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EDITORIAL

E

stimados amigos y colegas, es una gran alegría presentarles el número 13 de la Revista Argentina de Ingeniería (RADI). Esperamos que este nuevo número, logre satisfacer el interés creciente que está despertando nuestra revista, en nuestro país. Justamente,
es importante destacar los aportes realizados por distintos miembros de la comunidad del
CONFEDI, que son el motor de nuestra revista, por los artículos presentados, secciones permanentes y hasta por los comentarios constructivos que nos llegan.
En lo que respecta a los artículos de este número, se presentan trece trabajos, algunos de
ellos fueron seleccionados del VI Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica y del I Congreso de Ingeniería Mecánica que se desarrollaron en conjunto, durante octubre de 2018 en
Tucumán, permitiéndole a los autores ampliar su publicación, con el fin de poder exponer con
mayor profundidad, el producto de sus investigaciones o incorporar nuevos desarrollos sobre
el tema, por ello, se les permitió cambiar el nombre original del artículo, porque en realidad no
es el mismo.
Por su parte, en las secciones permanentes de la RADI se presentan temas de actualidad de
la Ingeniería, en general, y, en particular, relacionados con la actualidad de la Enseñanza de la
Ingeniería en Argentina y en Latinoamérica, tales como la problemática generada a partir de la
decisión del CONFEDI de avanzar en un cambio pedagógico y didáctico innovador, al menos
en nuestro país, como lo es el Enfoque por Competencias y otros conceptos asociados como
poner en cuestión la estructuración clásica de las currículas, por cargas horarias. La realidad
nos llama a hacerlo ponderando el esfuerzo real del estudiante para alcanzar la acreditación
de conocimientos, como parte del denominado Aprendizaje Centrado en el Estudiante, que es
el nuevo paradigma educativo para nuestras carreras. Ya en el año 2006 se avanzó en estas
temáticas, y aunque entonces no se logró materializar el cambio, se sentaron bases importantes que hoy es necesario rescatar y poner nuevamente en vigencia, en la permanente búsqueda de la mejora en la formación de nuestros graduados. Esta audaz decisión de CONFEDI
no está exenta de resistencia y cuestionamientos, tanto hacia el interior de nuestro espacio,
como en diversos ámbitos de la Educación Superior.
Con relación a la publicación de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS),
continuamos el camino iniciado en el número anterior, donde se habilitó una sección especial,
para que se publiquen trabajos realizados en nuestras universidades, con el fin que el resto de
la comunidad de CONFEDI conozca lo que se está haciendo en otras facultades. Esperamos
que servirán de motivación para la puesta en marcha de nuevos PDTS, considerando que hay
una importante potencialidad aún no desarrollada. Periódicamente, se han invitado a los Directores de los PDTS, que están en el banco de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en el área Ingeniería y Tecnología, aprovechando este editorial, para invitar a
presentar trabajos sobre esta temática, a los Directores e Investigadores de otros PDTS, que
aún no están incorporados a este banco, pero que tengan resultados interesantes de publicar.
Néstor F. ORTEGA
Director de la RADI
Pablo RECABARREN
Presidente del CONFEDI
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
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RECONOCIMIENTO LEGISLATIVO A LA RADI

“Declárese de interés para la Comunicación Social,
la Ciencia y la Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la Revista Argentina de Ingeniería
(RADI) del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería”
Mediante el DESPACHO 0560/18, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó, con
fecha 11 de octubre de 2018, la DECLARACIÓN 634/2018. Mas abajo transcribimos el proyecto.
Los que hacemos la RADI agradecemos este reconocimiento a los señores legisladores de la CABA, en
especial al Presidente de la Comisión de Comunicación Social Lic. Marcelo Alejandro Guouman y su equipo de gestión que nos ha otorgado este aliciente para seguir trabajando a base de esfuerzo y vocación.

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Visto:
Que el expediente N° 1124-D-2018, Proyecto de Declaración de los Diputados Guouman, Marcelo
Alejandro; Halperin, Leandro Ernesto y Nosiglia, Juan Francisco, referido a declarar de interés científico
y educativo la Revista de Ingeniería (RADI) del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, y
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Considerando:
Que la Revista Argentina de Ingeniería (RADI) es una publicación del Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería (CONFEDI), que tiene por objetivo conformar un espacio para la comunicación científica,
de experiencias, desarrollo y transferencia tecnológica, vinculación universidad-industria-Estado,
innovación y emprendedorismo, empresas, servicios, obras, proyectos y ejercicio profesional de la
ingeniería, entre otras temáticas.
Que su primer número salió en 2012 y a partir de ese momento nóveles investigadores, ingenieros y
estudiantes avanzados encontraron un lugar de exposición y difusión científica de alto nivel. Con visión
amplia de la misma, yendo más allá de la enseñanza, y promoviendo el encuentro entre profesionales,
cualquiera sea su especialidad y modalidad de ejercicio.
Que el CONFEDI mantiene en alto el principio de libertad, con responsabilidad y compromiso, como un
valor intrínseco irrenunciable de la vida universitaria. Libertad, para poder cumplir, de la mejor forma,
las misiones fundamentales que la sociedad impone. Responsabilidad, para reflexionar en forma crítica
acerca de cada una de las acciones a emprender. Compromiso, para contribuir a una sociedad más
justa, que garantice el desarrollo y satisfaga las necesidades humanas básicas de los ciudadanos, en
un ambiente sano y duradero.
Que la RADI es un ámbito natural de la ingeniería argentina para la divulgación, el debate y la reflexión,
en libertad, con responsabilidad y compromiso, para aportar a la construcción de una sociedad mejor
y más inclusiva.
Que el CONFEDI es una institución con inserción académica en todas y cada una de las facultades de
ingeniería e institutos de ciencias exactas del país y con relaciones en muchas universidades prestigiosas
de todo el mundo, mantiene relaciones con centros de investigación y desarrollo de muchos países, por
lo que el material publicado en la Revista Argentina de Ingeniería es acorde al nivel de excelencia que
el mundo académico exige.
Por lo expuesto, esta Comisión de Comunicación Social aconseja la aprobación de la siguiente

DECLARACIÓN
Declárese de interés para la Comunicación Social, la Ciencia y la Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Revista Argentina de Ingeniería (RADI)
del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería.

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

OPINIÓN

El enfoque por competencias y la
resistencia al cambio en el contexto
de la educación superior en Argentina
Ing. Pablo Recabarren
Presidente de CONFEDI
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

C

AMBIO Y UNIVERSIDAD
En abril de 2017, el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo
Juri, Invitó, con motivo de la puesta en marcha
de un plan de creación de Universidades Populares en la Provincia, a Francisco Telémaco Talavera Siles, quien fuera Presidente del
Consejo Nacional de Rectores y por 19 años,
Rector de la Universidad Nacional Agraria de
Nicaragua, país del que es oriundo.
En aquella oportunidad, Telémaco Talavera
presentó una conferencia en la que comenzó
“rompiendo el hielo” con una adivinanza, la
cual, si la idea era generar un fuerte impacto entre los presentes, claramente lo logró:
“¿En que se parecen las universidades a los
cementerios?”, lanzó Telémaco. Pasado el
primer momento de shock, en el que los presentes, un tanto conmovidos por la eventual
comparación entre un templo del saber y el
reino de los muertos, el conferencista sentenció la respuesta “se parecen, en que si alguien
pretende un cambio, no puede contar con los
de adentro”. De este modo impactante y tras
el alivio de la risa, Talavera denunciaba la típica y generalizada resistencia al cambio en
las instituciones de educación superior, en un
contexto global.
La elección de Talavera como invitado en la
ocasión no fue arbitraria, ya que el concepto

de Universidades Populares en Argentina, es
novedoso, y aunque hay experiencias en la
materia, no es un hecho menor el que una de
las universidades más grandes del país lanzara un programa tal, que representa un cambio importante en la visión y misión de esa
Universidad, que por cuatrocientos años miró
más hacia adentro de la Institución, que hacia
la Comunidad que la sostiene. Talavera habló
de cambios y de los obstáculos a enfrentar,
para lograrlos.
Paradójicamente, palabras como innovación, revolución, renovación, son frecuentes
en la discursiva universitaria, lo cual es razonable, en la medida de que el saber es un
universo inestable y cambiante, en la medida
de que la necesaria actitud crítica y la permanente ampliación del horizonte del conocimiento obliga a avanzar detrás de él, y cada
vez más rápido.
En las disciplinas tecnológicas esto es no
sólo mandatorio, sino que también es urgente.
Hace dos años, y con un importante trabajo del año 2006 como antecedente, “Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero
Argentino”, el Consejo Federal de Decanos
de Ingeniería de la República Argentina, decidió, no sin un importante y reflexivo trabajo
de búsqueda de consensos, un cambio paraOPINIÓN
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digmático en la enseñanza de la ingeniería.
Esta importante decisión tiene por objeto dar un salto cualitativo en la calidad en la
formación de las nuevas generaciones de ingenieros, en una nueva etapa en la permanente búsqueda de excelencia y compromiso
social, formando en el saber, el saber hacer y
el saber ser.
En resumen, se busca una formación integral del profesional, con aptitudes y actitudes,
recursos y habilidades que vayan más allá de
la adquisición de contenidos disciplinares.
Este trabajo trata particularmente sobre la
resistencia observada en algunos ámbitos de
la Educación Superior para lograr este cambio de paradigma educativo.

12

ARGUMENTACIONES FRECUENTES
El cuestionamiento más frecuente al enfoque por competencias, y tal vez el principal,
se relaciona a su presuntamente excesivo
énfasis en el mundo del trabajo. Si las universidades van a estar formando a profesionales
con más destrezas y habilidades que conocimientos de base, y de cómo esta visión es
propiciada desde los ámbitos empresariales,
en contraste con una formación más enciclopedista que beneficie al profesional, independientemente del beneficio que pueda aportar
a un empleador.
Muchos lo traducen como “el peligro de convertir la educación universitaria en un mero
satisfactor del mercado laboral” [1] (Abate y
Orellano).
A esto último, respondería simplemente
cambiando la palabra “mero”, por “además”,
en tanto considero que el mercado laboral no
puede ser desatendido, en la medida de que
es el camino de viabilización de las soluciones requeridas por la Sociedad. Me es difícil
no imaginar al ejercicio profesional de la ingeniería vinculado a emprendimientos empresariales, ya sean éstos propios o no. No imagino
a los ingenieros argentinos, trabajando para
el Estado mayoritariamente, ya que no sería
viable ni de aprovechamiento social.
En tal sentido, la propuesta desarrollada por
CONFEDI no implica una migración de conteOPINIÓN

nidos hacia habilidades profesionales, sino la
incorporación del concepto de competencia,
como complemento al contenido, en busca
de la necesaria contextualización del saber
como núcleo medular del saber hacer.
Es importante subrayar además, que el desarrollo de competencias sociales y actitudinales, complementa y conforma un perfil de
graduado, con compromiso social, apto para
el trabajo colaborativo, con herramientas que
le permitirán convertirse en un emprendedor
y gestor de su conocimiento, con lo que ello
implica en términos de capacidades para la
toma de decisiones.
No se pretende un profesional poseedor de
un mero compendio de conocimientos, sino
uno íntegro con posiciones y miradas críticas,
dotado de recursos, habilidades y herramientas, para desenvolverse exitosamente un
mundo cada vez más exigente y en permanente cambio, que demandará de él, soluciones que aporten a mejorar el estándar de vida
de las comunidades a las que pertenecen.
Acordamos con [2] Coll y Martín, en cuanto a que “la definición de competencias no
permite prescindir de los contenidos. Una currícula que incorpora competencias necesita
que las mismas se asienten en contenidos”.
Es imprescindible señalar, que conceptos como el enfoque por competencias, o el
aprendizaje centrado en el estudiante (ACE),
pueden dar respuestas a algunos campos
disciplinares, generalmente profesionales, y
no a otros. No se considera que estos conceptos sean la respuesta a las problemáticas
de todos los espacios disciplinares, pero si al
de las carreras de ingeniería.
Las disciplinas profesionalizantes y las cientificistas tienen marcadas diferencias. Desde
su origen podemos asociar a las primeras con
las escuelas profesionalizantes napoleónicas y a las segundas a la escuela alemana o
humboldtiana. Si bien esta clasificación peca
de simplista, resume concepciones diferentes
de La Universidad ante las comunidades. Son
extremos de un abanico más rico y diverso,
pero sintetizan características distintivas que
las ponen en tensión.
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No estaríamos comprometidos en este
cambio de paradigma si fuésemos decanos
de Filosofía o alguna ciencia social, pero la
ingeniería hoy exige profesionales competentes en su ejercicio profesional, sobre todo
cuando el Estado Nacional regula a aquellas
profesiones que considera de interés público,
entre las que se encuentran las carreras de
ingeniería.
No estaríamos comprometidos con este
cambio, si no estuviésemos convencidos en
la necesidad de acercarnos al contexto global, intercambiar con el mundo, articular con
el resto del planeta en un mundo en el que
la tecnología ha derribado fronteras de todo
tipo, fundamentalmente en lo que hace a la
gestión del conocimiento.
Ante discusiones sobre estas temáticas
suelo preguntar si alguien querría estar sobre
la mesa de operaciones de un cirujano muy
erudito en contenidos de su profesión, pero
sin destreza o habilidad para una cirugía. La
respuesta es obvia y todos se vuelcan por el
cirujano competente y hábil. La pregunta siguiente de remate es ¿porque la perspectiva
de una cirugía es mas considerable para la
mayoría de las personas, que el colapso estructural de un edificio en donde viven cientos de personas, el fallo de un instrumento de
aviación que puede provocar la pérdida de
decenas de vidas, o la posibilidad de contaminación de una planta potabilizadora, con
impacto sobre la salud de millones de habitantes de una ciudad?
No debiéramos discutir sobre la necesidad
de profesionales competentes, entendiendo
por tales, a graduados formados integralmente, que sepan, que sepan hacer y que sepan
ser. Deberíamos estar discutiendo en cómo
hacerlo del mejor modo posible.
El espectro completo de argumentaciones
en contra del enfoque por competencias es
sumamente extenso y variado, pero en muchos casos, sumamente inconsistente. Existe
una acalorada discusión sobre la terminología, con tintes semánticos, que sólo menciono por frecuente, ya que no es de fundamental importancia, subrayando la discusión

semántica carente de fundamento. Términos
como competencias, competencias genéricas, competencias para la vida social, competencias tecnológicas, etc., generan fuertes
polémicas.
Se suele aliviar la tensión si en lugar de genéricas se les llama comunes lo que evidencia en tales casos, que no es el fondo de la
cuestión lo que genera el conflicto, como si
no usar determinados términos, atenuara el
problema.
Indudablemente lo que importa es de que
se habla, independientemente de la palabra
empleada, para que se lo usa, que se pretende con ello, y como se debe implementar.
¿QUE PRETENDEMOS?
Si bien sentimos un genuino orgullo por
nuestro sistema de educación público, inclusivo a partir de la gratuidad, en los niveles
primario, medio y superior, el sistema de educación superior evidencia problemas a resolver que demanda de soluciones que lo hagan
sostenible, en términos de calidad.
Dos indicadores fundamentales que deben
mejorarse en referencia a las carreras de
grado son la tasa de graduación y la duración
real de las carreras de grado y las ingenierías
no escapan a esto.
El aprendizaje centrado en el estudiante
apunta precisamente a definir currículas con
un sistema de ponderación más realista que
las clásicas cargas horarias, ya que estas
últimas han demostrado no corresponderse con los hechos. Las currículas basadas
en cargas horarias no reflejan la realidad de
los tiempos de acreditación, por parte de los
estudiantes, de las asignaturas y de las diferentes actividades curriculares, y de allí que
las duraciones reales de las carreras no se
condicen con lo que estipulan los planes de
estudio. Se impone un sinceramiento de los
planes de estudio con la realidad.
Una formación fuertemente enciclopedista
demanda de tiempos de desarrollo excesivos
y no se traducen necesariamente en habilidades y competencias indispensables para el
ejercicio profesional.
OPINIÓN
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Por otra parte, una orientación exclusivamente basada en el desarrollo de competencias tampoco da respuestas al perfil de egreso
pretendido, y solamente un balance adecuado de contenidos y competencias dará como
resultado el perfil deseado para el ingeniero
argentino, en acuerdo con el perfil del ingeniero iberoamericano, acordado por CONFEDI con espacios similares de Iberoamérica.
La palabra que se impone es “flexibilidad”,
como el camino que viabilice soluciones y de
respuestas a las problemáticas planteadas.
Estos deben ser en este momento, la verdadera preocupación y adonde debemos orientar nuestros esfuerzos.
Es así, porque el desafío es inmenso y complejo, pero si algo tenemos en claro quienes
tenemos la responsabilidad de conducir las
instituciones de enseñanza de la ingeniería,
es que si no cambiamos nada, los resultados
serán los mismos y los problemas expuestos
seguirán existiendo y aumentando, comprometiendo al sistema.
14

CONCLUSIONES
Somos absolutamente conscientes del altísimo nivel de excelencia y calidad de los graduados que forma el sistema, pero también
somos conscientes de que hay indicadores
que denuncian problemas a resolver.
Las ingenierías entienden que el modelo de
Competencias no es una panacea ni da respuestas a todas las problemáticas de las diferentes disciplinas, ni siquiera a la totalidad de
las debilidades propias de la enseñanza de
nuestras disciplinas, pero son un importante
salto en la calidad de la enseñanza y en esta
convicción radica una gran esperanza.
Lo que es bueno para una disciplina puede
no serlo para otra, y cada area del conocimiento debe buscar las respuestas adecuadas a sus dificultades y debilidades.
Por esto cuesta comprender y aceptar alguna resistencia ante la propuesta de CONFEDI
y no porque la misma garantice la solución de
todos los problemas que muestra el sistema
de educación superior en lo que atañe a las
ingenierías, pero con una tasa de graduación,
OPINIÓN

que en promedio en el país no supera el 20%,
con un aporte sobre el total de graduados del
sistema de un 6%, con una duración real de
las carreras que oscila entre 8 y 9 años, la
pregunta que no podemos evitar es ¿Cuál
es la virtud del actual modelo de enseñanza
que estamos defendiendo o cuidando? ¿Que
justifica el temor a un cambio que no puede
empeorar el actual escenario? ¿Los países
que han adoptado los conceptos enunciados, forman malos ingenieros? ¿Son malos
los ingenieros europeos? ¿No es suficiente
consenso el alcanzado por casi 120 decanos de facultades de ingeniería de las 130
instituciones universitarias argentinas? ¿no
es suficientemente importante como objetivo
articular políticas educativas con los demás
países del continente y del mundo?
Creo que todos estos interrogantes y muchos más se responden por sí mismos, y
hacen que el esfuerzo sea por demás, justificado. Así lo entiende CONFEDI y de allí el
compromiso asumido en este complejo desafío, del que estamos absolutamente convencido, que los beneficios superaran holgadamente a las dificultades.
REFERENCIAS
[1] Abate, S.; Orellano, V. (2005) Diseño del
Currículum universitario por Competencias,
UNLP. La Plata
[2] Coll, C.; Martín, E. (2006) Vigencia del Debate Curricular. Aprendizajes básicos, competencias y estándares. UNESCO-OREALC,
Santiago de Chile.
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capacitación de docentes para el
desarrollo de un aprendizaje centrado
en el estudiante en las carreras de
ingeniería
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Facultad Regional Buenos Aires
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NTRODUCCIÓN
El programa, desarrollado por el CONFEDI con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) tuvo, como objetivo
general, tal como explícitamente se establece
en la Resolución correspondiente1 “desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y asistencia para docentes y gestores
académicos de las carreras de ingeniería,
para que el diseño y el desarrollo curricular de
los programas de ingeniería tengan en cuenta
un enfoque centrado en el estudiante y contribuyan al mejor desempeño académico y al
desarrollo de las competencias profesionales
requeridas de sus graduados.”
En la mencionada Resolución se describían
también los objetivos específicos del Programa, a saber:
• Sensibilizar a la comunidad académica
acerca de la necesidad de un aprendizaje activo, centrado en el estudiante y basado en
competencias, para mejorar la formación de
los futuros profesionales.
• Proporcionar instancias de formación docente en las cuales el foco esté puesto en la
necesidad expresada en el punto anterior.
• Reforzar las acciones de mejora de la enseñanza de grado en carreras de ingeniería.
1

RESOL-2017-5052-APN-SECPU#ME

• Mejorar los indicadores de desempeño de
las carreras de ingeniería.
• Promover la formación de referentes que
puedan actuar de multiplicadores en las
UUAA.
El Programa preveía la realización tanto de
actividades presenciales como otras que serían llevadas a cabo en línea, sobre un Campus Virtual desarrollado al efecto. Las primeras se desarrollaron en diferentes sedes las
que fueron seleccionadas teniendo en cuenta
criterios de distribución geográfica y de optimización de recursos (Figura 1).

Figura 1: Distribución de sedes.

ACTIVIDADES
El Programa, tal como consta en la Resolución de aprobación del Proyecto, preveía la
PROYECTOS
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realización de las siguientes actividades:
1. Sensibilización de la comunidad académica de las carreras de ingeniería
Esta actividad se desarrolló, tal como estaba previsto, por medio de un ciclo de conferencias dictadas con distintas modalidades y
en diferentes lugares.
En efecto se registraron, editaron y publicaron seis conferencias. Se detallan a continuación los nombres de los conferencistas y
los temas sobre los que versaron. Los videos
pueden ser accedidos en el canal de YouTube
del CONFEDI2:
• Dra. Anahí Mastache - Diseño curricular
• Ing. Daniel Morano - Estándares, tendencias
• Ing. Roberto Giordano Lerena - Encuadre
político, el Libro Rojo
• Ing. Sergio Pagani - Condiciones institucionales
• Ing. Uriel Cukierman - Enfoque histórico
• Ing. Victor Kowalski - Evaluación

16

El impacto originalmente previsto era el de
“incrementar la cantidad de docentes sensibilizados e involucrados en la mejora de la
enseñanza mediante un planteo metodológico centrado en el estudiante”. En tal sentido
basta mencionar, como prueba de la efectividad de esta actividad que, al momento de
elaborar este informe (21/4/19), los videos en
cuestión suman más de 2.500 visualizaciones, esto sin desmedro del hecho de que los
videos siguen disponibles en el canal de YouTube del CONFEDI como recurso para las actividades de multiplicación que actualmente
se llevan a cabo en distintas UUAA del país.
2. Consolidación y formación de un equipo de instructores coordinadores
Esta actividad se desarrolló al inicio del Programa liderada por sus coordinadores, la Dra.
Anahí Mastache (propuesta por la Secretaría de Políticas Universitarias) y el Ing. Uriel
Cukierman (propuesto por el CONFEDI). Se
seleccionaron 21 docentes con un criterio de
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC1akM_1Gnf8NTbQEaXFsvCw
2
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diversidad tanto en lo referente a sus formaciones y experiencias, así como a su pertenencia institucional. A dicho grupo se sumó
además la coordinadora del Campus Virtual.
14 de estos instructores poseían formación
pedagógica y 8 de ellos formación técnica/
pedagógica.
Con estos instructores se realizó un primer
taller en la sede del CONFEDI realizado los
días 12 y 13 de abril de 2018 con los siguientes objetivos:
• Acordar criterios conceptuales y de encuadre de la propuesta.
• Definir criterios claros sobre cómo discutir
el diseño curricular y las innovaciones en las
asignaturas en las facultades para poder replicar el proyecto.
Al finalizar el desarrollo del Programa se
realizó, en la sede Mar del Plata, un encuentro de cierre y evaluación del mismo del que
participaron, los presidentes en ejercicio y saliente del CONFEDI, Ing. Pablo Recabarren
e Ing. Roberto Giordano Lerena, respectivamente, así como los coordinadores del Programa y 14 de los instructores.
El impacto originalmente previsto era, por
un lado “Identificar y formar instructores en
distintas regiones geográficas del país, capaces de replicar sus conocimientos en las
respectivas regiones” y “Conformar un equipo
de trabajo interfacultades”. Ambos objetivos
fueron efectivamente alcanzados.
3. Capacitación de docentes de las carreras de ingeniería
En primer lugar, se definió el perfil deseado
de los docentes a convocar para las actividades de formación a llevarse a cabo en las
distintas sedes. La descripción de dicho perfil
buscó potenciar el impacto que el pequeño
grupo de docentes participantes pudiera tener
en su Unidad Académica. A los primeros encuentros (junio) también asistieron, alternativamente, los coordinadores del programa.
Para complementar las actividades presenciales, y tal como estaba originalmente
previsto, se creó y configuró un Campus Virtual para poder desarrollar las actividades no
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presenciales previstas en el plan de trabajo.
Dicho Campus Virtual fue alojado y administrado por la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) bajo la coordinación de la Dra. Rosanna Forestello. Dicho
Campus Virtual sirvió, no sólo para el trabajo
y la interacción de los docentes de las diferentes sedes, sino también para los instructores, quienes contaron con un espacio diferenciado del anterior, pero en el mismo Campus.
Al finalizar los cursos se invitó a los docentes participantes a responder una encuesta
anónima en la que se les consultó acerca
de diversos aspectos del Programa. Dicha
encuesta fue respondida por 160 docentes
distribuidos de manera equitativa entre las diferentes sedes, por lo que se estima que los
datos obtenidos son suficientemente representativos. En base a dicha encuesta se pudo
determinar, entre otras cuestiones, el perfil de
los asistentes.

Figura 2: Perfil de los asistentes a los cursos (1)

Figura 3: Perfil de los asistentes a los cursos (2)

El impacto originalmente previsto era, por

un lado “capacitar a un grupo de integrantes
de las distintas UUAA que puedan difundir
este cambio en el paradigma de enseñanza”
y generar “propuestas de trabajo a ser desarrolladas en cada UA que serán requeridas
como trabajo final de la capacitación”. En
función de los resultados de las encuestas,
los que no se incluyen en este artículo por
razones de espacio, ambos objetivos fueron
efectivamente alcanzados.
4. Selección y elaboración de material
para los talleres de formación docente
Los coordinadores del Programa seleccionaron y elaboraron material didáctico para
utilizar en las actividades de formación y material gráfico/multimedial para poner a disposición de los docentes en el Campus Virtual.
Este material fue luego complementado por
el que aportaron los propios participantes,
así como por los videos mencionados previamente en este artículo.
En consecuencia, puede asegurarse que
los objetivos originalmente planteados en el
Programa para esta actividad, a saber, “Mejora en la formación de los docentes” y “Disponibilidad y acceso a material formativo por
parte de mayor cantidad de docentes”, han
sido cumplidos satisfactoriamente.
5. Acciones de multiplicación en las distintas UUAA
Tal como se describió anteriormente, los
docentes participantes elaboraron, bajo la supervisión y guía de los instructores, proyectos para la implementación de experiencias
en sus respectivas UUAA y promover así la
multiplicación del impacto de este Programa
dentro de las mismas.
Tanto los docentes participantes como los
instructores y los decanos fueron consultados
a través de la encuesta antes mencionada
acerca de la utilidad de dichas acciones de
multiplicación.
Es importante destacar en este punto, que
la formación docente no puede ser entendida como un proceso puntual con inicio y final,
sino que debe ser una actividad permanente,
promovida y facilitada por las autoridades, sin
PROYECTOS
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desmedro de las que realizan los docentes
por propia iniciativa.
Como mención final, cabe acotar que muchos de los docentes participantes en el Programa, presentaron trabajos en el Congreso
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
(CAEDI) realizado en Córdoba en el mes de
septiembre de 2018. Es de suponer que más
trabajos serán presentados en otros congresos, así como en publicaciones locales e internacionales.
El impacto originalmente previsto para esta
actividad era, por un lado “Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y los diseños curriculares de los planes de estudios”
y “Difundir las experiencias en congresos y
foros académicos”. Se entiende que dichos
objetivos no se terminan con la conclusión del
Programa sino, por el contrario, deben continuarse durante este año y los subsiguientes.
Lo que sí puede asegurarse es que se han
cumplido los objetivos parciales que posibilitarán la continuidad del proceso.
18

CONCLUSIONES
Para la evaluación final del Programa se
realizaron encuestas a los participantes y a
los decanos.
Los resultados de dichas encuestas indican
que el 89% de los decanos cree que la calidad del Programa ha sido excelente o buena,
lo cual habla a las claras de la efectividad del
mismo.
Se incluyen finalmente, algunas de las conclusiones del encuentro de cierre realizado en
el mes de noviembre en la sede Mar del Plata
del que participaron, como ya se ha dicho,
autoridades del CONFEDI, los coordinadores
del Programa y muchos de los instructores:
• Hubo algunos problemas con la selección
de los docentes que participaron de los encuentros.
• Es necesario el acompañamiento del CONFEDI en la forma de asesoramiento, formación, guía, etc.
• Es necesario poner en evidencia las experiencias que ya se vienen realizando en distintas facultades y generalizarlas.
PROYECTOS

• Es necesario trabajar el tema de la Gestión
del Cambio.
• Se requiere formación específica para desarrollar el rediseño curricular para un enfoque
basado en competencias.
• Ídem acerca de cómo desarrollar y evaluar
las competencias sociales, políticas y
actitudinales.
• Muchos están a la espera de la Resolución
del Ministerio respecto del nuevo estándar
para avanzar.
• Necesidad de armar equipos interdisciplinares.
• Algunas personas demandan una “receta” y
lo que propone el CONFEDI es un “proceso
de reflexión”.
• Nuestro desafío, desde el CONFEDI, es
encontrar el equilibrio entre la necesaria “reflexión” y la demanda de “recetas”.
También es importante mencionar los principales problemas que se presentaron durante
el desarrollo del Programa, a saber:
• Demoras en los pagos a los instructores.
• Perfiles de los instructores.
• Selección de los docentes participantes.
• Deserción y falta de continuidad en los docentes participantes.
También como conclusión del Programa se
han elaborado algunas ideas de actividades
a futuro, a saber:
• Crear un sitio (repositorio) accesible para
TODOS los docentes de ingeniería del país,
que incluya recursos diversos.
• Espacios de interacción.
• Experiencias exitosas.
• Bibliografía seleccionada y clasificada.
• Videos.
• Preguntas frecuentes.
• Requiere un trabajo de “curaduría” para su
creación y mantenimiento.
• Cursos en formato MOOC.
• Taller sobre Gestión del Cambio para decanos y gestores en el próximo plenario (mayo).
• Jornada abierta con la participación de expertos invitados (agosto).
• Ordenar y uniformizar el Campus Virtual
manteniendo el acceso EXCLUSIVO a los docentes que participaron, con los instructores

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

como referentes.
• Menú de actividades propuestas por facultades o “consorcios” con el aval de CONFEDI,
que contribuyan al fortalecimiento de las facultades.
• Compartir conocimiento, buenas prácticas y
experiencias. Cooperación entre facultades.
• Capacitación de los equipos técnicos de
CONEAU en el marco del Libro Rojo.
• Menú de actividades propuestas por facultades o “consorcios” con el aval de CONFEDI,
que contribuyan al fortalecimiento de las facultades.
• Compartir conocimiento, buenas prácticas y
experiencias. Cooperación entre facultades.
• Capacitación de los equipos técnicos de
CONEAU en el marco del Libro Rojo.
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Competencias para el empleo,
el trabajo decente y el
emprendimiento: una obligación
social para las universidades
Roberto Giordano Lerena
Decano Facultad de Ingeniería
Universidad FASTA
Presidente de CONFEDI 2018
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NTRODUCCIÓN
El 6 de junio de 2018, día de la Ingeniería
Argentina, CONFEDI elevó, con el acuerdo
plenario de los decanos miembros, la propuesta de Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de Carreras de Ingeniería de la Argentina, denominada “Libro
Rojo de CONFEDI”. Esta propuesta significa
un avance sustantivo, una verdadera evolución en el instrumento para el aseguramiento
de la calidad de las carreras de ingeniería que
incorpora una serie de innovaciones en base
a las lecciones aprendidas en casi 20 años
de vigencia del sistema de acreditación, así
como la aparición de nuevas demandas y expectativas y, sobre todo de un nuevo escenario, tanto local como global que no es posible
obviar.
El contexto local ha cambiado en los últimos
20 años. La normativa vigente, sobre todo en
los últimos 3 años, presenta un marco formal
que indefectiblemente obliga a actualizar los
estándares. El mero hecho de que las Actividades Reservadas de las profesiones del Art.
43 de la Ley de Educación Superior hayan
cambiado (Res ME 1254/18), impone una
revisión de los estándares actuales, en tanto
cambia el foco del riesgo en el ejercicio de la
profesión.
Las carreras, los instrumentos y los siste-
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mas de aseguramiento de la calidad, entonces, deben adecuarse a ello. Pero la necesidad de cambio va más allá de una cuestión
formal. La necesidad de cambio está dada,
fundamentalmente, porque el mundo cambia permanente y vertiginosamente y no se
puede seguir formando los mismos profesionales que hace 25 años para un mundo que
es profundamente diferente, que será cada
vez más y más rápidamente diferente, y que
espera que los universitarios ejerzan su profesión en él durante más años. La Sociedad
hoy exige formar los profesionales para un
mundo desconocido, y que sean estos profesionales capaces de vivir dignamente en él,
de cuidarlo y de transformarlo.
En octubre de 2006, en la asamblea de
Bahía Blanca, CONFEDI aprueba el documento que sintetiza las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino.
Este acuerdo orientaba a las facultades de
ingeniería en la definición de sus procesos de
enseñanza y aprendizaje tendientes al desarrollo de competencias en sus estudiantes y
consecuentemente en sus graduados. Hubo
consenso sobre las Competencias Genéricas
acordadas y sobre la necesidad de trabajar
para su desarrollo en el ámbito de las carreras de ingeniería. No había experiencias exitosas para analizar en este sentido en las fa-
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cultades argentinas, y eso constituía todo un
desafío para los actores de las carreras. Era
necesario experimentar, analizar otros ensayos y, de a poco, ir transitando el camino del
aprendizaje colectivo y colaborativo.
En el marco del debate y retroalimentación
internacional regional de las directrices académicas, en noviembre de 2013, en la ciudad de Valparaíso, la asamblea general de la
Asociación Iberoamericana de Entidades de
Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) adopta
como propia la síntesis de Competencias Genéricas de egreso acordadas por CONFEDI,
dando lugar a la “Declaración de Valparaíso”
sobre Competencias Genéricas de Egreso del
Ingeniero Iberoamericano. Esta ratificación a
las competencias definidas por CONFEDI era
un avance y respaldo muy importante de los
países de la región.
Los años pasaron y algunas facultades hicieron sus propias experiencias. Esas experiencias se fueron compartiendo y ajustando.
Fuimos aprendiendo y comprobando que la
necesidad de formar profesionales competentes era cada vez mayor y más urgente. Por
los propios profesionales y por la Sociedad en
su conjunto, en la que estos profesionales se
insertan.
Habiendo acordado la necesidad de proponer nuevos estándares, acordes con la realidad de un siglo XXI exigente y cambiante,
hubo consenso absoluto entre los decanos
de ingeniería del país en avanzar a un sistema de formación de ingenieros que, sin
menospreciar ni dejar de lado los contenidos,
pusiera el foco en el desarrollo de las competencias acordadas como comunes para
todos los ingenieros y las específicas de cada
titulación. Perder la oportunidad de incorporar el desarrollo de competencias como parte
del proceso formativo de los ingenieros del
siglo XXI era, definitivamente, quedarnos en
el siglo pasado y, de alguna manera, engañar
a nuestros estudiantes formándolos para un
mundo que requiere y requerirá de ellos un
perfil diferente; no sólo para trabajar en una
empresa, o autogestionarse, sino para vivir
en el mundo. Fue necesario entender el pro-

blema objetivamente, desideologizar el concepto de “competencias” y quitarle la carga
que algunas escuelas pedagógicas le asignaban a la palabra para lograr el consenso y
poner proa al horizonte del siglo XXI.
Desarrollar competencias en un profesional va mucho más allá de prepararlo para
el trabajo digno, sea mediante un empleo o
mediante su propio emprendimiento, significa
prepararlo para ser un ciudadano capaz de
habitar y transformar el mundo desde su ser,
su saber y su hacer. Y los ingenieros argentinos no pueden quedar fuera de ese gran
desafío de la humanidad, más aún desde un
país con tantas necesidades y urgencias. De
ahí la decisión unánime de la asamblea de
decanos de ingeniería de innovar en el paradigma de formación, incorporando el desarrollo de competencias y un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante en la propuesta de estándares de acreditación.
En ese ejercicio permanente de “mirar el
mundo” de forma tal de validar en él, y en
los grandes acuerdos multinacionales, las
directrices planteadas por CONFEDI en su
propuesta de estándares, se retoman a continuación las Competencias Genéricas del Ingeniero Argentino incorporadas al Libro Rojo,
y se analiza su pertinencia y vigencia respecto de los desafíos actuales de la humanidad
en general y de la educación en particular,
expresados en las diferentes declaraciones
internacionales suscriptas por Argentina.
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (2012)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) representan principios básicos para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad. Se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro
en 2012 sustituyendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000), para crear
un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos
y económicos con que se enfrenta nuestro
TEMAS DE INGENIERÍA
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mundo. Se pusieron en marcha en enero de
2016.
Los ODS son un llamado universal a la
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad (Programa de las Naciones Unidad para
el Desarrollo - PNUD).
Los diecisiete ODS están interrelacionados. El abordaje y alcance de cada objetivo
tiene que ver con otros. No pueden verse en
forma aislada sino articulada y retroalimentada. Conllevan un espíritu de colaboración
internacional e interinstitucional con el fin de
mejorar la vida, de manera sostenible, para
las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción
por todos los países en conformidad con sus
propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. Abordan las causas fundamentales de la pobreza e invitan
a la unión para lograr un cambio positivo en
beneficio de las personas y el planeta. Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes y lograron
enormes avances en la lucha contra el VIH/
SIDA y otras enfermedades tratables, como
la malaria y la tuberculosis; pero el mundo en
permanente cambio impone nuevos desafíos.
Los ODS constituyen entonces la continuidad de los ODM, redoblando la apuesta para
construir un planeta más sostenible, seguro y
próspero para la humanidad.
LA EDUCACIÓN COMO OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
El cuarto ODS refiere a la educación y se
propone “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos”. Asimismo, la ONU propone una serie
de diez metas relacionadas con este ODS
que deberán ser alcanzadas para el 2030 y
fueron desarrolladas en el Marco de Acción
Educación 2030.
El Marco de Acción Educación 2030 indica
la manera de llevar a la práctica el compromiso adquirido en favor del ODS 4. Plantea posiTEMAS DE INGENIERÍA

bles estrategias que podrían servir de base a
los países para elaborar planes y estrategias
contextualizados, tomando en consideración
las distintas realidades, capacidades y niveles de desarrollo de los países y respetando
las políticas y prioridades nacionales.
Definido el Marco de Acción ODS 4-Educación 2030, los países miembros fueron avanzando en reuniones a efectos de diseñar estrategias y producir declaraciones que sirvan
de acuerdos directrices para su implementación.
LA DECLARACIÓN DE LIMA (2014)
La Declaración de Lima “Educación Para
Todos en América Latina y el Caribe: balance
y desafíos post-2015” es un documento que
recoge los acuerdos de todos los ministros
de Educación de América Latina y el Caribe
(ALC) para la ODS 4-Educación 2030. Fue
suscrita en la ciudad de Lima, Perú, el 31 de
octubre del 2014. La UNESCO la considera
“un insumo vital para regionalizar la agenda
mundial”. Rescata los consensos en torno
a los principales temas de educación de la
región de ALC y los ejes estratégicos para
avanzar en la garantía del Derecho a la Educación.
El punto 12 de la Declaración de Lima lleva
por título “Habilidades y competencias para
la vida y el trabajo” y señala: “A la luz de
las rápidas transformaciones sociales, económicas y ambientales en la región de ALC,
todos/as las y los estudiantes deben adquirir las habilidades para la vida así como
las habilidades técnicas y vocacionales
para un trabajo decente, emprendimiento
y para una vida digna, a fin de que lleguen
a ser más creativos/as, innovadores/as,
pensar críticamente, comunicar de manera efectiva, resolver problemas de forma
autónoma, y ser capaces de adaptarse a
los cambios socioeconómicos, así como
mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades.”
Un simple cotejo de estos fines que pretende la Declaración de Lima evidencia el grado
de consistencia de los mismos con las Com-
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petencias Genéricas del Ingeniero Argentino (y luego Iberoamericano) propuestas por
CONFEDI en el año 2006 e incorporadas a la
propuesta de estándares de segunda generación, el Libro Rojo. Las cinco competencias
políticas, sociales y actitudinales de CONFEDI apuntan precisamente a eso, a formar profesionales para el trabajo decente, el emprendimiento y la vida digna, en sintonía con los
que los propios países de la región reclaman
al sistema educativo.
LA DECLARACIÓN DE INCHEON (2015)
La UNESCO, junto a UNICEF, el Banco
Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres
y el ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre
la Educación 2015 en Incheon, República de
Corea, del 19 al 22 de mayo de 2015. Más
de 1.600 participantes de 160 países, entre
los cuales se contaban 120 ministros, jefes y
miembros de delegaciones, jefes de organismos y funcionarios de organizaciones multilaterales y bilaterales, así como representantes
de la sociedad civil, la profesión docente, los
jóvenes y el sector privado, aprobaron la Declaración de Incheon (DI) para la Educación
2030, en la que se presenta una nueva visión
de la educación para los próximos 15 años.
La DI representa el compromiso de la comunidad educativa en favor del ODS 4-Educación 2030 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que reconoce la función
esencial que desempeña la educación como
motor del desarrollo. De ella cabe rescatar
algunos párrafos y resaltar algunos aspectos
claves de los mismos.
En primer lugar, la afirmación de que el objetivo de la Educación es transformar vidas
como medio para transformar el mundo, entendiéndola como un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar otros derechos: “Nuestra visión es
transformar las vidas mediante la educación, reconociendo el importante papel que
desempeña la educación como motor principal del desarrollo y para la consecución de los
demás ODS propuestos… La visión se inspira en una concepción humanista de la educa-

ción y del desarrollo basada en los derechos
humanos y la dignidad, la justicia social, la
inclusión, la protección, la diversidad cultural,
lingüística y étnica, y la responsabilidad y la
rendición de cuentas compartidas. Reafirmamos que la educación es un bien público, un
derecho humano fundamental y la base para
garantizar la realización de otros derechos.”
En segundo lugar, cabe destacar la importancia del sentido de inclusión total, es decir,
la necesidad de que los objetivos de educación alcancen a todos los ciudadanos para
considerarse efectivamente cumplidos: “Ninguna meta educativa debería considerarse
lograda a menos que se haya logrado para
todos.” En este sentido, incorporar el desarrollo de competencias para la vida en los estándares de acreditación, garantiza el cumplimiento de una expectativa de alcance pleno
en todos los graduados a nivel nacional.
Otro aspecto importante a la hora de pensar en la Educación es la referencia de la DI
a la calidad y la mejora de los resultados de
aprendizaje, en tanto estos aspectos contribuyen al desarrollo de competencias, valores
y actitudes: “Nos comprometemos con una
educación de calidad y con la mejora de
los resultados de aprendizaje, para lo cual
es necesario fortalecer los insumos, los procesos y la evaluación de los resultados y los
mecanismos para medir los progresos. Además, la educación de calidad propicia el
desarrollo de las competencias, los valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar
decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales”
Para lograr estos objetivos, la DI expresa
la necesidad de una visión más amplia de la
educación, reconociendo la contribución al
desarrollo o fortalecimiento de las competencias que se produce en el ámbito informal: “Es
importante que se ofrezcan vías de aprendizaje flexibles, así como también el reconocimiento, la validación y la acreditación de
los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la educación
informal y no formal.”
TEMAS DE INGENIERÍA
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Casi a modo de síntesis, la DI involucra a
todos en el gran desafío de transformar vidas
mediante la educación y reclama medidas audaces e innovadoras al efecto: “constituye un
compromiso histórico por parte de todos nosotros para transformar vidas mediante una
nueva visión de la educación, con medidas audaces e innovadoras, a fin de alcanzar nuestra ambiciosa meta para 2030.”
Pasando al plano práctico, en el Marco de
Acción de la DI, se insiste en la necesidad
de desarrollar competencias como condición
necesaria no sólo para el trabajo, sino también para la vida. Ya no alcanza con sólo conocimientos. Esas competencias, junto a los
conocimientos, le darán autonomía al ciudadano y le permitirán vivir plenamente, tomar
decisiones y asumir los desafíos que le propone su territorio y el mundo entero: “Es urgente que los niños, jóvenes y adultos adquieran a lo largo de la vida las aptitudes
y competencias flexibles necesarias para
vivir y trabajar en un mundo más seguro,
sostenible, interdependiente, basado en el
conocimiento e impulsado por la tecnología… La calidad de la educación supone el
desarrollo de aptitudes, valores, actitudes
y conocimientos que permiten a los ciudadanos llevar vidas sanas y plenas, tomar
decisiones fundamentadas y hacer frente
a los desafíos de orden local y mundial.”
Por eso, la meta 4.4 del Marco de Acción
de la DI es clara y contundente: “De aquí a
2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tengan las
competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.” y agrega: “Es preciso hacer hincapié
en el desarrollo de aptitudes cognitivas y
no cognitivas transferibles de alto nivel,
como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo
en equipo, las competencias de comunicación y la resolución de conflictos, que pueden aplicarse en diversos sectores profesionales. Por otra parte, se deberán brindar
posibilidades a los educandos de actualizar
TEMAS DE INGENIERÍA

continuamente sus aptitudes mediante el
aprendizaje a lo largo de la vida.”
LA DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES
(2017)
La calidad de la educación y el aprendizaje es una preocupación seria para América
Latina y el Caribe. Con el objetivo de lograr
una visión común de la educación y generar
estrategias y políticas que ayuden a poner en
acción la Agenda de Educación 2030, los ministros de Educación de América Latina y el
Caribe se reunieron los días 24 y 25 de enero
de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para instar a las autoridades de la región a impulsar el sector educativo como una
vía para alcanzar el desarrollo y lograr una
mejor vida para todos. Todos los consensos
alcanzados se compilaron en la Declaración
de Buenos Aires “América Latina y el Caribe:
foco en la calidad de la educación y el aprendizaje”, acordada y firmada el miércoles 25 de
enero de 2017.
En esa declaración, los países suscriptores
acordaron: “Nos comprometemos a enriquecer los currículos, así como también las prácticas y los contenidos de nuestros sistemas
educativos para el desarrollo de las habilidades del siglo 21, teniendo en mente las necesidades y deseos de los jóvenes de la región. Formularemos políticas curriculares
a través de un enfoque interdisciplinario y
holístico, centrado en el aprendizaje activo, contextualizado, transferible y autónomo, con prácticas pedagógicas inclusivas
y transformadoras, que consideren vínculos
con las dimensiones de la vida, maximicen el
uso de las tecnologías de la información y de
la comunicación, e incluyan temas relevantes
de la sociedad global, interconectada, digital
y dinámica.”
La Declaración Final de la III Conferencia
Regional de Educación Superior para
América Latina y El Caribe (2018)
La III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (CRES2018), se realizó en la ciudad de
Córdoba, entre el 11 y 14 de junio de 2018,
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celebrando los 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, con el propósito de
concertar la Declaración y Plan de Acción
sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe en la perspectiva del desarrollo
humano sostenible y el compromiso con sociedades más justas e igualitarias, ratificando
la responsabilidad de los Estados de garantizar la Educación Superior como bien público
y derecho humano y social. La CRES2018
fue organizada por el Instituto Internacional
de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe, la Universidad
Nacional de Córdoba, el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina y la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la República Argentina.
Participaron de la CRES2018, miles de actores de la educación superior (instituciones,
asociaciones, consejos, redes, rectores, directores, académicos, estudiantes, entidades
profesionales, centros de investigaciones,
sindicatos, representantes de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, docentes e investigadores) del continente que
analizaron la educación superior en América
Latina y el Caribe (ALC), sus fortalezas y debilidades, su historia y evolución, sus desafíos y las mejoras y logros que se pretende
alcanzar en la próxima década, siempre en
consonancia con los objetivos de desarrollo
sostenible y las definiciones de la agenda
Educación 2030 de la UNESCO. La conferencia reunió al sistema educativo de la región
en su conjunto, con un sentido amplio e inclusivo de todos los actores. Era la Educación
Superior de ALC debatiendo sobre sí misma,
en un espacio organizado en 7 ejes temáticos. CONFEDI estuvo presente y realizó sus
aportes en 5 de los 7 ejes temáticos.
Concluida la CRES2018, se produjo la Declaración Final, un mensaje a las mujeres y
hombres de América Latina y el Caribe con
responsabilidad sobre la educación en la región, estructurada en un cuerpo principal y un
capítulo por cada eje temático.
A continuación, se transcriben algunos
párrafos de esta Declaración Final de la

CRES2018 que, en los respectivos ejes temáticos, refieren a la necesidad de desarrollar competencias en la formación de los profesionales.
Eje “Educación superior como parte del
sistema educativo en América Latina y el
Caribe”
“Los gobiernos y las instituciones de educación superior deben procurar acuerdos,
programas y arreglos institucionales que
reconozcan conocimientos, competencias
y estudios previos, así como las respectivas
credenciales y certificaciones, adquiridas en
el mismo o en otros sistemas de educación
superior, en educación media o en el medio
laboral, propiciando iniciativas que impulsen
la formación a lo largo de la vida, superando
los currículos terminales… La flexibilización
de los currículos es perentoria. Es necesario revisar las estructuras curriculares
a fin de orientarlas por competencias,
reducir los contenidos en la formación
de pregrado y ampliar las oportunidades
en postgrado. El resultado de esta revisión
debe derivar en trayectorias formativas abiertas (como la acreditación de módulos y no de
asignaturas) y orientarse al reconocimiento
de cualificaciones constatables.”
Eje “La educación superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe”
“En América Latina y el Caribe, “garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad” (CEPAL, 2016) constituye uno de los
fundamentos para el necesario cambio social
y económico. Su logro se relaciona con el
desarrollo de competencias que permitan
a la región, sus países y ciudadanos, actuar con pertinencia en escenarios complejos e insertarse de forma efectiva en
una dinámica mundial basada en el conocimiento.”
Eje “El rol de la educación superior de
cara a los desafíos sociales de América
Latina y el Caribe”
“De cara a los desafíos sociales que enfrenta la región, la educación debe construir su
calidad y universalidad en el servicio a la coTEMAS DE INGENIERÍA
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munidad local, en miras al desarrollo humano
de cada entorno, articulando tradición e innovación de punta, congregando la pluralidad
de competencias, habilidades y conocimientos que las personas construyen, en
la convergencia de la actividad especializada,
la vida cotidiana, las sabidurías populares y
una auténtica inteligencia ética y estética en
armonía territorial más allá de cualquier impacto.”
Eje “El papel estratégico de la educación
superior en el desarrollo sostenible de
América Latina y el Caribe”
“Las IES1 serán responsables de egresar
profesionales con competencias técnicas,
profesionales y culturales para enfrentar
los desafíos de la sociedad y contribuir a la
consecución de los ODS, así como para acceder al empleo decente y activar el emprendimiento.”
Es claro el llamado de los actores y de las
propias Instituciones de Educación Superior
suscriptoras de la Declaración Final de la
CRES2018 para sí mismas y para las autoridades de los países de la región.
La flexibilización de los currículos es perentoria. Es necesario revisar las estructuras
curriculares a fin de orientarlas por competencias, reducir los contenidos en la formación
de pregrado y ampliar las oportunidades en
postgrado. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad tiene que ver con
el desarrollo de competencias que permitan
a los ciudadanos (y con ellos, los países y
la región) actuar con pertinencia en escenarios complejos e insertarse de forma efectiva
en una dinámica mundial basada en el conocimiento. Ya no se puede vivir aislado del
mundo.
Si el objetivo es el desarrollo de la región,
es imprescindible entrar en la Era del Conocimiento articulando tradición e innovación de
punta y congregando la pluralidad de competencias, habilidades y conocimientos que
las personas construyen. Entonces, es una
responsabilidad prioritaria de las Instituciones
de Educación Superior egresar profesiona1 IES: Instituciones de Educación Superior
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les con competencias técnicas, profesionales
y culturales para enfrentar los desafíos de
esta nueva sociedad, que habita un mundo
de cambio constante y que reclama sostenibilidad. Son las propias IES, las que, además
de formar profesionales, producen el conocimiento, y las responsables de lograr la inserción de esos profesionales en esa Era del
Conocimiento para desarrollar sus países y
la región. Son las mismas IES, que declaran
la necesidad de egresar profesionales con
competencias técnicas, profesionales y culturales, las que deben hacerlo. Por ahí pasa
el verdadero desafío, que requiere de valentía y vocación para la innovación. Serán los
rectores, decanos, equipos responsables de
las IES y las autoridades nacionales quienes
asuman esto como una misión, honrando las
demandas de la Sociedad, o quienes decidan
mantener el statu quo hasta la próxima declaración.
REFLEXIONES FINALES
En el año 2006, CONFEDI sintetizó las
Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino, incorporando 5 competencias de orden político, social y actitudinal, que
refieren al desempeño de manera efectiva en
equipos de trabajo, la comunicación con efectividad, el aprendizaje en forma continua y autónoma, la actuación con espíritu emprendedor y la actuación con ética, responsabilidad
profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental
de su actividad en el contexto local y global.
La congruencia de estas competencias genéricas propuestas por CONFEDI con los principios y demandas del ODS 4-Educación 2030
y las declaraciones relacionadas es total,
prácticamente literal. En los diferentes párrafos transcriptos en este artículo puede apreciarse la vigencia y pertinencia de las competencias genéricas propuestas por CONFEDI
respecto del llamado de los ODS.
Doce años más tarde, esta síntesis de Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero
Argentino viene a responder, desde la “audaz
e innovadora” propuesta de estándares de
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segunda generación propuestos por CONFEDI, a la demanda concreta del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 4, contribuyendo a
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.”
Una educación que propicie el desarrollo
de las competencias, valores y actitudes hará
que los ciudadanos puedan vivir saludable
y plenamente, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos
locales y mundiales. Necesitamos un sistema educativo capaz de formar profesionales
integralmente competentes; yendo más allá
de sus competencias estrictamente técnicas,
hoy garantizadas en los ingenieros argentinos. No son sólo las empresas las que lo reclaman. No es el “capitalismo salvaje” quien
lo impone. Son las mismas universidades y
países del mundo quienes lo declaran. ¡ Es la
Sociedad misma la que lo exige !
En una profesión como la ingeniería, declarada de riesgo conforme el Art. 43 de la LES,
llamada a “transformar el mundo”, el desarrollo de competencias se convierte en una exigencia ineludible; se constituye en una obligación social de las IES.
La Declaración Final de la CRES2018 concluye interpelando a las mujeres y hombres
de América Latina y el Caribe: “miremos hacia
el futuro y trabajemos sin pausa en la reforma
educacional permanente, en el renacer de la
cultura y de la vida de nuestras sociedades y
pueblos.”
CONFEDI, consciente de su rol en la Sociedad, y honrando su permanente compromiso con el desarrollo del país, adhiere desde
el Libro Rojo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las declaraciones multinacionales suscritas por la República Argentina,
mirando al futuro y brindando el marco para
la necesaria reingeniería del sistema educativo, asumiendo el compromiso de formar a
los ingenieros que el país requiere, mediante currículos con un balance equilibrado de
competencias y conocimientos académicos,
científicos, tecnológicos y de gestión, con formación humanística.

El Libro Rojo viene a responder a la demanda de una nueva visión de la educación,
con medidas audaces e innovadoras, a fin de
garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos (ODS
4). Supone la gran “oportunidad” para la innovación en las facultades de ingeniería y
para garantizar la formación de ingenieros integralmente capaces de dar respuestas a la
Sociedad, en un mundo de cambio vertiginoso y permanente. Ingenieros argentinos con
sólidas competencias técnicas, sociales, políticas y actitudinales para el empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, ciudadanos
que habiten y hagan un país y un mundo más
seguro, sostenible, interdependiente, basado
en el conocimiento e impulsado por la tecnología. Ingenieros para el Siglo XXI.
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L

a discusión está planteada desde hace
algún tiempo: como crear espacios curriculares flexibles pensados desde la
perspectiva del estudiante y sin resignar calidad académica.
Una mirada nueva sobre los espacios curriculares tradicionales, como los de las ciencias básicas, exige repensar el rol del docente y su interacción con los estudiantes.
Vivimos una época marcada por vientos de
cambio. Se habla de movilidad estudiantil, reconocimiento de trayectos formativos, educación centrada en el estudiante, formación por
competencias para el desarrollo de las actividades reservadas a cada título, y modelos
comparables internacionalmente.
Desde nuestra realidad regional y local, el
desafío es hacerlo con una mirada inclusiva
y adaptada a la penetración social que han
tenido las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este campo
pone a disposición de los sistemas educativos
una gran variedad de recursos multimediales
como son, por ejemplo: el aprendizaje elecDESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

trónico (e-learning), aprendizaje combinado
(b-learning), educación virtual, aprendizaje en
red (network learning), aprendizaje o comunicación mediada por computadora (CMC), etc.
Sin embargo, un desafío poco explorado aún
consiste en flexibilizar los espacios curriculares de formación experimental, que a la luz
del “saber hacer” que consagra la formación
por competencias, adquiere significativa relevancia. Si bien existen experiencias basadas en simulaciones y virtualizaciones, éstas
contemplan un menú de datos y opciones de
soluciones preconcebidas, o algoritmos de
solución únicos para cada conjunto de datos.
En este contexto, los laboratorios de asistencia remota se presentan como una alternativa superadora, y a la vez complementaria, que integran la flexibilidad que implica la
no presencia física del estudiante en el laboratorio, con la accesibilidad irrestricta que
supone el uso de una plataforma de acceso
web (o web mobile) que permite la operación
a distancia del equipamiento del laboratorio,
realizando una experiencia real.
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Con una visión abarcadora e inclusiva podría pensarse en una red de laboratorios colaborativos de asistencia remota, donde cada
institución integrante nodal de la red, pone a
disposición del conjunto de los usuarios de la
misma, una oferta especializada en una temática de la formación experimental para un
área específica del conocimiento. De esta
forma, el nodo focaliza sus recursos económicos y su capital humano en el desarrollo
de una temática que pone a disposición del
resto, evitando la duplicación de recursos y
optimizando la calidad académica de la oferta.
En Latinoamérica existen algunas experiencias en la implementación de laboratorios didácticos de acceso remoto, con diversos grados de desarrollo y enfoques. En la República
Argentina podemos mencionar la experiencia
LabRem perteneciente a la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario
que ofrece ensayos de dispositivos semiconductores en el área de la física electrónica y
otras aplicaciones específicas. En 2006, la
Facultad de Ingeniería Química (FIQ), de la
Universidad Nacional del Litoral ha creado y
puesto en funcionamiento el Laboratorio de
Experimentación Remota en Física, abarcando temáticas de la mecánica, electrotecnia y
magnetismo, que utiliza regularmente para
sus asignaturas de Física I y II, así como también para ofrecer soporte a otras instituciones. Recientemente (2017), la FIQ también
ha incorporado capacidades de enseñanza
remota en su Laboratorio de Control de Procesos, el cual permite realizar actividades de
sintonización de controladores industriales (P,
PI, PID) en un sistema hidráulico de tanques
de almacenamiento.
En la ciudad de Buenos Aires, la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la Marina
Mercante ya aplica una plataforma web mobile de laboratorios remotos de física clásica,
que pretende transformase en una red de
laboratorios colaborativos a través de la suscripción de convenios de cooperación. Según

este proyecto, existen dos categorías de participantes en la red, los usuarios nodales, que
utilizan la red ofreciendo algún tipo de experiencia de acceso remoto, y los usuarios no
nodales, como por ejemplo los colegios secundarios, que pueden utilizar los servicios
de la red, solamente como usuarios finales.
QUE ES UN LABORATORIO REMOTO Y
COMO FUNCIONA
Un laboratorio de asistencia remota es un
espacio para el desarrollo de actividades didácticas de formación experimental, donde
el estudiante realiza experiencias reales,
operando a distancia equipos de laboratorio
reales, en tiempo real. Como toda experiencia práctica, al laboratorio remoto lo afectan
la inercia y el rozamiento, las condiciones ambiente (como la temperatura y la humedad),
las incertidumbres propias del procedimiento
y de los elementos de medición que se utilicen. Por esta razón, los resultados son siempre distintos. Incluso, por tratarse de un equipo real, la experiencia puede malograrse por
diversos factores, existiendo la posibilidad de
tener que repetirla.
Un laboratorio de asistencia remota está
compuesto por un equipo real y autónomo
(hardware), más un controlador y un servidor
de datos que administra el tráfico de información desde, y hacia el equipo. Una plataforma
de acceso web (software) que utiliza la red
global internet como vehículo, acercando la
experiencia al estudiante que representa el
usuario final.
El administrador de la red otorga un permiso
al estudiante, quien se conecta con su usuario y contraseña. La plataforma permite interactuar a cada usuario con niveles de permisos discriminados. De esta forma, el docente
puede tener la visión completa del acceso de
sus estudiantes y los resultados obtenidos,
el jefe de laboratorio puede observar el desempeño de todos los cursos, mientras que el
administrador puede visualizar la totalidad de
los datos generados en la plataforma, administrar los nodos y los usuarios.
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combinando todas las formas de experiencias
anteriores en formación a distancia, pueden
ofrecer tutoriales y guías de formación experimental que completan el proceso formativo.

Figura 1: Experiencia remota de caída libre y plano
inclinado, y aplicación web mobile (UdeMM).
30

En el caso del laboratorio remoto de física
de la UNL y de la Universidad de la Marina
Mercante (UdeMM), el estudiante puede observar el desarrollo del experimento en tiempo real a través de la cámara web instalada
en los equipos de laboratorio; y en el segundo caso, adicionalmente dispone del historial
de sus ensayos realizados, donde se identifica cada prueba con un número ID, la fecha
y hora de realización, el tipo de ensayo, las
calibraciones iniciales conferidas al equipo
por el alumno y los resultados obtenidos. De
esta forma, el estudiante puede realizar las
experiencias prácticas desde cualquier lugar
y dispositivo que tenga acceso a internet (teléfonos celulares inteligentes, tabletas, PCs,
notebooks, etc.), y luego desde la comodidad
de su casa procesar los resultados. Las experiencias, por lo general, demoran unos breves
minutos y el estudiante obtiene como devolución los valores de las mediciones. Las plataformas de laboratorios de acceso remoto,
no solo ofrecen una variedad de experiencias
prácticas a los estudiantes, sino que también,
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

EL NUEVO ROL DEL DOCENTE
En este marco se hace necesario repensar
el rol del docente, que ya no puede reducirse
a la mera “transmisión” del conocimiento. La
inclusión de las TICs en los procesos formativos tiende a facilitar el acceso al conocimiento y flexibilizar los espacios curriculares por lo
que el docente adquiere un rol decisivo basado en el conocimiento específico de su materia y su experiencia, así como también, en
la configuración de las estrategias para que
el estudiante transite un camino personal de
construcción del conocimiento.
Si la experiencia sensible continúa siendo la
puerta de ingreso a los procesos más elementales de construcción del conocimiento de los
fenómenos físicos y naturales, herramientas
como los laboratorios de acceso remoto constituyen un complemento que permite un abordaje creciente y sistémico de los fenómenos.
Desde meros acercamientos descriptivos, típicos de los niveles formativos iniciales, (en
este punto se puede concluir que los niños y
adolescentes no son ajenos a los fenómenos
físicos), hasta los más avanzados del nivel
superior, donde el enfoque hará hincapié en
la validación de los modelos bajo estudio,
sus fortalezas y debilidades, el cálculo de las
incertidumbres, la trazabilidad, y el cálculo
estadístico. En todos estos procesos el rol
del docente resulta determinante diseñando
la estrategia del abordaje, el racional uso de
todos los recursos que permiten la construcción del conocimiento, la organización espacio – temporal del encuentro áulico con sus
estudiantes propiciando el debate, y planificando actividades acordes a las expectativas
de sus alumnos.
Si las estrategias del proceso de enseñanza
– aprendizaje cambian conforme evoluciona
la vida humana al ritmo que imponen las nuevas tecnologías, cabe preguntarse si las viejas estrategias de evaluación continúan sien-
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do útiles a los nuevos procesos formativos
centrados en el estudiante, y cuyo objeto ya
no es el de acumular conocimiento enciclopédico, sino la formación de competencias generales para la profesión, y específicas a su
rama del conocimiento. Resulta notorio que
el viejo sistema de evaluación parcial presencial de tres horas de duración, en absoluta soledad, aporta cada vez menos. Desde
esta perspectiva, todo trabajo realizado por
el estudiante (trabajos de investigación, de
formación experimental, prácticas de campo,
problemas abiertos, etc.) que se realice en un
contexto reflexivo y de debate profundo entre
pares y con el docente, resulta más representativo del desarrollo de determinadas competencias generales y específicas.
En la República Argentina, el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA)
reconoce trayectos formativos comunes a la
mayoría de las terminales que conforman el
gran grupo de las ingenierías. La unidad que
se utiliza para medir un trayecto formativo es
el RTF (unidad de reconocimiento de trayecto
formativo). Para el cálculo de la misma se ha
tenido en cuenta tanto el tiempo que el estudiante utiliza en su cursada presencial, como
el trabajo que el mismo realiza fuera del aula.
Éste último, no puede ser pensado sin la activa participación del docente en el diseño de
actividades extra áulicas, donde los trabajos
de formación experimental no presencial pueden comenzar a gravitar como una alternativa
concreta para una construcción del conocimiento mucho más profunda y reflexiva que
la mera repetición de la ejercitación extraída
de un libro.
CONCLUSIÓN
Dentro de las posibilidades que ofrecen las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su incorporación a espacios
curriculares tradicionales, la propuesta basada en Laboratorios Remotos (LR) permite
al estudiante realizar la experiencia de forma
personal y flexible en cuanto a horarios, repitiendo la experiencia todas las veces que
resulte necesario hasta su total comprensión.

El estudiante toma el control de su propio
proceso formativo, organiza y administra el
tiempo según sus necesidades sin tener que
concurrir a una práctica en fecha, horario y
lugar determinado. También se produce una
sustancial mejora en cuanto al acercamiento
del estudiante al fenómeno, ya que en la mayoría de los casos, compartir la experiencia
con un grupo nutrido de alumnos redunda en
que solo un puñado participan activamente
de la experiencia.
Desde la perspectiva del docente, si los
recursos áulicos cuentan con equipos multimedia, permite incorporar esta herramienta
en la clase presencial, transformándose en
un potente complemento de la teoría, o bien,
incorporar esta práctica como actividad extra
áulica. Así mismo, hace posible la modalidad
de clase teórico – práctica, propiciando el debate que lleva la discusión del modelo teórico
al real.
En el amplio marco del contexto formativo,
los LR constituyen una herramienta complementaria que agilizan la tarea rutinaria de
recolección de datos experimentales, favoreciendo que el espacio áulico se utilice para
el debate en grupos de pares con la guía del
docente.
Desde la perspectiva de las políticas educativas y del rol que le toca al Estado como
garante del acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos, la incorporación de las TICs no puede resultar ajena a
los programas de calidad y accesibilidad. La
República Argentina acaba de celebrar sus
primeros doscientos años de existencia, sin
embargo, la deuda educativa todavía es significativa. El fin del siglo XX ha marcado el
fin de la era de la industrialización de la economía mundial para ingresar en la era de la
revolución de las comunicaciones. Se cierra
una etapa que ha sido acompañada por un
modelo educativo, y comienza otra cuyo modelo está por definirse, pero que no puede
mostrarse indiferente al desarrollo de la tecnología. Doscientos años de República no
han sido suficientes para garantizar que todos
los establecimientos de educación media y
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA
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superior cuenten con laboratorios acordes a
las demandas de la “civilización del conocimiento”. Replicar idénticos laboratorios en
cientos de establecimientos repartidos en la
vasta geografía del país, resulta una quimera
que no ha sido posible implementar en el pasado, y que tampoco lo será en un futuro cercano. Sin embargo, el acceso a Internet está
ampliamente disponible en nuestro territorio.
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E

l aseguramiento de la calidad en el
proceso formativo de ingenieros se
encuentra fuertemente asociado a los
procesos de acreditación, que comienzan en
Argentina en 2002, como consecuencia de la
aplicación de la Ley de Educación Superior
(LES) 24.521.
En su título IV, capítulo 3, sección 2 correspondiente al “régimen de títulos”, la LES establece las condiciones generales que regirán
hasta nuestros días el otorgamiento de títulos
de nivel superior que habilitan al ejercicio profesional. De esta forma, se establece que corresponde exclusivamente a las instituciones
universitarias el otorgamiento de títulos profesionales, así como los de posgrado, mientras
que el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional serían otorgadas, por el
entonces, Ministerio de Cultura y Educación.
En este contexto la ley establece dos categorías de profesiones: aquellas reguladas por el
Estado, donde el ejercicio profesional puede
“comprometer el interés público, poniendo en
riesgo de modo directo la salud, la seguridad,
los derechos, los bienes o la formación de las
personas”; y aquellas donde estos intereses
de orden superior no se encuentran afectados. Las segundas, conocidas como carreras

del artículo 42 por ser éste el que las regula,
deben cumplimentar la carga horaria mínima
establecida por la autoridad Ministerial en
concordancia con las recomendaciones del
Consejo de Universidades (CU), siendo las
Universidades las que “certifican los conocimientos y capacidades, así como las actividades para las que tienen competencias sus
poseedores”. En el caso de las primeras, también conocidas como carreras del artículo 43
por idéntica razón que la anterior, además de
estos criterios, se deben respetar una serie
de contenidos curriculares básicos, así como
también ciertos criterios en la intensidad de la
formación práctica, los cuales serán establecidos por la autoridad Ministerial, en acuerdo
con el Consejo de Universidades. Dicho artículo también establece la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), y la necesidad que
éstas carreras se sometan periódicamente a
una evaluación por parte de este nuevo organismo descentralizado de evaluación y acreditación. El artículo 44 de la LES establece
los criterios generales para la evaluación de
las carreras disponiendo los procesos de autoevaluación y evaluación externa por períodos de seis años, y fijando las áreas sujetas a
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la evaluación: docencia, investigación, extensión y gestión institucional. Por último, el artículo 45 reserva a la autoridad Ministerial, previa consulta al Consejo de Universidades, la
sanción de los estándares bajo los cuales se
llevarán a cabo los procesos de acreditación
y las actividades reservadas a cada título.
Por su parte, el CONFEDI, ha realizado una
extensa labor que arranca a mediados de la
década del 90´, con el Proyecto de Unificación Curricular de la Enseñanza de las Ingenierías, y que culmina en 1996 con el denominado Libro Azul de CONFEDI. La experiencia desarrollada durante ese tiempo permitió
avances en la definición de acuerdos en los
criterios generales para la formulación de los
planes de estudio, la estructura curricular dividida en Ciencias Básicas, Tecnologías Básicas y Aplicadas, y Complementarias; carga
horaria y duración de las carreras, contenidos
curriculares básicos y los criterios de intensidad de la formación práctica, cuyo resultado
deriva en el documento llamado Propuesta de
Acreditación de Carreras de Grado, también
conocido como Libro Verde, en el año 2000.
El 20 de diciembre del año 2001, el Ministerio de Educación sanciona la resolución
1232/01 que con base en el artículo 43 y 46b
de la LES, y el Acuerdo Plenario N°13 del CU,
de fecha 14 de noviembre de 2001, constituye la primera norma en fijar estándares de
acreditación para trece terminales de Ingeniería, a las que luego se sumarían el resto con
sus respectivas resoluciones.
El anexo IV de la resolución 1232/01 fija
los denominados Estándares de Acreditación
para estas trece primeras carreras de Ingeniería. Estos estándares de primera generación, resumidamente contemplaban:
I Contexto Institucional: el cual comprendía
las actividades y políticas sustantivas de docencia, investigación, extensión y transferencia, haciendo foco en la misión institucional,
los objetivos de la carrera y el perfil profesional. La necesidad de contar con planes de
desarrollo explícitos, una organización académica y administrativa acorde a los objetivos, instancias responsables del seguimiento
del plan de estudios, adecuada formación del
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personal directivo de gestión académica, planes de vinculación y transferencia tecnológica, y sistemas de registro de la información.
II Planes de Estudio y formación: que hacía
hincapié en la organización, orden y coherencia de los planes, su integración horizontal y
vertical, la forma de presentar los programas
de las asignaturas, se incorpora el concepto
de Práctica Profesional Supervisada (PPS) y
problemas abiertos de ingeniería. Además, se
establece la necesidad de complementar la
formación con contenidos de ciencias sociales y humanidades, idioma inglés, habilidades
comunicacionales y establece pautas metodológicas para plantear las evaluaciones.
III Cuerpo Académico: se establecen criterios
en cuanto al número y composición, formación y experiencia profesional, se establecen
mecanismos para el ingreso, permanencia y
desarrollo de la carrera docente; así como
también las funciones de investigación, extensión y transferencia para las dedicaciones
exclusivas con el objeto de asegurar la continuidad de la evolución de las distintas áreas
de la profesión.
IV Alumnos y Graduados: se determina la
creación de mecanismos institucionales de
seguimiento de alumnos, medidas de retención y análisis del rendimiento y egreso, se
incorpora la figura de los tutores, se alienta
la incorporación de alumnos a las actividades
de investigación, desarrollo y vinculación.
V Infraestructura y equipamiento: se establece la necesidad de contar con una asignación
presupuestaria definida, indicando el origen
de los recursos, la existencia de mecanismos
de planificación, instalaciones adecuadas en
cantidad, capacidad y disponibilidad horaria,
así como los medios y equipamiento para el
desarrollo de las actividades de enseñanza.
En el 2000, CONFEDI elabora su Propuesta
de Acreditación de Carreras de Grado, mas
conocido como Libro Verde, que se constituyera en un documento de guía y consulta
indispensable para enfrentar un proceso de
acreditación. El Libro Verde acompaña aún a
las carreras de ingeniería que deben ser acreditadas por CONEAU, hasta tanto se apruebe
la nueva normativa.
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Bajo estas premisas la CONEAU llevó adelante dos ciclos completos de seis años cada
uno, de acreditación de la totalidad de las
carreras de ingeniería del país, que con sus
procesos preparatorios demandó algo más
de quince años en total. Los beneficios del
camino recorrido, con sus tensiones y crisis,
se encuentran a la vista. Un mejoramiento
sustancial en la infraestructura de las unidades académicas, y en la formación y composición del cuerpo docente a través de planes
diseñados para atender las necesidades de
mejoras surgidas del primer ciclo de acreditación, como el Proyecto de Mejoramiento
de la Enseñanza de la Ingeniería(PROMEI).
Este proceso de estandarización y valoración
de la calidad académica permiten hoy poner
en práctica un sistema nacional de movilidad
estudiantil como el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA), pensar en
el reconocimiento de títulos a nivel regional y
consolidar un modelo de formación de ingenieros centrado en el estudiante.
El nuevo milenio trajo aparejados nuevos
desafíos relacionados con la globalización
de la economía mundial, la incorporación de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el concepto de aldea global.
Comenzó a ser cada vez más evidente que
era necesario resignificar la suma de los “saberes”, agregando la especificidad del “saber
hacer”, así como condiciones de liderazgo relacionadas al “saber ser” del profesional de la
ingeniería. No ajeno a estos cambios, CONFEDI comenzó a transitar un camino que en
2006 permitió establecer las Competencias
Genéricas de Egreso de las carreras de ingeniería, y en 2008, las de ingreso a las carreras
científico – tecnológicas.
En 2013, el Consejo Interuniversitario Nacional comienza a trabajar en una reinterpretación del concepto de Actividades Reservadas, ya que hasta entonces, se avanzaba
excesivamente sobre las autonomías universitarias, mucho más allá de lo justificado por
“el interés público”, y el denominado “riesgo
directo” que menciona el artículo 43 de la
LES, de 1995.

En el año 2016, el CIN aprueba la resolución 1131/16, la que finalmente el Ministerio
de Educación, en acuerdo con el Consejo de
Universidades, aprueba como Resolución ME
1254/18, con un nuevo listado de actividades
reservadas para las carreras del artículo 43, o
Reguladas por el Estado.
La aprobación de las nuevas Actividades
Reservadas despertó una gran polémica, fundamentalmente teñida por intereses sectoriales profesionales, y también por un desconocimiento generalizado sobre los criterios en
que se basara su redacción.
Mientras tanto, en CONFEDI, en 2016, se
crea la comisión Ad Hoc para estudiar una
propuesta de estándares de segunda generación que culmina en el plenario de Oro
Verde, en mayo de 2017, con el documento
llamado Marco Conceptual para los Estándares de Segunda Generación de Carreras de
Ingeniería. Adaptado y ajustado a las directivas propuestas desde el Ministerio de Educación por Resolución 989/18, sale a la luz
en el marco de la 63 Reunión Plenaria realizada en junio de 2018 en la ciudad de Rosario, la Propuesta de Estándares de Segunda
Generación para la Acreditación de Carreras
de Ingeniería en la República Argentina, más
conocido como Libro Rojo de CONFEDI. En
su título III, se establecen las “Condiciones
generales comunes para las carreras de Ingeniería”, que deben entenderse como un
aporte basado en la experiencia recogida en
los dos ciclos de acreditación precedente, a
las condiciones establecidas en el anexo IV
de la resolución 1232/01. Estas abarcan: las
condiciones curriculares, condiciones para
la actividad docente, para la actividad de los
estudiantes, las condiciones de evaluación y
organizacionales. Con una visión más bien
centrada en las carreras y no tanto en el contexto institucional, la propuesta de CONFEDI,
sin dejar de abarcar las dimensiones tradicionales pone foco en aquello que la carrera, o
bien, la unidad académica a la que pertenecen, asumen como su objetivo en el marco de
su misión institucional.
El 8 de abril del corriente, en el marco del 81
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Plenario de Rectoras y Rectores, organizado
por la Universidad Nacional de Córdoba, fue
aprobado el texto final del documento consensuado con la Comisión de Acreditación
del CIN basado en el título III del Libro Rojo
de CONFEDI, que con algunas modificaciones que no alteran su espíritu, deberá recibir
aprobación del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), para finalmente ser aprobado en el seno del Consejo de
Universidades y convertirse, de este modo,en
el nuevo marco normativo referencial para la
acreditación de las carreras de Ingeniería,
con vistas al tercer ciclo de acreditaciones de
carreras de grado.
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Matilda y las mujeres en ingeniería en
América Latina
María Teresa Garibay
Decana Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario
Presidente Comisión Mujer en Ingeniería del CONFEDI

E

ste 8 de marzo de 2019, en el Día Internacional de la Mujer, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) y el Latin American and
Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI) lanzaron el libro “Matilda y
las mujeres en ingeniería en América Latina”.
Una publicación que reúne a 33 autoras de 7
países, con un objetivo fundamental: visibilizar el rol de la mujer en la ingeniería y motivar a las jóvenes latinoamericanas para que
puedan considerar a esta profesión como una
opción para su propio proyecto de vida.
Esta publicación es el primer proyecto conjunto resultante del acuerdo de cooperación
entre CONFEDI y LACCEI, y es producto de
un trabajo previo que el Consejo argentino
realiza desde 2018 a través de su Comisión
de Mujer en Ingeniería.
La propuesta del libro surge en junio de
2018, cuando en el marco de la reunión semestral de ASIBEI, que se realizó en Río de
Janeiro, coincidieron en la actividad Adriana
Páez Pino, Presidente de LACCEI, y Roberto
Giordano Lerena, Presidente del CONFEDI
quien comenta el trabajo que se estaba llevando adelante a través del entonces llamado Programa Mujer en Ingeniería, que luego
deviene en una Comisión del CONFEDI.
Un mes más tarde, en la conferencia anual
de LACCEI, en Lima, y en el marco del convenio interinstitucional CONFEDI-LACCEI,
se acordó la edición conjunta de este libro.
Casualmente en ese encuentro, el Profesor

José Luis Guerrero realiza una conferencia
brindando un aporte clave para la publicación
cuando se refirió al “Efecto Matilda”, dando de
esa manera nombre al libro.
¿A qué se refiere el “Efecto Matilda”? Así se
denomina a la escasa o inexistente valoración de los trabajos científicos realizados por
mujeres, que en muchas oportunidades son
atribuidos a sus compañeros varones.
Este nombre surge como referencia a Matilda Joslyn Gage, una filántropa, periodista,
activista de los derechos civiles y de los derechos de las mujeres estadounidenses, nacida
el 24 de marzo de 1826 en Nueva York.
Matilda intentó estudiar medicina, pero en
esa época las escuelas de esta especialidad
sólo matriculaban hombres. A partir de ese
acontecimiento nace una mujer defensora de
la libertad, una de las personas más reconocida por abordar la causa de las mujeres en
los campos que actualmente denominamos
STEM1.
En este libro se presentan vivencias, anécdotas, estadísticas y reflexiones que permiten
ahondar en la realidad de las mujeres ingenieras a lo largo de América Latina: los caminos
recorridos, los retos que debieron enfrentar,
las dificultades a las que debieron sobreponerse por su condición de mujer, cómo convergen su rol profesional junto a ser madre,
STEM es el acrónimo en inglés de los nombres
de cuatro materias o disciplinas académicas:
Science, Technology, Engineering y Mathematics
1
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esposa, amiga, hija, y los desafíos actuales
en esta profesión.
Las autoras narran historias de vida muy
disímiles, y a pesar de las diferencias propias de la procedencia de distintos países,
de familias con sus costumbres y con acceso
dispar a la educación, ellas coinciden en el
mensaje que trasmiten a las jóvenes: es necesario enfrentar los desafíos, estudiar aquellas carreras por las que sienten vocación y
allí, seguramente, encontrarán felicidad.
Los relatos que se presentan en “Matilda”,
alientan a las jóvenes a no dejarse intimidar
por la mirada que aún subsiste en la sociedad, en sus padres e incluso en amigos, sobre
la condición masculina de las ingenierías y el
ambiente tecnológico.
En Argentina, desde el CONFEDI, se trabaja en la difusión del quehacer de las y los profesionales de la ingeniería para que más chicas puedan elegir alguna de estas carreras,
dado que actualmente no son la primera opción de estudio para la mayoría de ellas. Las
carreras técnicas alcanzan la brecha más alta
de desigualdad entre ambos géneros. Se dice
que las mujeres se vuelcan más a carreras
relacionadas con el mundo de la educación o
de la salud porque buscan una utilidad práctica a lo que hacen, quieren que su trabajo
traiga un beneficio para la sociedad.
Asimismo, se considera que subsiste cierto
temor en los padres que no visualizan a las
carreras tecnológicas como adecuadas para
sus hijas, piensan que las horas de estudio
son demasiadas y que son carreras solitarias,
por eso en general no las alientan a que las
estudien.
Las carreras de ingeniería pueden ser vistas como muy abstractas para las mujeres,
supuestamente sin una utilidad social. Sin
embargo no es así, la ingeniería soluciona los
problemas de la sociedad y mejora la calidad
de vida de sus integrantes.
El mundo necesita más ingenieras, no sólo
Latinoamérica, porque se desea una sociedad mejor, donde todas las personas tengan
igualdad de derechos y oportunidades. La sociedad requiere soluciones a sus problemas
INGENIERÍA IBEROAMERICANA

con miradas amplias, donde no prime lo masculino, sino que se nutra de lo que todos los
géneros puedan aportar.
Necesitamos evidenciar que los trabajos
que realizan las y los profesionales de la ingeniería tienen un sentido social y seguramente
se volverá una profesión más atrayente para
las mujeres.
El lanzamiento de “Matilda” se realizó mediante una video conferencia multiplataforma,
que enlazó a autoridades, al Comité Editorial
y a escritoras de Argentina, Colombia, Chile,
Perú, Paraguay y Estados Unidos, que se
reunieron simultáneamente desde una universidad, un laboratorio, la propia casa o un
aeropuerto, para compartir las experiencias
vividas en el camino recorrido desde la convocatoria hasta su publicación.
Es el deseo de CONFEDI y LACCEI que el
libro “Matilda y las mujeres en ingeniería en
América Latina” contribuya a derribar mitos,
que aun hoy subsisten en la sociedad y que
más jóvenes encuentren en las ingenierías,
su proyecto de vida.
La sociedad necesita más ingenieras y difundir lo que somos capaces de hacer, es recuperar talentos y generar oportunidades.
El libro está disponible en formato digital en
el sitio web de CONFEDI www.confedi.org.ar.
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Anécdotas
Miguel Angel Sosa
Presidente de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
Decano de la Facultad Regional Delta de la UTN

E

n el año 2012, más precisamente entre
el 15 de septiembre y el 02 de octubre
de 2012, una comitiva del CONFEDI viajó a Italia a visitar algunas de las más
importantes facultades de Ingeniería de ese
país (Università di Roma I “La Sapienza”,
Università di Roma II “Tor Vergata”, Università di Roma III “Tre”, Università di Salerno,
Univerità di Napoli “Federico II”, Università di
Palermo, Università di Brescia, Politecnico di
Milano, Politecnico di Torino), con la idea de
que luego los Decanos de Ingeniería italianos
visitasen argentina y con el objetivo de realizar un convenio CONFEDI – COPI (Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria
Italiane).
Los Decanos que integraron la comitiva fueron el Ing. Jorge Del Gener (Presidente CONFEDI, Decano Facultad Regional Avellaneda
de la Universidad Tecnológica Nacional), el
Ing. Héctor G. Tavella (Vicepresidente CONFEDI, Decano Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba), el Ing. Miguel Angel
Sosa (Secretario General CONFEDI, Decano Facultad Regional Delta de la Universidad
Tecnológica Nacional), el Ing. Carlos Rosito
(Secretario Permanente CONFEDI, Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires), el Ing. Sergio Garassino
(Presidente Comisión de Posgrado, Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Misiones), el Ing. Eugenio Ricciolini (Presidente Comisión de Presupuesto e Infraestructura, Decano Facultad Regional General
Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional), el Ing. Jorge Pilar (Presidente Comisión de Ciencia Tecnología, Decano Facultad

de Ingeniería de la Universidad Nacional del
Nordeste), el Ing. Roberto Giordano Lerena
(Presidente Comisión de Relaciones Interinstitucionales, Decano Facultad de Ingeniería
de la Universidad FASTA), Ing. Carlos Savio
(Presidente Comisión de Interpretación y Reglamento, Decano Facultad de Tecnología y
Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Salta), Ing. Jorge Almazán (Presidente de la Comisión de Enseñanza, Decano de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Salta) y el Ing. Daniel Morano
(Coordinador del Programa de Calidad Universitaria, Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación)
Fue una experiencia inolvidable, un grato
acercamiento entre instituciones, que promovió contactos formales y personales. Se
visitaron las casas de estudio mencionadas,
sus laboratorios y se asistió a una importante
reunión con el Secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación Italiana.
El encuentro fue organizado gracias a nuestro inolvidable colega y amigo Ing. Vitale Cardone, por entonces Decano de la Facultad de
Ingenieria de la Universidad de Salerno y Presidente de la CoPI; con la invaluable colaboración de nuestro colega y amigo, el Profesor
Salvatore Barba y en base a las relaciones
previas existentes entre la Facultad Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y la mencionada
facultad de Salerno, a instancias del Ing. Gabriel Tavella.
Muchas fueron las anécdotas entre los colegas. Fue un gran viaje de camaradería y de
conocimiento de las Facultades de Ingenieria italianas. Nuestro itinerario comenzó en
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Roma, después en Salerno, Nápoles y Palermo, antes de ir hacia el norte. En todas las
Facultades fuimos muy bien recibidos y todo
estuvo muy bien organizado.
En nuestra visita a Palermo las atenciones
no pasaron desapercibidas y ya desde el desayuno, comenzaron las amabilidades. Uno
de esos días, el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo, Ing.
Fabrizio Micari, nos invitó a su casa a cenar.
A medida que íbamos llegando pudimos vislumbrar que se trataba de un departamento
muy lujoso, al ingresar había un gran living
con algunos cuadros que podía notarse, eran
muy valiosos. A mano derecha, había una
puerta de doble hoja que al abrirse dejaba ver
la recepción que luego nos ofreció y el mozo
que nos atendía aparecía y desaparecía por
un pasillo lateral que conducía a otra puerta del lado opuesto del salón, sirviendo los
platos principales y así sucesivamente, en
ambos extremos.
En lo que fue un evento imponente, nuestros anfitriones asumieron la obligación de recibirnos notoriamente bien vestidos, casi de
gala, con trajes, corbatas, y vestidos largos.
Inclusive, habían invitado a algunas personalidades que circunstancial o permanentemente estaban allí en la ciudad, una funcionaria
de Paraguay del Banco Interamericano de
Desarrollo y también un agregado cultural,
del cual hoy no recuerdo sus datos. Mientras
tanto, los diez Decanos de Ingenieria, habiendo tenido el prejuicio de que esa iba a ser una
visita informal, diría al estilo de un asado argentino, aparecimos vestidos con ropa sport,
que ni siquiera llegaba a ser casual. Alguno
de nosotros vestía remera, pantalón de vestir y zapatos, sin embargo, la gran mayoría
llevaba vaqueros, zapatillas y el multicolor de
las ropas deportivas o informales, y si mal no
recuerdo, creo que Gabriel no se había desprendido de su permanente saco.
La sorpresa fue grande para ambos grupos,
ellos y nosotros. Algunos atinaban a permanecer detrás de los sillones para esconder
sus zapatillas y aparentar un poco de formalidad con sus camisas. No obstante, después
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de la sorpresa al cabo de un rato nos fuimos
descontracturando todos. El Rector de la Universidad de Palermo, presente también con
su esposa, comenzó sacándose su corbata y
así lo hicieron otros.
Finalmente, fue una hermosa velada, una
excelente cena y también, una inmejorable
oportunidad para intercambiar ideas con las
autoridades de la universidad.
Un recuerdo inolvidable.

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

AGENDA DE INGENIERÍA

Agenda 2019
Mercedes Montes de Oca
Secretaria Ejecutiva CONFEDI

NACIONALES
CONCURSO NACIONAL DE
INNOVACIONES – INNOVAR
Este año, el “Concurso Nacional de Innovaciones – INNOVAR” celebra su 15 aniversario
anunciando una nueva edición del certamen,
que busca promover la cultura innovadora
local. Hasta el 7 de junio, se pueden presentar, en cinco perfiles, los proyectos que se
destaquen por su invención, impacto social y
comercial, e impulse el sector productivo.
Organiza: Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Nación
https://mia.gob.ar/convocatorias/innovar
1° CONGRESO INTERNACIONAL
BIANUAL DE GENERO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Durante dos días más de cien investigadoras e investigadores y representantes de la
academia, las políticas públicas, el gobierno,
empresas y la sociedad civil se reunirán para
intercambiar ideas e información, potenciar
redes de colaboración y conocer los últimos
avances en el conocimiento y la implementación de políticas de igualdad de género en
ciencia y tecnología.
En esta primera edición el congreso se
centrará en cuatro ejes temáticos abordados
mediante paneles de discusión, estudios de
caso, charlas y networking junto a destacadas conferencistas y asistentes de todo el
país y la región.
El Congreso Internacional de Género en
Ciencia, Tecnología e Innovación se basa
en la interacción de las y los participantes y
ofrece una oportunidad única para establecer
contactos, aprender y colaborar para lograr
una ciencia y tecnología con más igualdad.

Organiza: Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de Santa Fe
Fecha: 6 y 7 de junio
Lugar: Santa Fe
http://www.congresogeneroyciencia.gob.
ar/congreso/
TALLERES DE IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL
Por tercer año consecutivo, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI)
dictará en todo el país los Talleres Regionales
de Identificación y Formulación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social (PDTS).
Estas capacitaciones, que se realizan con el
apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
tienen como objetivo promover el desarrollo
de propuestas que permitan que el conocimiento científico generado tanto en las Ingenierías como en otras disciplinas, puedan ser
presentados en el Banco de PDTS de dicha
Secretaría.
Los talleres son multidisciplinarios, dirigidos
a gestores universitarios (secretarios de extensión, vinculación, transferencia, investigación, ciencia y técnica, etc.) y directores de
grupos de investigación y desarrollo, tanto de
facultades de ingeniería como de otras áreas
del conocimiento. Se dictan de forma itinerante en distintas regiones del país, y están
abiertos a cualquier interesado, independientemente de su universidad y región. La capacitación es gratuita, presencial y con cupos
limitados, por lo que se necesita inscripción
previa.
Próximos talleres con fecha a definir: La
Rioja (UNLaR/UNChilecito), Santiago del Estero (UNSE) y CABA (UTN).
AGENDA DE INGENIERÍA
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Organiza: CONFEDI - UNCuyo
Fechas: 27 de junio de 2019
Lugar: Mendoza
www.confedi.org.ar
X CONGRESO ARGENTINO DE
INGENIERÍA QUÍMICA – CAIQ 2019.
CAIQ 2019 será un evento preparatorio en
el camino al WCCE11 - 11th World Congress
of Chemical Engineering y XXX Congreso lnteramericano de Ingeniería Química que tendrá lugar en Buenos Aires entre el 6 y 10 de
junio de 2021.
Es el foro para el encuentro de los profesionales de la Ingeniería Química, tanto de los
que se dedican a la enseñanza y la investigación en el campo académico y científico,
como de los que desarrollan sus actividades
profesionales en el área industrial.
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Organiza: AAIQ - Asociación Argentina de Ingenieros Químicos
Fecha: 4 de agosto de 2019
Lugar: Santa Fe. Argentina
http://www.aaiq.org.ar/
48 JAIIO, JORNADAS ARGENTINAS DE
INFORMÁTICA
Desde 1961 se realizan las JAIIOs, Jornadas Argentinas de Informática, organizadas
por la Sociedad Argentina de Informática
(SADIO), donde en sesiones paralelas se
presentan trabajos que se publican en Anales, se discuten resultados de investigaciones
y experiencias en el campo de la Informática sobre diferentes tópicos, desarrollándose
también conferencias y reuniones con la asistencia de investigadores, estudiantes y profesionales argentinos y del extranjero. Las JAIIOs se organizan como un conjunto de simposios separados, cada uno dedicado a un tema
específico, de uno o dos días de duración, de
tal forma de permitir la interacción de sus participantes. En esta oportunidad, las 48 JAIIO
son co-organizadas junto al Departamento de
Informática de la UNSa, y tendrán lugar del
16 al 20 de Septiembre 2019 en instalaciones
de la Universidad Nacional de Salta.
AGENDA DE INGENIERÍA

Fecha: 16 al 20 de Septiembre de 2019
Lugar: Salta
http://www.48jaiio.sadio.org.ar/
66° ASAMBLEA PLENARIA DE DECANOS
– CONFEDI
El CONFEDI reúne a decanos (miembros
activos) y ex decanos (miembros adherentes)
que se reúnen semestralmente en reuniones
plenarias en las diferentes sedes de las facultades de ingeniería de la Argentina. La dirección y administración del CONFEDI está en
manos de un Comité Ejecutivo que se elige
anualmente en reunión plenaria de socios y
por una serie de comisiones temáticas que
coordinan el trabajo colegiado; entre ellas la
comisión de Enseñanza, de Ciencia, Tecnología y Extensión, de Posgrado, de Nuevos Alcances en Carreras de Ingeniería, de Mujeres
en Ingeniería, de Relaciones Internacionales,
de Reglamento y de Presupuesto.
Organiza: CONFEDI/UNNE
Fechas: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019
www.confedi.org.ar		
INTERNACIONALES
17 TH LACCEI INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE FOR ENGINEERING,
EDUCATION, AND TECHNOLOGY
La conferencia se llevará a cabo en el marco
de la reunión anual de LACCEI, conjuntamente con GEDC LATAM, ISTEC y la Sección de
Competitividad e Innovación Tecnológica de
la OEA, bajo el lema “INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE CITIES COMMUNITIES”. LACCEI es una organización sin fines de lucro de
instituciones de América Latina y el Caribe
(LAC) que ofrecen programas académicos en
Ingeniería y Tecnología, así como instituciones (universidades, colegios, escuelas y empresas) de otras partes del mundo que han
demostrado interés y actividades con instituciones de LAC.
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Fechas: 23 - 26 de julio de 2019
Lugar: Montego Bay, Jamaica
http://wp.eng.fau.edu/laccei2019/
CONFERENCIA INTERNACIONAL
UNIVERSIDADES Y EMPRESAS
TRABAJANDO JUNTOS
Esta conferencia internacional es un foro
para que los investigadores y profesionales
intercambien ideas, experiencias, opiniones
y resultados de investigación relacionados
con la cooperación entre el mundo académico y las empresas, a través de la innovación
curricular y la transferencia de conocimientos. El objetivo es crear un espacio para que
los investigadores y profesionales compartan
la investigación y las mejores prácticas que
contribuyen, por un lado, para aumentar las
posibilidades de inserción laboral de los graduados, a través del desarrollo de habilidades
sociales y, por otro lado, brindar a las empresas la oportunidad de plantear el perfil de graduados que necesitan.
Fecha: 8 y 9 de agosto del 2019
Lugar: Bogotá, Colombia
https://linkyou.fahsbender.
pe/en/international-conference/#1544283704504-aa29420a-5015
II CONGRESO LATINOAMERICANO DE
INGENIERÍA CLADI 2019 y ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA ACOFI (EIEI ACOFI 2019)
Con el título “Retos en la formación de ingenieros en la era digital”, el EIEI ACOFI 2019
y el CLADI 2019 reunirá a decanos, directivos académicos y administrativos, profesores
y estudiantes de ingeniería, representantes
del sector productivo, entidades del Estado,
gremios y la sociedad, quienes interactuarán
para estudiar, analizar, debatir y reflexionar
sobre cómo la era digital genera una revolución en la enseñanza en ingeniería.
Organiza: ACOFI, con la colaboración de
CONFEDI
Fechas: 10 al 13 de septiembre de 2019

Lugar: Cartagena de Indias, Colombia
http://acofi.edu.co/eiei2019/
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA (CLAIB2019)
El CLAIB - CNIB19 promoverá la interacción y el intercambio de ideas, conocimientos,
experiencias y resultados de investigación en
Ingeniería Biomédica y campos relacionados. El evento será un foro de discusión para
identificar tendencias y necesidades internacionales en el campo, así como para formar
colaboraciones entre diferentes ingenieros
biomédicos y otros profesionales relacionados en el área. Además de la difusión de los
resultados de la investigación y los avances
tecnológicos, el CLAIB - CNIB19 también se
centrará en aspectos adicionales de la atención de salud, como la regulación y evaluación de la tecnología aplicada a la salud.
Fechas: 3-5 de Octubre de 2019
Lugar: Cancún, México
http://claib.org/
RALLY LATINOAMERICANO DE
INNOVACIÓN 2019
Es una competencia internacional que tiene
como propósito fomentar la innovación abierta en estudiantes universitarios de Latinoamérica y que se desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas y tiene por objetivo
contribuir a desarrollar una nueva cultura de
innovación abierta con compromiso social en
los estudiantes de Latinoamérica. La competencia propone resolver desafíos que consistirán en problemas reales que requieran de
una solución creativa, no estando limitados
únicamente al ámbito tecnológico, pudiendo
ser de varios sectores de actividades o temas
sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo.
Organizan: CONFEDI (Argentina)
ANFEI (México) – CIT (Uruguay)
Fechas: 4 y 5 de octubre de 2019
http://www.rallydeinnovacion.org/
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XV CONGRESO LATINO-AMERICANO DE
PATOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Y XVII
CONGRESO DE CONTROL DE CALIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN (CONPAT 2019)
La Asociación Latinoamericana de Control
de Calidad, Patología y Recuperación de la
Construcción, es una organización internacional que organiza a los congresos CONPAT,
cada dos años. Los objetivos del congreso
están en reunir especialistas de Latinoamérica, España y Portugal, para contribuir al desarrollo científico y técnico de la construcción
y sus materiales, con énfasis en la gestión de
la calidad, la patología y la recuperación de
las construcciones. Hasta ahora se han desarrollado 12 Congresos.
Fecha: 8-10 de octubre de 2019
Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
http://conpat2019.com/
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CONFERENCIA ANUAL DEL CONSEJO
MUNDIAL DE DECANOS DE INGENIERÍA
(GEDC 2019)
Santiago de Chile será la ciudad anfitriona
de la Conferencia anual del Consejo Mundial de Decanos de Ingeniería (GEDC). Este
prestigioso evento, que se celebra por segunda vez en América Latina, presenta un foro
mundial de decanos y rectores de Ingeniería.
La visión del Consejo Global de Decanos de
Ingeniería es mejorar las capacidades de los
decanos de ingeniería para transformar las
escuelas en apoyo de las sociedades en una
economía global. Su misión es servir como
una red global de decanos de ingeniería y
aprovechar las fortalezas colectivas para el
avance de la educación e investigación en
ingeniería. La red del Consejo incluye a más
de 500 líderes y partes interesadas que representan a más de 40 países de todos los
continentes.
Organiza: Escuela de Ingeniería de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
Fechas: 20 al 23 de octubre de 2019
https://gedc2019.org/
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26° CONGRESO MUNDIAL DE SISTEMAS
DE TRANSPORTE INTELIGENTE (ITS)
La Autoridad de Transporte Terrestre de
Singapur (LTA, por sus siglas en inglés) y ITS
Singapur serán los anfitriones del Congreso
Mundial en el sudeste asiático por primera
vez. La ubicación estratégica de Singapur,
entre el este y el oeste, le ha valido la reputación de ser uno de los principales destinos
de Asia y el Pacífico para eventos de negocios, respaldado por conferencias y eventos
de clase mundial. Esto atraerá un gran interés y participación activa de la región, y abrirá
las puertas a mercados de rápido crecimiento
como China, India y el sudeste asiático. El
tema del Congreso de 2019 es “Movilidad inteligente, empoderamiento de las ciudades”
refleja el compromiso de Singapur de crear la
ciudad inteligente más habitable en apoyo de
una mejor calidad de vida y una comunidad
siempre conectada. Con un formato completo
de sesiones plenarias e interactivas, así como
una exhibición dinámica con demostraciones
técnicas y recorridos, el Congreso Mundial
2019 será una oportunidad para que nuestros
patrocinadores y socios trabajen en red, discutan y compartan tecnología de transporte
innovadora y se forjen mutuamente asociaciones beneficiosas para desencadenar aún
más el poder de los ITS.
Fecha: 21 al 25 octubre de 2019
Lugar: Singapur
https://itsworldcongress2019.com/
XV CONGRESO INTERNACIONAL DE
PATOLOGÍAS Y RECUPERACIÓN DE
ESTRUCTURAS (CINPAR) Y PRIMERAS
JORNADAS INTERNACIONALES DE ESTUDIANTES INVESTIGADORES
Es un evento que reúne especialistas en
patología y rehabilitación de estructuras,
para tratar cuestiones tecnológicas relacionadas con las tecnologías de los materiales
utilizados en las obras (agregados pétreos,
adobe, madera, acero, hormigón u otros), características geométricas de las estructuras,
ensayos de caracterización física y mecánica
de los materiales, comportamiento de los ele-
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mentos estructurales y de las soluciones de
rehabilitación y refuerzo para cada construcción. Reúne especialistas de América del Sur
y en la Península Ibérica, en el área Patología
y Rehabilitación de Estructuras.
Fecha: 30 de octubre al 1 de noviembre
de 2019
Lugar: Salta, Argentina
https://www.cinpar2019/
XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE
METALURGIA Y MATERIALES CONAMET/
SAM 2019
Estos congresos agrupan a profesores y
profesionales de la metalurgia y el área de
Ciencias e Ingeniería de Materiales. El congreso tiene, entre otros objetivos, fomentar la
innovación científica y tecnológica, mejorar
recursos los humanos en el área, contribuir al
intercambio de información entre los sectores
industrial, académico, educacional e ingenieril y divulgar el conocimiento, siendo además
un espacio de encuentro entre universidades,
centros de investigación y entidades público-privadas.
Fecha: 3 al 7 noviembre del 2019
Lugar: Valdivia, Chile
http://www.conamet-sam-valdivia.cl/
SEGUNDA REUNIÓN ANUAL LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
(ASIBEI).
Los días previos a la XXIV Reunión de Directores de ANFEI, que se realizará del 6 al 8
de noviembre, con agenda propia se realizará el segundo encuentro anual la Asociación
Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería. Sin costo de inscripción
para dos representantes por cada uno de los
asociados.

XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE
INGENIERÍA MECÁNICA
En este congreso que aborda las distintas
ramas de la Ingeniería Mecánica, participan
docentes, investigadores, profesionales y
estudiantes de Ingeniería Mecánica de Iberoamérica. Se realiza cada dos años, promovido por la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica.
Fecha: 12-15 noviembre del 2019
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia
http://cibim.uis.edu.co
WORLD ENGINEERING EDUCATION
FORUM (WEEF) AND THE GLOBAL STUDENTS FORUM (GSF) 2019
Del 13 al 16 de noviembre de 2019, Chennai, India, será la ciudad sede de WEEF-GSF
2019, la cumbre anual conjunta de la Federación Internacional de Sociedades de Educación de Ingeniería. Este prestigioso evento,
celebrado por primera vez en la India, presenta el IX World Engineering Education Foruim
(WEEF) y el XV Global Student Forum (GSF).
Esta es la reunión de educación en ingeniería
más grande del mundo y reúne a una gran
cantidad de partes interesadas, incluidos
educadores de ingeniería, líderes, estudiantes, industrias, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales,
etc., para aprender, compartir y construir fructíferas y duraderas. Colaboraciones a largo
plazo. El tema de la conferencia es “Educación disruptiva en Ingeniería para el desarrollo sostenible”.
Fechas: 13 al 16 de noviembre de 2019
Lugar: Chennai, India
https://www.weef2019.org/

Fechas: 4 y 5 de noviembre de 2019
Lugar: Potosí, México
https://www.asibei.net/
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RESUMEN
El presente artículo presenta los resultados parciales de un proyecto que se viene desarrollando en el Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería (GIESIN): El uso de las TIC para
favorecer la inclusión de alumnos disminuidos visuales en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. En este trabajo se abordarán los aspectos que deberían contemplarse
a la hora de la incorporación de alumnos con disminución visual a carreras de ingeniería. El
artículo parte de visitas y entrevistas a Instituciones involucradas con la temática y con personas con disminución visual.
ABSTRACT
This article presents the partial results of a project that is being developed in the Educational
Research Group on Engineering: The use of TIC to favor the inclusion of students with visual
decline in the Information Systems Engineering career. This paper the aspects that should be
contemplated when incorporating students with visual decrease to engineering careers will be
addressed. The work starts with visits and interviews with institutions involved with the subject
and with people whit visual. The article starts with visits and interviews with Institutions involved with the theme and with people with visual impairment.
PALABRAS CLAVE:
Inclusión, TIC, Disminuidos Visuales
LOS ALUMNOS DISMINUIDOS VISUALES EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA: ASPECTOS A CONSIDERAR
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INTRODUCCIÓN
El concepto de inclusión ha adquirido un
énfasis especial durante los últimos años en
el contexto educativo latinoamericano y particularmente el argentino. Prueba de ello son
las políticas públicas y los programas implementados desde el ámbito gubernamental. El
panorama actual de la educación ha evolucionado enormemente respecto a lo acontecido
hasta hace pocos años. Es así que la inclusión educativa de personas en situación de
discapacidad es una obligación de las instituciones educativas. El objetivo de estos procesos de inclusión es la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad, favoreciendo aquellos factores personales y ambientales que impacten positivamente en su
nivel de vida, así como las relaciones laborales y familiares de este grupo poblacional [1].
Lo expresado anteriormente implica cambiar
la visión asistencialista con la que la sociedad
usualmente ha tratado a los discapacitados,
limitando sus posibilidades, por otra en la cual
ellos puedan asumir su propio destino con autonomía [2].
La UNESCO define la inclusión como una
estrategia dinámica para responder a la diversidad de los estudiantes y respetar las
diferencias individuales, no como problema,
sino como oportunidades para enriquecer los
aprendizajes. Las diferencias en educación
son lo común y no la excepción; y la inclusión
consiste precisamente en transformar de manera efectiva el sistema educativo, para responder a la diversidad de estudiantes.
En la Argentina, el sistema de educación
superior, se encuentra regido bajo la ley Nro.
24.521, “LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR”,
que nuclea a las universidades e institutos
universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de
jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión
estatal o privada. Una de las obligaciones de
estas instituciones, siendo la responsabilidad
principal e indelegable del Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, impli-

ca: “Establecer las medidas necesarias para
equiparar las oportunidades y posibilidades
de las personas con discapacidades permanentes o temporarias;” (Art. 2 – inc d).
En el marco de esta tendencia y necesidad,
tanto a nivel nacional como internacional, es
que el Grupo de Investigación Sobre Educación en Ingeniería (GIESIN) de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia (UTN FRRE), está llevando
adelante un proyecto de investigación sobre
herramientas tecnológicas que puedan ayudar a personas con discapacidades visuales
a integrarse a las aulas. Específicamente, se
decidió abordar a los disminuidos visuales,
quienes requieren un apoyo y soporte extra
para poder acceder al material que ofrece la
Universidad, adaptado a sus necesidades específicas.
DESARROLLO
Algunos estudios consultados
Como parte del trabajo realizado por el
equipo, se estableció una búsqueda sistemática de antecedentes que pudieran servir de
guía para avanzar en el proyecto.
En primer lugar, se ahondó sobre un estudio
realizado por Silvia Patricia Aquino Zúñiga,
Verónica García Martínez y Jesús Izquierdo
[3] sobre la inclusión educativa de personas
ciegas y baja visión en el nivel superior en
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT).
La UJAT cuenta con un total de doce estudiantes con discapacidad hasta el momento.
De ellos, siete tienen disminución visual (por
lo menos los identificados, ya que la disminución visual es una condición que no siempre
se percibe, incluso ni por el mismo afectado),
distribuidos en diferentes divisiones académicas. Hay un egresado en Derecho y otro
estudiante de baja temporal en Historia; de
los siete matriculados, cinco están en cuatro
divisiones académicas y uno en el Centro de
Desarrollo de las Artes (CEDA), cursando licenciaturas como Comunicación, Derecho,
Psicología y Canto.
De los sujetos entrevistados, la discapaci-
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dad visual obedeció en su totalidad a enfermedades de tipo congénita; de los siete, tres
de ellos son completamente ciegos, dos de
nacimiento y uno perdió la vista en su adolescencia. Los otros cuatro tienen baja visión
severa, adquirida en su infancia y desarrollada en su adolescencia y adultez. Los nacidos
ciegos y los que fueron perdiendo la vista
desde la niñez (cinco de ellos) ingresaron a
escuelas especiales donde aprendieron el
sistema BRAILLE; el participante, que perdió
la vista superada la infancia y una chica de
baja visión, asistieron a escuelas regulares y
no saben BRAILLE.
La mayoría de estos estudiantes adquirió
su formación básica rodeados de maestros
especiales y cuidados familiares, que les enseñaron lo más indispensable para sobrevivir en un cierto espacio geográfico y social,
hasta que se enfrentaron con la disyuntiva de
quedarse en casa o “salir” a continuar con sus
estudios en escuelas regulares, a tratar con
condiscípulos diferentes, ampliar sus espacios y enfrentar sus miedos.
Se tiene la creencia errónea, comentan los
autores, de que una persona con discapacidad rechazará cualquier apoyo que lo haga
sentir incapacitado; los chicos entrevistados
–salvo un caso– coinciden en que no sólo es
aceptable, sino necesaria todo tipo de ayuda,
no para que les resuelvan la vida, sino para
evitar situaciones que pueden incluso provocarles lesiones.
Otro estudio es el realizado por Bolaños-González et al. [4]; sobre las experiencias del personal docente de matemática en
el trabajo de aula, con la población no vidente. La experiencia se desarrolló en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional
de Costa Rica. En dicho estudio los autores
describen la perspectiva que tiene el personal docente de matemática, en la educación
superior, sobre la atención integral de la población no vidente o de baja visión. Se buscó
representar la opinión del personal docente sobre los retos que deben enfrentar para
llevar a cabo el abordaje metodológico y el
proceso de evaluación de la enseñanza de la

matemática. El desarrollo de la investigación
se basó en el estudio de caso de un estudiante no vidente, que ha reprobado el curso de
cálculo diferencial e integral en varias ocasiones. A raíz de ello, se toma en consideración
entrevistar al personal encargado de darle
atención, durante el II ciclo 2014. Basados en
lo anterior, se analizó la información suministrada por la docente y el personal encargado
de dar seguimiento y apoyo a los estudiantes
con discapacidad visual. Entre las cuestiones
que señalan los docentes interesa destacar,
por un lado, un caso analizado en que el
alumno tiene una experiencia de educación
secundaria muy marcada por el apoyo de sus
padres, que proviene de una zona alejada,
de una familia numerosa y de bajos recursos.
Durante sus estudios secundarios no aceptó
recibir el apoyo de instituciones de rehabilitación por decisión personal, lo cual no le permitió desarrollar destrezas en el manejo de
recursos tecnológicos, lo que considera hoy
una limitante, pues sólo implementa el lenguaje BRAILLE para su proceso de enseñanza y aprendizaje, según lo señalan los entrevistados.
Por otro lado, se señala en el transcurso del
trabajo [4], la inversión de tiempo extra que
debe hacer el docente en actividades adicionales, como lo son la atención individual
requerida durante el tiempo de consulta, las
horas adicionales en el planeamiento y en la
aplicación de las pruebas, entre otros, son
aspectos que los docentes han tenido que
asumir cuando tienen a cargo la atención de
estudiantes con alguna discapacidad visual.
Entre los aspectos positivos que señalan los
docentes se encuentran, primeramente, el
acompañamiento de un tutor por parte del
Programa Éxito Académico, encargado de
atender dudas del estudiante con discapacidad visual y en varias ocasiones, importantes traducciones al BRAILLE, del contenido y
ejercicios de clase.
Entre las conclusiones del trabajo se puede
mencionar la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo y obtener información de los
proyectos y programas dispuestos en otras
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universidades, institutos o centros de formación técnica. Esto permite conocer las experiencias, analizar los retos que tiene la educación inclusiva, construir agendas conjuntas y
reflexionar para avanzar hacia una educación
superior inclusiva. Se refleja la importancia de
promover la cultura de respeto a la diversidad
y el reconocimiento de cada estudiante como
sujeto, donde toda la comunidad interactúe
bajo estas premisas con el fin de ayudar y
apoyar el proceso educativo y de inclusión de
la población con discapacidad en la universidad. Además, se debe reflexionar sobre la
imperiosa necesidad de brindar capacitaciones al personal académico, donde se aborden lineamientos, elaboración de materiales
didácticos, adaptaciones metodológicas específicas, para desarrollar los contenidos de
los cursos de matemáticas.
Surgen algunas recomendaciones para la
aplicación de las adecuaciones de acceso
para estudiantes que presentan deficiencias
de tipo visual: Facilitar material fotocopiado
de los resúmenes de los contenidos desarrollados durante la lección; ampliar la letra, si
es necesario; utilizar la técnica “tutorías entre
compañeros”, como apoyo para la lectura de
ítems, textos, técnicas y prácticas; nombrar
una persona tutora (docente o estudiante)
para que le lea el material escrito durante las
pruebas; de ser posible grabar en audio las
preguntas a evaluar, así las podrá reproducir
tantas veces como lo necesite, para escuchar
y entender los ítems; dar tiempo adicional en
las pruebas, especialmente, si las mismas
son escritas en BRAILLE, facilitarle software específicos de acceso de la información,
como lectores de pantalla; para el trabajo de
aula, se recomienda enumerar los pasos para
su mayor comprensión de la temática.
Además, es interesante destacar el trabajo
de Genoveva Márquez-Ramírez, “Los Estudiantes universitarios con diversidad funcional visual. Sus retos.” [5]
Este artículo plantea algunos conceptos y
resultados encontrados durante la investigación sobre resiliencia en los universitarios
con diversidad funcional: con ceguera parcial

o total. El aporte del trabajo consiste en responder al interrogante sobre las experiencias
que han vivido los estudiantes con diversidad
funcional (visual) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, para responder a las
necesidades y expectativas que les genera el
ámbito académico.
En 2012, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala ofrecía 82 programas educativos.
En la UAT se habían inscrito más de 13 000
estudiantes, de éstos, una minoría presentó
diversidad funcional (0.3%). Desde 1983 a la
fecha han ingresado, egresado y se han titulado estudiantes que presentan diversidad
funcional, y con múltiples carencias (sin libros
en sistema BRAILLE, sin equipo de computación parlante, infraestructura inapropiada), y
aun así viven su proceso formativo y logran
obtener su título profesional.
El Plan de Desarrollo Institucional 20062010 declara que la UAT les da la oportunidad
de formarse como profesionistas, les ofrece
el derecho de igualdad de oportunidades
académicas —no ser discriminados— por circunstancias personales o sociales.
De los tres estudiantes con diversidad funcional visual que se localizaron en la UAT, dos
cursaban Derecho en la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, y el otro la Maestría de
Derecho Constitucional y Amparo en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas.
En el estudio se trabajó sobre la motivación
para estudiar la universidad de los estudiantes, con diversidad funcional visual (aprender
a conocerlos). Se indagó sobre el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con diversidad funcional
visual, para superar los retos en los estudios
(aprender a hacer). Además, se recabó información sobre las relaciones sociales que
tienen los estudiantes con diversidad funcional visual (aprender a vivir juntos) y el sentir
del estudiante con diversidad funcional visual,
para superar los retos en los estudios (aprender a ser).
De los datos analizados se destaca la afirmación sobre que en ocasiones, los métodos de enseñanza no consideran algunos
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instrumentos de aprendizaje, para enfrentar
el problema. Es por esto, y con base en los
informes vertidos por los estudiantes con diversidad funcional visual, que los docentes
requieren de capacitación con las estrategias
de enseñanza-aprendizaje adecuadas, para
que puedan enfrentar las dificultades al tener
un alumno con diversidad funcional visual.
También se destaca como conclusión que
los discapacitados son conscientes de que
deben hacer un doble esfuerzo para obtener
una profesión. Si bien es cierto que los logros
de los estudiantes son atribuibles, principalmente, al empuje de ellos mismos, a sus razones y al gran espíritu de lucha, es necesario
apoyar a la población estudiantil que presenta alguna diversidad funcional, para fortalecer
en ellos el proceso enseñanza-aprendizaje,
durante su formación profesional.
Por último, indagamos sobre el trabajo de
Rodríguez Calvo [6]. En el trabajo consultado se da a conocer la atención que se les ha
brindado a estudiantes con necesidades educativas especiales (con discapacidad visual),
en la educación superior - Universidad Estatal
a Distancia, ya que en los últimos años, ha
dado un énfasis en la educación inclusiva, por
el incremento de estudiantes que han ingresado con alguna discapacidad.
En el trabajo, la autora plantea que, como
parte del cambio de la educación universitaria en estudiantes con discapacidad visual, es
imprescindible el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), ya que
estas tecnologías llegan a ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de alumnos
con NEE, no sólo porque potencializa la comunicación e información, sino porque facilita
el apoyo de diferentes metodologías que se
requieren en este tipo de educación, para alcanzar una formación integral y participativa
donde se tome en cuenta el tipo de necesidad.
Entre las conclusiones se plantea que aunque la Cátedra de Ciencias Naturales utilizó
diferentes métodos o estrategias de aprendizaje, con los estudiantes no videntes y estas
dieron buenos resultados, se ve la necesidad

de tener referencia de otras estrategias utilizadas, y que hayan dado efecto en cursos similares, ya que sería la manera más efectiva y
eficaz en lograr obtener una mejor educación
inclusiva en el aula, porque la mayoría de los
docentes están bien formados en cuanto al
conocimiento de los contenidos de cada asignatura, pero ninguno de ellos es especialista
en atención a estudiantes con necesidades
educativas.
Visitas y entrevistas
realizadas en contexto
En función de las conclusiones del trabajo de Aquino Zúñiga et al. [3], en el que se
menciona la necesidad de fortalecer el trabajo a partir de la asistencia y colaboración con
centros de formación técnica y como parte
del relevamiento de información relacionada
con el tema se realizaron visitas y entrevistas
a centros especializados en la discapacidad
abordada en el estudio. Las mismas nos sirvieron para contextualizar la problemática en
nuestra región.
En la visita realizada al CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISCAPACITADOS
VISUALES “VALENTIN HAUY” de la ciudad
de Corrientes se entrevistó al Director del
centro el Dr. Ricardo Raúl Núñez, al Prof.
Ernesto Colombo y se contó también con el
acompañamiento de uno de los profesores de
informática. El objetivo de la visita era iniciar
un vínculo de colaboración mutua con dicha
institución, para abordar la problemática de la
disminución visual y la ceguera en el ámbito
de la educación superior.
Ante la consulta sobre la inserción de sus
alumnos en las escuelas secundarias, comentaron que el centro recibe alumnos desde
muy temprana edad, trabaja con toda la familia, el apoyo es general, siendo un centro
de rehabilitación. Nos manifestaron que cada
vez se observa más la disminución de casos
de ceguera y van aumentando los casos de
disminución visual temprana.
Los alumnos y las familias apuestan mucho
a la tecnología como apoyatura para abordar
la discapacidad y los cursos de informática

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 7 - VOLUMEN 13 - MAYO DE 2019

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

son muy requeridos. En ese sentido se puedo
constatar una diferencia con lo planteado en
el estudio de Bolaños-González et al. [4], en
el cual el caso planteado no había aceptado
recibir apoyo de centros de rehabilitación, por
lo cual no poseía destrezas en manejo de recursos tecnológicos.
En relación con la pregunta sobre la prosecución de estudios superiores, señalaron
que el 90% de los alumnos con disminución
visual, que continúan estudios superiores eligen carreras relacionadas con las ciencias
humanas. Ellos no recuerdan ninguno que
haya pasado por el centro y haya continuado
carreras relacionadas con las ciencias exactas.
Al preguntarle sobre los motivos a los que
ellos atribuían la decisión o elección; coincidieron en que en general les resultan más
fáciles las ciencias sociales. Actualmente las
herramientas tecnológicas existentes para
abordar los textos y materiales de ciencias
sociales están mucho más disponibles que
las herramientas para abordar las ciencias
exactas.
Ante la pregunta por el nivel de BRAILLE
exigible para abordar conocimientos de las
ciencias exactas, de nivel superior, nos manifiestan que los alumnos alta disminución visual deberían poseer el nivel 3 de BRAILLE;
pero que cada vez menos, los alumnos ciegos llegan a acceder a ese nivel. Los profesionales aclaran que, la facilidad de muchas
tecnologías en el manejo cotidiano y el acceso a la información general hace que los
alumnos no aprendan el 3 nivel de BRAILLE;
los familiares no lo ven como una necesidad.
Sin embargo, los profesionales concuerdan
que ese nivel los habilitaría para apropiarse
de los saberes más abstractos y las estructuras lógicas complejas.
Una de las cuestiones que resaltó el Prof.
Colombo, que además trabaja como docente
en un Instituto de Nivel Superior, es que cada
persona necesita un proyecto de inserción o
inclusión ajustado a sus características particulares. Pero, una vez realizadas las adecuaciones particulares, es la persona la que

con la ayuda de sus pares (en este caso particular, compañeros alumnos), va generando
un ambiente natural de autonomía; el objetivo
debe ser lograr la autonomía de la persona,
tanto en lo laboral como en lo académico.
Se visitó también la ESCUELA ESPECIAL
N° 4 PARA DISMINUIDOS VISUALES Y CIEGOS de Resistencia, Chaco. Allí se entrevistó a la Directora Prof. Petrona del Carmen
Avalos. En primera instancia, se manifestó la
necesidad de contar con apoyo especializado
en la temática sobre discapacidad visual, se
abordaron cuestiones específicas en relación
con los saberes a ahondar en las carreras de
Ingeniería, en particular de los saberes de
las ciencias básicas o de las materias científico-tecnológicas, que implican un nivel de
abstracción elevado y manejo de fórmulas y
estructuras lógicas complejas.
Ante la consulta sobre la inserción de sus
alumnos en las escuelas secundarias, comentó que, en el 2018, no tienen integrado
a ninguna persona ciega en escuelas secundarias en el área del Gran Resistencia. Nos
comentó también que año a año, la población
estudiantil ciega disminuye y aumenta la población de personas con disminución visual
desde temprana edad. Este dato coincide con
las apreciaciones vertidas por los profesionales del Centro de Rehabilitación para discapacitados visuales “VALENTIN HAUY”.
En cuanto a la prosecución de estudios
superiores, la Directora señaló que desde
que ella está trabajando en la institución, los
alumnos con disminución total de la visión
que continúan estudios superiores son sólo
un 20%. De ese 20%, el 100 % elige carreras
relacionadas con las ciencias humanas. En
ese sentido los datos aportados por la Prof.
Avalos, coinciden con los recabados en el
centro “VALENTIN HUAY” y con dos de los
estudios abordados por otras instituciones superiores. Ambos trabajos el de Aquino Zúñiga
et al. [3] y el de Márquez Ramírez, Genoveva
[5] señalan la inclinación de sus estudiantes
por carreras del área de las ciencias sociales.
Retomando la entrevista, se abordó también la problemática con la que nos encon-
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tramos para enseñarles a nuestros alumnos
los saberes abstractos de ciencias exactas.
La Prof. Avalos manifiesta que los alumnos
con disminución total de visión deberían poseer el nivel 3 de BRAILLE; ese nivel los habilitaría para apropiarse de los saberes más
abstractos y estructuras lógicas complejas;
pero también manifiesta que cada vez menos
los alumnos aprenden o acceden a ese tercer nivel, porque tanto ellos, como sus padres o familiares consideran que con tantas
herramientas tecnológicas que existen hoy
no es necesario. Es importante destacar que
de ambas entrevistas surge la necesidad de
poseer o adquirir, por parte de las personas
con discapacidad visual; un tercer nivel de
BRAILLE. Este nivel de lenguaje les posibilita abordar estudios superiores relacionados
con saberes abstractos como lo son la lógica
matemática u otros conceptos de las ciencias
exactas.
Cabe aclarar que más allá de los aportes
recogidos en las entrevistas y que se detallan
en este trabajo, lo más importante es el trabajo conjunto que se puede realizar de ahora en
más, con estas instituciones.
Todo con nosotros, nada sin nosotros
En el marco del lema para abordar la discapacidad, en el que se postula que todas las
acciones a desarrollarse para los discapacitados deben realizarse a partir de la consulta a
los interesados y con la participación de estos;
una acción puntual realizada por el grupo fue
entrevistar a un alumno con discapacidad visual. Se decidió trabajar con un alumno de la
Tecnicatura Superior en Programación, cuyos
contenidos son similares a la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información; dado
que al momento de realizar la entrevista no
se contó con alumnos con disminución visual,
en las carreras de Ingeniería.
La entrevista fue muy interesante, desde
el punto de vista del resultado obtenido, ya
que se pudo abordar las emociones o inquietudes, desde el punto de vista de la persona
no vidente.
Entre los puntos más relevantes que men-

cionó el alumno de su paso por la escuela de
nivel medio se pueden destacar lo siguiente:
■ El establecimiento donde realizó sus estudios del nivel medio, fue una escuela de enseñanza pública, la cual no contaba con adecuaciones para su situación particular.
■ Entre las principales dificultades que pudo
señalar, fue el aprendizaje de las matemáticas, por la manera que tenían los profesores
de desarrollar sus clases; ya que en su explicación incluían frases como “en la parte superior escribimos… y en la inferior…”, lo cual le
dificultaba seguir la clase – según manifiesta
el alumno con discapacidad visual.
■ Había temas que no le gustaban, como
ser las operaciones combinadas; sin embargo, en química no tenía problemas y le gustaba como materia. Todas las actividades que
requerían trabajo manual como plástica, manifestó que eran de su agrado.
También se le preguntó sobre cómo aprende, cuáles son las herramientas tecnológicas
que le permiten de manera más sencilla adquirir los conocimientos, en este sentido nos
respondió que está muy familiarizado con la
tecnología y que es de su agrado; de ahí también su elección de carrera. Se desenvuelve
bien con la computadora con el sistema operativo Windows y en los celulares con Android
luego de haber probado otros sistemas, pero
sintiéndose mucho más cómodo con estos.
De los dos lectores de pantallas que utilizó, Jaws y NVDA, optó por este último por
la gratuidad y además, entiende que sus permanentes actualizaciones le permiten tener
mayor cantidad de prestaciones, siendo los
usuarios de los mismos los que van aportando información para estas actualizaciones.
Para el celular usa TALK BACK, el cual con
vibraciones y voz, le permiten estar permanentemente conectado.
En cuanto a su situación en la Universidad,
explicó que es una buena experiencia, tanto
con los compañeros, profesores y, en general, con la institución. Manifestó que sigue
siendo la Matemática su problema, pero entiende que la profesora ha hecho mucho esfuerzo para que entendiera, siendo muy des-
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criptiva e incluso para el tema de conjuntos,
confeccionó los diagramas en relieve para
poder comprender y visualizar las operaciones. Algoritmos y Estructura de datos le resultó mucho más sencilla, pero es porque
tiene algo de experiencia en programación y
le gusta, de hecho cuenta con un blog propio.
Esta entrevista nos ayudó a comprender la
importancia de, no sólo determinar qué herramientas tecnológicas son más importantes para que los alumnos puedan construir
su aprendizaje, sino además la necesidad de
adaptaciones, tanto desde el punto de vista
de la infraestructura de los laboratorios de informática como del tipo de software a utilizar
en cada una de las asignaturas.
En cuanto a la apreciación que el mismo
alumno realiza sobre la docente, se observa que es muy positiva; sin embargo, coincidimos con las conclusiones del estudio de
Márquez- Ramírez [5], cuando plantea que
en ocasiones los métodos de enseñanza no
consideran algunos instrumentos de aprendizaje para enfrentar el problema. En este caso
se utiliza una estrategia “precaria”, ninguna
herramienta tecnológica, pero demuestra el
interés por la persona por parte de la docente.
Un recorrido por las herramientas
de apoyo
Es ampliamente reconocida la potencialidad de las herramientas digitales, que brindan una perspectiva interesante para facilitar
la inclusión de personas con discapacidad.
A su vez, se debe reconocer que las estrategias tecnológicas para abordar el caso de un
alumno con una disminución visual, por más
severa que sea, pero que posee un resto visual no son las mismas que para los casos de
aquellas personas ciegas.
Como lo explican Zappala, D. et al. [7] en
la actualidad, las tecnologías brindan una importante fuente de re - cursos para el acceso
a la información y la comunicación, pero en
el caso de algunas discapacidades, su uso
se dificulta. Para que la computadora no se
convierta en una nueva barrera para el aprendizaje y la participación, es necesario esta-

blecer soluciones que permitan el acceso a
cada persona, de modo que, dentro de lo posible, cada uno pueda emplear los recursos y
programas de manera autónoma. Es a partir
de estas necesidades, que se desarrolla el
campo de las tecnologías de apoyo o tecnologías adaptativas.
Si bien muchas de las herramientas que se
encuentran en el mercado son aplicables a
ambas patologías (disminución visual y ceguera), existen algunas que solo es posible
aplicarlas para el primer caso. Además, para
el caso de las personas con ceguera, como
se desprende de las entrevistas realizadas
a los especialistas; para los estudios de las
ciencias exactas o específicamente, contenidos de análisis matemático, es necesario el
dominio del lenguaje BRAILLE, en su tercer
nivel.
Las configuraciones de apoyo para alumnos con disminución visual deben promover
el aprendizaje paulatino de los programas
lectores de pantallas, teniendo en cuenta el
conocimiento del teclado, los comandos de
teclas y funciones básicas, y en orden creciente el acceso a las distintas aplicaciones y
programas para la lectura y edición de textos,
acceso a Internet, buscadores, bibliotecas
con materiales de lectura, comunicación y
publicación de contenidos. Se debe propiciar
también el uso de otras tecnologías, celulares
o reproductores mp3.
El Grupo, como parte de las actividades enmarcadas dentro del Proyecto, indaga sobre
diferentes aplicaciones para determinar el
grado de usabilidad para alumnos con ceguera o disminución visual. Se debe destacar
que las herramientas son evaluadas a fin de
que puedan adaptarse a contenidos característicos de la Ingeniería y, en particular, de la
Ingeniería en Sistemas.
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Tabla 1: Clasificación Propia de Herramientas
Virtuales
Tipo

Ejemplos

Lectores

NVDA, JAWS, complemento

de Pantalla

LAMBDA
http://www.tiflolibros.com.ar

Audiolibros

https://albalearning.com/audiolibros/ http://www.leemp3.
com/

Traducción texto

Balabolka

a audio

index.php?lang=es

Herramientas
BRAILLE

54

http://vozme.com/

Impresoras, traductores
desde/hacia BRAILLE - lectores

Con respecto a los lectores de pantalla, se
puede decir que son aplicaciones de software
que permiten la utilización del sistema operativo y las distintas aplicaciones, mediante el
empleo de un sintetizador de voz que lee y
explica lo que se visualiza en la pantalla, lo
que supone una ayuda para las personas con
graves problemas de visión o completamente
ciegas.
Existe una amplia gama de esta clase de
software en el mercado, cada uno de los cuales presenta distintas fortalezas o debilidades, como, por ejemplo: el idioma soportado,
su costo y posibilidad de obtener licencias
gratuitas, las diferentes aplicaciones conocidas, las posibilidades de configuración, respecto a la velocidad de lectura, tono de voz,
entre otros.
El correcto funcionamiento del lector de
pantallas se encuentra condicionado también
por la forma en que se ha escrito el texto que
se trata de leer. Si existen imágenes que no
poseen descripción, el lector de pantalla no
será capaz de reconocer lo que figura en la
misma. Es por ello, que se requiere una correcta adaptación del material que se brindará
al disminuido visual, para asegurar que sea
un texto reconocible, por el lector.
Las condiciones para que los desarrolladores de materiales, programadores o administradores de contenido para el caso de las
páginas web, incluyan adaptaciones para que

personas con discapacidad, además de otros
grupos de personas, puedan manejarlas, son
conocidas como accesibilidad.
Realizando un relevamiento de las herramientas disponibles, se seleccionaron dos
herramientas: NVDA y JAWS, y se procedió
a una comparación y prueba exhaustiva de
las mismas. De las pruebas realizadas por
el equipo de investigación, se pudo detectar
que la herramienta NVDA era la más intuitiva
para trabajar y también la más sencilla para
instalar. Además, de la gran ventaja de ser
una herramienta gratuita y libre -a diferencia
de JAWS que es pago. Hoy en día, NVDA es
reconocida como el lector de pantalla más
utilizado a lo largo del mundo, corroborado
además con el alumno entrevistado, para el
presente estudio
Para el caso de los lectores de pantalla, en
general, y de NVDA, en particular, el problema más grande se presenta a la hora de la
lectura de las fórmulas matemáticas. De las
pruebas realizadas, se pudo comprobar que
NVDA no lee correctamente las fórmulas.
Una opción es incorporar texto alternativo a la
fórmula, lo cual significa una carga importante
de trabajo para quien desarrolle un material
con fórmulas matemáticas, debido a la necesidad de realizar una descripción textual de
cada una de ellas.
Por ejemplo, en el caso de querer introducir
la fórmula: a + b, el responsable del material
debería insertar, como texto alternativo, la
descripción textual de la fórmula “a más b”.
Por otra parte, y entendiendo que ésta sería
la estrategia más adecuada teniendo en cuenta el grado de complejidad de las matemáticas, en las carreras de Ingeniería, existe un
software que puede ser utilizado como complemento para NVDA y JAWS, llamado LAMBDA. Es un editor matemático que permite que
un alumno con disminución visual, el profesor
y el resto de los alumnos interactúen en esta
asignatura de forma eficaz. La signografía
matemática se puede mostrar adaptada para
el usuario disminuido visual o para el usuario
vidente, siguiendo la signografía matemática
tradicional. Si bien no puede ser percibida tal
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cual por una persona ciega, ya que precisa
ser transcrita a BRAILLE, de esto también se
encarga el programa. En sentido contrario, el
alumno con disminución visual debe escribir
las matemáticas siguiendo una signografía
especial, la cual no sería fácilmente interpretable para un profesor o el resto de los alumnos. Como ventaja se destaca justamente la
solución al problema de la representación de
los signos matemáticos, para personas con
disminución visual, y se encuentra traducido
al español. Sin embargo, como contrapartida,
se debe mencionar que es una herramienta
paga, cuyo valor se encuentra expresado en
Euros.
Un audiolibro, no es más que la grabación
de los contenidos de un libro leídos en voz
alta, un libro hablado. Existen muchos sitios
que ofrecen una oferta ampliada de libros en
formato audio, siendo uno de los más difundidos para el habla hispana el sitio http://www.
tiflolibros.com.ar/.
También resultan muy útiles, los programas
traductores de texto a audio como el sitio
http://vozme.com/index.php?lang=es,
que
permite la conversión del texto a medida que
se va escribiendo en el teclado. Otro software, descargable desde la web y gratuito, que
también nos brinda esta funcionalidad es el
programa Balabolka.
Las impresoras BRAILLE son dispositivos
electrónicos que permiten imprimir textos e
imágenes simples empleando puntos percutidos en papel y otros soportes parecidos. Este
tipo de impresoras permiten imprimir BRAILLE convencional de 6 puntos, y algunas de
ellas también permiten el de 8 puntos.
Al igual que en las impresoras de tinta se
pueden realizar dibujos simples con los caracteres, en las impresoras BRAILLE se puede
emplear los puntos, para realizar dibujos en el
papel de manera que la persona ciega pueda
sentirlos al tocarlos.
Si bien en la institución no se cuenta con
impresora BRAILLE, se entiende que sería
muy conveniente su adquisición dado que si
se utiliza el programa LAMBDA, para la adquisición de contenidos matemáticos, como

se describió anteriormente sus traducciones
son al BRAILLE.
REFLEXIONES FINALES
Del trabajo realizado hasta la fecha se pueden esbozar las siguientes reflexiones a manera de aspectos a contemplarse a la hora
de incluir alumnos con disminución visual a
carreras de Ingeniería:
En primer lugar, como lo manifestaran en su
trabajo Bolaños-González et al. [4], y lo ratificaran los especialistas en las entrevistas;
no se puede hablar de una estrategia, plan o
programa general de inclusión, para las personas con discapacidad visual. Es necesario
hacer un buen diagnóstico con cada uno de
ellos, reconocer a cada estudiante como un
sujeto y a partir de ese diagnóstico, realizar
las adecuaciones necesarias y ajustadas a
sus necesidades específicas y particulares.
En segundo lugar y como consecuencia de
la primera reflexión, es primordial la participación y el esfuerzo de la persona con discapacidad, sin la voluntad y el compromiso de
ellos, es imposible avanzar en el proceso de
inclusión. En este sentido Márquez – Ramírez
[5], señala en su trabajo que los estudiantes son conscientes del doble esfuerzo que
deben hacer para obtener una profesión.
En tercer lugar, tal como se menciona en los
trabajos de Bolaños-González et al. [4] y en el
de Rodríguez Calvo [6], es menester sensibilizar a los docentes para acompañar el proceso de incorporación de las nuevas herramientas para que los docentes estén preparados
y sepan cómo actuar si tienen alumnos disminuidos visuales entre sus estudiantes. Ninguno de ellos es especialista en atención a
estudiantes con necesidades educativas.
En cuarto lugar, tal como lo manifestaran
Zappala et al. [7] y se ratificara en las entrevistas, las TIC son, actualmente, el recurso
más importante para que las personas con
discapacidad visual puedan acceder a la información, “El desarrollo alcanzado por la tecnología informática es fundamental para que
estas personas queden incluidas en la sociedad de la información y en el mundo laboral,
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consiguiendo autonomía para el desarrollo de
sus tareas”; sin embargo, es necesario realizar las adecuaciones a cada persona con discapacidad visual.
En quinto lugar, si bien pareciera que una
de las herramientas más apropiadas para el
abordaje de los contenidos matemáticos, por
estos alumnos es LAMBDA; es necesario que
para trabajar eficientemente, con dicha herramienta las personas con alta disminución
visual posean el tercer nivel del lenguaje de
BRAILLE. Esta apreciación es sumamente
interesante, dado que los contenidos matemáticos son la base de cualquier carrera ingenieril.
En sexto lugar, para que se dé una enseñanza universitaria inclusiva, se necesita de
un verdadero cambio institucional, donde se
establezcan alianzas, se oriente, se apoye, se
transformen estructuras, se cuente con tecnología e infraestructura, materiales adecuados
y personal calificado, para poder contrarrestar las barreras de enseñanza y aprendizaje
que pueden surgir en el proceso educativo de
los estudiantes con discapacidad visual.
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RESUMEN
En este trabajo se aborda el proceso de creación del Sistema Nacional de Reconocimiento
Académico a nivel nacional y, en paralelo, analiza los antecedentes de la Universidad Nacional de Córdoba, en la inquietud inicial de reconocimiento e intercambio de trayectos y
su posterior implementación y puesta en práctica del sistema. Se desarrolla en particular el
proceso realizado para el reconocimiento de trayectos de las ingenierías, su implementación
y las movilidades ejecutadas en este marco.
Abstract
This paper treats the process of creating the National System of Academic Recognition at the
national level and, in parallel, analyzes the background of the National University of Córdoba,
in the initial concern of recognition and exchange of journey and its subsequent implementation. It develops, in particular, the process carried out for the recognition of engineering roads,
their implementation and the mobilities executed in this framework.
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INTRODUCCIÓN
Garantizar que los estudios y aprendizajes
de calidad adquiridos por el estudiante en la
educación superior sean reconocidos entre
instituciones, total o parcialmente, es una inquietud latente en los ámbitos académicos.
Existen múltiples antecedentes de la importancia y creciente movilidad estudiantil a nivel
regional e internacional para Instituciones de
Educación Superior [1] [2], pero los desarrollos a nivel nacional son escasos.
Los conocidos problemas de deserción son
fenómenos colectivos, algunos incluso masivos, y están relacionados a la eficiencia del
sistema educativo [3].
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EL PROCESO EN LA UNC:
ANTECEDENTES
En la Universidad Nacional de Córdoba, durante la primera gestión rectoral del Dr. Hugo
Juri (abril 1998 - septiembre 2000), se plantearon el reconocimiento de estudios y la flexibilidad curricular como políticas de calidad
curricular a escala institucional desde el inicio. En aquel entonces se llevó adelante un
proceso de reflexión y discusión que condujo
a la formulación de políticas y objetivos, y a
la ejecución de acciones concretas. El Honorable Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), en su Resolución Nro. 346/98, aprobó como objetivos de
la reorganización académica y administrativa
el “Posibilitar una mayor flexibilidad en los diseños curriculares, permitiendo a las diferentes Unidades Académicas el fácil acceso a la
oferta de enseñanza de los diversos ámbitos
disciplinares de la Universidad”, y el “Tender
al logro de una participación activa del alumno
en la decisión de su plan de carrera, otorgándole la posibilidad de seleccionar entre alternativas de cursado según sus expectativas y
particular vocación” [4]. Un año más tarde, el
mismo Cuerpo, en la Resolución Nro. 383/99,
estableció como uno de los objetivos de la
política de enseñanza: la organización de un
sistema de créditos académicos en la Universidad. A los dichos de [5] “el sistema de créditos se concibe como el medio viabilizador de

los objetivos de flexibilidad curricular y participación del alumno previamente estipulados”.
Tomada así esta decisión, en un informe de
la Comisión ad-hoc de Enseñanza, se manifiesta que “La rigidez de la currícula no ofrece
oportunidades a los estudiantes de generar
su propio camino curricular y de intercambiar
trayectos de formación en las diversas Unidades Académicas.” Surge entonces “la necesidad de organizar la Universidad de manera
de lograr un acercamiento entre las distintas
disciplinas y áreas del saber, tanto para las
oportunidades de formación del propio currículum como para el trabajo entre docentes.”
La institución establece como objetivo específico “Promover la utilización de créditos que
permitan garantizar al estudiante la congruencia entre sus esfuerzos y sus logros.”
Este impulso modernizador de avanzada no
logró afianzarse, en ese momento, en acciones concretas que permitieran establecer el
sistema de créditos en el ámbito de la UNC.
El Sistema Nacional de Reconocimiento
Académico
Advirtiendo la necesidad de ir acercando
soluciones a esta problemática, el Ministerio
de Educación de la Nación, a través de la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU),
en forma conjunta con varias universidades
–entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba –comenzó a gestar el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA).
La resolución ministerial 1870 del año 2016
creó el SNRA [6] explicitando que “…consiste
en un espacio académico abierto y dinámico
conformado por instituciones de educación
superior del país que se comprometen al reconocimiento de estudios, con el fin de mejorar las capacidades de articulación intersistema y de potenciar recursos y capacidades
institucionales mediante la articulación, facilitando la movilidad estudiantil, la innovación
curricular y el diálogo interinstitucional, asegurando el sostenimiento de calidad académica y la igualdad de oportunidades en todo
el proceso educativo hasta el logro de la titulación” [1]. Asimismo, invitó a integrar dicho
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sistema -mediante la suscripción voluntaria-,
a las universidades reconocidas por dicho ministerio y que hayan atravesado procesos de
acreditación vigente.
La SPU manifiesta, en la antedicha resolución, el interés de extender a las instituciones
de educación superior no universitaria, habilitando a cada universidad para que establezca acuerdos de articulación y reconocimiento
con estas instituciones, y cuente con su sede
principal dentro del Consejo Regional de Planificación de Educación Superior (CPRES) en
el que participa la Universidad y se garantice
la calidad educativa. Se trata de un sistema
de aplicación gradual porque como todo cambio que apunta a las prácticas y por lo tanto a
modificar una forma consolidada de hacerlo,
su utilización requiere de una trasformación
cultural en la concepción educativa en todos
los actores: instituciones, docentes, no docentes y alumnos.
Adhirieron al sistema de reconocimiento,
en el año 2016, más de 60 universidades
entre públicas y privadas. Al mismo tiempo,
representantes del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP) acompañaron esta iniciativa firmando un acto de intención con la SPU. La UNC lo hizo a través de
la firma de un convenio el 12 de octubre de
2016 y fue aprobado por Resolución Rectoral
14/2017 el 13 de febrero del año siguiente.
A julio del 2018, las universidades que han
adherido son más de 80 y el número de carreras que se incorporan aumenta a medida que
el trabajo continúa con nuevas familias de carreras. En la tabla 1 se presentan las carreras
y su distribución geográfica, llegando a 568
en total que han concluido el proceso.
Las carreras de orientación netamente tecnológica son 485, sin incluir las 83 relacionadas a la salud y a la biología. Esta situación
fue consecuencia de que se acordó comenzar el trabajo con las carreras de grado que
ya hubieran pasado por acreditaciones externas para garantizar la calidad educativa.

Tabla 1: Carreras y regiones participantes al
2018 en el SNRA.
Familia de
carreras

Ingenierías y
afines

Informáticas

Arquitecturas y
diseños

Veterinaria,
Ings. Agronómica, en Recursos Naturales, Forestal y
Zootecnista.

Bioquímica,
Farmacia, Lic
en Química,
Biología. Biodiversidad

Cantidad
de instituciones

47

47

35

34

31

Región

Cantidad
de Carreras

11

Bonaerense-Sur

67

10

Centro –NEA

45

14

Metropolitano

59

12

Nuevo CuyoNOA

73

12

Bonaerense-Sur

22

12

Centro –NEA

14

11

Metropolitano

16

12

Nuevo CuyoNOA

22

6

Bonaerense-Sur

21

11

Centro –NEA

27

10

Metropolitano

29

8

Nuevo CuyoNOA

29

9

Bonaerense-Sur

16

10

Centro –NEA

18

3

Metropolitano

6

12

Nuevo CuyoNOA

21

6

Bonaerense-Sur

25

9

Centro –NEA

22

5

Metropolitano

11

11

Nuevo CuyoNOA

25

244

74

106

59
61

83

El reconocimiento académico se realiza teniendo en cuenta que la unidad operativa es el
llamado Reconocimiento del Trayecto Formativo (RTF), que puede incluir tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas o materias
como también otras experiencias formativas,
según sea el producto de los acuerdos interinstitucionales. En la práctica, esto implica
que cada universidad que integra el sistema
reconocerá “las horas de cursado más los
requisitos de aprobación. Entendiendo que
en ambos están comprendidas las horas del
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trabajo del estudiante”. El trámite de reconocimiento se considera que será simple y
abreviado para “facilitar el desarrollo de las
trayectorias de estudiantes dentro del sistema nacional” a diferencia del reconocimiento
de equivalencias que existe actualmente.
La coordinación del sistema nacional está a
cargo de la SPU, quien abre periódicamente
distintas convocatorias a proyectos de articulación que, a través de diversidad de estrategias, permitan el acceso institucional voluntario al SNRA.
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La segunda oportunidad: la puesta en
marcha del SNRA en la UNC
En el mes de junio del año 2016 durante la segunda gestión rectoral del Dr. Hugo
Juri (2016-2019), se retoma aquella idea de
la flexibilidad curricular. Esto queda plasmado en la estructura orgánica del rectorado
(Resolución HCS 618/16) donde se establece que una de las funciones sustantivas de
gestión del Área de Asuntos Académicos es
el “Trabajar con las Unidades Académicas
de la Universidad en aspectos tales como el
ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes; la carrera docente; la flexibilización
curricular; creación y supresión de carreras
dentro de la oferta académica; la organización de carreras por sistemas de créditos; la
elaboración, aprobación o modificación de los
planes de estudio; la formación de docentes
en las áreas disciplinares y pedagógicas; el
asesoramiento de la calidad del proceso y
contexto de la, enseñanza-aprendizaje y todo
otra cuestión académica no reservada a otra
área” (Resolución HCS 618/16).
Hacia el interior de la universidad, en abril
del año 2017, se dispuso la implementación
del SNRA “en aquellas unidades académicas
que opten por instrumentarlo” estableciendo
como unidad de medida el Reconocimiento
de Trayectos Formativos (RTF) (Res. Rec.
449/2017). Ésta estima en horas el tiempo de
trabajo total del estudiante y reconocerá las
horas de cursado más los requisitos de aprobación establecidos en el plan de estudios correspondiente. Para la UNC se define que la

unidad de RTF representa treinta (30) horas
de dedicación total del estudiante” durante las
cuales se podrán reconocer tramos curriculares (que engloba) ciclos, prácticas, asignaturas, materias, cursos y otras experiencias
formativas.
En esta etapa de desarrollo del sistema
de reconocimiento académico participaron 7
de las 15 facultades de la UNC: Agronomía;
Odontología; Ciencias Médicas; Ciencias
Químicas; Astronomía, Matemática, Computación y Física; Arquitectura y Diseño; y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Lo cual involucró 25 carreras de grado pertenecientes
al grupo del Art. 43: Ingeniería Agronómica,
Odontología, Medicina, Farmacia, Bioquímica, Licenciatura en Química, Licenciatura en
Ciencias de la Computación, Licenciatura en
Física, Licenciatura en Matemática, Arquitectura, Diseño Industrial, Biología, Geología y
once terminales de Ingeniería.
En el año 2017 la UNC llevó adelante el
Programa de Apoyo Institucional al Desarrollo Curricular cuyo objetivo fue generar capacidades en el área central de la Universidad
para asistir a las unidades académicas en la
incorporación de procesos que articulen los
planes de estudio con los requerimientos de
los acuerdos de reconocimiento académico,
tanto entre las universidades como entre unidades académicas de la UNC.
Resolución de
HCD de trayectos
por familia
• Reuniones en la UA de carreras
• Reuniones en HCS
Resolución del
HCS invitando
a adherir
Convenio ME-UNC de
integración al SNRA
Febrero 2017

Registro de ME:
nóminas
de asignaturas
Carga de datos

Programa ME
Piloto de
Movilidad
Estudiantil
Fecha de
presentación
3 de mayo 2018

• Redacción de Manual
• Tutor
• Convocatoria
• Migración a SIU Guaraní 3

Figura 1: Proceso de implementación del SNRA
en la UNC.

Al momento de escribir este trabajo, está
en pleno desarrollo la convocatoria de movilidad estudiantil para poner en marcha el
SNRA con casos concretos y efectivos. En el
segundo semestre del año 2018, la movilidad
se desarrolla con estudiantes de las carreras
de ingeniería y licenciatura en ciencias de la
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computación de la UNC en las universidades
nacionales de Rosario, Mar del Plata y La
Plata.
La UNC por su parte, realizó tareas y acciones complementarias que facilitaron este
proceso: migración de Sistema Informático
Universitario GUARANI 3, reuniones en las
Unidades Académicas, debate en comisión
del Honorable Consejo Superior (Figura 1).
El SNRA en las ingenierías
En particular, para el área de ingeniería en
el SNRA se trabajó para definir los trayectos de reconocimiento con las carreras de
Ingenierías (Art. 43 de las LES) a través de
reuniones regionales e interregionales con
referentes de universidades. Se trabajó con
la organización curricular establecida en las
Resoluciones Ministeriales que establecen
los estándares de acreditación de las carreras de ingeniería (Resoluciones Ministeriales
N°1232/01, N° 786/09, N° 1054/02, N° 13/04,
N° 1603/04, N° 1610/04, N° 1456/06, 903/17):
Bloque curricular de las Ciencias Básicas,
Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas
y Complementarias.
Se estableció que el reconocimiento de trayectos formativos se puede realizar a través
de Bloque/área y/o Subárea/disciplina. Se definió como mínimo trayecto de reconocimiento a cada una de las sub áreas que conforman un bloque curricular. Solo en el bloque
curricular de las ciencias básicas se reconocerán descriptores. La unidad de medida en
base a la cual se efectuará el reconocimiento
académico de los trayectos de formación de
los estudiantes bajo el SNRA de Educación
Superior, será la unidad de “Reconocimiento
de Trayecto Formativo” (RTF). Los RTF se
estiman, equivalentes a 30 horas de dedicación total del estudiante. Atendiendo a los diferentes bloques curriculares y dedicaciones
de los estudiantes en cada uno de ellos (jerarquización de las actividades que desarrolla el
alumno que van desde ejercitación hasta proyecto y diseño), se establecieron coeficientes
(K) que multiplicados por la carga horaria presencial (CHP) del estudiante indican la dedi-

cación extracurricular o trabajo independiente
(Figura 2). Por lo tanto resulta:
Carga horaria total (CHT) = CHP + K CHP
Siendo:
K=1,25 para el bloque curricular de las
Ciencias Básicas
K=1,5 para las Tecnologías Básicas
K=2 para las Tecnologías Aplicadas
K=1 para las Complementarias.
Ejemplo: una asignatura de 96 hs presenciales del bloque de las Tecnologías Básicas
se calcula así:
96 + (96x1,5) = 240 Hs Totales /30 = 8 RTF
que es lo mismo que hacer
96x2,5/30 = 8 RTF
Cada Universidad completó en el sistema
del SNRA, asociado a Sistema Informático de
Planes de Estudios (SIPES), qué asignaturas
responden a cada trayecto de reconocimiento. La suma de todos los RTF correspondientes a cada uno de los bloques curriculares y
sub bloques en el caso de las Ciencias Básicas) es mayor o igual a los RTF mínimos
establecidos en las correspondientes Resoluciones Ministeriales [7].
En particular, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, desde el inicio de
este proceso venía trabajando en la conversión de sus planes de estudio y asignaturas a
RTF [8]. En el segundo semestre del 2018 se
están realizando las primeras movilidades de
estudiantes de ingeniería, financiados por la
SPU, entre diferentes universidades del país,
entre terminales iguales, donde los alumnos
realizan un trayecto completo y/o práctica supervisada y regresan a su universidad de origen. También se están receptando las primeras solicitudes de alumnos que por razones
de traslado permanente deben abandonar su
universidad de origen y reconocérseles los
trayectos que han realizado.
CONCLUSIONES
El SNRA, tiene como objetivo que las universidades, de forma voluntaria, realicen acuerdos para reconocer mutuamente materias,
ciclos, trayectos y prácticas para que los estudiantes puedan tener distintas alternativas
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a lo largo de su formación hasta llegar a su
graduación. De esta manera, podrán realizar
cambios de carrera, de instituciones, o de especialidad, así como experiencias temporales
en orientaciones que están en otras universidades. De esta manera, es posible eliminar
las barreras que presentan a los estudiantes
al momento de realizar cambios de carrera,
de orientación o de instituciones; y potenciar
la diversidad de oportunidades que brinda el
sistema universitario y sus instituciones. Con
estas acciones, complementadas con muchas otras, en parte, se estará cumpliendo
con la Declaración y Plan de Acción de la III
Conferencia Regional de Educación Superior
2018 que en sus planteamientos propositivos
se planeta que los gobiernos y las instituciones de educación superior deben procurar
acuerdos, programas y arreglos institucionales que reconozcan conocimientos, competencias y estudios previos como así también
la flexibilización de los programas y planes de
estudio, su reconocimiento y la coordinación
de los calendarios académicos, son condiciones básicas para el crecimiento de la movilidad de la educación superior regional.
Planteamos que este sistema es una oportunidad para la convergencia y flexibilización
de carreras tecnológicas ya que de su aplicación se podrá enriquecer la formación de
los estudiantes a través de la adquisición de
prácticas o trayectos en diferentes instituciones. Así mismo, se acreditarán trayectos
ya realizados lo que facilitará que el alumno
pueda continuar sus estudios en la misma o
en otra institución realizando la conjunción de
varias líneas o trayectorias que haya realizado de su formación.
El fuerte compromiso de la Universidad
Nacional de Córdoba de resguardar el capital académico del alumno e implementar
políticas centradas en el estudiantado se ve
reflejado en la implementación de otras herramientas, algunas surgidas de su propio
seno y otras desde la Secretaría de Políticas
Universitarias como: el Suplemento al Título,
el Programa de Compromiso Social Estudiantil, las Universidades Populares y el Campus
Virtual. Todas estas acciones configuran una

política para mejorar la eficiencia y calidad de
la educación de nuestra universidad.
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RESUMEN
La videoconferencia es un recurso que permite crear un espacio de comunicación e intercambio de información visual y auditiva. En este trabajo se aborda la implementación de esta
Tecnología de la Información y de la Comunicación en el contexto educativo, en la cátedra
de Hidráulica Fluvial de la carrera de Ingeniería Civil perteneciente al Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. La propuesta metodológica contempla dos fases:
una sesión grabada por los docentes que incluye material gráfico elaborado bajo las normas
vigentes y una segunda sesión online donde los alumnos interactúan en forma sincrónica con
sus pares y docentes. El recurso se implementa en forma previa al desarrollo de un trabajo
práctico de laboratorio, apuntando a que los alumnos logren tener un panorama anticipado del
procedimiento de trabajo, desarrollen nuevas habilidades en el uso de la tecnología y sean
partícipes de un aprendizaje activo y flexible.
ABSTRACT
Videoconferencing is a resource that allows creating a space for communication and an exchange of visual and audio information. This research undertakes the implementation of this
Information and Communication Technology in the educational context, in the chair of Fluvial
Hydraulics of the Civil Engineering career belonging to the Engineering Department at the Universidad Nacional del Sur. The methodological proposal contemplates two phases: a session
recorded by the teachers that include graphic material elaborated under current standards and
a subsequent online session where the students interact synchronously with their peers and
with the teachers. The resource is implemented prior to the development of a practical laboratory work, aiming at students achieving an advanced overview of the work procedure, developing new skills in the use of technology and participating in an active and flexible learning.
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) tienen un papel fundamental en el escenario social actual, estando
incorporadas en todos los ambientes de la
actividad humana, en el trabajo, el ocio, la industria, la gestión administrativa, el comercio,
la comunicación interpersonal y además, en
el contexto de la educación.
En las últimas décadas, estas tecnologías
se hacen presentes cada vez con mayor
fuerza en el ámbito de la educación superior,
dando lugar a nuevos desafíos en los que se
trata de compatibilizar sus aportes con el modelo tradicional de enseñanza.
En particular, la tecnología de videoconferencia es una posibilidad técnica de los nuevos canales de comunicación, que permite la
transmisión y recepción de información visual
y auditiva, en una situación comunicativa sincrónica y bidireccional. Estas propiedades la
convierten en un medio audiovisual, flexible
y abierto, en tanto que contribuye a superar
las limitaciones comunicativas que imponen
el espacio y el tiempo, sin necesidad de sacrificar la interactividad entre los interlocutores
[1], [2].
Si bien ya se han realizado experiencias
de implementación de esta tecnología en la
cátedra de Sistemas de Representación del
mismo Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur (UNS) con resultados satisfactorios [3], en este trabajo se abordan las tareas de implementación del recurso
en la enseñanza de la hidráulica de ríos. Se
resuelve que la temática más apropiada para
su incorporación son los lineamientos previos
al desarrollo del práctico de laboratorio denominado: “Inicio del movimiento de los sedimentos. Formas del lecho” de la asignatura
optativa Hidráulica Fluvial, del plan de la carrera de Ingeniería Civil de la UNS.
El tema seleccionado resulta de relevancia
ya que las distintas formas características
que puede asumir el fondo de un cauce natural, artificial o de un canal experimental de
laboratorio, tienen una influencia profunda en
algunos fenómenos típicos de la hidráulica

fluvial. Es así que las mismas determinan,
en cierto modo, la geometría de la superficie
libre; pero su importancia se hace fundamental en relación con la magnitud y características del transporte del sedimento, por un lado,
y en la cuantía de las pérdidas de energía,
por el otro.
En el programa de la asignatura Hidráulica Fluvial, estas temáticas de “Inicio del movimiento de los sedimentos” y “Formas del
lecho” se abordan con clases teóricas y resolución de ejercicios de gabinete y, finalmente,
se complementan con una práctica desarrollada en el Laboratorio de Hidráulica “Ing. Manuel Muradás”, que permite visualizar las distintas fases del inicio del movimiento de sedimentos e identificar la aparición de las formas
características en el lecho. En forma previa a
esa última etapa de ejecución en laboratorio
se considera pertinente la incorporación de la
tecnología de la videoconferencia.
Las prácticas de laboratorio, debido a su
carácter aplicativo y práctico, están relacionadas con modelos constructivistas de aprendizaje. El trabajo desarrollado en estos entornos prácticos se identifica con un aprendizaje
de tipo significativo, donde el alumno a partir
de los nuevos conocimientos construye significados y sus conocimientos previos quedan
más elaborados en relación con los significados adquiridos anteriormente a través de
un proceso de acomodación. Esto le permite interrelacionar ambos conocimientos para
conseguir el efecto de asimilación esperado
[4]. En virtud de ello, la práctica de laboratorio
puede considerarse como una estrategia de
aprendizaje significativo en la que el alumno
aprende a pensar a través de la resolución de
problemas reales.
La experiencia resulta de interés, ya que
permite abordar de una forma innovadora la
situación previa en la que los alumnos toman
conocimiento de cuál es el procedimiento
para efectuar la práctica en el laboratorio, de
cuáles son sus objetivos, con qué elementos
se lleva a cabo y cuál es la disposición y componentes de la instalación. De este modo, se
trata que tengan un panorama global y anti-
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cipado de lo que sucederá en ese entorno.
Asimismo, se apunta a que los alumnos sean
hacedores de su propio conocimiento y logren
habilidades en el uso de las TIC.
En referencia a los docentes, se pretende
que con la incorporación de esta tecnología se
logre un cambio en su tradicional labor, hacia
otras tareas como la selección y creación de
materiales didácticos y la intervención activa
en los nuevos canales de comunicación.
DESARROLLO
La propuesta metodológica en la que se
basa el trabajo contempla los siguientes aspectos:
a) Contribuir al desarrollo de un proceso
de aprendizaje autónomo y constructivista.
Desde esta concepción se asume que los
alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados
adecuados en torno a los contenidos. Esa
construcción incluye la aportación activa y
global del alumno, su disponibilidad y conocimientos previos en el marco de una situación
interactiva en la que el profesor actúa de guía
y mediador [5].
Se diseñan los materiales y las actividades
para que los alumnos puedan construir el conocimiento por sí mismos y se fomenta una
actitud activa del estudiante, lo que hace posible una mayor implicación en su formación.
b) Propiciar en los alumnos el logro de habilidades en el uso de las TIC orientadas al
trabajo académico e intelectual.
c) Lograr un cambio en la tradicional labor
docente de transmisión expositiva de conocimientos, hacia una tarea de creación de materiales didácticos y de interacción a través de
nuevos canales de comunicación que colaboren en favorecer el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Las TIC ofrecen diversidad de recursos de
apoyo a la enseñanza, permitiendo el desarrollo de la creatividad, de la innovación y
promoviendo un aprendizaje significativo, activo y flexible. En este trabajo se propone la
utilización de la tecnología de videoconferencia para crear un espacio alternativo al aula
tradicional, permitiendo ampliar y mejorar la
comprensión de los contenidos.

Se utiliza como software un sistema de comunicación web como es el Adobe Connect,
el cual está administrado por el área Continuar.UNS, dependiente de la Secretaría de
Posgrado y Educación Continua de la UNS
para todos los docentes que lo requieran en
el marco de la enseñanza de esta casa de
estudios.
La implementación del recurso se desarrolla en dos fases diferenciadas. En la primera,
los docentes efectúan la grabación de una
videoconferencia cuyo contenido se refiere a
los lineamientos previos al desarrollo del trabajo práctico de laboratorio, la cual es enviada a los alumnos para su visionado. En una
segunda instancia, se implementa el recurso
con la participación de docentes y alumnos
en forma sincrónica brindando la posibilidad
de realizar consultas en línea sobre el material previamente enviado.
Finalmente, se efectúa una encuesta a los
alumnos para recabar información en referencia a la experiencia.
La videoconferencia grabada
Se decide grabar una sesión de videoconferencia de tipo expositiva y demostrativa, con
el fin de explicar los objetivos y conceptos necesarios para la ejecución del trabajo práctico
de laboratorio. De esta manera, los docentes
pueden compartir a distancia un contexto visual y auditivo, en forma previa a la videoconferencia online y a la situación comunicativa
presencial que involucra a los alumnos como
participantes activos del trabajo práctico mencionado.
Se efectúa una planificación previa que
contempla, en primer lugar, una recopilación
de información en referencia a la temática tratada y una selección de contenidos audiovisuales presentados en forma variada, aprovechando la potencialidad del programa Adobe
Connect. Se emplea la opción de compartir
documentos de texto, imágenes y videos. Asimismo, se realiza una guionización, considerando que este proceso debe estar orientado por principios de economía de tiempo, de
espacio y conceptual, de forma que no tenga
una duración excesiva, presente los elemen-

IMPLEMENTACIÓN DE UNA VIDEOCONFERENCIA EN LA ENSEÑANZA DE LA HIDRÁULICA DE RÍOS

65

FERNÁNDEZ. GUTIÉRREZ. SAGULA. INCHAUSTE.

tos gráficos necesarios y aborde conceptos
significativos [6].
Los documentos de texto compartidos, consisten en placas que resumen los conceptos
que en forma simultánea va exponiendo la
docente. Se trata de archivos en formato de
documento portátil (PDF, Portable Document
Format). En cuanto a los archivos en formato
de imagen (JPEG Joint Photographic Experts
Group) muestran las instalaciones del laboratorio, complementando a la expresión oral
y mostrando elementos que le otorgan variedad visual a la comunicación. Figura 1.

Un plano isométrico, brinda la información
gráfica espacial de todos los componentes
del conjunto, en cuanto a la localización de
cada uno de ellos, de las longitudes de las
cañerías, de la dirección del flujo de agua, de
los accesorios y de los artefactos de la instalación; este es descripto en forma detallada
por parte de la docente de la asignatura (Figura 3).

Figura 3: Plano isométrico en la videoconferencia.
Figura 1: Imagen del canal.
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Dos videos de corta duración enriquecen el
mensaje mostrando imágenes tomadas durante la ejecución del trabajo de laboratorio
de la promoción del año anterior (Figura 2).

También se exhibe un plano general del
canal que contiene una vista superior y una
vista anterior con un corte parcial, con todas
sus dimensiones y una lista de materiales; en
forma simultánea, la docente realiza una descripción del área de trabajo del canal y de la
capa de material granular que contiene (Figura 4).

Figura 2: Fotograma de video.

Asimismo, se incorpora información gráfica
confeccionada de acuerdo a las normas vigentes de dibujo tecnológico, la cual se considera necesaria para conocer en detalle al
canal de lecho móvil de sección rectangular
marca Armfield y a toda su instalación en el
laboratorio. Teniendo en cuenta los conocimientos que poseen los alumnos en referencia a la interpretación de planos de Ingeniería, se presentan tres planos en formato de
documento portátil.

Figura 4: Plano general del canal.

Asimismo, se adiciona un plano de detalles,
donde se muestran específicamente el vertedero de pared inclinada abatible, el volante,
el limnímetro montado en carro deslizante y
la regla graduada (Figura 5).
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Figura 5: Plano de detalles.

La sesión es grabada en una sala habilitada previamente por los administradores del
área Continuar.UNS. Luego es descargada y
convertida en un archivo de compresión de
datos de audio (MP4, Moving Picture Experts
Group).
Finalmente, por medio de la aplicación Google Drive, el archivo de la videoconferencia es
compartido a los alumnos para que puedan
descargarlo y visualizarlo en una computadora o en un dispositivo móvil.
Esta sesión, enviada en forma previa a la
videoconferencia online y algunos días antes
de la realización del trabajo práctico, permite
a los alumnos tener toda la información a su
disposición y obtener una visión anticipada de
lo que será el proceso real en el laboratorio.
La videoconferencia online
Luego de que los alumnos visualizaron la
sesión grabada, se genera un espacio virtual
para que puedan realizar consultas en referencia al material enviado y les permita estar
mejor situados antes de la ejecución del trabajo práctico.
Se pauta entre los docentes y los alumnos,
una fecha y un intervalo de tiempo, durante el
cual estará disponible y abierta la sala de videoconferencias. Asimismo, se les suministra
a los estudiantes un breve instructivo conteniendo el link de acceso a ella.
Para iniciar la sesión online la docente asignada como anfitriona accede a la sala y espera a que los estudiantes invitados soliciten
permiso para participar de la reunión. A me-

dida que estos van ingresando se inicia con
cada uno de ellos un preámbulo teniendo en
cuenta la multimodalidad, o sea la posibilidad
que ofrece este medio tecnológico para interactuar a través de diferentes modos o canales de comunicación [7]. Se inicia por medio
del chat escrito y seguidamente por los canales de video y audio activando las cámaras
web y los micrófonos con los correspondientes botones de la interfaz.
Durante esta etapa se seleccionan y abren
determinados canales de comunicación contribuyendo al establecimiento de una orientación recíproca entre los participantes, siendo
una tarea interaccional, realizada en forma
progresiva hasta configurar un marco de participación idóneo para iniciar la reunión [8].
A continuación, comienza la sesión de consultas con los alumnos que se prolonga durante aproximadamente 50 minutos. Cada
uno de los participantes, debe solicitar permiso para que la anfitriona docente lo habilite a
efectuar una pregunta. La respuesta es dada
no solo utilizando los canales de chat, audio
y video, sino además, recurriendo a la opción
de compartir los archivos de planos en formato PDF asistida con el uso de un puntero materializado con una flecha (Figura 6).

Figura 6: Videoconferencia online.

Práctica en el laboratorio

Se arriba al momento de la culminación del
proceso de aprendizaje que se materializa
con el desarrollo de la práctica presencial en
el Laboratorio de Hidráulica (Departamento
de Ingeniería-UNS).
La presente estrategia permite a los alumnos comprender y ordenar los nuevos conocimientos adquiridos en las dos sesiones
previas e interrelacionarlos para conseguir un
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efecto de asimilación significativo y esperado.
Se reconocen la disposición y componentes
de la instalación, y además, se verifican el
procedimiento para efectuar la práctica y sus
objetivos.
Los docentes utilizan los planos en papel,
presentados previamente en las dos videoconferencias, para contrastar las medidas,
los materiales de la instalación y el equipamiento en general.
Finalmente, los alumnos realizan la experiencia guiados por la docente de la asignatura, aprenden a pensar y a resolver sobre
un problema complejo del transporte de sedimentos.
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Recolección de datos con encuesta
Se emplea como técnica de recolección de
información a la encuesta, siendo ésta un
procedimiento estandarizado que permite obtener información en forma limitada a la que
se delinea en un cuestionario.
Al finalizar el trabajo práctico de laboratorio,
se envía a los estudiantes el link de acceso
a un formulario online realizado mediante la

plataforma Google Forms.
El propósito del cuestionario es el de obtener una valoración por parte de los alumnos
de la videoconferencia como recurso pedagógico en formato digital, en aspectos didácticos, comunicativos, interactivos y técnicos.
La obtención de resultados se realiza mediante preguntas indagatorias sobre el modelo metodológico implementado (Tabla 1), con
opción de respuesta a través de una variable
de 1 a 5, desde la situación “muy de acuerdo”
a “muy en desacuerdo”.
La propuesta se implementa en un curso
de nueve estudiantes cuya asistencia a clase
desde el inicio del cursado, fue controlada
mediante listas de asistencias y resultó de un
93.6%.
Resultados
Los resultados obtenidos se muestran en la
Tabla 2 y revelan una opinión positiva, respecto de la utilización de la videoconferencia
como metodología didáctica.

Tabla 1: Encuesta sobre la utilidad, importancia y frecuencia de uso de la videoconferencia.
N°

Cuestionario
La utilización de la videoconferencia grabada y la posterior consulta a través del mismo

1

medio, permitió tener un panorama global de cómo sería el procedimiento y facilitó la comprensión y ejecución del Trabajo Práctico de Laboratorio.

2

3

4

5
6
7

El empleo de la tecnología de videoconferencia colaboró en lograr comprender los objetivos
antes de realizar el trabajo en el Laboratorio.
Con la implementación previa de las videoconferencias grabada y online fue posible conocer
los elementos que se usarían y su ubicación en la instalación del Laboratorio.
Con la experiencia se lograron nuevas habilidades en el uso de la tecnología, que serán útiles
para la futura vida profesional.
Se fomentó en los alumnos una actitud más activa y el desarrollo de un proceso más autónomo de construcción del conocimiento.
Los docentes crearon un material didáctico que resultó ordenado y claro para los alumnos.
Los docentes tuvieron un buen desempeño como guías y mediadores durante el proceso de
enseñanza.

8

El empleo de la expresión gráfica brindada mediante los planos ha resultado muy clara.

9

La experiencia didáctica en términos generales ha resultado positiva.

10

Lo invitamos a expresar cualquier aspecto de la experiencia didáctica que considere importante y que no se haya evaluado en el cuestionario previo/precedente.
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La totalidad de los estudiantes encuestados
estuvieron “muy de acuerdo” y “de acuerdo”
en referencia a la facilitación de la comprensión y ejecución del trabajo práctico a partir de
la utilización de la videoconferencia grabada.
La misma valoración total (100%) se puede
observar en las opiniones sobre los objetivos
y los elementos intervinientes del trabajo en
el laboratorio a partir del recurso utilizado.
El 77.7% de los estudiantes consideró que
la experiencia logró incorporar nuevas habilidades en el uso de la tecnología dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje y sólo el
22.2% no estuvo “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.
La búsqueda de una actitud más activa y de
mayor autonomía por parte de los estudiantes
fue revalidada por los mismos con un porcentaje de conformidad del 88.8%
Tabla 2: Porcentajes de respuestas a la encuesta de uso de la videoconferencia.
Pregunta

1

2

3

4

5

1a

44.4

55.6

0

0

0

2a

55.6

44.4

0

0

0

3a

66.7

33.3

0

0

0

4

a

33.3

44.4

22.2

0

0

5a

44.4

44.4

11.1

0

0

6a

55.6

44.4

0

0

0

7

a

77.8

22.2

0

0

0

8a

44.4

44.4

0

11.1

0

9a

66.7

33.3

0

0

0

La totalidad de los estudiantes estuvieron
“muy de acuerdo” y “de acuerdo” respecto
de la predisposición y acompañamiento de
los docentes durante el proceso educativo y
sobre los recursos didácticos generados a tal
fin.
El 88.8% de los alumnos consideró que la
expresión gráfica incorporada mediante planos en la videoconferencia fue de utilidad,
mientras que sólo el 11.1% estuvo “en desacuerdo” en referencia a este enunciado.
Finalmente, la experiencia didáctica en general ha sido positiva, esto se ve reflejado

puesto que el 66.7 estuvo “muy de acuerdo”
y el 33.3% “de acuerdo” con esta afirmación.
El último ítem del cuestionario (Tabla 1) invitaba a expresar la opinión del alumno en virtud de su experiencia. La mayoría de los estudiantes valoró la utilización de la videoconferencia en el ámbito académico, enfatizando la
experiencia, en general, como positiva.
CONCLUSIONES
La estrategia de trabajo planteada, genera
una experiencia enriquecedora que permite
motivar a los estudiantes y lograr una mejora
en la interacción entre estos y los docentes.
Para ello, ha sido necesario que ambos estuvieran apropiadamente informados sobre
el uso, las funciones y las actividades que
se podrían llevar a cabo con la metodología
adoptada, los objetivos que se pretendían lograr y el mecanismo elegido para la evolución
de las clases.
Enseñar con el complemento de una tecnología de la comunicación, como la videoconferencia, supone un cambio en cuanto
a la metodología tradicional de enseñanza
presencial y requiere que los docentes se
capaciten en su manejo y que, poco a poco,
descubran todas sus posibilidades e inconvenientes.
Las interrelaciones comunicativas son
esenciales en esta propuesta, los recursos
tecnológicos permiten ampliar la comunicación e incentivar al estudiante para que a través de las TIC pueda hacer de su aprendizaje
un espacio de saberes significativos.
Como balance final, se considera que la experiencia de empleo de la videoconferencia
ha sido positiva. Los resultados obtenidos en
la encuesta denotan un especial interés en
los alumnos motivados con una tecnología
poco usual en la docencia y una mayor autonomía en el proceso de aprendizaje a partir
de la disponibilidad del recurso. Además, esta
herramienta ha sido eficaz ya que ha contribuido a que los alumnos pudieron realizar un
repaso individual del tema, especialmente
para aquellos que lo necesitaron rever a fin
de aclarar conceptos. Asimismo, se conside-
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ra que el empleo de la videoconferencia ha
colaborado en el desarrollo de habilidades en
los alumnos en referencia al uso de las TIC,
útiles para su desempeño académico e intelectual y para su futura vida profesional.
La decisión de implementar el recurso en la
instancia previa al desarrollo del trabajo práctico de laboratorio ha sido acertada, ya que
la videoconferencia online generó un espacio virtual en el cual los alumnos realizaron
consultas y, en simultáneo, la docente pudo
evaluar los conocimientos adquiridos sin necesidad de recurrir a evaluaciones escritas,
previas al práctico. De este modo, la propuesta metodológica ha resultado un aporte innovador en la carrera de Ingeniería Civil, específicamente, en la enseñanza de la Hidráulica
de ríos.
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RESUMEN
Se realizó la caracterización físico-química, macroscópica y granulométrica de la cáscara de
maní, residuo de la industria manisera de la provincia de Córdoba, Argentina, con el fin de
evaluar su aptitud tecnológica hacia su uso en productos con mayor valor agregado. Se determinaron contenido de humedad, densidad básica, contenido de celulosa, lignina, cenizas,
extractivos, volátiles, carbono fijo y poder calorífico, según procedimientos establecidos por
Normas TAPPI, ASTM, ABTN y DIN. Por cada tipo de análisis se realizaron tres repeticiones.
Los resultados mostraron valores de ceniza (2,92%), lignina (34%) y celulosa (42,62%) comparables con los encontrados en la literatura; por el contrario, los valores de extractivos (3%)
y carbono fijo (22,33%) resultaron algo menores. A partir de los valores encontrados se infiere
que este material residual podría ser usado como combustible (PC 4533 kcal/kg), en usos
agroindustriales (fertilizantes, alimentos, compost) y en mezclas con otros materiales para la
elaboración de paneles.
ABSTRACT
The physico-chemical, macroscopic and granulometric characterization of peanut shell was
made, residue from manufactory industry of the province of Córdoba, Argentina, in order to
evaluate its technological aptitude towards its use in products with greater added value. Moisture content, basic density, cellulose content, lignin, ash, extractive, volatile, fixed carbon and
calorific power were determined, according to TAPPI, ASTM, ABTN and DIN standards. For
each type of analysis, three repetitions were made. The results showed for the samples of this
origin values of ash (2.92%), lignin (34%) and cellulose (42.62%) comparable with those found
in the literature; as for the values of extractives (3%) and fixed carbon (22.33%), these were
somewhat lower. It is inferred with the found values that this residual material could be used as
fuel (PC 4533 kcal / kg), in agroindustrial uses (fertilizers, food, compost) and in mixtures with
other materials for the elaboration of particle boards.
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INTRODUCCIÓN
El maní (Arachis hypogaea) es una
planta anual herbácea, de la familia de las
Leguminosae, Lavia [1]. Es originaria de
América del Sur y crece durante el verano,
germina en primavera y madura en el otoño del
mismo año, Rago et al. [2]. Según un informe
realizado por el Ministerio de Agroindustria
de la Nación Argentina [3], la USDA (United
States Department of Agriculture), informa
una producción mundial de maní de alrededor
de 45,5 millones de toneladas (2017/2018),
esta producción es liderada por China (41%
de la producción total), seguida por India
(11% del total), quienes además son grandes
consumidores, Gatani et al. [4] y Pellegrino [5].
La tercera parte de esta cantidad corresponde
a la cáscara o caja, esto deja alrededor de
13,6 millones de toneladas de cáscaras de
maní como residuo en el mundo.
Actualmente, Argentina es uno de los
principales proveedores de maní en el
mercado mundial, participa con un 2 % de
la producción mundial de maní con cáscara,
exporta el 80% de su producción y es
reconocido por los mercados europeos y
americanos, como un país líder en esta cultura
por la calidad de sus granos, Gatani et al. [4] y
Pellegrino [5]. Su producción se concentra en
las provincias de Córdoba (90%), La Pampa
(4,56%), San Luis (4,2%) y con producciones
marginales (1%) en departamentos de Salta,
Buenos Aires, Santa Fe y Jujuy, Pellegrino
[5] y Blengino [6]. El Departamento de
Información Agroeconómica de La Bolsa
de Cereales de Córdoba, en su tercera
estimación sobre la producción manisera de
la campaña 2016/2017 para las provincias de
Córdoba, La Pampa y San Luis, informó una
producción total de maní en caja de 1.288.300
toneladas, la tercera parte de esa cantidad
corresponde a la cáscara (alrededor de 429
mil toneladas). Habitualmente se la quema
a cielo abierto o se la usa como combustible
para caldera, entre 2.000 y 3.000 toneladas
anuales se utilizan para la producción de
carbón activado, otro uso que se le da es para
la generación de energía eléctrica a partir de

un 65-70% de cáscara de maní y un 30-35%
de cáscara de girasol, en menor proporción
es utilizada como agregado en alimento
balanceado y camada de aves, Keller [7] y
Granero et al. [8]. Considerada un residuo
agroindustrial, la cáscara de maní disponible
en el país constituye un recurso abundante
y accesible para el desarrollo de productos
reciclados, Gatani et al. [4].
Biswas et al. [9], afirman que la fabricación
de productos con valor agregado a partir de
desechos de madera o materiales fibrosos
no madereros juega un papel importante en
el desarrollo económico y la conservación
de los recursos forestales de cualquier país.
Con respecto a esto, en el presente trabajo
se realizó la caracterización físico-química,
macroscópica y granulométrica de la cáscara
de maní, residuo procedente de la industria
manisera de la provincia de Córdoba,
Argentina, con el fin de evaluar su aptitud
tecnológica hacia su uso en productos con
mayor valor agregado, especialmente en la
industria del aglomerado.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se llevó a cabo en
el laboratorio de Química de la Madera
- laboratorio de Energía de Biomasa,
pertenecientes al Instituto de Tecnología de
la Madera - Facultad de Ciencias Forestales,
Universidad Nacional de Santiago del Estero,
Argentina y en el laboratorio de Energía
de Biomasa de la Universidad Federal de
Paraná, Curitiba, Brasil.
Colecta y preparación del material
Para llevar a cabo este trabajo se utilizó
cáscara de maní proveniente de la manisera
Maglione Hnos. & CÍA. S. A. ubicada en
la localidad de Las Junturas, Córdoba,
Argentina. En esta empresa se llevó a cabo
la mezcla y homogeneización del material, se
realizó un muestreo por lotes y se tomó una
muestra representativa de la cual se separaron
tres submuestras. Parte de las muestras
seleccionadas fueron astilladas, secadas a
temperatura ambiente, molidas en molino
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(Wiley) y tamizadas para obtener partículas
entre 0,4 mm - 0,6 mm, posteriormente se
guardaron en bolsas de polietileno para su
conservación y posterior análisis químico.
Granulometría
Para este análisis se utilizaron 150 g. de
cáscara de maní y 7 tamices con luces de
malla (w): 20 mm; 5 mm; 2 mm, según normas
DIN 4188 [10]; y 1,68 mm; 0,40 mm; 0,25 mm;
0,15 mm conforme normas ASTM E11/95 [11].
Caracterización macroscópica
Para la caracterización macroscópica del
material se utilizó un microscopio digital DM
39 Motic 2.0.
Análisis físico y químico
La determinación de la densidad básica
aparente se realizó conforme la norma
brasilera NBR 11941 [12]. Se determinó la
masa de la muestra por medio de pesadas
en balanza analítica y el volumen mediante
un dispositivo cilíndrico graduado de diámetro
conocido (Figura 1). El cálculo de la densidad
básica se efectuó de acuerdo a la ecuación
(1):
(1)
H: humedad, %.
M: masa, kg.
A: altura, m.
Ar.: área de la circunferencia, m2.

Figura 1: Dispositivo cilíndrico utilizado para la
determinación de volumen de cáscara de maní.

Por cada tipo de análisis se realizaron tres
repeticiones. El contenido de humedad se
estableció por medio del método en estufa,
siguiendo lo establecido en la norma TAPPI
T 12 os-75 [13]. Para ello se pesaron 2 g de
muestra, se colocaron en estufa a 105 ± 3 ºC
durante 2 hs, se dejaron enfriar en desecador
y se pesaron. Este procedimiento se repitió
hasta obtener una masa constante. El
porcentaje de humedad se obtuvo mediante
la ecuación (2):
(2)
H%: humedad, %.
Pu: muestra húmeda, g.
Ps: muestra seca, g.
Los extraíbles fueron determinados como
solubles en alcohol-benceno (1:2) según
TAPPI T 204 cm-07 [14]; solubles en agua
fría y caliente según TAPPI T 207 cm-08 [15]
y solubles en hidróxido de sodio al 1% según
TAPPI T 212 om-12 [16]. Para determinar la
cantidad total de sustancias extraíbles de
cáscara de maní se aplicó una extracción
sucesiva sólido-líquido en equipo Soxhlet. El
extracto obtenido se colocó en un desecador,
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con gel de sílice como agente desecante,
hasta peso constante. El contenido de
extraíbles para cada disolvente se calculó de
acuerdo a la ecuación (3):
(3)
A: muestra seca, g.
B: muestra extraída, g.
El contenido de lignina (Lignina Klason)
se determinó de acuerdo a la norma TAPPI
T 222 om-11 [17]. Para muestras de 1 g. de
cáscara de maní libre de extraíbles se calculó
el contenido de lignina siguiendo la ecuación
(4):
(4)
A: lignina seca, g.
W: muestra seca libre de extractivos, g.
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El contenido de celulosa se obtuvo mediante
el método Seifert. Se trataron muestras de 1 g.
con mezcla de acetilacetona, ácido clorhídrico
y dioxano por media hora en un matraz a baño
maría con refrigerante a reflujo. El material
resultante se lavó con varios solventes y se
secó hasta obtener masa constante.
El contenido de cenizas se determinó
según TAPPI T 211 om-12 [18]. Se colocaron
muestras de 3 g. en mufla a 550 ± 25ºC. Las
cenizas se dejaron enfriar en desecador y se
pesaron. El cálculo se realizó de acuerdo a la
ecuación (5):

muestra en la ecuación (6) y el contenido
de carbono fijo se estimó de acuerdo a la
ecuación (7).
(6)
A: muestra seca, g.
Q: coque, g.
(7)
Q: coque, g.
C: cenizas, g.
A: muestra seca, g.
Para determinar el poder calorífico superior,
se colocaron muestras de 0,5 g. de cáscara
en bomba calorimétrica, ubicada en un
calorímetro adiabático (IkaWerke C5003).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Granulometría
La Figura 2 muestra los porcentajes de
cáscara de maní obtenidos en el análisis
granulométrico, allí se puede observar que
la mayor cantidad de cáscara presenta un
tamaño entre 5 – 20 mm (72%) y entre 2 –
5 mm (19%), este último tamaño se debe
principalmente a las quebraduras que sufre el
material durante su manipulación y transporte.

(5)
Pac: ceniza + crisol, g.
Pas: muestra seca, g.
Pc: crisol, g.
Se establecieron valores de volátiles,
carbono fijo y poder calorífico de acuerdo a las
normas ASTM D1762-84 [19], ASTM D24017 [20] y DIN 51900-1 [21], respectivamente.
El contenido de volátiles se calculó como se

Figura 2: Granulometría de la cáscara de maní.

Caracterización macroscópica
La cáscara de maní presenta una superficie
externa rugosa, delgada y frágil; por debajo
de ella se ubica una malla de estructura más
fibrosa que actúa como material de soporte
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de esta primera capa, (Figura 2: A). Esta
estructura en red se encuentra adherida a una
segunda capa, situada en la parte interna de
la cáscara, esta capa tiene una superficie más
lisa y compacta, con un aspecto más poroso
y un color más claro (Figura 2: B). El tamaño
de la cáscara es variable y se encuentra en
función de la cantidad de granos que ésta
pueda alojar (entre 17 – 50 mm), y posee
un espesor promedio de 0,75 mm. Debido
a su geometría cóncava, la cáscara permite
que una gran cantidad de aire se aloje en
su interior dando por resultado un bajo peso
específico. Apreciaciones que concuerdan
con lo expuesto por Bieak y George [22];
Gatani y Arguello [23] y Gatani et al. [24].

Figura 2: A) Aspecto de la superficie externa
(2X) y B) aspecto de la capa interna de la cáscara
de maní (2X).

Análisis físico y químico
La Tabla 1 presenta las características
físicas y químicas de la cáscara de maní
obtenidas en este trabajo comparadas con las
encontradas en la literatura consultada. Como
se puede observar, las muestras de cáscara
de maní procedentes de la provincia de
Córdoba poseen valores de ceniza (2,92%),
lignina (34%), celulosa (42,62%) y poder
calorífico comparables con los encontrados
en la literatura sobre cáscara de maní de otras
regiones del mundo; en cuanto a los valores
de extractivos (3%) y carbono fijo (22,33%),
éstos resultaron algo menores. Estos últimos
valores eran de esperarse ya que de acuerdo

a Woodroof [25] la composición química de
un agregado vegetal depende de la variedad,
la región y el clima donde se cultiva. Como
existen variedades de maní esto influye en la
diversidad y cantidad porcentual de algunos
de los componentes químicos de la cáscara,
Gatani et al. [24].
Con respecto al poder calorífico obtenido
(4533 kcal/kg), éste se encuentra con
valores superiores a los indicados por la
Subsecretaría de Energía Elétrica Argentina
(2008) [26], para residuos lignocelulósicos
(3.000– 3.500 kcal/g) como productos atractivos para aprovechamiento energético, lo
cual muestra que es un material en términos
de esta propiedad con valores aceptables
para ser usado como combustible.
De acuerdo al contenido de ceniza
alcanzado, la cáscara de maní puede ser
utilizada como fertilizante para suministro de
macro y micro elementos al suelo al igual que
lo sugieren Novak et al. [27].
Debido a su contenido de fibras también
puede ser empleada como compost y como
complemento para alimento vacuno, equino,
porcino, etc.
Conforme a los valores de lignina
encontrados (componente ligante), este
material puede ser usado en mezcla con
otros materiales lignocelulósicos para ser
empleado en la fabricación de paneles, tal
como lo recomiendan Machado Cravo et al.
[28], Barbirato et al. [29] y Guler et al. [30].
De acuerdo a la densidad aparente
calculada (49,26 kg/m3) a 10,45 % de
humedad, la cáscara de maní es un material
muy liviano, Gatani et al. [24] señalan que su
bajo peso específico se debe además a su
geometría cóncava que permite el alojamiento
de importante cantidad de aire en su interior.
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Tabla 1: Constituyentes químicos de la cáscara de maní obtenidos en este estudio, comparados
con los encontrados en la bibliografía.
Constituyentes

PC7

Lig.1

Cel.2

Ext.3

Cen.4

Volát.5

CF6

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Hoffponir [31]

-

-

-

11,2

-

-

-

-

-

Giller y Silvetri [32]

-

68,8

-

4,2

-

-

-

-

-

Woodroof [25]

27,0

35,0

14,0

2

-

-

-

-

-

Yeboha et al. [33]

33,0

45,0

-

4

-

33,5

-

-

-

-

-

-

2,9

-

50,6

4585

-

-

Guler et al. [30]

28,0

42,5

18,0

-

-

-

-

-

-

Akgul y Tozluoglu [35]

28,0

-

18,0

-

-

-

-

-

-

Oliveira et al. [36]

36,1

44,8

-

-

-

-

-

-

-

Boonmee [37]

35,2

22,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,9

73,6

20,5

-

-

-

28,0

37,0

-

-

-

-

-

-

120-140

-

-

-

5,9

65,6

17,3

4175

-

-

34,0

42,6

3,0

2,9

74,1

22,3

4533

10,4

49,26

Autores

Fasina [34]

Gurevich Messina et al. [38]
Jaishankar et al. [39]
Nisamaneenate et al. [40]
Resultados

(kcal/

H.8 (%)

kg)

DA9 (kg/
m3)

(1) Lignina; (2) celulosa; (3) extractivos; (4) cenizas; (5) volátiles; (6) carbono fijo; (7) poder calorífico;
(8) humedad; (9) densidad aparente.
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CONCLUSIONES
En base a los resultados encontrados se
puede concluir que este material residual
podría ser usado como combustible,
debido a su alto poder calorífico; en usos
agroindustriales como fertilizantes, alimentos
y compost, y en mezclas con otros materiales
para la elaboración de paneles.
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RESUMEN
El sensado de variables en el último vagón de una formación ferroviaria permite al maquinista
conocer el estado del sistema de frenos a lo largo del tren. Ante la necesidad de una empresa
de transporte ferroviario se desarrolló un sistema electromecánico, denominado equipo de
sensado y actuación de frenos, para medir y transmitir variables funcionales entre la locomotora y el fin de tren. El sistema se compone de dos unidades comunicadas mediante un radio
enlace, una unidad de cabina, instalada en el puesto de mando de la locomotora y una unidad
de fin de tren, alimentada por una batería y vinculada al sistema de aire para accionamiento
de frenos de la formación mediante un acople-válvula. Se realizó su posterior transferencia
tecnológica, viabilizada mediante un acuerdo de desarrollo tecnológico y provisión de equipamiento. Se presentan aspectos de su desarrollo, pruebas de campo y mejoras implementadas
a lo largo del acuerdo.
ABSTRACT
The sensing of variables in last train car of a railway formation allows the engine driver to know
the status of the brake system along the train. Faced with the need outlined by a railway transport company, an electromechanical system was developed, called sense and brake actuation
equipment, to measure and transmit functional variables between the locomotive and the endof-train. The system consists of two units connected through a radio link, a cabin unit, installed
in the locomotive control station, and an end-of-train unit, powered by a battery and connected
to the air system for brake actuation by means of a coupling valve. Subsequent technological
transfer was carried out, made viable through an agreement for technological development
and equipment provision. Aspects of its development, field tests and improvements implemented throughout the agreement are presented.
PALABRAS CLAVE
Transporte ferroviario, Sensado y actuación de frenos, Fin de tren.
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INTRODUCCIÓN
En el campo de la operación y seguridad
ferroviaria resulta relevante disponer de dispositivos o sistemas de medición para proporcionarle al operador de la locomotora información sobre las condiciones y estado de
variables en fin de tren, que se consideran
críticas para el funcionamiento normal de la
formación, por ejemplo, la presión de la tubería de freno [1].
Las unidades de fin de tren más elementales están constituidas básicamente por una
baliza intermitente y un transductor fotoeléctrico para hacer que la luz se encienda cuando la iluminación exterior natural descienda
por debajo de un umbral determinado. Su
principal uso se asocia al servicio de transferencia a corta distancia. En los equipos más
sofisticados la información de diferentes variables se transmite vía radio a la cabina de
la locomotora, la cual dispone de un equipo
para recibir, decodificar y mostrar los datos
en un display, pudiéndose monitorear la integridad de la tubería del tren a medida que el
maquinista presuriza la línea de frenos, liberando las zapatas de las ruedas [2].
Se considera al ferrocarril de la costa este
de Florida, en los Estados Unidos, pionero en
el desarrollo e implementación de dispositivos de fin de tren, hacia fines de la década
de 1960 y principios de 1970 [2-3]. Posteriormente este tipo de sistemas fue propagándose hacia otros ferrocarriles, principalmente en
Norteamérica, ya en la década de 1980. Los
primeros equipamientos de este tipo transmitían datos desde el fin de tren, a la cabina
de la locomotora, de forma unidireccional.
Actualmente se requiere que los ferrocarriles implementen dispositivos bidireccionales,
considerándose un equipamiento de telemetría que permite el sensado y la actuación de
frenos en fin de tren, necesario en casos de
emergencia [4-6].
Si bien este tipo de sistemas ha tenido gran
desarrollo en Norteamérica, no ha ocurrido lo mismo en otras partes del mundo o, al
menos, ha tenido una implementación más
gradual [7].

En el ámbito nacional su desarrollo ha sido
incipiente y se han adoptado mayoritariamente equipos importados. Ese es uno de los
aspectos que motivó el desarrollo tecnológico presentado en este trabajo y que se diferencia con equipos existentes en el mercado,
fundamentalmente, porque ha surgido como
desarrollo para dar respuesta a la sustitución
de importaciones y ha sido adaptado a las
necesidades de ferrocarriles que operan en
nuestro territorio. Como resultado del desarrollo mencionado, se presenta un sistema
electrónico/electromecánico para medir y
transmitir variables funcionales entre la locomotora y el último vagón de la formación ferroviaria, en conjunto con la parte mecánica
del dispositivo. El sistema se denomina Equipo de Sensado y Actuación de Frenos (ESAF)
y se compone de dos unidades, una instalada en el puesto de mando de la locomotora
denominada Unidad de Cabina (UC) y otra
ubicada en el último vagón, denominada Unidad de Fin de Tren (UFT). La UFT se alimenta
por una batería y se vincula al sistema de aire
para accionamiento de frenos de la formación
mediante un acople-válvula. La UFT y la UC
se comunican entre sí mediante un radio enlace de frecuencia ultra alta (UHF).
Dada la escasez de documentación en el
ámbito nacional, se optó por emplear la experiencia norteamericana en implementación
y regulación de sistemas de fin de tren. El diseño general del ESAF obedece al apartado
49 (Transporte) del Code of Federal Regulations (CFR) [8]. El protocolo de mensaje del
ESAF está basado en las recomendaciones
especificadas en el manual de comunicaciones y señales de la American Railway Engineering and Maintenance of Way Association
(AREMA) [9].
METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN
Ante la necesidad concreta de una empresa de transporte ferroviario de disponer de un
equipo de las características mencionadas y
de fabricación nacional, se realizó un acuerdo de desarrollo tecnológico y provisión de
equipamiento, definiéndose características y
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funciones principales a cumplir por el equipo,
que dio como resultado el equipo de sensado
y actuación de frenos ESAF.
Se definió y diseñó un gabinete para la UFT
que fue teniendo sucesivas mejoras en cuanto a tamaño, practicidad, facilidad de montaje
y operación. Paralelamente se desarrollaron
y seleccionaron tanto hardware (placas, componentes, sensores, actuadores y soportes)
como software para la ejecución de las funcionalidades requeridas por los equipos. También se logró un desarrollo del acople-válvula
de aire, a nivel local, así como también el bloque para la neumática y un gabinete de alta
resistencia para la UC.
Se desataca que se contó con el acompañamiento permanente de la empresa, en lo
referido a las pruebas en campo e interacción con el personal usuario, en las diferentes
fases del proyecto.
Equipo de Sensado y
Actuación de Frenos
El ESAF está compuesto por el conjunto
UFT – UC y la comunicación bidireccional
entre las unidades se establece por un enlace de radio frecuencia, empleando de equipos de radio UHF. En la Figura 1 se ilustra el
funcionamiento del sistema. Cuando la UFT
opera en conjunto con la UC, esta última permite a la conducción de la locomotora: a) visualizar el valor de la presión del sistema de
freno de aire comprimido mediante un indicador digital, b) visualizar el movimiento del último vagón, c) visualizar el estado del equipo
de comunicaciones, d) visualizar el estado de
la batería de la UFT, e) visualizar el estado de
la baliza, f) habilitar el freno de emergencia y
g) disponer de alarma de umbral de presión
de freno y batería baja. El ESAF provee una
instancia de seguridad o armado, para permitir que la UC dispare el freno de emergencia
en la UFT. El armado es una operación que
se requiere para activar la funcionalidad del
pulsador de emergencia de la UC.

Figura 1: Funciones del ESAF en una formación
ferroviaria.

El sistema de frenos de la formación de
trenes de carga funciona por presión de aire
y los vagones están vinculados entre sí y la
locomotora por una línea de aire, compuesta
por tuberías y una válvula y manga de conexión en cada extremo de vagón. El compresor de la locomotora se encarga de presurizar
dicha línea, a fin de lograr la liberación de las
zapatas de freno. En este estado, la formación se encuentra en condiciones de rodar.
Para actuar los frenos el maquinista reduce la
presión en la tubería, haciendo que las zapatas entren en contacto con las ruedas y ejerzan su acción de frenado.
Comunicaciones
El diseño del sistema ESAF obedece al
apartado 49, parte 232 de la CFR [7] y sus
prestaciones se logran mediante la comunicación de las dos unidades en forma periódica y programada. Cada UFT se identifica con
un código único e irrepetible, grabado en un
dispositivo de memoria en la placa principal
o unidad microcontroladora. El identificador
se incluye en cada reporte transmitido, con lo
cual la UC hace caso omiso de reportes de
UFT de otros trenes cercanos, estableciéndose una forma de comunicación segura. De
igual manera, la UC incluye, en la comunicación, el identificador de su UFT asociada.
Dadas las características del enlace de tipo
half-duplex, ambos módulos se encuentran
continuamente en modo Recepción (Rx). El
módulo UFT transmite reportes hacia la UC
en forma periódica, con períodos programados, excepto cuando se presentan modificaciones en las variables medidas. El módulo
UC transmite reportes hacia la UFT en forma
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aperiódica, en las “ventanas temporales” que
posee la comunicación del conjunto.
La UFT transmite datos a la UC por medio
de un equipo transceptor de radio con potencia nominal de 5 W, transmitiendo típicamente a una frecuencia de 458,075 MHz y recibiendo comandos, desde la UC, a la misma
frecuencia, que corresponde al valor normalizado para operaciones en territorio argentino.
Unidad de Fin de Tren
La UFT se monta en el gancho de acople
del último vagón de la formación, se alimenta
mediante una batería de Níquel–Cadmio y se
conecta al sistema de freno de aire comprimido por medio del conector de tubería o manga
de aire. En las Figuras 2 y 3 se muestran una
vista de la UFT y otra vista con la protección
de policarbonato, respectivamente.
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Figura 2: Vista de la UFT.

Figura 3: Protección de policarbonato de la UFT.

La UFT está equipada con un transductor
de presión con rango de 0-10 bar, permitien-

do al maquinista obtener valores cuantitativos
de presión del sistema de freno dentro del
rango mencionado. Desde la UFT se mide la
presión de la tubería de aire y demás variables cada un segundo, transmitiendo, aproximadamente, un reporte por minuto cuando la
presión y las otras variables están estables
y con más frecuencia ante desviaciones importantes. El monitoreo realizado por la UFT
incluye: a) estado de la baliza, b) condición
de carga de la batería, c) detección de movimiento, d) estado de la válvula de emergencia
y e) presión de aire.
Componentes de la UFT
1. Electrónica. La UFT se compone de
tres subsistemas electrónicos principales: a)
placa de la unidad microcontroladora (MCU),
que cumple las funciones de control, transmisión y recepción de datos, componiéndose de
diversos bloques funcionales, b) placa UFT,
donde se implementan las funciones de alimentación, acondicionamiento de variables,
la matriz de LED de la baliza y encendido
de la MCU, y c) placa display, que maneja el
visor del identificador y variables de test. Al
sistema lo complementa el transceptor con su
respectiva antena.
2. Bloque neumático. Sobre el bloque, mostrado en la Figura 4, se pueden apreciar dos
sensores (presostato y transductor de presión) y un actuador (electroválvula). Dicho
bloque posee una galería que conecta los
sensores y la entrada de la electroválvula con
la línea proveniente del acople-válvula; permitiendo así que la UFT se conecte al sistema
de aire y se puedan obtener las mediciones
correspondientes y posible actuación sobre el
acople-válvula (frenado de emergencia).
3. Acople-válvula. Este elemento posee una
doble función, por un lado, permite acoplar la
línea de aire de la UFT a la manga del último
vagón de la formación, tal como se aprecia en
la Figura 4. Por otro lado, mediante el accionamiento de la electroválvula del bloque neumático (despresurización), se realiza la actuación de la válvula de escape de aire para
el frenado de emergencia.
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el teclado de interfaz y el botón de parada de
emergencia.

Figura 4: Bloque neumático y acople-válvula de la
UFT.

4. Gabinete UFT. El gabinete está fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio
(PRFV), a base de resina poliéster, con la
premisa de una relación peso-resistencia optimizada. En su diseño se buscó facilitar su
manipulación (peso y tamaño), respetando
los lineamientos de la normativa. El gabinete
incorpora un soporte para montaje sobre el
gancho central del vagón, con un mecanismo
de ajuste sencillo. El sistema cuenta con una
protección adicional de policarbonato compacto, como primera barrera contra impactos
propios de su utilización y del vandalismo.
Unidad de Cabina
La UC se monta en la cabina de la locomotora, utilizando, para tal fin, un soporte estándar con traba de fijación, alimentándose por
medio del sistema de potencia que proviene
de la locomotora. El panel frontal de la UC
contiene una serie de visores e indicadores
luminosos, una alarma audible indicadora de
problemas potenciales y las teclas de funciones de mando. En virtud de esto, los indicadores, visores y teclas son altamente visibles
y de fácil operación, para facilitar las tareas
del operario. Cuando la UC recibe un mensaje desde la UFT, procesa la información y
la presenta en los visores correspondientes y,
además, produce las indicaciones necesarias
a través del panel indicador de variables. En
la figura 5 se muestra la vista frontal de la UC
en funcionamiento, donde se puede apreciar
la presión de frenos en unidad psi, el código
identificador de la UFT asociada, la verificación de comunicación (en color verde), la indicación de presión baja (en color amarillo),

Figura 5: Vista frontal de la UC.

Componentes de la UC
1. Electrónica. La UC se compone de: a)
unidad microcontroladora (MCU), que cumple
las funciones de control, transmisión y recepción de datos, b) placa de indicadores, donde
se implementan las funciones de alimentación, manejo de visor de presión, pulsador de
freno de emergencia e indicadores lumínicos,
c) placa display, que maneja el visor del identificador y variables de test y d) teclado. Al sistema lo complementa el transceptor con su
respectivo conector de antena.
2. Gabinete UC. Este gabinete se desarrolló
en aluminio, con refuerzos para lograr peso
y rigidez, como puede verse en la Figura 5,
dado que en operación el equipo se encuentra sometido a altos niveles de vibración. Incorpora anclajes y gatillo de sujeción para la
base estándar disponible en la cabina de la
locomotora. Sobre la misma se montan los
paneles metálicos frontal y trasero, generando una jaula de Faraday que permite el apantallamiento ante señales de interferencia.
PRUEBAS EN CAMPO
Una vez montados los primeros prototipos
se efectuaron numerosas pruebas y ajustes
en campo, además de viajes de prueba en las
formaciones. Esto permitió interactuar con los
operarios (usuarios) de estos equipos. Así, se
relevó el funcionamiento y se estableció una
realimentación con el personal de la empresa
en lo que se refiere a sugerencias e inquietudes acerca de la operación, por el término de
tres a cuatro años, que viabilizó su posterior
transferencia tecnológica a la empresa. En
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las Figura 6 y 7 se muestra el ESAF instalado
y operando en la línea ferroviaria.

Figura 6: ESAF – UFT operando en línea ferroviaria.
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Figura 7: ESAF-UC instalada en locomotora para su
operación en línea ferroviaria.

Entre las mejoras implementadas en la versión actual se destacan, el modelo final del
gabinete de la UC, en términos de refuerzos
y peso, producto de lo sugerido por el personal y corroborado en las diferentes pruebas
en campo; el empleo de montajes anti-vibratorios de los transceptores, tanto en la UC
como en la UFT, que minimizó la tasa de fallas en las comunicaciones, también corroborado en campo; la inclusión de un display en
la UFT para realizar el test de comunicación,
batería, presión y código de identificación; la
optimización de la relación peso-resistencia
del gabinete UFT y la inclusión de morsa de
sujeción al gancho central del vagón.

CONCLUSIONES
A partir de una necesidad concreta, como la
de contar con un equipo de las características
y prestaciones presentadas y de fabricación
nacional, se desarrolló este proyecto en la Facultad de Ingeniería-UNCPBA, con el trabajo
de docentes-investigadores y estudiantes.
Mediante la interacción con la empresa se
logró el armado, puesta a punto y mejoras de
prototipos de los equipos, que se encuentran
en funcionamiento.
Se ha aportado, de esta manera, a la solución de un problema de alcance regional, motivado fundamentalmente por la necesidad de
sustitución de importaciones.
Durante las fases iniciales del proyecto se
verificó el escaso desarrollo de dispositivos
de fin de tren de origen nacional y, además, la
inexistencia de información nacional en relación a la regulación de estos sistemas.
Además del desarrollo y montaje del equipo prototipo en sí, se realizaron tanto tareas
de capacitación al personal de las empresas,
como vinculación entre actores de la comunidad universitaria con operarios del sector
ferroviario.
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RESUMEN
El equipo de investigación apunta a experimentar el uso de biodiesel en una turbina a gas
KingTech K-100 para verificar la correcta operación de la misma. En este sentido, los ensayos
han sido desarrollados para obtener datos reales de los parámetros inherentes al ciclo de
trabajo, para poder utilizarlos luego como parámetros de comparación y análisis de funcionamiento. En primera lugar, el estudio consistió en testear la turbina con una mezcla de composición 50% Biodiesel - 50% Diesel (B50) y 100% Biodiesel (B100). Los parámetros surgidos
de las mediciones realizadas fueron comparados con los parámetros de funcionamiento de la
turbina utilizando una mezcla de composición 90% Diesel y 10% Biodiesel (B10). En segundo
lugar, los parámetros medidos fueron utilizados para calcular la potencia generada y la eficiencia de propulsión de la turbina KingTech K-100. La turbina también fue inspeccionada para
verificar el estado de los componentes internos luego de su funcionamiento con biocombustibles. La conclusión obtenida permite demostrar empíricamente que es factible usar biodiesel
en este tipo de turbinas de gas, sin una pérdida de potencia significativa o deterioro de sus
componentes.
ABSTRACT
The research group aims to experiment with biodiesel in a gas turbine KingTech K-100 to
verify the correct operation of it. In this sense, tests have been developed to obtain real data
of parameters inherent to the work cycle, to be used later as parameters of comparison and
performance analysis. On the first instance, the study consisted in testing the gas turbine with
a mixture composition of 50% Biodiesel and 50% Diesel (B50) and 100% Biodiesel (B100).
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The parameters arising from the measurements made were compared with the parameters
of the gas turbine with a composition of 90% Diesel and 10% Biodiesel (B10). On the second
instance, the measured parameters were used to calculate the power generated and the propulsion efficiency of the KingTech K-100 turbine. The turbine was also inspected to verify the
status of the internals due to the use of biofuels. The conclusions obtained allow us to empirically demonstrate that it is feasible to use biodiesel in this type of gas turbines, without the use
of this fuel generating a significant loss of power or degradation of internals.
PALABRAS CLAVE
Biodiesel, Eficiencia, KingTech.

INTRODUCCIÓN
El fuerte aumento de la demanda de energía hace necesaria la generación de soluciones flexibles que permitan satisfacerla. El
Biodiesel es una alternativa de origen vegetal
que se utiliza en diferentes proporciones para
reemplazar al gas oil convencional en turbinas de gas, logrando resultados de operación
óptimos.
Este trabajo experimental consistió en ensayar una turbina de gas KingTech K-100 con
una mezcla de 50% Biodiesel y 50% Diesel
(B50) y 100% Biodiesel (B100). Esta turbina fue previamente instrumentada con el fin
de poder medir los parámetros inherentes al
ciclo de trabajo tales como temperaturas, presiones, caudales de aire y combustible, empuje y r.p.m.
El objetivo principal es demostrar la viabilidad técnica de operar estas turbinas con biocombustibles sin realizar modificaciones en
su diseño, logrando una eficiencia y un empuje similar al logrado con el uso de Diesel
comercial (B10), que en Argentina tiene un
corte obligatorio del 10% de biodiesel [1].
DESARROLLO
Para esta investigación, se ha utilizado una
micro-turbina a gas KingTech K-100, que
puede funcionar con Diesel, Kerosene y JetA. Esta turbina es utilizada normalmente en
aviones a radiocontrol. Tiene un compresor
radial, una cámara de combustión anular y
una turbina axial de una etapa.
La turbina está montada sobre rodamientos
lineales y tiene colocada una celda de carga

FLEXAR CZA-30 entre la turbina y la superficie fija, la cual es utilizada para medir el empuje. Esta celda de carga está conectada a
un transductor que lee los valores recibidos
de la celda y los transforma en datos digitales.
En la admisión, se coloca un conducto del
mismo diámetro que el de la carcasa de la
turbina para montar otros dispositivos de medición.
Junto a la segunda termocupla, un sensor
industrial de presión, ADZ-Nagano GmbH.
/ S ML -1 0 . 0 -0 0 0 0 4 0 0 -B A R-G -G 1 4 E- 2 2 MVS/C, está montado para medir la presión
de compresión. Este sensor de presión se
encuentra unido a un tubo flexible que se conecta a una perforación en la carcasa y una
señal de 4-20mA es enviada a una pantalla
de monitoreo PIXSYS SNC / ATR121-AD. La
configuración es tal que es posible la medición de presión estática y dinámica.
En el conducto de admisión se coloca un
tubo pitot. Este tubo pitot tiene dos entradas
de aire. La primera de ellas en la dirección de
la corriente de aire, y mide la presión total. La
segunda se coloca en forma perpendicular a
la corriente de aire, y así mide la presión estática. Ambas presiones son detectadas por un
sensor de presión diferencial MPXV7002DP.
El MPXV7002DP está diseñado para medir
presiones positivas y negativas: -2 a +2 kPa
(-0.3 a +0.3 psi) que se corresponden con 0.5
a 4.5 V lineales en la salida.
Para medir el consumo de combustible se
coloca un caudalímetro del tipo SEA YF-S401
entre el tanque y la bomba de combustible.
Este caudalímetro funciona bajo el princi-
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pio del efecto hall y posee internamente una
rueda para medir la cantidad de líquido que
circula a través de ella. El sensor de efecto
hall magnético integrado emite un pulso eléctrico en cada revolución de la rueda.
El transductor de la celda de carga (FLEXAR
CZA-30), el caudalímetro y el sensor diferencial de presiones del tubo pitot están conectados a un microcontrolador que registra los
valores. Este microcontrolador está también
conectado a una computadora que, mediante una aplicación, muestra los valores y los
graba para procesarlos y analizarlos posteriormente.
Para medir la temperatura, se utilizan cuatro
termocuplas-K, colocadas en diferentes ubicaciones. La primera de ellas se ubica en el
tubo de admisión. La segunda, se encuentra
instalada a la salida del compresor mediante
una perforación en la carcasa de la turbina.
La tercera también se encuentra instalada en
una perforación de la carcasa, pero a la salida
de la cámara de combustión. La cuarta y última, se ubica a la salida de la turbina.
Las termocuplas están conectadas a una
unidad de control y a una unidad de medición,
Kyowa EDX-10 and EDX13A, que convierte la
señal analógica a una señal de salida digital.
Estas unidades también están conectadas a
una computadora que recibe los valores, los
grafica y los almacena.
Flow meter

Tabla 1. Especificaciones técnicas del diesel
comercial
Propiedad

Thermocouple
Pilot tube
TI

TI

Pressure
sensor

ASTM

Densidad a 15°C

D1298

Recuperado a 360 °C

ASTM D86
ASTM

Color

D1500

Combustion
chamber

0.84 g/cc
93.1 % v/v
1.5

ASTM D976

52

Punto de inflamabilidad

ASTM D93

>45 °C

Viscosidad a 40°C

ASTM D445

3.3 cSt

ASTM
D4294

Biodiesel

-

< 0.140 % p/p
10%

Se ha utilizado biodiesel puro para preparar
la mezcla B50 con las siguientes especificaciones técnicas otorgadas por el fabricante
[3].
Tabla 2. Especificaciones técnicas del biodiesel puro
Propiedad

Norma

Valor

Densidad a 15°C

ASTM D4052

0.85537 g/cc

Ésteres

EN 14103

98.3 % m/m

Número de cetano

ASTM D6890

47

ASTM D93

180 °C

Viscosidad a 40°C

ASTM D445

4.253 cSt

Acidez

ASTM D664

Azufre

ASTM D5453

Fósforo

ASTM D4951

Na + K

EN 14538

0.3 mg/kg

Ca + Mg

EN 14538

nd

Agua

ASTM D4927

0.014 % m/m

Glicerina total

EN 14105

0.19 % m/m

Yodo

EN 14111

Punto de
inflamabilidad

Thermocouple

PI

Valor

Número de cetano

Azufre

Fuel tank
Thermocouple

Norma

TI

Thermocouple
Load cell
TI

Figura 1: Diagrama esquemático.

Se ha utilizado diesel comercial para preparar la mezcla B50 con las siguientes especificaciones técnicas otorgadas por el fabricante
[2].
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Ecuaciones
La relación de presiones puede obtenerse
con la presión del aire comprimido y la presión atmosférica según la Ecuación (1).
P
P r= c
Pa

(1)
El flujo másico de aire puede obtenerse con
la velocidad del aire entrante, la sección de la
entrada al compresor y la densidad del aire
a presión atmosférica según la Ecuación (2):
ma= va X A i Xa

(2)
El flujo másico de combustible puede obtenerse con el flujo volumétrico del mismo y de
su densidad según la Ecuación (3):
mf= Vf X f

(3)
La potencia de compresión puede obtenerse del flujo másico de aire, su calor específico a presión constante y la diferencia entre la
temperatura de compresión y la temperatura
de aire atmosférico según la Ecuación (4).

flujo de aire entrante y el saliente, puede obtenerse a partir del flujo de aire másico según
la Ecuación (8).
Ek = 0.5 X ma X (Cg - Ca)2

(8)
La eficiencia de propulsión puede calcularse según la Ecuación (9):
n p=

Pp
(Pp +Ek )

(9)

RESULTADOS
En la Figura 2 se muestran las temperaturas del aire comprimido para diferentes aceleraciones de la turbina con B10, B50 y B100.
Como es de esperarse, no se observan variaciones significativas con el uso de ambas
mezclas.

P c= ma X cp X (Tc -Ta)

(4)
La potencia calórica puede estimarse a partir del flujo másico de aire, el calor específico
a presión constante y de la diferencia entre
la temperatura en la cámara de combustión y
la temperatura de compresión según la Ecuación (5).
P h= ma X cp X (T cc -Tc)

(5)
La velocidad de los gases de combustión a
la salida de la turbina se puede obtener mediante el empuje, el flujo de aire másico y la
velocidad del aire de admisión según la Ecuación (6).
T
Cg= m + Ca
a
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Figura 2: Temperatura de Compresión.

En la Figura 3 se muestra la temperatura de
los gases a la salida de la cámara de combustión para diferentes aceleraciones de la
turbina con mezclas B10, B50 y B100. Los resultados con B10 son menores que con B50
debido a la dinámica de combustión.

(6)

La potencia de propulsión puede obtenerse
a partir del empuje y la velocidad del aire de
admisión según la Ecuación (7).
P p= T X Ca

(7)
La diferencia de energía cinética entre el

Figura 3: Temperatura de Salida Cámara de
Combustión.
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En la Figura 4 se muestra la temperatura
de los gases de combustión a la salida de
la turbina para diferentes aceleraciones con
B10, B50 y B100. Los resultados con B10 son
menores que con B50 y B100 debido a la dinámica de combustión.

con B10, B50 y B100. Como es de esperarse,
no se observan cambios significativos utilizando ambas mezclas.

Figura 7: Caudal de aire.

Figura 4: Temperatura a la salida de la turbina.

En la Figura 5 se muestra la distribución
de temperaturas en la turbina funcionando a
130.000 rpm con B10 y B50.

En la Figura 8 se muestra el consumo de
combustible para diferentes aceleraciones de
la turbina con B10, B50 y B100. Los resultados con B50 son menores que con B10 debido a la dinámica de combustión.
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Figura 5: Termografía.

En la Figura 6 se muestra la relación de presión para diferentes aceleraciones de la turbina con B10, B50 y B100. Como es de esperarse, no se observan cambios significativos
utilizando ambas mezclas.

Figura 8: Caudal de combustible.

En la Figura 9 se muestra la potencia de
compresión para diferentes aceleraciones de
la turbina con B10, B50 y B100. Los resultados con B10 y B50 son levemente mayores
que con B100.

Figura 6: Relación de presiones.

En la Figura 7 se muestra el caudal de aire
para diferentes aceleraciones de la turbina
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En la Figura 10 se muestra la potencia calórica para diferentes aceleraciones de la turbina con B10, B50 y B100. Los resultados con
B50 son levemente mayores que con B10 debido a la dinámica de combustión.

Las emisiones de CO y CO2 para diferentes
aceleraciones con B10, B50 y B100 se pueden observar en las Figuras 13 y 14 respectivamente.
A medida que se incrementa el contenido
de biodiesel aumentan las emisiones de CO
y CO2.
2500
2000

CO ppm

1500

Figura 10: Potencia Calórica.

1000

B10 CO2%

500

B50 CO2%
B100 CO2%

0
60000

En la Figura 11 se muestra el empuje para
diferentes aceleraciones de la turbina con
B10, B50 y B100. Los resultados con B10 son
similares a los obtenidos con B50 y B100, sin
cambios significativos.

99500

120000

RPM

Figura 13: Emisiones de CO ppm.
3,5
3

CO2 %

2,5
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1,5

B50 CO2%

1

B100 CO2%

0,5
0

60000

99500
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Figura 11: Empuje.

Figura 14: Emisiones de CO2 %.

En la Figura 12 se muestra la eficiencia de
propulsión para diferentes aceleraciones de
la turbina con B10, B50 y B100. Todos resultados son similares.

Una inspección interna de los principales
componentes de la turbina KingTech K-100
fue llevada a cabo. En primera instancia se
analizó el estado del compresor, encontrándolo en óptimas condiciones.

Figura 15: Compresor de turbina.
Figura 12: Eficiencia de propulsión.

También se analizó el estado de la cámara
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de combustión, encontrándose algunos orificios de ingreso de aire obstruidos por depósitos de cenizas. Además se detectó formación
de gomas en el sistema de inyección de combustible, provocando obstrucción significativa. Debido a este inconveniente se tuvieron
que reemplazar los inyectores y se realizó
una limpieza exhaustiva.

Figura 19: Caudalímetro de combustible.

Figura 16: Cámara de Combustión.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados, se puede notar
que la mayoría de los parámetros de operación son muy similares para ambas mezclas
empleadas.
La temperatura de los gases de escape
aumenta al incrementar el contenido de biodiesel en la mezcla. Esto se debe al proceso de

combustión, ya que los parámetros de operación
en la unidad de control (ECU) de la turbina fueron
establecidos para el uso de diesel y un cambio en
la composición del combustible puede llevar a una
dinámica de combustión diferente.
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Figura 17: Sistema de inyección de combustible.

Tanto los álabes móviles como el estator de
la turbina se encontraron en óptimas condiciones sin evidenciar fenómenos de erosión,
corrosión, fatiga, creep, etc.

Figura 18: Álabes móviles de turbina.

Por otro lado, también se detectó deterioro
microbiano en el caudalímetro de combustible.

Este fenómeno también puede observarse
en la temperatura obtenida en la cámara de
combustión. La diferencia de la temperatura
es notable. Por ejemplo, a 120.000 RPM, la
diferencia de temperatura de la cámara de
combustión usando B50 es de aproximadamente un 10% superior a la obtenida con B10.
Para otros parámetros, como el empuje,
los valores obtenidos son casi iguales. Por
ejemplo, a 142.000 RPM, el empuje empleando B100 difiere tan sólo en 0,7 kg respecto a
B10.
Respecto a las emisiones de CO y CO2, las
mismas aumentan con el contenido de biodiesel.
Las conclusiones obtenidas permiten demostrar empíricamente que es posible utilizar
biodiesel en este tipo de turbinas. Además
para estos niveles de potencia, casi no hay
pérdida de la misma y, en el corto plazo, no se
observa deterioro significativo en los componentes principales de la turbina. Sin embargo
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se deben tomar algunas precauciones para
evitar obstrucción en el sistema de inyección
de combustible. Entre ellas podemos destacar el cambio a un medio más liviano luego
de hacer funcionar el equipo con mezclas de
alto contenido de biodiesel. Para demostrar
el deterioro de componentes internos a largo
plazo, se realizarán más ensayos en la turbina.
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RESUMEN
El presente trabajo se focalizó en la eliminación de boro de soluciones acuosas mediante el
proceso de extracción líquido- líquido utilizando 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (TMPD) disuelto
en una solución de n-octanol–kerosén. Se estudió la extracción de boro de soluciones sintéticas conteniendo 202 y 1069 ppm B, así como también de una salmuera natural (973 ppm
B) y de un agua madre del proceso de obtención de ácido bórico (6500 ppm B). Los ensayos
se llevaron a cabo a 25ºC y 880 hPa. Los resultados muestran que la eliminación de boro es
independiente de la concentración de n-octanol. Mediante este método puede eliminarse más
del 90% del boro presente. Se estudió también la extracción por etapas, la regeneración de
las soluciones extractantes y la eficiencia de las soluciones regeneradas.
ABSTRACT
This paper focused on boron elimination from aqueous solutions by the liquid-liquid extraction
method using 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol (TMPD), dissolved in a mixture of n-octanol and
kerosene. In the experiences, synthetics solutions containing 202, and 1069 ppm B, a natural
brine (973 ppm B) and a mother liquor from boric acid manufacture (6,500 ppm B) where used.
All experiences where perform at 25ºC and 880 hPa. Results showed that boron extraction
is independent of n-octanol concentration. More than 90% of boron was eliminated by this
method. Extraction in stages, organic solutions regeneration and efficiency of the regenerated
solutions were also studied.
PALABRAS CLAVE
Boro; Extracción líquido-líquido; 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol
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INTRODUCCIÓN
El ácido bórico es uno de los boratos con
mayor uso a nivel industrial, siendo empleado
en diversas industrias tales como la del vidrio
y cerámica, farmacéutica y en el control de
plagas entre otras. El boro es considerado un
micronutriente esencial para la formación y
funcionamiento de las paredes celulares de
las plantas [1]; sin embargo, concentraciones
mayores a 300 mg B/L (ppm) son consideradas dañinas para las plantas. La Organización mundial de la Salud (WHO) [2] recomienda que el agua potable contenga un máximo
de 0,5 mg B/L (ppm). Efluentes de diversas
industrias contienen boro en concentraciones
altas; en particular, los efluentes de la industria del ácido bórico contienen alrededor de
6000 mg B/L (ppm). En consecuencia, los
efluentes de esta industria deben ser tratados de manera de evitar la contaminación de
cursos de agua y napas subterráneas. En lo
que respecta al procesamiento de salmueras
para la obtención de productos refinados de
litio (LiCl, Li2CO3 y Li3PO4) el boro es uno de
los elementos que debe eliminarse de las salmueras para no interferir en la precipitación
de carbonato de litio.
La elección del método para eliminar boro
de una solución depende de la concentración
del mismo. Entre los métodos de eliminación
pueden encontrarse: adsorción, filtración con
membranas, precipitación química, intercambio iónico, osmosis inversa, electrodiálisis,
electrocoagulación, extracción con solventes
y evaporación/cristalización [3]. Chairul et al.
[4] logró eliminar el 87% del boro presente en
un efluente industrial precipitándolo como un
borato de calcio por agregado de Ca(OH)2.
Rajacovic et al. [5] y Ceylan et al. [6] estudiaron la adsorción de boro en carbón activado
impregnado con diferentes compuestos orgánicos y con ácido salicílico respectivamente.
La reacción entre los grupos COOH- y OH- del
ácido salicílico y el ácido bórico da lugar a un
éster cíclico (lactona) [6]. Un método efectivo
para la eliminación de boro en bajas concentraciones (<1 ppm) es mediante la utilización
de resinas de intercambio iónico en donde se
obtiene el máximo intercambio (6,7 mg B/ g
resina) a pH=8 [7].

La extracción con solventes es un método
eficiente para eliminar boro en concentraciones cercanas al 1,7%. Los solventes utilizados se clasifican en tres tipos: aquellos que
reaccionan con ácido bórico formando un
éster neutro, solventes que extraen ácido bórico debido a solubilidad física y aquellos que
reaccionan con el ion tetraborato para formar
una sal compleja de boro [7].
La extracción por solvente no presenta restricción en cuanto a la concentración de boro
inicial pero sí en cuanto a la forma en la que
el boro se encuentra en solución. Los solventes comerciales más eficientes eliminan boro
como ácido bórico. Ran et al. [8] estudió la
extracción de boro, de una salmuera utilizando 2-ethylhexanol en kerosén como solvente.
La salmuera contenía 2480 mg B/L y logró
una eliminación del 99,5%. Xiaowu et al. [9]
también estudió la eliminación de boro de
una salmuera, conteniendo 14,84 g H3BO3/L)
mediante el empleo de 2-butyl-1-n-octanol logrando eliminar el 99,63% del boro presente.
Un solvente comercial específico para
ácido bórico es 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol
(TMPD); este diol reacciona con el ácido bórico formando un éster neutro. La reacción del
TMPD con el ácido bórico es muy selectiva y
es característica de los compuestos diólicos,
ya que la distancia entre los grupos OH- del
TMPD coinciden con la distancia entre los
grupos OH- de la molécula de H3BO3 [10]. Mohapatra et al. [11] estudió la eliminación de
boro de aguas residuales utilizando 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol disuelto en tetracloruro
de carbono. Se sabe que los dioles son solubles en alcoholes de cadena larga siendo
éstos menos tóxicos que el CCl4. Fortuny et
al. [12] estudió la eliminación de boro de soluciones sintéticas utilizando una solución de
decanol y kerosén como solvente del 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol. Así mismo, Turner and
Williamson [13] encontraron que el n-octanol
puro es capaz de extraer boro de soluciones
acuosas. El uso de n-octanol como disolvente
de bajo costo del 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (TMPD) parecería ser una buena opción
para eliminar ácido bórico de diferentes soluciones acuosas. En este trabajo se estudió
la eliminación de ácido bórico de soluciones
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acuosas mediante extracción líquido-líquido utilizando 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol
(TMPD) disuelto en una solución de n-octanol-kerosén. Se probó esta técnica extractiva
en soluciones acuosas sintéticas de ácido bórico de distintas concentraciones, en una salmuera natural purificada y en un agua madre
del proceso de obtención de ácido bórico. Las
concentraciones en las soluciones acuosas
estudiadas variaron desde 204 mg B/L (ppm)
hasta 6500 mg B/L (ppm). Se determinaron
los coeficientes de reparto, la concentración
óptima de TMPD que permite la mayor extracción, así como también la eficiencia en
la regeneración de las soluciones orgánicas.
También se estudió la extracción en etapas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las soluciones sintéticas a ensayar se prepararon a partir de ácido bórico y cloruro de
sodio de calidad analítica (marca Cicarelli); el
agregado de cloruro de sodio permite que la
separación de fases sea más rápida y además favorece la extracción debido al aumento
en la salinidad de la solución inorgánica. Una
concentración alta de electrolitos aumenta la
eficiencia de la extracción debido a que cuando la salinidad aumenta, la concentración de
agua libre (agua no acomplejada) decrece ya
que los iones necesitan de cierta cantidad de
agua de hidratación [8]. También se estudió la
eliminación de boro de una salmuera natural
purificada, es decir luego de ser sometida a
un proceso de eliminación de Mg2+ y Ca2+ por
agregado de cal. Por último se ensayó con
un agua madre del proceso de obtención de
ácido bórico. El pH de las soluciones estudiadas fue igual a 3 ó 5 dependiendo de la
solución. Como agente extractante se utilizó
2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (TMPD) (Aldrich
97%) cuyo peso molecular es igual a 146,23
g/mol. Debido a que el extractante se encuentra en estado sólido debe disolverse de manera de obtener una solución extractante. Se
empleó n-octanol (Merk) como modificador
de fase y el kerosén (calidad comercial) para
mejorar la visualización de la separación de
fases.
Se prepararon soluciones de n-octanol en
kerosen con concentraciones del alcohol

iguales a 25, 50 y 75 % v/v. A su vez cada
una de estas soluciones se utilizaron como
solvente del TMPD obteniéndose soluciones
con concentraciones del diol iguales a: 0; 1,5;
3,7; 5,9 y 7,3 % p/v (0 M; 0,1 M; 0,25 M; 0,4 M
y 0,5 M). En todos los ensayos se combinó la
solución inorgánica con la extractante en una
proporción 1:1.
Las soluciones de stripping y lavado utilizadas para la regeneración de las soluciones
orgánicas se prepararon utilizando reactivos calidad analítica (Cicarelli). La composición de la solución de stripping fue: 0,2 M
de Na(OH) y 0,3 M de NaCl mientras que la
composición de la solución de lavado fue 0,5
M de NaCl acidificada con HCl (c) hasta llegar
a pH 3. Las experiencias se llevaron a cabo
a temperatura ambiente (25ºC) y presión atmosférica (880 hPa).
Se realizaron ensayos batch utilizando una
ampolla de decantación en donde se combinó
la solución inorgánica con la solución extractante. El sistema se agitó durante 20 minutos a 350 rpm; transcurrido ese tiempo se dio
lugar a la separación de las fases. El contenido de boro de la solución inorgánica se determinó mediante la técnica absorciométrica de
Azomethin H utilizando un espectrofotómetro
UV-visible, marca Beckman modelo DU 520,
trabajándose a una longitud de onda igual a
414 nm. Se obtuvieron los espectros infrarrojos de las soluciones orgánicas, tanto antes
como después de la extracción, así como la
del ácido bórico utilizado para preparar las
soluciones. Estos espectros se obtuvieron
mediante un espectrómetro IR, marca Perkin
Elmer, modelo GX Nº 76594/5/6.
Las composiciones químicas de las soluciones ensayadas se muestran en la Tabla 1.
El coeficiente de reparto del ácido bórico en
cada fase se determinó de acuerdo a la ecuación (1):
D = [H3BO3]fo/ [H3BO3]fi

(1)

donde: [H3BO3]fo y [H3BO3]fi son las concentraciones molares de ácido bórico en las fases
orgánicas e inorgánicas respectivamente.
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Tabla 1: Composición de las soluciones ensayadas.
Concentraciones, mg/L
Sol.

B

Cl

SO42-

Na+

Ca2+

Mg2+

1

204

1,8x104

--

11,5x104

--

--

2

973

2,0x105

1,9x104

1,2x105

535,9

162,9

3

1.069

1,8x104

--

11,5x104

--

--

4

6.500

9,2x10

4,8x10

2,8x10

--

--

-

3

4

4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Extracción de boro sin 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (TMPD)
Para analizar la influencia del octanol y el
kerosén sobre la extracción de boro se realizaron ensayos batch, mezclando la solución 3 (Tabla 1) con octanol y kerosén respectivamente, en una proporción 1:1 en una
ampolla de decantación. Se procedió de la
manera descripta anteriormente. La cantidad
de boro eliminada de la solución se expresa
como %E. Los resultados de estos ensayos
se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2: Coeficiente de reparto y %E.
Componente orgánico

D

%E

Kerosene 100%

0,02

2,29

n-octanol 100%

0,21

17,8

El Kerosén no extrae boro (D=0,02); por
otro lado, el n-octanol extrae una cantidad
considerable de boro de la solución inorgánica
(D=0,21). Esto indicaría que el n-octanol
colaboraría con el TMPD en la extracción del
boro de soluciones acuosas. El coeficiente de
reparto obtenido cuando se utiliza n-octanol
es mayor que aquel reportado por [13] (D>0,1)
mientras que el coeficiente de reparto para
el kerosén es similar al reportado por [12]
(D≈0,02).
Extracción de boro con 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (TMPD)
Se estudió la eficiencia de la extracción
para las distintas concentraciones de TMPD
especificadas anteriormente de manera de
estudiar en qué medida el exceso de TMPD
favorece la extracción de boro. La solución

inorgánica 3 (Tabla 1) se combinó con las soluciones extractantes conteniendo 10,5; 15;
20; 25; 50 y 75 %v/v de n-octanol. Los datos
obtenidos se procesaron con el software Design-Expert ® de manera de obtener un modelo estadístico de la extracción y la superficie de respuesta correspondiente al modelo
(Figura 1).

Figura 1: Superficie de respuesta en base al
modelo estadístico.

La ecuación de ajuste de los resultados es
la siguiente:
%E = a + b[A] + c[B] - d[A][B] - e[B]2 + f[A][B]2
+ g[B]3
(2)
donde: a=4,67; b=0,051; c=51,045; d=0,087;
e=9,928; f=0,011 y g=0,626. A=concentración de n-octanol, B=concentración de TMPD
y R2=0,9906.
Cuando la concentración de TMPD es cero
la extracción de boro aumenta, de (0 a 12,1
%) como era de esperarse, al aumentar la
concentración de n-octanol en la solución
extractante. En la Figura 4 se observa que
para concentraciones de TMPD>0 la concentración de n-octanol no influye sobre la eliminación de boro. Siendo esto evidente en la
ecuación de ajuste (ecuación 2).
Hasta concentraciones iguales a 1,5 %p/v
de TMPD la curva presenta una pendiente
importante, la cual va disminuyendo a medida
que la reacción es empujada gradualmente
hacia la formación del éster, como
consecuencia del exceso de TMPD.
La cantidad de boro eliminado alcanza su
valor máximo (92%) cuando la concentración
de TMPD es igual a 7,3 % p/v, mientras que
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para 3,7 % p/v TMPD se obtiene, en promedio, una eliminación de boro igual al 80%. Se
decidió, debido al costo del TMPD, trabajar
con soluciones extractantes con concentraciones de TMPD iguales a 3,7 % p/v.
Influencia de la concentración inicial
de boro
Para analizar la influencia de la concentración inicial de boro, se realizaron ensayos
con distintas soluciones inorgánicas. Estas
soluciones se combinaron con una solución
extractante conteniendo 25% v/v de n-octanol
y 0,25 M de TMPD. En la Tabla 3 se muestran
las composiciones iniciales de las soluciones
inorgánicas, la cantidad de boro eliminada de
ellas luego de la extracción y el coeficiente de
reparto.
Tabla 3: Concentraciones iniciales de las soluciones estudiadas, coeficiente de reparto y
cantidad de boro eliminado.
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Sol.

[B] (ppm)

[B] M

%E

D

1

204

0,019

93,5

14,40

2

973

0,090

96,2

24,84

3

1.069

0,099

84,1

4,54

4

6.500

0,601

86,1

6,22

nen mejores resultados que cuando la operación se lleva a cabo en una única etapa. Se
realizaron ensayos de extracción en etapas
utilizando dos soluciones extractantes, conteniendo bajas concentraciones del extractante para reducir los costos operacionales. Las
soluciones extractantes utilizadas contenían:
5%v/v de n-octanol una y la otra 9%v/v n-octanol, la concentración de TMPD en ambas
fue 1,5% p/v. Para concentraciones de n-octanol menores al 5% v/v, el TMPD no se disolvió completamente. Para los ensayos se
utilizó la solución 3 (ver Tabla 3).
Los resultados de las extracciones múltiples, comparados con aquellos obtenidos en
una única etapa se muestran en la Tabla 4.
Para la relación molar RM = 1 y concentraciones de n-octanol iguales a 5 y 9% v/v se
obtuvo un %E similar a aquel que se observa
en la Figura 4, en donde la concentración del
alcohol es mucho mayor. Esto reafirma que la
concentración de n-octanol no influye sobre la
eliminación de boro.
Tabla 4: %E en una y cuatro etapas extractivas
utilizando diferentes concentraciones de n-octanol.
Fase orgánica

Etapas

%E

n-octanol 5% v/v ; RM = 1

1

53

n-octanol 5% v/v ; RM = 1

4

97

n-octanol 9% v/v ; RM = 1

1

64

n-octanol 9% v/v ; RM = 1

4

98

Para las dos soluciones sintéticas ensayadas se obtuvieron %E similares considerando que la Relación Molar (RM) varió de 2,5
a 12,5. Esto significa que la concentración
de TMPD igual a 3,7 % p/v puede utilizarse
con igual eficiencia, para una amplio rango de
concentraciones iniciales de boro. Las soluciones 2 y 3 poseen concentraciones de boro
similares, sin embargo, la solución 2 es una
salmuera natural (Ver Tabla 1), y debido a su
salinidad la extracción de boro se ve beneficiada. La relación molar para la solución 4
es RM=0,42, por lo que se debería haber eliminado mucho menos boro que el realmente
se eliminó, esta solución contiene Na2SO4 en
concentraciones altas (0,50 M) además de
NaCl por lo que el efecto salting-out de esta
solución es más notorio [8].

Como era de esperarse, se obtuvieron mejores resultados al realizar la extracción en
cuatro etapas. Sin embargo, la cantidad de
TMPD total utilizadas es casi equivalentes
a la utilizada para obtener el mismo %E utilizando una RM=5 en un único ensayo batch
lo que se considera una desventaja. Por otro
lado, el mayor volumen involucrado en las
cuatro etapas extractivas se compensa con la
baja concentración de alcohol en la solución
extractante.

Extracción en etapas
Es sabido que cuando una extracción por
solvente se lleva a cabo en etapas se obtie-

Regeneración de la solución extractante
Finalizadas las extracciones, las fases orgánicas de cada uno de los ensayos fueron
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regeneradas utilizando una solución stripping
de Na(OH) 0,2 M y NaCl 0,3 My luego una
solución de lavado con NaCl 0,5 M acidificada
con HCl concentrado. La solución extractante
regenerada se utilizó dos veces más para eliminar boro de alícuotas de la Solución 3. La
eficiencia de estas extracciones se comparó
con aquella en donde se utilizó una solución
orgánica “nueva”, de acuerdo a la ecuación
3. Donde B0 y Bf son las concentraciones de
boro iniciales y finales, respectivamente, en la
solución inorgánica y n es el número de veces
que se reutilizó la solución orgánica.

( BB-B )
=
* 100
B -B
( B )
o



f

o

o

n

n≠1 (3)

f

o

1

Los resultados de estas experiencias se
muestran en la Tabla 5. De acuerdo a los resultados experimentales se observa que las
soluciones regeneradas mantienen su capacidad extractiva.
Tabla 5: Eficiencia de la extracción (η) de soluciones orgánicas regeneradas conteniendo diferencies concentraciones de n-octanol y 7,3%
p/v TMPD.
n-octanol %

25

50

75

TMPD %

7,3

7,3

7,3

n

%E

η%

0

93

100

1

91

98

2

86

92

0

92

100

1

89

97

2

86

93

0

90

100

1

88

98

2

86

95

CONCLUSIONES
El uso de bajas concentraciones de TMPD
disuelto en una solución de n-octanol y kerosén, permite la extracción efectiva de boro de
soluciones inorgánicas con un rango amplio
de concentraciones iniciales de este elemento. Para relaciones molares fijas de TMPD/
Boro, la cantidad de boro eliminada median-

te extracciones batch, es independiente de
la concentración de n-octanol en la solución
extractante. Cuando las concentraciones de
n-octanol y TMPD se fijan en 25% v/v y 3,7%
p/v respectivamente la cantidad de boro eliminada es independiente de la concentración
inicial de boro en las soluciones sintéticas
estudiadas, eliminándose más del 80% del
boro para soluciones cuyas concentraciones
iniciales variaron entre 204 a 1069 mg B/L. Se
obtuvieron mayores eficiencias de extracción
(97-98%) cuando se realizaron cuatro etapas
consecutivas de extracción. Al trabajar con
soluciones tales como un agua madre, del
proceso de obtención de ácido bórico y una
salmuera natural de la Puna argentina se observó la influencia del efecto salting-out sobre
la eliminación de boro. Para el caso de la salmuera natural (976 mg B/L), se obtuvo una
eliminación igual al 96,2% mientras que para
el agua madre se alcanzó una eliminación del
77% aún cuando la relación molar TMPD/Boro
es menor a 1. Lo antes mencionado indica
que este proceso extractivo puede utilizarse
para eliminar boro de soluciones de diferente naturaleza tales como aguas industriales
y salmueras. Así mismo, las soluciones orgánicas pueden regenerarse casi por completo
(al 95%) utilizando soluciones regeneradoras
y de lavado económicas. Se mostró también
que las soluciones regeneradas mantienen
su capacidad extractiva aún después de dos
regeneraciones.
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RESUMEN

Se presenta un simulador cardíaco dinámico para estudios de medicina nuclear. El dispositivo simula la
función del ventrículo izquierdo en condiciones de ser analizado en un estudio de perfusión miocárdica
con radioisótopos mediante tomografía por emisión de fotón único (SPECT). El simulador emula el
movimiento del ventrículo en ciclos de diástole-sístole, y presenta al tomógrafo valores precisos de los
volúmenes al final de la diástole y de la sístole, ambos necesarios para determinar la fracción de eyección del ventrículo. El dispositivo consta de dos cámaras elásticas que delimitan el volumen ventricular.
Este volumen se controla con una bomba de aire accionada con un sistema mecatrónico basado en
una placa Arduino que comanda un motor paso a paso y además genera un electrocardiograma para
sincronizar las operaciones del tomógrafo. Se presentan las pruebas realizadas con SPECT gatillado y
la evaluación de las imágenes obtenidas para validar el simulador.

ABSTRACT

A dynamic heart phantom for nuclear medicine studies is presented. The phantom mimics the function
of the left ventricle in conditions to be analyzed in a myocardial perfusion study through Single Photon
Emission Computed Tomography (SPECT). The device emulates the ventricle motion during diastolic-systolic cycles, and provides precise values of the volumes at the end of diastole and at the end of
the systole, being both values necessary for determining the ventricle ejection fraction. The device has
two elastic chambers which define the ventricle volume. This volume is controlled by an air pump driven
by a mechatronic system based on an Arduino board that manages a step-to-step motor and besides
provides an electrocardiogram signal to synchronize the tomography operations. Tests performed with
gated-SPECT are shown together with an evaluation of the obtained images to validate the phantom.

PALABRAS CLAVE
Fantoma, Tomografía, Medicina nuclear.
SIMULADOR CARDÍACO DINÁMICO PARA ESTUDIOS DE MEDICINA NUCLEAR
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INTRODUCCIÓN
En los servicios médicos de diagnóstico por
imágenes es muy útil contar con simuladores
físicos que representen los órganos humanos
que se pueden analizar. Estos simuladores se
denominan fantomas, y se diseñan para contribuir a la evaluación del desempeño de los
equipos de diagnóstico por imágenes y sirven
también para la validación de los métodos
computacionales que permiten reconstruir
las imágenes a partir de las variables físicas
que miden los detectores. Con ello se tiende
a asegurar la calidad de las imágenes que se
obtienen y a partir de las cuales se formula un
diagnóstico.
Un fantoma se diseña para simular estructural o funcionalmente un órgano. En una primera clasificación, pueden ser estáticos o dinámicos. En el caso del corazón, un fantoma
estático solo permite un estudio morfológico
y de tamaño, mientras que uno dinámico es
apto además para representar las características de la función cardíaca y a la vez para
estudiar los efectos del movimiento en la ob102 tención de las imágenes para diagnóstico [1].
El objetivo de este trabajo es proveer al servicio
de tomografía de un hospital público un fantoma
cardíaco dinámico para investigación en medicina nuclear con tomografías por emisión de fotón
único (SPECT). Específicamente, se necesita
simular el comportamiento del ventrículo izquierdo del corazón, por ser esta cámara la que más
intensamente interviene en la función cardíaca
de bombeo de sangre al sistema arterial. Un estudio médico que analiza el estado y la motilidad
del músculo (miocardio) y la capacidad de bombeo ventricular se denomina estudio de perfusión
miocárdica. En medicina nuclear, este estudio es
posible por el suministro al paciente de un radiofármaco en carácter de medio marcador que es
captado por el miocardio. Las imágenes se obtienen a partir de la detección de la radiación X o
gamma emitida por la sustancia radiactiva captada por el miocardio. Mediante una modelización
del volumen ventricular se determinan los volú-

menes al final de la diástole VD y al final de la
sístole ventricular VS, con los que se evalúa la
fracción de eyección FE del corazón a la aorta

en cada latido [2]:
FE = (VD – VS) / VD

(1)

Nuestro trabajo consistió en desarrollar un
fantoma cardíaco dinámico con los objetivos
específicos de:
• emular el funcionamiento del corazón humano, más precisamente del ventrículo izquierdo que compone el órgano,
• diseñar una estructura elástica con geométrica y tamaños análogos a los de la estructura fisiológica humana,
• conocer en forma precisa los volúmenes
diastólico y sistólico,
• lograr un fantoma que pueda variar el grosor
de la pared ventricular en forma reproducible
durante sucesivos ciclos,
• producir un fantoma estanco capaz de ser
llenado con material radioactivo en estado líquido, manteniendo la homogeneidad de su
distribución durante el movimiento cíclico,
• diseñar un mecanismo capaz de generar de
manera controlada la contracción y la distensión del fantoma,
• generar una señal eléctrica sincronizada
con el mecanismo de contracción y distensión
del fantoma, que emule una señal biológica
electrocardiográfica y que sirva para «gatillar» las mediciones del tomógrafo en cada
ciclo cardíaco.
Sobre la base de estos requerimientos, el
dispositivo que se presenta es un fantoma vinculado a un sistema mecatrónico controlado
por una placa Arduino [3]. A continuación, se
describen el diseño del fantoma y el sistema
mecatrónico, se muestran y discuten algunos
resultados obtenidos en el laboratorio y con
SPECT gatillado y, finalmente, se presentan
las conclusiones.
DESCRIPCIÓN DEL SIMULADOR
La Figura 1 muestra un esquema del diseño del fantoma. Las membranas interior M1
y exterior M2 representan el endocardio y el
pericardio, respectivamente. El espacio M3
entre las membranas representa la pared
miocárdica en la región del ventrículo izquierdo. Ambas membranas están fabricadas con
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látex prevulcanizado depositado sobre moldes de plástico.
Los moldes fueron diseñados digitalmente
con el programa 123d Design (Autodesk) y
fabricados con tecnología de deposición fundida de PLA (ácido poliláctico) a 210 °C con
una impresora 3D marca Kikai M11. Previamente a la adición de látex sobre los moldes,
se depositó sobre ellos una capa fina de un
coagulante específico para látex que, además de acelerar el proceso de fabricación,
sirve para homogenizar el espesor de la capa
que se forma. La vulcanización del látex se
completó con aire caliente, y con este método
se consiguió membranas impermeables, de
alta durabilidad y con la elasticidad adecuada
para el ciclado mecánico.

del fantoma al sistema de bombeo es de silicona y está pegada a la brida con un adhesivo plástico.
La Tabla 1 contiene las dimensiones de
cada parte del fantoma y los materiales usados. Ninguno de los materiales usados ocasiona una atenuación significativa de la radiación que tienen que captar los detectores del
tomógrafo ni producen artefactos de medición
apreciables, lo que se había estudiado previamente [4].
La Figura 2 muestra una imagen de uno de
los fantomas fabricados
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Figura 1: Esquema del diseño del fantoma dinámico.

Las membranas presentan solapas S1 y S2
que quedan apretadas entre las bridas B1 y
B2 (también impresas con PLA) que se fijan
con los tornillos de sujeción T. Con esta disposición, el volumen definido por la membrana M1 queda estanco para el aire que se va a
bombear para variar cíclicamente el volumen
ventricular, mientras que el espacio M3 entre
membranas queda estanco para el líquido radiactivo que se coloca para simular la captación del radiofármaco por el miocardio. Para
la simulación de la captación de radiofármaco
por el miocardio, se debe ingresar un radiactivo al volumen M3 por el conducto C1 usando
una jeringa, mientras que el conducto C2 es
de venteo. Al final del llenado, se cierran las
válvulas V1 y V2. La manguera S de conexión

Figura 2: Uno de los fantomas fabricados.

SISTEMA MECATRÓNICO

Para variar el volumen del fantoma se usó
un sistema de bombeo de aire a la cámara
M1, el que se muestra esquemáticamente en
la Figura 3. El sistema consta de una bomba
de desplazamiento positivo vinculada por un
subsistema de biela-manivela al eje de un
motor paso a paso.
La bomba se fabricó con un tubo de acrílico; el pistón, la biela, la manivela y los pernos
de unión se fabricaron mediante impresión
3D. El ajuste entre el pistón y el tubo se hace
con un O-ring de goma lubricado con grasa.
Se usó un motor Nema 24 con paso angular
de 1,8° accionado con un controlador Yako
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YKA2608M. Con este sistema mecánico fue
posible generar un movimiento periódico del
fantoma para reproducir con precisión la variación del volumen ventricular en cada ciclo
cardíaco. La fase diastólica queda definida
por la tasa de inyección de aire al volumen
M3 y la fase sistólica, por la tasa de expulsión
de aire. En síntesis, cada fase queda definida
por la rotación del motor en un sentido u otro,
lo que se programa para tal fin con los adecuados intervalos de espera entre avances
angulares sucesivos [5].
El motor se energiza a través del controlador, conectado a su vez a una fuente de corriente continua y a una placa Arduino Due
[5]. Se optó por esta versión de la placa
puesto que dispone de salidas analógicas
que permiten generar una señal electrocardiográfica (señal ECG) necesaria para
gatillar las operaciones del tomógrafo en
sincronía con el ciclo cardíaco. La señal ECG
generada corresponde a un corazón normal y
está en correspondencia con los movimientos
de contracción y de distensión del fantoma.
Tabla 1: Dimensiones de uno de los fantomas y
materiales usados.
Elemento

Dimensiones

Material

Membrana M1

espesor = 2 mm
volumen mínimo (sístole) =
65 cm3
volumen máximo (diástole)
= 100 cm3

Látex

Membrana M2

espesor = 2 mm
volumen mínimo (sístole) =
135 cm3
volumen máximo (diástole)
= 170 cm3

látex

Brida B1

diámetro = 9 cm
espesor = 7 mm

PLA

Brida B2

diámetro = 9 cm
espesor = 7 mm

PLA

Tornillos T

rosca 3/8’’

Nylon

Conductos
C1 y C2

diámetro = 0,5 cm
longitud = 2 cm

Plástico

Válvulas de
tres vías V1
y V2

longitud = 3 cm

Plástico

Usualmente, se deriva al electrocardiógrafo
del tomógrafo una tensión entre -0,1 mV y 1,2

mV, que es el rango de valores de la señal
biológica de un ECG normal.
La Figura 4 muestra la sincronización entre
la curva programada de volumen y la señal
ECG en un ciclo de 1 s de período, del que
650 ms corresponde a diástole y 350 ms a
sístole. El pico de la señal ECG indica el inicio
de la fase sistólica con una rápida contracción
ventricular.
En el fantoma esta fase se logra con la salida rápida de aire de la cámara M1 por el efecto combinado de la bomba de desplazamiento positivo y la elasticidad de la membrana de
látex.

Figura 3: Sistema mecánico de bombeo.

En un ciclo de programación de Arduino, la
placa controla el driver del motor y, al mismo
tiempo, origina la señal ECG leída de un ordenamiento de datos reproducidos de la digitalización de un ECG normal. Para esta señal
se eligió la señal de la derivación V5 de un
ECG de nueve derivaciones por tener un pico
principal apto para el gatillado del tomógrafo.
En las condiciones actuales del desarrollo, el
fantoma está programado para oscilar a una
frecuencia equivalente a 60 latidos por minutos.

Figura 4: Sincronía entre la curva programada del
volumen del fantoma (eje izquierdo) y la señal ECG
creada con Arduino que gatilla el tomógrafo (eje
derecho).
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La Figura 5 muestra el sistema mecatrónico
completo con dos fantomas de distintos tamaños. En los experimentos con SPECT se usa
un fantoma por vez.

Figura 5: Sistema electromecánico.
A la izquierda, dos de los fantomas fabricados.
A la derecha, el gabinete con la placa Arduino, el
motor con el subsistema biela-manivela, el driver,
una fuente de corriente y la bomba de aire.

RESULTADOS
El sistema desarrollado fue sometido a pruebas en el laboratorio que incluyeron: pruebas
de estanqueidad de todas las partes mientras
era sometido a ciclados mecánicos; medición
de la variación del volumen del fantoma en
ciclos de diástole-sístole; revisión de la señal
ECG (forma e intensidad) a ser suministrada
al tomógrafo; estabilidad mecánica de todo el
conjunto frente a vibraciones; observación del
calentamiento del motor en régimen de trabajo continuo; entre otras revisiones rutinarias
previas al uso con SPECT.
A los fines de la caracterización del fantoma en el laboratorio, el resultado más saliente
se muestra en la Figura 6, en la que se presenta la curva experimental del volumen del
fantoma en un ciclo cardíaco de un segundo
de duración. La curva fue obtenida a partir
de una filmación a 24 cuadros por segundo
del movimiento de la membrana interna. Del
video se extrajeron los cuadros temporales
correspondientes a un ciclo cardíaco. De la
digitalización de la imagen de cada cuadro
se obtuvo la forma instantánea del perfil de la
membrana y se determinó el volumen ventricular mediante una integración numérica en
una hoja de cálculo.
En la Figura 6 se observa la muy buena calidad de la reproducción del ciclo cardíaco real
que se puede realizar con el fantoma dinámico fabricado. En este sentido, el presente
desarrollo se distingue de otros que se ven

reseñados en trabajos publicados que solo
usan fantomas con variaciones del volumen
en forma sinusoidal [1, 7]. En cambio, en
nuestro caso el fantoma reproduce fielmente
la curva de volumen ventricular, con el aspecto distintivo de presentar el efecto del impulso
auricular que recibe el ventrículo de la aurícula izquierda al final de la fase diastólica,
además de los estados breves de casi reposo intermedio y final típicos de esta fase. Con
todo esto, el fantoma presentado simula con
realismo el cambio de volumen ventricular en
un ciclo cardíaco.
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Figura 6: Curva experimental del volumen del fantoma en un ciclo de oscilación.

Una vez que todas las pruebas de laboratorio fueron aceptadas, se procedió a usar el
fantoma en un tomógrafo InfiniaTM HawkeyeTM
4 SPECT/CT de General Electric Healthcare
del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto
Roffo. Para evaluar el desempeño del fantoma en el tomógrafo, el espacio entre las membranas se llenó con 70 cm3 de una solución
acuosa radiactiva de pertecnetato (99mTcO4–).
Típicamente, se usaron soluciones con una
actividad de ≈500 µCi (7,14 µCi/cm3). En una
rutina típica de medición, se comenzó con la
obtención de imágenes de tomografía computada (TC) que el tomógrafo híbrido SPECT/
CT permite adquirir. Las TC se usaron para
evaluar el estado y la forma en reposo de la
membrana interna M1 del fantoma antes del
SPECT. A continuación y sin modificar la posición del fantoma en la camilla, se adquirieron
imágenes SPECT del fantoma en movimiento
usando barridos de 180° con ocho adquisicio-
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nes por ciclo cardíaco y con un espesor de
corte de 13 mm.
La Figura 7 muestra un conjunto de imágenes tomográficas del fantoma, tal como se
obtienen usando el software Xeleris que se
usa para el diagnóstico médico. El programa
permite combinar las imágenes planares –
presentadas en la forma de cortes sagitales,
coronales y axiales– para componer una salida gráfica 3D con movimiento en tiempo real
(modo cine), como se ve en la Figura 8. Para
el diagnóstico médico se usan todas esas
versiones de las imágenes, junto con el análisis del movimiento de la pared cardíaca y de
la uniformidad o no de la distribución del radiofármaco que indica el estado de irrigación
del músculo [6]. De acuerdo con estos observables médicos útiles para el diagnóstico, el
fantoma presentado produce imágenes adecuadas para simular estados de un «corazón
sano».
Con SPECT se determinó la fracción de
eyección del fantoma, que resultó en promedio mayor que el 50 % y que es más alta que
106 la obtenida en el laboratorio a partir de los volúmenes medidos mediante el análisis de las
imágenes de video. También se observó que,

cala del diseño 3D de los moldes se habilita
el acceso a la obtención de fantomas de otras
dimensiones, con la posibilidad extra de incluir variaciones morfológicas para representar la presencia de alguna cardiopatía, como
signos de isquemia, infarto o necrosis [8].
La elección del motor paso a paso controlado con la placa Arduino ha sido clave para
reproducir con detalle el comportamiento del
volumen ventricular. Esto abre las puertas
para definir otras formas de la variación del
volumen ventricular, como ocurre en casos de
arritmias.

con respecto a las determinaciones en el laboratorio, la técnica SPECT subestima los valores de

los volúmenes al final de la diástole y al final
de la sístole, lo que es actualmente objeto de
estudio [8].

CONCLUSIONES
Se presentó un fantoma cardíaco dinámico
para SPECT que es apto para emular estudios
de perfusión miocárdica con radioisótopos. Si
bien ha sido probado solo con 99mTc, dado la
estabilidad físico-química de las membranas
de látex vulcanizado, no representaría ninguna dificultad su uso con otro radiactivo de
uso médico, como 201Ta para SPECT o fluorodesoxiglucosa (FDG) para estudios de metabolismo cardíaco con tomografía por emisión
de positrones (PET).
El uso de moldes para la fabricación de las
membranas permite la reproducción de formas y tamaños. Mediante un cambio de es-

Figura 7: Cortes tomográficos reconstruidos con
el software Xeleris. El gráfico inserto muestra el
volumen ventricular en un ciclo del fantoma. EF:
fracción de eyección. EDV: volumen al final de la
diástole. ESV: volumen al final de la sístole. SV:
volumen sistólico.
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Simultáneamente, también es simple establecer una nueva señal ECG mediante la
modificación del ordenamiento de datos que
configuran la forma y niveles de la señal.
Debido a las discrepancias entre las determinaciones de la fracción de eyección y de
los volúmenes con SPECT respecto a las mediciones de laboratorio [9], en experimentos
en curso se están analizando las imágenes
procesadas con distintos software a fin de
validar las mediciones de volúmenes en los
estados finales de diástole y sístole que resultan de las tomografías. Algunos resultados
preliminares se pueden consultar en [8].

Figura 8: Distintas vistas 3D del fantoma en distintos instantes del ciclo. La región gris corresponde
al volumen de la membrana interna (volumen ventricular), la envolvente indica el volumen máximo
que alcanza la membrana exterior, y el reticulado
de volumen variable corresponde al espacio entre
las membranas representativo del miocardio.

Finalmente, se destaca la colaboración multidisciplinaria iniciada en este proyecto entre
miembros de dos instituciones públicas: la

Universidad Nacional de General Sarmiento y
el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una experiencia de enseñanza basado en competencias, ajustada 109
al saber hacer, y al logro de habilidades y capacidades específicas, mediante la concreción
de un proyecto integrador de componentes de máquinas ensamblados, donde los estudiantes enfrentan el conflicto cognitivo, actitudinal y procedimental, y realizan en su desarrollo,
tareas análogas a la futura actividad profesional. Para disponer de una evaluación externa
del resultado de la metodología utilizada, “aprender a hacer haciendo”, a través del proyecto
integrador, se realizó una encuesta a graduados de Ingeniería Mecánica de la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario (UTN-FRRo), para que opinen, validen u
objeten la metodología empleada, y concluir sobre los logros en la adquisición de capacidades
y competencias.
ABSTRACT
This work presents an experience of skills based teaching, adjusted to know-how, and to the
achievement of specific skills and competencies, by means of the concretion of an integrating
project of machines components assembled, where the students face the cognitive, attitudinal and procedural conflict, and carry out in their development, analogous tasks to the future
professional activity. In order to have an external evaluation of the result of the methodology
used, “learning to do by doing”, through the integrative project, a survey was carried out among
graduates of Mechanical Engineering from the Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Rosario (UTN-FRRo), so that they can give their opinion, validate or object the methodology used, and conclude on the achievements in the acquisition of skills and competencies.
PALABRAS CLAVE
Enseñanza-aprendizaje en competencias, Componentes de máquinas, Proyecto integrador
EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA EN COMPETENCIAS DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS EN INGENIERÍA MECÁNICA

ROMEO. ROBLES.

INTRODUCCIÓN
La enseñanza de componentes de máquinas en competencias, en Ingeniería Mecánica, debe posicionar el aspirante a graduarse
como Ingeniero Mecánico, en el hacer específico en relación a los saberes, capacidades
y competencias, inherentes a la actividad
profesional. Si bien la enseñanza en competencias se divulga como la generación de una
nueva construcción del aprendizaje, hay antecedentes de la bibliografía específica de diferentes autores que muestran esa dirección
al enfatizar el diseño de los Componentes
de Máquinas, p.e.: Niemann [1], Dobrovolski
[2], con un último capítulo de “caja armazón”,
Norton [3] destaca en el prefacio dicha dirección al mencionar un sistema de elementos
ensamblados y Budynas y Nisbett [4], indica
la realización de un proyecto de un reductor
de velocidad, que luego ratifican. [5-6].
Los componentes de máquinas no funcionan como piezas independientes, los mismos
inter actúan en la cadena cinemática, generando estados tensionales según cada aplicación e influyen sobre los criterios de diseño,
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cálculo y proyecto. Se infiere entonces que el
Diseño y Proyecto Integrador de componentes de máquinas ensamblados, es un escenario adecuado para la enseñanza-aprendizaje
en competencias del espacio curricular.
El objetivo de este trabajo es exponer la
experiencia de enseñanza-aprendizaje en
competencias mediante el desarrollo de un
proyecto integrador de componentes ensamblados, considerando la influencia mutua de
estos componentes, donde los estudiantes
enfrentan el conflicto cognitivo, actitudinal y
procedimental, y realizan en su desarrollo, tareas análogas a la futura actividad profesional.
CRONOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA
El desarrollo de la cátedra de Elementos de
Máquinas, del cuarto nivel de Ingeniería Mecánica en la UTN-FRRo, desde los años 70,
a nuestro juicio fue totalmente acorde a una
enseñanza en competencias y capacidades,
enfatizando a través del diseño y proyecto
integrador de componentes ensamblados la
adquisición de conocimientos, saberes y criterio ingenieril.

El diseño de clases de la cátedra durante
la década de los 70, consistía en dos instancias: 1) Clases teóricas y 2) Un proyecto de
elementos de máquinas ensamblados como
único trabajo práctico.
Este desarrollo, si bien enfatizaba el diseño,
presentaba algunas falencias vinculadas con
insuficiente apoyo docente (faltaban auxiliares de docencia) para el desarrollo de la práctica aplicada y con la escasez de textos específicos, sólo dos (Niemann [1] y Vallance y
Dougthie [7] basándose fundamentalmente la
bibliografía en manuales (Dübbel [8], Oberg y
Jones [9], Legrand [10]).
En el año 1979, uno de los autores de este
trabajo, al ingresar como auxiliar docente en
la cátedra, avalado por su experiencia profesional desde 1968 en Elementos de Máquinas, realiza una propuesta, la cual es aceptada por el responsable de la cátedra, de incorporar algunas clases de práctica contemplando diseño y cálculos específicos e incorporar
más textos a la bibliografía.
Se modifica el diseño de clases: 1) Clases
teóricas; 2) Algunas de práctica y 3) Desarrollo del proyecto integrador de elementos de
máquinas ensamblados por grupos de trabajo.
La presentación de casos reales sobre
transmisiones industriales, en las clases
prácticas, resultaron motivantes y esclarecedoras para los estudiantes y se orientaron a
consolidar por ejemplo: evaluación de tensiones admisibles, casos de árboles a flexo-torsión con verificaciones de rigidez, selección
de rodamientos, correas y cadenas, sistemas
de engranajes, entre otros.
Se incorporan a la bibliografía más de diez
textos actualizados de autores reconocidos.
Se mantuvo el criterio como actividad práctica
principal, el desarrollo del proyecto integrador
de elementos de máquinas ensamblados, por
cuanto significaba “hacer” y del “saber hacer”
surge el aprender y se afianzan las capacidades y competencias.
Se conservó este diseño de clases hasta el
año 1994, cuando asume como responsable
de cátedra, uno de los autores del trabajo,
quien valora la relevancia de la asignatura,
por su proximidad al ámbito real de la actividad profesional y decide impartir una pers-
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pectiva actualizada, con énfasis en el análisis
de cargas, sustentando el diseño de componentes de máquinas ensamblados, e integrada al conocimiento y saberes previos; sin
omitir el análisis de fallas, estudios técnicos
para averiguar probables causas de inconvenientes y determinar acciones o mejoras para
superarlas, sea por re diseño, completo o parcial, sin descuidar el impacto ambiental y la
seguridad, cuando involucra riesgo de vidas
humanas, la inherente responsabilidad profesional o la significación económica de equipos fuera de servicio.
Las actividades que se proponen en la asignatura procuran que los estudiantes, puedan
asimilar el método ingenieril para el análisis
de instalaciones y equipos más complejos,
así como articular el diseño de conjuntos mecánicos, con la electricidad y la electrónica de
control y temas del estado de innovación en
la tecnología, por cuanto el medio requiere un
profesional emprendedor, con capacidad crítica y reflexivo, creativo, que pueda ejercer
la profesión en un contexto dinámico y flexible, para abordar y resolver cualquier tipo de
problema real de la ingeniería mecánica, e
incluso algunos que escapan al campo específico, de allí la trascendencia de propiciar el
logro de un graduado con criterio propio para
la toma de decisiones y de recursos, que lo
habiliten al desempeño de la actividad profesional con solvencia. En consecuencia se
organiza y planifica la continuidad de la estrategia del proyecto integrador, definiendo una
metodología educativa que contemple actividades acordes y todos estos intereses.
METODOLOGÍA EDUCATIVA
Modelo educativo
Se elige el modelo educativo endógeno,
con énfasis en el proceso de la educación,
donde el estudiante, recibe la información, los
ejemplos de la actividad real, y elaborando la
misma y lo observado, construye conocimiento y adquiere saberes. El objetivo del modelo,
es que el sujeto piense, que desarrolle autónomamente criterio propio. La concepción del
mismo es “Formar”, y desde la pedagogía,
visualiza al estudiante como el sujeto de la
educación. [11,12]

Se emplea en las clases el método Inductivo-deductivo, interactivo y dialogado, para
que por medio de la reflexión crítica y acción, el estudiante aprenda a aprender por
autogestión. La metodología no suprime las
técnicas expositivas, pero las transforma en
comunicativas y participativas, es decir generando la interacción y el protagonismo de
los estudiantes. Acompañado de la aplicación
del método heurístico, para centrar el debate
en algún evento, relacionado con la asignatura y/o la actividad profesional, que ocurra en
el medio, o traídos a colación por comentarios circunstanciales en la clase o experiencias propuestas por los estudiantes o por el
equipo docente. La metodología expuesta fomenta un ambiente cordial entre docentes y
estudiantes; facilita su activa participación y
confianza para el planteo de dudas, los desinhiben de su temor a equivocarse, y permite
que el aprender resulte del hacer. El profesor
no es un transmisor del conocimiento: es un
consultor, facilitador, coordinador y guía del
problema a resolver.
Las herramientas a usar son: a) generar
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interrogantes (conflicto cognitivo); b) el coloquio (comunicación interactiva); c) presentación de temas y casos de discusión por parte
tanto del docente, como de los estudiantes
de su propia experiencia, que hagan al enriquecimiento del dictado y d) para el Proyecto
Integrador, se constituyen grupos de trabajo
(preferentemente de tres estudiantes) lo cual
favorece la comunicación docente / estudiante y la participación activa de los mismos, bajo
su guía y coordinación.
Esta metodología, estimula la formulación
de interrogantes entre los integrantes del
grupo, usa el conflicto cognitivo como herramienta pedagógica, e impulsa la investigación
bibliográfica y de documentación técnica, a
través de publicaciones o información técnico
comercial.
Una evaluación conocida como pirámide
del aprendizaje [13], cuantifica la tasa de retención por parte del estudiante, siendo las
dos zonas de mayor comprensión, las correspondientes a “practicar haciendo = 75%” y
“enseñar a otros = 80%”, [esta última en relación a cuando un estudiante explica a otro].
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El “practicar haciendo” responde al desarrollo
del trabajo práctico integrador de componentes ensamblados, un hacer análogo al trabajo
ingenieril. El “enseñar a otros” se desarrolla
en el trabajo en equipo: uno de los integrantes comprende ya un tema y lo explica a sus
compañeros.
Estas actividades, de acuerdo con un esquema dinámico (Figura 1), desarrollan la
creatividad e inducen a aplicar los conocimientos y saberes adquiridos y comprender
la necesidad de construir nuevos, que den
respuestas a sus inquietudes; conducen a
la discusión de alternativas para la solución
de un problema, a la formación de criterio y
a la motivación y participación activa de los
integrantes del grupo, que resultan altamente estimulados y genera las condiciones que
despiertan la capacidad potencial del estudiante, el trabajo solidario y de cooperación
en equipo e integra los conocimientos con las
materias de articulación del mismo nivel, las
anteriores, y eslabona con las del próximo
nivel. Por otro lado, satisface además otra
112 consigna del modelo, que no reconoce a los
errores como fallas, sino como un medio más
de aprendizaje: aprender reflexivamente de
los errores cometidos. En resumen, a la adquisición cierta de capacidades y competencias. [12]
APLICACION

TEORIA

HACER

TRABAJOS
PRACTICOS

TRABAJO
INTEGRADOR

INTERPRETACION Y CONSULTAS

contenidos y saberes con la práctica profesional), c) De necesidad (Cuando se requiere
ampliar conocimientos y saberes, para comprender o resolver un problema de la actividad profesional).
Evaluación
Dentro de esta metodología, la evaluación
se considera en dos momentos: a) Evaluación en proceso (formativa o continua) y b)
Evaluación de producto o final.
Evaluación en proceso
Seguimiento permanente de las actividades
de los alumnos, mediante observación de los
procesos cuando van ocurriendo, en particular la resolución de problemas en los Trabajos Prácticos, y el contacto mantenido con los
grupos de trabajo durante los horarios de consulta o en el aula taller. Los indicadores para
esta evaluación son: a) La manera en que el
alumno busca e incorpora información y la calidad de la misma; b) La dedicación puesta
de manifiesto en las actividades en clase y
de consulta y su participación en la resolución
de los Problemas de Ingeniería planteados en
los Trabajos Prácticos; c) La calidad de la presentación de los Trabajos Prácticos y el cumplimiento de las fechas programadas para
presentarlos; d) La conceptualización de los
contenidos de la materia y la habilidad para
relacionarlos con los conocimientos y saberes previos; e) Capacidad de análisis y síntesis, y la formulación de hipótesis razonables;
f) La originalidad de la temática elegida para
el proyecto integrador, del análisis propuesto
y la solución alcanzada, g) La aplicación de
la metodología análoga a la de un ingeniero y
h) La formación de criterio técnico y humano.

Figura 1: Esquema dinámico

Desarrollo de contenidos
El desarrollo de los contenidos se relaciona de acuerdo con los siguientes criterios: a)
De aplicación (articulación de conocimientos
y saberes previos de asignaturas anteriores o
en proceso, en asignaturas del mismo nivel),
b) De formación profesional (relacionar los

Evaluación de producto
Complementaria de la anterior. En el examen final, individual o grupal, se plantea una
problemática real de la profesión vinculado
al proyecto integrador, para evaluar en capacidades y competencias, como confronta el alumno este conflicto. Los indicadores
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utilizados para esta evaluación final son: a)
Capacidad para interpretar y elaborar la información y el nivel de la información aportada;
b) Capacidad para expresar relaciones entre
conceptos, c) Capacidad actitudinal adoptada para el tratamiento de la(s) respuesta(s)
solicitada(s) en relación con la que adoptaría
un ingeniero; d) Capacidad para el análisis
de cargas, para la aplicación de las técnicas
de cálculo utilizadas, para la selección de los
materiales y el desarrollo del diseño de elementos de máquinas; e) Coherencia y consistencia para elaborar las fundamentaciones y
en la sustentación de un criterio; f) Capacidad
para el manejo que tiene el estudiante de la
documentación técnica.

las actividades planificadas y desarrolladas,
verifican satisfactoriamente las funciones
indicadas y se puede asumir que se trata de
una experiencia de diseño de enseñanzaaprendizaje en competencias.

Nuevo diseño de las clases
Definida la metodología, se modifica el diseño de clases: a) Clases teóricas; b) Clases
teórico-prácticas (ahora formales) con guías
de estudio fundamentalmente basadas en
casos reales; c) Desarrollo del proyecto integrador de elementos ensamblados (Mediante
grupos de tres) y d) Horarios de consulta por
tutorías de proyecto.
Con el nuevo Plan 1994 de la Carrera de
Ingeniería Mecánica, la asignatura Elementos
de Máquinas se constituye como la Materia
Integradora del cuarto nivel de cursado. Las
funciones más importantes de una materia Integradora son: 1) Integrar los conocimientos
que se van adquiriendo, con la práctica profesional futura. (Partiendo del hacer del trabajo
ingenieril, integrar el saber con el hacer); 2)
Relacionar los conceptos, procedimientos y
actitudes profesionales a partir de situaciones
problemáticas relacionadas con las actividades profesionales; 3) Provocar la necesidad
de abordar nuevos saberes a partir de las limitaciones al confrontar el análisis de problemas profesionales; 4) Provocar interrogantes
que motiven al estudiante a buscar y encontrar soluciones para lo cual deba plantearse
la necesidad de nuevos conocimientos y 5)
Otorgar significado a los saberes que conforman los planes de estudio de la carrera. [14]
Por lo expuesto hasta ahora, se deduce que

Tabla 1: Competencia para identificar, formular
y resolver problemas de ingeniería

Objetivos en Competencias
A partir de que se aprobaron por el CONFEDI las competencias genéricas para Ingeniería Mecánica [15], para la planificación 2007,
se propusieron los objetivos en competencias
que se pueden ver en las Tablas 1 a 8, que
se entienden hoy con los nuevos paradigmas,
sujetos a revisión y ajuste, por ejemplo se explicitaron indicadores y evaluación en proceso, pero no se realizó rúbrica y registro.

Capacidad para:
Identificar y formular
problemas de componentes ensamblados de máquinas

Ser capaz de:
Conocer y distinguir los elementos
que componen las máquinas e identificar los tipos de fallas que pueden
presentarse en los mismos.
Analizar los estados de cargas y solicitaciones de los elementos de máquinas en situaciones reales de servicio
Identificar, analizar y organizar los
datos pertinentes al problema
Acotar el problema y formularlo con
claridad.
Seleccionar con
Pensar diversas alternativas de solucriterio propio la
ción a un problema
Utilizar criterios ingenieriles para la
alternativa más
evaluación de las alternativas y seadecuada
leccionar la más adecuada para un
contexto particular
Implementar tecnoló- Realizar el diseño de la solución tecgicamente una alter- nológica
Seleccionar los elementos de máquinativa de solución
nas de fabricación estándar disponibles en el mercado.
Elaborar informes, planos, especificaciones y comunicar recomendaciones
Evaluar y ajustar el proceso de resolución de problemas o de la realización del proyecto integrador.
Integrar la asignatura dentro de la carrera con las del mismo año de cursado y los años anteriores y usar lo
que se sabe; identificar lo que es relevante y disponer de estrategias para
adquirir los conocimientos necesarios
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Tabla 2: Competencia para concebir, diseñar y
desarrollar proyectos de componentes ensamblados de elementos de máquinas.
Capacidad para:
Concebir soluciones tecnológicas

Diseñar y desarrollar proyectos
de componentes
ensamblados de
máquinas.

Generar alternativas de solución
Documentar y comunicar de manera efectiva las soluciones optadas
Aplicar procedimientos y metodologías sistémicas del trabajo ingenieril que lo acerquen a la actividad
profesional futura.
Realizar un proyecto de un conjunto de elementos de máquinas
ensamblados, afín a un hacer profesional.

Tabla 3: Competencia para utilizar de manera
efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.
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Identificar y seleccionar las técnicas
y herramientas
disponibles.

Utilizar las técnicas
y herramientas

Ser capaz de:
Interpretar y utilizar datos experimentales.
Conocer los alcances, limitaciones
de las técnicas y herramientas a utilizar, reconocer los campos de aplicación de cada una de ellas.
Interpretar que la aplicación o uso
de fórmulas, tablas, ábacos, catálogos técnicos-comerciales, manuales, software, planillas de cálculo y
la investigación bibliográfica son herramientas de la profesión.
Interpretar los resultados que se
obtengan de la aplicación de las
diferentes técnicas y herramientas
utilizadas.

Tabla 4: Competencia para contribuir a la generación de desarrollos y/o innovaciones tecnológicas.
Capacidad para:

Emplear formas de
pensamiento apropiadas.

Capacidad para:

Ser capaz de:

Documentar el proyecto y comunicarlo de manera efectiva

Capacidad para:

Tabla 5: Competencia para desempeñarse de
manera efectiva en equipos de trabajo.

Identificar las metas
y responsabilidades
individuales y colectivas y actuar de
acuerdo a ellas.

Asumir como propios los objetivos
del grupo y actuar para alcanzarlos.
Proponer y/o desarrollar metodologías de trabajo acordes a los objetivos a alcanzar.
Respetar los compromisos (tareas
y plazos) contraídos con el grupo.
Escuchar y aceptar la existencia y
validez de distintos puntos de vista.

Reconocer y respetar los puntos de
vista y opiniones de
otros miembros del
equipo y llegar a
acuerdos.

Asumir responsabilidades y roles
dentro del equipo
de trabajo

Expresarse con claridad y socializar las ideas dentro de un equipo
de trabajo.
Interactuar en grupos heterogéneos, apreciando y respetando la
diversidad de valores, creencias y
culturas de todos sus integrantes.
Aceptar y desempeñar distintos
roles, según lo requiera la tarea, la
etapa del proceso y la conformación del equipo.
Promover una actitud participativa
y colaborativa entre los integrantes
del equipo.

Tabla 6: Competencia para comunicarse con
efectividad.
Capacidad para:

Seleccionar las
estrategias de
comunicación.

Producir e interpretar textos técnicos

Ser capaz de:
Pensar en forma sistémica (visualizar como un sistema los elementos
de máquinas, comprendiendo la dinámica de sus interacciones).
Evaluar la información que se suministra, plantear interrogantes, deducir conclusiones, y realizar la correspondiente elaboración para transformarla en nuevas capacidades.

Ser capaz de:

Producir e interpretar textos técnicos
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Ser capaz de:
Interpretar otros puntos de vista,
teniendo en cuenta las situaciones
personales y sociales de los interlocutores.
Identificar coincidencias y discrepancias, y producir síntesis y acuerdos.
Expresarse de manera concisa,
clara y precisa, tanto en forma oral
como escrita
Utilizar y articular de manera eficaz
distintos lenguajes (formal, gráfico y
natural).
Manejar las herramientas informáticas apropiadas para la elaboración
de informes (documentos, memorias de cálculo) y presentaciones.
Comprender textos técnicos en idioma inglés.
Analizar la validez y la coherencia
de la información.
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Tabla 7: Competencia para aprender en forma
continua y autónoma.
Capacidad para:

Reconocer la necesidad de un aprendizaje continuo a lo
largo de la vida

Ser capaz de:
Asumir que se trabaja en un campo
en permanente evolución, lo que
requiere un continuo aprendizaje y
capacitación.
Desarrollar el hábito de la actualización permanente
Evaluar el propio aprendizaje y encontrar los recursos para mejorarlo.

Lograr autogestión
en el aprendizaje

Detectar aquellas áreas del conocimiento propias de la profesión y/o
actividad profesional en las que se
requiera actualizar o profundizar conocimientos.
Hacer una búsqueda bibliográfica
por medios diversos, de seleccionar
el material relevante y de hacer una
lectura reflexiva y crítica del mismo.

Tabla 8: Competencia para actuar con espíritu
emprendedor.
Capacidad para:

Ser capaz de:
Actuar proactivamente.

Crear y desarrollar una visión

Tomar decisiones con información
parcial, en contextos de incertidumbre y ambigüedad.

ENCUESTA A GRADUADOS DE LA
UTN-FRRO
Para evaluar a través de un agente externo,
los resultados de la metodología empleada y
el diseño utilizado, se realizó en los meses
de marzo y abril de 2018, una encuesta a
los graduados de Ingeniería Mecánica de la
UTN-FRRo, egresados desde 1985 hasta el
2016.
Se enviaron 185 invitaciones y se recibieron
108 respuestas, que significa un porcentaje
de la muestra del 58 %. Se incluyó con la invitación una planilla con diez preguntas orientativas, cuyas respuestas se evalúan porcentualmente.
En el link que se menciona a continuación,
https://drive.google.com/file/d/1v1_vopR1v4CEA5vh88Gy8iAylCw5zRl_/view?usp=sharing, se incorporan de cada pregunta algunas
respuestas representativas, de las 108 en

Tabla 9: Resultados porcentuales de la encuesta.
La realización del proyecto integrador de elementos de
máquinas lo asumiste como un hacer profesional?
% Si 87,5

% Poco 7,5

% No
5,0

% Ns/Nc
0

Encontraste dificultades de importancia para el desarrollo
del mismo?
% Si 19,2

%Poco
35,6

%No
45,2

% Ns/Nc
0

Encontraste motivación en la investigación necesaria para
resolver el problema abierto de ingeniería considerado?
% Si 91,4

% Poco 6,7

%No
1,9

% Ns/Nc
0

La búsqueda en la bibliografía recomendada u obtenida,
resulto desafiante?
% Si 76,9

% Poco 12,5

%No
9,6

% Ns/Nc
1

Sirvió para adquirir un buen manejo de la bibliografía
recomendada y en general?
% Si 82,7

% Poco 6,7

%No
8,7

% Ns/Nc
1,9

El trabajo en equipo de tres, fue generador de debates y
permitió construir conocimiento a partir del análisis de la
información recabada?
% Si
82,7

% Poco
6,7

%No
8,7

% Ns/Nc
1,9

El sistema de clases teóricas, teórico-prácticas, trabajos
prácticos, las consultas por tutoría con el equipo docente te
resultaron adecuadas?
% Si
82,7

% Poco
15,4

%No
0

% Ns/Nc
1,9

Consideras que el tiempo demandado te produjo atraso en
la carrera?
% Si
9.6

% Poco
11,5

%No
78,9

% Ns/Nc
0

Evalúas las actividades como facilitadoras para el
aprendizaje en la adquisición de criterios, capacidades y
competencias específicas?
% Si
89,4

% Poco
7,7

%No
0

% Ns/Nc
2,9

La actividad permitió facilitar la tesis de carrera de
proyecto final?
% Si
81,8

% Poco
11,5

%No
3,8

% Ns/Nc
2,9

cuestas recibidas
Los resultados porcentuales de la encuesta
realizada a los graduados se muestran en la
Tabla 9.
Se encontró que los graduados hacen una
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buena valoración de la formación recibida en
cuanto a las habilidades para resolver problemas de ingeniería, utilizar de manera efectiva
las técnicas de la ingeniería, desempeñarse
efectivamente en equipos de trabajo y aprender en forma continua y autónoma según el
modelo educativo propuesto.
ONCLUSIONES
Se puede concluir que en algunos espacios
curriculares se ha estado aplicando la enseñanza-aprendizaje en competencias. Esta
presentación lo muestra en la evolución del
desarrollo de la cátedra la cual deberá actualizarse con algunos ajustes en cuanto a
las competencias específicas y a la rúbrica
y registro de indicadores. Asimismo, si bien
es cierto que, este modelo exige un mayor
compromiso, dedicación y autonomía propia
vinculados a un aprendizaje significativo a lo
largo de todo el proceso de su formación, en
función de los resultados de la encuesta efectuada, se observa que tanto el diseño de las
múltiples actividades de enseñanza- aprendi116 zaje y la metodología educativa cuentan, en
un alto porcentaje, con el aval de los graduados.
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RESUMEN
La dinámica de cables para transmisión de electricidad de alta tensión puede estudiarse mediante la representación a través de modelos matemáticos de diversa complejidad bajo concepciones lineales o no lineales. Los modelos de cables poseen un conjunto de parámetros
117
variables con una incertidumbre asociada, fundamentando el empleo de métodos estadísticos. Para su evaluación se adoptan parámetros inciertos, y se suele emplear una técnica
denominada Enfoque Probabilístico Paramétrico, que contempla el uso del método Monte
Carlo. El modelo matemático que se emplea es el de una cuerda en un plano, considerando
efectos no lineales. Se consideran como variables aleatorias con una distribución definida,
a las distintas propiedades del conductor y los términos forzantes externos. Se emplea una
aproximación del modelo matemático, discretizada dentro de un solver general basado en el
método de elementos finitos. Se calculan las respuestas para diversos órdenes de variabilidad
de los parámetros.
ABSTRACT
The dynamics of cables for high voltage electricity transmission can be studied by means of
the representation through mathematical models of diverse complexity under linear or non-linear conceptions. The cable models have a set of variable parameters with an associated
uncertainty, based on the use of statistical methods. For its evaluation, uncertain parameters
are adopted, and a technique called Probabilistic Parametric Approach is usually used, which
contemplates the use of the Monte Carlo method. The mathematical model used is that of
a string in a plane, considering nonlinear effects. They are considered as random variables
with a defined distribution, to the different properties of the conductor and the external forcing
terms. An approximation of the mathematical model is used, discretized within a general solver
based on the finite element method. The responses are calculated for various orders of variability of the parameters.
PALABRAS CLAVE
Monte Carlo, Dinámica de Cables, Incertidumbre.
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INTRODUCCIÓN

Durante el servicio, los conductores están
sometidos a distintos tipos de vibraciones mecánicas como ser: galloping, eólicas y, para el
caso de haces de conductores, se incluyen
las oscilaciones de subvano. Las de mayor
criticidad son las denominadas vibraciones
eólicas, que se encuentran en el rango de
frecuencias comprendidos entre 10 y 50 Hz.
Dado que este tipo de vibraciones se presentan frecuentemente, las mismas pueden ocasionar daños por fatiga del material, limitando
la vida útil del conductor. Debido a las altas
inversiones de capital comprometidas en los
proyectos de líneas de transmisión, se requiere prestar especial atención a los efectos
que pueden ocasionar las vibraciones sobre
los conductores.
En tal sentido, existen numerosos y calificados estudios [1] [2] [3] [4] [5] para determinar el comportamiento dinámico del conductor, considerando distintas condiciones de
servicio. Usualmente se aborda este tipo de
problemas con modelos que consideran a los
118 cables como estructuras de viga unidimensionales o bien como cuerdas, utilizando modelos lineales y no lineales. En un trabajo previo
[6], se desarrollaron las ecuaciones linealizadas propuestas por Hagedorn [7], las cuales
se emplean por su simplicidad y consecuentemente en planteos iniciales para entornar
el campo de solución. Dada la necesidad
de adoptar modelos de complejidad creciente, que contemplen la mayor cantidad de parámetros involucrados en el fenómeno bajo
estudio, en el presente trabajo se adopta un
modelo matemático que presenta términos no
lineales cuadráticos y cúbicos, asociados a la
geometría y al alargamiento del conductor. La
importancia de estudiar este tipo de modelos
radica en la necesidad de aumentar la base
de conocimiento sobre los efectos no lineales
descriptos, para ser tenidos en cuenta en el
diseño de los sistemas de protección antivibratoria de conductores. Dado que el conjunto de parámetros involucrados en la problemática, como ser amortiguamiento, tensión
de tiro, frecuencia de excitación, entre otros,

tienen per se una variabilidad e incertidumbre asociada a la real determinación de los
mismos, se considera necesaria la utilización
de herramientas estadísticas para su correcta
evaluación.
En tal sentido, se propone la aplicación del
Enfoque Probabilístico Paramétrico, el cual
contempla el uso del método de Monte Carlo
[8], para efectuar un conjunto de realizaciones, partiendo de aceptar a los parámetros
inciertos como variables aleatorias con distribuciones definidas según las condiciones
del problema. La distribución de densidad de
probabilidad de cada variable asumida como
aleatoria, se determina empleando el principio de Máxima Entropía, según el cual se
deducen las distribuciones de probabilidades,
que para una información dada, logra obtener
la máxima incertidumbre de respuesta.
MARCO TEÓRICO
Modelo Determinístico
Directamente relacionado con el comportamiento real de los conductores por la acción
eólica, con fuerte preponderancia de desplazamientos transversales a la dirección del
viento, a los efectos del análisis, se considera
el movimiento del cable restringido a un solo
plano, suspendido entre dos soportes fijos
(grapas de suspensión) posicionados a un
mismo nivel.

Figura 1: Configuración del conductor.
Ref.: (I) Estática - (II) Dinámica

En la Figura 1 se esquematiza un cable suspendido en su posición (I) de equilibrio estático, considerando un vano de longitud l. La
posición en el plano Oxy se representa por
la función y(s), siendo s la abscisa curvilínea.
De manera análoga, se expone la configuración (II) adoptada cuando se considera que el
conductor se encuentra bajo la acción de una
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carga vertical distribuida p(s,t), definiéndose
el campo de desplazamientos mediante las
funciones u(s,t) y v(s,t).
A los efectos del desarrollo, se definen las
propiedades y características geométricas
del cable como ser: el módulo de elasticidad
E, la masa por unidad de longitud m, la sección transversal A y el coeficiente de amortiguamiento μ.
Tomando como referencia a Benedettini y
Rega [9], se considera a la deformación Lagrangiana como el alargamiento real del cable
en movimiento. El mismo viene dado por:
(1)
Las ecuaciones del movimiento del conductor se obtienen empleando el principio de Hamilton:

Donde:
La energía cinética está dada por:

(2)

(3)
La energía potencial se expresa como una
función cuadrática del alargamiento, asumiendo que la deformación inicial es insignificante con respecto a la unidad:
(4)
I
En la expresión anterior, T representa la
tensión del conductor en la configuración inicial. El trabajo virtual WII está asociado con
la acción gravitatoria y las fuerzas externas
y de amortiguamiento. Se asume esta última
en la dirección vertical, con un coeficiente de
amortiguamiento por unidad de longitud μ;
por lo que dicho trabajo virtual, queda definido como:
(5)

Se plantean las siguientes hipótesis:
■ La configuración estática del cable se

describe mediante la parábola definida por:
(6)
considerando que ds = dx y T = H. Siendo H
la componente horizontal de la tensión inicial.
■ El gradiente de la componente horizontal
del desplazamiento dinámico no se considera
en el presente análisis, dado que las magnitudes en cuestión son de un orden menor.
Conforme a lo indicado precedentemente,
las ecuaciones del movimiento transversal y
longitudinal del conductor quedan definidas
por:
1

(7)

(8)
Al no considerar las fuerzas inerciales longitudinales, (md2 u/dt2) se puede describir finalmente el movimiento del cable mediante 119
la ecuación del movimiento en la dirección
transversal.
La misma puede ser adimensionalizada introduciendo las siguientes variables normalizadas:
(9)
En (9), ω simboliza la frecuencia de un
modo genérico de vibración del cable.
La respuesta no lineal del sistema se estudia considerando el desplazamiento como el
producto de la eigenfunción f(x) y una función
dependiente del tiempo q(t), considerando
además un forzamiento armónico de frecuencia Ω con una distribución espacial dada por
Y (x):
(10)
Aplicando el método de Galerkin a la ecuación del movimiento, se obtiene una ecuación
diferencial ordinaria:
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(11)
La expresión anterior se corresponde con
la ecuación del oscilador de Helmholtz-Duffing [10]. En esta, el coeficiente del término
lineal es igual a la unidad dado que el tiempo es adimensionalizado con respecto a ω.
Los términos cuadrático (Helmholtz) y cúbico
(Duffing) están relacionados respectivamente, a la curvatura inicial y al alargamiento del
conductor. Los coeficientes asociados a estos
términos dependen de: las propiedades del
conductor, las funciones de forma adoptadas
y la adimensionalización realizada. Específicamente, el adimensionamiento del desplazamiento, se puede realizar con respecto a la
flecha máxima estática d, o en función de la
longitud del vano l; en este trabajo se adopta este último dado que de esta forma no se
pierde información, en el término cuadrático,
sobre la relación dada entre la deflexión máxima de la catenaria y la longitud del vano.
En función de lo detallado precedentemente, los coeficientes asociados a la ecuación
120 diferencial (11) están dados por:

frecuencia de excitación. Su determinación
se debe realizar a través de ensayos normalizados en el laboratorio. A su vez estos autores, consideran que la amplitud de la fuerza
que genera la vibración del conductor (considerado como un cilindro rígido inmerso en
un flujo uniforme) es virtualmente armónica
en el tiempo, como también lo es el desplazamiento del conductor cuando alcanza el estado estacionario. La magnitud de dicha fuerza
puede ser calculada mediante la siguiente
expresión:
(14)
Donde CL representa el coeficiente de sustentación, ρ la densidad del fluido, D el diámetro del conductor, L la longitud del conductor y
ve la velocidad del viento.
Las frecuencias de desprendimiento de los
vórtices, que están relacionadas con las velocidades del viento indicadas, pueden ser calculadas a través de la siguiente relación:
(15)
En estudios de vibraciones eólicas se adopta comúnmente, para el número de Strouhal
(cs), valores aproximados a 0,2.

(12)
Donde
(n = 1, 2,...), son
las frecuencias de los modos normales de vibración de la cuerda con tensión H, la que se
corresponde con ω considerada para el análisis no lineal.
En las relaciones dadas en (12), los parámetros dependen de las funciones de forma
f(x), y son determinados a partir de las siguientes expresiones:

(13)
Estudios realizados por Diana y Falco [11]
[12] confirman que el coeficiente de autoamortiguamiento del conductor depende significativamente de la tensión de tiro y de la

Modelo Estocástico
La ecuación (11) describe el modelo determinístico, para resolver el sistema no lineal
representativo del conductor. Se debe tener
en cuenta, tal lo señalado precedentemente,
que existe la posibilidad de que los parámetros de la ecuación diferencial presenten una
importante aleatoriedad. Debido a esto, se
adopta un modelo probabilístico, el cual es
construido seleccionando parámetros inciertos y definiendo las variables aleatorias correspondientes basándose en la información
disponible.
En función a lo explicitado anteriormente,
se usa el Principio de Máxima Entropía, debido a que el mismo permite la construcción de
las funciones de densidad de probabilidad, de
las variables aleatorias garantizando la con-
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sistencia (con la información disponible) y la
física del problema. El Principio de Máxima
Entropía se define de la siguiente forma:
(16)
Donde,
es la óptima función de densidad de probabilidad tal que
S es la medida de la entropía, mientras que B
es un conjunto admisible de funciones de
densidad de probabilidad que satisfacen los
datos conocidos de las variables aleatorias y
las restricciones físicas. La medida de entropía S se define de la siguiente forma:
(17)
Donde Ξ es el soporte de las distribuciones
de probabilidad de las variables aleatorias teniendo en cuenta el proceso de optimización.
En este trabajo se adopta una distribución de
probabilidad uniforme de forma tal que:

(18)
Donde 1[LVi,UVi ] es la denominada función
de soporte genérica para las variables aleatorias a emplear en el modelo estocástico, en
tanto que LVi y UVi son los límites inferior y superior de la variable aleatoria. Para esto, los
límites inferior y superior deben ser tales que:
(19)
Siendo y, el valor nominal determinístico y el
coeficiente de variación de la variable aleatoria correspondiente respectivamente. Para
que la respuesta esté acotada y no sea divergente, el coeficiente de variación debe ser tal
que
.
Una vez que las variables aleatorias son definidas apropiadamente, la ecuación diferencial estocástica puede ser escrita a partir de
la ecuación (11) de la siguiente forma:
(20)
Donde las letras en negrita identifican los
parámetros inciertos. Para la generación de

muestras aleatorias de cada uno de los parámetros, se emplea la función de Matlab
unifrnd (LVi, UVi) y se emplea el método de
Monte Carlo para efectuar las realizaciones
independientes. Luego se utilizan los datos
obtenidos para realizar el correspondiente
análisis estadístico. Para poder establecer la
convergencia de la simulación estocástica se
emplea la siguiente expresión:

(21)
La misma corresponde a la media cuadrática de la norma siendo NMS el número de simulaciones del método de Monte Carlo.
DESARROLLO
Simulación Computacional
Para la simulación numérica de la respuesta estocástica del conductor, se recurre a una
aplicación complementaria de recursos de
Matlab y FlexPDE. La aplicación contempla el
ingreso de los datos del conductor en Matlab,
considerando las variables determinísticas, 121
para luego generar las variables aleatorias.
Definidas estas, se exportan los datos al código desarrollado en FlexPDE para resolver
las ecuaciones diferenciales determinística
y estocástica. Los resultados obtenidos son
almacenados por Matlab. Una vez concluida
la secuencia de cálculo que se repite tantas
veces conforme al valor adoptado para el número de realizaciones del método de Monte
Carlo, se procesa la información y se visualizan los histogramas de cada variable aleatoria y la respuesta estocástica de la amplitud
del desplazamiento del conductor. En forma
paralela se realiza el análisis de convergencia en media cuadrática definido precedentemente.
A los efectos del análisis, las variables aleatorias V1, V2, y V3 representarán los parámetros W, H y m que se consideran independientes entre sí, y son adimensionalizadas convenientemente de acuerdo con lo indicado
en (9). Las variables estocásticas restantes
dadas en (20), como se detalló precedente-
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mente, dependen significativamente de V1
y V2 por lo que no se pueden considerar en
forma independiente. Cabe destacar que la
variable independiente, cómo se indicó precedentemente, depende de V1 y V2,pero dada
la incertidumbre asociada a su real determinación, se considera en el presente trabajo
como una variable independiente.
En primera instancia, se contempla una sola
variable aleatoria dejando fijas las restantes,
estableciéndose de esta forma la influencia de la misma en la propagación de incertidumbre. Acto seguido se realiza el estudio
considerando todas las variables aleatorias.
La incertidumbre es caracterizada por los valores mínimos y máximos de la amplitud del
desplazamiento, para una posición dada del
conductor en el dominio temporal.
A continuación, se expondrán los principales resultados obtenidos de diversas simulaciones realizadas, con el objetivo de dilucidar
la propagación de incertidumbre en la respuesta dinámica del conductor, considerando
un forzamiento externo debido a la acción eó122 lica, a partir de considerar los parámetros del
modelo como variables aleatorias.

para una posición x, asociada a la incertidumbre de cada una de las variables efectuándose simulaciones para d variando entre 0,01 y
0,05. Para el caso de la variable V2 (Figura
2), se puede observar que la respuesta de los
coeficientes de Helmholtz (Figura 3) y Duffing
(Figura 4) presentan una distribución cuasi
uniforme al igual que la adoptada para la variable de entrada.

Parámetros determinísticos adoptados
En el presente trabajo se adoptan las dimensiones y propiedades físicas medias determinísticas dadas por [13], con el objetivo
de analizar la respuesta de un vano típico
según el siguiente detalle:
Relación (EA/H) = 500
Tensión de Tiro (H) [N] = 28000
Diámetro del Conductor (D) [m] = 28.1 x 10-3
Longitud del Vano (L) [m] = 350
Relación (d/l) = 1/45
Masa por unidad de longitud (m) [Kg/m] = 1.63
Frecuencia de excitación(W)[Hz] = 2.7
Amplitud de la fuerza de excitación (p) = 0.1
Coeficiente de amortiguamiento (m) = 0.1
Resultados
En primera instancia se efectúa un estudio de la propagación de incertidumbre en la
respuesta de la amplitud del desplazamiento
REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 7 - VOLUMEN 13 - MAYO DE 2019

Figura 2: Tensión de Tiro.
(d2 = 0.01 - NMS =500)

Figura 3: Coeficiente de Duffing.
(d2 = 0.001 - NMS =500)

Figura 4: Coeficiente de Helmholtz.
(d2 = 0.01 - NMS =500)
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En las Figuras 5 a 7, se exponen los resultados obtenidos de considerar las tres variables aleatorias, (δ1=δ2=δ3=0.01) en forma
simultánea para 1000 realizaciones de Monte
Carlo.

tro de un rango admisible.

Figura 8: Variación de la función de convergencia.
(d1 = d2 = d3 = 0.01 - NMS =1000)
Figura 5: Coeficiente de Duffing.
(d1 = d2 = d3 = 0.01 - NMS =1000)

Figura 6: Coeficiente de Helmholtz.
(d1 = d2 = d3 = 0.01 - NMS =1000)

De los resultados obtenidos se observa, en
función del coeficiente de variación, que la
respuesta se ve influenciada en mayor medida por la variación de la tensión de tiro y del
coeficiente de autoamortiguamiento. Este último, como señalamos precedentemente se ve
a su vez fuertemente influenciado por la tensión de tiro. La respuesta presenta una distribución de probabilidad sesgada a la izquier- 123
da, manteniéndose el coeficiente de variación
en valores menores a los de entrada. En la
Figura 10, se indican la respuesta del cálculo
determinístico, la media del cálculo estocástico y los límites máximos y mínimos para todo
el proceso, considerándose las 1000 realizaciones de Monte Carlo indicadas previamente. Nótese que la respuesta nominal es muy
cercana y concordante con la media estocástica.

Figura 7: Amplitud del desplazamiento.
(d1 = d2 = d3 = 0.01 - NMS =1000)

Como se puede observar en la Figura 9, a
partir de 250 realizaciones, se puede considerar que la convergencia se encuentra den-

Figura 9: Amplitud del desplazamiento en el
dominio temporal. (d1 = d2 = d3 = 0.01 - NMS =1000)
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CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado un estudio
sobre la propagación de incertidumbre asociada a parámetros de un modelo no lineal
del conductor considerando la influencia de
la aleatoriedad de la frecuencia de excitación,
tensión de tiro y del autoamortiguamiento.
Se aplicó el método paramétrico probabilístico asociado al principio de máxima entropía
para deducir las distribuciones de las variables aleatorias, a partir de la información disponible.
Las respuestas obtenidas de los coeficientes asociados a los términos no lineales (Helmholtz y Duffing), presentan una distribución
uniforme en concordancia con los parámetros
de entrada.
Se ha podido constatar una influencia importante en la propagación de incertidumbre
en la respuesta, de la amplitud del desplazamiento, vinculada a la tensión de tiro y el
coeficiente de autoamortiguamiento del conductor.
Los emergentes del presente trabajo permi124 tirán tomar los recaudos necesarios para el
adecuado control y medición de las variables
involucradas en los ensayos de respuesta dinámicas y de análisis de fatiga que se realizarán en el Laboratorio de Ensayo de Conductores disponible en el Departamento de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional del Comahue.
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RESUMEN
El proyecto FITR 009/2013 de FONARSEC-ANPCyT “Desarrollo y Prototipado de Bioimplantes Forjados” fue reconocido como proyecto PDTS por el MINCyT y se ejecuta entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la empresa Implantes FICO
125
Alemana S.A., para el diseño de un vástago de prótesis de cadera con características innovadoras a ser producido íntegramente en el país mediante forjado. El proceso de análisis y
diseño se basó en la utilización del método de elementos finitos para determinar las tensiones
y deformaciones de nuevos diseños incluyendo el contacto con el cemento óseo y cargas
fisiológicas del orden de 2 [kN], siguiendo los lineamientos de la norma ASTM F2996-1 y la
utilización del software comercial con licencia denominado COMSOL Multiphysics 5.3a. Los
modelos se parametrizaron utilizando un CAD libre, se alteraron las dimensiones de regiones
específicas y se reevaluaron en cada situación para la obtención de un prototipo final óptimo.
ABSTRACT
The PDTS project named “Development and Prototyping of Forged Bioimplants” is related to
the FITR 009/2013 FONARSEC-ANPCyT grant and is executing between the Engineering
School of the National University of Entre Ríos and FICO Alemana Implants SA. The aim of
the project is the design of hip stem prosthesis with innovative features to be produced entirely
in the country by forging process. The analysis and design process was based on the use of
the finite element method to determine the stresses and displacements of the stem including
contact forces with bone cement. Physiological loads of the order of 2 [kN] were imposed
following the guidelines of the ASTM standard F2996-1. The commercial software COMSOL
Multiphysics 5.3a was used to solve the model. The models were parameterized using free
CAD software and dimensions of specific regions were varied and calculated in each new situation until an optimal final prototype was obtained.
PALABRAS CLAVE
Vástago femoral, Elementos finitos, Análisis tensional, Optimización paramétrica.
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INTRODUCCIÓN
La cadera es una de las articulaciones más
importantes del cuerpo humano ya que forma
parte del sistema locomotor. Estando de pie,
realizando una actividad física o simplemente
caminando, la cadera se ve sometida a cargas que van desde la mitad a varias veces el
peso del cuerpo.
En casos extremos, como puede ser una
caída, las superficies de la articulación tienden a aproximarse entre ellas. Para poder sobrellevar estas situaciones y evitar la lesión,
la articulación cuenta con ciertas estructuras
que mitigan el desgaste producto de los continuos esfuerzos a los que está sometida. La
articulación está formada por la cápsula articular, el cotilo y el acetábulo, todos formados por cartílago, junto al líquido sinovial que
sirve como lubricante.
Cuando se producen lesiones en los cartílagos, por ejemplo en caso de la artrosis o
por alguna contusión, la superficie articular
puede desgastarse o desaparecer y quedar
expuesto el hueso subyacente, lo que genera
126 un dolor intenso que incapacita el movimiento
del sujeto. En otras situaciones, el cuello femoral puede fracturarse, interrumpiendo en el
acto la función biomecánica de la articulación.
En estos y otros casos se suele reemplazar
la estructura articular por componentes artificiales, implantes (Figura 1), que emulan la
superficie articular reemplazando el hueso
dañado, por lo que se suprime el dolor sufrido
por el paciente y éste puede recuperar la movilidad de la articulación.

Figura 1: Componentes de una prótesis de cadera.

Lamentablemente, Argentina no cuenta
con estadísticas oficiales que den cuenta de
la cantidad de prótesis de cadera que se implantan anualmente. A modo de referencia,
datos informados por organismos estatales
de Estados Unidos, para el año 2010 [1, 2],
indican que la cantidad de prótesis de cadera
implantadas fue prácticamente de 310.000,
lo que representa un 0,1% de la población.
Si aplicásemos esa relación para Argentina,
estaríamos frente a una necesidad anual de
aproximadamente 44.000 prótesis de cadera.
Los implantes para reemplazo total o parcial de articulaciones (cadera, rodilla, etc.) requieren muy altos estándares de calidad en
cuanto a materiales y sus propiedades mecánicas para evitar fallas post-implantación
[3]. Además, su vida útil idealmente debería
ser mayor a la expectativa de vida del paciente implantado, para evitar nuevas cirugías.
Como consecuencia que el promedio de vida
de los pacientes ha crecido en las últimas décadas, los requerimientos de los materiales
son cada vez mayores en cuanto a resistencia a la fatiga y durabilidad. Implantes de tipo
metálico (aleaciones de acero, titanio, etc.)
deben ser fabricados mediante procesos de
forjado para alcanzar dichos requerimientos.
El proceso no es reemplazable por otra tecnología (mecanizado o procesos de fundición
entre otros), al menos al presente, en Argentina no existe un mercado competitivo de forjado de implantes de cadera. Ello trae como
consecuencia que los productos de mejor
calidad que se comercializan en Argentina
sean importados. Adicionalmente, los costos
tradicionales asociados al diseño de estos
dispositivos médicos se ven afectados por los
siguientes factores:
• Diseño del modelo geométrico del prototipo.
• Diseño del modelo geométrico de las matrices de forja.
• Adquisición de los materiales tanto del producto como de la matriz.
• Fabricación de la matriz.
• Forjado.
• Mecanizado.
• Ensayos de carga y fatiga.• Reiteraciones
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necesarias sobre todas las etapas anteriores.
Tanto los costos, como los tiempos ligados a
cada etapa del diseño tradicional, dificultan la
realización de proyectos de innovación en el
rubro en Argentina. En simultáneo, la calidad
del rediseño se ve influida por los resultados
de salida de los ensayos de carga estática y
de fatiga.
Actualmente, los avances del software para
modelado numérico y computacional junto
con la creciente capacidad de procesamiento
y reducción de costos relativos (costo/terafloops/ segundo) de los equipos de cómputo,
en adición a la amplia gama de software CAD
(del inglés Computer-Aided Design), abre
un abanico de posibilidades a la hora de seleccionar herramientas que funcionen como
alternativa al diseño tradicional. Mediante
técnicas numéricas como el Método de los
Elementos Finitos (MEF) es posible resolver
modelos físico-matemáticos complejos que
simulen la realidad con aceptable grado de
aproximación.
Por ello, la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (FIUNER) junto con la empresa Implantes FICO
Alemana S.A. en el marco del proyecto FITR
009/2013 FONARSEC de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
sustituyeron parte del procedimiento de un
nuevo diseño, mediante el modelado de los
ensayos a través del MEF [4].
El objetivo principal abordado, fue la implementación de un modelo de vástago (Figura
1) de prótesis de cadera cementada, a producir íntegramente dentro del territorio nacional,
con las premisas que tenga alta resistencia
a la fatiga y una adecuada transferencia de
carga al cemento óseo y el hueso de anclaje. Asimismo, se espera que el proyecto sirva
para mejorar tecnologías de forjado de estos
bioimplantes y acercar la nación a estándares
de competitividad en la región sudamericana.
Por otra parte, los Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social (PDTS) tienen por objeto
la resolución de una necesidad del mercado
o de una problemática en las cuales existe un
adoptante o demandante, público o privado,

de la tecnología desarrollada, que se espera
tendrá impacto social. La temática del presente proyecto constituye un asunto estratégico
en cuestiones de salud pública, que, resuelta
satisfactoriamente, redundará en un gran beneficio social. Todo ello dio lugar a la presentación del PDTS “Desarrollo y prototipado de
bioimplantes forjados” ante el MINCyT, con el
objetivo de sumar aportes a la consecución
de los objetivos trazados en el proyecto FITR
009/2013 y, considerando el espíritu y propósito fundamental del programa PDTS, enmarcar las tareas desarrolladas por los investigadores de la UNER y el CONICET para que
luego sean institucionalmente evaluadas en
sus respectivas promociones.
En este trabajo se presenta una divulgación
de los principales hitos del desarrollo, reservando ciertos detalles específicos debido a
resguardos de propiedad intelectual y/o industrial.
MATERIALES Y MÉTODOS
La búsqueda de una forma y tamaño adecuado para la optimización del diseño de una 127
prótesis, requiere la diagramación de técnicas
gráficas basadas en software, que permitan
realizar modificaciones sucesivas de una manera ágil y coherente. Ello requiere la denominada parametrización de la geometría, es
decir, la referenciación de las diferentes partes a variables que pueden ser modificadas
y/o redefinidas, ya sea arbitrariamente o a través de algoritmos de decisión u optimización.
La Figura 2 muestra, en dos vistas, las partes
más importantes de un vástago de prótesis
de cadera, que pueden parametrizarse para
un diseño óptimo.
Para la parametrización de los modelos de
utilidad (que no poseen suficiente grado de
inventiva para ser patentados) se utilizó un
software CAD de uso libre, reconstruyendo
modelos comercializados por FICO. Asimismo, se tomaron como referencia modelos
patentados [7]-[12] haciendo hincapié en derivados de la Patente EE.UU. Nº 5.290.318
(1994) [7]. A partir de estos diseños, se formuló un modelo físico-matemático que emula
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un ensayo estático y de fatiga según normas
vigentes (ver Materiales y Métodos). Para resolver el modelo, se utilizó el software comercial con licencia COMSOL Multiphysics 5.3a,
el cual resuelve el modelo aplicando el MEF.
La primera etapa del proyecto se constituyó
en el diseño de un prototipo de vástago mediante la optimización paramétrica [5] de diversas regiones del mismo.

requerimientos o especificaciones, que luego
serán los datos de entrada para la producción
de un prototipo.

Inicio
1- Diseño del Prototipo
2- Simulación
3- Extracción de Resultados
4- Post Procesamiento de Resultados
5- Evaluación de Parámetros Críticos
No

¿Satisfactorio?

6- Rediseño
Fin

Si

Figura 3: Diagrama de flujo de la optimización
paramétrica iterativa del prototipo.
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Figura 2: Partes de un vástago femoral.

La optimización paramétrica utilizada en
este trabajo consiste en un algoritmo iterativo
como el que esquemáticamente se muestra
en la Figura 3. Sobre un diseño inicial se realizan simulaciones de carga emulando ensayos mecánicos estandarizados (norma ISO
7206-4 [13]), para los cuales se establecen la
intensidad y dirección de la carga, así como
las formas de sujeción. Se analizan los resultados de salida a través de un post procesamiento de los mismos para evaluar qué parámetros de diseño (Figura 2) son críticos en
el estado tensional de la pieza y del cemento
óseo circundante [6], cuando esto sea parte
de la simulación. El proceso iterativo, luego,
implica la modificación de uno a uno de los
parámetros de forma hasta obtener un diseño
satisfactorio de acuerdo con un conjunto de

En cuanto a la descripción de los materiales involucrados en la simulación, estos se
supusieron como sólidos elásticos lineales,
tanto para el vástago metálico como para el
cemento óseo de características poliméricas.
De acuerdo a las tensiones y deformaciones
máximas desarrolladas por ambos materiales, esta hipótesis está suficientemente probada. [4]
La simulación computacional consiste en la
solución de la ecuación diferencial de elasticidad junto a las ecuaciones de compatibilidad
para el modelo de sólido elástico lineal. El
modelo, en ecuaciones lineales, debe resolverse numéricamente debido a la geometría
3D compleja bajo estudio. No obstante, bajo
ciertas condiciones de contorno como por
ejemplo condiciones de contacto y fricción
entre la prótesis y el cemento, el modelo se
vuelve además no lineal y se requieren algoritmos iterativos para la convergencia.
Primeramente se supuso al vástago empotrado en el cemento, de modo que las condi-
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ciones de contorno empleadas son de fijación
o desplazamientos nulos en la región inferior
del tallo de la prótesis (región distal) de la
Figura 4-A y de tensiones nulas en la parte
superior (región proximal), excepto donde se
aplica la carga. Este modelo lineal requiere una solución de relativamente bajo costo
computacional para cualquier modelo geométrico. En todas las simulaciones se siguieron
las pautas de las normas ISO 7206-4 [13] y
ASTM F 2996-13 [4]. Luego, en un segundo
estudio, se estableció el contacto sin fricción
(Figura 4-B) entre el tallo y el cemento, cuya
simulación reproduce las condiciones de ensayo propuestas por la norma ISO 7206-4
[13]. Con esta simulación, además de resultados para el vástago, se obtienen resultados
del comportamiento del cemento óseo para
analizar así la distribución de las tensiones y
de la transferencia de cargas desde la prótesis al material de soporte. No obstante, el
costo computacional es de 2 a 20 veces superior al primer caso. Por lo tanto, para el rediseño de la región proximal de la prótesis, se
aplicó el algoritmo de la Figura 3 utilizando
únicamente el primer estudio (Figura 4-A).
Esta estrategia está justificada, ya que se verificó que cambios en el diseño del extremo
distal de la prótesis no producen alteraciones
significativas en el estado tensión-deformación de la región proximal.
El vástago fue supuesto de acero inoxidable austenítico 316L, siendo su módulo de
elasticidad de 201 [GPa], estimado en base
a ensayos de tracción realizados en la FIUNER sobre probetas de prótesis forjadas. El
coeficiente de Poisson se consideró en 0,27.
Puesto que en la simulación se ha utilizado un
modelo elástico lineal, estos dos parámetros
definen el modelo tensión-deformación. Para
el cemento óseo se utilizaron las propiedades
del Polimetilmetacrilato (PMMA) [12], con un
módulo elástico (2 GPa) y un coeficiente de
Poisson (0,35), ambos obtenidos de la biblioteca de materiales de COMSOL Multiphysics
5.3a.
La carga utilizada fue una fuerza de 2,3 [kN]
y se la consideró aplicada vertical y uniforme-

mente distribuida sobre la superficie plana de
la cabeza del vástago (ver Figura 2). [4] [13]
Se realizaron simulaciones con distintos
grados de refinamiento de mallas para los
modelos, estableciendo criterios de tamaño
de elemento. Por ejemplo, para arcos de circunferencia en superficies libres, se encontró
que es suficiente contar con 1 elemento cada
π/6 radianes. Para superficies de contacto,
sin embargo, se requiere 1 elemento cada
π/10 radianes para lograr la convergencia de
los resultados de acuerdo a las cotas de error
admitidos en cada experimento numérico.
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Figura 4: Malla de elementos finitos del modelo de
vástago.

Se analizaron las tensiones principales y las
tensiones de Von Mises (TVM), siendo éstas
las de mayor relevancia ya que son una medida de la tensión efectiva que afecta a la pieza
en cada punto porque son proporcionales a
la energía de deformación y guardan relación
directa con el límite de fatiga.
Simulación y análisis de resistencia a la
fatiga
La resistencia a la fatiga, que naturalmente se estima a través de ensayos experimentales, también puede predecirse mediante
simulaciones computacionales. El complejo
algoritmo interno de COMSOL Multiphysics
5.3a, que no es objetivo discutir aquí, conjuga
simulaciones estáticas para valores específicos de la carga dinámica y curvas de procedencia experimental para cada material,
que establecen las tensiones máximas reco-
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mendadas para la vida esperada expresada
en ciclos de carga. Así es que, utilizando el
sub-módulo Fatigue del módulo Structural
Mechanics de COMSOL Multiphysics 5.3a,
se simula la aplicación de una carga vertical
cíclica a lo largo de 107 ciclos en la posición
donde se aplicaría la carga estática. Es decir,
el equivalente a caminar 2300 pasos por día
durante 12 años. El software requiere la selección de un tipo de carga cíclica que debe
ser introducida en él; clásicamente funciones
cosenoidales como la mostrada en la ecuación 1, característica para cargas variables
en vástagos femorales de prótesis de cadera.
[15]
P (a)=

500
+ 0,5 (1 + cos (a))) 3[kN]
( 3000

(1)
Asimismo, el sub-módulo Fatigue requiere
la denominada curva S-N que depende del
material y las condiciones de forjado. Dicha
curva S-N proviene de ensayos experimentales y establece la relación entre la diferencia
entre tensión máxima y mínima de Von Mises
130 y el número de ciclos en que esa carga puede
ser resistida. En este estudio, al carecer de
datos experimentales propios, la curva S-N
para el acero 316L fue obtenida de la bibliografía [16]. Respecto a la malla MEF utilizada
y las condiciones de contorno, éstas fueron
las mismas que para las simulaciones estáticas sin incluir el cemento óseo (ver Figura
4-A).
RESULTADOS
Se realizaron numerosas simulaciones que
permitieron desarrollar paulatinamente una
geometría optimizada, analizando las zonas
donde las tensiones alcanzaban niveles de
riesgo en función de los parámetros geométricos. Las simulaciones se realizaron en
una workstation Dell Precision Tower 5810
con un procesador Intel ® Xeon ® E-1603 v3
@ 2.80 GHz, 32 GB de memoria RAM física instalada y una GPU Nvidia ® Quadro ®
K420, resolviendo sistemas de entre 7x105 y
2,5x106 grados de libertad, dependiendo de
la complejidad del modelo. Los tiempos netos
de cálculo fueron del orden de 100 segundos

para el caso de una simulación estándar del
caso mostrado en la Figura 4-A.
Debe destacarse que en ningún caso fue
superada la tensión máxima admisible para el
acero 316L [17], tanto para sus versiones altamente nitrogenadas como para las de bajo
nitrógeno. Ello se analizó teniendo en cuenta las condiciones que recomienda la norma
ASTM F2996 [4], que establece que son válidos los valores a partir de 10 [mm] por encima de la superficie de fijación (Figura 4-A).
Los resultados para el modelo de contacto
(Figura 4-B), evaluados en los mismos sitios,
coinciden con los obtenidos para fijación. En
consecuencia se produce una validación cruzada de ambos modelos. Las máximas TVM
se encontraron en el orificio de impactación
(Figura 2-A), la región del cuello, la juntura
cabeza-cuello y la sección distal de la cavidad
del cemento (Figura 2-B). A continuación se
analizará en detalle cada caso.
Análisis de la posición y forma del orificio
de impactación
El orificio de impactación fue parametrizado
en función de su posición relativa al eje vertical del modelo. Su proximidad a la cabeza del
vástago (alejamiento del eje), tiene un efecto
no lineal en el aumento de las máximas TVM
(Figura 5). Puede interpretarse dicho comportamiento a partir de la combinación de la acción del momento flector y el angostamiento
propio del cuello hacia la región del cono. Por
otra parte, el fondo del orificio también genera
concentración de tensiones que dependen de
su radio de curvatura. A partir de estos análisis, se establecieron rangos para las posiciones y morfologías para las cuales el orificio no
representa una zona crítica.

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 7 - VOLUMEN 13 - MAYO DE 2019

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

Juntura cabeza-cuello

Figura 5: TVM máxima en la superficie del orificio
de impactación en función de la distancia al eje
vertical de la pieza.

Análisis de las dimensiones de la región
del cuello
El cuello del vástago es un determinante
del rango de movilidad del paciente, puesto
que las superficies del cuello hacen tope con
los bordes del acetábulo de la prótesis (ver
Figura 6). La reducción de la sección anteroposterior del cuello de la prótesis disminuye
la probabilidad de ocurrencia de problemas
asociados a luxaciones articulares al mejorar
el ángulo de elevación frontal de la pierna. Se
buscó, por lo tanto, introducir esa mejora en
el prototipo. Debe tenerse en consideración
que el cambio mencionado trae aparejada
una disminución de la resistencia de la pieza
en sentido anteroposterior.
Se evaluaron las estrategias utilizadas por
marcas comerciales (Figura 6) y aplicaron
cambios iterativos para lograr una solución
de compromiso en este aspecto. Como resultado se mejora el desplazamiento angular de
elevación de la pierna en detrimento de la capacidad de abducción (elevación lateral de la
pierna) debida a un ensanchamiento próximo
distal del cuello. El mismo tiene el fin de compensar la disminución de la resistencia.

Figura 7: Análisis de tensiones en el vástago.

En la región de unión entre la cabeza y el
cuello puede haber un máximo local en las
TVM debido a los radios de curvatura reducidos de la región (Figura 7). Hay dos maneras de resolver esa dificultad, una es cambiar
de material por uno de mayor resistencia a
la fatiga y la otra es alterar la geometría para
maximizar los radios de curvatura. Esta última es la alternativa seguida en este trabajo.
No obstante, el límite superior de estos radios
lo marca su efecto sobre la movilidad del acetábulo, respecto al cotilo.
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RESISTENCIA A LA FATIGA
Se verificó que la simulación de resistencia
a la fatiga realizada como se ha indicado en
el ítem “Materiales y Métodos”, ha arrojado
resultados indicativos de que la TVM en cualquier región del vástago, es inferior al límite
admisible por la curva S-N del material considerado, tal como se observa en la región
sombreada de la Figura 8.

Figura 8: Curva S-N para el acero 316L.
Figura 6: Ganancia angular dada una reducción de
la sección antero - posterior del cuello. Se ve el
vástago con la cabeza femoral colocada.
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Cemento óseo

Figura 9: Corte longitudinal del cemento óseo.

Como se mencionó, en el segundo estudio
de tensiones se trabajó sobre el cemento. En
él, las máximas tensiones se observan en el
fondo de la cavidad correspondiente a la porción distal del vástago, y en la región medial
superior. La transferencia de carga desde la
prótesis al cemento óseo, y a su vez de éste
al hueso es un factor que influye en el pro132 ceso de remodelación ósea. En las regiones
donde hay baja transferencia de carga existe
reabsorción mientras que en las de alta transferencia hay generación de hueso nuevo. En
efecto, se busca que la distribución de carga
sea lo más uniforme posible. Esto se aproxima a partir de un diseño de sección del vástago tricónica y un arco medial de amplio radio.
CONCLUSIONES
En este artículo presentamos un método ágil de optimización geométrica que usa
como herramientas dos estrategias para el
análisis del comportamiento mecánico de las
prótesis de cadera. La primera estrategia es
el análisis de las tensiones de von Mises y del
límite de fatiga en regiones críticas de la prótesis para la determinación de la durabilidad
de la misma. La segunda, permite el análisis
de la interacción entre el cemento y el vástago durante un ensayo simulado, verificando la
distribución de transferencia de cargas.
Ambos métodos permiten realizar una evaluación reproducible, repetible, inmediata y
de bajo costo del comportamiento del vástago

frente a la aplicación de cargas.
Como trabajo futuro se prevé la validación
de los resultados obtenidos en los modelos a
través de ensayos mecánicos. Para esto se
debe cumplir con la segunda etapa del proyecto, en la cual se establecería el proceso
óptimo de forjado del vástago para la obtención de un material uniforme en concordancia con el utilizado en las simulaciones. En
cuanto al ensayo de fatiga, sería adecuado
realizar la curva S-N de los materiales utilizados en la prótesis, en las condiciones de
temperatura más cercanas a las del cuerpo.
AGRADECIMIENTOS
Al FONARSEC (ANPCyT), la UNER,
el CONICET y la empresa FICO por los apoyos económicos y logísticos que hacen posible la ejecución del proyecto.
REFERENCIAS
[1] United States Census Boureau, (2010).
Decennial Census of Population and Housing.
w w w. c e n s u s . g o v / p r o g r a m s - s u r v e y s /
decennial-census/decade.2010.html
[2] Centers for Desease Control and
Prevention, (2015) Hospitalization for total hip
replacement among inpatients aged 45 and
over: United States, 2000-2010. www.cdc.
gov/nchs/products/databriefs/db186.htm
[3] Lee, E.W.; Kim, H.T. (2001). Early fatigue
failures of cemented, forged cobalt-chromium
stem at the neck-shoulder junction. 16 (2)
236-238.
[4] ASTM (2013). F 2996. Standard Practice
for Finite Element Analysis (FEA) of NonModular Metallic Orthopaedic Hip Femoral
Stems. ASTM International. Pensilvania,
Estados Unidos.
[5] Wunderle, D.; Seidl, A. (2012). Hip-joint
prosthesis. US20110282462A1.
[6] De Jager, N.; Pallav, P.; Feilzer, A.J.
(2005). The influence of design parameters
on the FEA-determined stress distribution in
CAD-CAM producer all-ceramic dental crown.
Dental Materials 21(3), 242-251.
[7] Ling, R.; Mikhail, W.; Elting, J. (1994).
EE.UU. Patente Nº 5,290,318 A. Washington

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 7 - VOLUMEN 13 - MAYO DE 2019

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

DC: US Patent and Trademark Office.
[8] Warner, D. B.; Gilbertson L.N. et al. (1994).
EE.UU. Patente Nº 5,326,376A. Washington
DC: US Patent and Trademark Office.
[9] Ling, R.; Mikhail, W.; Elting, J. (1992).
EE.UU. Patente Nº 5,171,275A. Washington
DC: US Patent and Trademark Office.
[10] Serbousek J.E. et al. (2005). EE.UU.
Patente Nº 6,652,591. Washington DC: US
Patent and Trademark Office.
[11] Berry, D.; Callaghan, J.; Camino, T. et
al. (2005). European Patente Nº 1,269,937.
Munich, Alemania. Oficina Europea de
Patentes.
[12] Murray, I.P.; Forte, M.R. (1976). EE.UU.
Patente Nº 3,965,490. Washington DC: US
Patent and Trademark Office.
[13] ISO (2010). ISO 7206-4. Implants
for Surgery—Partial and Total Hip Joint
Prostheses—Part 4: Determination of
Endurance Properties and Performance of
Stemmed Femoral Components. International
Standards Organization. Ginebra, Suiza.
[14] Kim, S.B., Kim, Y.J., Kim, E.J. et al. (2004).
The characteristics of a hydroxyapatitechitosan-PMMA bone cement. Biomaterials.
25(26), 5715-5723.
[15] Huang, J.Y., Yeh J.J., Jeng S.L. (2006).
High-Cycle Fatigue Behavior of Type 316L
Stainless Steel. Materials Transactions. 47(2),
409-417.
[16] AL-Oqla, F.M. et al. (2017). Continuum
damage analysis experimental and simulation
for investigating the fatigue life performance of
316L steel at high temperatures, International
Journal of Materials and Structural Integrity.
11(4), 175-192.
[17] Desu, R.K., Krishnamurthi, H.N., Balu,
A. et al. (2016) Mechanical properties of
austenitic stainless steel 304L and 316L at
elevated temperatures. Journal of Materials
Reserch and Technology. 5(1), 13-20.

LA OPTIMIZACIÓN COMPUTACIONAL DE UN VÁSTAGO DE PRÓTESIS DE CADERA COMO PDTS

133

Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)

Digitalización de bienes culturales
mediante imágenes 3D
María M. Morita1
Marcela Andruchow2
Daniel Loaiza Carvajal3
Gabriel M. Bilmes4
Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC-UNLP)
1
E-mail: mercedesm@ciop.unlp.edu.ar
2
Facultad de Bellas Artes
Universidad Nacional de La Plata
2
E-mail: museologiafba@gmail.com
3,4
Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC-UNLP)
Universidad Nacional de La Plata
3
E-mail: cohl.daniel@gmail.com
4
E-mail: gabrielb@ciop.unlp.edu.ar
1

RESUMEN
Los museos guardan y exhiben bienes culturales con fines de conservación, difusión, educación y de investigación. Con el aporte de las nuevas tecnologías, la digitalización 3D de
las colecciones abre inmensas posibilidades para realizar estas tareas de una forma más
inclusiva y atractiva. Sin embargo, los museos públicos de nuestro país no han incorporado
134
las tecnologías de adquisición y procesamiento de imágenes en 3D, a pesar de que éstas
son conocidas y usadas a nivel internacional. El Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC-UNLP) está desarrollando actualmente un proyecto un cuyo objetivo es digitalizar
en 3D las colecciones de los museos de la Provincia de Buenos Aires, utilizando la técnica de
fotogrametría digital y software gratuito. En el marco de este proyecto se transfiere gratuitamente a estas instituciones el sistema desarrollado y se capacita a su personal, para el manejo de esta tecnología. El proyecto brinda además asistencia para el desarrollo de programas
de digitalización y conservación.
ABSTRACT
Museums store and exhibit cultural heritage, towards conservation, dissemination, education
and research purposes. With the contribution of new technologies, 3D digitization of collections
opens great possibilities to perform these tasks in a more inclusive and attractive way. However, public museums in our country do not even use 3D image acquisition and processing
technologies, despite the fact that these are well known and widely used internationally. The
Centro de Investigaciones Ópticas works on a project whose objective is to digitize in 3D the
collections of the museums of the Province of Buenos Aires, using the digital photogrammetry
technique and free software. Within the framework of this project, the developed system is
transferred free of charge to these institutions and their staff is trained to manage this technology. The project also provides assistance to museums for the development of digitization
programs and conservation actions.
PALABRAS CLAVE
Imágenes 3D, Fotónica, Fotogrametría, Museos de la Provincia de Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN
Las técnicas de adquisición de imágenes
3D, más comúnmente, empleadas para el registro de objetos patrimoniales son el escaneo
con láser o con luz estructurada y utilizan, en
general, equipos costosos y de cierta complejidad de manipulación. Pero desde hace unos
años se está produciendo un drástico cambio
en este campo, ya que los registros obtenidos
con fotogrametría digital y software de procesamiento apropiado están dejando atrás a
las técnicas tradicionales, con la ventaja de
un menor costo, fácil acceso y sencilla implementación. Esta nueva opción permite un
acceso verdaderamente masivo al uso del recurso 3D y está comenzando a impactar muy
fuertemente en muy diversas áreas, entre
ellas en geología, arqueología, arquitectura y
patrimonio cultural. En este último caso, los
registros 3D son cada vez más usados en
los museos del mundo para documentación;
para el monitoreo a largo plazo del estado de
conservación de una pieza; para el registro
de deterioros que a simple vista no son detectables, para realizar simulaciones virtuales de
reconstrucción de elementos perdidos o sustituciones de piezas y para difusión al público.
Permiten además realizar medidas a escala
real de cualquier segmento del objeto sin necesidad de manipularlo físicamente, y además permiten producir réplicas de originales.
Si bien estas aplicaciones se llevan a cabo
desde hace tiempo, a nivel internacional, en
Argentina el empleo de estas tecnologías es
todavía muy limitado. En los museos argentinos los sistemas de documentación y difusión
son en general fotográficos y no incluyen el
registro por imágenes 3D. Este es el caso de
los museos de la Provincia de Buenos Aires.
En general, en el ámbito de la conservación-restauración, las políticas públicas e institucionales no suelen contemplar la innovación, el uso apropiado de nuevas tecnologías
y la capacitación de los recursos humanos.
El personal calificado de los museos muchas
veces está al tanto de los nuevos avances
tecnológicos, pero no cuenta con los medios
o el apoyo de las instituciones para la im-

plementación de nuevas técnicas. Ante esta
situación, el Laboratorio de Ablación Láser,
Fotofísica e Imágenes 3D, (LALFI) del Centro
de Investigaciones Ópticas (CIOp) ha estado
investigando en los últimos años la utilización
de tecnología 3D en patrimonio cultural.
En el contexto de esta línea de trabajo, se
ha desarrollado un sistema de registro 3D de
bajo costo, denominado Mu3D, basado en
fotogrametría digital de visión computacional
y software gratuito. El sistema está siendo
transferido a museos de la Provincia de Buenos Aires en el marco de un Proyecto de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias
de la Provincia de Buenos Aires (PIT-AP-BA)
de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y un PDTS del MinCyT. El proyecto
se realiza, además, con la colaboración del
Grupo de Optoelectrónica y Metrología Aplicada de la Facultad Regional Delta, Universidad Tecnológica Nacional (LOMA FRD-UTN).
Por otro lado, los museos requieren caracterizar el estado de las piezas, estudiar posibles deterioros, restaurarlas o realizar autenticaciones. En la gran mayoría de los casos, 135
los museos de la Provincia de Buenos Aires
no tienen acceso a las técnicas apropiadas
para realizar estas tareas, por desconocimiento o por razones presupuestarias. Este
proyecto se propone brindar el asesoramiento y el servicio para realizar este tipo de análisis, poniendo a disposición de los museos
la infraestructura del LALFI-CIOp y del LOMA
FRD-UTN Campana, para aplicar técnicas
fotónicas novedosas como la limpieza con
láser, la Espectroscopía de Plasmas Inducida
por Láser o la Tomografía Óptica Coherente,
en este tipo de estudios.
IMPACTO LOCAL, RELEVANCIA Y
DEMANDA DEL PROYECTO
El proyecto tiene un potencial impacto académico, social, cultural y educativo. Desde el
punto de vista académico, se propone producir una innovación tecnológica en el campo
disciplinar de la conservación al incorporar en
los profesionales de los museos argentinos la
digitalización 3D, mediante fotogrametría digi-
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tal. Desde el punto de vista cultural, con la digitalización de las colecciones de los museos
provinciales que participaran de este proyecto se espera impactar en el sector cultural de
la Provincia de Buenos Aires, en especial en
la relación que el ciudadano tiene con el patrimonio local. Desde el punto de vista social
y educativo, se espera facilitar el acceso a
los bienes culturales mediante la difusión de
los mismos de forma digital y ampliar el número y diversidad del público visitante a los
museos. Además, con las nuevas tecnologías
que los museos aprenderán a utilizar, se espera que éstos adquieran una nueva manera
de interactuar con sus colecciones, concebidas tradicionalmente como antiguas piezas
para su conservación y exhibición en la sala
del museo, y empiecen a redescubrir nuevos
aspectos de los bienes culturales que tienen
que ver con la educación y la difusión cultural.
El proyecto permite resolver el problema
identificado: la falta de utilización de tecnología de registro 3D, para la digitalización de
las colecciones de los museos argentinos.
136 Los resultados esperados se adecuan al uso
concreto en el contexto local de aplicación. La
metodología de capacitación propuesta involucra no sólo la transferencia de conocimientos sino el asesoramiento técnico continuo
por parte del CIOp a las instituciones participantes. Por lo tanto, no se trata de una transferencia puramente de instrumental o equipamiento, que muchas veces terminan siendo
abandonados con el paso del tiempo por falta
de conocimiento técnico y compromiso institucional, sino que se ofrece a las instituciones
una vinculación permanente con un ámbito de
investigación y desarrollo de conocimiento.
Además, el proyecto fomenta y transfiere la
utilización de software libre e instrumental de
bajo costo, soluciones más que convenientes
para las instituciones públicas argentinas.
En los últimos años, han surgido diversas
demandas de instituciones que solicitaron al
LALFI-CIOp asesoramiento, capacitación y
colaboración para utilizar técnicas fotónicas,
en particular el registro 3D y la caracterización de composición de objetos. Con algu-

nas de estas instituciones se han establecido
acuerdos de cooperación, contactos y colaboraciones que demandan acciones conjuntas,
entre ellas: la Dirección Provincial de Museos
y Preservación Patrimonial de la Provincia de
Buenos Aires, de la cual dependen 7 museos
provinciales; la Red de Museos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); el Palacio
Nacional de las Artes de la Ciudad de Buenos
Aires; la Facultad de Bellas Artes de la UNLP;
el Instituto de Investigaciones Arqueológicas
y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano
(INCUAPA).
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto que se está llevando a cabo se
propuso los siguientes objetivos:
Desarrollar un sistema de bajo costo y fácil
operación basado en fotogrametría digital,
para el registro de objetos en tres dimensiones;
Transferir gratuitamente a 40 museos de la
Provincia de Buenos Aires la técnica de fotogrametría digital para adquisición de imágenes 3D y el sistema desarrollado;
Implementar en el CIOp un laboratorio
abierto a los museos participantes, para que
puedan entrenarse en la metodología de obtención de imágenes 3D, probar sus propios
sistemas y ajustar la técnica;
Implementar en el CIOp un equipo de impresoras 3D para entrenamiento de personal
de los museos participantes;
Realizar cursos de capacitación para personal de museos del país;
Desarrollar un repositorio digital de acceso
público donde se visualicen los bienes culturales digitalizados en 3D;
Asesorar a los museos participantes en el
empleo de técnicas fotónicas para la conservación y restauración de sus colecciones.
DESARROLLO Y METODOLOGÍA
Desarrollo de un sistema para registro 3D
El sistema de registro 3D desarrollado, llamado Mu3D, está basado en la técnica de
fotogrametría digital y consta de un manual
de uso que incluye protocolos y procedimien-

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 7 - VOLUMEN 13 - MAYO DE 2019

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

tos para la digitalización 3D de colecciones y
software para el procesamiento de imágenes.
Como se mencionó, la fotogrametría de
visión computacional resulta la opción más
apropiada, en comparación con otras técnicas para la digitalización de una gran diversidad de objetos de museo. Tiene la ventaja
de que sólo se necesita una cámara fotográfica estándar y una computadora. No requiere
un montaje complejo y puede ser implementada fácilmente por personal de museos no
especializados en técnicas de procesamiento
de imágenes. Además, permite en muchos
casos obtener la misma resolución que la técnica de escaneo láser [1]. El procedimiento es
sencillo: el usuario obtiene una secuencia de
fotos de un objeto, en diferentes posiciones
y ángulos, y con los software que provee el
sistema puede generar una imagen tridimensional de alta resolución con textura
El proceso se basa en la técnica denominada Structure from Motion (SFM) [2] que utiliza algoritmos de detección de características
en común entre cada imagen y el posterior
cálculo de la posición y orientación de cada
toma. De esta forma se logra reconstruir la
escena/objeto en 3D. La Figura 1 muestra un
ejemplo realizado con una pieza cerámica.
Arriba, se puede observar cuatro fotos (de un
total de 120) donde la cámara fue colocada
en diversos ángulos y posiciones. Abajo, la
figura representa el cálculo de la posición y
orientación de la cámara para cada toma y la
generación de una nube de puntos dispersa.
Luego, a la derecha, se observa el modelo 3D
visualizado con textura, de un lado, y con la
malla, del otro.

Figura 1: Reconstrucción 3D de una pieza cerámica
mediante fotogrametría con Structure from Motion.

Los software utilizados en este proyecto fueron VisualSfM (Washington University, Seattle) [3] para realizar la correspondencia entre
las imágenes y generar una nube de puntos
3D, luego el software CMP-MVS [4] para generar una malla texturizada, a partir de esa
nube de puntos, y el software libre Meshlab
(ISTI-CNR, Pisa) [5], para editar los modelos, visualizarlos interactivamente y realizar
mapeos de deterioros y mediciones virtuales,
entre otras aplicaciones. Para una mejor implementación, se desarrolló una Interfaz Gráfica de Usuario, con un diseño amigable y de
fácil operación para personal de los museos.
El sistema Mu3D logra obtener resoluciones
del orden del 0.06% de la máxima dimensión
del objeto.
Problemáticas emergentes y mitigaciones
del sistema
La resolución y exactitud del modelo 3D depende por un lado del grado de solapamiento de las fotos, criterio que define la cantidad
de tomas. Por otro lado, también dependerá,
entre otras cosas, de la distancia focal y el 137
tamaño del objeto. Es importante mencionar
que en fotogrametría digital a veces puede
aparecer una mínima deformación del modelo 3D respecto al objeto real debido a la distorsión de la lente de la cámara o a errores en
el software. Una solución que ofrece mayor
exactitud es utilizar sistemas de referencia
espacial, como las estaciones totales o los
sistemas GPS, los cuales permiten calcular
las coordenadas en campo y transmitirlas
en forma digital a los programas de procesamiento de imágenes empleados luego para
la visualización de las medidas del objeto digitalizado. Sin embargo, estos métodos son
más útiles en el registro 3D a gran escala,
como formaciones geológicas o yacimientos arqueológicos, que en el registro de objetos de escala más chica, como las piezas
de museo u obras de arte que por lo general no llegan a superar los 2 m de largo. En
este caso, una de las dificultades que puede
presentarse es la de obtener imágenes bien
enfocadas. Cuanto menor es la distancia al
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sujeto que se enfoca menor es la profundidad
de campo. Existen soluciones para este problema. Una posibilidad es utilizar un diafragma más cerrado, pero como esto implica perder iluminación, se requiere ajustar el tiempo
de exposición y sacar la foto con trípode. Otra
opción es utilizar focus stacking, una técnica
de procesamiento de imágenes que consiste
en combinar múltiples imágenes tomadas con
diferentes enfoques en una única imagen con
mayor profundidad de campo, donde todo el
objeto está enfocado.
Por otra parte, como también ocurre con
las técnicas de escaneo, si las mallas 3D
obtenidas no resultaran de buena calidad,
ya sea por tener faltantes, deformaciones o
imperfecciones en los colores (muchas veces
causadas por iluminación despareja), se deberán aplicar técnicas de procesamiento de
imágenes para mejorar la textura, limpiarlas
o alinearlas, involucrando cierto tipo de conocimiento en procesamiento de imágenes. De
todas maneras, tales conocimientos también
forman parte de la transferencia de este pro138 yecto. En este sentido, otro de los objetivos
específicos del proyecto fue diseñar un Manual de Uso paras los museos que incluye
información sobre cómo realizar el registro
fotogramétrico y el post-procesamiento de los
modelos 3D. Este material es entregado a las
instituciones participantes como un impreso,
y en versión digital junto con los software y
material teórico sobre la técnica SFM y el registro fotográfico.
Instituciones adoptantes del proyecto
Coordinadamente con la Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial de
la Provincia de Buenos Aires, se transfirió el
sistema a 74 instituciones y museos la región,
34 más de los propuestos inicialmente. A continuación, se detalla la lista de los participantes:
INCUAPA (CONICET- UNICEN)
Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA)
Museo de Instrumentos Musicales Emilio
Azzarini

Facultad de Bellas Artes – Área Museo, exposición y conservación
Museo Taller César Bustillo
Dirección de Museos y Preservación Patrimonial de la Prov. de Bs As.
Museo de Ciencias Naturales de La Plata
Museo de Bellas Artes Provincial Emilio Pettoruti
Complejo Museográfico Provincial “Enrique
Udaondo (Luján)
Quinta de Perón - 17 de Octubre
Museo Histórico Provincial “Guillermo Enrique Hudson”
Museo del Juguete (San Isidro)
Museo de Física
Museo de Astronomía y Geofísica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
MEDA Museo etnográfico Dámaso Arce
Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo
Museo y Biblioteca “juan d. Perón” Lobos
Museo “Libres del Sud” Dolores
Museo Ferrowhite
Museo del Puerto, Bahía Blanca
Museo de Arte Contemporáneo / Museo de
Bellas Artes de Bahía Blanca
Museo de Ciencias de Bahía Blanca
Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur
Habemus (Grupo facilitador para museos
(Bahía Blanca)
Museo Histórico de Bahía Blanca
Museo MAR
Dirección de Museos, Municipalidad Gral.
Madariaga
Museo Histórico del Tuyú, Gral. Madariaga
Museo Tuyú Mapu Gral. Madariaga
Museo Bellas Artes y MAC Bahía Blanca
Museo Casa Bruzzone
Museo de la fuerza de submarinos
Museo Torre Tanque OSSE
Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama
Museo Municipal “José A. Mulazzi” Tres
Arroyos
Museo Histórico Municipal “Adolfo E. Mulgura”
Museo Histórico Pila
Fiscalía de Estado (colabora con Museo Cs.
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Nat. Pachamama)
Dirección de Museos y Centro Cultural Villa
Victoria Ocampo
Museo Municipal José Hernández
Archivo y Museo Histórico Municipal Villa
Mitre
Museo de Ciencias Naturales Scaglia
Dir. Restauración de Monumentos Secretaría de Gobierno
Centro Materia UNTREF
Museo Nacional de Bellas Artes
FCN y M UNLP
Teatro Argentino
Ministerio de Seguridad
DPMyPP
Museo José Juan Podestá
Casa del Acuerdo San Nicolás de los Arroyos
Museo Histórico Nacional
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica
Museo de los Muñecos República de los
Niños
Museo Histórico Fotográfico Quilmes
Museo Roverano Quilmes
Como puede verse, se superó la cantidad
de museos propuesta originalmente (40), en
vista del interés manifestado por varias instituciones que tomaron conocimiento del proyecto por la difusión del mismo. La selección
de los museos se realizó sobre la base de
los siguientes criterios: cada institución debe
asumir el compromiso institucional de participar en el proyecto; debe designar a un responsable de las tareas de digitalización 3D
que además pueda participar de la capacitación y el museo participante debe contar con
una cámara fotográfica y una computadora
con procesador y placa de video apropiadas.
Cursos de capacitación
Se realizaron cuatro cursos de capacitación sobre el uso y posibilidades del Sistema
Mu3D. El primero tuvo lugar en el Centro de
Investigaciones Ópticas (CIOp) en julio de
2017 (Figura 2). El segundo se desarrolló
en el Museo Ferrowhite de Ingeniero White,

Bahía Blanca, en agosto de 2017. Los dos
últimos, uno en el Museo de Arte Contemporáneo (MAR) en Mar del Plata, y el otro en
el CIOp, se dictaron durante noviembre de
2018.
En todos los cursos, se desarrollaron contenidos teóricos y prácticas en computadora
(16 hs) a lo que se sumaron las tareas del
trabajo práctico individual de los capacitados,
requerido para la aprobación del curso. El dictado de cada curso fue realizado por el equipo de trabajo del LALFI-CIOp y además se
contó con la participación de un Fotógrafo y
un licenciado en Computación.

Figura 2: Curso dictado en el Centro de Investigaciones Ópticas, Gonnet, La Plata.

Montaje en el CIOp de un Laboratorio Abierto para los museos participantes
Se implementó en el Centro de Investigaciones Ópticas un laboratorio abierto, para su
uso por las instituciones museísticas y culturales que participen del proyecto. Este laboratorio es de acceso libre para los responsables
de cada institución asignados a estas tareas,
de modo que puedan entrenarse en la metodología de obtención de imágenes 3D, probar
sus propios sistemas y ajustar la técnica con
el asesoramiento permanente del equipo del
Proyecto. Este entrenamiento y asesoramiento continúa realizándose, luego de la capacitación.
El laboratorio consta de computadoras
aptas para procesamiento de imágenes 3D,
un espacio acondicionado para la toma fotográfica, una impresora 3D, un sistema de escáner láser y un sistema de RTI (Reflectance
Transformation Imaging), para los casos en
los que se requiera este tipo de técnicas.
Hasta el momento, más de 15 institucio-
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nes que asistieron al curso de capacitación
han utilizado regularmente el Laboratorio del
CIOp para completar el entrenamiento de su
personal. Todas ellas ya han logrado digitalizar piezas de sus respectivas colecciones.
Repositorio digital de imágenes 3D
Se está desarrollando un repositorio digital
que contiene las imágenes 3D realizadas por
los museos participantes de proyecto. Los resultados ya obtenidos pueden visualizarse en
la página web del proyecto:
https://www.proyectosciop.unlp.edu.ar/
mu3d/wp/
A este repositorio se puede acceder desde
la página web del CIOp y estará linkeado a
las páginas web de los museos, disponible
para que cualquier persona pueda acceder
libremente.
La Figura 3 muestra algunas de las digitalizaciones 3D realizadas por el personal de los
museos.
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Figura 3: Modelos 3D de objetos patrimoniales
realizados por el personal de museos participantes
del proyecto.

Servicio de análisis no destructivo mediante técnicas fotónicas
El LALFI-CIOP junto con el LOMA-FRDUTN brinda a las instituciones participantes
del proyecto un servicio de análisis, y caracterización del estado de conservación de objetos patrimoniales mediante técnicas fotónicas,
en particular, Espectroscopia de Plasmas In-

ducidos por Láser (LIBS) [6-11], escaneo con
láser y luz estructurada [12-14] Reflectance
Transformation Imaging (RTI) [15,16], limpieza con láser [8,17-21] y Tomografía Óptica
Coherente (OCT) [22,23] que a demanda de
los museos participantes requieran este tipo
de estudios.
Entre los trabajos ya realizados se puede
mencionar, la limpieza con láser de fragmentos de calcos de yeso y la caracterización de
su composición mediante la técnica LIBS, implementado para a Facultad de Bellas Artes
Área Museo, Exposición y Conservación, El
trabajo actualmente está en curso y el objetivo es estudiar la eficacia de la limpieza con
láser para los diversos casos de pátinas.
Por otro lado, se desarrollaron trabajos en
colaboración con el instituto INCUAPA, de la
UNICEN y con el Cementerio de la Recoleta
de la Ciudad de Buenos Aires. En estos trabajos se utilizó la técnica RTI. En el caso del
instituto INCUAPA, se aplicó esta técnica al
estudio de marcas en huesos arqueológicos,
obteniéndose resultados novedosos vinculados con su empleo por pobladores originarios de la región pampeana. En el caso del
cementerio, se utilizó esta técnica para el registro de una inscripción en una columna funeraria, cuyo deterioro la hacía ilegible.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS A
FUTURO
Durante los dos primeros años del proyecto,
se logró superar ampliamente los objetivos y
tareas propuestas para esa etapa. La mayoría
de los participantes del proyecto destacaron
que les resultó muy apropiada la dinámica del
proceso de transferencia de la tecnología, llevado a cabo a través de la capacitación (gratuita y continua) y sobre todo la posibilidad de
poder asistir a un laboratorio en el CIOp para
usar las computadoras y superar los problemas que pudieran ir surgiendo hasta lograr el
manejo optimo del sistema.
Actualmente, el equipo que lleva adelante
el proyecto está desarrollando nuevas versiones del sistema MU3D, incluidos cambios en
el protocolo y en el software.
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Por otra parte, las técnicas de registro 3D
junto con las tecnologías de realidad virtual
están teniendo un fuerte impacto en la conservación del Media Art e instalaciones, permitiendo un nuevo método de documentación
que proporciona acceso virtual a obras de
arte que rara vez se exhiben o ya están destruidas por la obsolescencia de los materiales
[1,24]. Una de las primeras experiencias que
se realizó en el marco de este proyecto fue la
digitalización y recorrido virtual de la muestra “Krause, Vestigios disponibles”, realizada
en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio
Pettoruti. En el sitio web https://www.proyectosciop.unlp.edu.ar/mu3d/wp/se puede realizar el recorrido virtual de dicha exhibición.
Finalmente, cabe mencionar que se desarrollaron tres aplicaciones interactivas de realidad aumentada y de realidad virtual a fin de
mostrar los resultados de este proyecto a la
comunidad. Una de estas aplicaciones consistió en un recorrido virtual de una sala de
museo imaginaria que contenía modelos 3D
realizadas por los museos que participaron
del proyecto. Tales experiencias inmersivas
fueron presentadas en una muestra abierta
en el Centro de Investigaciones Ópticas en
diciembre de 2018.
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RESUMEN
Nuestro Centro de Energía y Ambiente (CEA) tenía que contar con 200 sensores de flujo de
calor para utilizarlos en su celda de prueba al exterior, la celda se diseñó de forma similar a 143
las del tipo PASSLINK de la comunidad europea, que permite medir la transmitancia térmica
de componentes para la construcción. Al no contar con sensores nacionales y el elevado costo
de los importados, se decidió realizar este proyecto para diseñar, fabricar y calibrar sensores
de flujo de calor, con la posibilidad además de ser utilizados por otros demandantes de este
tipo de sensores. Surge en consecuencia, un sensor aplicable para mediciones con temperaturas de superficie hasta 50ºC, compuesto por 24 termocuplas tipo T de cobre – constantan
en serie,12 por lado en oposición, con una barrera térmica y zona de guarda plástica de PLA
construido mediante una impresora 3D y con una sensibilidad promedio de 6,04 µV/Wm2.
ABSTRACT
Our Centro de Energía y Ambiente (CEA), had to count with up to 200 heat flow sensors to
be installed in its outdoor test cell. The cell was designed with a similar layout as the PASSLINK type from the European Community which allows measuring the thermal transmittance
of components used in buildings construction. The unavailability of national made sensors and
due the high cost of imported flux sensors, it was decided to carry out this project consisting
on design, manufacture and calibration of in-house made heat flux sensors, with the possibility
of them being used in other suitable applications for this type of sensors. In consequence is
developed a sensor applicable for heat flux measurements with surface temperatures up to
50ºC, consisted of 24 T-type copper-constantan thermocouples serial connected, distributed
by 12 per side in opposition, with a thermal barrier and a guard zone both PLA plastic made by
the means of a 3D printer, produced with an average sensitivity of 6,04 µV/Wm2.
PALABRAS CLAVE
Sensor de flujo, Transmitancia térmica, Edificación.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se muestra el diseño del
sensor, la metodología de fabricación, sus
características; la metodología de calibración
y la verificación de su comportamiento en relación a la forma de colocación en la celda,
como Tiles o directamente sobre la pared,
como una forma de demostrar la posibilidad
de su uso sin la aplicación como Tiles.
El motivo del desarrollo de los sensores es
para mejorar la prestación de la Celda de Ensayos al Exterior Delta “CEED” desarrollada
por el Centro de Energía y Ambiente (CEA) de
la Facultad Regional Delta de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) (ver Figura 1),
de características similares a las fabricadas
en serie en el proyecto PASSYS [1], [2], es
un equipo que permite evaluar, en exteriores,
las características termofísicas de muestras
a escala real de componentes para la construcción. (ver Figura 2, izquierda), [3]. Tanto
para caracterizar muros (obteniendo el valor
del coeficiente global de transmisión del calor
UA) y ventanas (el valor UA más el valor de
144 ganancia solar g) bajo condiciones reales de
exposición o funcionamiento [4].
La Celda se encuentra a una altura de 8 m,
sobre la parte superior del edificio del Centro
CEA. Ubicación geográfica: Latitud: -54,178
Longitud: -58,961.

Figura 1: Vista de general de la celda y equipo de
climatización.

Para mejorar la prestación de la Celda
CEED y facilitar el proceso de medición es necesario cubrir las caras interiores de la celda
con sensores de flujo de calor denominados

TILES (ver Figura 2, derecha), formados por
una placa de aluminio de 2 a 3 mm de espesor, 50 cm por lado y adherido a ella el propio
sensor.
Por medio de estas TILES conectadas por
bloques en serie se mide el flujo de calor que
atraviesa cada cara de la Celda.
La cantidad a utilizar es de aproximadamente 200 unidades por lo cual hacer una
importación a valores del orden de 500 euros
era muy costoso para el proyecto.
Por otro lado, todo este proceso de desarrollo permite contar con un elemento que puede
ser utilizado, por ejemplo, en auditorías energéticas en general y en particular en edificios
para determinar el verdadero coeficiente de
transferencia de calor U de la superficie con
que está construido el edificio. Por lo tanto,
con este sensor más la medición de temperaturas en cada lado de la pared es posible
determinar el valor de U.
Como caso particular, se pueden mencionar los estudios energéticos en viviendas,
que, dado el incremento de los costos de la
energía, requieren de una determinación confiable de los valores de transmitancia de la
evolvente de los edificios para permitir ajustar
las intervenciones de aislación con la mayor
eficiencia posible. [5].
Los adoptantes potenciales de este sensor
podrán ser: consultoras, empresas que estén
realizando acciones de eficiencia energética
en la industria y principalmente en el sector
de edificios, ya sea para lograr certificaciones
internacionales o la aplicación de normativas
que requieren mediciones para la obtención
de indicadores, empresas que manifestaron
su interés: NOVASEM S.A. y Grupo Consultar
(proveedores de equipos, componentes he
instrumentos de medición para la industria y
servicios); la propia UTN que cuenta con una
Red Tecnológica Nacional de Eficiencia Energética que en la actualidad participan 9 grupos con proyectos vinculados a la temática de
la eficiencia energética en diferentes sectores
que podrán ser usuarios y promotores de los
mismos; entre otros.
El proyecto se inicia cuando la construcción
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de la celda toma impulso al disponer de la
colaboración de científicos de la Universidad
del País Vasco, que durante su visita de tres
meses a nuestro Centro CEA, nos transmitieron su experiencia y se firmó un convenio de
colaboración que permite seguir con su asistencia hasta el día de hoy.
En particular, el desarrollo de los sensores
fue uno de los puntos importantes, dado la
cantidad necesaria a utilizar y su costo. Por
este motivo, se consideró conveniente experimentar con el desarrollo de sensores que
oportunamente podrían tener una futura aplicación.

cia de calor U expresado en W/m2K.
DISEÑO Y FABRICACIÓN
Luego de varias pruebas con diferentes
componentes tanto de la barrera térmica
como de la estructura soporte se concluyó
con el diseño que se muestra en la Figura
3, en donde tanto la barrera térmica como el
soporte de las termopilas se fabrican en una
impresora 3D (ver Figura 5 Izquierda) utilizando material PLA; con este nuevo diseño se
mejora la distribución de los termopares en
serie del lado frio y caliente, la caja porta termopilas, utilizando para el encapsulado silicona, y conformar así el sensor. Los alambres
que conforman la termopila son de cobre y
constantan de una sección de 0.22mm2, ver
Figura 4.

Figura 2: Vista cara norte de la celda donde se
coloca el espécimen a ensayar y Sensores sobre
placa de aluminio denominado TILES.

DESARROLLO
El sensor diseñado se denomina del tipo
plano, basado en el gradiente de temperatura
por barrera térmica.
Tiene un cuerpo central de material aislante, denominado barrera térmica, sobre el cual
se montan las termocuplas que están conectadas en serie, formado así las termopilas,
este conjunto se coloca dentro de un soporte
de protección, quedando así conformado el
sensor.
Para realizar la medición con el sensor, este
se coloca sobre la superficie a medir. Al atravesarlo, el flujo de calor suministra un valor en
microvoltios (medida con un microvoltímetro).
Este valor de la señal dividido por la constante de sensibilidad del sensor, expresada en
µV/Wm2, se obtiene el valor del flujo de calor
que atravesó dicha superficie expresado en
W/m2. Con este dato y la medición de temperatura en cada lado de la superficie a medir se
obtiene el valor del coeficiente de transferen-
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Figura 3: Vista de sensor de flujo ejemplo FA96.

Figura 4: Soldado de la termopila.

CALIBRACIÓN DE SENSORES
Un punto importante para asegurar las me-
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diciones futuras es la calibración del sensor y
su caracterización, a continuación, se detalla
la metodología y los equipos utilizados para
llegar a la misma.
El método empleado para la calibración
consiste en someter al sensor al paso de un
flujo térmico conocido en estado estacionario.
Se aplicó, para tal fin, la metodología recomendada por las normas EN 12667 [6], ASTM
C518 [7], ASTM C177 [8]. Para ello se utilizó
una caja caliente guardada diseñada por el
centro CEA, la cual consta en su parte inferior con un cuerpo llamado placa caliente de
750 x 750mm, que tiene una zona central de
600x600mm y una zona de guarda. Ambas
con un sistema de resistencias calefactoras
individuales que permite generar un flujo de
calor controlado. En la parte superior otra
placa sin calefaccionar, es el lado frio del sistema. (ver Figura 5 derecha). Dos sensores de
flujo calibrados Hukseflux® de referencia, termocuplas, placas de aluminio 30x30x2,5mm,
materiales aislantes, un registrador de datos
y PC.

trones, H1 y H2. (ver Figura 7). Sobre las placas de Aluminio se colocan termocuplas tipo
T (Ts, placa superior y Ti, placa inferior).
La resistencia de la cara caliente es alimentada por una fuente de corriente continua que
permite genera un flujo que oscila entre 35 y
45 W/m2.

Figura 6: Cuatro sensores a calibrar entre placas
de aluminio.

Figura 7: Sensores patrones sobre placa de
aluminio superior.

Figura 5: Banco de trabajo: izquierda impresora
3D, centro registrador de datos - PC y derecha caja
caliente guardada.

Preparación de la prueba
En la Caja Caliente Guardada, entre la cara
caliente y la fría, se ubica el paquete de calibración que consta de colocar cuatro sensores a calibrar (denominación FAxxx, sensor
de flujo modelo “A”, serie “xxx”) entre las dos
placas de aluminio; (ver Figura 6) en la placa
inferior, que está en contacto con la cara caliente, se coloca uno de los sensores patrones H3 que servirá como control de flujo; en
la cara superior se colocan dos sensores pa-

MEDICIÓN
La medición de variables se realiza utilizando una data logger Agilent 34980A (ver Figura
5, centro) el cual mide las entradas de temperatura de las termocuplas T, configuradas con
referencia interna, los sensores PT100 que
miden temperatura ambiente y las señales de
voltaje de los sensores de flujo, a calibrar y
los de referencia.
Para el cálculo directo del flujo se crea un
archivo de configuración, conectando y programando las entradas correspondientes,
más los canales de cálculo programados
(CH90xx). La medición se realiza programando una operación básica con el canal donde
se mide la señal de tensión, y se divide por
su correspondiente constante de conversión.
La frecuencia de scan utilizada es de un ciclo
por minuto. Tanto las termocuplas como las
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PT100 se calibran en un equipo propio ISOCAL modelo Venus 4951Site.
Tratamiento de datos
Con el software Benchlink Datalogger®
se exportan los datos del ensayo al formato
.CSV, los cuales se pueden manipular fácilmente mediante Microsoft Excel. Creamos un
archivo Excel para cada sensor de manera
que se tiene un registro individual del proceso
de calibración.
Teniendo la tabla de datos en el software Benchlink Datalogger® de la calibración,
se importan las columnas generadas de los
datos de flujo de calor: H1 y H2 y de tensión
del sensor, VDC.
Determinación de parámetros
El Cálculo de la Constante de Conversión
(Sensibilidad “f” en µV/Wm2) se realiza a
partir de los valores instantáneos. Se procede a tratar estadísticamente los mismos y se
define la constante “f” de calibración como el
promedio de los valores instantáneos en los
puntos de calibración, y el error de calibración
como 2 veces el valor de desvío estándar
“desv” de los valores instantáneos (96% de
cobertura). Este error, “%E” se expresa como
un valor relativo a la constante de calibración,
expresada en tanto por ciento. (Ver Ejemplo
Tabla 1).
Tabla 1: Tabla con los datos obtenidos para el
sensor denominado FA096.
F

2*desv

%E

4,2956E-06

5,803E-08

1,35

Consideraciones para el cálculo de la constante (sensibilidad del sensor “f”):
1. El valor de flujo estable del sistema no
debe superar los 80W/m2, según [9], aseguran que en aplicación de HVAC los flujos
medidos rara vez superan en condiciones
reales los 30W/m2.
2. El valor de temperatura del centro interno
de la placa calefactora no debe superar los
60ºC, para evitar producir un corrimiento
térmico apreciable de la calibración, de-

bido a las características del material utilizado para la construcción de la barrera
térmica del sensor y la zona de guarda.
3. La meta de error máximo en nuestra calibración es el valor característico de los
sensores de flujo comerciales que rondan
el 5% total, de los cuales: El 2% se reserva
para errores relacionados con la medición
de tensión. Cabe aclarar que resulta considerar este porcentaje de error un exceso
para nuestro caso, ya que se dispone de
un equipo de medición de precisión de 22
bit de paso de integración variable (aproximadamente 10-4 de rango@16bit; 3*10-6
de rango@21bit), lo que permite considerar un error en esa medición del voltaje en
el orden del 0,1 %. El 3% restante es lo
que se espera como el error nominal de
la calibración, el cual es un valor estándar
para los sensores comerciales, como el
caso de los sensores Hukseflux®, [10] los
cuales dejan muy poco margen de incertidumbre para trabajar, porque el error máximo aleatorio con dos sensores es:
Por ello, se concentran los esfuerzos en 147
producir el flujo con las menores perturbaciones aleatorias posibles, aislando el sector de
calibración con material aislante, evitar cualquier flujo no controlado de aire en cercanías
de la caja.
En la Figura 8 se muestra el comportamiento del sensor ya calibrado en relación con los
sensores patrones.

Figura 8: Gráfico con los datos de flujo medido en
los sensores patrones y en el FA096 calibrado.

Sensibilidad teórica
La sensibilidad teórica se calcula usando la
expresión (1) descripta por [11].
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N*Sb*δ
F=
K

(1)
Donde N es el número de termopilas, Sb la
constante de Seebeck de la termocupla (tipo
T=40,69μV/K), δ el espesor de la barrera
[m], y K la conductividad térmica [W/mK] obteniéndose que:
F=

μV
12 * 40.69 * 0.002
= 7.512 Wm-2
0.13

Conductividad Térmica
Para calcular la conductividad térmica del
sensor, se aplica el procedimiento descripto en las normas UNE-EN 12667 (8.2.3) [6],
ASTM C518 (8.2) (8.5) [7], a partir de los
datos de calibración utilizando la formula (2).
λ

W
mK

=

S 1 * E 1 + S2 * E 2
2

USO PARTICULAR EN LA CELDA DE
PRUEBA
Para verificar que el comportamiento de los
sensores sea el deseado y tenga las mismas
prestaciones que los armados como Tiles (ver
Figura 2, derecha) es que se realizó el ensayo sobre la propia Celda colocando los sensores como se observan en la Figura 9 y con
la distribución de la Figura 10. De esta forma
se realizaron las mediciones de los grupos
verticales compuesto por 5 sensores en serie
cada uno.

L
ΔT

(2)
Siendo , E son las señales de los transductores de flujo patrón respectivamente, L (d en
la norma UNE) el espesor de la muestra en
148 [m], ΔT (Ti ,Ts) la diferencia de temperaturas
a través de la muestra.
El valor utilizado es el promedio de conductividad térmica en los puntos de calibración.

Figura 9: Vista de interior de celda con sensores de
flujo instalados.

Resistencia térmica
Se obtiene operando el valor de conductividad y espesor, ecuación (3)
2
L
Rt m k =
W
λ

(3)
Los datos y cálculos, expuestos anteriormente, fueron realizados para cada sensor
ensayado. Luego, para considerar las características generales de nuestro sensor se tuvo
en cuenta el valor promedio de los 50 sensores fabricados y calibrados hasta julio 2017
y otro lote de 50 fabricados hasta la fecha,
siendo la sensibilidad promedio entre ambos
lotes de 5,97 µV/Wm2 para el primero y 6,12
µV/Wm2 para el segundo.

Figura 10: Esquema de distribución de
sensores y Tiles.

Comparación
Como medio de control y comparación de
los datos obtenidos se colocan los siguientes
sistemas de referencia:
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Referencias de temperatura
Se ubican sensores de temperatura superficial en la pared de prueba (oeste), totalizando
nueve en el interior de la celda, y otras 9 en
la zona de guarda. Se ubican de forma uniforme, teniendo en cuenta colocar los sensores
de temperatura a la misma altura en ambas
caras de la pared de la celda ver Figura 10.
Teniendo en cuenta la conductividad térmica de la pared de la celda: Upared=0,448W/
m2K se determinan los 9 flujos de referencia,
calculados de acuerdo a la expresión (4):
FX [ Wm ] = Upared * (Tin - Text)
-2

(4)
Los flujos calculados y denominados FXPRO=FX (DT) Prom: Promedio aritmético de
las mediciones, para cada grupo analizado.
Muestreo y condiciones
La frecuencia de toma de datos es de 10 minutos; el aire interior de la zona de prueba sin
movimiento y se pone el set del control de A/C
de la zona de Guarda en 26ºC, en modo Automático (determina si aplica refrigeración o
bomba de calor) Se toma como tiempo máximo aceptable de ensayo el periodo comprendido entre tres y doce días.
Método de evaluación de los resultados
Para la evaluación de los datos, se plantea
dos métodos principales:
Método gráfico: Se grafican las curvas obtenidas de las lecturas de flujo de los sensores a calibrar (los FAXXX), del flujo calculado
a partir de los datos de temperatura y del flujo
de los sensores patrones. Ver Figura 11.

Figura 11: Curvas para comparación de sensores.

Se efectúa un diagnostico cualitativo, observando una secuencia similar en las curvas en un periodo de medición adecuado. De

esta forma, se verifica rápidamente fallas de
fabricación y se corrobora su comportamiento
en condiciones de uso.
Método Numérico
Se realiza una tabla donde se suman por
separado la señal positiva y negativa. El resultado obtenido es la integral de la curva de
señal, pero al no afectarla por ninguna otra
variable, como podría ser el tiempo de muestreo, estos valores no tienen significado físico
implícito. Se utiliza para determinar el desvío
de la lectura de los sensores respecto a la
referencia calculada, que es el flujo FXPRO.
Ver valores de columna Total ABS en tabla 2.
Tabla 2: Datos para el análisis numérico.
Grupo 1

E+

E-

Total ABS

Er/ABS

FXPRO

213,16

-212,32

425,50

0,00%

G1

246,69

-194,93

441,62

3,79%

FXPRO

238,74

-210,78

449,52

0,00%

G2

237,93

-180,14

418,08

6,99%

Grupo 2

RESULTADO
Se puede observar que la diferencia entre
lo medido por los tiles grupo2 (G2) y los sensores colocados sobre grupo1 (G1) que son
las más próximas a ellas difieren en un 5%, y
en relación al flujo calculado es de un 3,79%,
lo cual es de esperar que, al trabajar con todos los sensores colocados en la superficie
de la celda, como grupos de similar valor de
flujo, y por la metodología de análisis este
porcentaje será menor.
CONCLUSIONES
Es importante poder contar en el país con
un sensor que puede determinar el flujo de
calor el cual tenga un costo acorde al producto desarrollado y la prestación que otorga. Hoy lo es lo puede fabricar en serie, para
poder proveer a demandantes comunes y en
especial a los distintos grupos de trabajo en
eficiencia energética de las Universidades,
tanto de Ingeniería como de Arquitectura. A
consultoras privadas dedicadas a las auditorías energéticas.
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La norma ISO 52000 de Sistema de Gestión Energética en Edificación que requiere la
determinación de la línea de base por medio
de los indicadores energéticos, requerirá a
las empresas u organizaciones que quieran
aplicar esta norma, la necesidad de hacer
mediciones para determinar estos indicadores y para mejorar estos índices se deberán
hacer mediciones sectorizando los espacios
lo que implicará un mayor uso de sensores.
Como caso particular, entre otros, se pueden mencionar los estudios energéticos en
viviendas que pasan a ser una necesidad
creciente, a la luz de los incrementos en los
costos de la energía para climatizarlas (calor-frio); una determinación confiable de los
valores de transmitancia térmica, U (W/m2K)
de la envolvente de los edificios permitirá
ajustar las intervenciones para aislar con efiTabla 3: Datos que caracterizan el Sensor de
flujo.
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Tipo

Sensor Plano de barrera térmica
basado en termocupla tipo T

Sensibilidad

Teórica: 7,5µV/Wm2

Sensibilidad Nominal: (Valor individual corresponde a la calibración) Tcal=30ºC

Primer lote 50
sensores

Segundo lote
50 sensores

5,97 µV/Wm2

6,12 µV/Wm2

Conductividad
Térmica

0,122 W/mK

0,142 W/mK

Resistencia Térmica

<0,098 Km2/W

<0,1 Km2/W

Tiempo de respuesta

<5min

Rango

±500 W/m2 hasta 50ºC

Resistencia Eléctrica

2,5Ω

Dimensiones

120x60x12mm;
2mm Barrera

Material

PLA (0,13 W/mK); Silicona Acética
(0,196 W/mK)

Voltímetro/Registrador requerido

µVoltímetro digital, min: 4 dígitos x1µV
(14bit). La conexión en serie de varios
sensores reduce este requerimiento

Trazabilidad

Hukseflux HFP01 y HFP01SCEstándares aplicables: UNE- EN 12667,
ASTM C177, ASTM C518

120x60x10mm;
2mm Barrera

ciencia las mismas.
La instalación del sensor fabricado y la
medición de temperatura en ambos lados de
la superficie, permite determinar el valor de
transmitancia térmica mencionado.
Para el caso particular de nuestra necesidad para el uso en la celda y el remplazo
por los denominados Tiles se verifica que los
fabricados son compatibles con el uso en la
celda.
Como conclusión final en la Tabla 3 se
describen las características del sensor desarrollado sobre la base de la calibración de
100 unidades, donde se demuestra que en
los dos lotes de calibración, hay una coherencia en la metodología de calibración y que los
sensores tienden a una sensibilidad promedio
similar.
REFERENCIAS
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Instrucciones para publicación de trabajos en la RADI
RESUMEN
Este documento es un extracto para los artículos a ser
presentados en la Revista Argentina de Ingeniería. Se
recomienda que este resumen contenga no más de 150
palabras. Brevemente y con claridad, debe describirlos
objetivos, el planteamiento y las conclusiones del trabajo. No hacer citas bibliográficas y, preferentemente,
tampoco introducir acrónimos, ni fórmulas, en el Resumen o en el título del trabajo.
ABSTRACT
El Resumen también deberá presentarse en inglés.
PALABRAS CLAVE
Incluir entre 3 y 5 términos, separados por comas. Elija
aquellas palabras que permitan la identificación del artículo en la web de la revista. No repetir todo el título,
se recomienda que estas palabras estén contenidas en
el Resumen.
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1. INTRODUCCIÓN
La Revista Argentina de Ingeniería (RADI) recibirá y
publicará artículos de autores argentinos y del exterior,
siempre que el material presentado responda a distintas
secciones que componen cada edición; estas son:
• Gestión Educativa;
• Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado;
• Ingeniería Sostenible. Energía, Gestión Ambiental y
Cambio Climático;
• Biotecnología, Nanotecnología, Bioingeniería y Materiales;
• Tecnología de la Información y Comunicación;
• Forestal, Agronomía y Alimentos;
• Innovación y Emprendedorismo en Ingeniería;
• Obras y Proyectos de Ingeniería;
• Empresas y Servicios de Ingeniería;
• Ejercicio Profesional de la Ingeniería;
• Diseño en Ingeniería;
• Enseñanza de la Ingeniería;
• Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS).
DESARROLLO
El título del trabajo no deberá tener más de 12
palabras, de ser necesario, se podrá agregar un
subtítulo. Si no se cumple con este requisito, el Editor
se reserva el derecho de cambiar el título, respetando
el espíritu del trabajo. Debe quedar claro que, un título

para una revista es similar a un título periodístico, no es
lo mismo que el titulo para una publicación académica,
que muchas veces lleva varios renglones y conceptos
extensos.
EI trabajo debe guardar una lógica interna en su
formulación y lograr el desarrollo de un tema completo,
en una extensión que no debe exceder las ocho (8) páginas,ni tener menos de cuatro (4) páginas,en tamaño
A4 (21 x 29,7), incluyendo, figuras, tablas, notas aclaratorias y referencias, no se aceptará el uso de anexos. El
texto debe presentarse en el formato de este template.
Las fuentes a utilizar son: letra tipo Arial, en tamaño
11 pt para el texto, en general; en 12 pt para el título
principal que deberá estar en mayúscula, ubicado en el
margen izquierdo y destacado en negrita; en 12 pt los
subtítulos, utilizando la primer letra en mayúscula y el
resto en minúscula, marginados a la izquierda y en negrita; en caso de ser necesario el uso de un subtítulo de
inferior nivel, utilizar letra tamaño 11pt, en itálica. En un
tamaño 8 pt se colocarán: el texto correspondiente a las
notas aclaratorias y las citas textuales cuya extensión
justifique el uso de un párrafo adentrado.
No utilizar el subrayado y evitar, de ser posible, caracteres en negrita dentro del texto. El interlineado debe
ser sencillo, sin separación entre párrafos. Se dejará
una línea en blanco, de separación, entes de cada título
o subtítulo y el párrafo anterior.
Evitar el uso de las múltiples viñetas con que cuenta
que el procesador Word, el trabajo se pasará a un programa de edición, por lo que se solicita enviar el texto lo
más sencillo posible.
ECUACIONES
Si el texto contiene formulas o ecuaciones, las mismas deben estar intercaladas en el texto, en el lugar
que corresponda; en ningún caso colocarlas como
imágenes.Las ecuaciones menores o definiciones
de variables, pueden insertarse directamente en un
párrafo, por ejemplo, considérese que se desea defin
nirá: h i = wi −1 , wi −2 ,..., wi −n +1 que está asociada a otra
variable wi . Para insertar ecuaciones más complejas,
se recomienda utilizar un formato de párrafo aparte, con
el estilo correspondiente:
k −1

PˆI ( wi | hik ) = ∑ λ j Pˆ ( wi | hij )

(1)

j =0

En este estilo de ecuación se han fijado dos tabulaciones, la primera centra la ecuación en la columna y
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la segunda, justifica a la derecha el número de la ecuación, entre paréntesis. Para hacer referencia a esta
ecuación dentrodel texto se menciona, por ejemplo, en
(1) se puede ver la estimación de la probabilidad de..., a
partir de una simple combinación lineal de…
FIGURAS
Las figuras deberán estar numeradas consecutivamente, no incluya dentro de ellas epígrafes. El epígrafe
se coloca abajo de las figuras en letra Arial, 9 pt, itálica, centrado y cuyo texto debe ser conciso (ver Figura
1).Separar a cada figura de los párrafos anteriory posterior, por medio de una línea en blanco.

permiso de uso al dueño de la imagen, en caso de no
existir esta autorización, no se colocará la imagen.
En figuras y tablas que no sean del autor, deberá citarse la fuente.
En la Figura 2 se puede ver otro tipo de figura, donde
se destacan varias regresiones. Si en la figura se utilizan ejes cartesianos, recuerde indicar el nombre de
cada eje. No incluya colores en las gráficas, preferentemente, utilice distintos tipos de líneas.

A

DE

sil

CAUDAL

E

S
JUCAR

VEINTE

Figura 2: Relación entre la profundidad de ataque
de la corrosión y el ancho máximo de fisuras.

Y

Figura 1: Red para una gramática estándar.
Las imágenes, fotografías y gráficos deberán ser enviados como archivos adjuntos al trabajo, con la mayor
definición y tamaño posible, lo ideal en imágenes y fotos
es que cuenten con 300 dpi.
Los gráficos, en lo posible enviarlos vectorizados, de
lo contrario exportarlos desde el programa en que se
confeccionaron con extensiones JPG o TIFF.
La revista se publica en escala de grises, por lo que
se solicita encarecidamente que los gráficos NO SE ENVIEN EN COLOR, sino en ESCALA DE GRISES.
Si hay dificultades para exportar imágenes y gráficos,
enviarlos en el formato del programa en que fueron
generados y aclarar qué programa se utilizó, para emplearlo en la edición final,capturando adecuadamente
la imagen.
En el archivo de Word, es necesario que se coloquen
las imágenes, sin importar la definición empleada, pero
siempre anexar la misma imagen, con una buena definición como archivo adjunto. Esto servirá para tener
claro el lugar donde el autor quiere insertar la imagen.
Se podrá utilizar las dos columnas de la publicación,
para colocar una imagen, siempre que sea necesario
para tener una apropiada visualización.
Se solicita especial cuidado en las fotografías que se
colocan, las tomadas de internet es posible que tengan
Derechos de Autor. Cerciorarse que la imagen es de
dominio público o libre uso; de lo contrario, solicitar el

TABLAS
Las tablas no deben repetir información que ya este
contenida en las figuras. Estarán numeradas consecutivamente y tendrá su título en la parte superior, utilizando letra Arial 9 pt, itálica, centrado y cuyo texto debe ser
conciso (ver Tabla 1). Separar a las tablas de los párrafos anterior y posterior con una línea en blanco. Las
tablas confeccionadas en Excel o Word se insertan con
el formato de tablas, no como imágenes. Si por alguna
razón no se puede pegar en Word como tabla, se pega
la imagen pero se manda en un adjunto, el archivo de
Excel, para ser procesado con mayor calidad.
Tabla 1: Resultados finales de los errores de reconocimiento.
Errores de
reconocimiento
Referencia
HMM-PASS
T-PASS

SER
%
38,30
30,55
25,50

WER
%
7,54
5,36
4,76

WAER Reducción
%
%WER
8,53
–
6,67
28,91
5,70
36,87

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Las citas bibliográficas se realizan entre corchetes,
por ejemplo [1]. Cuando se hacen citas múltiples utilice
la coma para separar dos citas [2], [3] o bien la notación de rangos de citas [2]-[5]. No utilice términos particulares antes de la cita, como en la “referencia [2]” o
en “Ref. [4]”. Las referencias se deben presentar por
orden de aparición en el texto. El estilo general para las
referencias bibliográficas se muestra con varios ejemplos, ubicados en la sección correspondiente. Observe
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estrictamente el estilo propuesto en: la utilización de
tipografía, las mayúsculas, la forma de nombrar a los
autores, los datos requeridos para libros, revistas y congresos, etc.
Si se cita al autor de una referencia, el número de
orden va a continuación de su nombre. Por ejemplo:
“Lewis [2], en cambio, considera que...”. En el caso de
citas textuales, se transcriben entre comillas y se identificará su procedencia, colocando al final del párrafo el
número entre corchetes.
OTRAS RECOMENDACIONES GENERALES
Defina adecuadamente cada uno de los acrónimos, la
primera vez que aparece en el texto (salvo en el Resumen), por ejemplo, relación de grandes masas (RGM).
Luego utilice siempre el acrónimo en lugar del término
completo.
Recuerde definir cada uno de los símbolos que aparecen en las ecuaciones y aclarar la notación, cuando
se utilizan operadores matemáticos especiales o poco
comunes.
Observe la utilización de mayúsculas, como regla general se coloca mayúscula en la primera letra de la primera palabra de cada frase y en los nombres propios,
tanto en los títulos, como en el texto en general.
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CONCLUSIONES
En las conclusiones debería presentarse una revisión
de los puntos clave del artículo, con especial énfasis en
las conclusiones del análisis y discusión de los resultados, que se realizó en las secciones anteriores. Pueden
incluirse recomendaciones relacionadas con el trabajo.
No debe reproducirse el resumen, en esta sección.
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