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Resumen. Actualmente ha tomado gran importancia la recuperación de
elementos químicos valiosos, principalmente litio y potasio, presentes en
salmueras de salares de la Puna Argentina. La salmuera es trasvasada de pileta a
pileta donde va perdiendo por evaporación fraccionada, por acción de la
radiación solar, las principales sales y concentrándose en esos elementos. El
objetivo del presente trabajo (Parte I) consiste en el diseño e implementación de
sistemas y metodología de medición de parámetros de interés para el monitoreo,
para la operación y gerenciamiento del inventario de dichas piletas y la
integración a sistemas de adquisición de datos o de control distribuido.
Palabras Clave: piletas-evaporación-densidad-nivel-temperatura-concentración

1 Introducción
Las piletas de evaporación solar (solar ponds) tienen gran importancia en las plantas
mineras extractivas de litio y potasio ubicadas en salares de la Puna Argentina ya que
en ellas se concentra la salmuera la cual puede provenir de una planta de pre
concentración o de pozos de extracción, y es bombeada de pileta a pileta donde va
perdiendo por evaporación fraccionada, por acción de la radiación solar, las
principales sales y concentrándose en los elementos comercialmente valiosos a
niveles adecuados para la obtención, en procesos posteriores, de sales de importancia
comercial como el carbonato de litio, cloruro de litio y cloruro de potasio.
Generalmente y de acuerdo a los salares la concentración del ión litio en la salmuera
oscila entre 300 y 600 mg/L, y oscila entre 1.400 y 1.700 mg/L cuando proviene de
etapas de pre concentración. En las piletas de evaporación solar dicha concentración
puede llegar a valores de 7.000 mg/L.
Es realmente importante la medición de ciertos parámetros para poder monitorear y
predecir la evolución de la concentración en el elemento valioso y obtener un
inventario real del contenido del mismo en dichos reservorios. Entre los parámetros
de interés que se deben medir están los relacionados con las condiciones
meteorológicas de la zona que permitirán calcular los índices de evaporación que
están directamente relacionados con la concentración del producto comercial. El
nivel, temperatura, densidad y concentración constituyen parámetros indispensables
para el balance de masa. Actualmente se dispone de la tecnología necesaria, moderna
y de bajo costo para realizar las mediciones correspondientes.
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2 Selección del Método para estimar la Evaporación
Los factores que condicionan la tasa de evaporación (generalmente se la expresa en
mm/día o mm/mes) son, por un lado, los que caracterizan el estado de la atmósfera en
la vecindad de la superficie que evapora y, por el otro, los factores que caracterizan la
naturaleza y el estado de dicha superficie (agua libre, hielo, suelo desnudo,
vegetación) [5]. Como una forma de correlación entre la evaporación y otros factores
meteorológicos que influyen en ambos medios (agua y aire), Dalton en 1802 propuso
la siguiente formulación:
E = K ( pS – pV ), con K = cte .

(1)

la cual expresa la tasa de evaporación E en forma directamente proporcional a la
diferencia entre la presión de vapor saturado (pS) a la temperatura del agua, y la
presión de vapor (pV) existente en el aire circundante. La diferencia (ps - pv) se
denomina déficit higrométrico. La radiación solar calienta las capas superiores de
agua, pero no todo este calor se emplea en producir evaporación. Una parte calienta
las capas más profundas y en ellas se produce un almacenaje de calor. Cuando cesa la
radiación (durante la noche) se enfrían las capas superiores, entonces el calor fluye a
ellas desde las capas inferiores más calientes, incrementándose así la evaporación
superficial.
2.1 Método basado en los Balances de Masa y de Energía
Para desarrollar las ecuaciones de continuidad y de energía aplicables a la
evaporación, se considera la evaporación desde una pileta que contiene agua, en la
cual la velocidad de evaporación se calcula midiendo la velocidad de disminución del
nivel de la superficie del agua. Se considera un volumen de control, Figura 1,
alrededor de la pileta que incluya el agua en ésta y el aire por encima.

Fig. 1. Volumen y superficie de control.

Continuidad : Debido a que el volumen de control contiene agua en sus fases líquida
y de vapor, la ecuación integral de continuidad debe ser analizada y escrita en forma
separada.
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- Para la fase líquida la propiedad extensiva es mw (masa de agua líquida); β = 1, ρ =
ρw (densidad del agua) y dmw / dt = ṁv es la tasa de flujo de masa de evaporación y
considerando flujo potencial, la ecuación de continuidad para la fase líquida es:
.

(2)

- Para la fase vapor, mv es la masa de vapor de agua, β = 1 y ρ = ρ v es la densidad
del vapor y dmv / dt = ṁv, por lo que la ecuación de continuidad para la fase vapor es:

.

(3)

- La ecuación de continuidad para una pileta de evaporación es:
.

(4)

donde E es la profundidad equivalente de agua evaporada por unidad de tiempo
(mm/día).
Energía: La cantidad de energía del sistema, U, estará dada por la suma de la
energía interna, la energía cinética y energía potencial:
U = EU + ½ m v2 + m g z .

(5)

Si el campo de flujo de calor sensible QS y el campo de calor de suelo G (fondo y
lados de pileta cubiertos e impermeabilizados con liner de HDPE ~ 3,5 mm)
equivalen a cero, entonces, la tasa de evaporación, Er , debida a la radiación puede
calcularse como la tasa a la cual toda la radiación neta de entrada se absorbe en el
proceso de evaporación y la ecuación de balance de energía para evaporación en la
pileta es:
Rn
Er =

.

(6)

λ ρw

Radiación neta: la cual se expresa como: Rn = Sn + Ln .
(7)
donde Sn es el flujo de energía de radiación de onda corta neta (radiación capturada
por la superficie) y Ln corresponde a la radiación de onda larga neta, diferencia entre
radiación absorbida y emitida por la superficie. La radiación de onda corta Sn se
calcula como:
Sn = St (1 – α) .
(8)
donde St es la parte de radiación global de onda corta incidente al tope de la
atmosfera (SO) que realmente llega al suelo y α es el albedo de la superficie
(relación entre el flujo de energía que refleja la superficie considerada y el flujo
incidente); en estaciones meteorológicas es posible obtener datos de radiación solar
(St) y (Ln) a partir de sensores llamados radiómetros o piranómetros [2], Figura 2.
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Fig. 2. Sensor de radiación solar.

Fig. 3. Superficie de control: evaporación
en una superficie abierta de agua [5].

2.2 Método de transporte o aerodinámico
Además del suministro de energía calórica, el segundo factor que controla la
velocidad de evaporación desde una superficie abierta de agua es la habilidad para
transportar el vapor lejos de la superficie. La velocidad de transporte se determina
por el gradiente de humedad en el aire, cercano a la superficie, y la velocidad del
viento a través de dicha superficie, como se puede observar en la Figura 3.
El campo de flujo de vapor ṁv, que pasa hacia arriba por convección a través de este
plano está dado por la ecuación siguiente (ṁv se refiere al área unitaria):
ṁv = – ρa Kw (dqv / dz) .

(9)

donde KW es la difusividad de “eddy” (remolino) del vapor.
Considerando velocidad del viento, campo de flujo de cantidad de movimiento
(esfuerzo de corte promedio), elevación, humedad específica, la constante de von
Karman (k), altura de rugosidad, la presión de vapor ambiental en el aire (pva), y la
presión de vapor en la superficie (psa), etc. y realizando sustituciones y operaciones se
obtiene la ecuación de Thornthwaite-Holzman para transporte de vapor:

.

(10)

y definiendo a ṁv para una superficie de área unitaria, la tasa de evaporación
equivalente Ea en (L/T), puede reemplazarse con ṁv = ρw Ea en la ec. (10)
y reordenando se obtiene:
Ea = B (psa – pva) .
(11)
con
B = (0,622 k2 ρa u2) / p ρw [ ln(z2/z1) ]2 .
(12)
2.3 Método combinado: aerodinámico y de balance de energía
La evaporación puede calcularse utilizando el método aerodinámico cuando el
suministro de energía no es un factor limitante y aplicando el de balance de energía
cuando el transporte de vapor tampoco es limitante; normalmente ninguna de estas
condiciones se cumplen, por lo que es necesario combinar ambos métodos.
Considerando, la relación de Bowen (β) igual al calor sensible/calor latente, la
constante psicrométrica (γ), la tasa de evaporación dada por la ec. (11), el flujo de
calor Qs, y considerando el gradiente térmico medio (Δ) de la curva de presión de
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saturación y el déficit higrométrico en el aire se obtiene, por reemplazos y divisiones,
la ecuación básica del modelo de combinación para el cálculo de la evaporación,
desarrollada inicialmente por Penmann en 1948:
E = (Qe/ λ ρw) = (Δ/Δ+γ) Er + (γ/Δ+γ) Ea .

(13)

El método de combinación es el más preciso para el cálculo de la evaporación
utilizando información meteorológica detallada como ser la radiación neta, la
temperatura, presión y humedad del aire y la velocidad del viento.

3 Modelos
Se parte de la base de plantear un modelo global determinístico constituido por un
conjunto de ecuaciones diferenciales y de correlación y sub divisiones virtuales
(Figura 4) del sistema físico macroscópico (Figura 1) a los efectos de predecir la
evolución determinista de los parámetros característicos del sistema. La razón del
planteo de celdas virtuales se debe a la variación de ciertos parámetros como
densidad, concentración y/o composición que no son constantes e iguales en todo el
volumen de control considerado, por estratificación de los mismos (comprobado en la
práctica) debido a la falta de mezcla y homogeneización adecuadas.
Las ecuaciones diferenciales se resolvieron por el método de Tauber [11] y las
diferentes ecuaciones de correlación fueron obtenidas por el método de Tauber [12],
obteniéndose 22 ecuaciones para densidad-concentración (0,01-28 % w, 0-40 °C) a
partir de 584 valores, [13], para los siguientes cloruros solubles: NaCl, LiCl y KCl.
3.1 Modelo matricial de celdas
Se sub divide la superficie de control en n filas y m columnas y se plantean las
siguientes ecuaciones para parámetros instantáneos totales (it) y áreas individuales de
cada celda (Figura 4):
Para densidad:
dit =
(δnm)/n m .
(14)
- Para temperatura:
tit =
(tnm)/n m .
(15)
- Para conc. (C) y/o comp. (X): Cit =
(Cnm)/n m; (Xit) =
(Xnm)/n m . (16)
- Área instantánea total:
Ait =
(Anm) .
(17)
- Volumen instantáneo total:
.
(18)
3.2 Modelo por variación de nivel y volumen
La variación (disminución o aumento) de nivel en el tiempo por acción de la
evaporación solar, extracciones, agregados, lluvias o nevadas queda planteada,
considerando el volumen de control como Inverted Frustum of Pyramid (IFOP) de
bases rectangulares, por una ecuación diferencial ordinaria (ODE) de segundo orden:
f(t) = c2
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Fig. 4. Modelo matricial (vista de planta de pileta) sub dividido en n x m celdas virtuales para
medición de parámetros.

.

y luego de sustituciones queda:

(20)

siendo A2 el área del fondo de la pileta que permanece constante, y A1 el área del
espejo de agua (de acuerdo a superficie de control de Figura 1), variable en el tiempo:
.

(21)

siendo a y b los valores instantáneos de los lados perimetrales de la superficie de
control y considerando la variación de la relación a/b constante e igual a r, la ec. (21)
queda como:

.

(22)

El nivel h varía de cero a hmáx., correspondiente al rango de medición del transmisor
de nivel (LIT-02, Figura 5). Para un nivel instantáneo hi y a partir de la ec. (18) y
determinando simultáneamente Ait, luego de sub dividir la superficie de control en el
número seleccionado de celdas virtuales (n x m), un programa calcula Vit de
acuerdo a la siguiente ecuación:
Vit = {1/3 hi [ r (ao + 2 hi/θ)2 + A2 + √ r (ao +2 hi/θ)2 A2 ]} + Vs .
(23)
Siendo: ao, el lado a de la superficie inferior A2; θ (pendiente superficies laterales) =
2H/(as – ao), con H igual a la altura total de la pileta y as, lado a´ del borde superior
de la pileta y Vs: volumen del sump o sumidero. Medidas exactas y reales de cada
IFOP (lados y altura) se obtienen con telémetro laser. Para el caso de agregados,
precipitaciones, nevadas o extracciones el volumen entre dos mediciones de nivel de
agua en la pileta, en períodos sucesivos, se determina a partir de la ec. (23), mediante
la fórmula:
V = ∆V = Vo ± Vf .
(24)
siendo Vo y Vf el volumen calculado inicial y final del período respectivamente,
agregado (+) o sustraído (-) de la pileta. En la práctica la superficie de evaporación
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unitaria, para diferentes piletas construidas y operativas en salares de la Puna
Argentina, varía desde 8.000 hasta 18.000 m2.
3.3 Modelo de Tasa de Evaporación
Con el fin de predecir, calcular y programar la tasa de evaporación (mm de agua
evaporada por unidad de tiempo) por efecto de la radiación, ya sea instantánea o en
un período de tiempo, a partir de mediciones meteorológicas (piranómetro de la
Figura 2) y parámetros operativos de piletas, y considerando las ecuaciones (6), (7),
(8) y (11) y el método combinado del apartado 2.3, se plantea el siguiente modelo:
 Ecuaciones de correlación obtenidas de Tablas con el método de Tauber [12].
- calor latente de vaporización del agua (kcal/kg) en función de presión barométrica,
rango de presión 0,01-2,00 kg/cm2, [10], con un error absoluto promedio de 0,22 %:
λ = f (pb) = 591,656 - 251,595 pb + 674,214 pb2 - 835,665 pb3 + 361,296 pb4 . (25)
- densidad del agua (g/cm3) en función de la temperatura, rango 0-100°C, [3], con un
error absoluto promedio de 0,003 %:
ρw = f (tw) = 1 + 1,482 10-5 tw – 5,838 10-6 tw2 + 1,535 10-8 tw3 .
(26)
 Tasa de evaporación, en mm/día: aplicando las ecuaciones (7), (8), (25) y (26) y con
el propósito de usar mediciones de campo en tiempo real, se obtuvo:
.

(27)

siendo f (xe ), una función de ajuste experimental obtenida para cada sitio, teniendo en
cuenta horas reales de insolación, evap. real, etc., no presentada en esta Parte I.

4 Instrumentación y control del proceso
De acuerdo a la Figura 5 se proponen y definen para una sola pileta de evaporación:
 Equipos de proceso: bombas centrífugas de carga y trasvase con válvulas de pie
(retención), accesorios varios y válvulas de control.
 Instrumentación de campo seleccionada: caudalímetros másicos (tipo Coriolis)
[7], [8]; transmisores de: temperatura, nivel (TDR: reflectometría de dominio
temporal) [6], densidad (tipo buoyancy) [1], y concentración de ión específico
(Resonancia magnética nuclear) [9].
 Estación meteorológica inalámbrica, [2], que mide, calcula y transmite: radiación
solar y UV, velocidad y dirección del viento, humedad relativa % y temperatura
ambiente, presión atmosférica, lluvia caída, wind chill, índices HI - THSW, etc.
 Telemetría (wireless): radio modems inalámbricos para recepción-transmisión de
datos de campo a sala de control y comandos digitales y analógicos remotos [4].
 Sala de control: controles configurables por software de fabricante de acuerdo al
PLC, SCADA o DCS seleccionado, comandos on-off , interlocks y alarmas,
totalizadores, incluyendo al programa para adquisición de parámetros de campo
desarrollado por el autor de este trabajo y no presentado en esta Parte I, etc.
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Fig. 5. Instrumentación y control del proceso.

5 Conclusiones
- La instrumentación de campo seleccionada, sobre todo las mediciones
meteorológicas, de caudal másico, densidad, nivel, concentración de ión específico y
la radio telemetría, es moderna, de alta confiabilidad y exactitud y probado uso en la
industria química y minera.
- Los modelos y ecuaciones planteadas son perfectamente programables en cualquier
sistema con PLC, SCADA o DCS y cumplen satisfactoriamente con el objetivo
propuesto. Se generó y probó exitosamente un programa llamado “Piletas”, que
involucra las ecuaciones obtenidas de los modelos y los datos transmitidos de campo,
incluyendo la generación y presentación automática de reportes de balance de masa.
- La exactitud de los resultados está garantizada por las mediciones de los parámetros
geométricos (EMC: σ = 0,10) y las mediciones de campo (EMC: σ = 0,38).
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Resumen. Actualmente adquirió gran importancia la recuperación de elementos
químicos, algunos valiosos, como ser litio, potasio, magnesio, boro, iodo, cesio
y rubidio, presentes en salmueras y sedimentos en salares de la Puna Argentina.
El presente trabajo consiste en el diseño y control de un proceso extractivo
sólido-líquido de sedimentos y arenas embebidas y ricas en cloruro de sodio y
algunos de los mencionados elementos químicos como cloruros solubles. A
partir de información obtenida en laboratorio se van a predecir datos y número
de etapas extractivas a nivel de escala piloto y se implementarán las mediciones
y controles necesarios para integrarlos a cualquier sistema de control. El
objetivo es lograr que la mezcla sólido-solución alcance valores inferiores al 1%
de cloruros solubles.
Palabras Clave: extracto, refinado, etapas, modelos, instrumentación.

1 Introducción
Los lagos secos o salares son extensas depresiones con una gruesa costra de sal y que
se localizan en regiones áridas y volcánicas de la Puna Argentina. El hecho de
encontrarse en zonas donde hubo volcanismo activo reciente y debido al clima árido,
las aguas que llegan a las depresiones se evaporan dejando su carga de minerales que
forman costras salinas. Entre las aguas que arriban a esas depresiones de drenaje
interior, están las aguas termales que se originan en el calentamiento de cámaras
magmáticas residuales. Dichas aguas son ricas en distintos elementos químicos que
son arrastrados de las profundidades, ya sea por el lavado de rocas que los contienen o
bien directamente de fluidos existentes en dichas cámaras. Al evaporarse las
soluciones dan lugar a la formación de distintas sales, tales como cloruro de sodio,
carbonato de sodio, sulfato de calcio, borato de sodio y calcio, etc., mientras que los
elementos que no forman sales normalmente quedan en solución dentro de las
salmueras sub superficiales (Fig. 1). Entre los elementos que se encuentran en las
salmueras líquidas y en los materiales sólidos embebidos están el potasio, magnesio,
iodo, rubidio, cesio, boro y litio, entre otros [13]. En cuanto al litio su origen está
directamente relacionado al aporte de aguas termales del tipo boratíferas,
comprobándose que la mayoría de los salares ricos en boratos son también ricos en
litio, Alonso et al [1]. Algunos de los valores detectados en los sólidos superficiales
embebidos son, Li: 8-108 mg/L, K: 8-25 g/L, Mg: 20 g/L, Rb: 40 mg/L, Cs: 10 mg/L.

Setiembre 2014
ISBN 978-987-1662-51-7

0663

II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014
VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014
Cap 3: Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado

Fig. 1. Perfil típico de un salar de la Puna. (Orocobre’s Salar de Cauchari lithium-potash
resource, over 30,000 ha in Jujuy province; source: Orocobre Limited, www.orocobre.com.au).

El objetivo inédito de este trabajo, a partir de una iniciativa privada del autor, es la
recuperación de soluciones ricas en diferentes cloruros (Li, K, Cs, Rb, etc.) que
embeben materiales sólidos del lecho de los salares (Figura 1) como ser limos,
arcillas, arenas y sedimentos clásticos finos por medio del diseño del proceso
extractivo y servir como base para proyectar una instalación de extracción a partir de
experiencias llevadas a cabo en escalas de laboratorio y de planta piloto, bajo
condiciones análogas a las de operación, así como también la selección de la
instrumentación de campo y el control automático del mismo e integración a sistemas
de adquisición de datos o de control distribuido, ya que actualmente en Argentina la
recuperación de cloruros de litio y de potasio solamente se realiza a partir de
salmueras líquidas sub superficiales con una determinada vida útil por lo que resulta
interesante la recuperación a partir de un importante volumen de sólidos embebidos.

2 Diseño del Proceso Extractivo
Este trabajo se basa en una experiencia original de Tauber y Castillo [11] para obtener
soluc. de NaCl a partir de arenas embebidas y consiste en obtener primero, a escala de
laboratorio, una curva de equilibrio para el sistema definido como: A = Arena; B=
Cloruro de Sodio; C = Agua, y luego, con esta curva predecir datos con los ensayos
en escala de planta piloto y observar en qué medida dichos valores se verifican.
2.1 Escala de Laboratorio
- Determinación de la curva de equilibrio de un sistema Arena-NaCl-Agua a partir de
probetas con soluciones de NaCl al 5%, 10%, 15%, 20%, y 25%. Se realiza una
buena agitación para asegurar la total disolución de la sal y se mide la densidad y
temperatura en cada una de las probetas. Luego de la agitación se deja reposar unos
minutos y se procede a leer los volúmenes de sólido y líquido. Se repite el
procedimiento paso a paso hasta la última probeta a la cual solo se agrega agua pura
(sol. # 6); con los datos obtenidos se genera la Tabla 1. Se corrigen por temperatura
densidades de soluciones # 4 y # 5, para t = 23,5°C [3], [14a].
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Tabla 1. Densidades de soluciones salinas puras sin corrección por temperatura.
Solución

Fracc. en peso

Temp.

Densidad

#

kgA/kg(A+C)

t °C

δ1 (g/cm3)

1

0,05

23,5

1,038

2

0,10

23,5

1,075

3

0,15

23,5

1,110

4

0,20

33,0

1,146

5

0,25

34,0

1,190

6

0,00 (agua pura)

23,5

0,996

- Extracción: preparación de mezclas de Arena-NaCl con distintas concentraciones y
se efectúa la extracción sólido-líquido con repetición de los pasos hasta que la mezcla
arena-solución tenga menos del 1% de NaCl. Se referencia toda esta información en
volúmenes y densidades de las soluciones obtenidas y se calculan los kg solución/kg
sólido y se genera la curva de equilibrio. Se presentan en la Tabla 2 los valores de
densidad de las soluciones salinas correspondientes a cada paso de extracción.
Tabla 2. Densidades de soluciones salinas
medidas en cada paso de extracción,
sistema A-B-C, fase liviana
Solución Fracc. en peso

Tabla 3. Densidades de soluciones salinas
puras corregidas por temperatura.

Temp.

Densidad

Solución

Fracc. en peso

Temp.

Densidad

#

kgA/kg(A+C)

t °C

δ2 (g/cm3)

#

kgA/kg(A+C)

t °C

δ (g/cm3)

1

0,05

23,5

1,038

1

0,05

23,5

1,038

2

0,10

23,5

1,075

2

0,10

23,5

1,075

3

0,15

23,5

1,110

3

0,15

23,5

1,110

4

0,20

33,0

1,146

4

0,20

23,5

1,150

5

0,25

34,0

1,190

5

0,25

23,5

1,195

6

0,00 (agua pura) 23,5

0,996

6

0,00

23,5

0,996

Se estimó que es arrastrada con la fase liviana una cantidad de arena constante e igual
a 0,01 gramos por cm3, luego los valores de la Tabla 2 deben ser corregidos de
acuerdo a esa cantidad, obteniéndose la Tabla 3. Finalmente las Tablas 1 y 2
corregidas a t = 23,5°C, y por arrastre, serán las Tablas 3 y 4 respectivamente. Se
calcula la masa de (NaCl + agua) retenida en el sólido:
[δ1 V(cm3)–(δ2 V2)V] /1000 = kg (A+C) .

(1)

siendo (V2)V el volumen de fase liviana medido en cada ensayo. Se obtiene la Tabla
5 con valores de retención en sólido, fracción de refinado y fracción de extracto
respectivamente, siendo XB = [kgA/ kg(A+C)]l , XA = [kgA/ kg(A+C)]v y CA2 = XA .
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Tabla 4. Densidades y fracciones del
sistema ABC, fase liviana, corregidas
por arrastre de sólido.

Tabla 5. Retención y fracciones de soluto
en refinado y extracto.

Solución

Fracc. en peso

Temp.

Densidad

#

kgA/kg (A+C)

t °C

δ2 (g/cm3)

Solución
#

kg(A+C)
retenidos

XB

XA

1

0,05

23,5

1,038

1

2

0,10

23,5

1,075

2

0,0114

3,070

0,040

0,0118

2,965

3

0,15

23,5

1,110

0,092

3

0,0112

2,870

4

0,20

23,5

0,134

1,150

4

0,0124

2,820

5

0,25

0,196

23,5

1,195

5

0,0130

2,690

0,242

6

0,00 (agua pura)

23,5

0,996

6

0,0140

3,365

0,000

Fig. 2. Curvas de densidad en función de la fracción en peso a t = 23,5°C: (a) soluciones
salinas puras, y (b) sistema A-B-C, fase liviana.

Curva de Equilibrio del Sistema
En extracción, siempre que haya disolvente suficiente para disolver todo el soluto
presente en el sólido, y no se produzca adsorción del soluto por el sólido, el equilibrio
se alcanza cuando el soluto se disuelve totalmente y la concentración de la disolución
que se forma es uniforme. Estas condiciones se pueden alcanzar con facilidad o
dificultad, dependiendo de la estructura del sólido (arena, limo, arcilla, sedimentos
clásticos). Para el caso de arena se parte de la suposición de que se cumplen las
condiciones necesarias para que se alcance el equilibrio, y de acuerdo a esto la
concentración del líquido retenido por el sólido luego de cada etapa de extracción es
la misma que la de la solución que abandona dicha etapa. La relación de equilibrio es
por lo tanto Xe = Ye. Para este caso en particular, para la curva de equilibrio, se trabajó
con composiciones exentas de inerte (arena) de acuerdo a la Figura 3.
Se parte de las siguientes consideraciones:
a- se arrastra una cantidad constante de sólido o inerte.
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b- se supone que el sólido o inerte es completamente insoluble en el disolvente.
c- se utiliza la relación de sólido a solución, correspondiendo esta última a una
mezcla de soluto y disolvente.
d- el proceso es adiabático.
Y [xA/(xB + xC )]

X [xB/(xB + xC )]

Fig. 3. Curva de equilibrio, diagrama X-Y y método de Ponchon-Savarit con tres etapas
extractivas.

Con la curva de equilibrio y el diagrama X-Y con la construcción de Ponchon-Savarit
[8b], Fig. 3, se determinaron tres etapas extractivas a partir de las líneas de operación.
Se realizaron los balances de masa correspondientes a la primera, segunda y tercera
etapas de extracción de acuerdo a la Figura 3, [8b].
Composición del soluto (NaCl) en la fase pesada (refinado) exenta de inerte (arena):
(2)
2.2 Escala de Planta Piloto, Superficie de Control y Etapas Extractivas.
Equipo: cuatro recipientes cilíndricos metálicos de 400 cm 3 de capacidad cada uno;
cloruro de sodio; arena fina; densitómetro; termómetro; agitador; bomba de trasvase.
Datos disponibles: (A) NaCl = 0,3 kg; (B) arena fina = 1,0 kg; (C) agua = 1,5 kg.
Al igual que en el laboratorio se prepararon mezclas de arena y sal con distintas
concentraciones, se agitó, se dejó reposar y sedimentar. En cada etapa se añadió la
misma cantidad de agua a la mezcla arena-solución remanente, y se repitieron los
pasos hasta completar la tercera etapa extractiva. Se extrajeron las soluciones salinas
enriquecidas, determinándose la temperatura, densidad y concentración.
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Fig. 4. Superficie de control y tres etapas extractivas.

A partir de las tres etapas extractivas (Figura 4) obtenidas del diagrama X-Y, donde se
supone que se alcanza el equilibrio (XA = YA) y que para cada una corresponde L1 con
V1, L2 con V2, y L3 con V3, se predijo la concentración final. En esta escala, luego de
la 3 ͬ ͣ etapa de extracción, se tomaron muestras y se midió la densidad, y con la curva
(b) de la Figura 2 se determinó la concentración final: XA3 = 0,015 kg A/kg (B+C), y
corrigiendo este resultado por el sólido inerte arrastrado (~ 0,01 g/cm3), se obtuvo:
XA3 exp. = 0,0045 kg A/kg (B+C) y XA3 teór. = 0,0040 kg A/kg (B+C), por lo que el
error calculado entre la predicción gráfica teórica (Figura 3) y el valor experimental,
considerado aceptable de acuerdo a las características propias del proceso, fue:
(XA3 exp. - XA3 teór.)
E% =

100 ≈ 12 % .

(3)

XA3 teór.

3 Instrumentación y Control del Proceso
De acuerdo a la Fig. 5 se proponen y definen para solamente una celda de extracción:
 Equipos de proceso: bombas, agitador con VF, ciclón hidráulico, alimentador de
sólido con VF, tanques de almacenamiento y extracción y tolva de carga [2], [8c].
 Instrumentación de campo, transmisores de: nivel (TDR) [5], flujo [6], peso [10] y
densidad [9]; detectores de nivel y válvulas de control [2].
 Sala de control: sistemas de control por software de: nivel, flujo y velocidad;
enclavamientos, alarmas, totalizadores, etc. [2], [4].
Modelo Matemático y Función de Transferencia del Proceso de Extracción.
Durante el proceso de extracción la variación (disminución) de la concentración de
soluto (A) en la masa de (A + B) se plantea con la siguiente ecuación diferencial
ordinaria de 1er orden [4], [7]: dCA/dt + 1/τe CA = 1/τe CAo .
(4)
siendo τe la constante de tiempo; la ec. (4) puede ser convertida en forma separada
y resuelta multiplicando ambos miembros por un factor de integración y la ecuación
final propuesta será:
CA = CAo + (CAinic. - CAo) e- 1/τe .
(5)
La condición inicial para el estado estacionario (para t = 0) es que CA(t) = CAo = CA =
CAinic., siendo CAo la concentración de soluto (A) en la mezcla de entrada (A+B) y
que permanece constante después de una perturbación o cambio (por ej., para t > 0).
Dos aspectos importantes del comportamiento dinámico del proceso pueden
determinarse a partir de la ecuación (5):
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Fig. 5. Esquema del proceso con la instrumentación y sistema de control.

 la velocidad de la respuesta dinámica, caracterizada por la cte. tiempo τe (Fig. 6-a)
 la ganancia de estado estacionario, definida como: KP = ΔCA/ΔCAo .
(6)
Las concentraciones de entrada y salida de cada etapa de extracción pueden inferirse
con gran exactitud a partir de la siguiente ecuación de correlación de cuarto orden
obtenida por el método de Tauber [12] con un error absoluto promedio de 0,71 % a
partir de los datos experimentales de las concentraciones y de las densidades:
CA = 6,44 - 16,67 δ + 9,5 δ2 + 4 δ3 - 3,26 δ4.

(7)

Se obtuvieron 34 ec. de correlación, densidad-concentración (0,01-65 %w, 0-40 °C), a
partir de 1.080 valores [14b], para los cloruros solubles: NaCl, LiCl, KCl, RbCl, CsCl
Modelo Matemático y Función de Transferencia del Proceso de Sedimentación.
Detenida la agitación, al final de cada etapa de extracción, por acción de la gravedad
se decantan las partículas de sólidos que se encuentran en la suspensión salina. La
densidad del medio de sedimentación es igual a la de la suspensión y puede calcularse
a partir de la composición [8a]. El sistema está caracterizado por un retardo de
tiempo muerto puro (Figura 6-b), con: τs = h / ut .
(8)

Fig.6. Funciones de transferencia, (a) proceso 3 etapas extracción, (b) proceso sedimentación.
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Tabla 6. Resumen de variables controladas correspondiente a la Figura 5.
Variable
controlada

Modelo
matemático
entrada: u(t)
salida: u(t - θ)

Función de
transferencia

Cte. de
tiempo

Ganancia
dinámica

F(s) = e- θ s

θ = V/L

Gd = w/B

Caudal de agua

q = δ A ∫ dh/dt

F(s) = K/s

τa = V/q

Gd = l/q

Velocidad agitador

dCA/dt + 1/τe C A =
= 1/τe CAo

F(s) =

τe

Gd = CA/v

Nivel de extracto

h = (1/δ A) ∫ f dt

F(s) = 1/δ A s

τs =V/q´

Gd = l/q´

Caudal de sólido

L/(L+V)
τe s + 1

4 Conclusiones
- Se trata de una experiencia inédita ya que actualmente en la Puna Argentina (Jujuy,
Salta y Catamarca) la recuperación de litio y potasio se está realizando a partir de
salmueras líquidas sub superficiales.
- Las predicciones y resultados obtenidos en las sucesivas etapas de extracción fueron
satisfactorios dentro de un margen de error del 12% según la ec. (3), lográndose
obtener < 1% de cloruros solubles en el refinado final. Las experiencias de
laboratorio y de planta piloto son perfectamente aplicables para otro tipo de sólidos
embebidos en cloruros solubles como ser limos, arcillas y sedimentos clásticos finos.
- La instrumentación de campo seleccionada, sobre todo las mediciones de caudal
másico, densidad y nivel, es moderna, de alta confiabilidad y probado uso en la
industria química y minera. Un programa llamado “Extracción” fue generado y
probado con éxito, siendo aplicable en cualquier sistema con PLC, SCADA o DCS.
- Los modelos y ecuaciones planteadas convalidan la dinámica del proceso (Tabla 6).
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Resumen. Se presenta el diseño y construcción de un medidor digital selectivo
de radiación de bajo costo con el concepto novedoso del uso de dos tubos tipo
Geiger-Müller independientes, uno para detección de radiación β, γ, integrado
con el equipo, y otro externo de mayor sensibilidad para detección α, β, γ.
Involucra también el software para adquisición de datos, tendencias y control en
aplicativos de Microsoft® instalados en cualquier computador. El objetivo fue
crear un instrumento versátil para tareas en laboratorio, industria, planta y
campo relacionadas con la protección radiológica y seguridad, detección y
cuantificación de fuentes de radiación ionizante y la prospección de minerales
radiactivos.
Palabras Clave: radiación, tubos, software, detección, cuantificación.

1 Descripción general del proyecto
El propósito de este trabajo es el diseño y construcción de un medidor-contador
digital micro procesado de bajo costo con el uso selectivo de dos tubos de detección
tipo Geiger-Müller de diferente sensibilidad y discriminación para partículas
ionizantes α, β y γ, y el desarrollo del software para la adquisición de datos a través
del puerto de comunicaciones. Un contador Geiger es útil para detectar y medir la
radiactividad y realizar experimentos nucleares, [4]; tiene amplia gama de
aplicaciones científicas, industriales y educativas. Algunas de las aplicaciones
incluyen: demostraciones de aula y experimentos, servicios de emergencia y
verificación, preparación del HAZMAT para el cumplimiento de normas nacionales e
internacionales, prospección de minerales nucleares, hobbistas, etc. El instrumento
diseñado tiene una pantalla digital LCD de 16 caracteres por 2 líneas, la cual muestra
en la superior el modo de conteo por tiempo (cpm) y el nivel de radiación en gráfico
de barras, y en la inferior, otra unidad de ingeniería como ser mR/hr o μSv/hr y el
tubo seleccionado. Además posee indicadores secundarios (acústico y visual) que
producen un sonido y un LED que parpadea cada vez que detecta una ionización. La
información digital puede ser enviada en serie a través de un puerto de comunicación
y por medio de un programa de software desarrollado, adquirir datos en aplicativos
de Microsoft® (Excel, VB) y realizar gráficos y cálculos en tiempo real. La
implementación del sistema se basa en hardware y software moderno y confiable.
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Fig. 1 Dimensiones del tubo ruso G-M interno
modelo SI29BG, en mm.

Fig. 2 Dimensiones del tubo G-M externo,
Philips 18.526 c/ventana de mica (1),en mm.

El software incluye programas de adquisición de datos, procesamiento, presentación,
configuración, comunicación con periféricos y protocolo de comunicación. El
hardware comprende fundamentalmente tres placas separadas: una, con el
procesador, fuente de alta tensión para tubos G-M y el puerto de comunicación, otra
con el módulo de conversión serial y la tercera con el display LCD.
Se trata de un instrumento inteligente de propósito general que integra en un solo
dispositivo las funciones de: medir, cuantificar, almacenar, transmitir y registrar. Es
programable desde cualquier PC estándar, lo que permite gran flexibilidad en las
prestaciones. Se puede adaptar a diferentes unidades de ingeniería y cuenta con
entradas-salidas auxiliares analógicas y digitales. El diseño comprende tres alarmas
programables visuales por LED para EDR (Equivalent Dose Rates).

2 Hardware
2.1 Tubos G-M, especificaciones y performance.
Lo novedoso radica en el empleo selectivo de dos tubos G-M, uno localizado en el
interior del instrumento para la detección-medición de radiación ionizante β y γ con
un sensible y moderno tubo G-M ruso mod. SI29BG [1] (con rango 0,054 a 1,25
MeV de radiación γ detectable), Figura 1, el cual es un tubo militar estándar que se
utiliza generalmente en equipos de radiometría y dosimetría, y el otro, un tubo
exterior, Figura 2, para enchufar-desenchufar, con ventana de mica de alta
sensibilidad que detecta radiación α, β y γ , marca Philips modelo 18.526 [8].
El tubo interno (SI29BG) fue calibrado con fuente de 137Cs, y el tubo externo (Philips
18.526) fue calibrado con fuente de 1 μg de 226Ra, [11].
2.2 Placa del Procesador
En la placa principal (Figura 3) va montado el micro controlador, fabricado por
ATMEL®, con las siguientes características [1]:
 Micro controlador: ATmega 328P-U con el Bootloader de ARDUINO ONE.
 Memoria flash para programación de 32 Kb. Tamaño de datos RAM: 2 Kb.
 Velocidad 20 MHz. Tecnología AVR RISC de 8 Bits, con seis canales
PWM y seis canales ADC con10 bits de resolución.
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Fig. 3. Diagrama esquemático de la placa principal (PCB) con el micro controlador.








Módulo USART, comunicación serial. También incluye un sistema de
programación de la placa, ya sea USB, puerto paralelo o Bluetooth.
Módulos de comunicación SPI - I2C. Encapsulado DIP de 28 pines.
Voltaje de operación: 1,8V – 5,5V. Consumo de corriente: parte del circuito
detector consume alrededor de 8mA y la parte del microprocesador alrededor
de 22 mA, sumando un total de 30 mA. Fuente: batería externa de 9 Vcc.
23 pines (puertos) programables como I/O digitales. Tres temporizadores.
Lenguaje de programación específico, llamado Arduino muy similar a C/C++
Dimensiones de la PCB: 40,6mm(1.6 in) x 91,4mm(3.6in) x 27,9mm (1.1in).

2.3 Fuente de alta tensión, selección de tubos y display
En la placa principal (Figura 3) se encuentra el circuito oscilador que genera el voltaje
(ajustable) de alta tensión para los dos tubos G-M seleccionados. La salida se ajustó
en aproximadamente 450 voltios para compatibilizar la alimentación de la alta tensión
para los dos tubos G-M utilizados y de acuerdo a las recomendaciones de fabricantes:
a- La alta tensión es regulable con el potenciómetro R5 ubicado en la placa principal.
b- El valor de la resistencia instalada (R7) de ánodo de tubo (+) es de alrededor 4,7
MΩ y cumple con las recomendaciones de los fabricantes en ambos casos.
c- La conversión de CPM a μSv/h para cada tubo en particular, se cambia
automáticamente por software cuando se selecciona con la llave ubicada en el frente
del instrumento (Figura 4), el tubo correspondiente.
El software también detecta el cambio de selección de tubo interno o externo con la
misma llave selectora, utilizando una entrada digital, por ej. Port D6 (Figura 3).
El display LCD puede ser retro iluminado con un pulsador no retentivo ubicado en el
frente del instrumento, pero es altamente recomendable realizarlo sólo por corto
tiempo y cuando sea absolutamente necesario, para conservar la batería o cuando se
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conecta a una computadora u otra fuente externa ya que se pueden alcanzar los 165
mA de consumo de corriente.
2.4 Puerto e interfaz de comunicación
El circuito tiene un conector serie TTL que opera en niveles de tensión de Transistor a
Transistor y puede conectarse a una computadora mediante un adaptador de puerto o
USB-TTL TTL-COM, apropiado.
Cuando se conecta a la computadora, el instrumento puede:
a) ser alimentado desde la misma siendo necesario poner previamente en off la llave
de encendido del instrumento.
b) generar simultáneamente un reporte de salidas de CPM, μSv/h, tensión y otros
datos los cuales son enviados a la misma por el puerto de comunicación en un
intervalo configurable en formato .csv (comma-separated values).
La interfaz utilizada para conectar a una computadora, consiste en un módulo de
conversión serial USB 2.0 a UART TTL de 6 PIN, marca BAITE®, modelo CP2102.

3 Consideraciones
3.1 Corrección por Tiempo Muerto
Es deseable tener un circuito de tiempo muerto exactamente conocido cuando se
realizan mediciones sobre todo experimentales. Se deberá considerar hacer una
corrección para los registros que se pierden como resultado de este tiempo muerto [5].
Se impone un tiempo muerto, τd , en cada momento en que un impulso dispara el
circuito discriminador-contador. Si consideramos la frecuencia de registro observada,
en registros o cuentas por segundo e igual a r, el tiempo, por segundo, en el cual el
circuito detector es insensible (o está muerto) es igual a r τd, deduciendo que (1 – r τd )
es la fracción de tiempo de observación durante la cual el circuito es receptivo a las
cuentas. Por lo tanto, la frecuencia de registro, con la corrección por el tiempo muerto
será:
R = r / (1 – r τd) .
(1)
- Siendo para el tubo interno, y de acuerdo a valores del fabricante:
r τd = 0,5 (1/s) 9,5 10-5 (s) = 4,75 10-5 .
(2)
Ri = r / (1 – r τd) = 0,5 .
(3)
con una fracción de tiempo de observación: toi = 0,9999 .
(4)
- Siendo para el tubo externo, y de acuerdo a valores del fabricante:
r τd = 2 (1/s) 2 10-4 (s) = 4,0 10-4 .
(5)
Re = r / (1 - r τd) = 2,0 .
(6)
con una fracción de tiempo de observación: toe = 0,9996 .
(7)
- Se deben evitar siempre frecuencias en las que el producto r τd > 0,1.
La pérdida debida al tiempo muerto se llama a veces pérdida de coincidencia porque
surge de una segunda cuenta que coincide con el tiempo muerto consecutivo a una
cuenta anterior. En el caso del registro con el contador G-M de este proyecto, dos de
estos impulsos o cuentas serían de 95 µseg. y de 200 µseg. (para los tubos interno y
externo respectivamente) de distancia entre ellos y las cuentas no están en
coincidencia verdadera, para ambos casos, en el sentido del conteo de coincidencia
antes descripto y teniendo en cuenta los valores obtenidos a partir de las ecs. (2) a (7).
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3.2 Frecuencia de fondo (Background)
En la mayoría de los casos los contadores G-M exhiben una frecuencia de fondo que
no es despreciable, y como ha de restarse de la frecuencia de registro total, deben
incluirse en la estimación del error las fluctuaciones al azar del fondo o background
[5]. Según teoría de errores, la desviación normal de la frecuencia de registro neta es:

(8)
en la que el subíndice T se refiere a la frecuencia total y el B a la frecuencia de
fondo o background. En las fuentes o muestras cuya actividad es mucho mayor que la
de fondo basta, de ordinario, determinar la frecuencia de registro de la actividad de
fondo sólo una vez, o quizás antes y después de una serie de muestras, haciendo el
registro lo suficientemente largo para que σB sea despreciable frente a σT. La división
óptima del tiempo disponible, entre la cuenta de fondo y la de la fuente o muestra,
viene dada por:

(9)

De acuerdo a numerosas mediciones y registros de fondo (background), Figura 5,
realizados con los dos tubos se puede concluir que el tubo externo, por su alta
sensibilidad y características constructivas presentó un background un orden de
magnitud mayor que el tubo interno.
3.3 Estadística del registro
En los apartados 3.1 y 3.2 se hizo referencia a varios tipos de errores y de
correcciones que afectan la exactitud de la medición. En este caso el término
exactitud expresa el grado de concordancia con el verdadero valor (que nunca puede
ser determinado) de la cantidad que se mide, y está sujeto a errores sistemáticos
desconocidos y a los límites de los errores estadísticos fácilmente calculables. Los
errores estadísticos afectan la precisión o el grado de reproducibilidad de una serie de
mediciones y se determinan teórica o experimentalmente. Como el proceso de
desintegración radiactiva es un fenómeno de azar, los eventos que se registran forman
una sucesión al azar en el tiempo. Por ello el registro en un tiempo finito sólo puede
dar una estimación, r, de la verdadera frecuencia de registro. El valor medido, r, está
sujeto a fluctuaciones estadísticas y la precisión de una estimación depende del
número, n, de eventos contados para determinar r. De la distribución estadística de
Poisson se puede derivar una expresión para el error estadístico de este tipo de
medición. Se conoce como desviación normal, σ, y se define por la relación σ = √ν ~
√n, siendo ν el número de eventos derivados de la verdadera frecuencia de registro en
el verdadero tiempo. Sin embargo, como nunca se sabe cuáles son estos verdaderos
valores, se puede asumir que σ ~ √n, para valores grandes de n, y se deduce de ello
que la desviación de la frecuencia es:
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Fig. 4. Prototipo experimental que incluye
los tubos interno y externo.

Fig. 5. Registros de background para los
tubos interno y externo respectivamente.

3.4 Tasa de dosis equivalente
Desde el punto de vista de protección radiológica y seguridad, ofrece la posibilidad
de conectar tres diodos LED, ubicados en el frente del instrumento (Figura 4) que se
iluminan en forma consecutiva (amarillo, naranja y rojo) cuando se superan los
umbrales programados por software de dosis equivalente, EDR (Equivalent Dose
Rates). Los umbrales fueron programados inicialmente según normas internacionales
de seguridad [3], [7] y proporcionan las siguientes advertencias (warning):
a) EDR (0,5 μSv/h), si se supera el nivel de radiación natural promedio.
b) EDR (1 μSv/h), si se supera este nivel la permanencia en el lugar por varias
horas es peligrosa.
c) EDR (1,2 μSv/h), superado este nivel la evacuación inmediata es recomendable.
La unidad de ingeniería utilizada para los casos de protección radiológica o
dosimetría es el micro Sievert por hora (Sistema Internacional). El instrumento
(Figura 4) dispone además en su frente de una llave para anular las advertencias
luminosas de EDR, cuando no se usa con fines de protección radiológica, y también
conecta/desconecta un pin de entrada digital para ser detectado por el software en la
generación de reportes (Figura 6).

4 Software
Como ya se indicó anteriormente se utilizó un lenguaje de programación específico,
llamado Arduino [2], muy similar al C/C++ , con la misma sintaxis, y además con
algunas funciones que abarcan todo el sistema hardware, como por ejemplo, el
conjunto de funciones pinMode(), digitalWrite() y digitalRead(), que indican qué
modo tiene el pin (de entrada o de salida), escribe en él o lee en él. Hay dos funciones
clave a tener en cuenta al programar en Arduino; por una parte está el Setup(), que se
ejecutará solamente al inicio del programa sirviendo para especificar las conexiones y
los modos de los pines e incluso los voltajes y por otro lado está el loop() que se
podría traducir como el “main” del programa y que se ejecutará indefinidamente.
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Su facilidad de ampliación y su sistema Open-Source lo convierte en una buena placa
para cualquier programador, pudiéndose instalar conexiones para GPS, Ethernet o
Bluetooth y un E2PROM Logger - SD card para almacenar datos de radiación con
capacidad de 2 a 8 Gb en tres archivos diferentes (log.txt; log.csv; dose.txt).
A continuación se presenta un fragmento del programa desarrollado (sketch) donde
se puede observar la programación realizada en el presente proyecto para:
(a) salida de datos, (b) selección de tubos G-M, (c) selección de protección
radiológica, todos a través del puerto serial y para ser usados por Excel y/o VB:
// a) unlike logging sketch, just outputs to serial………………...................................
void logCount()
{ digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
if ((millis() < logPeriodStart + LOGGING_PERIOD)) return;
// period not over
logCPM = float(logCnt) / (float(LOGGING_PERIOD) / 60000);
uSvLogged = logCPM / uSvRate; // make CPM to uSv/hr data conversion
mRLogged = logCPM * 0.001;
// make CPM to mR/hr data conversion
/ / Print to serial in a format that might be used by Excel:
Serial.print(logCPM,DEC); Serial.print(" ");
Serial.print(",\t");
// comma delimited
Serial.print(mRLogged,4);
Serial.print(",\t ");
// comma delimited
Serial.print(Vcc_mV/1000. ,2); // print as volts with 2 decimal places
// (b) G-M TUBE SELECTION:
if (aux = 1){
//first auxiliary for tube selection, Internal or External.
Serial.print(" Int"); }
else { Serial.print(" Ext"); }
Serial.print(",\t ");
// comma delimited
// (c) Radiological Protection, EDR ACTIVATION:
if (auxx = 1){ // second auxiliary- Main Loop: Radiological protection is activated ?
Serial.print("
YES");
Serial.print(",\t
");
// comma delimited
Serial.print(uSvLogged,4); // Current value of Radiological Protection is presented.
Serial.print(",\t ");
// comma delimited
if (digitalRead(LED_PIN_Y)){ // Secondary Loop_1: EDR Yellow LED is active ?
Serial.print("OFF"); }
else { Serial.print("ON "); }
Serial.print(",\t ");
// comma delimited
if (digitalRead(LED_PIN_O)){ // Secondary Loop_2: EDR Orange LED is active ?
Serial.print("OFF"); }
else { Serial.print("ON "); }
Serial.print(",\t ");
// comma delimited
if (digitalRead(LED_PIN_R)){
// Secondary Loop_3: EDR Red LED is active ?
Serial.print("OFF"); }
else { Serial.print("ON"); }
else { Serial.print("
NO");
} } // ……………and more…………………
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Fig. 6 . Reporte de datos obtenidos a través del
puerto serial.

Fig. 7. Prospección radiométrica en campo,
hallazgo de mineral radiactivo.

Se desarrolló además un software aplicativo propio en macro de Excel y en Visual
Basic [6] para la adquisición de datos, gráficos y tendencias (Figura 5), cálculos
estadísticos y de ingeniería, etc.

5 Conclusiones
- Las mediciones y resultados obtenidos fueron satisfactorios cumpliendo las
expectativas del proyecto, resultando ser un instrumento de bajo costo, altas
prestaciones y buena confiabilidad.
- El empleo selectivo de dos tubos G-M, dota al instrumento de una gran versatilidad
pudiéndose usar en diversos campos y aplicaciones.
- El instrumento fue probado en el campo en prospección radiométrica de minerales
[9] y [10], con éxito positivo (Fig. 7).
- El costo total del proyecto, incluyendo tubos, hardware y misceláneos no superó los
u$s 200.
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Resumen. Se aborda el análisis de alternativas para encarar la gestión del
mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado de una red de autopistas de
acceso a una importante capital de Latinoamérica, bajo el sistema de Concesión
Vial.
Se establecen las bases metodológicas para la determinación del Factor de
Mantenimiento (FM) del Flujo Luminoso de la instalación, necesario para
conocer el grado de depreciación de la instalación y proceder al las tareas de
mantenimiento tendientes a restablecer el flujo luminoso inicial.
Se establecen los lineamientos mínimos para el montaje de un laboratorio
fotométrico en dependencias de la Concesionaria Vial, con el instrumental
mínimo necesario para poder efectuar un monitoreo de la variación del flujo de
lámparas y luminarias.
Mediante mediciones de muestras de lámparas y luminarias, conociendo de
antemano los registros históricos de funcionamiento de las mismas, se obtiene
un conjunto de factores de mantenimiento correspondientes a distintas zonas de
la red vial, según su grado de polución ambiental.
Finalmente, se determinan los períodos óptimos para limpieza de luminarias,
reemplazo de lámparas y de balastos; proporcionando una guía de
procedimientos de mantenimiento preventivo para todo el sistema de
iluminación.
Palabras Clave: Iluminación, Mantenimiento, Eficiencia Energética.

1 Introducción
El desarrollo de las autopistas en el transporte vial de América Latina en los últimos
años ha generado un crecimiento importante de demandas de asesoramientos,
ensayos, diseños y/o evaluaciones por parte de instituciones estatales y privadas [1].
Al mismo tiempo la puesta en vigencia de políticas de gestión de autopistas mediante
el sistema de peaje a cargo de prestadores privados destaca la importancia de la
formulación de metodologías de control, seguimiento y mantenimiento de la
iluminación artificial y la señalización vial [2],[3]. El objetivo es mantener adecuadas
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condiciones de visibilidad y confort para los conductores de vehículos con
equilibrados costos de instalaciones y de consumo energético.
La concesión comprende 120 km de extensión, distribuidos entre: Avenida de
Circunvalación (24 km), el Acceso Troncal Principal (19.5 km) y los Ramales A (9
km), B (41.5 km) y C (26 km). Por el área circulan diariamente 957.000 vehículos, de
los cuales sólo el 40% abona peaje, y el resto lo hace por vías alternativas libres.
El estudio comprende el análisis de un tramo de la autopista está iluminado por 162
columnas, con dos luminarias dobles por columna, con cuatro lámparas de vapor de
Sodio de alta presión de 400w por columna, dos por cada lado. La separación
promedio entre columnas es de 45 metros, con una altura libre de las luminarias de 16
metros respecto de la calzada.
Después de haber logrado un buen diseño e instalación de los elementos
constituyentes de un sistema de alumbrado vial, y para que la perfomancia de la
misma respete fielmente los lineamientos del proyecto original, es muy importante
tener en cuenta el mantenimiento posterior a su puesta en funcionamiento [6].
Un correcto sistema de mantenimiento de los componentes directamente relacionados
con la producción, conservación y direccionamiento del flujo luminoso que llega a la
calzada, permite que la instalación satisfaga las exigencias mínimas de toda
instalación de alumbrado público.
Respecto a la modalidad del mantenimiento, éste puede ser de dos tipos, correctivo y
preventivo; pudiéndose en ciertos casos adoptarse una combinación de ambos.
La modalidad de mantenimiento preventivo es la más adecuada para aquellas
instalaciones que no poseen una gran variedad de tipos de elementos, sino por el
contrario, constan de grandes cantidades de luminarias del mismo tipo de lámparas y
equipo auxiliar, distribuidos en áreas y zonas perfectamente determinadas y
accesibles; y que además la correspondiente puesta en funcionamiento coincide para
la mayor parte de sus componentes.
Si inmediatamente después de cualquier proyecto e instalación se hiciera a la misma
un mantenimiento preventivo organizado, llevando ficha individual de cada punto de
luz, con el transcurso del tiempo tendríamos la “historia” de la instalación, lo que nos
permitiría preveer y reemplazar los elementos al final de su vida útil [6].
Según como se practique, la CIE en el documento nº 97[5] reconoce las siguientes
políticas o modalidades de mantenimiento:
(a) Limpieza y reemplazo de lámparas en grupo;
(b) Limpieza individual y reemplazo de lámparas en grupo;
(c) Limpieza en grupo y reemplazo de lámparas individual;
(d) Limpieza y reemplazo de lámparas individualmente.
Cada una de estas modalidades se adapta mejor a uno u otro tipo de instalación. El
período de mantenimiento óptimo, que vamos a establecer en este estudio, depende de
una cantidad importante de factores [7].
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2 Depreciación del flujo luminoso. Principales causas
Las características lumínicas de una instalación de alumbrado público, y por lo tanto
su perfomancia, se modifican con el tiempo, por imperio de numerosas causas, donde
las principales son [4],[5]:
a.- Reducción progresiva del flujo emitido por las lámparas (envejecimiento),
b.- Depreciación de la luminaria por ensuciamiento de las partes ópticas y lámparas
(reducción del flujo luminoso emitido por la luminaria debido a los efectos de la
contaminación ambiental),
c.- Depreciación superficial de la luminaria (envejecimiento de componentes),
d.- Apagado prematuro de lámparas (mortalidad),
e.- Temperatura del ambiente exterior a la luminaria, Tensión y Factor de Balasto: Si
el factor de balasto de la reactancia empleada en la luminaria difiere del factor
correspondiente al balasto empleado en la fotometría disponible de la luminaria, la
emisión luminosa de la luminaria diferirá en la misma cantidad. Se debe entonces
consultar al fabricante de balastos para obtener los factores necesarios.

3 Factor de Mantenimiento
El factor de mantenimiento (FM) es la relación entre el flujo que provoca la
iluminancia media actual en servicio ESi y el flujo que provoca la iluminancia media
Eo en el momento inicial de la puesta en servicio de la instalación, o sea:
FMi = ESi / Eo
Se puede escribir:
FM = FB x FMLP x FMLM

(1)

Donde:
FB: considera la influencia del balasto en el flujo luminoso resultante,
FMLP: considera el efecto de la depreciación de la lámpara, ya sea por
envejecimiento (FELP), por ensuciamiento (FSLP), y por supervivencia de
la misma (FVLP), entonces
FMLP = FELP x FSLP x FVLP

(2)

FMLM: considera el efecto de la depreciación de la luminaria, también como en el
caso anterior, ya sea por degradación de sus componentes (FELM) y por
ensuciamiento (FSLM), o sea
FMLM = FELM x FSLM

(3)

Durante el desarrollo de este trabajo, por medio de mediciones fotométricas y
eléctricas de un conjunto seleccionado de muestras (lámparas, luminarias y sus
equipos auxiliares), se establece el orden de magnitud de los principales factores
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componentes del factor de mantenimiento FM, teniendo en cuenta las características
particulares de la Concesionaria Vial, tanto en lo que respecta a densidad de tráfico,
polución ambiental, factores climáticos, etc., que van a condicionar de modo
particular la depreciación del flujo luminoso, siendo estos factores exclusivos de esta
vía de circulación y no aplicables a ninguna otra vía.
En la siguiente sección se dan los lineamientos mínimos para el montaje de un
laboratorio fotométrico en dependencias de la Concesionaria Vial

4 Montaje de un Laboratorio de Mediciones Fotométricas
El instrumental mínimo necesario para poder efectuar un monitoreo de la variación
del flujo de lámparas y luminarias, ya sea debida a suciedad, ya sea por
envejecimiento, etc., es el siguiente:

4.1 Equipamiento Eléctrico






Voltímetro clase 0,1%, rango 0-300V~. Cantidad mínima: 2 (dos)
Amperímetro clase 0,1%, rango 0-10A~. Cantidad mínima: 1 (uno)
Vatímetro clase 0,1%, rango 0-1000W. Cantidad mínima: 2 (dos)
Un Estabilizador de tensión alterna 220V- 2KW; Estabilización de tensión: ± 1 %
Autotransformador variable (Variac), 0-250V~, 1KW. Cantidad mínima: 2 (dos)

4.2 Equipamiento Fotométrico
 Luxímetro digital portátil para mediciones de campo, rango 0-20000 lux, con
célula fotovoltaica de silicio con adaptación V() y con corrección del coseno.
Cantidad mínima 1 (uno) por cada cuadrilla de inspección a determinar.
 Luxímetro digital para mediciones en laboratorio, rango 0-20000 lux, con célula
fotovoltaica de silicio con adaptación V() y con corrección del coseno. Cantidad
mínima 1 (uno).
 Esfera integradora de Ulbricht de 3 metros de diámetro, o en su defecto una
cámara integradora de 3 x 3 x 3 metros con revestimiento interior no pulido,
pintado de color blanco mate; con orificio para fotocélula, pantalla blanco mate
de 0,6 x 0,6 metros a 0,3 metros del orificio; y con soportes adecuados para
portalámparas y para luminarias, también pintados de color blanco mate. Cantidad
mínima: 1 (uno). Empleando la cámara integradora en vez de la esfera se produce
una incerteza inferior al 5% en las mediciones absolutas; en mediciones relativas
no hay diferencia.
 Lámparas de referencia de flujo luminoso o subpatrones de flujo, para NaV-T de
150W, 250W y 400W; y para HQIT 400W. Se pueden obtener enviando dichas
lámparas para su medición a algún laboratorio nacional de referencia (INTI,
CILAP-UNLP o DLLyV-UNT)
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4.3 Metodologías de medición
4.3.1 Medición de flujo de lámparas y luminarias en laboratorio
A continuación, se proporciona una breve introducción teórica para comprender el
mecanismo de medición de flujo luminoso en [lm] mediante esfera integradora [11] o
cámara similar.
Para mediciones comparativas se puede utilizar un fotómetro integrante (esfera
integradora) con el objeto de determinar el flujo de una lámpara comparando el
mismo con el flujo conocido correspondiente a una lámpara de referencia o patrón.
Fotómetro Integrante. Cuando se utiliza una esfera integrante para la determinación
del flujo luminoso de una lámpara, se parte del supuesto que la iluminancia en un
punto cualquiera de la superficie interior de la esfera, originada por luz proveniente de
otra porción de la superficie, es independiente de la posición de ambos puntos.
Si se considera una esfera de radio r con una fuente luminosa L en su centro, y si la
superficie interior se encuentra recubierta con un revestimiento de material difusor de
reflectancia conocida , y si P es un punto sobre dicha superficie, el que a su vez está
protegido de la incidencia directa de luz por una pantalla Q, entonces incidirá en P
únicamente la luz reflejada en toda la superficie interior de la esfera.

4.3.2 Método de Sustitución
Consiste en colocar una lámpara de referencia, de flujo luminoso S conocido, en el
interior del fotómetro integrante, midiéndose el correspondiente valor de iluminancia
ES. Luego se coloca en el mismo lugar la lámpara de flujo desconocido X,
efectuándose la respectiva medición EX. Si ambas lámparas son geométricamente
idénticas, se puede determinar el flujo desconocido mediante la relación siguiente:
X = (EX / ES) S

(4)

Bajo estas condiciones se absorbe la misma cantidad de radiación en las paredes tanto
con la lámpara de referencia como con la de prueba.
Esta metodología puede utilizarse para determinar el porcentaje de flujo emitido por
una luminaria, conocido como la relación entre el flujo emitido por una lámpara
dentro de una luminaria respecto del flujo emitido por la misma lámpara desnuda. Lo
que se hace es medir por un lado la lámpara desnuda, y luego repetir la medición con
la luminaria colocada en L dentro del fotómetro integrante, efectuando finalmente el
respectivo cociente de valores.
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4.3.3 Aproximación de una esfera integrante mediante un cubo
integrante
Cuando la naturaleza de las mediciones es tal que no se precisan mediciones absolutas
de flujo luminoso, esto es, medición directa del flujo de una lámpara conociendo de
antemano el factor especular de la superficie interior del fotómetro integrante, sino
por el contrario las mediciones serán relativas a un patrón o referencia de flujo
previamente conocido, es totalmente factible adoptar como fotómetro integrante un
cubo o cámara de medición de dimensiones adecuadas a las lámparas y luminarias a
medir. Su construcción es sencilla y la única precaución a tomar es que su
revestimiento interior debe ser pintado lo más homogéneamente posible con pintura
blanco mate, por lo menos cinco manos de pintura, como así también todos los
accesorios utilizados como soportes de lámparas y luminarias. En la Figura 1 se
observa un esquema de una cámara integrante.

Figura 1.- Esquema de los principales componentes de una cámara integrante.

4.4 Plan de mediciones fotométricas en laboratorio
Una vez implementado el laboratorio de mediciones fotométricas cabe la
organización de un plan de mediciones fotométricas periódicas de lámparas y
luminarias por sectores según su grado de polución, en base a la metodología
descripta en la sección §6.
Las mediciones pueden efectuarse una vez por mes, descolgando luminarias
seleccionadas según el sector de la red de autopistas, midiendo según el plan de
mediciones establecido en §6.1
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5 Mediciones Fotométricas de Lámparas, Luminarias y Equipo
Auxiliar
5.1 Introducción
La metodología de trabajo se basa en verificaciones de laboratorio consistentes en:
a) Mediciones de flujo luminoso de lámparas Sodio alta presión de 400w con el
propósito de determinar el factor FELP.
b) Medición de las muestras de luminarias proporcionadas por la Concesionaria Vial
bajo dos condiciones: luminarias sucias y limpias, con el objeto de determinar el
factor FSLM. Además de mediciones eléctricas o fotométricas con balastos de
referencia y con balastos de las luminarias para la obtención del factor FB.
c) análisis de otras posibles causas de reducción del flujo luminoso, y su
cuantificación, como la estimación del factor de supervivencia de lámpara FVLP.
Luego de esto, se busca la determinación del factor de mantenimiento de la
instalación, o FM, para finalmente establecer un plan de mantenimiento adecuado
para las condiciones ambientales reales de la instalación evaluada.
Métodos utilizados. Medición de flujo luminoso en [lm] con el Método de
Sustitución en fotómetro Integrante. Ajuste de la potencia al valor nominal de la
lámpara.
Descripción de las muestras ensayadas:
a) lámparas de vapor de Sodio alta presión NaV-T 400W
c) Luminaria para dos lámparas NaV-T 400W modelo M1
d) Luminaria para una lámpara NaV-T 400W modelo M2
e) Luminaria para una lámpara NaV-T 400W modelo M3
f) Luminaria para una lámpara NaV-T 250W modelo M4

6 Valores Registrados en Las Muestras.
6.1 Determinación del factor FMLP=FELP x FSLP x FVLP
FSLP. Las muestras de luminarias proporcionadas por la Concesionaria Vial,
presentaron un importante ensuciamiento de su superficie externa, mientras que el
ensuciamiento interior, resultó ser prácticamente nulo en el caso de las lámparas;
motivo por el cual podemos establecer que FSLP =1.
FELP. Se establece midiendo los flujos luminosos de un conjunto de lámparas del
mismo tipo con diferentes períodos de funcionamiento, provistas por la Concesionaria
y con registro de la cantidad de horas de funcionamiento, que salieron de servicio por
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diferentes motivos, como por ejemplo colisiones de vehículos contra columnas de
alumbrado.
Se consideraron lámparas de Sodio alta presión de 400W, presentes en ramas de
accesos, principal y colectoras. En la siguiente tabla observamos los resultados.
Tabla 1.-Flujo lámpara NaV-T 400W. Mediciones a Potencia Nominal

Horas
0
110
655
9600
10000

Flujo
[lm]
44239
44476
43944
43133
41622

V1
[voltios]
214,6
218,1
216,4
215,7
221,3

V2
[voltios]
109,2
102,1
104,1
106,3
107,3

W1
[vatios]
435
435
437,5
432,5
440

W2
A
[vatios] [amper]
400
4,28
400
4,52
400
4,46
400
4,34
400
4,32

Si definimos el factor FELP como la razón entre el flujo actual y el flujo inicial, se
puede escribir FELP = t / o, o sea la cantidad de flujo luminoso que emite la
lámpara respecto de la cantidad inicial; entonces será FELP = 0,94 para 10000 horas.
FVLP. Si se considera que las lámparas del sistema permanecen encendidas en
promedio 4000 horas por año, se puede esperar una tasa de supervivencia del 96%
para lámparas de Sodio alta presión al cabo de 18 meses [8] según las curvas de
mortalidad dadas por el fabricante. La tasa de supervivencia para lámparas de Sodio
alta presión para uno y dos años es del 98% y 91% respectivamente [8].

6.2 Determinación del Factor FMLM = FELM x FSLM
6.2.1 Determinación de la componente FELM
Para la determinación de la componente FELM, además de las muestras reales
instaladas en la red de autopistas, se precisan idénticas muestras pero sin uso, o sea
nuevas, para que, luego de los ensayos correspondientes se comparen los resultados
con los obtenidos al ensayar las muestras que poseen cerca de 10000 horas de uso. Si
esto no fuese posible por no disponer de muestras sin uso y si no se observa ningún
deterioro demasiado significativo, se puede adoptar el criterio establecido por la IES
que propone una pérdida de luz por depreciación superficial de luminaria del 2% al
cabo de 12 años de uso, o bien del 0,17% por año; por lo tanto podemos considerar
que FELM = 0,998. Teniendo en cuenta la fecha de inicio de la instalación, el
deterioro acumulado a la fecha del relevamiento fotométrico (18 meses después de la
entrada en servicio del sistema de alumbrado) es del 0,37%, por lo tanto FELM =
0,996.
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6.2.2 Determinación de la componente FSLM y del factor FB
Se efectúa mediante la realización de ensayos fotométricos a las muestras de
luminarias según las siguientes condiciones de ensayos, para cada una de las
muestras:
Tabla 2.-Características de las luminarias en cada uno de los ensayos

Ensayo
Nº:
1
2
3
4
5

Condición
Luminaria sucia - Lámpara original - Balasto original
Luminaria sucia - Lámpara original - Balasto de referencia
Luminaria sucia - Lámpara de referencia - Balasto de referencia
Luminaria limpia - Lámpara original - Balasto original
Luminaria limpia - Lámpara de referencia - Balasto de referencia

La metodología empleada para determinar ambos factores consiste en instalar la
luminaria completa en el fotómetro integrante, midiéndose flujo total útil emitido por
la luminaria.
Del análisis de los resultados obtenidos con los ensayos 3 y 5 podemos obtener el
factor FSLM, pudiéndose verificar comparando resultados con los ensayos 1 y 4.
Si comparamos resultados entre ensayos 1 y 2 se puede verificar el factor FB; y si
además comparamos los resultados entre ensayos 1 y 5 es posible verificar el
siguiente producto de factores: FSLM x FELP x FB. Por lo tanto con esta
determinación es posible verificar el valor del factor FELP estimado en §6.1.
En la siguiente tabla se pueden observar los flujos luminosos obtenidos para cada
ensayo y cada muestra; también se presentan los correspondientes factores FSLM
obtenidos a partir de los ensayos 3 y 5 por un lado, y de los ensayos 1 y 4 por otro
lado:
Tabla 3.-Flujo luminoso en [lm] de cada muestra obtenido para cada condición

Muestra
M1(2xNaV-T 400W)
M2 (NaV-T 400W)
M3 (NaV-T 400W)
M4 (NaV-T 250W)

Ensayo Nº
1
42709
18131

2
42809
18315

3
48313
19742
28945
12099

4
55718
28027

5
62864
30078
33915
18640

Factor
FSLM

Factor
FB

0,768
0,656
0,853
0,649

0,997
0,989

Si a continuación verificamos, para la muestra M2, comparando resultados de ensayos
1 y 5 con el producto de factores FSLM x FELP x FB, obtendremos:
Factor resultante de ensayos 1 y 5: 18131 lm / 30078 lm = 0,603 = FSLM x FELP x FB
Factor FSLM (promedio ensayos 3-5 y 1-4): 0,651
Factor FB muestra M2 (ensayos 1 y 2): 0,989
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Entonces FELP = 0,603 / (0,651 * 0,989) = 0,936
Si comparamos este resultado con el factor FELP=0,94 obtenido en §6.1, la
diferencia es de menos del 0,5% entre ambas determinaciones, por lo tanto esta
metodología permite la determinación completa de los principales componentes del
factor de mantenimiento con tan sólo 5 ensayos para cada tipo de luminaria.

6.2.3 Factor FSLM según zonas de polución ambiental diferente
La diversidad de los factores FSLM obtenidos para cada muestra nos lleva a
considerar la ubicación geográfica de cada una al momento del relevamiento
fotométrico. Se identifican tres sectores dentro de la red de autopistas de acceso,
según la cantidad de vehículos diarios, como sectores de Polución Alta, Intermedia y
Moderada, para cada uno de los cuales se aplica la metodología precedente en cuanto
a la estimación del correspondiente factor FSLM, para derivar en el correspondiente
Factor de mantenimiento FM aplicable a cada sector.
Tabla 4.-Factor FM resultante para zonas de diferente tipo de polución ambiental.

Tipo de Polución
ALTA
INTERMEDIA
MODERADA

Sector de la red
Sector Norte de la vía
troncal principal
Sector Sur de la vía troncal
principal
Avenida de circunvalación

FSLM

FM

0,65

0,6

0,77

0,7

0,85

0,78

6.3 Tareas de Inspección de las instalaciones
Es importante por razones de seguridad y economía incluir en el programa de
mantenimiento tareas de inspecciones a intervalos regulares de todos los elementos
que conforman la instalación de alumbrado.
Una vez efectuado el reemplazo en grupo de lámparas, la frecuencia de inspección
será de una inspección cada 15 días los primeros 24 meses posteriores, cada 10 días
los siguientes 24 meses, y cada 7 días los últimos dieciséis meses, si se adopta la
política de reemplazar en grupo las lámparas de sodio de alta presión al cabo de 5,25
años (63 meses), que es el período de tiempo para el cual el flujo luminoso se ha
depreciado un 20% (todavía emiten un 80% del flujo nominal).

7 Tareas de Limpieza de Lámparas y Luminarias
La metodología más confiable para determinar el período de limpieza consiste en
efectuar mediciones periódicas de flujo luminoso de luminarias seleccionadas por
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zonas específicas, obteniendo los correspondientes factores FSLM, según los
procedimientos detallados en §6.2.2 y §6.2.3.
Una vez determinado el factor FSLM para cada área, vía o sector de la instalación, por
medio de su representación gráfica en función del tiempo podemos determinar el
instante para el cual la depreciación del flujo luminoso debido a suciedad va a caer
por debajo de algún límite de seguridad. En función de la clasificación establecida en
§6.2.3 para la red de autopistas, o sea, para zonas de polución alta, intermedia y
moderada, se han representado los correspondientes valores de FSLM mediante una
extrapolación lineal, y comparados con la evolución en el tiempo del factor de
depreciación de luminaria FELM por un lado, y con la combinación de los factores de
balasto FB y envejecimiento de lámpara FELP. En la siguiente figura se puede
observar la evolución en el tiempo de estos factores, para el sector de Polución Alta.

Figura 2.- Variación de los factores de reducción de flujo para limpieza cada año, reemplazo
de lámpara cada 5 años y tres meses, y considerando zona de Polución Alta (FSLM = 0,65).

Esta linearización del factor FSLM es muy útil porque nos permite fácilmente
determinar gráficamente el período de limpieza máximo antes de que el flujo decaiga
por debajo del límite obtenido en §6.2.2 para cada tipo de polución. Por otra parte,
analizando la evolución de la curva que representa la disminución del flujo luminoso
debido a envejecimiento de lámpara y balasto, o sea el producto FB x FELP, podemos
inferir el máximo período posible de reemplazo de lámpara, antes de que el flujo de
lámpara decaiga hasta el 80% del flujo nominal. En este caso y para lámparas de
Sodio de alta presión resulta en un lapso de 5 años con tres meses.
Por regla general la limpieza de las luminarias no debería postergarse por más de 24
meses en ambientes limpios, 18 meses si el ambiente es intermedio y no más de 12
para el caso de ambientes con mucha polución ambiental [7].
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8 Tareas de Reemplazo de Lámparas
La frecuencia de la inspección y el reemplazo de lámparas dependen principalmente
del tipo de cada lámpara. El reemplazo en grupo generalmente es el más
recomendable y es un medio eficaz para asegurar un nivel razonable de flujo
luminoso [9]. Los reemplazos en grupo de lámparas constituyen el método más
económico como así también el más práctico dado que pueden ser efectuados durante
el día evitando así exponer al personal de mantenimiento a los peligros que implica el
tráfico nocturno[5].
En una instalación de alumbrado correctamente diseñada la falla de una única lámpara
de un lote de 1000 no debería ser crítica en ningún instante ya que un reemplazo
individual inmediato a la falla no es práctico con ningún sistema de mantenimiento
ya que la probabilidad de una o múltiples fallas adyacentes son muy bajas [10].
Puede aprovecharse la ocasión del reemplazo por grupos para realizar el
mantenimiento total de lámparas y luminarias, por ejemplo limpieza de la luminaria y
particularmente del sistema óptico, control del equipo auxiliar, control de las partes
mecánicas del artefacto (burletes, bisagras, fijaciones, etc.,) [5]:
Del análisis efectuado a las figuras anteriores ha surgido que el máximo período
admisible de reemplazo de lámparas es de 63 meses, habida cuenta de la
determinación previa de los respectivos factores de balasto y envejecimiento de la
lámpara. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la vida promedio de los balastos es
normalmente de 10 años de operación continua [5], conviene considerar la
posibilidad de que para el segundo recambio de lámparas, también se efectúe la
reposición de los balastos, además de lámpara nueva y limpieza de luminaria,
optimizando así los costos del mantenimiento.

9 Ajuste final de los períodos de limpieza y reemplazo mediante el
análisis de la evolución del factor FM global de cada instalación
El Factor FM (ver §3) es en esencia, el resultado final de la medición de varios
factores componentes de reducción del flujo luminoso de una luminaria y que
provienen del estudio y medición de todas las causas de pérdida de luz vistas en §6.
Dado que el factor FSLM es uno de sus principales componentes, y que a su vez
depende del tipo de polución, se ha efectuado un análisis de la evolución en el tiempo
del factor de mantenimiento FM para cada una de las zonas clasificadas en §6.2.3,
esto es, polución alta, intermedia y moderada. El objetivo de cada análisis es
determinar los períodos óptimos tanto de limpieza de luminaria como de reemplazo
de lámparas para cada una de estas zonas, teniendo esta vez en cuenta la interacción
conjunta de todos los factores de pérdida de luz.
Tomemos como ejemplo de este ajuste la Zona de Alta Polución, esto es, el Sector
Norte de la vía troncal principal. Se asignó a esta zona un factor FSLM=0,65, que
arroja un factor FM = 0,6. En la siguiente figura se observa la evolución de FM para
reemplazo de lámparas cada 63 meses.
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Figura 3.- Variación del factor de Mantenimiento para limpieza cada año, reemplazo
de lámpara cada 5 años y tres meses, y considerando zona de polución alta (FSLM =
0,65).
Observando la Figura 3 notamos que a partir de los tres años el factor FM resulta
inferior al valor asignado en 0,6 lo que implica que a partir de entonces no se
cumplirán los niveles mínimos de los parámetros luminotécnicos. Por ese motivo se
sugiere adelantar la fecha de reemplazo de lámparas adoptando un período de
reemplazo cada cuatro años. El resultado correspondiente se muestra en la Figura 4.

Figura 4.- Variación del factor de Mantenimiento para limpieza cada año, reemplazo
de lámpara cada 4 años, y considerando zona de polución alta (FSLM = 0,65).
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En este caso podemos observar que el factor FM evoluciona por encima de la cota 0,6
durante casi todo el período considerado, sugiriéndose reemplazo de lámparas y
limpieza de luminarias antes del fin del cuarto año, y posteriormente limpieza de
luminarias cada año, hasta llegar a fines del octavo año, donde además del reemplazo
y limpieza, convendría efectuarse un reemplazo de equipo auxiliar por los motivos
mencionados en §7.

10 Recomendaciones para la elaboración de un Plan de
Mantenimiento Preventivo
En base a todo lo expuesto en las secciones anteriores, y teniendo en cuenta que la
premisa fundamental de todo sistema de alumbrado público es la de brindar un
servicio seguro y eficiente, desde el punto de vista de los niveles de iluminación, a los
usuarios de la instalación, resulta imprescindible la elaboración de un programa de
mantenimiento preventivo que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones (ver
Tabla 5), desarrolladas a partir de numerosas mediciones fotométricas in situ y en
laboratorio, y aplicando técnicas y recomendaciones de los más importantes centros
de referencia en iluminación del mundo.
Tabla 5.- Recomendaciones para la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo en
la red de autopistas concesionada por Concesionaria Vial
Sectores de la Red de
Autopistas
-Troncal principal Sector
Norte (calzada principal,
colectoras principal y
frentista, ramas de
ingreso),
-Intersección de Avenida
de Circunvalación con
Troncal principal.
Ramas de Egreso Troncal
Principal
Troncal principal Sector
Sur (calzada principal,
colectoras principal y
frentista, ramas de
ingreso),
-Resto de Avenida de
Circunvalación
-Ramales A, B y C
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Grado
Polución

Alto

Inspección
Nocturna

Limpieza
de
Luminaria

Reemplazo de
Lámparas

Reemplaz
Equipo
Auxiliar

cada 15
días

cada 12
meses

cada 48 meses
(cuatro años)

cada 94
meses
(8 años)

entre
cada 15
Alto e
días
Intermed.

cada 12
meses

cada 12 meses

cada 94
meses
(8 años)

Intermed. cada 15
días

cada 18
meses

cada 63 meses
(5,25 años)

Moderado

cada 24
meses

cada 63 meses
(5,25 años)

cada 126
meses
(10,5
años)
cada 126
meses
(10,5
años)

cada 15
días
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11 Conclusiones
Los Factores de mantenimiento obtenidos para cada zona según su grado de polución,
son pasibles de ser mejorados si se efectúa un plan sistemático de mediciones
fotométricas de campo y laboratorio que permita un monitoreo de un mayor número
de muestras por sector, para así obtener con más precisión el gradiente de
ensuciamiento de los componentes ópticos de las luminarias, permitiendo de ese
modo obtener con más precisión la magnitud de FM, lo que nos llevaría a redefinir
con mayor exactitud los períodos de limpieza y reemplazo. Esto puede ser fácilmente
llevado a cabo por la Concesionaria Vial con una mínima inversión en equipamiento
fotométrico y capacitación de al menos dos personas, mediante la creación de un
Laboratorio de Mediciones Fotométricas, encargado de efectuar monitoreos
periódicos a la instalación de alumbrado, y por lo tanto recogiendo un importante
caudal de datos, los que luego de ser analizados permitirán definir los cursos de
acción sobre el mantenimiento del sistema.
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Resumen. La presente ponencia se propone dar a conocer a la Vigilancia Tecnológica (VT) como una disciplina orientada a la
obtención y análisis de información especializada que sea de utilidad para las organizaciones que se encaminan en la senda de la
innovación constante, el aumento de la eficiencia y el incremento de los niveles de calidad en la realización de sus actividades.
Asimismo, haremos énfasis en la ventaja que implica contar con una aplicación informática que logre convertirse en una
herramienta de apoyo para los procesos de VT, automatizando tareas que resultan complejas de realizar manualmente y
ejerciendo un monitoreo de aquella información que conforma el entorno de las organizaciones que pudieran servirse de él.

Palabras Claves: Sistema de Vigilancia Tecnológica; Metodología; Búsqueda Especializada de Información.

1 Introducción
Como venimos afirmando desde que iniciamos nuestras labores de investigación, la Vigilancia Tecnológica (en
adelante VT) se está transformando en un proceso de tratamiento de la información que se vuelve cada vez más
importante en el entorno organizacional, ya sea que se trate de empresas, instituciones gubernamentales o
universidades, ésta contribuye a optimizar la planificación estratégica, encuentra tendencias tecnológicas, permite
aumentar el conocimiento del mercado, detecta oportunidades y amenazas, contribuye a la toma de decisiones, a las
acciones de dirección y de competitividad, así como su posicionamiento estratégico, permitiendo un mayor
acercamiento a la realidad con más rapidez [1][2][3].
La Vigilancia Tecnológica es un elemento básico del Sistema de Gestión de la I+D+i, ya que permite centrarse en
los desarrollos que son críticos para una organización y subcontratar los de menor importancia estratégica. También
permite identificar a los mejores socios tecnológicos y minimizar el esfuerzo de I+D+i, aprovechando los últimos
desarrollos existentes [4][5].
Desde el año 2009, se viene constituyendo el Equipo del Observatorio Tecnológico de la Universidad Tecnológica
Nacional - Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT), el cual integramos los autores de la presente ponencia, para la
búsqueda de información especializada en diversas temáticas asociadas a las tecnologías. Nuestro objetivo primario
como equipo fue constituirnos como tal para la realización de procesos de VT. Esto llevó a estudiar las normas que
rigen el ejercicio completo de la VT, la disponibilidad de información en bases de datos y sitios de internet, a
conocer diversas herramientas de software y técnicas de búsquedas en la “Web Profunda” y la legislación o
normativas establecidas. En otras palabras, llevó al estudio completo de lo que es el significado y aplicación de la
VT.

1.1 Automatizar para controlar el entorno: Plataforma de Vigilancia Tecnológica
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Reconociendo que la VT es un valioso recurso para las organizaciones que contribuye a obtener información útil y
siempre actualizada en el ámbito de su incumbencia, también debemos reconocer que para llevar a cabo el proceso
de esta disciplina, es indispensable contar con herramientas de software que cooperen según se precise [3][6].
La gran masa crítica en que se constituye la información en la actualidad, nos sitúa en la necesidad de contar con
mecanismos articuladores más rápidos y eficientes para lograr diferenciar la información que es realmente útil de
aquella que no lo es, para luego constituirla en los cimientos del proceso de toma de decisiones que impacten de
lleno en la vida y quehacer de una organización.
Internet ha cambiado el paradigma de acceso a la información de todo el mundo, quedando al alcance de cualquier
persona por medio de motores de búsqueda como Google o Yahoo. Sin embargo, la información más especializada,
y por ende la más valiosa, se encuentra en sitios web poco difundidos o en bases de datos específicas con acceso
restringido. Por lo tanto, para llevar a cabo un proceso de Vigilancia Tecnológica, no es suficiente con referenciar
unas pocas palabras al azar en un buscador y disponer de toda una lista de resultados. Por el contrario, se precisa
poner especial énfasis en desarrollar técnicas de búsqueda que puedan hacer eficiente el proceso y utilizar
herramientas informáticas que garanticen la obtención de información de calidad.
Nuestra experiencia lleva a la necesidad de desarrollar e implementar herramientas que apoyen el trabajo de
búsqueda y análisis de la información dentro del proceso de VT, lo que impulsó a iniciar el desarrollo de nuestras
propias herramientas informáticas, iniciando en 2012 con el Gestor de Herramientas [4] y continuando hasta la fecha
con la propuesta que presentamos en el presente trabajo.
Seleccionar una herramienta de VT para una organización suele ser un proceso complicado y difícil. La falta de
información sobre estas herramientas, hace que sea una decisión teñida de incertidumbre y que a menudo se dilata
en el tiempo.
Automatizar es la clave para controlar el caudal de información que llega del exterior. La principal ventaja que
ofrecen las herramientas de software está en disponer de la información de nuestro entorno en el momento preciso
por la persona adecuada, eliminando un número importante de tareas manuales. Lo cierto es que la mejor forma de
automatizar y tener el control de lo que ocurre en el entorno competitivo, es poder contar con una plataforma de VT,
más aún sabiendo que en diferentes entornos relacionados directamente con el desarrollo socioeconómico (como la
industria) se produce diariamente gran cantidad de información que se necesita controlar para evitar caer en la
obsolescencia e ineficacia.
Entonces, decimos que una plataforma de VT es exactamente lo mismo que un sistema de tuberías y máquinas que
potabilizan el agua y la llevan al grifo de nuestra casa lista para el consumo.

2 Metodología de trabajo del Observatorio Tecnológico
Entre las herramientas utilizadas en los procesos de I+D+i, la VT es la que detecta, analiza, difunde, comunica y
explota las informaciones técnicas útiles para la organización; alerta sobre innovaciones científicas y técnicas
susceptibles de crear oportunidades y amenazas para éstas; además, investiga el desarrollo de productos, servicios y
procesos, y en algunos casos, se buscan soluciones tecnológicas a problemas concretos de la organización [8].
Asimismo, la gestión adecuada de los derechos de la Propiedad Industrial es un activo patrimonial muy importante,
y debe estar ligado estratégicamente a los planes de negocio para contribuir a la generación de valor y a un mejor
posicionamiento competitivo de la empresa [9]. Para lograrlo, es necesario implementar el Ciclo de Trabajo de la
VT (figura 1), el cual provee una referencia de las acciones que se deben llevar a cabo para la realización de un
proceso de Vigilancia Tecnológica. Este Ciclo de VT tiene las siguientes características [10]:
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Fig. 1. Ciclo de la Vigilancia Tecnológica y sus Fases constitutivas.

Un ciclo está compuesto por fases sucesivas entre sí: las dos primeras son de captación y organización de la
información. Las dos últimas son de “inteligencia” para la toma de decisiones. Esta sutil pero vital diferenciación
lleva detrás un concepto fundamental: la cadena de transformación de la información. Es decir, en las primeras fases
de captación se tienen los datos e incluso información con sentido general, mientras que en las segundas fases la
información tiene un valor añadido que la convierte en conocimiento y que al ser utilizado para la toma de
decisiones se convierte en Inteligencia.
Cada una de las fases del Ciclo de VT debe retroalimentar, interactuar y validar cada uno de sus resultados con el
entorno y con los expertos. Es decir que el Ciclo de VT puede llevarse a cabo iterativa e infinitamente. Pero si éste
no tiene como objetivo incidir en el futuro de la organización y en la definición de sus estrategias, no tiene sentido
realizar ninguna de las fases del ciclo.
Una vez que el Ciclo de VT se lleva a cabo por completo, es imprescindible iniciar con la etapa de comunicación.
Los hallazgos no tienen sentido si no se difunden en la organización. Por lo tanto, es necesario identificar los canales
de comunicación y la forma como se toman las decisiones en el interior de la organización.
En lo que respecta al Equipo de Investigación que integramos los autores de la presente ponencia, trabajamos con
una metodología propia que hemos desarrollado en función de nuestras capacidades y habilidades, la cual
detallamos sintéticamente en el Apéndice.

3 Integración del primer Sistema de apoyo al proceso de VT
Si bien son pocas las empresas que tienen el privilegio de ofertar sus productos sin competencia, existe una gran
dependencia del entorno en el que se encuentran (competidores, proveedores, clientes) y la organización debe estar
informada de los cambios y sus posibles repercusiones, por lo que el conocimiento del entorno pasa a ser una
actividad crítica para su buen desempeño [11].
En la actividad de VT, la obtención de la información se realiza a través de fuentes formales, como ser los medios de
comunicación, libros, revistas, bases de datos, y de fuentes informales como competidores, clientes, proveedores,
congresos y seminarios. La información obtenida se ha de analizar, procesar y distribuir a las personas adecuadas
dentro de la organización. Por lo tanto, como Equipo abocado al estudio de la VT, hemos considerado sumamente
oportuno y necesario diseñar y desarrollar un Sistema de Vigilancia Tecnológica cuyo objetivo sea brindar alertas
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con respecto a cambios que se estimen importantes para la organización y colaborar en la búsqueda de información
que implique una valiosa contribución para el proceso de toma de decisiones.
En la Figura 2 podemos observar un esquema de los módulos que integrarán el Primer Sistema Informático de
Apoyo a la VT y que se articula a la metodología detallada con anterioridad y se toma como referencia para su
desarrollo y despliegue ya que el sistema informático se encuentra actualmente en desarrollo.

Fig. 2. Primer Sistema Informático de Apoyo a la VT.

En esta primera versión se abarcará parte de las etapas de Planificación y de Análisis. Pertenecen a la etapa de
Planeación un sistema web al que denominamos “Portal de Vigilancia Tecnológica” y el “Gestor de Herramientas”,
quedando en la etapa de Análisis el “Sistema Analizador” y el “Sistema de Tratamiento de resultados”. A
continuación, daremos una breve descripción de cada uno de ellos:
ü Plataforma de VT: Es un sitio web que pretendemos sea de utilidad al sector industrial argentino. A través de
él se podrá acceder a información referida al patentamiento, registros de marcas, proyectos de desarrollo
tecnológico de diferentes productos y servicios a nivel global. Con respecto a sus funcionalidades podemos
enunciar:
·
·

Publicación de contenidos (artículos, videos, imágenes, etc.).
Es el contenedor del resto de los sistemas de software pertenecientes al Observatorio Tecnológico
de la UTN-FRT.

·

Gestión de Informes finales para los clientes que soliciten el servicio de VT.

·

Manejo de diferentes niveles de usuario.

ü Gestor de Herramientas: Es el sistema encargado de contener la información técnica de las diferentes
herramientas de software con que contamos para aplicarlas en cualquiera de las etapas de un proceso de
VT. La función principal de esta aplicación es recomendar el uso de un software específico teniendo en
cuenta las necesidades que se precisen satisfacer. Por ejemplo, si queremos realizar una búsqueda de
patentes industriales latinoamericanas, el Gestor recomendaría Invenes o Latinpat, según los detalles que
determinemos como filtros o condiciones de búsqueda.
ü Sistema Analizador: Permite realizar un análisis rápido y eficaz del contenido de las Bases de Datos
pertenecientes al Observatorio Tecnológico, en las que previamente se almacenaron todos los contenidos
que se obtuvieron en la Web Profunda mediante el proceso de búsqueda especializada.
ü Sistema de Tratamiento de Resultados: Permite presentar en forma gráfica el resultado del análisis realizado a
la información recabada. La gráfica resultante es un Mapa Tecnológico que brinda una idea de cómo
evolucionará una tecnología a lo largo del tiempo, permitiendo detectar tecnologías emergentes y nuevas
oportunidades.
Está de más decir que el Sistema de VT se convierte en un recurso con protagonismo propio, siendo su finalidad
servir como elemento facilitador en el proceso de Vigilancia Tecnológica, reduciendo complicaciones y brindando
dinamismo y versatilidad en el mantenimiento, análisis y presentación de la información que se considere útil a los
fines de una organización. Por lo tanto, consideramos que nuestro sistema contribuye a la obtención de los siguientes
beneficios:

Setiembre 2014
ISBN 978-987-1662-51-7

0697

II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014
VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014
Cap 3: Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado

·
·
·
·

Mejora el proceso de innovación.
Mejora las condiciones necesarias para encarar un proceso de cambio.
Permite tomar decisiones en base a consideraciones objetivas de innovación.
Permite ampliar el espectro de visión sobre las tendencias tecnológicas.

Contar con un software que permita automatizar la búsqueda y análisis de la información se convierte en una
herramienta estratégica destinada a elevar los niveles de calidad de los procesos de VT que se quieran llevar a cabo.
Nuestro sistema se encuentra actualmente en etapa de prototipo, con retroalimentación constantemente de acuerdo a
los saberes que nuestro Equipo logra adquirir en su diario ejercicio.

4 Conclusiones
La Vigilancia Tecnológica es un proceso de gestión que consiste en monitorear e identificar las nuevas tendencias,
fortalezas, amenazas y oportunidades que se manifiestan en el plano tecnológico en el entorno de una organización,
por medio de la búsqueda, análisis y procesamiento de información que se considere de suma utilidad. Su aplicación
se interpreta como una decisión estratégica que tiende a robustecer la estructura organizacional y su desempeño
integral.
A lo largo de la presente ponencia se hace hincapié en la necesidad del desarrollo e implementación de un Sistema
de VT ya que, a nivel tecnológico, las innovaciones se disparan constantemente y esto representa cierta dificultad
para estar informado de las últimas novedades y conocer hacia dónde se decantan las mejores soluciones. La
globalización ha supuesto un desbordamiento en el volumen de información disponible, siendo frecuente identificar
numerosas empresas que realizan inversiones en desarrollos para los cuales ya existe una solución, lo que implica
grandes pérdidas económicas. Y contar con un software que lleve a cabo una profunda tarea de VT teniendo en
cuenta las necesidades de la organización que la aplique, se interpreta como una herramienta vinculada directamente
con la Gestión de la Información en cuanto a las áreas de I+D+i se refiere; un sistema capaz de identificar, capturar
y plasmar aquella información considerada crítica y vital para la supervivencia y éxito de toda organización
comprometida con la innovación.

Apéndice
Etapa 1. Diagnóstico de la situación de la VT.
a)

Caracterización de la entidad, por medio de análisis documentados, observación directa, encuestas,
entrevistas, entre otras.

b) Auditoría a los aspectos fundamentales de la VT, que trata los aspectos fundamentales de la vigilancia,
adaptada a condiciones específicas.
c)

Relevamiento de las necesidades de información de la organización.

Etapa 2. Planificación de las tareas de Vigilancia Tecnológica.
a)

Determinación de los objetivos: determinación del tipo de “vigilancia” a realizar. Definición de objetivos
del Sistema de Vigilancia Tecnológica, con el empleo de la técnica de “Tormenta de ideas”.

b)

Selección del personal involucrado, determinación de redes de trabajo:
- Red de Observadores / Buscadores.
- Red de Analizadores.
- Red de Decisores.

Setiembre 2014
ISBN 978-987-1662-51-7

0698

II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014
VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014
Cap 3: Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado

c)

Relevamiento de las necesidades de información generales: realización del inventario de recursos
tecnológicos, a través de trabajo grupal. Prioridad de las necesidades de información a través del trabajo
grupal con expertos. Uso de técnica para filtrar problemas que implica el uso de filtros mediante los cuales
se evalúa cada servicio.

Fase 3. Búsqueda de la Información.
a) Identificación de los recursos tecnológicos necesarios, mediante el relevamiento de tecnologías relacionadas
a la información y telecomunicaciones.
b) Selección de las fuentes de información que depende en gran medida de la naturaleza de las necesidades de
información detectadas.
c)

Definición de la estrategia de búsqueda.

Fase 4. Análisis y Validación.
a)

Evaluación de los elementos claves de la información recopilada, mediante el análisis de especialistas en el
tema, externos a la organización.

b)

Elaboración de informes especializados de búsquedas.

Fase 5. Difusión de la información, mediante el envío de boletines.
Fase 6. Evaluación del funcionamiento del sistema y diagnóstico.
Resumen de ítems considerados:
●

Entrevistas para determinar las necesidades de información. Confección y aprobación de listado de
palabras claves. Resultado: árbol de decisión.

● Técnicas de búsquedas: Selección y análisis de técnicas, búsquedas preliminares. Resultado: listado aprobado
de técnicas acordes.
●

Herramientas de Software: Selección y análisis de herramientas, búsquedas preliminares. Resultado: listado
aprobado de herramientas acordes.

●

Cronograma de actividades estimado. Resultado: calendario de ejecución de fases de proceso de VT.

●

Charlas y talleres informativos. Resultado: definición de roles del grupo de trabajo, definición de
actividades. Capacitaciones.

●

Ejecución de fases de proceso de VT. Resultado: repositorios de información de alta calidad. Analizada y
clasificada. Resultados: informes respectivos a cada fase del proceso de VT.

●

Análisis de informes preliminares. Resultado: informe especializado sobre el proceso de VT ejecutado.
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Vinculación Universidad-Empresa en el NEA: Una
experiencia sobre la evaluación de calidad utilizando
Competisoft
Noelia Pinto , Liliana Cuenca Pletsch , César J. Acuña , Jane García , Gilda
Romero
Grupo de Investigación en Ingeniería y Calidad del Software (GICS). Facultad Regional
Resistencia. UTN. French 414, Resistencia, Chaco.
VGM Sistemas. Corrientes 127, Resistencia, Chaco.

Resumen. En los últimos años, debido a los cambios económicos y sociales, ha
aumentado en nuestro país el interés por la vinculación entre universidad y
empresa, que se implementa con el objetivo de preparar al sector productivo a
responder antes los desafíos de esta economía globalizada. En este artículo se
describe una experiencia real de vinculación entre la Facultad Regional
Resistencia y una empresa PyME dedicada a la Industria del Software,
específicamente relacionada con la evaluación de la Calidad mediante
Competisoft. Previamente se describen y analizan los antecedentes de
cooperativismo entre universidad y empresa en Argentina, y particularmente en
la región NEA.
Palabras Clave: Vinculación Universidad y Empresa, Calidad del Software,
PyMes del NEA, Competisfot

1 Introducción
La importancia de las PyMEs como unidades de producción de bienes y servicios, en
Argentina y en el mundo es un hecho internacionalmente justificado y consolidado,
pues debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, las PyMEs poseen
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos
innovadores que generarán una buena fuente generadora de empleo, sobre todo para
profesionales [ .
Las PyMEs se vuelven sistemas creadores de valor económico cuando desarrollan
dinámicas productivas y competitivas que les permitan enriquecer su contexto
conectando a las personas con los mercados [2].
En este sentido surge, el rol de la Universidad como agente colaborador del sector
productivo-industrial de la región haciendo foco en una de sus principales iniciativas:
combinar las necesidades de investigación externas con la habilidad de los
investigadores universitarios, y buscar la transferencia de conocimiento hacia la
empresa.
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De esta forma, el presente artículo muestra los resultados de una experiencia para el
análisis y reflexión sobre la vinculación Universidad-Empresa, promoviendo un
mayor acercamiento entre ambos agentes de transformación, de tal forma que su
relación contribuya al desarrollo económico-social de la región. En este caso se
presenta la vinculación entre una empresa PyME desarrolladora de Software
(PyME_DS) y el Grupo de Investigación en Ingeniería y Calidad de Software (GICS)
de la Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRRe).
El trabajo se centró en la implementación del marco de trabajo Competisoft, teniendo
en cuenta la Administración de un proyecto de software específico, en pos de obtener
un producto de calidad de acuerdo a ese modelo.
Así, el artículo se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se hace referencia a
los orígenes y antecedentes de la vinculación Universidad-Empresa; luego, la sección
presenta el caso de estudio de vinculación entre la empresa VGM Sistemas y el
GICS. En la sección 4 se presenta el análisis de viabilidad realizado por la empresa y
finalmente, se ofrecen conclusiones y se proponen trabajos futuros.

Antecedentes
Desde hace más de un siglo, la Educación Superior participa e impulsa acciones que
ubiquen a la Universidad en el rol de agente de vinculación con el sector productivo
de la región de la que forme parte. Si bien muchas Universidades tradicionales en sus
inicios intentaron resistir los procesos de colaboración con las empresas, actualmente
la mayoría de ellas han adaptado sus políticas académicas a las necesidades de
desarrollo, y particularmente, a las prioridades de desarrollo industrial [3].
El término “vinculación” tiene sus orígenes en el año 86 , cuando en Estados
Unidos se aprueba el Acta Morrill Land Grant Colleges, que otorgaba becas de
terrenos a las universidades y que hizo posible la instalación de colegios estatales que
colaboren con las empresas del campo, con el objetivo de mejorar la producción
agrícola. Luego se añadirían, también, generación de conocimientos, experiencias y
apoyo de investigaciones con el objetivo de promover el desarrollo agrícola-industrial
de la región; acciones consolidadas luego de la crisis del 1929. Durante la segunda
guerra mundial, los investigadores académicos estadounidenses debieron trabajar
estrechamente con los órganos militares, perdiendo contacto con las organizaciones
no gubernamentales [ Luego, al finalizar este conflicto bélico, las universidades de
los Estados Unidos aunaron esfuerzos sirviendo de apoyo a las industrias
norteamericanas para fortalecer su estructura tecnológica.
En Europa, el inicio de las relaciones entre las universidades y las empresas fue más
tardío y disímil para cada país. Por ejemplo, veinte años después de la segunda guerra
mundial, los Fachhochschulen en Alemania y los polytechnics en Reino Unido,
fueron los precursores en establecer relaciones entre los planes de estudios de las
carreras universitarias y las necesidades de desarrollo de sus países, y en consecuencia
establecer entrenamientos o pasantías de estudiantes y jóvenes profesionales en las
empresas o industrias [ ].
En Latinoamérica, la investigación científica-tecnológica y su desarrollo han sido
financiados principalmente desde el ámbito público por el Estado nacional, a
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diferencia de Estados Unidos o los países europeos, en los que las empresas privadas
se constituyen como los principales inversores en esta vinculación [5].
Una aproximación de vinculacionismo se dio a mediados de los años ’50, cuando la
universidad pública latinoamericana entabla los primeros lazos con el sector
productivo bajo responsabilidad de las unidades de investigación y transferencia. Así
se pudo distinguir en ese momento dos instituciones precursoras de las relaciones
entre universidad y empresa: Institutos Tecnológicos de Estados, que recibieron por
función de creación las tareas de detección de necesidades de las empresas; y por otro
lado las Universidades Públicas, que asociaban la vinculación con actividades
correspondientes a “secretarías de extensión” u órganos afines, que coordinarían y
centralizarían las vinculaciones de la universidad con el sector productivo-industrial.
Sin embargo a partir de la década del ’60, en algunos países de América Latina
comienzan a crearse órganos gubernamentales orientados a Ciencia y Tecnología [6].
A partir de allí, la vinculación universidad-empresa ha sufrido altibajos hasta no hace
más de una década atrás a partir de la cual Latinoamérica ha puesto más énfasis en la
transferencia científico-tecnológica de las universidades hacia el sector productivo.
2.1 Orígenes de la vinculación Universidad-Empresa en Argentina
Particularmente, en Argentina, el sector universitario es el que agrupa mayor número
de personas dedicadas a Ciencia y Tecnología, y es por ello que desde el Estado
Nacional se ha buscado promover la articulación de la universidad con el sector
privado [7].
Así, el primer antecedente en la línea de la promoción de la transferencia tecnológica
de las universidades hacia las empresas se encuentra en marzo de 1984 cuando se crea
el Área de Transferencia de Tecnología en el CONICET y un año después se pone en
marcha la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT). La OTT fue la primera
experiencia de introducción de la gestión de la vinculación tecnológica en un
organismo de ciencia y técnica [8]. Otro caso de ejemplo es la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pues jerarquiza
la vinculación universidad-empresa creando, la Escuela de Negocios y Transferencia,
encargada de articular y mejorar la transferencia, brindando al medio los
conocimientos generados en la facultad y sistematizando la oferta de capacitación [9].
Entre sus proyectos más relevantes se destaca el convenio realizado con el INDEC
(Instituto Nacional de Censo y Estadísticas), para realizar el relevamiento de las
características y problemáticas de las PyMEs ubicadas en Mar del Plata, Tandil, Bahía
Blanca, Rafaela y Córdoba.
También se puede hacer referencia al caso de la Universidad Nacional del Litoral que,
en conjunto con el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) de la Universidad
Politécnica de Valencia, crea en 1994 el Centro de Transferencia de Resultados de
Investigación (CETRI) que tendría como fin identificar las capacidades y resultados
de investigación que existen en la Universidad para que puedan ser aprovechadas por
la sociedad, fortaleciendo así el trabajo conjunto con las empresas [10].
En cuanto a la UTN, en sus orígenes Universidad Obrera Nacional, ha crecido con
vocación y espíritu de vinculación desde comienzos de la segunda mitad del siglo
XX, ya que su creación respondió a la necesidad de formar profesionales ligados con
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la industria nacional. Los procesos socioeconómicos posteriores, que modificaron el
esquema de desarrollo basado en la gran industria, hizo necesario incorporar en la
formación de profesionales competencias vinculadas con la capacidad para generar
emprendimientos propios. Estas nuevas pequeñas y medianas empresas que se fueron
gestando en centros urbanos y rurales, fueron demandando una mayor relación y
vinculación con la Universidad, ya sea para mejorar los procesos industriales como
para optimizar las capacidades existentes. Así, la UTN, con más de treinta sedes
distribuidas en el territorio nacional, se vio inmersa en ese proceso de relación con el
medio social y productivo, aún sin saber que se denominaba vinculación tecnológica
Esta función se institucionaliza en la UTN a partir de la creación de las primeras
Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) desde mediados de los noventa con un
fuerte vínculo con la Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado, ámbito
desde el cual se desarrollan las políticas de Vinculación de la Universidad [
En el caso particular de la Industria del Software en el NEA, es importante destacar
el trabajo conjunto que se inició en el 2009 con proyectos de investigación que
involucraban docentes y alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional Regional
Resistencia (UTN FRRe), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNNE
(FaCENa) y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora (UNLZ). Esta integración de unidades académicas tuvo como propósito
principal fomentar el desarrollo de I+D en las universidades con carreras de
Informática de la región NEA, estimular la transferencia de conocimientos al medio
regional, contribuyendo de esta forma a mejorar la competitividad de las empresas
pymes, generar valor para la zona mediante la creación de puestos de trabajo, que
posibiliten una mejor inserción laboral de los profesionales formados en la región y
eviten la migración de jóvenes graduados a los grandes centros urbanos [ ].
Siguiendo con esta línea, en la UTN FRRe se crea el Grupo de Investigación en
Ingeniería y Calidad del Software (GICS) que presenta entre sus objetivos
fundamentales realizar transferencias tecnológicas y/o de formación de recursos
humanos en temas relacionados con la mejora de la calidad de software hacia las
Pymes regionales, principalmente. En el marco del trabajo realizado por docentes
investigadores y alumnos miembros del GICS, en el presente artículo se describe un
caso de estudio de vinculación con una PyME del NEA dedicada al desarrollo de
software y que integra, actualmente, el Polo Tecnológico Chaco.

3 Caso de Estudio: Vinculación con una PyME del NEA mediante
el uso del marco de trabajo COMPETISOFT
Como estrategia de incremento de la competitividad de las empresas de SSI (Software
y Servicios Informáticos), en los últimos años en el país se iniciaron interesantes
experiencias de vinculación entre empresas TIC, centros de investigación y
organismos públicos. Sumado a esto, la ley que promueve los servicios informáticos
en nuestro país, Ley 25.922, exige la obtención de una certificación de calidad para el
acceso a los beneficios impositivos. Esta certificación, además, constituye una
necesidad como carta de presentación para ganar mercados internos y externos [ ].
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Así, la mejora de procesos de software (SPI) es una actividad que las PyMEs desean
implementar para incrementar la calidad y capacidad de sus procesos y, en
consecuencia, la calidad de sus productos y servicios [1 ]. Entre las normas aplicables
por la Ley 25.922 de Promoción de la Industria del Software se encuentran las que
certifican procesos CMM, CMMI, ISO 9001, ISO/IEC 90003, IRAM 17601 (CMMI SEI), ISO/IEC 15504, y la que certifica productos ISO/IEC 9 6 [ 5]. Sin embargo
aplicar estos modelos o estándares demandaría la necesidad de contar, durante
determinado período de tiempo, con personal calificado abocado a la gestión de
calidad; esto significaría una adopción muy costosa por parte de las PyMEs, teniendo
en cuenta el ambiente económico en el que viven, y en esto radica la inviabilidad de
poder implementar cualquier norma o modelo utilizada internacionalmente [ 6].
Teniendo en cuenta este contexto, surge el proyecto COMPETISOFT como
alternativa posible para colaborar con las PyMEs en el aseguramiento de calidad para
procesos y productos. El proyecto COMPETISOFT, fue desarrollado y mejorado por
personas que tienen amplio conocimiento en el contenido de los modelos
internaciones y cuentan con la experiencia en la implantación de estos modelos en
PyMEs [17].
El trabajo que aquí se presenta muestra el análisis preliminar de la experiencia de
vinculación del GICS en la UTN FRRE con la empresa VGM Sistemas, teniendo en
cuenta los siguientes elementos:
- Empresa: VGM Sistemas, una PyME del NEA perteneciente al Polo IT
Chaco, que cuenta con menos de 20 empleados y trabaja en la
implementación de Sistemas Integrados de Gestión de la Información.
- Objetivo del trabajo: Proponer la implantación de un ciclo de mejora de
calidad en la administración de un proyecto de software.
- Alcance: Las actividades desarrolladas por el grupo de trabajo en la empresa,
se enmarcan en la firma de un Convenio de cooperación entre la UTN FRRE
y VGM Sistemas. Se propuso, en primera instancia, evaluar la
Administración de Proyectos Específicos con el objetivo de establecer y
llevar a cabo sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los
objetivos de un proyecto de acuerdo a los tiempos y costos planificados [18].
- Proceso: A partir de la selección del proyecto de software que sería objeto de
análisis, se elaboraron y aplicaron dos cuestionarios de acuerdo a los
lineamientos de COMPETISOFT Perfil Básico [19]. El primero,
denominado Cuestionario Inicial, tuvo como fin el relevamiento de la
situación actual de la empresa en cuanto a proyectos de desarrollo de
software y los recursos utilizados para esta actividad. El otro instrumento,
fue el Cuestionario de Análisis del Proyecto, enfocado en el proyecto de
software específico del cual se analizaron 4 aspectos: Planificación,
Elaboración, Evaluación y Control, y Cierre.
Con los resultados obtenidos por la aplicación de estos cuestionarios, se
procedió a realizar un estudio de los mismos en base a lo establecido por
COMPETISOFT y se elaboró, en función a esto, un informe de Diagnóstico,
en el que se identificaron las debilidades asociadas al proyecto de desarrollo
de software en estudio. Este informe fue presentado al equipo de VGM
Sistemas para su validación.
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-

Presentación del Plan de Mejora: En base al análisis de los resultados
anteriores, se elaboró la propuesta del Plan de Mejora, incluyendo una serie
de recomendaciones centradas en los aspectos más débiles asociados al
proyecto estudiado y teniendo en cuenta una comparación entre las prácticas
que lleva a cabo la empresa para la realización de las actividades
involucradas en el proceso de desarrollo de software, respecto de lo
establecido por COMPETISOFT.
La propuesta de mejora se focaliza en 3 aspectos, considerados débiles frente
al modelo COMPETISOFT, los cuales se enuncian a continuación [ 8 :
o Planificación: gestión de riesgos, planes de acción y seguimiento
o Seguimiento: falta de reporte de avances respecto a metas
cuantitativas
o Medición (Cierre): reporte de mediciones (Indicadores) y
sugerencias de mejora de procesos (lecciones aprendidas).

Análisis de viabilidad de la empresa respecto al Plan de mejora
propuesto
Según informe realizado por la empresa, una vez recibida la propuesta de plan de
mejora, el equipo de calidad evaluó, en función a los diferentes ítems incluidos en el
documento, el impacto que conllevaría la implementación de la misma en el proceso
de gestión de los proyectos.
Para aplicar las mejoras y analizar su trascendencia, se analizó su factibilidad en base
a la forma y carga de trabajo actual y de qué manera podrían incluirse a lo cotidiano.
Se percibió que su implementación permitiría realizar un adecuado seguimiento de los
proyectos, aspecto que constituye una debilidad reconocida por la organización. Por
lo expuesto, y considerando el presente de la empresa y su proyección de crecimiento,
la dirección impulsó la aplicación de la propuesta elaborada por la Universidad.
El equipo analizó la forma de trabajo actual y las posibilidades de adaptación de las
herramientas brindadas. En base a esto se elaboró un plan de acción, tomando un
proyecto testigo que habrá de monitorearse durante los próximos meses; de acuerdo a
los siguientes lineamientos:
a) Planificación
- Definición y asignación de roles: se utilizarán los roles propuestos
(responsable de la gestión de proyectos, responsable de administración de un
proyecto, responsable del desarrollo de software).
- Planificación del proyecto: se realizará un listado de tareas estimando tiempo y
recursos necesarios; utilizando una herramienta de gestión de proyectos.
- Riesgos: se confeccionará una lista de posibles riesgos, considerando su
impacto y la experiencia de la organización.
b) Seguimiento:
- Plan de seguimiento: se establecerá una frecuencia de medición de acuerdo a
la experiencia y planificación del proyecto.
c) Medición (Cierre):

Setiembre 2014
ISBN 978-987-1662-51-7

0706

II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014
VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014
Cap 3: Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado

-

Definición de indicadores: se definirán indicadores tentativos en función a lo
que resulte interesante medir para la empresa.

Conclusiones y trabajos futuros
En los últimos años, las Universidades han intentado forjar nuevas relaciones con el
sector productivo generando vinculaciones de orden local o regional, propiciando,
incluso, la formación de nuevas empresas.
En este sentido, es posible concluir que existen muchas ventajas que justifican, cada
vez en mayor medida, la cooperación de actividades entre la universidad y las
empresas. El principal beneficio de esta vinculación está dado por la importancia que
el capital científico-técnico aporta al nivel de competitivad de la empresa respecto a
cualquier otro factor.
El caso de estudio que aquí se presentó, permite concluir que la alianza estratégica
que se dé entre la Universidad y las empresas, no debe significar meramente contacto
entre ambas, sino que debe enfocarse en la generación de valor agregado en cada
caso.
Para la Facultad Regional Resistencia, este trabajo significó experiencia práctica del
GICS; mayor conocimiento de la realidad local en cuanto a implementación de
modelos de calidad en la Industria del Software NEA y oportunidad para contribuir a
la solución de problemas regionales que afectan el desarrollo de este sector.
Respecto a VGM Sistemas, la empresa consideró importante fortalecer y favorecer la
vinculación con la Universidad pues esto conllevará a lograr la sinergia entre las
partes y promover la mejora continua del sector.
Finalmente como trabajo futuro se pretende continuar trabajando con la empresa
sobre los resultados obtenidos a partir de la implementación del Plan de mejora
propuesto. Además, se aspira, en pos del fortalecimiento de estas experiencias de
vinculación, incluir en el proyecto nuevas empresas PyMEs del NEA a fin de
colaborar con la obtención de calidad en sus productos y servicios.
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Resumen: En este trabajo nos interrogamos sobre la relevancia para la
formación de los ingenieros del enfoque CTS. Para ello, partiremos de una
descripción de algunos aspectos de dicho enfoque. Seguidamente, describiremos
la nueva propuesta del CONFEDI de organización del diseño curricular por
competencias profesionales, seleccionando dos competencias genéricas
relacionadas con nuestra pregunta de investigación. En tercer lugar,
reflexionamos sobre los cambios necesarios para poder implementar esta nueva
propuesta educativa en la UTN FRA. En cuarto lugar, relacionamos algunos
aspectos del enfoque CTS con las competencias genéricas seleccionadas. En
quinto lugar, mostramos cómo son abordados, desde un enfoque CTS, algunos
contenidos de la asignatura Ingeniería y Sociedad en UTN FRA. Finalmente,
concluimos la pertinencia del enfoque CTS para las competencias genéricas
elegidas y proponemos implementar instancias de articulación teórico-práctica
que sirvan para aplicar los contenidos de la asignatura Ingeniería y Sociedad a
las funciones Ingenieriles y así contribuir a la formación en competencias..
Palabras Clave: Competencias del ingeniero, Enfoque CTS, PLACTS,
Aprendizaje significativo

1 Introducción
Este trabajo constituye un estudio exploratorio que surge de inquietudes generadas
por la nueva propuesta del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (2014) [1]
(CONFEDI, de aquí en adelante) de formación por Competencias para todas las
carreras de Ingeniería. Desde el campo de las ciencias sociales, partimos de la
pregunta: ¿Qué importancia tiene el enfoque “Ciencia, Tecnología y Sociedad”
(Enfoque CTS, de aquí en adelante) en la formación de los ingenieros?
Para comenzar a responderla, primero describiremos brevemente en qué consiste el
enfoque CTS. En segundo lugar, describiremos brevemente la mencionada propuesta
del CONFEDI, seleccionando dos competencias genéricas para egresados
especialmente relacionadas con nuestro objetivo. En tercer lugar, reflexionaremos
acerca del significado de las competencias, y sobre hasta qué punto la implementación
del actual diseño curricular, organizado por contenidos, permite lograr esta formación
para el caso de UTN FRA.
Seguidamente, cómo metodología para alcanzar el objetivo propuesto, relacionaremos
ciertos aspectos del enfoque CTS con las competencias seleccionadas En cuarto lugar,
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presentaremos la asignatura “Ingeniería y sociedad”, tal como es dictada desde un
enfoque CTS en la UTN FRA, describiendo algunas estrategias didácticas utilizadas
para favorecer aprendizajes significativos.
Concluimos afirmando la pertinencia del enfoque CTS en relación a las competencias
seleccionadas, sugiriendo la conveniencia de implementar instancias que permitan la
puesta en funciones de los contenidos teóricos, contextuales y procedimentales de
nuestra asignatura en vistas a lograr los nuevos objetivos educativos propuestos.
Luego de este diagnóstico y a futuro, esperamos poder realizar una evaluación más
exhaustiva de la presencia y modo de aplicación del enfoque CTS en la enseñanza de
la ingeniería en distintas universidades en forma comparativa, lo cual en forma alguna
queda dentro del alcance del presente trabajo.
Por otro lado, cabe aclarar que, si bien metodológicamente y en orden de responder a
la pregunta formulada, nos ceñimos al análisis de caso de la UTN FRA, ello no
significa que las conclusiones a las que arribamos no puedan ser tenidas en cuenta por
otras universidades que forman ingenieros, en tanto las competencias genéricas para
ellos son las mismas.

2 El Enfoque CTS
Los CTS, o Estudios sociales sobre ciencia y tecnología, son un nuevo campo de
estudios surgido en los países centrales a finales de los años 60 y principios de los 70,
actualmente con una incipiente consolidación en Latinoamérica. Estos estudios
originalmente comenzaron a reflejar en el campo académico y educativo una creciente
preocupación social sobre las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Nos
referimos a una serie de movimientos contraculturales y activismos críticos con el
industrialismo y el Estado tecnocrático que fueron contemporáneos al surgimiento de
estos estudios. Siguiendo a López Cerezo (1999) [2], su surgimiento responde al de
una serie de necesidades sociales que se producen en primera instancia en los países
centrales y que luego se trasladan a los periféricos, a saber: “mayor control público de
los efectos adversos del cambio científico-tecnológico, necesidad de un escrutinio
social de las políticas científico-tecnológicas, cambio en la imagen pública de la
ciencia, alfabetización científica de la ciudadanía, etc. [2].
Se trata de un campo de estudios interdisciplinario en el que confluyen disciplinas
diversas como la filosofía y la historia de la ciencia y la tecnología, la sociología de la
ciencia, la teoría de la educación y la economía del cambio técnico. Cuando hablamos
de “enfoque CTS”, hacemos referencia al recorte de la realidad y perspectiva de
análisis adoptada por estos estudios, centrados de manera crítica y reflexiva en las
complejas relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. En general, esta
perspectiva procura “…comprender la dimensión de la ciencia y la tecnología, tanto
desde el punto de vista de sus antecedentes sociales como de sus consecuencias en la
comunidad y en el ambiente” [2].
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3 Las Competencias Genéricas Sociales y Ambientales Propuestas
por CONFEDI
En el reciente documento del CONFEDI (2014) [1], se propone modificar la
organización de los planes de estudios basados en contenidos para pasar a una
organización por competencias, señalando que:
“Hay consenso en cuanto que el ingeniero no sólo debe saber, sino también saber
hacer. El saber hacer no surge de la mera adquisición de conocimientos sino que es
el resultado de la puesta en funciones de una compleja estructura de conocimientos,
habilidades, destrezas, etc. que requiere ser reconocida expresamente en el proceso
de aprendizaje para que la propuesta pedagógica incluya las actividades que
permitan su desarrollo” [1].
En este sentido, se establecen para los ingenieros egresados 10 competencias
genéricas de dos tipos: tecnológicas por una parte y sociales, políticas y actitudinales
por otra. Cada una de ellas es compleja y está compuesta por capacidades,
desagregadas en otras capacidades más específicas. Quisiéramos destacar que, si bien
la dimensión social y ambiental está presente en la mayoría de las mismas, nos
centraremos en las dos siguientes -junto a las capacidades que suponen-, por
considerarlas especialmente pertinentes para nuestra pregunta inicial:
“5. Competencia para contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o
innovaciones tecnológicas.” [1].
Se trata de una competencia tecnológica que supone la capacidad para “…emplear
las formas de pensamiento apropiadas para la innovación tecnológica…” [1].
Por otro lado, la siguiente competencia Socio-Político-Actitudinal:
“8. Competencia para actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso
social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el
contexto local y global [1]

4 La Formación por Competencias y el Actual Diseño Curricular
Luego de analizar el significado de estas competencias [1] y pensarlas en relación al
diseño curricular implementado en la UTN, (hasta ahora organizado por contenidos,
no por competencias) postulamos que es lógico que deban producirse ciertas
modificaciones a futuro, en vistas a lograr los nuevos objetivos educativos propuestos.
Fundamentalmente observamos que, al tratarse las competencias de saber hacer más
allá de saber, su logro requerirá necesariamente instancias de puesta en práctica de
contenidos teóricos, contextuales y procedimentales [1] a funciones ingenieriles.
Así, nuestra hipótesis es que, en adelante, no podrán prevalecer los contenidos
divorciados de dichas instancias, ya que las competencias “están referidas al contexto
profesional (entendido como la situación en que el profesional debe desempeñarse o
ejercer)” [1].
Una vía para que esto se cumpla, creemos que podría ser una articulación y/o
integración novedosa, especialmente entre asignaturas que en un principio podrían
parecer puramente teóricas (tales como Ingeniería y Sociedad) e instancias que
supongan la práctica directa de las funciones ingenieriles, tales como las actividades
de desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos tecnológicos (DTyT, de
aquí en adelante) de la universidad a la sociedad señaladas por Sosa (2009) [3].

Setiembre 2014
ISBN 978-987-1662-51-7

0711

II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014
VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014
Cap 3: Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado

5 Algunos Aportes del Enfoque CTS y del PLACTS en la
Formación de los Ingenieros
Un aporte principal del enfoque CTS a la formación ingenieril es su atención sobre el
carácter social de la tecnología y el carácter tecnológico de la sociedad, generando un
nivel de análisis complejo: lo 'socio-técnico'. La importancia de este enfoque se pone
de relieve si recordamos que según OCDE (1996) [4] las diversas ramas de la
ingeniería se incluyen entre las ciencias de la transferencia, caracterizadas por
proporcionar una interfase entre el mundo de la “ciencia pura” y el de la industria o
la problemática social [4].

5.1 El Enfoque CTS y la Competencia “Generación de Desarrollos
Tecnológicos y/o Innovaciones Tecnológicas”
Un aporte desde la Sociología de la Tecnología a esta competencia es la propuesta
metodológica de abrir la “caja negra” del conocimiento tecnológico: no explicar el
desarrollo tecnológico como un desarrollo lineal de conocimiento técnico
influenciado por factores sociales sino, como señalan Ferrando y Páez (2012) [5]
entenderlo como “como un entramado en el que se integran, de manera compleja,
hechos heterogéneos (artefactos, instituciones, reglas, conocimientos) y actores
diversos (ingenieros, empresarios, agentes políticos, usuarios), de forma no lineal”[5].
Esto también se aplica a la innovación tecnológica, que pasa a ser concebida según un
modelo interactivo superando así el modelo lineal que considera a la tecnología como
mera “ciencia aplicada”.
Por otro lado, autores como Pacey (1990) [6] utilizan la noción de sistema
tecnológico, dentro del cual no incluyen solamente la dimensión técnica de la
tecnología, sino también sus dimensiones cultural y organizacional. “Ser capaz de
pensar en forma sistémica” [1] requerirá tomar nota también de estos otros elementos
del sistema, por lo general no tenidos en cuenta en lo que se ha dado en llamar “visión
de túnel” en Ingeniería [2]. E incluirlos en la práctica tecnológica implicará,
necesariamente, abandonar el sentido restringido de tecnología [6], lo cual a su vez
creemos que supondrá “5.c.3. Ser capaz de pensar de manera creativa (generar
nuevas ideas y/o nuevas maneras de enfocar o abordar lo ya conocido)…” [1]

6 El Enfoque CTS y la “Competencia para Actuar con Ética,
Responsabilidad Profesional y Compromiso Social”
Según Pacey [6], al comprender la dimensión cultural de la tecnología será preciso
reconocer los ideales, los valores y la visión que alimentan cualquier innovación e
investigación [5]. Consideramos al análisis aplicado de esta dimensión sumamente
formativo en competencias ya que una singularidad de las mismas, a diferencia de los
contenidos, es que “Permiten incorporar la ética y los valores” [1].
Desde el campo CTS, por ejemplo, existen corrientes que se basan en una valoración
de las necesidades sociales por encima de otros factores. Esto es claro en el
documento “El modelo mundial” [7] formulado por miembros del grupo de
Pensamiento Latinoamericano para la Ciencia, la Tecnología y la sociedad (PLACTS,
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de ahora en adelante). Este grupo constituyó a nuestro entender, el ejemplo más
acabado de aplicación de un enfoque CTS al campo científico-tecnológico en
Latinoamérica, con el orgullo de contar con principales exponentes argentinos.
En “El modelo mundial”, se establece como meta final una sociedad igualitaria en la
que la producción esté determinada por las necesidades sociales, adoptando como
principio básico el derecho inalienable de cada ser humano a la satisfacción de sus
necesidades básicas y esenciales para la completa incorporación a su cultura [7].
Si bien el PLACTS no conformó una escuela de pensamiento, contribuyó a
desmitificar y cuestionar la “racionalidad universal” de la ciencia, la tecnología y el
desarrollo. En Varsavsky, en la postulación de distintos estilos tecnológicos posibles
para promover un desarrollo autónomo (algunos acordes a proyectos nacionales
empresocéntricos y otros pueblocéntricos) [8] o en Herrera y los distintos estilos o
modelos de desarrollo, cada uno acorde a determinados objetivos sociales [9].
Asimismo, el carácter crítico de estas propuestas confluye en sintonía con la serie de
capacidades supuestas en la competencia número 8 señalada por el CONFEDI:
a) “Ser capaz de anteponer los intereses de la sociedad en su conjunto, a intereses
personales, sectoriales, comerciales o profesionales, en el ejercicio de la profesión”
b) “Ser capaz de pensar en forma crítica (pensar por cuenta propia, analizando y
evaluando la consistencia de las propias ideas, de lo que se lee, de lo que se escucha,
de lo que se observa)”
c) Ser capaz de poner en juego una visión geopolítica actualizada para encarar la
elaboración de soluciones, proyectos y decisiones” [1].
Por último, dentro del campo CTS, ciertas posiciones ubicadas dentro del
determinismo tecnológico [5] postulan que el cambio social está condicionado por el
cambio tecnológico. Más allá de acordar o no con las mismas, no podemos dejar de
señalar su potencial de discusión para evaluar “el impacto económico, social y
ambiental de su actividad en el contexto local y global” [1]

7 El Enfoque CTS en Ingeniería y Algunas Estrategias para
Abordarlo: Casos en “Ingeniería y Sociedad”
La asignatura Ingeniería y Sociedad es obligatoria para todas las especialidades dentro
de la UTN y se incluye, dentro del diseño curricular, en el área de las Ciencias
Sociales. Dentro de la UTN FRA es dictada desde un enfoque CTS y fue
completamente rediseñada durante el año 2012, en un proceso colaborativo que contó
con la participación del conjunto de su cuerpo docente.
Algunos de los principales objetivos de la misma son: lograr el reconocimiento de la
importancia de los roles del ingeniero en el proceso productivo y en las
transformaciones económico sociales y culturales de dicho proceso, analizar el marco
Histórico - Social del desarrollo tecnológico y sus conexiones con el proceso de
industrialización, examinar críticamente las consecuencias del “impacto tecnológico”
en los albores del siglo XXI y tomar conciencia del compromiso Ético-Social que
implica el ejercicio responsable de su profesión.
Fernández March (2006) [10] menciona la importancia, para el aprendizaje de
competencias en la universidad, de producir “…situaciones de aprendizaje
contextualizadas, complejas, focalizadas en el desarrollo en los estudiantes de la
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capacidad de aplicación y resolución de problemas lo más reales posibles”. Al
mismo tiempo, se señala que la formación de competencias hace necesario el
contacto con los contextos sociales y profesionales en los que el futuro titulado va a
tener que intervenir [10].
A continuación mostraremos dos casos en los que se intenta producir, dentro de la
asignatura Ingeniería y sociedad, situaciones de aprendizaje “lo más reales posibles”
para la apropiación de ciertos conceptos. No obstante, queda de manifiesto que los
mismos no llegan a ponerse en práctica en forma directa en los contextos sociales y
profesionales ingenieriles tal como requeriría una formación en competencias [10].

7.1 Ejemplo 1: El Triángulo de Sábato
El primer tema abordado en la última unidad del programa es la noción de desarrollo,
en particular desde el modelo de política Científico-Tecnológico de Jorge Sábato, uno
de los principales exponentes del PLACTS. Nos referimos a aquel famoso triángulo
con un vértice gobierno (G), otro estructura productiva (E) y una infraestructura
Científico-Tecnológica (I). La existencia de este triángulo, dado un determinado
modelo de desarrollo, sería la que aseguraría la “…capacidad racional de una
sociedad para saber dónde y cómo innovar…” y la adecuada interrelación de sus
vértices la que garantice ese desarrollo efectivo1[11].
Incluimos como actividad de este tema, el análisis de un caso en el cual las relaciones
entre los vértices se encuentran en plena interacción: el de la empresa estatal de
tecnología espacial y nuclear INVAP, cuyas características se les da a conocer a los
estudiantes a través de un video de alrededor de una hora de duración. La aplicación
a este caso del modelo de Sábato, permite no sólo el reconocimiento de los vértices en
esta realidad concreta sino el de las dinámicas interactivas de las que dichos vértices
participan: sus intra y extra relaciones [11]. Como resultado, los contenidos teóricos
son puestos en relación “de un modo no arbitrario y sustancial” con una parte de la
realidad, y de esta manera se favorece el logro de un aprendizaje significativo2[12].
Posteriormente en la unidad se vinculará este modelo con otros conceptos, tales como
el de modelos o estilos de desarrollo [9], a su vez retomado en relación al de
Tecnología Social de Dagnino (2004) [13], ecoeficiencia/ecoefectividad [14] de
McDonough y Braungart (2002), etc. De esta forma se trabajará con una estrategia de
curriculum en espiral [15] que retoma, relaciona y desarrolla con mayor profundidad
conceptos vistos previamente, en su mayor parte a partir de aplicaciones concretas a
casos reales o hipotéticos.

1

Se trata, como puede verse, de un modelo interactivo de innovación en el cual no basta con la
producción de conocimientos científicos para generar cambios tecnológicos
2 Según Ausubel (1983),“aprendizaje significativo” es aquel en el cual “…los contenidos son
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con (…) algún aspecto
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición” [12]
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7.2 Ejemplo 2: El Informe Final
Nuestro segundo ejemplo se refiere al informe final, una producción grupal fruto de
un proceso de investigación de 4 semanas, que realizan y exponen los estudiantes
frente a todo el curso, permitiéndoles completar la promoción de la asignatura.
Concretamente, es el tratamiento por escrito de un tema específico relacionado con la
ingeniería, la producción o la utilización de tecnologías en su relación con la
sociedad, desde un enfoque CTS.
Lo interesante aquí en el plano didáctico es que se trata de materializar, a través del
análisis de un caso real elegido por los alumnos, todos los conceptos teóricos,
contextuales y procedimentales abordados a lo largo de la asignatura, favoreciendo la
integración de contenidos y un aprendizaje significativo [11]. Previo al inicio de la
investigación, se indicarán pautas básicas para recortar el tema, estructurar el trabajo
en forma ternaria (introducción, desarrollo y conclusiones), los pasos a llevar a cabo
para desarrollarlo, las pautas y técnicas para la búsqueda de información y las normas
para citar, presentar y exponerlo en público.
Dichas pautas son supervisadas cada clase por los docentes en forma particular en
cada grupo, dado que otro de los objetivos es formar en la competencia para
desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo [1] y la competencia para
comunicarse con efectividad [1], con todas las capacidades que ellas suponen.

8 Conclusiones
Hemos descripto y justificado la pertinencia y valor del enfoque CTS para la
formación de los ingenieros en nuestro país, y lo hemos hecho encuadrándolo en las
competencias para el ingeniero egresado recientemente propuestas por el CONFEDI
[1]. Asimismo, mostramos la estructuración y abordaje dados a dicho enfoque y a sus
contenidos dentro de la asignatura Ingeniería y Sociedad en UTN FRA. Quisiéramos
concluir con algunas breves reflexiones:
El aprendizaje significativo [12] resulta esencial para la formación en competencias,
pero en tanto las mismas “están referidas al contexto profesional [1] y dicha
formación requiere “contacto con los contextos sociales y profesionales en los que el
futuro titulado va a tener que intervenir” [10], sugerimos que es necesario establecer
instancias de articulación teórico- práctica que promuevan y permitan la puesta en
funciones de los contenidos dictados. Así lo hemos sugerido para el caso de la
asignatura Ingeniería y Sociedad, avanzando desde el saber de nuestro campo a un
saber hacer que lo integre en la práctica profesional ingenieril, tal como en
actividades de transferencia (DTyT) [3] que supongan y permitan la evaluación de las
competencias señaladas, supervisando y dirigiendo su puesta en práctica.
En síntesis, resulta fundamental darle una mayor incorporación integral y articulada
con la práctica a las dimensiones ética, social, política y ambiental enmarcadas dentro
de un enfoque CTS, en las cuales el ingeniero se verá involucrado inevitablemente. De
otra forma, al estar reducidas dichas dimensiones a contenidos localizados en una o
dos asignaturas puntuales y teóricas, estas dimensiones estarán divorciadas de la
práctica ingenieril transformándose en meramente testimoniales, lo cual de ninguna
manera entendemos que son los objetivos propuestos por el CONFEDI [1].
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Resumen. La cartografía actualizada representa un mejoramiento en la calidad
y exactitud posicional planimétrica de los datos, como así también la
georreferenciación de la información que contienen las cartas catastrales. En
este trabajo se presenta la cartografía catastral urbana del Distrito San Isidro Dpto. Valle Viejo, lograda través del Proyecto de investigación: “Actualización
cartográfica catastral de la zona urbana del Dpto. Valle Viejo, Pcia de
Catamarca”. Para alcanzar este objetivo se emplearon las nuevas tecnologías
disponibles actualmente (imágenes Google, GPS, Estación Total), que
permitieron. Se puede afirmar que la actualización permanente de la base
cartográfica catastral, producirá un mejoramiento en su calidad y confiabilidad
en la información suministrada a menor costo y en tiempos razonablemente
breves.
Palabras Clave: cartografía, catastro, SIT.

1 Introducción
Los cambios del territorio por las actividades del ser humano, obligan a la continua
actualización de la cartografía, sobre todo en aquellas Instituciones públicas y
privadas, que necesitan de registros catastrales para poder valorar y controlar los
trabajos que deben llevar a cabo en una sociedad desarrollada.
Para obtener la cartografía actualizada, como un instrumento básico de consulta de la
información, es necesario estandarizar sus métodos de actualizacion, con el objeto de
fortalecer su funcionalidad, optimizar recursos, pero sobre todo, para proveer de
información confiable para su utilización.
Las nuevas tecnologías representan una herramienta adecuada para actualizar la
cartografía catastral a bajo costo y a través de un proceso adecuado, eficiente y de
precisión. Se pueden mencionar, entre ellas, GPS, Estación Total, imágenes
satelitales de alta resolución provista por Google Earth.
El presente trabajo tiene como objetivo presentar la cartografía catastral actualizada y
georreferenciada del Dto. San Isidro - Dpto. Valle Viejo, de la Provincia de
Catamarca. El área en cuestión comprende 22 secciones catastrales de la zona urbana
de este departamento, las cuales se detallan en tabla 1.
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Tabla 1. Secciones catastrales actualizadas y georreferenciadas
Cantidad de
Parcelas

162104
162219
162501
162502

193
112
120
216

162503

186

162504

108

162505
162506
162507
162508
162509
162510
162511
162512
162513
162514

23
117
268
18
99
300
226
161
171
126

162515

63

162517

216

162518

286

162401

240

162403
162516

296

22

3646

Superficie
total

5584369,48m2

Secciones catastrales

101

2 Desarrollo
Actualizar la cartografía implica un mejoramiento en la calidad y exactitud posicional
planimétrica de los datos, como así también la georreferenciación de la información
que contienen las cartas catastrales. Las nuevas tecnologías posibilitan obtener mejor
información de las parcelas con respecto a sus construcciones y mejoras no
registradas y su entorno, también ofrecen otras posibilidades de aplicación para la
planificación de las obras y servicios de las instituciones municipales y provinciales.
Para la actualización de las secciones fue necesario determinar la calidad de la
información de las cartas catastrales a Escala 1:2000, provistas por la Administración
General de Catastro de la Provincia de Catamarca en formato digital. Para llevar a
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cabo esta tarea se analizó uno de sus componentes más importante, que es la exactitud
posicional. Se realizó un análisis estadístico para cuantificar los errores y establecer
la calidad grafica de los registros catastrales y su grado de confianza, obteniéndose
como resultado que las mismas no cumplían con los requisitos adecuados para su
utilización (López, Herrera. 2011).
Para llevar a cabo esta actualización, se empleó una metodología que garantizara una
precisión adecuada para su empleo en la Administración General de Catastro y para
la implementación de un SIT, la misma constaba de tres fases: Topográfica,
Fotogramétrica y de procesamiento digital (López, Herrera, 2012).
Con la aplicación de esta metodología, se logró actualizar, ajustar y georreferenciar
22 secciones catastrales que corresponden a la zona urbana del Distrito San Isidro
(25) del Dpto. Valle Viejo, cuya superficie es de 558,43 Ha y abarca
aproximadamente 3646 parcelas georreferenciadas.
Como parte de la transferencia establecida en el Proyecto de Investigación, todas las
secciones catastrales actualizadas fueron entregadas a la Administración General de
Catastro.
Para realizar este trabajo se emplearon registros gráficos digitalizados de todas las
secciones del área de estudio como también, copias en formato papel de planos de
mensura existentes y fotogramas capturados por pantalla de Google Earth. A esta
información se le agregaron los datos obtenidos en campo, mediante relevamientos
topográficos.
Toda el área urbana del Distrito San Isidro, fue actualizada, en etapas, a través de
distintos proyectos de investigación, aplicando la metodología mencionada
anteriormente. La imagen1 muestra el área de trabajo, dentro de la mancha urbana
correspondiente al área del Gran Catamarca.

Imagen 1. Área de trabajo.
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La imagen 2 muestra todas las secciones catastrales actualizadas y georreferenciadas
del Distrito San Isidro.

Imagen 2. Secciones catastrales actualizadas
En la imagen 3 se puede observar en una sección catastral la real ubicación de las
parcelas, como resultado de su georreferenciacion.

Imagen 3. Parcelas georreferenciadas.
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Como producto final del proyecto, se muestra en la Fig. 1 un plano de sección
catastral en formato digital, transferido a la Administración General de Catastro de la
Pcia. de Catamarca.

Fig. Plano de sección catastral en formato digital

3 Conclusiones
La Cartografía catastral debe apuntar hacia la aplicación de nuevas tecnologías que
permitan su permanente actualización, lo que producirá un mejoramiento de su
calidad y confiabilidad de la información.
La detección de las modificaciones urbanas posibilita la actualización y
georreferenciación de la cartografía catastral en forma rápida, eficaz y permanente.
Con el empleo de nuevas tecnología en áreas urbanas, es posible obtener información
cartográfica con resultados precisos, a bajo costo y en tiempos relativamente breves.
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Aportes de la antropología al problema de desarrollo en América
Latina
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Resumen. El presente trabajo tiene por objeto situar en el marco del debate
sobre el desarrollo algunos aportes de la antropología sociocultural. La
propuesta consiste recuperar los abordajes postestructuralista acerca del
desarrollo, para proponer un análisis crítico de su construcción narrativa. Para
ello hemos elegido presentar un muy breve recorrido histórico que nos
permitirá, por un lado dar cuenta de las prenociones que encierra esta categoría,
calificada por algunos autores como etnocéntrica y colonial; y por otro evaluar
la potencia de las representaciones hegemónicas sobre América Latina.
Palabras Clave: Desarrollo – Postdesarrollo – Narrativas coloniales

Acerca de este trabajo
“La interpretación de nuestra realidad con esquemas
ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más
desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más
solitarios.” (García Márquez)
Esta ponencia surge de la sistematización de un conjunto de trabajos y lecturas
realizadas entre 2010 y 2013 en el marco de una revisión integral de los contenidos de
la asignatura Ingeniería y Sociedad1. En ese marco elaboramos, junto con otros
compañeros de la cátedra2, un material de estudio para la unidad temática titulada
“Estrategias para el Desarrollo Nacional y Regional” y recupero aquí parte de la
indagación que realizamos para la producción de ese material. Es así que, conjugo en
esta presentación indagaciones realizadas en tanto docente en la carrera de Ingeniería
y preocupaciones o lecturas vinculadas a mi formación como antropóloga.
Sería muy ambicioso pretender recorrer en esta presentación de manera exhaustiva la
discusión antropológica en torno al problema del desarrollo. Tampoco me propongo
recorrer la literatura que aborda el problema de cara a la construcción de un estado del
arte; más bien mi propósito es el de traer a este espacio de reflexión de las Ingenierías
alguno debates formulados por la Antropología con la expectativa de que este diálogo
1

Me refiero a la materia correspondiente al primer año del plan de estudio de todas las carreras
de Ingeniería dictadas en la UTN- Facultad Regional Avellaneda.
2 Marta Krawczuk y Nicolás Kotliar
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interdisciplinario pueda contribuir a la formulación de nuevos interrogantes acerca del
tema.

Sobre discursos y representaciones
Para representar o ilustrar el problema del subdesarrollo es muy usual que se aluda a
cierta información estadística elaborada a tal fin. Es así que, por ejemplo,
habitualmente leemos que: “Dos tercios de la población mundial habitan en países en
desarrollo. La tercera parte vive en la pobreza absoluta. Un tercio no tiene acceso al
agua limpia ni disfruta de un saneamiento adecuado. (…) Con el 5% de la población
mundial, los norteamericanos consumen una cuarta parte de toda la energía.” (Sosa,
2010) En la misma línea el Banco Mundial sostiene que para 2030 se estima que el
85% de la población mundial vivirá en países en desarrollo.
Si tomamos los indicadores de pobreza con los que trabajan organismos
internacionales como el PNUD nos alarmaremos al saber que: “más de 1.000 millones
de seres humanos viven con menos de un dólar al día; 20% de la población mundial
detiene el 90% de las riquezas; un niño de cada cinco no tiene acceso a la educación
primaria y que cada día 30.000 niños de menos de 5 años mueren en el mundo de
“enfermedades evitables”. (PNUD, 2013)
En esa línea podríamos continuar desplegando datos que, por cierto pueden ser muy
útiles para dimensionar la desigual distribución de algunos recursos, sin embargo mi
interés aquí es el de advertir sobre de la ilusión acerca de la comprensión del
problema que generan estos datos. Más aún, si no analizamos críticamente esos datos,
si no nos interrogamos acerca de su elaboración/utilidad corremos el riesgo de
reificar3 esta realidad. Naturalizar el subdesarrollo supone partir del supuesto de su
existencia sin detenernos en analizar su construcción. Precisamente usamos el término
naturalización aludiendo a la idea de que se asume el fenómeno como del orden
“natural” y no como una construcción “cultural” (histórica). Encuentro elocuentes las
palabras del antropólogo colombiano Arturo Escobar para señalar las implicancias de
esa naturalización:
“Confrontar el desarrollo –no aceptarlo como rutina- es una necesidad vital para
nosotros los del mundo dependiente. Vital, porque en ello se juegan la autonomía, la
personalidad y la cultura, las bases productivas y la visión del mundo que nos han
dado los hábitos de vida como seres humanos y pueblos dignos de respeto y de un
mejor futuro.” (Escobar, 1996).
Es así que resulta pertinente historizar el concepto de desarrollo y con ello
interrogarnos sobre su origen, ¿desde cuándo América Latina ha sido clasificada
como subdesarrollada, en vías de desarrollo o integrante del Tercer Mundo?
Escobar propone abordar el desarrollo como un régimen de representación, una
“invención” surgida durante la postguerra que modeló la realidad y la forma en que
3

Michael Taussing (1993) utiliza este término para esas arbitrariedades en última instancia
parecen inevitables, necesarias y naturales. Asumiendo que el subdesarrollo se constituye
como una representación, se reifica cuando el significante borra y sustituye al referente. El
significante se desprende del significado (y del referente) de tal forma que la representación
adquiere no sólo el poder de lo representado, sino también poder sobre él.
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los países se asumen como subdesarrollados. Abordar al desarrollo como un discurso
construido históricamente hace posible reconocer en él el etnocentrismo implicado en
la categoría y nos permite interrogarnos acerca de las razones de esta construcción
discursiva. Pero antes de desplegar los argumentos que permiten indicar al desarrollo
como una construcción etnocéntrica –e incluso colonial- será necesario explicitar el
abordaje teórico-metodológico de este trabajo.
La propuesta de este trabajo consiste en apartarnos por un momento de todas nuestras
prenociones sobre el desarrollo -o al menos ponerlas “entre paréntesis”- para
analizarlo como un discurso, una construcción narrativa, recuperando los aportes del
postestructuralismo.
Los abordajes posestructuralistras suelen ser criticados por apartarse de “la realidad”
y centrar toda la preocupación en los discursos. A la luz de los datos presentados al
comienzo del trabajo no podemos dejar pasar esta crítica. No pretendemos argumentar
que el sufrimiento de los habitantes de esas regiones del mundo calificadas como
subdesarrolladas sea meros relatos o narraciones, o que no sea pertinente atender a las
desigualdades materiales sino a las representaciones que se hacen de ellas. La
propuesta en cambio es la de recuperar los aportes de enfoques postestructuralistas
para iluminar mejor la realidad latinoamericana. Esto es, para dejar de ser hablados
por otras voces y que sean los abordajes locales los que tomen protagonismo en la
presentación de nuestra realidad. Es en ese sentido que nos importan tanto las
representaciones o narraciones sobre la realidad como lo que estas narran o
representan. Los enfoques postestructuralistas nos invitan a abordar los discursos o las
construcciones narrativas ya no como representaciones de la realidad, sino como
realidades en sí y en ese sentido importa analizar la manera en que la representación
es construida.
Permítaseme en este punto ilustrar este enfoque con un ejemplo muy conocido, la
cartografía. Si entendemos que el mapa es una representación de la realidad y como
tal nos preocupa la fidelidad con la que la refleja, nos enfrentaremos al problema que
encierra la propia idea de representar el territorio: el mapa más fiel a la realidad será
aquel que tenga, por ejemplo, las mismas dimensiones del territorio y por tanto
resultará inútil como representación. Al proponer analizar las construcciones
narrativas nos proponemos analizar mapas, pero no ya preocupados por la fidelidad
del mapa (como metáfora de la representación) sino interrogándonos acerca de la
manera en que la representación ha sido ideada.
¿Por qué puede ser relevante analizar la construcción narrativa del desarrollo? ¿qué
importancia reviste frente al problema material de la desigualdad? Edward Said
sostiene que “el poder de narrar, o de bloquear la formación o emergencia de las
narrativas, es muy importante para la cultura y el imperialismo, y constituye una de
las principales conexiones entre ellos.” (Said, 2002)
Continuemos por un momento con el ejemplo del mapa para ilustrar la potencia de las
narraciones. En la representación geográfica del mundo más difundida -aquella que
utiliza la proyección Mercator- América del Sur parece a simple vista bastante similar
en su superficie a Europa, sin embargo Europa tiene una superficie de 9,7 millones
km2 y América del Sur de 17,8 millones km2. La causa de que los mapamundis
“mientan” –no representen fielmente la realidad- es histórica. Por un lado, el
cartógrafo Mercator, en 1569, aplicó como criterio de construcción la fidelidad
absoluta de los ángulos al proyectar la realidad esférica sobre un papel plano, una
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representación que resultara útil para los navegantes. Pero si observamos el
planisferio de uso más extendido notaremos que no sólo es el efecto de la proyección
elegida -ciertamente existen otras formas de representar en un plano la realidad
esférica- la que representa al norte con más superficie que al sur; sino que también se
han tomado otras decisiones: esa representación de la geografía del mundo tiene en el
centro al continente Europeo y su eje –respecto del Ecuador- está desplazado hacia el
norte.
Figura1

Fig. 1. Planisferio proyección Mercator

Pero la proyección Mercator no es la única forma de representar la geografía mundial
en un plano. Son varios los estudios (Mignolo, W.; Quijano, A.; Dussel, E. entre otros) que
alertan sobre la ideología de las representaciones cartográficas y junto con estas
reflexiones otros mapas han sido posibles; siguiendo la metáfora planteada otras
narraciones o representaciones discursivas se han hecho realidad.
Figura2

Setiembre 2014
ISBN 978-987-1662-51-7

0726

II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014
VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014
Cap 3: Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado

Fig. 2. Planisferio realizado por Arno Peters y presentado en 1974. Representación basada en la proyección
Gall- Petters intenta evitar deliberadamente la imagen eurocéntrica del mundo. Esta representación
mantiene la proporción real de la superficie de los países y las distorsiones menores se encuentran en las
latitudes medias.

Así, el mapamundi de uso extendido es sólo una de las representaciones posibles, y
queda claro que no son ingenuas las razones por las que la geografía del mundo es
“narrada” hegemónicamente de esta manera y no de otras.

Historizando el desarrollo
Ilustrada entonces la potencia que tiene las narraciones en la construcción de realidad,
quisiera presentar algunos rasgos de la construcción histórica de esta representación
acerca de América Latina como Tercer Mundo. Fundamentalmente cabe interrogarse
acerca de las voces que construyeron y aún construyen al desarrollo como forma
discursiva; narración que nos definió/ etiquetó como Tercer Mundo, países en vías de
desarrollo, economías emergentes, entre otras etiquetas 4.
La utilización extendida del término “desarrollo”, y por lo tanto también su
contraparte el “subdesarrollo”, tiene una historia relativamente corta. Desde la
finalización de la Segunda Guerra Mundial (1945) y hasta la década de 1960 el
desarrollo se instaló como tema central de los nuevos organismos internacionales.
“Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la
miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida
económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una
amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas.” (Truman, 19495) decía
4

Las denominaciones mencionadas hacen alusión a distintas teorías sobre el desarrollo, sin
embargo las listo indistintamente con el objeto de subrayar la continuidad que hay entre estas
teorías sobre el desarrollo.
5 Discurso conocido como Four Point Speach citado en Escobar (1996)

Setiembre 2014
ISBN 978-987-1662-51-7

0727

II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014
VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014
Cap 3: Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado

en 1949 el presidente de los Estados Unidos de Norte América Harry Truman e
inauguraba así, con las mismas estadísticas que aún pueblan el discurso sobre el
desarrollo, esta forma de representarnos.
Asimismo se señalaban las estrategias necesarias para revertir la situación calificada
como atraso o subdesarrollo y así lo expresaba Truman en el mismo discurso: “Por
primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para
aliviar el sufrimiento de estas gentes… Creo que deberíamos poner a disposición de
los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para
ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor… Producir más es la clave para
la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más
vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno.”
En la misma forma discursiva en que América Latina era “inventada” como
subdesarrollada se le indicaba la estrategia para salir del atraso y revertir el
subdesarrollo: “crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los
rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles de
industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de
la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación
y los valores culturales modernos.” (Escobar: 1996) Los principales aliados para lograr
este propósito serían sin duda el capital, la ciencia y la tecnología. A comienzos de la
década de 1950 esta voluntad ya era hegemónica y orientaba discursos y prácticas
sobre el desarrollo.
Fue central la intervención de expertos e instituciones para la construcción y
reproducción del problema en esta clave. Durante décadas estas instituciones y sus
técnicos especializados se dedicaron a proponer soluciones para revertir el atraso de
los países subdesarrollados. Las políticas desarrollistas y los especialistas
internacionales poblaron América Latina para sacarla de su retardo en el camino del
progreso.
En un segundo momento en esta construcción discusiva algunos intelectuales
marcaron distancia respecto de los enfoques liberales y desarrollistas de las décadas
anteriores. Con fuerte influencia del marxismo, durante las décadas de 1960 y 1970 se
abordó el problema de subdesarrollo en término de dependencia externa y dominación
interna. En esta clave se cuestionó que el subdesarrollo fuera un mero problema de
acceso a la ciencia y la tecnología. El enfoque de las “necesidades humanas básicas”
de los años setenta puso el acento no sólo en el crecimiento económico sino también
en la distribución de los beneficios. Estos abordajes ciertamente críticos centraron la
mayor preocupación en los “tipos de desarrollo” que se podrían abordar con el objeto
de resolver los problemas sociales de regiones como América Latina. El objetivo no
es ahora meramente la industrialización, el problema había sido formulado en
términos políticos.
Varios pensadores latinoamericanos podrían vincularse a estas escuelas de
pensamiento crítico y la tarea de estos teóricos, intelectuales y políticos ha sido muy
significativa en la región. Se instalaron debates y se propusieron diferentes enfoques,
sin embargo el hecho mismo del desarrollo y su necesidad nunca fueron puestas en
duda; dice Arturo Escobar: “el desarrollo se había convertido en una certeza del
imaginario social” (Escobar; 1996)
Los resultados de varias décadas de diferentes políticas orientadas a sacarnos del
atraso mostraron -con las mismas estadísticas con las que se inauguró la invención del
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Tercer Mundo- sus efectos: “En 1960 los países ricos eran 20 veces más ricos que los
pobres. En 1980, gracias al desarrollo, eran 46 veces más ricos.” (Esteva, 2009).
La pregunta del post estructuralismo ya no es cómo puede una sociedad alcanzar el
desarrollo, ni cómo pude desvincularse el capitalismo del desarrollo; sino por medio
qué proceso histórico se ha construido esta idea de desarrollo, y por qué medios Asia,
África y América Latina han sido asociadas al Tercer Mundo. Una construcción
discursiva que homogeneiza a estas regiones a partir de dispositivos como: la
formación de expertos, la creación de instituciones creadas a partir de la posguerra.
Entre 1985 y 1990 se comenzaron a hacerse visibles algunos análisis críticos de la
propia noción de desarrollo. Estos ensayos proponían abordar su interpretación en
tanto discurso occidental que opera como un poderoso mecanismo para la producción
cultural, social y económica del Tercer Mundo.
En esa línea los estudios postestructuralistas señalan con énfasis que el/ los proyecto/s
de desarrollo conllevan la exclusión de las voces, conocimientos y preocupaciones de
los propios “afectados”, aquellos a quienes el desarrollo espera beneficiar. Apartarse
de estos proyectos llevó a algunos intelectuales a hablar de un postdesarrollo. El
postdesarrollo no es un momento histórico, algo que podríamos pensar si seguimos la
secuencia de discursos sobre el desarrollo. Asumirlo así sería caer en la trampa de las
posturas realistas; el postdesarrollo se refiere a la posibilidad de crear nuevas
narrativas (discursos y representaciones) y con ella cambios en el saber/hacer. En ese
sentido marca una ruptura con las narrativas anteriores, el postdesarrollo habilita otras
voces y otras formas de representar la realidad, otros mapas. Uno de los cambios
centrales propuestos por estos enfoques consiste en dejar de ser hablados por las
teorías desarrollistas o de la dependencia y la dominación, y que sean los mismos
movimientos sociales latinoamericanos con su heterogeneidad los que narren su
realidad. Desde el relato del postdesarrollo son posibles proyectos autogestivos, la
agroecología, los caracoles zapatistas, las políticas del buen vivir, las tecnologías
sociales y un sinnúmero de experiencias locales que sólo pueden ser visibles cuando
se desandan los relatos coloniales que las oprimen.

A modo de cierre
Los pueblos latinoamericanos hemos sido designados de formas variadas: el
colonialismo nos calificó como “razas inferiores” o “pueblos sin historia”, luego estas
denominaciones fueron reemplazadas por las de “mercados emergentes” o “países en
desarrollo” apelando a una noción unilineal del desarrollo. La idea de progreso, y
específicamente de progreso unilineal, fue la que otorgó la lógica a este ordenamiento
jerárquico. Actualmente los organismos internacionales evitan utilizar las categorías
de “subdesarrollado” o “en vías de desarrollo” y en su lugar se han propuesto otras
que parecen no implicar un progreso unilineal, ahora nos denominan ‘el sur’ o ‘países
altamente endeudados’. Sin embargo es posible reconocer la permanencia de
construcciones narrativas coloniales atravesando los discursos sobre el desarrollo
latinoamericano. El informe sobre el desarrollo humano de 2013 del PNUD ilustra la
continuidad de estas construcciones narrativas:
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“Si bien los titulares de prensa sobre un resurgimiento del Sur son estimulantes,
pueden al mismo tiempo ser engañosos. El Sur precisa del Norte, pero cada vez más,
el Norte también precisa del Sur. El mundo está cada vez más conectado, no menos.
En los últimos años, se ha producido una notable reorientación de la producción
mundial, con mucho más destinado hacia el comercio internacional, que en 2011
representaba cerca del 60% de la producción global. Los países en desarrollo han
desempeñado un papel clave: entre 1980 y 2010, su participación en el comercio
internacional de mercancías aumentó del 25% al 47%, y su participación en la
producción mundial pasó del 33% al 45%. Las regiones en desarrollo también han
estrechado vínculos entre sí: entre 1980 y 2011, el comercio entre países del Sur
aumentó de menos del 8% del comercio internacional de mercancías a más del 26%.
Aun así, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo en términos
monetarios y seguirá siéndolo en el futuro cercano.” (PNUD, 2013)
Nuevamente nos hablan como ventrílocuos, parece que el Sur “resurge” ¿para quién?
¿cuándo fue no estuvimos? Y tal vez lo más llamativo es que parece que “el Norte”
precisa del “Sur” como si no supiéramos que no serían posibles los nortes sin los
sures.
Recuperando al García Márquez del epígrafe, para que América Latina esté cada vez
menos sola se impone desandar estos discursos y comenzar a construir nuevos.
Discursos que nos permitan imaginar nuevas formas de organizar la vida social,
económica y cultural, y reorientar los sistemas económicos y tecnológicos. Idear
nuevos mapas.
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Resumen. El litio es un metal estratégico de importancia creciente para algunas
industrias y empresas. Argentina se encuentra en el cuarto puesto mundial de
producción de carbonato de litio, con expectativa de crecimiento. La
administración de este recurso de manera eficiente, teniendo en cuenta las
tecnologías existentes, es de gran importancia. Como toda actividad minera el
estudio de impacto ambiental es de gran interés, y éste en especial abre un
debate intenso por su impacto en el agua de la zona explotada. En este trabajo,
se caracteriza el litio y se analizan las reservas existentes y las técnicas
disponibles para su explotación. También se analiza el impacto ambiental y la
situación en el NOA.
Palabras Clave: Litio, carbonato de litio, magnesio, tecnología de extracción, agua.

1

Introducción

El litio, de carácter único gracias a sus propiedades físicas y químicas, ha desarrollado
un mercado diversificado que creció en forma significativa en los últimos años. El
82% de las reservas descubiertas de litio del mundo se encuentran en la zona
denominada el triángulo de litio, comprendida por Bolivia, Chile y Argentina; por lo
tanto, el litio es un recurso mineral principalmente latinoamericano, y por ello, la
discusión sobre el mismo tiene muchos sesgos regionales y principalmente andinos.
En este contexto, la evolución del sector minero en la explotación de litio ha instalado
un fuerte debate sobre su potencial estratégico para el futuro energético y económico;
pero también ha instalado la preocupación por el impacto ambiental y social. En este
sentido, los elementos de mayor preocupación son el agua, la tierra, la condición de
salud de la mano de obra y de las comunidades cercanas más afectadas, incluyendo en
algunos casos comunidades indígenas asentadas en zonas alejadas de las urbes, con
ecosistemas que por naturaleza son muy sensibles a los cambios climáticos.
Desde hace unos años, Argentina produce carbonato de litio, llegando a ser el cuarto
productor mundial de este compuesto. Tanto la extracción del litio como la
producción del carbonato son llevadas a cabo por empresas instaladas en el NOA, en
especial en Jujuy y Salta. Si bien en Jujuy, los niveles de producción son todavía a
escala de planta piloto, existen estudios que alertan sobre los posibles impactos
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ambientales. Es así que ante la comunidad, como toda actividad minera, a los posibles
beneficios económicos se contraponen los posibles efectos ambientales. Más aún
cuando la producción afecta un recurso escaso y vital como es el agua. Es por este
motivo que es de gran importancia estudiar las tecnologías que se están empleando en
el NOA para estimar el impacto que la explotación tendrá en la región.
En este trabajo, se caracteriza el litio y se analizan las reservas existentes y las
técnicas disponibles para su explotación. También se analiza el impacto ambiental y
la situación en el NOA, en especial la situación de la provincia de Jujuy.

2

Características del Litio

El litio es un metal alcalino con número atómico 3 y peso atómico de 6,94. Tiene el
símbolo representativo Li, etimológicamente su nombre proviene del griego “lithos”
que significa “piedra” [1].
El volumen de los recursos mundiales de litio difiere mucho en el tiempo y de fuente
a fuente, se estima que los recursos ascienden a 36,72 Mt Li, sin considerar el litio
contenido en el agua del mar. A nivel de países, Bolivia alberga la mayor parte de los
recursos con un 24,2% en el Salar de Uyuni, seguido por Chile con un 21,9%,
considerando los salares de Atacama y Maricunga. Otros países importantes son
Argentina (19,3%) y China (14,0%). Considerando los tipos de depósitos, un 82% de
los recursos se encuentra en las salmueras, un 15% en minerales de rocas tanto
pegmatíticas como sedimentarias (hectorita) y un 3% en otras fuentes como las
salmueras geotermales o en campos petrolíferos [2].
Los mayores depósitos del mundo de litio se encuentran en el triángulo geográfico
que abarca partes de Bolivia, Chile y Argentina. En esa región se encuentra
aproximadamente el 85% del litio en salmueras total del mundo y el 50% de la
producción mundial [3]. Algunos de los puntos más importantes cuando se evalúan un
proyecto de explotación de litio en salmuera incluye:
 Concentración de litio: Es mejor una alta concentración de litio.
 Superficie del salar: La extensión de un salar determina la cantidad de salmuera
disponible.
 Índice de evaporación: El índice de evaporación depende de la radiación solar, la
humedad, los vientos y temperaturas. Si las condiciones climáticas no son
apropiadas el ciclo de evaporación puede tomar varios años afectando seriamente
la rentabilidad de la producción.
 Subproductos: Los boros y potasios pueden ser recuperados de las salmueras y
refinados con el fin de aumentar la rentabilidad de la producción.
 Concentraciones de magnesio y sulfato: Un importante atributo de los depósitos
de salmuera es la relación de magnesio-litio, la cual tiene un fuerte impacto en la
explotación de minerales de litio debido a la similitud de propiedades iónicas que
presentan dichos metales. El magnesio impide la formación de cloruro de litio,
que es la primera etapa antes de la formación del producto final deseado:
carbonato de litio. Además, una mayor concentración de magnesio significa un
aumento de la cantidad de soda ash (carbonato de sodio) para que reaccione
durante el tratamiento químico de la salmuera, lo que significaría un alto costo de
materias primas. Por lo tanto, una baja relación de Mg/Li en la salmuera significa
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que es más fácil y, por lo tanto, más económico la extracción de litio. Por otra
parte, los sulfatos de litio son altamente solubles, en consecuencia una alta
concentración de sulfato conduciría a bajas recuperaciones de litio.
Ubicación de la planta: Los salares donde se extraen las salmueras están ubicadas
en zonas alejadas de los centros industriales, y esto incrementará la inversión
inicial y los costes de transporte desde y hacia la planta.
Diseño de piletas: Es importante el diseño y mantenimiento de las piletas
adecuadas para la economía de un proyecto. El aspecto más importante en la
construcción de las piletas es que sean a prueba de fugas. Otra característica
deseable es que las distintas sales de las salmueras cristalicen por separado; esto
es: que en cada pileta que compone el tren de concentración cristalice solo un
tipo de sal [1, 2].

3 Producción de litio
Según la USGS (United States Geological Survey), los países con mayor producción
de litio son once; de los cuales, Chile es el líder a nivel de comercialización del
mineral, aunque desde el 2005 Australia ha aumentado su participación desde 20% a
38% en 2012. Argentina se encuentra en el cuarto lugar con el 9% del mercado [2,5].
La producción de litio está dominada por cuatro compañías: 1) Talison Lithium
(Tianqi Group) en Australia, es el mayor productor de litio, tiene una capacidad de
producción de 110 000 tn LCE; 2) SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) en
Antofagasta (Chile); 3) Rockwood Lithium en Atacama (Chile); 4) FMC en
Argentina, actualmente cuenta con un 9,9% de la producción mundial [1].

4

Tecnologías de extracción de litio

Existen varios métodos de extracción de litio partiendo desde la salmuera,
dependiendo de la cantidad de otros elementos presentes en el depósito explotado.
Actualmente, el método de extracción más competitivo es la evaporación solar ya que
no requiere plantas complejas y además utiliza la energía del sol. Los únicos costos de
producción a partir de las salmueras se deben al uso de reactivos químicos, energía y
combustibles durante el proceso de purificación y precipitación; por estas
características, los procesos basados en la evaporación solar actualmente tienen el
menor costo productivo. Sin embargo, existen otras tecnologías que tienen ventajas
frente al proceso analizado, siendo el punto más destacable la mayor velocidad de
producción. Por ejemplo, la ósmosis inversa, la extracción química y la extracción por
solvente reducen el tiempo de extracción de litio de meses a horas, y además tienen el
beneficio de no depender del clima; no obstante, requerirán plantas más complejas y
tendrán un mayor consumo de energía eléctrica. Aunque la mayoría de las nuevas
tecnologías no han sido probadas a mayor escala, tienen un gran potencial para
convertirse en operaciones reales y competitivas, tanto en capacidad productiva como
en costo de producción [2].
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4.1 Proceso de evaporación solar
Uno de los métodos convencionales de extracción de litio es la evaporación de
salmueras a partir de salares. Sin embargo, el tiempo de procesamiento se extiende
entre 6 a 24 meses. En la provincia de Jujuy actualmente se encuentran ubicadas dos
empresas que se encargan de la explotación de litio: Sales de Jujuy y EXAR; las
plantas se localizan en los salares de Olaroz y de Cauchari, respectivamente. Las
condiciones ambientales de estos salares son muy similares a las condiciones de los
otros salares que actualmente se encuentran en producción en la Puna: se encuentran
ubicados a 3.900 msnm, poseen un mínimo de precipitación y la tasa de evaporación
de agua se estima en 2.600 mm por año, todo lo cual favorece al proceso de
evaporación solar para concentrar la salmuera. Otra particularidad de los salares de
Jujuy es que presentan una baja relación de Mg/Li y una alta relación de SO4/Mg con
lo que se puede contar con una pre-etapa de remoción de magnesio previa a las pozas
de evaporación solar.
4.2 Pre-etapa de remoción de magnesio
La salmuera proveniente del salar es bombeada desde sus pozas o trincheras hasta la
planta de remoción de magnesio. En la planta, el primer paso es apagar la cal viva
(76-87% CaO). Luego, la pulpa de cal apagada se mezcla con la salmuera para
precipitar el magnesio como hidróxido de magnesio. Para la eliminación de magnesio
tiene un periodo de evaporación de 160 a 180 días. El calcio precipitará con los iones
sulfatos presentes en la salmuera formando yeso (CaSO 4.2H2O). El 70% del sulfato
presente en la salmuera de alimentación se remueve de la salmuera durante este
período. Este procedimiento reduce significativamente el consumo de CaCl 2, un
reactivo costoso para precipitar los sulfatos. El producto resultante, que contiene
hidróxido de magnesio y sulfato de calcio, es decantado en una pileta clarificadora.
Periódicamente, el lodo es extraído de las piletas y enviado a un embalse confinado
para el secado de las sales contenidas.
4.3 Evaporación
Después de la remoción del magnesio, la salmuera se bombea al sistema de
evaporación solar. En este sistema, las piletas operan en forma secuencial con el fin
de reducir al mínimo las pérdidas de elementos valiosos por entrampamiento.
Generalmente la primera sal que precipita es la halita (NaCl) o la halita y el sulfato de
calcio hidratado, si hubiera sulfatos presentes. El sulfato de sodio decahidratado (Sal
de Glauber, Na2SO4·10H2O) es la fase estable a bajas temperaturas; a temperaturas
mayores es muy probable que la fase estable sea la glaserita (Na 2SO4·3K2SO4) y la
misma cristalice. La sal cosechada se almacena o se utiliza para reforzar las paredes
de los estanques. La precipitación continúa en otra pileta con la silvinita (KCl-NaCl)
y luego la silvita (KCI). Esta última es un producto de uso industrial (fertilizante); por
este motivo, hacia el término de la precipitación de la silvinita, se transfiere la
salmuera a otra pileta y se recupera la sal precipitada de KCl + silvinita para así
obtener KCI por flotación diferencial. En las siguientes piletas, la evaporación de la
salmuera continua y cristaliza primero la carnalita, que es un cloruro doble de potasio
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y magnesio (KCIMgCI2 6H2O), y luego la bishoffita (MgCI2 6H2O), cloruro de
magnesio hidratado. Cuando la evaporación está suficientemente avanzada, la
salmuera se satura en boro y se transfiere a la planta de ácido bórico, donde éste será
recuperado. Cuando la salmuera logra una concentración de 0,7-1,2% de litio, se la
transfiere a la planta de carbonato de litio.
4.4 Planta de ácido bórico
La precipitación del ácido bórico se lleva a cabo en esta planta controlando el pH por
la adición de ácido sulfúrico, se necesita un pH alto (9-11). El ácido bórico precipita
como tetra-borato [Na2B4O7 y CaB4O7] en esta etapa se lava en contracorriente, se
filtra y por último se seca.
4.5 Planta de Cloruro de Potasio
Las sales cosechadas de las piletas de silvita y carnalita se pueden tratar en una planta
de flotación donde la silvita (KCl) flota y la halita (NaCl) constituye la cola del
proceso. Como insumos de esta planta se usan agentes de flotación y agua industrial
para lavar el producto. La halita (NaCl, sal) es apilada en un montículo de gran
impacto visual.
4.6 Planta de Carbonato de Litio
Las cantidades restantes de calcio, magnesio, boro y otros elementos se eliminan de la
salmuera concentrada en la planta de carbonato de litio. El proceso convencional
consiste en la eliminación de boro por extracción con disolvente seguido de la
eliminación de las trazas de magnesio y calcio mediante la adición de carbonato de
sodio. Esto es seguido por la precipitación de carbonato de litio con soda ash a una
temperatura elevada, posteriormente se realiza el lavado para lograr un producto de
calidad técnica. La escasa solubilidad del carbonato de litio es una ventaja para el
proceso ya que permite mantenerlo en solución hasta su precipitación en la salmuera
final. Sin embargo, también debido a la baja solubilidad del citado compuesto, la
salmuera residual de la precipitación aún contiene cantidades recuperables de litio, y
por lo tanto se recicla a las piletas de evaporación. Esto conlleva los siguientes
beneficios:

-

Aumenta el rendimiento del proceso en su conjunto, ya que se minimizan las
pérdidas de elementos valiosos.
Constituye un beneficio ambiental, puesto que no se generan residuos
líquidos industriales.
Utiliza en forma eficiente el principal insumo del proceso (salmuera).

A fin de cumplir con las especificaciones reales del mercado de carbonato de litio, se
debe proceder a la eliminación del boro residual, lo cual se logra mediante un
intercambio iónico con una resina selectiva. Después de la eliminación del boro, las
soluciones se tratan con una mezcla de cal y carbonato de sodio (soda ash) para
eliminar el magnesio residual y el calcio de la salmuera libre de boro. La salmuera se
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filtra para eliminar los sólidos formados: el hidróxido de magnesio y el carbonato de
calcio. Posteriormente, el carbonato de litio se precipita utilizando una solución de
carbonato de sodio a elevada temperatura. El carbonato de litio se filtra y se lava con
agua purificada. Por último, el producto es secado, clasificado y embolsado [6, 7].

5

Impacto Ambiental

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales.
Aunque se diferencia de la minería metalífera a gran escala por no involucrar
voladuras de montañas ni uso masivo de explosivos y cianuro, sí comparte el aspecto
más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua en una región de
extrema sequía. [8]
En diciembre del año 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy
(COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y en geología Aníbal Manzur
una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había
realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la
construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas
Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están
generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”
[9].
Las primeras perforaciones ya presentan surgimiento de aguas de baja salinidad
provenientes de acuíferos profundos, lo cual según informes científicos provocará
consecuencias notables sobre el sistema salino, limitará la posibilidad de extracción
de sales superficiales, y favorecerá la difusión de sales superficiales hacia acuíferos
profundos de baja salinidad [10]. El doctor Fernando Díaz, geólogo forense y
ambiental independiente, destaca que la extracción de la salmuera para obtener litio
genera una disminución del nivel de base del agua subterránea de la cuenca, lo que
produce un descenso del agua dulce fuera de los bordes de la salina, cuya
consecuencia más inmediata es la desaparición de las vegas y lagunas que allí se
forman, que constituyen recursos hídricos esenciales de la región. Y advierte: “Estas
explotaciones afectan el ecosistema, la fauna, las migraciones de aves, los camélidos,
y también la población humana que, si bien no es numéricamente alta, posee
características étnicas particulares, y toda explotación que no preserve las
comunidades es un etnocidio” [11]. A su vez en el 2010 se llevó a cabo la Reunión de
Expertos sobre el Desarrollo Sostenible del Litio en América Latina, por la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL). En
este encuentro, se concluyó que “La extracción de litio a través de la evaporación de
salmueras en salares puede tener impactos significativos en el delicado equilibrio de
los suministros de agua. Estudios exhaustivos de impacto medioambiental y de
monitoreo son esenciales para impedir, minimizar y mitigar cualquier impacto
negativo en la flora y fauna así como en los ecosistemas de los salares y las áreas
adjuntas” [12].
Al realizar el estudio del proceso de litio se conoce que por cada tonelada de Li 2CO3
extraídos a 4000 metros de altura, se usan 2 millones de litros de agua, se evaporan
10 millones de litros de agua de la salmuera, pudiendo afectar el acuífero. Además se
deben llevar 1,8 tn de soda solway, dejando un residuo de 900 kg de NaCl en el salar
[13].
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6

Situación de Jujuy

6.1 Empresas instaladas
En la provincia de Jujuy existen dos empresas que iniciaron la explotación de los
salares jujeños. A continuación en la se brinda información de cada una de ellas.
Tabla 1. Características de las empresas instaladas en Jujuy
Minera
Inicio de producción (año)
Compañía:
Inversores principales
/Origen %propiedad:

País origen

Exar
2015
Lithium Americas Corp.
Magna International Inc. /
Canadá 13% (componentes de
vehículos), Mitsubishi Corp /
Japón 4% (Productos de litio,
baterías y vehículos).
Canadá

Sales de Jujuy
2014
Orocobre Ltd.
Toyota Tsoshu / Japón 25%
en Olaroz (Productos de litio,
componentes de vehículos y
vehículos)

Litio y Potasio
Carbonato de litio
Olaroz- Cauchari
20 000 tn
2 226 000 tn
US$269 mil millones
1 332 US$/tn

Litio, potasio, boro
Carbonato de litio
Olaroz
17 500 tn
1 210 000 tn
US$207-229 mil millones
1 230- 1512 US$/tn

Mineral
Productos
Ubicación
Capacidad de LCE
Recursos de Li
Inversión
Costo de producción

Australia

6.2 Polo Tecnológico de Litio
La provincia de Jujuy es la primera provincia que designó al litio como metal
estratégico; y en este marco, la secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
Productiva de Jujuy comenzó a desarrollar acciones destinadas a la creación de un
polo tecnológico de Litio. Para ello, desde 2010 invierte en la formación y
capacitación de recursos humanos con el fin de formar un equipo multidisciplinario
en áreas científico-tecnológicas referentes a la cadena de valor del litio, además de
conformar una red de profesionales de investigación y desarrollo tecnológico a nivel
internacional. También realiza la organización de seminarios y charlas con
participación de los distintos investigadores y profesionales de minería y la cadena de
valor agregado al carbonato de litio.

7 Conclusiones
Argentina y en especial el NOA apuestan a la explotación del litio como un factor
importante de desarrollo económico. Sin embargo, esta explotación también trae
aparejado un impacto ambiental. Para que los beneficios superen a los inconvenientes,
es necesario emplear una tecnología adecuada en la explotación, y también es
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necesario que el producto final no sea el carbonato de litio, de poco valor agregado,
sino que debe ser un producto del alto valor agregado como pueden ser las baterías
que impulsarán los futuros autos eléctricos. Para ello es necesario, incorporar nueva
tecnología y nuevas inversiones; pero si eso no se logra, Argentina perderá una gran
oportunidad de desarrollo, y terminará entregando sus reservas de litio exportando un
producto de bajo valor agregado y quedándose con el impacto ambiental de la
producción.
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Calificaciones y competencias para las Ingenierías
Ambientales
Marta Panaia ptrabajo@cea.uba.ar
CONICET-UBA

Resumen. Los relevamientos recientes sobre sectores productivos que demandan
ingenieros en la Argentina demuestran que nos encontramos en una etapa de redefinición de la
calificación laboral, de rediseño de sus saberes y de las exigencias de contratación de los
ingenieros, inducidas por las nuevas formas de producción, la aplicación de las nuevas
tecnologías informatizadas, el trabajo en red y el desarrollo de las comunicaciones. Se
sintetizan varios años de trabajos de los Laboratorios de Monitoreo de Inserción de Graduados.
Se parte de las características del desarrollo industrial de las últimas décadas y los cambios en
las demandas de las empresas de cada región, con o sin éxito en la mejora de sus situaciones
estructurales. Se analizan los retos de las instituciones formadoras de ingenieros y las demandas
de saberes y calificaciones para esta especialidad.
Palabras claves: Ingenierías Argentina, Mercado de trabajo, Demandas de calificaciones,
Especialidades

1. Introducción
Los relevamientos recientes sobre sectores productivos que demandan ingenieros en la
Argentina demuestran que estas se encuentran en una etapa de redefinición de la calificación
laboral, de rediseño de sus saberes y de las exigencias de contratación de los ingenieros,
inducidas por las nuevas formas de producción, la aplicación de las nuevas tecnologías
informatizadas, el trabajo en red y el desarrollo de las comunicaciones. Además de una sólida
formación básica, se pide del ingeniero avanzar sobre las fronteras de otras disciplinas y
adquirir habilidades que tienen que ver con la posibilidad de resolver problemas, de tomar
decisiones, de mantener una actitud permanente de aprendizaje, iniciativa, liderazgo, formación
humanista y conocimientos de finanzas, administración y economía, pero en áreas muy
específicas de la producción se requieren conocimientos muchas veces poco incluidos en los
programas de conocimientos básicos de la ingeniería, de las instituciones educativas.
Considerado como agente fundamental del desarrollo industrial y técnico, se le exige al
ingeniero una formación científica, tecnológica y económico-administrativa (gestión), con una
actualización permanente formal e informal, sobre todo en su especialidad. Desde las empresas
las exigencias de estas condiciones son claras, sin embargo desde los centros de formación no
son tan definidos los perfiles ofertados y menos aún en algunas especialidades actualmente muy
demandadas como la ambiental, donde su campo de aplicación es muy amplio y sus
incumbencias incluidas en varias terminales de formación diferentes.
Después de más de 15 años de relevamientos de graduados en ingeniería de distintas
especialidades y de analizar sus trayectorias en el mercado de trabajo, se observan
los obstáculos que deben enfrentar y la aparición de algunas fracciones nuevas de la profesión
con problemas de demarcación en el campo de aplicación. Esto es usual en una profesión que
sigue cambiando de acuerdo a los cambios productivos, pero no siempre son bien resueltas a
nivel de la formación y de las regulaciones del campo, con lo cual se generan conflictos,
superposiciones y fricciones en el ejercicio de la profesión.
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Los Laboratorios de Monitoreo de Inserción de Graduados (MIG) instalados en distintas
regiones del país en Facultades de Ingeniería y los Laboratorios que se encuentran en proceso
de formación, cuyos datos todavía están en procesamiento forman parte de la Red de
Laboratorio de Monitoreo del país. Esta Red de Laboratorios MIG, se caracteriza entre otros
aspectos, por emplear los mismos métodos de estudio, combinando técnicas longitudinales con
estudios en profundidad y análisis de demandas empresarias. Lo cual permite, por un lado
captar la heterogeneidad de las diferentes regiones del país, las distintas modalidades
institucionales y sus resultados y, por otro, se puede reconstruir trayectorias de las distintas
cohortes de graduados en el tiempo, diferenciados por especialidad, por institución, por región
y por sectores que demandan sus conocimientos.
Por otra parte, estos Laboratorios realizan sus relevamientos con los mismos criterios
metodológicos permitiendo datos complejos comparables de los resultados obtenidos, cuestión
muy importante a la hora de lograr algunas generalizaciones de datos para el país. Todos ellos
se encuentran publicados en libros, documentos de trabajo, boletines y Pags. Web de los
Laboratorios, de manera que por su extensión el detalle estadístico de los mismos queda fuera
de los límites de esta ponencia. [1]

2. Cuestiones Metodológicas
Resulta necesario, entonces analizar la relación que se establece entre la demanda y sus
recursos y la oferta de servicios y la riqueza poblacional, educativa y cultural que pertenece a
cada región.
En este marco, los relevamientos de los Laboratorios MIG de la demanda de ingenieros en
zonas diversas del país, realizados entre 2002 y 2010, resultan de interés porque captan esta
transición entre los mecanismos montados por los procesos de retraso industrial y reafirmados
por varias décadas sin verificación de cambios estructurales y al mismo tiempo la aparición de
nuevos procesos productivos instalados frente al cambio posterior a 2003 del propio sector
industrial, y de las ofertas institucionales universitarias de estas regiones en la formación de los
ingenieros, así como sus dificultades de adaptación a las nuevas demandas. Las características
de las demandas relevadas en las distintas regiones donde funcionan los Laboratorios, para
mantener una comparabilidad razonable fueron recogidas con formularios similares, con
observaciones realizadas en forma directa en las plantas y con entrevistas a los Jefes de Plantas,
Directores de Recursos Humanos o Jefes de Personal.
Las zonas donde se realizaron relevamientos fueron Gral. Pacheco (123 empresas), Avellaneda
(45 empresas), Resistencia (40 empresas), Río Cuarto (43 empresas) y Río Gallegos (28
empresas). Es necesario destacar que todas son universidades públicas y solamente en el caso
de Río Cuarto se trata de una universidad no tecnológica, el resto son distintas Regionales de la
Universidad Tecnológica Nacional, que por sus características están muy relacionadas con la
producción del medio espacial al que pertenecen. Las variables relevadas muestran las formas
productivas, los modelos de organización del proceso de trabajo, las técnicas de control
estadístico
de proceso y de error, la existencia de procedimientos contables y administrativos, el
cumplimiento de plazos y de normas de calidad, el cuidado ambiental, los sistemas de
subcontratación y de proveedores, las demandas de capacitación y de conocimientos presentes
y futuros, los perfiles más demandados y los procesos de innovación tecnológica y de calidad
utilizados por las empresas. En este caso nos focalizamos en los datos de menadas ambientales
y los comportamientos industriales de la zona frente a los mismos.
Se diseñaron muestras representativas de la cantidad de establecimientos en cada sector
industrial predominante en cada región. La cantidad por sector fue variable de acuerdo al
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número de establecimientos y a su importancia en la zona. Al mismo tiempo el análisis de las
entrevistas institucionales a las unidades universitarias y las trayectorias biográficas de los
graduados y estudiantes de ingeniería permiten analizar los temas propuestos y las expectativas
de interés en nuevos tópicos de la ingeniería.

3. Los Cambios en la Demanda
El fuerte dinamismo entre las grandes empresas internacionales y el crecimiento del comercio
internacional produce dos procesos claves: la modernización de las empresas globales y las
instituciones gubernamentales y la descentralización gubernamental de funciones claves sin
abandonar la toma de decisiones[2] Esto permitiría comprender el difícil papel de las ciudades
y regiones para enfrentar los retos de una especialización económica ante la necesidad de
recursos de infraestructura y fuerza de trabajo muy calificada y flexible. En la Argentina, la
situación de transición que caracterizamos anteriormente produjo conductas diferentes en los
grupos industriales, de cada región, de los cuales vamos diferenciar en este trabajo dos: los
empresarios que continuaron con conductas tradicionales y con el mantenimiento de los
criterios eficientes durante las tres décadas de retraso industrial y los empresarios que plantean
rupturas con las estrategias de este período recesivo con o sin éxito en la mejora de sus
situaciones estructurales. Referidas al caso particular que nos ocupa de las demandas
ambientales, en las primeras, las variables de ajuste estructural utilizadas frente a las crisis y el
retraso industrial, fueron la disminución del personal, la subcontratación del personal técnico y
profesional calificado y la disminución de los costos de producción, disminuyendo los controles
ambientales o no respondiendo a las normativas vigentes. Las tareas básicas que realizan los
ingenieros en estas empresas están limitadas a actualizaciones tecnológicas, en muchos casos
inducidos desde las casas matrices o desde el exterior, tareas de infraestructura y reparaciones y
tareas de mejoramiento de la calidad y de marketing. Son escasos los Departamentos de
Investigación y Desarrollo (I & D) en estas empresas y casi ninguna cumple con todos los
requerimientos de cuidado del medioambiente. En las segundas se tiende a consolidar una
conducta de producción o de servicios de base tecnológica, es decir, la variable de ajuste del
proceso productivo es la tecnología. Los ingenieros intervienen en el diseño de productos o
servicios de alto valor agregado, en procesos de reequipamiento tecnológico, en cuestiones de
cuidado ambiental y en la detección de nichos de mercado. En muchos casos se actúa por
imitación de la competencia, aún en el caso de pequeñas y medianas empresas, que logran
superar sus niveles de productividad con bases tecnológicas, cuando se incluyen en cadenas de
valor y salen del aislamiento productivo. Sin embargo, son escasos los aportes de los
Departamentos de Investigación y Desarrollo (I & D), acerca de la escala y la dimensión
espacial y temporal de las tecnologías de producto y de proceso de las tecnologías que se
incorporan en la empresa. Hay un alto nivel de improvisación y de imitación en estos procesos
y no se valora el papel que pueden jugar los ingenieros en su instalación programada. Al mismo
tiempo, señalamos algunos rasgos que son adoptados por las empresas en forma general,
indistintamente de optar o no por estrategias de ruptura respecto de la etapa recesiva, como
prácticas del mercado que van más allá de las características de los sectores, y que se pueden
resumir en un alza generalizada del nivel de título exigido aun para los puestos de menor nivel,
las posibilidades de movilidad territorial y la capacidad de desarrollo potencial, la capacidad de
resolver problemas, de tomar decisiones y de actuar efectivamente en situaciones
imprevistas.[3] Además, la fuerte fragmentación territorial, la segmentación de los mercados de
trabajo profesionales y la rápida obsolescencia de destrezas y calificaciones ponen cada vez
más en cuestión las formaciones de larga duración. De allí, que es interesante propiciar la
participación reglada y amplia de los sectores empresariales de distintos niveles y de las
distintas jurisdicciones de gobierno en alguna instancia de diálogo universitario.
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4. Los desafíos de las Instituciones Formadoras
La ingeniería enfrenta retos importantes frente a los avances de la globalización,
fundamentalmente por el avance de la movilidad intra-industrial por sobre la inter-industrial y
por el aumento de la subcontratación, pero también por la necesidad de conciliar estas
demandas globales con las necesidades locales. Por otra parte, la formación superior es
particularmente lenta en el caso de las ingenierías, no existe muy buena información sobre las
demandas que va a recibir el ingeniero y cuando ésta existe será útil unos años después, pero
difícilmente en el mediano y largo plazo que demandan estas formaciones muy calificadas. Hoy
en día en la definición de la identidad del ingeniero se incluye la formación en el cuidado del
medio ambiente, pero esa exigencia es muchas veces contradictoria con los cuidados
empresarios sobre el tema y con la claridad de las incumbencias de ejercicio reguladas para esta
especialidad. Por otra parte las unidades académicas se han centrado más en la calidad de su
enseñanza y han desarrollado poco sus áreas de investigación como para proponer hoy planes
alternativos a los predominantes en las décadas anteriores, que comienzan a mostrar sus
limitaciones y caducidad. Una práctica sistemática de investigación en productos y procesos
permitiría hoy, propuestas concretas para pasar de la tecnología de productos y procesos a la
investigación del diseño de redes y circuitos y proponer formas diferentes de evaluación a las
tradicionales, que no parecen ajustarse a las necesidades actuales en la ingeniería. Lo que es un
hecho, es que la inversión en la educación universitaria, no termina con la graduación sino con
la incorporación productiva de los graduados al mercado de trabajo y que esa incorporación
hoy, es cada vez más, una incorporación en equipos de trabajo para los cuales, la educación
individualista prepara poco. Nuestro país tiene escasas estadísticas que den cuenta de este
proceso y del verdadero aprovechamiento de sus recursos más calificados. En ese sentido el
aporte de los Laboratorios MIG, es significativo porque justamente da cuenta de las trayectorias
de los ingenieros en el mercado de trabajo, en el contexto de sus demandas regionales de
calificaciones, pero carece de marcos de referencia estadísticos anteriores a esta última década.
La absorción deficiente o distorsionada de esta formación calificada se observa en las
trayectorias de baja o ninguna movilidad y en las trayectorias truncas donde no se da una
historia de aprovechamiento de las calificaciones logradas y tampoco una mayor
especialización de las mismas. Mientras que las trayectorias exitosas, en términos de acceso a
los niveles más altos de mando o de innovación y producción se capitalizan en un mejor
aprovechamiento de los recursos del país. Esto demuestra, en muchos casos un fuerte esfuerzo
de la institución educativa para adecuarse a las necesidades de su entorno y no solamente para
perfeccionarse alejada de las demandas del medio.
Existe poca reflexión al interior de las unidades académicas sobre la organización económica e
industrial en que se insertan las especialidades de ingeniería que dicta y menos aún de los
actores de distintos segmentos del mercado de trabajo que participan en la inserción de sus
egresados y la capacidad de retención que tiene la zona, de los graduados que forma.
Independientemente de la movilidad territorial que significa un país grande como el nuestro, el
desarraigo que plantea a los graduados la imposibilidad de ejercer en sus regiones de origen o
alejados de sus familias, es poco considerada en las instituciones educativas superiores.
Aceptar alguna forma de participación de los sectores empresariales y gubernamentales de
distinto nivel, así como de los colegios profesionales en el diálogo universitario facilitaría las
instancias de intermediación, que debe cumplir la institución universitaria. Por otra parte, es
evidente que en algunas especialidades no se están produciendo la cantidad de graduados que el
país necesita, sin que esto se convierta en una planificación rígida de las posibilidades de
formación de una calificaciones en desmedro de otras, ni de la libertad de elección de los
individuos, es evidente que es necesario incentivar el crecimiento de algunas calificaciones que
resultan claves en los cambios de desarrollo e integración, que el país intenta lograr en el
mediano y largo plazo.
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5. Notas sobre los Saberes y calificaciones para las ingenierías ambientales
Todos los relevamientos sobre las últimas etapas de la industria demuestran que estas se
encuentran en una etapa de redefinición de la calificación laboral y de las exigencias de
contratación de los ingenieros, inducidas por las nuevas formas de producción, la aplicación de
las nuevas tecnologías informatizadas, las nuevas regulaciones y el desarrollo de las
comunicaciones. La cuestión territorial, aparece como eje ordenador de las demandas
educativas y de calificación. Además de una sólida formación básica, se pide del ingeniero
habilidades que tienen que ver con la posibilidad de resolver problemas, de tomar decisiones,
de mantener una actitud permanente de aprendizaje, iniciativa, liderazgo, formación humanista
y conocimientos de finanzas, administración, economía y el trabajo en equipos
interdisciplinarios. El ingeniero considerado como agente fundamental del desarrollo industrial
y técnico, tiene que tener una formación científica, tecnológica y económico-administrativa
(gestión). Con una actualización permanente formal e informal, sobre todo en su especialidad
que todavía se halla en etapa de descubrimiento y fuerte capacidad de innovación.

Los conocimientos básicos cuyo desarrollo se demanda incluye cuatro idiomas: lengua
materna, lenguaje profesional, sobre todo el mantenimiento de códigos éticos y buenas
prácticas de su profesión, códigos informáticos y dos idiomas extranjeros [4]. Dentro de las
competencias básicas y sociales se subraya, por un lado, una formación para el diseño, no solo
del producto, sino también del proceso, la incorporación de la transmisión de datos al proceso
de trabajo y no solamente como transmisión de información y, por el otro, aprender a
problematizar -no necesariamente hacer investigación-, sino adquirir una permanente postura
crítica frente al conocimiento y frente a la realidad, para ello es importante la vinculación
interdisciplinar y con las metodologías de investigación. No se requiere de él que sea un
investigador, si bien puede serlo, sino que pueda problematizar la producción y el proceso de
producción en su vinculación con el medio ambiente, para rediseñarlo en forma más eficiente.
Sobre todo, aparece muy claramente un cambio radical en el objeto de sus estudios que pasa del
producto tecnológico o proceso tecnológico al diseño y evaluación de funcionamiento de redes
y circuitos, con los cual debe repensar sus métodos y técnicas de investigación y evaluación
diagnostica, mediciones que carecen de antecedentes históricos y nuevos procesos de
contaminación ambiental. Por último insistir en la conformación de orientaciones o
especialidades terminales para acercarnos a las nuevas fronteras del conocimiento. Si se hace
una evaluación de los temas en los que se requieren aportes, para el caso argentino, se pueden
enumerar los tópicos que se desarrollan a continuación, pero queda claro que la cuestión
temática es solo una de las cuestiones planteadas y que tal vez resulta de mayor importancia el
replanteo de la labor de la ingeniería, a nivel territorial, regional, interdisciplinar y de sus
prácticas de investigación[5]

Se generan importantes expectativas para la demanda la Ingeniería de Procesos al servicio del
medioambiente. El desarrollo de procesos industriales sostenibles es uno de los desafíos más
grandes que se enfrenta la investigación en ingeniería hoy y esto genera su participación en
equipos interdisciplinarios y con metodologías no siempre derivadas de la ingeniería. Este
aprendizaje para trabajar inter-disciplinariamente es una de las dificultades que enfrenta nuestra
ingeniería. Por otra parte, en el ejercicio se encuentran compitiendo con los ingenieros
químicos y los ingenieros en Higiene y Seguridad, y muchas veces con los técnicos de la misma
especialidad, ya que hay muy pocas carreras de grado en Ingeniería en Medio Ambiente que
son las que fijan las incumbencias y la mayor parte de la formación es de posgrado. Las
demandas más inmediatas provienen de la evaluación medioambiental en el caso de gas y
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petróleo y de la ingeniería de residuos vista desde el punto de vista integral y de la seguridad
alimentaria. En el caso de los residuos, es reconocida la importancia a nivel mundial de la
investigación en el campo de la catálisis y del desarrollo de nuevos procesos para la producción
de hidrógeno por diversas vías, así como del desarrollo de sistemas de almacenamiento del
mismo mediante distintas rutas. El Centro Experimental de Hidrógeno, que se encuentra en el
sur de nuestro país, es un ejemplo de los avances en esa dirección. En cuanto al tratamiento de
residuos se trabaja en el desarrollo de plantas comerciales de aprovechamiento termoquímico
de residuos de tipo agrícola y forestal para la producción de energía eléctrica. En la industria
agroalimentaria los logros señalados en distintas regiones son muy importantes, tanto en el
desarrollo de nuevos envases activos para alimentos, hasta nuevos materiales reciclables para
su uso en este campo. Estos desarrollos incorporan controles químicos y micro-ambientales a
fin de preservar las mejores características de los alimentos envasados, técnicas de
identificación genética y química fina y aromas. Toda la industrialización de esencias es muy
avanzada en el país. Las líneas de investigación más importantes son la ingeniería de reactores
catalíticos centrados en la simulación y optimización de reactores catalíticos y el modelado de
cinéticas de sistemas de reacciones complejos. También se trabaja en el desarrollo de
estrategias de desactivación y regeneración de catalizadores y en el estudio de óxidos
metálicos. En el desarrollo y aplicaciones de membranas se buscan diferentes composiciones
para aplicaciones variadas. Por último, en la Producción de hidrógeno y su almacenamiento se
trabajan en el desarrollo de procesos para la producción de H2 a partir de la biomasa, en la
separación de hidrógeno del resto de gases mediante nuevos procesos y en el almacenamiento
de hidrógeno mediante nano-tubos de carbono. En la ingeniería medio-ambiental y en la
ingeniería de residuos se trabaja en la reducción de contaminantes, en el análisis medioambiental, en la valoración energética de la biomasa y en la eliminación y reciclaje de residuos
industriales. Tienen especial importancia, los estudios relacionados con el petróleo y gas, que
es un poderoso contaminante del suelo, agua y aire y requiere muchos especialistas en medioambiente vinculados con las actividades del petróleo, especialmente con la aparición de las
nuevas metodologías para pozos no convencionales, hasta ahora desconocidos en el país y para
los cuales no hay formación antecedente, hay que buscar formación en el exterior. Esto resulta
un proceso de formación urgente considerando la posibilidad de fuerte crecimiento de
explotación de ese tipo de producción y los años que requiere una formación especializada y el
conocimiento de la región. En Seguridad alimentaria, se trabaja en envases alimentarios, en
métodos analíticos para la identificación de olores y sabores en alimentos y vinos, en técnicas
de separación de esencias mediante líquidos supercríticos y en la trazabilidad de alimentos
mediante técnicas genéticas.

6. Reflexiones finales
A los efectos de nuestro trabajo queremos destacar la heterogeneidad productiva y territorial
que afecta cualquier redefinición de carácter educativo para los próximos decenios, el carácter
de etapa de transición en que nos encontramos y la redefinición de calificaciones en el sector
universitario y particularmente de las ingenierías, que es el que particularmente nos compete.
Los relevamientos muestran que el comportamiento de cada región es distinto y requiere de
análisis propios sobre las políticas a implementar. La heterogeneidad estructural del sistema
productivo argentino, la fuerte fragmentación territorial, la segmentación de los mercados de
trabajo profesionales y la rápida obsolescencia de destrezas y calificaciones ponen cada vez
más en cuestión las formaciones de larga duración. Lo que es un hecho es que la inversión en la
educación universitaria, no termina con la graduación sino con la incorporación productiva de
los graduados al mercado de trabajo y que esa incorporación hoy, es cada vez más, una
incorporación en equipos de trabajo para los cuales, la educación individualista prepara poco.
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Nuestro país tiene escasas estadísticas que den cuenta de este proceso y del verdadero
aprovechamiento de sus recursos más calificados.La cuestión territorial y la heterogeneidad
productiva, aparece como eje ordenador de las demandas educativas y de calificación y en el
caso del ingeniero una transformación de su rol en la sociedad en la que actúa. Además de una
sólida formación básica, se pide del ingeniero habilidades que tienen que ver con la posibilidad
de resolver problemas, de tomar decisiones, de mantener una actitud permanente de
aprendizaje, iniciativa, liderazgo, formación humanista y conocimientos de finanzas,
administración, economía y el trabajo en equipos interdisciplinarios. No se requiere de él que
sea un investigador, si bien puede serlo, sino que pueda problematizar la producción y el
proceso de producción para rediseñarlo en forma más eficiente de acuerdo a los problemas
medioambientales de la región de referencia. Sobre todo, aparece muy claramente un cambio
radical en el objeto de sus estudios que pasa del producto tecnológico o proceso tecnológico al
diseño y evaluación del funcionamiento de redes y circuitos, con los cual debe repensar sus
métodos y técnicas de investigación y evaluación diagnóstica. Por último, insistir en la
importancia de conformar orientaciones o especialidades terminales para acercarnos a las
nuevas fronteras del conocimiento y fijar claramente las incumbencias de los campos de
aplicación. Hoy en día, los ingenieros ambientales compiten en el campo con los Ingenieros en
Higiene y Seguridad, con los Ingenieros químicos y con los técnicos de estas especialidades. En
este caso se trabaja sobre la Ingeniería Ambiental. Sin embargo, los cambios más decisivos se
encuentran en la
integración del ingeniero a la investigación y en los equipos
interdisciplinarios de trabajo con distintos marcos epistémicos, en su inclusión en la producción
con criterios de desarrollo regional y con conocimiento de las características locales de la
producción, pudiendo dimensionar la escala temporal y espacial de sus aportes para contribuir
al proceso de desarrollo y recuperación industrial y pasando de una tecnología centrada en
productos y procesos, al diseño de circuitos y redes, evaluación de resultados y programas y
análisis medioambientales.
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