se define en términos de conocimientos, destrezas y competencias” [15]. Los RA se diferencian de los Objetivos de una Asignatura,
ya que un objetivo según Kennedy “consiste
generalmente en un enunciado específico en
relación a lo que se va a enseñar, es decir,
señala una de las áreas específicas que el
profesor pretende cubrir en un bloque de
enseñanza” [16]. Sobre los aportes de este
autor se han elaborado numerosas guías
para redactar los RA, las cuales señalan que
éstos se componen de un verbo de desempeño (verbo de acción), seguido de un objeto
conceptual (o de conocimiento) y un contexto.
No obstante, si este contexto no se encuentra
correctamente delimitado puede conducir a
dificultades a la hora de su “medición”, lo cual
es central en el concepto de RA. Una guía
clara y completa para ello es la que elaboró la
Universidad de Bío Bío, Chile, la cual propone
para el contexto dividirlo en una condición y
una finalidad [17]. Estos dos últimos elementos son semejantes a los que propone Tobón

para formular una competencia, la cual tiene
la siguiente estructura: (Verbo de Desempeño) + (Objeto de Conocimiento) + (Finalidades) + (Condiciones de Referencia o de
Calidad) [18].
Estas comparaciones son necesarias por
las razones que se comentan a continuación. En primer lugar la mayoría de las guías
para redactar RA siempre hacen referencia a
Kennedy. No obstante este autor dedica un
capítulo a la relación de las competencias con
los RA, en el cual hace referencia a numerosas definiciones y conceptualizaciones sobre
las competencias, y luego analiza las diferencias entre ellas y lo polisémico del concepto.
Finaliza el capítulo con la siguiente sentencia: “El aspecto poco claro de competencias
desaparece en la claridad de los resultados
de aprendizaje” [18], con lo cual minimiza de
alguna manera el concepto de competencia
frente a los RA. El EQF sostiene que “Los
resultados de aprendizaje se dividen en tres
categorías: conocimientos, destrezas y competencias” y cuando se refiere a las competencias lo hace a lo que CONFEDI denominó
competencias genéricas, y lo afirma luego con
lo siguiente: “en el Marco Europeo de Cualificaciones, las competencias se describen en
términos de responsabilidad y autonomía”
[18]. Se observa entonces una jerarquización
invertida entre los conceptos de competencias y de RA, con relación a la propuesta de
CONFEDI, que desde ya tiene que ser tenida
en cuenta al abordarse cualquier literatura
como la mencionada precedentemente. Ello
no implica no usar el concepto de RA, sino
ubicarlo en la jerarquía que corresponde, si
se pretende ser consistente con lo ya se ha
definido en la Argentina.
Quedan aún por discutir las otras dos bases
del modelo propuesto. Sin embargo el objetivo estuvo centrado sobre la formulación de
competencias. Sobre la Mediación Pedagógica se sugiere el referencial propuesto por
De Miguel Díaz et al. [19] haciendo una descripción clara de las diferentes modalidades y
métodos de enseñanza, y fundamentalmente
cómo contribuye cada uno al desarrollo de la
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competencias. El tema de la evaluación se
comenta a continuación.
Uno de los aspectos más débiles en los
modelos de FPC implementados en otros
países es el relacionado con la evaluación
de competencias, como se comentó anteriormente. Existen propuestas donde la evaluación de competencias se garantiza a partir de
la los RA, garantía que surge a partir de diferentes actividades de evaluación, es decir es
una evaluación indirecta. Roegiers sostiene
que “la competencia es una actividad compleja que necesita la integración y no la yuxtaposición de saberes y de saberes-hacer anteriores y culmina en un producto evaluable que
los integra” [12]. También algunas propuestas sostienen que la evaluación necesita ser
“continua y sumativa”. Este concepto se contrapone con los aportes de De Miguel Díaz
et al., quienes afirman que la evaluación tradicional tiene como uno de sus aspectos ser
final y sumativa, criterio que se contrapone
con la evaluación centrada en las competencias que debe ser continua y formativa [19].
Estas diferencias, así como las anteriores,
deben ser tenidas en cuenta antes de importar modelos. No debe olvidarse que el trabajo
realizado por CONFEDI en 2006 y publicado
en 2007, ahora ha sido tomado como referencia iberoamericana por medio de la ASIBEI.
En tal sentido es recomendable partir de los
conceptos originales y seguir dicho camino.
En aquel momento se tomó como referencia
a Guy Le Boterf y Philippe Perrenoud, que
aún hoy mantienen una gran vigencia, y que
además han sido uno de los apoyos para la
Pedagogía de la Integración que propone
Xavier Roegiers, Ingeniero y Doctor en Ciencias de la Educación, así como tampoco descuidar los aportes de Sergio Tobón.
ALGUNOS ASUNTOS PENDIENTES
Varios son los aspectos sobre los cuales
ameritaría una discusión más profunda. Uno
de ellos es el concepto de Diseño Instruccional, que en general remita a enfoques conductistas. Sin embargo esta visión ya ha sido
ampliamente superada, y aquí se la concep-

tualiza desde una perspectiva constructivista.
El segundo aspecto está relacionado con la
selección de la mediación pedagógica y los
modelos de aprendizaje activo, que son los
que llevan a un modelo realmente centrado
en el alumno. En tercer lugar está la cuestión de los costos, sobre la cual los ingenieros
tienen mucha consideración. Hay que invertir tiempo en estudiar “algo” de los aspectos
pedagógicos para transitar en la frontera π y
asumir que el rol del docente debe cambiar.
Inclusive ya hay corrientes que remiten a
una “nueva pedagogía” para la enseñanza
de la ingeniería, que implica dejar de importar cosas construidas en otros ámbitos. Esto
último presenta un gran desafío para los sistemas de formación de ingenieros.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Volviendo al título del presente trabajo, la
FPC se presenta por ahora como un camino
y no como un destino. Hay mucho para construir en el ámbito de la formación de ingenieros y poco para “copiar”. Se está frente a un
problema que puede ser caracterizado como 139
un problema ingenieril, y los ingenieros han
dado muestras suficientes de su capacidad
para resolver problemas y para diseñar. Si se
aborda este tema de esta manera, se reconoce y asume el estado actual, se podrá comenzar a construir gradualmente para lograr
el estado deseado.
Se ha propuesto una mirada sobre el estado
actual, y se han presentado diversas alternativas, surgidas de la praxis, pero apoyadas
sobre fundamentos teóricos acordes con la
formación de ingenieros.
Se han confrontado diversos posicionamientos, pero debe quedar claro que no se
trata de una crítica sin fundamentos, ni destructiva. Quienes van a formar ingenieros, seguirán siendo, en su mayoría, ingenieros cumpliendo una función docente. Hay suficiente
motivación para avanzar hacia la FPC, pero
no todo el tiempo necesario para volverse expertos en pedagogía. Entonces, quienes han
tenido la posibilidad de sumergirse, aunque
sea superficialmente para ver qué es todo
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lo que hay debajo, tienen la responsabilidad
de señalar por lo menos lo que se muestra
como posiblemente inconsistente. Más aún,
si existen intenciones de que los próximos
procesos de acreditación de carreras de ingeniería se basen en competencias, estas diferencias de enfoque deben ser debidamente
tratadas. Todo ello, claro está, si se pretende
una verdadera internacionalización de la ingeniería argentina, dentro de un modelo de
FPC que sea sólido y genuino, y no un mero
cambio estético.
Para finalizar, lo expuesto no se presenta
como un conjunto de verdades, sino como
un conjunto de reflexiones e incertidumbres.
Como toda reflexión es “opinable” es del
interés generar el debate para seguir avanzando en el camino de la FPC.
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ESUMEN
La vibración de los pliegues vocales
puede ser analizada de manera no invasiva a través del registro de los cambios de
impedancia que ocurren en la glotis, mediante la técnica denominada electroglotografía.
La señal correspondiente, el electroglotograma (EGG), es utilizada tanto en investigación biomédica como en la consulta clínica
y su morfología está relacionada con diferentes patrones vibratorios. En particular, se
refiere en la literatura reciente a la presencia
de cierto tipo de oscilaciones, denominadas
rodillas standard, sin que existan estudios
cualitativos hasta el presente de este tipo de
eventos. El objetivo de este trabajo es proponer un método automático de identificación y
clasificación de los mismos en la porción ascendente y descendente del EGG con posible
utilidad clínica. A tal efecto se desarrolló un
algoritmo computacional basado en las propiedades matemáticas de dichas ondas, que
permite la detección y reporte de las rodillas
en la fase de contacto del EGG. El estudio
se llevó a cabo mediante un análisis retros-
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pectivo de sujetos adultos evaluados en un
centro otorrinolaringológico de EEUU, en el
cual se registraron EGGs como parte del protocolo de admisión. Los resultados obtenidos
por el método aquí propuesto fueron comparados y analizados con los reportes manuales
y visuales realizados por cinco expertos. Los
resultados indican un nivel de concordancia
óptimo, superando al esperado por azar. Esto
permitiría proveer a los profesionales del área
médica de un reporte automatizado, cuantita-
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tivo y cualitatitivo, de los eventos presentes
a lo largo de una emisión sin necesidad de
analizar manualmente toda la señal EGG.
Este método brindaría al especialista una
mayor información que permitiría ganar en
profundidad diagnóstica al ser asociado a la
evaluación vocal standard. En el campo de la
investigación vocal, esta herramienta también
podría tener usos específicos.
1. INTRODUCCIÓN
La vibración de los pliegues vocales puede
ser analizada directa o indirectamente a
través de diferentes métodos de evaluación
otorrinolaringológicos. A partir del siglo XIX se
comenzó a hacerlo con el espejo de Manuel
García, y los avances tecnológicos permitieron que esta práctica evolucionara hacia la
videostroboscopía utilizando endoscopios
rígidos y flexibles usados en la actualidad.
Esa tecnología se fue superando con la videostroboscopía digital y de alta velocidad
[1], permitiendo observar con un alto nivel de
detalle las distintas fases del ciclo vibratorio
en voces sanas como así también en casos
de patología vocal.
También es posible evaluar la vibración de
los pliegues vocales de manera no invasiva,
registrando los cambios de impedancia que
ocurren en la glotis, a través de la electroglotografía.

Figura 1: Ciclo EGG standard con las fases ‘a’ a ‘d’.
Uso de la derivada primera para determinar el comienzo (negro) y final (gris) de la fase de contacto.

La señal electroglotográfica (EGG) permite
hacerlo teniendo en cuenta no sólo la imagen
de la cara superior de los pliegues, sino
además los cambios de la superficie medial
y así caracterizar fácilmente aspectos relativos a las fases de contacto y pérdida de contacto de los mismos. Desde fines de los años
‘50 se la ha utilizado ampliamente tanto en
investigación biomédica como en la consulta
clínica considerando sus principales parámetros cuantitativos: determinación de los coeficientes de contacto [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
y de apertura [11, 12, 13], y como método de
extracción de la frecuencia fundamental (F0)
[6, 14, 15, 16]. Asimismo ha sido utilizada
para obtener sincronización del disparo de la
luz estroboscópica [17] y como elemento de
retroalimentación en efectividad de la terapia
vocal y/o médica [4, 5, 18].
A través del uso de modelos matemáticos
de vibración de los pliegues vocales, simulando distintos patrones vibratorios, Titze logró
reproducir las variaciones morfológicas de
la señal [19]. Desde entonces se han utilizado cuatro variaciones morfológicas de señal 143
EGG durante la evaluación clínica: peak
skewing, skirt ramping, skirt bulging y pulse
widening 1, representando cada una de ellas
una desviación del patron de normalidad.
En el EGG, un aumento en el contacto de
los pliegues vocales se asocia a un incremento en la amplitud de la señal. La pendiente de
la curva dependerá de la velocidad de contacto o pérdida de contacto de los pliegues
vocales. Habitualmente la señal EGG presenta una pendiente más pronunciada en la fase
de contacto (porción ascendente).
El ciclo electroglotográfico standard ha sido
caracterizado por numerosos autores a lo
largo de los años [12, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
(ver Figura 1):
Las fases descriptas por estos autores son:
(a) Una porción ascendente con mayor pendiente, debido a una rápida fase de contacto.

Dado que la clasificación hecha por el autor es
en inglés, se mantendrá esta denominación en el
idioma original.

1
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(b) Un sector alrededor del pico máximo de
la señal que representa la porción de máximo
contacto entre los pliegues vocales.
(c) Una sección descendente con menor
pendiente, que representa una pérdida de
contacto gradual de los pliegues vocales.
Este segmento puede o no presentar una
“rodilla” y, de acuerdo a Titze [19] esta rodilla
se relaciona con una aceleración en la separación de los pliegues vocales.
Este tipo de eventos serán llamados rodilla
standard en este estudio.
(d) Una fase de apertura de los pliegues
vocales representada por una porción de la
señal con numerosas oscilaciones de baja
amplitud. Esta fase indicará el final del ciclo
glotal.
En la gran mayoría de las publicaciones se
hace referencia a la mencionada rodilla standard (Figura 2 (a)). Sin embargo, es preciso
aclarar que estas rodillas no se encuentran
en todas las señales EGG (Figura 2 (b)).
A través de diferentes tipos de análisis de
señales EGGs en sujetos de ambos sexos,
144 varios autores [2, 16, 25, 26, 27] encontraron
presente la rodilla standard en mayor medida
en hombres que en mujeres; y, al igual que
otros estudios, describen una fuerte relación
entre ese tipo de rodilla cóncava hacia abajo
con el mínimo de la derivada primera (dEGG).
Pero en muchas otras señales EGG, la morfología no se corresponde con la antes descripta: algunas presentan eventos (rodillas)
en la porción ascendente (RodAsc) (Figura 2
(c)) o descendente (RodDesc) (Figura 2 (d))
de la señal. Sin embargo, de nuestro conocimiento, a la fecha aún no existen estudios
cualitativos ni cuantitativos de este tipo de
eventos de la señal EGG. Dado que la señal
EGG da cuenta de los cambios de impedancia en la glotis, una más fácil identificación y
descripción de los mismos permitiría revelar
información oculta sobre la mecánica vibratoria de los pliegues vocales.
Teniendo en cuenta el estado del arte mencionado, en este estudio piloto retrospectivo, nuestro objetivo fue proponer un sistema
automático de reconocimiento de rodillas en

la porción ascendente y descendente de la
señal EGG. El presente estudio fue dividido
en dos etapas:
• Etapa A: Desarrollar un método automático (MA) que reporte los eventos clínicamente
relevantes en la porción ascendente y descendente de la señal EGG.
• Etapa B: Validar el desempeño del MA, estudiando el grado de acuerdo entre los resultados que se obtuvieron con el método y los
reportados por el análisis visual realizado por
expertos.
Se trabajó bajo la hipótesis de que el MA
y el análisis visual realizado por un experto
tienen un alto nivel de acuerdo, superior al esperado por azar.
Con este propósito, se confeccionó una
base de datos de señales EGGs de acuerdo
a lo descripto en la sección siguiente. Para
validar el desempeño del MA, se estudió el
nivel de acuerdo entre los resultados por él
aportados y aquellos suministrados por los
autores (CJM y JC) a través de inspección
visual. Para estudiar la confiabilidad de las
evaluaciones realizadas por los autores, tres
licenciados en fonoaudiología externos al proyecto fueron convocados para actuar como
evaluadores ciegos y realizar individualmente
un análisis visual de los eventos que observaron en versiones impresas de la base de
datos.
En el presente trabajo se incluyen y amplían
resultados preliminares que fueran presentados en formato de poster en 2014 en The
Voice Foundation 43rd Annual Symposium
[28] (no publicados).
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y descartar aquellos con algún tipo de error
de registro a causa de: desplazamiento de
los electrodos durante la emisión; cuellos adiposos; uso excesivo de cremas o maquillaje
en el día del estudio; o simplemente debido
a voces severamente disfónicas. Luego de
este análisis la primera base de datos quedó
integrada por 212 señales EGGs. Todas las
ondas EGGs seleccionadas fueron clasificadas según las cuatro morfologías de Titze
[19]. Finalmente, una muestra de 25 señales
EGGs de voces adultas, clasificadas como
peak skewing y sin cambios morfológicos a lo
largo de la grabación fueron seleccionadas al
azar (ver Cuadro 1).
Total

Figura 2: Señales EGG de sujetos de la base de
datos del presente estudio comparando: (a) rodilla
standard, (b) ausencia de rodilla standard, (c)
RodAsc y (d) RodDesc

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se llevó a cabo mediante un estudio retrospectivo de sujetos adultos
evaluados en Lakeshore Professional Voice
Center (St. Claire Shores, MI. EEUU) por los
autores CJM y AR. A cada sujeto se le asignó
un número y esta fue su única identificación
en la base de datos junto al diagnostico laringológico, sexo y edad. Se contó con una base
de datos correspondiente a señales EGGs
obtenidas en el centro otorrinolaringológico
mencionado. Todos los sujetos son adultos y
fueron examinados por un medico ORL especialista en laringología (AR), y posteriormente
derivados a una Dra. en fonoaudiología (CJM)
quien llevó a cabo una evaluación vocal completa que incluye medidas EGGs. Se solicitó
a cada sujeto que emita la vocal /a/ durante
2-4 segundos. Se seleccionó al azar un subgrupo de 310 pacientes de la base de datos y
fueron analizados con el software Praat para
Mac version 5.1.42, con el fin de identificar

Edad

41,84 (8,8)

Mujeres

12

Hombres

13

Total ciclos EGC analizados

2951

Cuadro 1: Detalles de la muestra de señales EGGs
utilizadas. *Promedio y entre paréntesis el desvío
estándard.

La señal EGG fue registrada simultáneamente con la onda sonora utilizando el siguiente equipamiento: Laryngograph Kay
Elemetrics, y la version 7.0 del software
Modelo 5138 Real Time EGG Analysis de dos
canales. La señal acústica fue grabada con
una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. La
información de cada paciente fue codificada
y los archivos [paciente_codigo].wav fueron
incluidos en la muestra de este estudio.
2.1. Etapa A: Método Automático
Se desarrolló un algoritmo computacional y
el correspondiente código fue implementado
en Matlab©️ para detectar y extraer automáticamente eventos en la porción ascendente
y/o descendente de la señal EGG. Este algoritmo fue diseñado con el objetivo de detectar
los siguientes eventos en cada ciclo glotal (P):
i. El comienzo (nCPhBeg) y el final
(nCPhEnd) de la fase de contacto.
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ii. La ubicación del tPmax del valor máximo
de la señal (EGGPmax).
iii. La ocurrencia de RodAsc y RodDesc en
la fase de contacto.
Esta información es automáticamente
guardada e incluida en un archivo [output].
xls. Para cada paciente, el correspondiente
archivo contiene información relacionada con
la muestra analizada, tiempo, amplitud EGG
y tipo de evento detectado. En esta prueba
piloto la fase de no contacto de los pliegues
vocales fue excluida. El nCPhBeg fue determinado a través de la muestra en la cual
se encontrara el máximo de la dEGG; y el
nCPhEnd, a través del primer cruce por cero
de la porción descendente del EGG.
En lo que sigue denominaremos a éste
como el método Torres-Codino (MTC).
2.2. Etapa B: Validación
Se seleccionaron segmentos de 800ms de
cada sujeto que fueron analizados por:
• El MTC (Figura 3)
• Análisis por inspección visual (“manual”)
146 por las autoras del presente estudio (CJM y
JC). Los resultados de este análisis son considerados Gold Standard a los efectos del
logro de los objetivos de la etapa correspondiente.
• Análisis por inspección visual (“manual”)
ciega a los objetivos del trabajo, por tres evaluadores considerados expertos por tener
experiencia en evaluación vocal y lectura de
señales de voz.

Koch y Landis [29] establecieron que el nivel
de acuerdo puede ser caracterizado como
pobre ( k = 0 a 0.2), leve (k = 0.21 a 0.40),
moderado (k = 0.41 a 0.60), considerable (k =
0.61 a 0.80), o casi perfecto (k = 0.81 a 1.0).
En el Cuadro 2, se observa la comparación de los resultados pareados para todos
los métodos de análisis (MTC, gold standard, evaluador 1, evaluador 2 y evaluador
3). Ambos tipos de eventos muestran un alto
nivel de acuerdo inter-evaluador, con valores
de k > 0.75, confirmando la hipótesis de la
etapa B (2.2) que el nivel de acuerdo entre el
MTC y humanos es alto y superior al esperado por azar.
La fase de pérdida de contacto en la señal
EGG presenta un mayor número de fluctuaciones que la fase de contacto. Varios autores
describen las imprecisiones que conlleva
obtener el instante de separación de los pliegues vocales basándose en la dEGG

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A los efectos del presente trabajo se compararon los resultados aportados por los expertos con los obtenidos automáticamente
mediante MTC. Cabe señalar que el reporte
manual consistió en identificar eventos sobre
un total de 2951 períodos de las ondas de
EGG correspondientes a las 25 señales de
EGG, datos que posteriormente fueron volcados manualmente a sendas planillas electrónicas.
Para evaluar el acuerdo entre los métodos
de análisis se calculó el coeficiente Kappa (k).
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Figura 3: Metodo Torres-Codino. (a) EEG y puntos identificados en el reporte de MTC: máximo (cuadrado), estrella (RodAsc) y rombo (RodDesc). Primera (b) y segunda (c) derivadas del EGG.

[30, 31, 32, 12, 33]. Esto parece coincidir
con el hecho de que la ubicación del mínimo
de la dEGG es computacionalmente dificultosa debido al comportamiento oscilatorio de
baja amplitud alrededor de los mínimos de la
dEGG. En este estudio hemos superado esta
dificultad calculando el nCPhEnd a través del
primer cruce por cero de la porción descendente de la señal EGG en cada período.
Puede apreciarse en el Cuadro 2 que el
grado de acuerdo es considerable, en el caso
de la fase descendente, y casi perfecto en el
de la fase ascendente. Además, en ambos
casos el porcentaje de concordancia con las
detecciones visuales realizadas por los expertos es alta, del orden del 90 %, por lo que
puede concluirse que el enfoque utilizado es

adecuado y satisface los requisitos del objetivo propuesto.
Concork no pondera-

dancia

Intervalo de

do (EEM)

observa-

confianza 95%

da (%)
RodAsc

0,970 (0,0054)

98,67 %

0,9593; 0,9807

RodDesc

0,783 (0,0131)

89,27 %

0,7583; 0,8089

Cuadro 2: Valor estadístico de concordancia para
los eventos RodAsc y RodDesc con el k no ponderado y el error estándard de la media (EEM) entre
paréntesis, y su correspondiente IC (95 %).
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4. CONCLUSIONES
Las señales EGGs de pacientes que presentan algún tipo de patología laríngea
pueden clasificarse habitualmente en una de
las cuatro morfologías propuestas por Titze
[19]. Sin embargo, en algunos casos también
exhiben determinadas rodillas en la porción
ascendente y/o descendente de la señal, las
cuales pueden contener información de valor
clínico. En este trabajo hemos propuesto un
algoritmo computacional que realiza automáticamente la detección y el reporte de este
tipo de eventos a través del análisis computarizado de señales EGGs. El análisis estadístico realizado en una muestra de pacientes
con diagnósticos laringológicos indica que el
método propuesto es adecuado y confiable
para reportar los eventos en las porciones de
contacto ascendentes y descendentes.
Esta herramienta automatizada permitiría al
clínico obtener un reporte cuantitativo y cualitatitivo de los eventos presentes a lo largo
de una emisión sin necesidad de analizar manualmente toda la señal EGG.
148
Teniendo en cuenta que los resultados reportados en [34] corroboran los preliminares
aquí presentados, como trabajos futuros se
prevé extender esta prueba piloto a un mayor
número de casos que cumplan con los criterios de inclusión y avanzar hacia el análisis
de la posible relación de estos eventos con la
información clínica de los pacientes, obrante
en la base de datos.
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Trabajo Seleccionado del
VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica

Clasificación automática de
pacientes con Infarto de Miocardio.

R

ESUMEN
En el presente trabajo se propone
una nueva técnica multivariable basada
en el procesamiento de las señales Electrocardiográficas (ECG) y Vectorcardiográficas
(VCG), con el fin de detectar pacientes con
Infarto de Miocardio (IM) y poder diferenciarlos de sujetos sanos. Con este objetivo se
proponen y analizan estadísticamente 7 parámetros
(2 VCG, 5 ECG): a) Volumen del bucle
QRS, b) Área planar del bucle QRS, c) Vector
diferencia en el intervalo ST-T, d) Vector diferencia de la onda T y e-g) Área de la onda
T en las derivaciones ortogonales X, Y, Z.
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Los resultados muestran que estos índices
presentan diferencias significativas (p-valor
< 0.05) entre las dos poblaciones. Además,
con la combinación de ellos es posible clasificar o diferenciar la población de sujetos
sanos de la de con IM con una Sensibilidad
= 93.81%, una Especificidad = 93.67% y una
Eficacia= 93.74%. Se concluye que la técnica
propuesta podría ser de gran utilidad, por su
bajo costo y sencillez, como una técnica de
diagnóstico alternativa en unidades de emergencias y/o de cuidados intensivos.
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1. INTRODUCCIÓN
El Infarto de Miocardio (IM) es la necrosis
de una porción de tejido cardíaco provocada,
normalmente, por el bloqueo total o parcial de
los vasos sanguíneos que lo irrigan. Luego, la
entrega insuficiente de oxígeno y nutrientes a
las células miocárdicas, o Isquemia Cardíaca (IC), provoca la depleción de las reservas
de Adenosina Trifosfato (ATP) celular. Si esta
es sostenida en el tiempo causa la necrosis o
infarto de las células miocárdicas. Asimismo,
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esta disminución abrupta de la concentración de ATP celular produce una disociación
electromecánica capaz de generar arritmias y
hasta la fibrilación ventricular. Esto, asociado
al tamaño y la localización de la zona afectada por el IM, puede desencadenar la muerte
súbita (o aguda) del sujeto que la padece.
Así, el IM es la principal causa de muerte de
hombres y mujeres en todo el mundo[1]
Además, la disminución del ATP celular
provoca cambios en los potenciales transmembrana dependientes de energía, que se
registran como cambios en el Electrocardiograma (ECG) y Vectorcardiograma (VCG) de
superficie durante la repolarización ventricular. Así se producen Desplazamientos del
Segmento ST, Dispersión de la Repolarización Ventricular y Alternancias de Onda T. De
la misma manera, otros investigadores han
demostrado que también se registran modificaciones en estas señales durante la Despolarización, tales como el intervalo QT, la forma
y tamaño de la onda Q [1–3]
Asimismo, apoyándose en el empleo de
nuevas tecnologías y avances en el análisis
digital del ECG, se han desarrollado, en los
últimos años, varias técnicas que utilizan el
VCG construido a partir del ECG para el monitoreo de pacientes con IC [4,5] y antes o
después de un IM [6,7]. De la misma manera,
varios investigadores han utilizado técnicas
basadas en el ECG y el VCG para la detección, determinación del tamaño de la zona
afectada y localización del IM[6,8,9].
En el presente trabajo se desarrolló una
nueva técnica de procesamiento de la
señales ECG y VCG con el fin de identificar
pacientes con IM y poder diferenciarlos de
sujetos sanos. La hipótesis de este trabajo es
que a partir del análisis discriminante lineal
de un conjunto de parámetros ECG y VCG es
posible detectar con gran sensibilidad y especificidad cuándo un paciente ha padecido un
IM. La gran ventaja de la técnica propuesta,
basada en el ECG y VCG, es que es no-invasiva, de muy bajo costo y que se la puede realizar de manera repetitiva sin causar ningún
daño al paciente.

2. MATERIALES
En este estudio se utilizaron los registros
electrocardiográficos de 97 pacientes con IM
(71 varones y 26 mujeres, con edades de 58
+/- 10 y 64 +/- 12 años respectivamente) obtenidos durante la semana posterior al infarto.
Como grupo de control se utilizaron los registros de 52 sujetos sanos (39 varones y 13
mujeres, con edades de 42 +/- 14 y 48 +/- 19
años respectivamente. Todos estos registros
fueron obtenidos de la base de datos Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) adquirida por el Instituto Nacional de Metrología
de Alemania1 . Cada registro ECG contiene
15 derivaciones obtenidas de manera simultánea: las 12 derivaciones estándar (I, II, III,
aVR, aVL, aVF, V1-V6) más las 3 derivaciones ortogonales de Frank (X, Y, Z). Cada
señal fue digitalizada con una frecuencia de
muestreo de 1000Hz y con una resolución
en amplitud de 16bits [10]. Si bien la base
de datos provee estas 15 derivaciones para
cada registro ECG, en este trabajo solo se utilizaron las derivaciones ortogonales (X, Y, Z). 151
La región necrótica del corazón en los registros ECG de los pacientes con IM fue: anterior (n=14), antero-lateral (n=10), antero-septal (n=24), antero-septo-lateral (n=1), inferior
(n=23), ínfero-lateral (n=17), ínfero-postero-lateral (n=6), lateral (n=1), posterior (n=1).
3. METODOLOGÍA
Todos los registros ECG (X, Y, Z) provenientes de la base de datos antes descripta fueron
preprocesados de la siguiente manera: a) se
realizó un filtrado, pasa banda (Butterworth,
4to orden, 0.2-100 Hz, bidireccional) para
atenuar los ruidos alta y baja frecuencia,
además de un filtro ranura (Butterworth, 2do
orden, 50/60 Hz, bidireccional) para atenuar
la interferencia de línea; b) se aplicó un filtro
basado en interpolación cúbica de splines,
para atenuar aún más los artefactos respiratorios y la deriva de línea; c) una vez terminada la etapa de filtrado se aplicó un dehttp://www.physionet.org/physiobank/database/
ptbdb/

1
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lineador que determina el punto de máxima
amplitud, el comienzo y fin de cada onda del
ECG [5]; d) luego se excluyeron los latidos
excesiva-mente ruidosos (con un nivel de
ruido RMS >40V, medidos en una ventana
de 40 ms localizada a 2/3 de cada intervalo RR); e) por último, los latidos ectópicos
también fueron excluidos por medio de una
comparación latido a latido contra uno de referencia representativo de la señal a través
de la técnica de correlación cruzada. En este
estudio se eligió visualmente para cada ECG
un latido sinusal de bajo ruido como latido de
referencia.
Una vez finalizada la etapa de adaptación
(o pre-procesado) de las señales ECG se procedió con el análisis de las mismas. En la Fig.
1 se ilustra un esquema del mismo.

Registros ECG de
Sujetos Sanos y con
IAM
152

Cálculo de parámetros a
partir del VCG y el ECG
Análisis estadístico
Técnica de Clasificación
Sujetos
Sanos

Sujetos con
IAM

Figura 1. Esquema General de la técnica propuesta.

3.1. Cálculo de los parámetros
En este estudio se calcularon 7 parámetros
vectorcardiográficos: 2 medidos durante la
despolarización ventricular y 5 sobre la repolarización ventricular. Cabe destacar, que
algunos de estos parámetros fueron propuestos con anterioridad por este grupo de investigadores para el estudio de los cambios dinámicos registrados en el ECG y VCG durante
un episodio de isquemia cardíaca aguda[5,7].

De esta manera, los índices analizados y evaluados en este trajo se describen como:
•
Volumen del bucle QRS (QRSV)
[mV3]: consiste en estimar primeramente el conjunto de puntos que producen el
volumen convexo mínimo que encierra todos
los puntos del bucle QRS, utilizando el algoritmo Convex Hull [11]. Luego, es evaluado
el volumen convexo del bucle QRS. El fin de
este parámetro es cuantificar la planaridad y
morfología de este bucle en el espacio 3-D
[5].
• Área planar del bucle QRS (QRSAP)
[mV2]: es la estimación del área de la superficie interna del bucle QRS calculada en la
proyección de este sobre el plano de mejor
ajuste obtenido por la técnica de mínimos
cuadrados. Se estima que esta área está relacionada con anomalías hemodinámicas en
las enfermedades cardíacas [5] (figura 2-a).
• Vector diferencia en el intervalo ST-T (STTVD) [mVs]: Se define como el área diferencial entre la señal ECG en el intervalo ST-T
corriente (desde cada punto J hasta el fin
de la onda T) y el de referencia de la señal
ECG (también en el intervalo ST-T) evaluado durante los primeros 30s de cada registro ECG. El objetivo de este parámetro es
evaluar de una forma general los cambios
ocurridos durante la repolarización ventricular
[7] (figura 2-b).
• Vector diferencia de la onda T (TVD)
[mVs]: Se define como el área diferencial
entre cada onda T de la señal ECG y la de
referencia evaluado durante los primeros 30s
de cada registro ECG [7] (figura 2-c).El objetivo de este parámetro es estimar los cambios
producidos durante la parte media y final la
repolarización ventricular.
• Área de la onda T en las derivaciones X, Y,
Z (aTX , aTY , aTZ) [mVs]: es área encerrada
entre el complejo QRS y el eje de las abscisas en cada una de las derivaciones ortogonales. Es una estimación de la energía de la
despolarización ventricular (figura 2-d).
3.2. Análisis Estadístico
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Con el conjunto de parámetros evaluados
en las dos poblaciones (sujetos sanos y Pacientes con IM) se realizó un análisis des-

criptivo de cada uno de ellos comparando las
medias y la desviación estándar.

153

Figura 2. Cálculo de parámetros se puede observar en: a) un bucle del Complejo QRS donde se estiman
el QRSV y el QRSAP; b) las áreas sombreadas dentro del intervalo ST-T utilizadas para en cálculo del
ST-TVD; c y d) las áreas bajo la onda T el usadas en el computo del TVD en c) y aTX , aTY y aTX en d).
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3.3. Técnica de Clasificación
Luego de realizar el análisis descriptivo,
se aplicó la técnica de Análisis Discriminante Lineal (ADL) [12] a los parámetros obtenidos para cada registro ECG de cada paciente. Con el fin de determinar si a partir de los
mismos es posible clasificar los diferentes registros ECG (de cada paciente) como Sujetos
Sanos o como pacientes con IM.
Básicamente, un clasificador ADL es una
combinación lineal de las variables discriminantes, esto es:

y =m0 + m1 X 1 + m2 X 2 + ...... + m p X p

(1)

donde y es el valor de salida de la función
discriminante;
μn (con n=1,…, p) son los coeficientes de
las variables discriminantes.
Xn son las variables discriminantes a las
que se le asignan los valores de los parámetros propuestos y pes el número de variables
en el análisis.
154
La función discriminante puede ser utilizada
para clasificar cada registro ECG como perteneciente a un grupo determinado (Sano o
con IM).
La técnica ADL estima los coeficientes de la
función discriminante a partir de un subconjunto de registros ECG cuyo grupo es conocido (denominado de entrenamiento), para lo
que se utiliza un grupo de 52 sujetos sano y
otro del mismo tamaño de pacientes con IM.

Estos últimos seleccionados aleatoriamente
de los 97 disponibles en la base de datos. Asimismo, como esta selección modifica el desempeño del clasificador se repitió 200 veces,
de manera que los resultados obtenidos son
el promedio de estas iteraciones del clasificador.
Luego, se aplicó el método de validación
cruzada denominado dejando uno afuera (o
loo-cv de sus siglas en inglés: leave one out
cross validation). Este método utiliza todo el
grupo de características ECG-VCG seleccionadas para la estimación de la función discriminante, menos una que se utiliza para la
posterior validación de la función estimada.
Así, se repite este algoritmo hasta que todos
los conjuntos de características han sido utilizados (dejados afuera) para la validación.
4. RESULTADOS
Los resultados del análisis descriptivo se
muestran en la Tabla I en la que se pueden
observar los valores medios y desviaciones
estándar calculados para cada registro ECG
de Sujetos Sanos y de los con IM. En esta
tabla también se incluyen los valores de la
significancia estadística (p-valor) de la comparación de las medias entre estos grupos.
En los pacientes que presentan más de un registro ECG durante la primer semana se promediaron los valores de sus parámetros, de
esta manera a cada paciente le correspondió
un solo valor de cada parámetro.

Tabla 1 Valores medios (VM) y desviaciones estándar (DE) de cada parámetro para
ambas poblaciones y significancia estadística (p-valor)
QRSV

QRSAP

ST-TVD

TVD

aTX

aTY

aTZ

[mV3]

[mV2]

[mVs]

[mVs]

[mVs]

[mVs]

[mVs]

VM

0,15

1,22

4,43

4,36

40,25

21,93

-22,11

DE

0,16

0,65

1,49

3,18

20,69

11,92

17,96

VM

0,06

0,55

5,11

15,38

9,56

10,51

-8,06

DE

0,04

0,29

2,57

23,66

16,57

18,15

24,46

<,001

<,001

,091

<,001

<,001

<,001

,001

Sujetos

Sanos
IM
p-valor
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Con el fin de evaluar el desempeño de la
clasificación de cada uno de los registros
ECG del grupo de Validación, se ha calculado 3 índices que comparan los resultados
predichos por el algoritmo con la clasificación
otorgada por la Base de datos. Estos índices
son Sensibilidad (Sen), Especificidad (Esp) y
Eficacia (Ef) o exactitud. Así, en la Tabla II se
pueden observar los resultados de la clasificación utilizando la técnica de ADL para cada
uno de los parámetros estudiados y también

para la mejor combinación de ellos (MC). En
este estudio se determinó la mejor combinación de los parámetros utilizando la técnica
de minimización del Lambda de Wilks, que
permite determinar el menor conjunto variables determinantes que más contribuyen a la
diferenciación de los grupos. De esta manera,
se estableció que la mejor combinación es
QRSV, QRSAP, ST-TVD , TVD y aTX.

Tabla 2 Resultados de la clasificación utilizando cada uno de los parámetros
estudiados y la Mejor Combinación (MC)
QRSV

QRSAP

ST-TVD

TVD

aTX

aTY

aTZ

MC

Sen (%)

69,79

90,76

56,69

71,34

79,45

65,62

73,93

93.81

Esp (%)

76,81

73,69

61,94

79,63

84,00

72,50

54,00

93,67

Ef (%)

72,29

84,69

58,56

74,29

81,07

68,07

66,84

93,74

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Durante estos últimos años varios investigadores han propuesto diferentes técnicas
de clasificación para identificar pacientes con
IM, basadas en el ECG de superficie. Entre
ellas podemos citar a Bakul et al.[14] quienes
propusieron un conjunto de características
denominadas Relative Frequency Band Coefficient para la identificación automática del
riesgo de infarto de cardíaco, alcanzando una
Sen=85,57%, Esp=83,97% y una Ef=85,23%.
Asimismo, Keshtkar et al. [9] propusieron la
evaluación de un conjunto de coeficientes
Wavelet calculados sobre el ECG de señal
promediada, a través de Redes neuronales
como índices para detectar el IM logrando
una Sen= 93%, una Esp= 86% y una Ef=89,5.
Por su parte, Maharaj and Alonso [15] utilizaron un clasificador discriminante multivariable
basado en la descomposición multiescala
wavelet de la señal ECG obteniendo una Sen
entre el 80% al 90% y una Esp de 90%. No
obstante, aunque todas estas técnicas tienen
sus ventajas y desventajas, ninguna hace referencia a los datos de los pacientes utilizados (edad, sexo, tiempo transcurrido desde

que sufrió el IM, etc.). Tampoco se informa
cuántos registros de cada paciente fueron uti155
lizados. Finalmente, la mayoría clasifican un
conjunto de latidos de cada registro ECG sin
relacionarlo con el paciente del cual fueron
extraídos.
En este trabajo, en cambio, se propone una
nueva técnica multivariable para la identificación de pacientes con IM, utilizando para
cada paciente solo los registros ECG obtenidos durante la primera semana posterior al
IM. Para ello se propusieron 7 parámetros:
2 medidos durante la despolarización ventricular QRSV y QRSAP y 5 medidos durante
la repolarización ventricular ST-TVD, TVD y aT
(calculado en X, Y, Z).
En la tabla I se exponen los Valores medios
(VM) y desviaciones estándar (DE) de cada
parámetro propuesto para ambas poblaciones. En ella se observa que los parámetros
tienen una elevada dispersión ya que su varianza a menudo tiene valores próximos a su
media. No obstante, al comparar las medias
poblacionales se pueden ver diferencias significativas (p-valor < 0.05) en todos los parámetros excepto ST-TVD lo que sugiere que los
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mismos pueden ser utilizados para diferenciar ambas poblaciones.
A partir de esta característica de los índices
estudiados, es decir que permiten diferenciar
entre la población de sujetos sano y la de pacientes con IM, en la Tabla II se resumen los
valores de los índices de desempeño (Sen,
Esp y Ef) del clasificador propuesto utilizado para evaluar el poder discriminante cada
uno de los parámetros estudiados y la mejor
combinación de ellos. En esta tabla se puede
ver que los parámetros con mayor poder discriminante individual son QRSAP y aTX y que
cuando los combinamos con el QRSV, ST-TVD
y TVD se pueden clasificar los sujetos sanos y
con IM con una Sen = 93.81%, Esp= 93.67%
y una Ef= 93.74%. Lo que demuestra el excelente desempeño de la técnica de clasificación propuesta cuando es comparada con las
propuestas por otros investigadores [9,14,15].
Se concluye que la nueva técnica multivariable de identificación de pacientes con IM
basada en índices ECG y VCG logra diferenciar con un excelente desempeño las pobla156 ciones de sujetos sanos y con IM, y que podría
ser utilizada como una técnica de diagnóstico
alternativa en una unidad de emergencias
médicas.
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A

BSTRACT
This paper presents a modular, wearable system for acquisition and wireless transmission of biological signals. Configurable slaves for different signals (such as
ECG, EMG, inertial sensors, and temperature) based in the ADS1294 Medical Analog
Front End are connected to a Master, based in
the CC3200 microcontroller, both from Texas
Instruments. The slaves are configurable according to the specific application, providing
versatility to the wearable system.
The battery consumption is reduced; trough
a couple of Li-ion batteries and the circuit has
also a battery charger. A custom made box
was designed and fabricated in a 3D printer,
preserving the requirements of low cost, low
weight and safety recommendations.

1. INTRODUCCIÓN
La tecnología médica es una pieza clave
dentro de la problemática de salud mundial,
ya que ella puede mejorar la calidad de vida
o extenderla mediante el uso apropiado y la
prevención. Su valor se mide no tanto por
su costo económico, sino por su impacto
en la práctica y el éxito de los tratamientos
médicos. Debido a los avances en medicina,
la expectativa de vida ha aumentado y con
ella el cuidado de personas con enfermedades crónicas y tercera edad, enfatizando la
necesidad de medicina preventiva y monitoreo de estos pacientes [1,2].
En este contexto se propone el desarrollo
de una plataforma de sensores vestibles para
el monitoreo de la salud y bienestar de los individuos, ya sea en forma directa o remota.
La incorporación de esta tecnología mejora la
calidad de vida e independencia de adultos
mayores, personas con trastornos cognitivos
o de memoria, discapacitados o personas con
déficit motor, pacientes obesos, o cualquier
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otra patología que coloque al usuario en situación de vulnerabilidad. Además permite el
monitoreo continuo y no invasivo en la práctica deportiva, exposición a situaciones ambientales adversas, y otras aplicaciones en
personas sanas [3-5]. En los últimos años se
ha incorporado el uso de estas tecnologías en
videojuegos, tanto de entretenimiento como
de rehabilitación, como también para sistemas de realidad aumentada.
Un sistema vestible debe cumplir condiciones de diseño, tales como almacenamiento
de datos, conexión inalámbrica, eficiencia en
la alimentación, portabilidad, versatilidad y
capacidad de acoplar varios sensores, entre
otras [6]. El sistema propuesto consta de un
módulo maestro encargado de la recepción
de datos, sincronización, empaquetamiento de datos y transmisión inalámbrica. Este
módulo se conecta a sensores o módulos esclavos, los que adquieren una señal biológica, la procesan y dan formato adecuado para
su envío al maestro. Es importante destacar
que la comunicación entre dispositivos debe
respetar el mismo protocolo, independientemente de la naturaleza de la señal adquirida.
Los datos transmitidos a la PC desde el
módulo maestro se visualizan, procesan, y
se exportan a softwares específicos según la
configuración del usuario. El software debe
ser modular para adecuarse a los sensores
elegidos para cada aplicación, los cuales
dan versatilidad al sistema, funcionando en
forma intercambiable. Se proponen variables
biológicas a ser sensadas, cada una con su
módulo de adquisición y de pre-procesamiento específico:
• Módulo de temperatura y humedad: Registra dos canales de temperatura, los cuales
pueden colocarse en dos segmentos corporales o uno externo al cuerpo para determinar la
respuesta metabólica a condiciones ambientales adversas. La humedad es una variable
importante en la regulación de la temperatura
corporal, y su sensado nos permite conocer el
estado de adaptación del usuario a condiciones externas.

• Módulo de Frecuencia cardíaca y oximetría de pulso: Con un solo módulo se registran
ambas variables, mediante un emisor LED
de frecuencia específica para absorción por
los hematíes o glóbulos rojos, lo que indica
el grado de oxigenación y además permite
inferir la frecuencia cardíaca. Este módulo es
de vital importancia en el monitoreo remoto de
pacientes cardíacos, respiratorios y ancianos.
Por otro lado es un indicador de actividad corporal para usuarios sedentarios y obesos, y
por último, es fundamental para el uso en deportes. La colocación de estos sensores debe
realizarse sobre la piel directamente, por el
mecanismo de funcionamiento mencionado
anteriormente.
• Módulo de mediciones cinéticas: Este
módulo contiene un sensor inercial IMU
(Unidad de Medición Inercial), el cual consta
de acelerómetro y giróscopo. Es importante
destacar que es necesario colocar el sensor
sobre el segmento corporal que quiere estudiarse, o colocar un IMU por cada segmento. La información de cada módulo IMU se
procesa a fin de evitar singularidades y se 159
fusionan ambas fuentes (acelerómetro y giróscopo) mediante un filtro de Kalman. Con
dos o más segmentos es posible determinar
los ángulos establecidos entre ambos, lo que
es un fiel estimador del ángulo articular. Un
único IMU provee información acerca de la
actividad del usuario, nivel de sedentarismo,
gasto de Energía (en relación con la temperatura).
• Magnetómetro/GPS: Este sensor está incorporado al IMU anterior, pero será usado
estrictamente para realizar seguimiento y
ubicación del paciente. Este módulo resulta
particularmente útil para pacientes con deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer o
patologías similares. En el caso de pacientes
de riesgo es de vital importancia si se acciona
alguna alarma, tal como la frecuencia cardíaca. Asimismo se utiliza cuando se realiza el
monitoreo continuo de un usuario para estudiar su comportamiento en actividades cotidianas y su ubicación permite conocer la ac-
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tividad y ambiente que se relaciona a cada
evento.
• Módulo de electromiografía de superficie (EMG): en los últimos años se evidencia
un avance en el estudio del comportamiento muscular en pacientes en rehabilitación a
través del EMG no invasivo. Es posible utilizar
estas tecnologías para evaluaciones cuantitativas de ergonomía, fatiga y esfuerzo muscular en trabajos repetitivos o forzados, donde
las lesiones del sistema musculo-esquelético
son la principal causa de discapacidad.
El diseño modular y configuración de variables que se propone en este diseño permite
la configuración de los sensores activos (reduciendo el consumo de batería), el almacenamiento selectivo de datos, y la transmisión
permanente sólo de los parámetros de monitoreo dependiendo de la aplicación.
En este trabajo se presenta el desarrollo del
sistema maestro y un módulo esclavo para
adquirir señales, en este caso se utilizaron
como ejemplo señales electrocardiográficas
160 (ECG) y electromiográficas (EMG).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El sistema está compuesto por sensores
individuales (Slaves) que incluyen, in situ,
una etapa de acondicionamiento de la señal
biológica de interés, otra etapa de regulación
y filtrado de la alimentación y un conversor
analógico digital. Estos sensores se conectan a una placa Master, que se encarga de:
controlar la comunicación con los Slaves, la
transmisión inalámbrica a una PC y la alimentación del sistema completo, que incluye la
carga de las baterías. La mencionada conexión entre Slaves y Master está prevista para
montarse en una prenda cableada adecuadamente. La transmisión de información desde
el Master se realiza por Wifi bajo protocolo
TCP/IP a una computadora personal para su
procesamiento y extracción de características
(Figura 1). El sistema brinda la posibilidad de
disponer los datos en formato de archivo de
texto plano, facilitando el análisis y aplicación
de algoritmos con cualquier lenguaje de programación o incluso en una simple hoja de
cálculo comercial o abierta.

Figura 1.Diagrama en bloques del sistema.

2.1. Unidades Slaves
Como ya hemos dicho en el párrafo anterior,
estas unidades Slaves(color azul en Figura
1) están compuestas por una etapa de amplificación de ganancia programable de bajo
ruido y alto RRMC de 115dB, un conversor
A/D multicanal del tipo delta-sigma de 24bits
con tasa de muestreo de hasta 32kSPS y referencia de tensión interna de bajo ruido, posibilidad de realimentación del modo común

a través del circuito RLD (pierna derecha) y
salida digital por interface SPI compatible con
conexión en cascada de múltiples dispositivos (Daisy Chain). Todo esto es proporcionado por el circuito integrado ADS129X de la
firma Texas Instruments. En nuestro caso, es
decir, módulo Slave para ECG/EMG se utilizó
el modelo ADS1294, el cual cuenta con 4
canales diferenciales y reloj interno para su
parte digital y los conversores delta-sigma.
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Cabe destacar que toda la familia ADS129X
cumple con el estándar IEC60601 [7].
Para alimentar esta unidad se dispone de
una tensión unipolar de +3.3v para la parte
digital y una tensión unipolar de +5v para la
parte analógica. Para ello, se utilizan reguladores lineales con ultra bajo ruido TPS7A49
de la firma Texas Instruments, los cuales
están recomendados para aplicaciones analógicas de alta precisión y alta exactitud.
El bus SPI funciona a una velocidad de
4MHz (máx.20MHz) y permite agregar hasta
un máximo de 41unidades Slaves, que van
montadas directamente sobre electrodos descartables. La cantidad máxima que se indica
arriba es respecto al bus SPI, pero puede
existir una limitación debido que a medida
que nos alejamos del router Wifi, el ancho de
banda de la comunicación decae. La siguiente ecuación corresponde a un cálculo de estimación de números de Slaves comunicados
a través del bus SPI,

Donde fSCLK es la frecuencia del bus SPI que
se usó, fDR la frecuencia de muestreo del ADC,
NBITS es la cantidad de bits de la muestra, en
este caso es 24 bits y NCHANNELS corresponde a
los 4 canales que tiene el ADS1294. La configuración adoptada es de 1000SPS (Samples

Per Second). Es posible llegar hasta 208
Slaves conectados si usamos una velocidad
de SPI de 20 MHz, ya que tanto el microcontrolador como los ADS128X lo permiten, pero
esto podría traer problemas en la comunicación originada por la longitud de los cables.
Aun así, se tomaron las precauciones necesarias en el diseño de la placa para llegar
a esa velocidad si esta aplicación, o alguna
otra, lo requiere.
Para interconectar las unidades Slaves se
utilizó la configuración Daisy Chain, que comparte las señales SCLK, DIN y CS del bus,
atravesando por cada ADS1294. La línea
DOUT correspondiente al dato de salida de
cada ADS ingresa a la entrada DAISY_IN del
módulo previo, y así sucesivamente creando
una cadena. Es decir, que la cantidad mínima
de cables necesarios para realizar la comunicación en este modo es 5, y es siempre
la misma. Existe una señal de START para
indicar el comienzo de la conversión, pero
se optó por reemplazar la señal física por un
OPERATION COMMAND a través del bus SPI
para evitar el uso de un cable más. También 161
se utiliza el reloj interno para las señales de
sincronismo internas, evitando otro cable
extra y componentes electrónicos adicionales. En la figura 2 se aprecia el conexionado
necesario para éste modo.

Figura 3. Diagrama de sincronización de los datos
para la figura 2.

Figura 2. Configuración múltiple usada.

La interferencia electromagnética podría
llegar a afectar en gran parte al sistema, a
través de tensiones de modo común producidas por acoplamiento de campo eléctrico,

proveniente de línea de alimentación y otras
fuentes, incluyendo luces fluorescentes. Para
esto se hace uso de un circuito de RLD que
sensa el modo común de un set de electro-
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dos determinados y origina una realimentación negativa inyectando al paciente la señal
de modo común invertida en fase [8, 9]. La

tensión de referencia utilizada en nuestro
sistema corresponde a +2.5V, es decir (AVDD
+ AVSS)/2, generada de forma interna.

Figura 4.Bloque interno de RLD.

El fabricante del front-end ADS1294 recomienda el siguiente conexionado para RLD cuando
se utilizan múltiples dispositivos interconectados, realimentando por un único Slave pero con
todos los Slaves participando del promediado, considerando al cuerpo como unipotencial.

Figura 5. Diagrama de conexión de RLD para múltiples dispositivos.

implementación comercial y reducir tiempos
de colocación en el mercado. En la figura 6
puede apreciarse con mayor detalle los periféricos internos del módulo.
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2.2. Unidad Master
Las unidades Slaves de este sistema se
conectan a una unidad central o maestro,
“Master”. El microcontrolador encargado de
llevar a cabo todas las tareas de control y
transmisión es el CC3200 de la firma Texas
Instruments. Dicho microcontrolador corresponde a un SOC de doble núcleo ARM
CortexM4 de 32bits con punto flotante, corriendo a 80 MHz y una memoria externa
para programa de usuario de 8Mbit de capacidad. Como característica destacable este
modelo cuenta con conexión Wifi embebida
en el mismo módulo lista para usar, bajo la
coordinación de un subprocesador de red.
Tiene capacidad para hacer transmisiones de
150Mbps bajo norma N y le permite al usuario
la posibilidad de utilizar encriptación de datos,
tales como AES, DES, SHA, TLS/SSL o MD5.
Además cuenta con periféricos de uso común
como GPIO, PWMs, UARTs, SPI, IIC, etc.
Otra característica que destaca a este circuito integrado es que cuenta con certificaciones (FCC, IC, CE, Wifi CERTIFIED) lo que
permite agilizar desarrollos, economizar su

POWER
Management

162

Network Processor
Figura 6.Periféricos que conforman el módulo
CC3200.
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Mediante esta placa se controlan dos
medios de comunicación, por un lado una comunicación Wifi, y por otro, un bus SPI (Serial
Peripheral Interface).El Master inalámbricamente envíalos datos de la adquisición a
través de protocolo TCP/IP. El bus de interfaz
de periféricos serie o bus SPI es un estándar
de comunicaciones para controlar la transferencia de información entre diversos circuitos
integrados, en este caso entre los sensores
esclavo y la unidad maestro.
El sistema completo opera con un par de
baterías de Li-ion, siendo ésta, por razones
de seguridad eléctrica, la única forma de funcionar. Estas baterías se cargan utilizando el
circuito integrado MAX1555 de la firma Maxim
Integrated, que permite la carga con energía
proveniente de un conector USB o una fuente
DC. Como método innovador se utilizó una
fuente de alimentación inalámbrica compatible con la especificación Qi, circuito integrado
BQ541013B de la firma Texas Instruments, diseñado para sistemas portables. Esta etapa,
está compuesto por un transmisor y un receptor, que por medio del principio de inducción
electromagnética nos permite cargar las men-

cionadas baterías. Dicha fuente entrega una
potencia de 5W a 5 volts de salida.
En la figura 1 se puede apreciar que el
bloque Master está representado por un
color anaranjado, compuesto por las etapas
nombradas anteriormente. Y en la figura 10,
podemos observar la implementación física
del sistema.
2.3. Firmware
El firmware de la unidad Master fue programada en lenguaje C utilizando el software
Code Composer Studio distribuido de forma
gratuita por el fabricante del circuito integrado,
Texas Instruments. Se decidió que el sistema
esté compuesto por diversas tareas dentro de
un sistema operativo en tiempo real, TI RTOS,
corriendo en el microcontrolador del módulo.
Si bien el fabricante no provee ejemplo de
usos de la interfaz Wifi bajo este sistema operativo, se logró manipular la comunicación
Wifi y todo los demás segmentos que hacen
a la comunicación, como sockets TCP/IP,
Smart Link, etc. En la figura 7 se detalla el
diagrama del firmware para la unidad Master. 163

Figura7. Diagrama de estado de la unidad Master.
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Para utilizar la conexión Wifi se utilizaron
las librerías brindadas por el fabricante, configurándolo como cliente de la conexión Wifi. El
módulo permite almacenar perfiles para distintas redes Wifi. Al encender buscará redes
cercanas y se conectará a la de mayor señal,
usada y almacenada en una anterior ocasión.
En caso que no existan redes almacenadas,
que el dispositivo se esté usando por primera
vez, o que, habiendo detectado presencias
de redes, ninguna de ellas se conectó anteriormente, el módulo estará a la espera que
el usuario le indique a que red conectarse.
Esto se realiza utilizando un Smartphone con
la aplicación “Wifi Starter” que distribuye de
forma gratuita Texas Instruments.
2.4. Recepción de los datos
Para comenzar a adquirir las muestras,
primero la PC, por medio de Wifi, le indica al
Master como configurar a los ADC ADS1294
de cada Slave. Pero para poder hacerlo, previamente debe conocer la dirección IP que la
red Wifi le otorgó al Master. Esto puede solu164 cionarse asignando una dirección IP fija en el
Master, lo cual no es recomendable porque
sólo funcionaría con esa dirección IP y en esa
red Wifi, siendo poco versátil. Se plantea la
siguiente solución: la PC envía por medio de
la conexión Wifi un paquete UDP (User Datagram Protocol) dirigido a un puerto conocido
de cada Master, con la palabra “Discovery”
en forma de Broadcast, es decir le envía a
todos los dispositivos conectados a la red. La
unidad Master recibe este paquete, acompa-

Figura 8. Diseño y fabricación de las placas
SLAVES.

ñado por la dirección IP de la PC que está interesada en iniciar una conexión, y responde
a dicho paquete con otro paquete conteniendo su dirección IP. De esta forma, al regresar esta respuesta, la PC ya estará notificada
de cual dirección IP corresponde a la unidad
Master y se da comienzo a la comunicación.
Luego, sólo queda configurar el ADS1294
con parámetros como frecuencia de muestreo, tensión de referencia interna, estado de
encendido de cada canal, ganancia programable de cada canal, uso del RLD, etc. La
recepción de las muestras desde los ADC se
hace de forma ininterrumpida a la frecuencia
de muestreo establecida por el usuario. Cada
muestra recibida por el Master de cada uno de
los Slaves, es enviada hacia la PC por medio
de paquetes TCP (Transmission Control Protocol) para garantizar el orden y la entrega de
los paquetes.
2.5. Diseño del hardware
Las placas de circuito impreso se diseñaron bajo herramientas libres o lite, en nuestro
caso se trabajó con el software KiCAD para
las placas Slaves (Figura 8), y en su versión
Lite el software Eagle para la placa Master
(Figura 9). La tecnología de diseño adoptada
fue SMD. Para la soldadura del chip CC3200
y BQ51013B fue necesario acudir a empresas que se dedican al montaje superficial. En
la Figura 10 se aprecian todas las placas terminadas y con los principales componentes
soldados, permitiendo efectuar las primeras
pruebas.

Figura 9. Diseño mostrando ambas capas de la
placa MASTER.
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Figura 10. Equipo base terminado listo para efectuar las primeras pruebas.

Como comentario final respecto de las placas, el diseño fue pensado para ser fabricado
en 2 capas con PTH en material FR-4 de 1mm de espesor. La parte más crítica de la placa
Master fue el diseño de la conexión a la antena, la cual debe cumplir con requerimientos de
adaptación de impedancias, el cálculo fue verificado bajo KiCAD (Figura 11). En la figura 10
también puede apreciarse blindaje adicional con agujeros PTH alrededor de la pista hacia el
conector dela antena.
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Figura 11.Cálculo de la pista para el conector de antena.

Por último, se llevó a cabo el diseño del
gabinete con la utilización de un software
3D (Figura 12), el cuál actualmente está en
etapa de fabricación. Se utiliza una impresora 3D o puede usarse otro método convencional de la industria dedicada a este tema.
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Figura 12. Modelo prototipo 3D
de la carcasa del Master.

3. RESULTADOS
3.1. Evaluación del equipo
Antes de conectar el circuito con voluntarios, cada bloque se probó por separado y
luego el sistema completo de ECG/EMG se

probó realizando una adquisición de electrocardiografía real. El desempeño se evaluó a
través de la medida de sus parámetros y su
uso práctico en el laboratorio. Se desarrolló
una interfaz de usuario que permite visualizar la señal en tiempo real y la posibilidad de
exportar los datos para un posterior análisis.
En la figura 13 se muestra la adquisición de la
señal de ECG.
Se midió la tensión de ruido equivalente a la
entrada. Si se cortocircuitan las entradas se
obtiene una lectura de la tensión de ruido del
ADS1294. Para una configuración establecida de ganancia en 3, se inyecta una señal de
ECG cuyo ancho de banda es de 100Hz y se
obtiene una lectura que nos permite establecer que el ruido total a la entrada es bajo, de
unos 2uVRMS.
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Figura 13. Captura de una adquisición analógica
de la señal ECG. Verificación de RLD (PD).

Referido a la comunicación inalámbrica con
la PC es muy importante que el ancho de
banda sea el máximo posible para garantizar
el buen funcionamiento de todo el sistema.
Por ello, se compararon 2 diseños de implementación:
• Placa A: Placa de evaluación del microcontrolador CC3200, comercializada por Texas
Instruments. Utiliza una antena montada en
placa tipo “chip” modelo 316M245001, cuyo
fabricante es TaiyoYuden.

Figura 14. Lectura de tensión de ruido
en las entradas durante 10 segundos.

• Placa B: Placa de diseño propio, comentada a lo largo de este documento, con antena
no montada en placa, utilizando un conector
U.FL para radiofrecuencias.
Se comparan el ancho de banda máximo
para cadaPlaca, ubicandoéstas a 18 metros
de distancia del router Wifi. El análisis se lleva
a cabo haciendo uso de la aplicación abiertaiPerf3.
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Figura 15. Medición del ancho de banda
para Placa A.

Figura 16. Medición del ancho de banda
para Placa B.

Como comentario final podemos decir que
todo el sistema en su conjunto es pequeño
y de bajo peso, haciéndolo vestible y portátil. Con un consumo aproximado de 270mA
cuando transmite conectado a un Slave y
todos los leds encendidos. Este consumo
permite una autonomía de poco más de 3,5
horas con baterías de Li-ion de 1000 mAh.
Previamente estas baterías completan su
carga en 1,3 horas, habiendo pérdida de eficiencia por ser baterías utilizadas años anteriores en otros proyectos.
4. CONCLUSIONES
El diseño implementado en Master/Slave
posibilitó disminuir el tamaño de la etapa de
adquisición de señales biológicas, lo que
permite proyectar a futuro un sistema integrado a la vestimenta del usuario.
Los resultados preliminares obtenidos son alentadores en términos de tamaño
similar a un electrodo húmedo, robustez en la
transmisión inalámbrica y confiabilidad en la
recepción y procesamiento de los datos. Se
está trabajando actualmente en el diseño de
electrodos secos para la adquisición, a fin de
disminuir el ruido y mejorar la portabilidad del
sistema.
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• Tecnología de la información y Comunicación
• Forestal, Agronomía y Alimentos
• Innovación y Emprendedorismo en Ingeniería
• Obras y Proyectos de Ingeniería
• Empresas y Servicios de Ingeniería
168
• Ejercicio Profesional de la Ingeniería
Instrucciones
Los trabajos se publicarán en el idioma original del autor y deberán estar acompañados
por resúmenes en español y en inglés (no
más de 100 palabras). Se deberán mencionar
4 o 5 palabras clave que permitan la identificación del artículo en la página web de la revista.
Estas palabras clave deben formar parte del
resumen.
El título del trabajo no deberá tener más de
8 palabras, de ser necesario se podrá agregar
un subtítulo y si aún no alcanza, un copete.
EI trabajo debe guardar lógica interna en
su formulación y lograr el desarrollo de un
tema completo en una extensión que no debe
exceder las diez (10) páginas en hojas tamaño
A4 (21 x 29.7), incluyendo referencias, gráficos e ilustraciones y notas aclaratorias, no se
aceptarán anexos. El texto debe establecerse
justificado respetando los márgenes: superior
3; inferior 2.5; izquierdo 3.0 y derecho 2.0

La fuente a utilizar es letra tipo ARIAL en
tamaño 11 para el texto en general; en 12 para
el titulo principal que deberá ubicarse centrado, en mayúscula y destacado en negrita; en
10 los subtítulos, en negrita, en mayúscula o
minúscula según su jerarquía; en 8 el texto correspondiente a las notas aclaratorias y a citas
textuales cuya extensión justifique párrafo
adentrado.
No subrayar y evitar, de ser posible, caracteres en negrita dentro del texto. El interlineado
debe ser sencillo con separación de 6 entre
párrafos y sin sangría al inicio de cada párrafo.
Evitar la cantidad y variedad de viñetas con
que cuenta Word, el trabajo se pasará a un
programa de edición por lo que se solicita
envíen el texto lo más limpio posible.
Los nombres de cada sección del artículo deberán escribirse en la misma fuente y
tamaño del texto, pero en letra mayúscula, en
negrita, y marginados a la izquierda; se dejará
una línea en blanco antes del título de sección.
Los subtítulos dentro de cada sección
deberán escribirse en la misma fuente y
tamaño que el texto, pero en negrita y marginados a la izquierda.
Si el texto contiene formulas o ecuaciones,
éstas deben estar intercaladas en el texto en
el lugar que les correspondan y numeradas
entre paréntesis (1).
Las tablas, cuadros, dibujos o fotografías
deben estar ubicadas lo más cerca posible a
su mención en el texto. Las tablas y cuadros
estarán numerados y con su título en la parte
superior. Los dibujos e ilustraciones también
deberán estar numerados y con su título en la
parte inferior.
Las tablas elaboradas en Excel, se deberán
pegar en el Word, evitando colocar imágenes
de dicha tabla.
Las imágenes (fotografías, gráficos, etc)
deberán ser enviados como archivo adjunto
al trabajo, con la mayor definición y tamaño
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posible, con un mínimo de 300 dpi, indefectiblemente.
Los gráficos, deberán estar vectorizados,
de no ser posible, exportados desde el programa en que se confeccionaron con extensiones jepg, bmp o tiff.
Los gráficos deben realizarse en escala de
grises, debido a que la publicación es en tinta
negra.
Si hubiera dificultades para exportar imágenes y gráficos, enviar los mismos en el
programa en que se generaron, aclarando
nombre del programa.
No enviar capturas de pantallas, no sirven
por su baja definición.
En el archivo de Word, es necesario colocar
la imagen (sin importar la definición), para
conocer la ubicación exacta de la imagen en
el texto.
Sin detrimento de esto, la misma imagen
(con buena definición) deberá ser enviada
como archivo adjunto.
Se solicita especial cuidado en las fotografías que se utilizan, es posible que tengan
Derecho de Autor.
Las imágenes deberán tener autorización
del Autor para su utilización.
En el texto, las referencias se consignan por
orden de aparición, con el número correspondiente entre corchetes; [1]. Si se cita al autor,
el número de orden va a continuación de su
nombre.
Por ejemplo: “Lewis [2], en cambio, considera...”. En el caso de citas textuales, se transcriben entre comillas, de acuerdo a su extensión
se empleara párrafo adentrado, y se identificará su procedencia colocando al final del
párrafo el numero entre corchetes.
Las referencias bibliográficas deberán
constar al final del trabajo en orden numérico
y contendrán únicamente los autores y obras
mencionadas en el texto.
[1] BOURDIEU, Pierre y PASSERON, Jean
C. (1977). La reproducción. Laia. Barcelona.
Si es una revista se escribirá el nombre de
la publicación en cursiva, punto (.), a continuación la especificación de volumen y número

de serie, luego separado por dos puntos (:) el
número de página inicial y final del artículo.
[2] LEWIS, Theodore (1994). Limits on
Change to the Technology Education Curriculum. Journal of Industrial Teacher 31(2): 8-27.
Las notas se ubicaran 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 hoja aparte se incluirán el nombre y apellido del/los autor/es y datos de identificación:
titulo académico, cargo, institución a la que
pertenece, dirección postal, teléfono, fax y
dirección de correo electrónico; si el trabajo
se enmarca en un Proyecto de Investigación,
consignar el nombre de la institución que
aprobó y la identificación de los subsidios.
Los trabajos deberán enviarse en el lenguaje original y acompañado por resúmenes en
español y en inglés, de no más de 100 palabras cada uno.
Enviar el artículo en formato .rtf a la dirección electrónica: secretaria@confedi.org.ar.
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Datos necesarios en cada trabajo:
Nombre y Apellido del autor.
Título académico.
Facultad. Universidad o Institución a la que
representa.
Correo electrónico

Ejemplo.
Ing. Juan Pérez
Ingeniero en Electrónica.
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Salta
E-Mail: juanperez@gmail.com
Recepción de Trabajos
La recepción de los trabajos se efectuara en
forma permanente.
El Comité Editorial —previa consulta y evaluación por parte de integrantes del Comité
Evaluador decidirá sobre la publicación del
material presentado.
El Director de la revista y el Comité Ejecutivo de CONFEDI convocaran a los integrantes
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del Comité Académico y a los evaluadores
especialistas.
Aspectos considerados en la evaluación
de los trabajos
Los evaluadores consideran, entre otros,
los siguientes aspectos:
TITULO
• Si responde al panorama general temático
de la revista.
• Si es sintético y adecuado.

• Sugerir su aprobación aconsejando
algunas correcciones a los efectos de su publicación.
Informes

Consultas, sugerencias o envío de material:

Tel. (54 11) 4952- 4466
E-mail: radi@confedi.org.ar
Consultas por temas gráficos:
E-mail: alpintos77@hotmail.com

ESTRUCTURA
• Si el trabajo presenta una introducción que
sintetice la idea, los propósitos u objetivos y el
interés que puede tener el trabajo.
• Si el desarrollo del trabajo demuestra lógicamente, y sobre la base de argumentos fundamentados, el asunto formulado.
• Si el trabajo contiene dibujos, cuadro sinóptico, diagramas, mapas, esquemas que
enriquecen el trabajo al aclarar visualmente
algunos detalles que pueden resultar más di170 fíciles si solamente figuran por escrito.
• Si la conclusión responde al propósito del
trabajo y destaca los resultados obtenidos.
• Si la conclusión subraya el aporte original
del trabajo realizado.
• Si el trabajo significa un avance sobre lo
ya conocido en relación con su temática.
• Si el trabajo está escrito en un lenguaje
claro.
• Si el trabajo es un aporte a la difusión pedagógico-didáctica del tema tratado.
• Si las notas (al final del articulo) aclaran un
concepto vertido.
• Si el material de referencia bibliográfico es
adecuado y actualizado.
Dictamen
Considerados estos aspectos generales,
los evaluadores pueden realizar las siguientes observaciones o sugerencias:
• Sugerir su no aprobación fundamentando
su juicio.
• Sugerir que el trabajo se publique tal cual
ha sido presentado puesto que no hay correcciones que los autores deban realizar.
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TALON DE SUSCRIPCIÓN
Publicación del
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
de la República Argentina
Director: Ing. Jorge V. Pilar
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina
Ayacucho 132, 1ª (C1025AAD) CABA - Tel: 54 11 4952 4466

www.radi.org.ar
Para recibir un ejemplar de esta publicación, envíe por correo electrónico los
siguientes datos:
Nombre / Institución - Dirección
Código Postal - Provincia
País - Teléfono - E-mail
Suscripción anual institucional
Argentina: $ 300 (pesos trescientos) + gastos de envío.
Otros países: u$s 30 + gastos de envío.
Suscripción anual individual
Argentina: $ 200 (pesos doscientos) + gastos de envío.
Otros países: u$s 20 + gastos de envío.
Forma de pago:
En Argentina enviar cheque, giro postal o depósito interbancario.
Otros países: cheque internacional en dólares, giro postal.
Titular de la cuenta: FUNDACIÓN GENERAL PACHECO
Entidad Bancaria: Banco PATAGONIA-SUDAMERIS
Sucursal: Tigre N° 43
Cuenta Corriente en pesos Nº: 710373219/00
Teléfono sucursal bancaria: (011) 4749 - 0993 / 0495
C.U.I.T.: 30-65401943-2
C.B.U.: 0 3 4 0 0 4 3 2 0 0 7 10373219003
IMPORTANTE
Luego de realizar el pago deberán informar y enviar el comprobante de transferencia o depósito a info@confedi.org.ar sin excepción.
Aclaración: el precio de la suscripción NO INCLUYE los cargos por envío.
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