




EDITORIAL5

12

7

8

34

38

24

3014

16

22

Publicación trimestral realizada por el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy.
Dirección:    Ing. Marcelo Helou 
                              Ing. Emilio Coronel
Diseño y diagramación:             Instinto Creativo 
                                                    www.instintocreativo.com.ar
Publicidad:  Susana Zamora
Colaboración: Personal Administrativo del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy
E-mail: coling@imagine.com.ar

REVISTA PROYECCIÓN Propiedad intelectual en trámite
Las expresiones e ideas de los columnistas no 
reflejan necesariamente la opinión de la revis-
ta. Prohibida la reproducción total o parcial de 
los artículos o fotografías de la revista sin la 
correspondiente autorización de la Dirección.

Se imprimieron 1500 ejemplares. Se distribuye de 
forma gratuita trimestralmente a matriculados, 
Colegios Profesionales, Cámaras Empresarias, 
Entidades Gubernamentales y no Gubernamenta-
les, Federaciones Nacionales de Ingenieros, Foros 
Regionales y a todas aquellas Asociaciones y per-
sonas relacionadas con la actividad.

SUMARIO

26

BREvES40

EXPERIENCIAS DEL 
TERREMOTO DE ECUADOR 

APLICACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA BIM 
EN PROYECTO INDUSTRIAL

JUJUY PRESIDE 
EL FORO DE LA INGENIERÍA 
DEL NOA

ENERGÍAS RENOvABLES
EN LA PROVINCIA 
DE JUJUY

CAMbIO CLIMátICO 
y EFICIENCIA 
ENERGéTICA

ING. EN CONSTR. JOSÉ LUIS GARCÍA

ING PABLO CHAILE

ING. RAMIRO EDUARDO TORRELLAS

ING DANIEL NIETO
ING ABEL TESTA

IV JORNADAS 
DE SEGURIDAD ELéCTRICA 
III JORNADAS 
DE LA CONSTRUCCIóN E 
INNOvACIóN TECNOLóGICA
ING MARCELO PARIENTE

ARTE TEXTIL

ING. LIDIA E. MEDINA

ANáLISIS DE RIESgOS 
EN PLANTAS 
INDUSTRIALES

ING. EDMUNDO TOLABIN 
ING. DANIEL NIETO
ING. EDITH A. GARECA

SISTEMA vS PROFESIóN

ING MARCELO HELOU

LA MADRE DE tODOS 
LOS LOgROS ES EL 
ESFUERZO CONSTANTE 

COMISIÓN DE JÓVENES INGENIEROS

JURA DE NUEVOS 
MATRICULADOS 



JUNTA DIRECTIvA

PRESIDENTE
Helou, Marcelo Javier (876-CI)

vICEPRESIDENTE
Contreras, Alfredo Javier (923-EL)

SECRETARIO
Vaca, Clodomiro César (571-CI)
vOCAL 1°
Coletti, Antonio Ovidio (185-CI)

vOCAL 2°
Olmos, Héctor Arturo (491-CI)

vOCAL 3° 
Pariente, Marcelo Gustavo (957-EL)
vOCAL 4°
Gonzalez, Cynthia Natalia (1237-CP) 

vOCAL SUPLENTE 1°
Nieder, Marcelo (763 EL)

vOCAL SUPLENTE 2°
Arduino, Andrea Alejandra (1066-QI-SH)
 vOCAL SUPLENTE 3°
Mamani, Jose Horacio (1089-BI-LB)

   COMISIóN REvISORA DE CUENTAS

TITULAR
Bidondo Calsina, Emilio E. (747-EL)

TITULAR
Zamboni, Monica Raquel (539-CI)

TITULAR
Assef, Carlos Alejandro (962-CI)

SUPLENTE 1°
Ase, Blanca Mariela (1080-SI)

SUPLENTE 2°
Blasco, David Alejandro (990-QI) 

     TRIBUNAL DE éTICA y DISCIPLINA

TITULAR
Barreto, César Augusto (201-MC)

TITULAR Testa, Abel Alberto (193-EE)

TITULAR
Perez, Jesús Raúl (425-QI)

SUPLENTE 1°
Albesa, Alberto Constantino (230-QI)

SUPLENTE 2°
Pérez, Manuel Horacio (118-CI)

SUPLENTE 3°
Villena, Juan Antonio (71-CI)

AUtORIDADES 
2016 - 2018

Belgrano 969 - 2° piso | C.P.4600
San Salvador de Jujuy

Tel Fax: 0388-4229295 | Tel: 0388-4233439
E-mail: coling@imagine.com.ar
www.ingenierosdejujuy.org.ar

Facebook: https://www.facebook.com/CIJujuy



niería. Jamás del lado de personas o socie-
dades comerciales que, con actitudes viles, 
pretenden hacer una parodia de nuestra Ley 
de Ejercicio Profesional, o peor aún esperan 
que nuestros ingenieros actúen como meros 
peones, sin criterio alguno, excepto que el de 
brindar beneficios suculentos a una actividad 
comercial que, paradójicamente, necesita 
como condición fundamental poseer los co-
nocimientos y acción de los ingenieros. 

 Estamos convencidos que es un mo-
mento ideal para trabajar por nuestros inte-
reses profesionales. Por este motivo, vamos 
a redoblar esfuerzos para seguir adelante con  
espíritu inquebrantable, luchando por la dig-
nificación y la valoración del ejercicio profe-
sional. Es nuestra obligación seguir brindan-
do más herramientas para que esto suceda. 
De este modo, más profesionales podrán 
ejercer en ese contexto positivo que estamos 
planteando. No importa si lo hacen en forma 
independiente o en relación de dependencia, 
en la parte pública o privada, en Jujuy o en 
cualquier punto del país, solo o asociado. 
Solo importa que la ingeniería ocupe un lu-
gar de vanguardia para grandeza de todos.

 Todo llega al que sabe esperar. Pero 
también llega al que no se queda quieto, 
al que se interesa, al que gestiona, al que 
busca y no se conforma con que ser un sim-
ple actor de reparto de algún comerciante 
de ingeniería de turno. A todos aquellos que 
quieren ser parte de algo grande les deci-
mos: están las puertas abiertas, están todos 
invitados a participar. 

 Seguramente, el año que viene va a ser 
fantástico si nos proponemos aprovechar to-
das las oportunidades al alcance de nuestra 
mano.  Vamos ingenieros por un gran año para 
todos, en el convencimiento de que somos 
parte de una profesión que es, sin dudas, pieza 
fundamental del desarrollo de los pueblos.

EDItORIAL
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Culmina, en un poco tiempo más, 
un año intenso. Un año que ha sido 
muy relevante por muchos aspectos 
que hacen al trabajo institucional 

que se viene desarrollando desde la gestión 
que llevamos adelante en nuestro Colegio.
 En primer lugar, hemos sido partícipes de 
un momento histórico para un tema que bien 
valió una lucha de veinte años. El Gobierno 
de Jujuy, mediante el Decreto 1759/16 creó la 
Unidad Ejecutora Provincial con el objetivo 
de tener nuevamente operativa la Línea C del 
ferrocarril entre Jujuy y La Quiaca. Para nues-
tro Colegio, esto es una enorme satisfacción 
ya que, desde hace varios años, entendemos 
que nuestra provincia está estratégicamente 
ubicada en la geografía continental. Parale-
lamente, el nuevo ordenamiento geopolítico 
comercial mundial muestra que el Corredor 
de Capricornio es un elemento fundamental 
para lograr conectividad global y competiti-
vidad de los productos de la región. La pie-
za clave faltante para completar un bloque 
comercial estratégico es, sin ningún lugar a 
dudas, el tren de cargas.

 Si bien todo gran proyecto requiere la 
gestión de fuentes de financiamiento acordes 
a su envergadura, el hecho de que sea una po-
lítica de estado, implica que el mismo va a 
trascender en el tiempo y lograr su concreción 
definitiva sea cual sea el color político pro-
vincial o nacional. Ocurrió con nuestro Paso 
de Jama. Ocurrirá seguramente con nuestro 
tren. En ambos casos, además de la política 
estatal sostenida en esta dirección, debe exis-
tir una conciencia de todos los jujeños para 
que luchemos por tener esa herramienta in-
dispensable que permita reposicionar a Jujuy 
en el contexto nacional y continental como 
un lugar de relevancia y conveniencia, po-
tenciando su economía, su producción y la 
generación de empleo genuino. 

 Otro momento relevante sucedió po-
cas semanas atrás. Nuestro Colegio ha sido 
elegido para ocupar la Presidencia del Foro 
de la Ingeniería del NOA, luego de ejercer 
durante dos años la Secretaría de la insti-
tución que nuclea los Colegios y Consejos 
de Ingeniería de nuestra región. Nuestra vi-
sión regional es clara y concreta: queremos 
convertir al NOA en la región líder por su 
riqueza, su posicionamiento y su competiti-
vidad de la mano de la ingeniería. Para ello, 
necesitamos una ingeniería fuerte, de alta 
calidad y con una visión integracionista y 
colaborativa. Esa ingeniería debe ser refe-
rente de los tomadores de decisiones provin-

ciales, que confían en nuestro conocimiento 
y en nuestra permanente formación, para un 
servicio de calidad profesional superior. Esa 
ingeniería de referencia, no se puede tomar 
como tal si es ejercida al margen de la Ley, 
ni mucho menos atentando contra los Cole-
gios o Consejos que son además de un Poder 
del Estado, parte fundacional de este sistema 
cuyo fin único es proteger y garantizar la se-
guridad a la sociedad y al público en general.

 Como podemos apreciar, las ideas que 
planteamos cuatro años atrás y que hemos 
llevado con convicción y responsabilidad a lo 
largo de este tiempo, se han ido plasmando en 
hechos concretos, con alcance local y regio-
nal. Hoy, estamos brindando más herramien-
tas para que nuestros profesionales defiendan 
y hagan valer su ejercicio profesional. Esta-
mos integrando la ingeniería a nivel regional 
para ampliar la agenda de capacitaciones per-
manentes a costos razonables. Actualmente, 
estamos trabajando para articular una bolsa 
de trabajo profesional, también de alcance 
regional. Damos todas las posibilidades que 
nos asigna la Ley para que los colegas hagan 
respetar sus honorarios, su trabajo y su digni-
dad profesional que incluye preceptos éticos 
sólidos. Seguimos apoyando todas las accio-
nes tendientes a fortalecer el aspecto turístico, 
social, cultural, familiar, deportivo de nues-
tros matriculados. En resumen, se han abierto 
numerosas puertas y posibilidades gracias a 
estos años de trabajo y gestión seria, compro-
metida y responsable. Por ello, los ingenieros 
debemos estar a la altura de los acontecimien-
tos e involucrarnos institucionalmente.

 Por último, y no menos relevante, con 
las nuevas autoridades en INCOTEDES 
vamos a promover su lanzamiento a nivel 
regional. En Jujuy tenemos una poderosa he-
rramienta que va a ser potenciada en el con-
texto favorable que hemos descripto. Para 
nuestros intereses institucionales, INCOTE-
DES es el lugar donde los colegas pueden 
iniciar su ejercicio profesional independien-
te, como empresario tecnológico, como con-
sultor, como capacitador o de la manera que 
nuestros ingenieros sientan que sus conoci-
miento serán útiles y bien reconocidos. La 
creatividad, la colaboración, la sinergia, el 
intercambio, las redes estratégicas y alianzas 
científicas son parte de un nuevo paradigma 
de ejercicio profesional moderno. 

 Todo lo actuado implica, indefectible-
mente, la participación directa o indirecta de 
los colegas en su Colegio. Los profesionales 
debemos estar siempre del lado de la inge-





cusión y tratamiento de temas que hacen a 
la esencia del Foro; ello brindará un mayor 
espacio de discusión y pluralidad de intere-
ses que enriquecerán las propuestas del Foro 
como consultor estratégico regional de inge-
niería y desarrollo. Otro aspecto fundamen-
tal será la interacción con autoridades pro-
vinciales y nacionales para hacerles conocer 
las propuestas del  Foro de la Ingeniería del 
NOA. 

En el ámbito interno, pero con la visión 
de los objetivos externos, el Foro articula-
rá una Agenda de Capacitaciones Regional, 
promocionando actividades de importancia a 
nivel regional, implementando cursos online 
y/o plataformas virtuales; una Bolsa de Tra-
bajo Regional y diferentes beneficios sociales 
como turismo, actividades deportivas.   

El Foro integra la ingeniería a nivel regio-
nal para que los ingenieros del NOA sean acto-
res principales del desarrollo de la región.
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FORO DEL NOA

JUJUY PRESIDE 
EL FORO DE LA INGENIERÍA 
DEL NOA

El pasado viernes 21 de octubre, en 
la ciudad de Salta, tuvo lugar la II 
Asamblea General Ordinaria del 
Foro de la Ingeniería del NOA en la 

cual se produjo la renovación de autoridades, 
siendo elegido el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy para presidir el mismo. Tal como señala 
el Estatuto, los cargos del Foro son ocupados 
por los Colegios y Consejos que están nuclea-
dos en esta asociación quedando la Comisión 
Directiva constituida de la siguiente manera: 
Presidente Colegio de Ingenieros de Jujuy,  
Secretario Consejo Profesional de Agrimen-
sores, Ingenieros y Profesiones Afines de 
Salta, Tesorero Colegio de Ingenieros Civiles 
de Tucumán, Vocal Consejo Profesional de la 
Ingeniería de Tucumán, Revisores de Cuen-
tas Consejo Profesional de Agrimensores, 
Geólogos e Ingenieros Agrónomos de Jujuy y 
Consejo Profesional de la Ingeniería y Arqui-
tectura de Santiago del Estero.      

En ese contexto, el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy presentó un plan de acción a llevar 
adelante en este  período exponiendo una 
visión regional clara y concreta, con el obje-
tivo de contribuir a potenciar al NOA, apro-
vechando de forma eficiente y sustentable 
los diferentes recursos de la región como la 
minería, la agricultura, la industria, la cons-
trucción, etc. Para lograr este objetivo el Foro 
de la Ingeniería del NOA fomentará una in-
geniería de altos estándares y con una visión 
integracionista, velando por el respeto por 
las Leyes de Ejercicio Profesional como par-
te fundamental de un sistema cuyo fin único 
es proteger y garantizar la seguridad pública. 
Otro aspecto a abordar es la integración del 
NOA-NEA, como bloque económico-logísti-
co de valor estratégico.

En la búsqueda  de los objetivos señala-
dos se impulsará la incorporación de todas 
aquellas asociaciones que aporten a la dis-

El Foro de la Ingeniería del NOA se reunión en la sede del COPAIPA, ciudad de Salta

El Colegio de Ingenieros de Jujuy Presidirá el Foro por el 
periodo 2016-2018 
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APLICACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA BIM 
EN PROYECTO INDUSTRIAL

El mercado cervecero de los Estados 
Unidos de América posee muchos 
protagonistas que compiten feroz-
mente por lograr algún incremento 

es sus ventas. El desembolso económico es al-
tísimo, por lo que los directivos exigen ver el 
retorno de la inversión en el tiempo más corto 
posible. Esto requiere que todo el equipo de 
construcción (diseñadores y constructores) 
utilice nuevas herramientas de trabajo acorde 
a estas demandas.

Las grandes empresas constructoras han 
mejorado notablemente los procesos cons-
tructivos sin desfavorecer la seguridad de 
los trabajadores; y los diseñadores durante 
la última década han adoptado masivamen-
te la tecnología BIM (Building Information 
Modeling) como herramienta de desarrollo 
y diseño.

A razón de mi trabajo profesional, he te-
nido la oportunidad de pertenecer al equipo 
de diseñadores de nuevas plantas, cervecera 
y embotelladora, que se están ejecutando en 
Piedras Negras, estado de Coahuila, en Méxi-
co. Esta inversión, destinada en su totalidad a 
abastecer al mercado estadounidense, entra en 
su cuarto año de ejecución.

Entre los muchos desafíos encontrados 
a lo largo de la etapa de diseño, sobresale la 
falta de información final de los procesos in-
dustriales y sus componentes: tamaño y ubi-
cación de tanques, transformadores, ductos 
de ventilación, cintas transportadoras, etc. 
Esto conlleva a estimar el diseño en base a 
requerimientos preliminares y eventualmente 
revisarlo o modificarlo, si es que hace falta, 
cuando la información final es compartida. 

El método tradicional de diseño y cons-
trucción consiste básicamente en la presenta-
ción del diseño del proyecto en planos con sus 
especificaciones complementarias. O sea, se 

presenta la información al constructor en un 
modo bidimensional (2D) y esquemático. Si 
a esto se le suma la falta de información final 
de equipos de proceso y un programa de tra-
bajo extremadamente agresivo, es casi seguro 
que durante la construcción habrá cambios de 
diseños que involucrarán costos extras y re-
trasos en el cronograma de trabajo. He aquí 
donde la metodología BIM otorga grandes 
beneficios al proyecto. 

En los proyectos industriales de enverga-
dura, existen varios equipos de trabajo de dis-
tintas compañías, de distintos países hablando 
diferentes idiomas y en diferentes husos hora-
rios, de modo que reunir a los individuos claves 

de cada equipo en un lugar específico es proba-
damente, muy complicado y costoso. Para li-
diar con tales obstáculos no hay mejor solución 
que trabajar en forma multidisciplinar y casi en 
simultáneo en un mismo modelo virtual. 

En este proyecto particular, se usa el 
programa Revit de la firma AutoDesk, como 
principal herramienta de ejecución BIM y Na-
visworks como visor del modelo 3D. Esto nos 
ayuda a identificar desde un principio las inter-
ferencias entre componentes de distintas disci-
plinas como los clásicos choques entre ductos 
de ventilación y vigas de la estructura de acero 
(Fig 1), o tubería de plomería con estructura 
(Fig 2), o tuberías de proceso entre sí (Fig 3).

ING PABLO CHAILE
Senior Structural Engineer
Leidos Engineering - Saint Louis  - EEUU

Fig 1. Ductos y elevadores intersectando la estructura de acero.



plina pertenece y quien es el responsable 
de su creación. De este modo los líderes de 
cada disciplina, usando el visor Navisworks, 
observan el avance del modelo y anotan sus 
comentarios, los cuales pueden ser vistos por 
todos los integrantes de diseño casi en tiempo 
real, en cualquier lugar, sin necesidad de estar 
todos reunidos en un lugar determinado. 

Por medio de esta tecnología, la estima-
ción lineal, superficial y volumétrica o de 
peso de materiales se simplifica en gran me-
dida. Debido que cada elemento del modelo 
posee información, el software permite clasi-
ficarlos separadamente y por medio de su base 
de datos el usuario puede obtener cuantías de 

La posibilidad de utilizar el visor Na-
visworks permite a todos los integrantes del 
equipo ver el trabajo siendo realizado (sin 
necesidad de ser un experto en computación 
3D, como mayoritariamente es el caso de los 
project managers ). Las interferencias virtua-
les (clashes) entre componentes del proyecto 
son obtenidas por el programa, pero otros 
aspectos como los servicios de operaciones 
diarias del proceso requieren de personal con 
conocimiento de los mismos, para poder iden-
tificar los problemas de diseño que el software 
no detecta. 

La simplicidad del visor Navisworks, una 
suerte de archivo pdf pero en 3D y dinámico, 
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Foto general de la obra

Fig 3. Tuberías de proceso intersectándose  Fig. 2. Tubería de plomería de 10” intersectando viga de acero. (La resolución 
de este problema fue bajar la tubería, pero trajo otros inconvenientes menores, 
a solucionar)

permite a tales individuos, virtualmente “ca-
minar” el modelo e identificar problemas típi-
cos a saber: inadecuado acceso a plataformas 
de mantenimiento, advertir los espacios libres 
mínimos requeridos alrededor de los equipos, 
obstrucciones al paso de los operarios, peli-
gros de tropiezo, etc., (ver Fig 4) que de otro 
modo (como en los planos en papel) son muy 
difíciles de apreciar.  

Otra de las enormes ventajas de esta tec-
nología es que, en la metodología BIM, cada 
elemento contiene información, de modo no 
hace falta ir a los planos a buscar tal dato, 
siendo suficiente con seleccionarlo en la pan-
talla para saber de qué se trata, a que disci-
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Fig 4. Inadecuado y reducido paso de personal sobre plataforma de servicio debido a ubicación de luminaria.

cada material de construcción para un análisis 
de costo muy preciso.

 Las ventajas de esta tecnología siguen 
más allá de la etapa de diseño. En el proyecto 
de la embotelladora, el fabricante de la es-
tructura de acero del edificio compartió su 
modelo de fabricación (usando el programa 
Tekla) compatible con Revit, de modo que 
se lo pudo superponer con el modelo general 
del proyecto con lo que se pudo apreciar y 
conocer con exactitud todos los componentes 
estructural reales del edificio. Esto fue y aún 
lo es, de vital importancia ya que el edificio 
cuenta con zonas extremadamente cargadas 
de servicios complementarios del proceso, 
donde el conocimiento del espacio dispo-
nible real benefició al cliente de antemano 
puesto que se evitaron interferencias entre 
componentes, cuya detección hubiese sido 
imposible trabajando en 2D.

Por supuesto, el pedido del cliente de usar 
la metodología BIM requirió una inversión 
inicial adicional, pero la misma ha ayudado 
sustancialmente a la optimización del pro-
yecto en todas las fases del mismo, diseño, 
construcción y managament, convirtiéndose 
en la herramienta principal de uso diario de 
casi todos los contratistas del proyecto.





SISMOLOGÍA

ING. EN CONSTR. JOSÉ LUIS GARCÍA
Revisor de Normas Sismorresistentes
COPAIPA - Salta

EXPERIENCIAS DEL 
TERREMOTO DE ECUADOR 

El 16 de abril de 2016 a las 18:58 hs 
se produjo un devastador terremo-
to en la costa oeste de la Repúbli-
ca de Ecuador. El epicentro estuvo 

situado entre las localidades de Pedernales y 
Muisne con una magnitud de 7,8, profundi-
dad de 19,5 km y una duración de 3 minutos 
aunque fueron 60 segundos los mas intensos. 
El 18 de mayo se produjeron dos mas en la  
zona de Esmeraldas, uno a las 2:57 hs y otro a 
las 11:46 hs ambos de magnitud 6,8, habién-
dose registrado en ese mes 1.495 réplicas del 
terremoto principal.

Como es conocido los terremotos de la 
costa oeste de Sudamérica son producidos por 
el efecto de subducción de la placa de Nazca 
debajo de la placa Sudamericana. El último 
terremoto registrado en la zona fue en 1998 
y la liberación de la energía acumulada en 
este lapso entre las placas fue la causante del 
terremoto que dejó 691 muertos, 248 desapa-
recidos y mas de 6.000 heridos. 

La mejor manera de aprender en el área 
sísmica es a través de experiencia, bajo esta 
premisa se organizó entre el COPAIPA y las 
Facultades de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Salta y la Universidad Católi-
ca de Salta, un viaje de cinco profesionales 
a este país para analizar el comportamiento 
de las estructuras y también como se ma-

LA NECESIDAD DE CONtAR CON PROYECtO 
CONfORME A NORMAS

nejó la emergencia. Los terremotos son un 
gran laboratorio a escala real que nos permi-
ten conocer lo que estamos haciendo bien, 
lo que es necesario modificar y en mi caso 
particular, si la exigencia de la revisión de 
proyectos de estructura, para verificar el 

cumplimiento de normas sismorresistentes, 
resulta eficaz o no.

Con este fin mantuvimos reuniones con 
los funcionarios de la Dirección de Obras 
Públicas de los municipios mas afectados, 
que fueron Manta, Bahía de Caraquez y Por-

12 PROyECCIóN  | N°82
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El equipo técnico en la Universidad Técnica de Manabí

Entrevista con el embajador argentino en Ecuador Dr Luis Juez

toviejo. Se pudo saber que en todos se exige 
la presentación de planos de arquitectura, es-
tructura, electricidad e instalación sanitaria, 
pero no existe la figura de la “revisión de nor-
mas” y tampoco la inspección de la ejecución 
de las obras privadas por parte del Estado. Si 
bien en todos los municipios hay inspectores 
(ingenieros y arquitectos) solo se realiza la 
inspección de obra pública.

Como consecuencia de esta catástrofe 
las autoridades, los funcionarios y la pobla-
ción han empezado a tomar conciencia de la 
necesidad de contar con un legajo técnico 
completo y conforme a las normas sismorre-
sistentes, eléctricas y de seguridad vigentes, 
previo al inicio de las obras. Otro dato im-
portante es que se empezó a exigir el estudio 
de suelo debido al comportamiento observa-
do tanto del terreno como las fundaciones 
durante el terremoto.

También mantuvimos una reunión con los 
docentes y alumnos de ingeniería de la Uni-
versidad Técnica de Malabí, pudimos ver un 
excelente nivel académico y el interés por el 
intercambio de conocimientos con nuestras 
universidades. Se habló de las normas ecua-
torianas de construcción (NEC) que incluyen 
el diseño sismorresistente y la rehabilitación 
de edificios, siendo su última actualización en 
el 2015. Es necesario que este excelente nivel 
técnico pueda expandirse a todos los niveles 
de la población, con políticas de prevención 
por parte del gobierno, que obliguen el cum-
plimiento de normas.

Teniendo en claro que lo que atenta con-
tra la integridad de las personas y sus bienes 
no es el evento sísmico, sino el mal compor-
tamiento de las estructuras de las edificacio-
nes, es que debemos exigir la presencia de 
profesionales en todas las etapas de la obra: 
proyecto, ejecución e inspección. Esto último 
es muy importante ya que, según vimos en los 
países que han sufrido terremotos, es el Esta-
do el que termina siendo responsable por no 
ejercer la policía de obra.

Si comparamos con nuestra región, si 
bien se ha avanzado mucho en la elaboración 
de proyectos conforme a normas, nos queda 
pendiente la presencia efectiva de un profe-

sional como director técnico, evitar las obras 
clandestinas y el control, por parte de los or-
ganismos estatales, a quienes la ley les ha im-
puesto esa responsabilidad.

Otro tema pendiente es el estudio de las 
construcciones existentes, construidas con 
anterioridad a la puesta en vigencia de las 
normas, para saber si necesitan ser reforzadas. 
Los nuevos reglamentos de varios países ya 
contemplan estas situaciones. También tene-

mos un rico patrimonio arquitectónico y cul-
tural que es necesario preservar, con interven-
ciones adecuadas para cada caso.

Si todos cumplimos con nuestro rol, dentro 
del ámbito de nuestra competencia, en la eje-
cución de las obras, se estaría trabajando en la 
prevención de daños severos, provocados por 
la vulnerabilidad de estructuras, en resguardo 
de la vida de sus ocupantes, que es la finalidad 
de la ingeniería sismorresistente.
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ENERGÍAS RENOvABLES
EN LA PROVINCIA DE JUJUY

ENERGÍAS RENOvABLES

Reseña

El próximo 2 de Diciembre las empre-
sas EJE SA y EJSED SA, creadas en 
el marco de la Ley Provincial N° 
4888, cumplen 20 años de presta-

ción ininterrumpida del servicio eléctrico en 
la Provincia de Jujuy.

Mucho es lo que se hizo desde entonces, 
y los que tuvimos el privilegio de revistar en 
las Distribuidoras desde el momento funda-
cional somos testigos de ello. Se pasó de una 
cantidad aproximada de 100.000 Usuarios en 
toda la provincia, hasta los 200.000 con que 
se cuenta en la actualidad, lo que arroja una 
tasa de crecimiento del 100% en el nivel de 
electrificación de la población. Una cifra que, 
además de dar una pauta de la tarea realizada, 
resulta impresionante.

Específicamente, y si de Energías Reno-
vables se trata, es EJSED SA quien a través 
de todos estos años ha sido, con el concurso 
del Estado provincial, el principal actor y re-
ferente en este tema.

El uso de energía fotovoltaica para el 
abastecimiento eléctrico no es una novedad 
en Jujuy. Ya desde el inicio mismo de la con-
cesión, recibimos de la antigua DIRECCIÓN 
DE ENERGÍA DE JUJUY (DEJ), en quien 
EJSED SA reconoce sus orígenes, 50 servicios 
instalados en Escuelas rurales, abastecidos por 
medio de sistemas fotovoltaicos individua-
les, con potencias instaladas de entre 50Wp y 
100Wp; 20 localidades con centrales de gene-
ración térmica (diésel); 5 localidades con ge-

neración hidráulica, 5 localidades con centra-
les fotovoltaicas, más otras 9 con igual sistema 
de generación que se hallaban en proceso de 
licitación y quedaron operativas hacia 1998.

CaRaCteRístiCas del MeRCado 
eléCtRiCo dispeRso (Med)

Dadas las características de nuestras áreas 
rurales, con un área de concesión de aproxima-
damente 28.000 km2, el modelo de generación 
empleado para cada caso en particular, debía 
contemplar la factibilidad del montaje de pe-

queños generadores cerca del punto de consu-
mo, o bien la instalación de equipos de genera-
ción individuales (fotovoltaicos) para aquellos 
Usuarios muy dispersos geográficamente.

Dado que la electrificación por redes de los 
aglomerados rurales, a partir de sistemas cen-
tralizados de distribución de energía, requieren 
altas inversiones de capital, el modelo adopta-
do para el sistema Disperso debía contemplar 
también la minimización de los costos de su-
ministro de energía eléctrica del consumidor a 
través de la mejor combinación posible de tec-

Evolución del N° de Usuarios del MED SIN REDES (Ene-98 a Sep-16)
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ING. RAMIRO EDUARDO TORRELLAS
EJE SA – EJSED SA
CIET (Comisión de Ingenieros Electrónicos del Colegio de Ingenieros de Jujuy)
Vocal Titular Comisión Directiva Seccional NOA de la Asociación de Profesionales Universitarios 
del Agua y la Energía Eléctrica (APUAYE)

En la actualidad, el MED está conformado por 4.067 
Usuarios todos ellos abastecidos a través de sistemas fo-
tovoltaicos individuales, donde prevalece el equipamiento 
de 100Wp que representan el 98,6% del equipamiento to-
tal instalado. 



ENERGÍAS RENOvABLES

nologías de generación y su eficiente operación 
Igualmente, el crecimiento y prolifera-

ción de la utilización de las fuentes de ener-
gías no convencionales (térmica, eólica o so-
lar) posibilita el acceso a la electricidad a una 
gran cantidad de familias y escuelas, permi-
tiéndoles saltar una barrera que hasta no hace 
mucho tiempo atrás, limitaba su desarrollo y 
su calidad de vida.

En el año 2013, las localidades (35) con 
centrales de generación, redes de distribución 
y acometidas con medición de consumos, 
que se denominaba MED CON REDES, fue 
transferido a la órbita de EJE SA, pasando a 
formar parte del SISTEMA AISLADO PRO-
VINCIAL (SAP).

En la actualidad (datos a Sep-16), el 
MED está conformado por 4.067 Usuarios 
todos ellos abastecidos a través de sistemas 
fotovoltaicos individuales, donde prevalece 
el equipamiento de 100Wp que representan 
el 98,6% del equipamiento total instalado. 
En el 70% de los casos, se puede acceder a 
los mismos –aunque no exentos de riesgos 
y complejidad- con algún medio vehicular 
(camioneta, moto, cuatriciclo), en tanto que 
al 30% restante se accede por camino de he-
rradura. Para la época estival, las crecidas de 
ríos y el anegamiento de grandes zonas tornan 
prácticamente inaccesible el acceso a muchos 
de los servicios instalados.

En cuanto a la disposición física de los 
suministros, el 77,2% se halla situado en la 
zona de Quebrada y Puna, el 14,9% en la zona 
de los valles alejados y las yungas, en tanto 
que el 8% restante se halla situado en la zona 
aledaña a la capital provincial (fundamental-
mente en la falda del Cerro Chañi y otros pa-
rajes alejados de las redes).

El crecimiento del números de servicios 
(Usuarios) en el MED SIN REDES se produ-
jo a través de obras financiadas con recursos 
propios de la Distribuidora, con fondos del 
FEDEI (Fondo Especial para el Desarrollo 
Eléctrico del Interior); pero, su crecimiento 
exponencial fue producto, sin duda alguna, 
de la adhesión de la Provincia al PERMER 
(Programa de Energías Renovables en Mer-
cados Eléctricos Rurales), que es gestionado 
a nivel nacional por la Secretaría de Energía, 
e implementado en las provincias adherentes 
a través de una Unidad Ejecutora Provincial.

De los 50 servicios fotovoltaicos indivi-
duales transferidos de la DEJ, exclusivamente 
conformados por Escuelas, en la actualidad 
(Sep-16) existen 4.067 servicios instalados, 
de los cuales 3.920 corresponden a Usuarios 
de Uso Residencial, 124 Generales Comuni-
tarios (42 escuelas, 45 iglesias, 31 Puestos de 
Salud y 6 Centros Comunitarios), además de 
otros 23 servicios Generales varios. Se llega-
ron a contabilizar 4.722 servicios en Mar-13. 
El descenso en la cantidad de servicios con 
sistemas fotovoltaicos individuales hasta la 
cantidad actual, se debió fundamentalmente a 
la conexión de los mismos a las redes eléctri-

cas por obras de extensiones de red de EJE 
SA. En el corto plazo se prevé otra etapa del 
programa PERMER de instalación de nuevos 
servicios en las áreas rurales de la provincia, 
en lugares que por su distancia a los centros 
urbanos o porque las características geográfi-
cas del terreno así lo impongan, no sea facti-
ble su interconexión a las redes eléctricas en 
el mediano o largo plazo.

lo que viene
Las recurrentes crisis energéticas origina-

das en la escasez y el limitado horizonte en 
el tiempo de los combustibles fósiles, quienes 
además son los responsables directos del ca-
lentamiento global originado por la emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI), han 
hecho que los gobiernos del mundo vayan 
adquiriendo conciencia de la real dimensión 
del problema al que inevitablemente enfrenta-
remos la humanidad toda en un futuro no muy 
lejano. De allí la importancia vital de desa-
rrollar y hacer económicamente competitivos 
otras fuentes energéticas, que garanticen a la 
par de no detener el crecimiento industrial, el 
no deterioro del medio ambiente (o al menos 
su mitigación).

El este escenario, el nuevo horizonte que 
se viene prefigurando involucrará, entre otros:

uso Creciente de energías Renovables: 
el calentamiento global y el consumo 
energético están íntimamente ligados por 
la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI). Ante esto, organismos mundiales 
han propuesto un plan ambicioso de aco-
tar la emisión de CO2 a un valor máximo 
de 450 ppm hasta el año 2035. Es lo que se 
llama el Escenario 450. En este escenario, 
el uso de Energías renovables impactaría 
en un 21% para el logro de dicha meta (la 
eficiencia energética aportaría un 53%).
desarrollo sostenible: para lograrlo debe 
verificarse un equilibrio entre lo ecológi-
co (medio ambiente), lo económico y lo 
social, logrando una gestión efectiva de 
la energía primaria, el acceso a la ener-
gía a un precio razonable y la mitigación 
del impacto ambiental. Para alcanzar es-
tos objetivos, el Consejo Mundial de la 
Energía (WEC: World Energy Council) 
recomienda el diseño de políticas ener-
géticas coherentes y predecibles, apoyo a 
las condiciones que fomenten inversiones 
a largo plazo y alentar la investigación y 
desarrollo en tecnologías de la energía.
Eficiencia Energética: la norma ISO 
50001 de Junio de 2011 y su corres-
pondiente versión argentina IRAM-ISO 
50001 son reflejo de la maduración que 
ha adquirido en el mundo y en el país la 
importancia del Uso Racional de la Ener-
gía. Según informes de la UTN Regional 
Buenos Aires, ya existen en el país más 
de 10 certificados emitidos conforme a 
esta norma, lo que es indicativo de que el 
país dispone tanto de capacidad de certifi-

cación por parte de los entes autorizados, 
así como de organizaciones que aplican 
los conceptos de Gestión de la energía 
en forma sistemática y como un proceso 
de mejora contínua en sus diversas fases 
productivas.
empleo de la Generación distribuida: 
la posibilidad de Usuarios-Generadores 
aliviaría en parte la escasez de Genera-
ción, pero antes de implementarla deberá 
establecerse en forma clara y precisa cuá-
les serán los mecanismos que regularían 
esta nueva modalidad, el sistema tarifario 
que lo sustentaría y la normativa de ope-
ración del sistema de Distribución bajo 
esta nueva modalidad. En la elaboración 
de la norma legal deberán participar como 
asesores técnicos tanto la Distribuidora 
como el Ente Regulador del servicio.
litio, sistemas Fotovoltaicos 3G: nues-
tra provincia viene encarando seriamente 
la extracción de litio en el Departamento 
Susques. Como se sabe, el litio es utili-
zado como materia prima para diversos 
elementos eléctricos y/o electrónicos 
entre otras aplicaciones. Un ejemplo: las 
baterías de litio que vendrán a reemplazar 
las antiguas baterías de plomo-ácido (vo-
luminosas, con pesos de hasta 50Kg por 
unidad) y que son actualmente utilizadas 
en los sistemas fotovoltaicos que tene-
mos instalados en la provincia, por otras 
unidades más pequeñas, fácilmente trans-
portables, susceptibles de ser cargadas 
por un módulo fotovoltaico y acumular 
la suficiente energía como para abastecer 
por varias horas una determinada canti-
dad de lámparas eficientes de LED (otra 
tendencia actual).
Estimamos que la meta de los jujeños, 

como sociedad, debería pasar por lograr po-
seer y disponer de las capacidades para proce-
sar el litio en nuestro propio territorio, no solo 
ser proveedores de materia prima básica; sino 
de ser capaces de darle el valor agregado al 
producto final, y –lo más importante- que ese 
valor agregado quede en la provincia.

Otro ítem. muy importante para nuestra 
provincia y que marcara el futuro desarrollo 
es la construciòn de las mega centales foto-
voltaicas de 100 MWp cada una denominadas 
Cauchari I;II, y III.

Esto es perfectamente alcanzable dispo-
niendo de: INFRAESTRUCTURA (mediante 
INVERSIONES) y RECURSO HUMANO 
IDÓNEO. Para contribuir a ello, es que –por 
ejemplo- desde la CIET (Comisión de Ingenie-
ros Electrónicos del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy) se viene alentando desde hace más de un 
año, y se ha presentado oportunamente al rec-
torado de la UNJu el correspondiente Proyecto 
de creación de la carrera de ingeniería electró-
nica, para dotar a la sociedad de profesionales 
en esta área, si es que pretendemos y tenemos 
la vocación de que la provincia pueda erigirse 
como un polo tecnológico de cara al futuro.Evolución del N° de Usuarios del MED SIN REDES (Ene-98 a Sep-16)
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Las energías nucleares son muy resisti-
das y las hidroeléctricas tienen fuerte impacto 
ambiental.

Otra solución a corto plazo es el empleo 
de equipos electrónicos de control, el uso de 
los nuevos diseños de máquinas eléctricas y 
el uso eficiente de la energía. Mientras que la 
solución a mediano y largo plazo es la gene-
ración mediante el uso de fuentes de energías 
renovables y su almacenamiento mediante 
celdas de hidrógeno.  

efecto invernadero
El efecto invernadero es un proceso natu-

ral por el cual los gases que están presentes en 
la atmósfera “atrapan” la radiación que la Tie-
rra emite al espacio. Esta emisión de la Tierra 
es producto del calentamiento de su superficie 
por la incidencia de la radiación solar. 

Este efecto hace que la temperatura me-
dia de la Tierra sea, de alrededor, de 33° C 
más que si este proceso no ocurriera. Aunque 
la superficie terrestre, los océanos y los hie-
los son calentados directamente por el Sol, 
no absorben toda la energía. Parte de ella es 
devuelta hacia la atmósfera como otro tipo 
de energía que, una vez en ella, es retenida 
momentáneamente por el vapor de agua, el 
dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) 
y otros gases, como los clorofluorocarbonos 
(CFCs), los hidrofluoro carbonos (HFCs), los 
perfluoro carbonos  (PFCs), el óxido nitroso 
(N2O) y el hexafluoruro de azufre (SF6), en-

CAMbIO CLIMátICO 
y EFICIENCIA ENERGéTICA

ResuMen

El ser humano, con sus actividades, 
altera la composición química de la 
atmósfera ocasionando un aumento 
progresivo de la emisión de los ga-

ses de Efecto Invernadero. La forma en como 
se usa la energía tiene un papel determinante 
en este proceso. Dado que el uso de la Ener-
gía es un componente que interviene en las 
políticas de mitigación y reducción de las ga-
ses de invernadero, es decir, de mejora de la 
calidad de vida es el marco en que se presenta 
este trabajo, donde se desarrolla un análisis 
respecto al cambio climático, el impacto en 
razón a nuestro hacer cotidiano y como miti-
gar ese impacto a través de diversas técnicas 
que mejoran la eficiencia energética, desde las 
tradicionales hasta los diseños innovadores en 
máquinas eléctricas derivados de los desarro-
llos en nuevos materiales. Para que la energía 
contribuya a mejorar la calidad de vida o re-
ducir las emisiones es necesario trabajar aho-
ra en internalizar en la sociedad el ahorro y 
uso eficiente de la energía, el uso de energías 
renovables y el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías apuntadas a la eficiencia de producto y 
de los procesos.

Palabras claves: cambio climático, eficien-
cia energética, energía, sistemas eléctricos.

 intRoduCCiÓn
Si bien la energía es el motor de creci-

miento económico y social, le requerimos 

ENERGÍA

además, que sea sustentable y que contribuya 
a mejorar la calidad de vida.

Durante gran parte del siglo pasado las 
empresas de energías se centraron en producir 
energía en grandes cantidades y de buena ca-
lidad. Las consecuencias de esta producción 
a gran escala se comenzaron a sentirse recién 
a principios de la década del noventa. Son los 
principales responsables de las emisiones de 
dióxido de carbono que amenazan la estabilidad 
del clima del planeta. Durante los últimos vein-
te años la demanda de productos energéticos ha 
crecido a un 3% anual, con una participación de 
los combustibles fósiles que se ha mantenido en 
el orden del 85%. Tendencia que se mantendrá 
por lo menos por otros 20 años más.

La gran pregunta es “podremos satisfacer 
esta demanda creciente en calidad, precio y 
respetando las normas ambientales vigentes?”. 

Si bien los estudios recientes, dicen que, 
la cantidad de petróleo puede satisfacer la de-
manda, muchas de estas reservas se encuentran 
ubicadas en lugares con conflictos políticos. 
Mientras que el carbón tiene fuerte restriccio-
nes por ser muy contaminante del ambiente.

Las energías renovables, en especial aque-
llas que utilizan paneles fotovoltaicos para 
generación son las que pueden dar solución a 
corto plazo como una forma de evitar el uso 
de combustibles fósiles. Un ejemplo de ello lo 
constituye el proyecto de generación fotovol-
taica que lleva a cabo la Provincia de Jujuy 
para generar energía en la zona de la puna. 
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La concentración de dióxido de carbono 
en la atmósfera ha ido aumentando desde la 
Revolución Industrial, de 280 a 379 partes 
por millón.

Con una perspectiva temporal más exten-
sa, se han realizado estudios sobre la concen-
tración de GEIs. En la base rusa de Vostok, en 
la Antártida, se extrajeron muestras de hielo a 
partir de las cuales se han podido determinar 
la temperatura y la concentración de CO2 en 
la atmósfera desde hace aproximadamente 
400.000 años.

En ningún momento durante ese período 
se llegó a los valores actuales de concentra-
ción. La tendencia indica que se alcanzarán 
valores aún mayores.

ConsuMo eneRGétiCo 
Efectos del Consumo Energético

Con la revolución industrial empezó a in-
crementarse la concentración de ciertos gases 
en la atmósfera, entre ellos, los denominados 
“Gases de Efecto Invernadero GEIs)”. Estos 
gases, entre los que se encuentran el dióxi-
do de carbono (CO2), el metano (CH4) y el 
óxido nitroso(N2O), son producidos como re-
sultados de actividades humanas vinculadas 
a la generación de energía, el transporte, el 
uso del suelo, la industria, el manejo de los 
residuos, etcétera.

La acumulación de estos gases en la at-
mósfera potencia un efecto que existe natu-
ralmente denominado “efecto invernadero”. 
La potenciación del efecto invernadero deri-
va en el incremento de la temperatura media 
superficial del planeta, hecho conocido como 
“calentamiento global”. Dicho fenómeno se 
produce a lo largo del planeta y deriva en la 
alteración de otras variables, como el viento y 
la precipitación originando lo que conocemos 
hoy como el fenómeno de “cambio climáti-
co”, el cual tiene impactos negativos y positi-
vos en lo social, ambiental y económico.

Existen dos tipos de respuestas posibles 
frente al cambio climático, las de mitiga-
ción, que atacan directamente a las causas 
de la problemática y las de adaptación, que 
apuntan a minimizar los impactos negativos 
del cambio en el clima y a evitarlos, de ser 
posible.

la MitiGaCiÓn de los eFeCtos 
del CaMBio CliMÁtiCo
Políticas de Gestión en Eficiencia Energética

Considerando lo establecido por las dife-
rentes reuniones realizadas a nivel internacio-
nal y en función de la gravedad del problema 
se hace necesario considerar el tipo de accio-
nes de mitigación de los efectos del cambio 
climático para cumplir con las decisiones y 
acuerdos surgidos de las diferentes conferen-
cias internacionales.

La mitigación implica modificaciones en 
la cotidianidad de las personas y en las acti-
vidades económicas, con el objetivo de lograr 
una disminución en las emisiones de GEIs a 

ENERGÍA

tre los más importantes. Los gases que tienen 
esta propiedad se denominan gases de efecto 
invernadero (GEIs). Como resultado, el pla-
neta se mantiene lo suficientemente templado 
como para hacer posible la vida. El efecto in-
vernadero impide que los días sean demasia-
do calurosos o las noches demasiado frías. Si 
este fenómeno no existiera, las fluctuaciones 
serían intolerables. A pesar de ello, una pe-
queña variación en este delicado balance de 
absorción y emisión de energías puede cau-
sar graves estragos. Actividades tales como la 
quema de combustibles fósiles, la agricultura, 
la ganadería, la deforestación, algunos proce-
sos industriales y los depósitos de residuos 
urbanos provocan el aumento de las concen-
traciones de estos gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. De esta manera se contribuye 
sustancialmente al incremento del efecto in-
vernadero.  

Este incremento de las concentraciones 
de los GEIs hace que la capacidad de la at-
mósfera de retener parte de la energía refle-
jada por la Tierra aumente, lo cual produce 
finalmente el calentamiento global.

Este calentamiento provoca cambios no 
sólo en la temperatura sino también en el cli-
ma mundial: alteraciones en los regímenes de 
precipitaciones, incremento de la desertifica-
ción, alteraciones de los ciclos agrícolas y el 
derretimiento de los hielos, lo que incremen-
taría el nivel del mar causando inundaciones 
en las zonas costeras.

Algunos de los principales gases de efec-
to invernadero son los siguientes:

El potencial de calentamiento indicado, 
es una medida del efecto comparado con el 
CO2, ya que no todos los gases absorben la 
radiación infrarroja de la misma manera ni to-
dos tienen igual vida media en la atmósfera. 
Cuanto mayor sea esa capacidad, mayor será 
su Potencial de Calentamiento Global (PCG).

17PROyECCIóN  | N°82

Tabla 1. Principales gases de efecto invernadero.

fin de reducir o hacer menos severos los efec-
tos del cambio climático.

El PICC (Comité Intergubernamental so-
bre el Cambio Climático) define la mitigación 
como “una intervención antropogénica para 
reducir la emisión de gases con efecto inver-
nadero, o bien aumentar sus sumideros”.

Las acciones de mitigación no implican 
necesariamente un “dejar de usar”. Muchas 
de ellas están ligadas con el ahorro energéti-
co mediante el uso eficiente de la energía, lo 
que produce además, menores costos para las 
personas, las empresas y los gobiernos.

En todos los sectores, una fuerte política 
de “reducir, reutilizar y reciclar” (conocida 
como las 3R) implica no sólo frenar el au-
mento de la concentración de los GEIs, sino 
también ahorrar en los gastos y evitar el de-
rroche de recursos.

Para ello es fundamental contar con Po-
líticas de Gestión de Eficiencia Energética.

Cuando se habla de Eficiencia Energética 
debemos diferenciar entre Eficiencia Energé-
tica Activa y Pasiva.

eFiCienCia eneRGétiCa
En Eficiencia Energética se abarcan 

todos los cambios que se traducen en la re-
ducción de la energía utilizada para un deter-
minado servicio (iluminación, climatización, 
etc.) o para un determinado nivel de activi-
dad (por ejemplo energía utilizada por unidad 
producida) (AEA 90364-8-1, 2014).

Asimismo se deben distinguir los tipos 
activos y pasivos de Eficiencia Energética, 
es decir:

Eficiencia Energética Activa se define 
como la implementación de cambios con-
tinuos mediante la medición, monitoreo y 
control del uso de la energía. Se alcanza 
cuando aparte de aplicar medidas de ahorro 
de energía se realiza el control de los equipos 
y aparatos instalados a los efectos de utilizar 
solamente la energía requerida.

Eficiencia Energética Pasiva se refiere a la 
implementación de medidas correctivas para 
evitar pérdidas energía. Apuntan a mitigar las 
pérdidas de energía en lugar de la administra-
ción racional y/ o control de esa energía.

Todo lo que consume energía debe aten-
derse de manera activa si se quieren obtener 
ahorros significativos de manera sostenida. 
Esto implica una toma de conciencia de los 
ciudadanos sobre la utilización de la energía 
y el impacto que ésta tiene en el medio am-
biente lo que implica un cambio de hábitos 
del consumo tanto en el trabajo como en el 
hogar.
eFiCienCia eneRGetiCa en distin-
tos seCtoRes- vision GeneRal
e.e. en sectores Residenciales y Comerciales

Se analizan principalmente edificios y el 
impacto del uso de sistemas de iluminación. 

Edificios residenciales, comerciales e 
institucionales

Los edificios existentes y/o en construc-
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ción  a menos que los mismos incorporen 
medidas de eficiencia energética será prác-
ticamente imposible para la industria de la 
construcción cumplir con los objetivos plan-
teados por el protocolo de Kioto.

La iluminación puede representar el 40 
% del consumo de un edificio comercial. Por 
lo tanto se hace necesario que los gestores de 
un edificio de este tipo tengan en cuenta esta 
situación y partiendo del proyecto se llegue a 
soluciones que permitan que ese edificio haga 
uso eficiente de la energía.

Respecto de los edificios de uso resi-
dencial cada vivienda genera 6,5 toneladas 
de CO2 al año. Simplemente con apagar las 
luces de los cuartos no ocupados se podrían 
ahorrar 2,2 toneladas de producción de CO2 
por vivienda.

Los edificios públicos son consumidores 
ineficientes de energía. Es común que los mis-
mos tengan enormes espacios donde se ubi-
can puestos de trabajo. En general estos lu-
gares cuentan con un sistema de iluminación 
general que se activa desde una sola llave de 
un solo tablero. Es común que el salón esté 
con todas sus luminarias encendidas así no 
estén todos los puestos de trabajo ocupados. 
Una correcta sectorización de la iluminación 
permitiría realizar ahorros significativos. 

Las acciones que se pueden realizar para 
mitigar los efectos del cambio climático en 
esta área se basan principalmente en el uso 
de tecnologías y prácticas que reduzcan el 
consumo de energía. El uso de artefactos de 
calefacción, refrigeración e iluminación más 
eficientes, la elección de mejores aislaciones 
y el diseño integrado de edificios son algunos 
ejemplos de medidas que se pueden adoptar.

E.E. en sectores Industriales y Energéticos
industria: 
El empleo de tecnologías más limpias 

en el sector industrial provoca no sólo una 
reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, sino también de otros tipos 
descontaminantes no necesariamente ligados 
con el cambio climático. El uso de residuos 

para reemplazar a los combustibles fósiles en 
los procesos industriales, una fuerte política 
de reciclado, la modificación de los procesos 
industriales y el aumento de la eficiencia en el 
uso de la energía pueden generar una dismi-
nución de las emisiones.

En la Industria las dos terceras partes de 
la energía consumida se utiliza para encender 
motores eléctricos. Utilizando variadores de 
velocidad se facilitaría una gestión más efi-
ciente de la energía por ejemplo.

Gestión de los residuos domiciliarios e 
industriales:

Los rellenos sanitarios utilizados en cen-
tros urbanos para la disposición de los resi-
duos domiciliarios son también grandes fuen-
tes de GEIs, principalmente metano. Este gas 
puede ser recolectado por medio de tuberías y 
utilizado para la generación de energía eléc-
trica o de calor. También puede optarse por 
su combustión directa, liberando dióxido de 
carbono cuyo potencial de efecto invernadero 
es mucho menor que el del metano.

Sector energético:
Actualmente, la sociedad depende en 

gran medida de las energías no renovables 
provenientes de combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas natural). De manera paulatina 
se debe lograr el cambio de estas energías no 
renovables por otras de fuentes renovables 
como la energía solar, eólica, de biomasa, etc. 
Estas fuentes reducen la contaminación am-
biental, contribuyen al desarrollo sustentable 
y evitan el calentamiento de la Tierra, ya que 
sus emisiones de GEIs suelen ser muy bajas. 
La Provincia de Jujuy posee en su territorio 
una capacidad de generación de energía eléc-
trica inmensa mediante el uso paneles solares. 
Este tema se vuelve prioritario no solo para la 
provincia sino también para nuestro país.

 El ahorro y eficiencia en el consumo de 
energía eléctrica es la manera más rápida de 
reducir los gases de efecto invernadero.

Cabe señalar que el ahorro de energía 
eléctrica tiene un efecto amplificador dado 
que por cada kWh eléctrico ahorrado se aho-
rran de 2 a 3 kWh térmicos, dependiendo de la 

eficiencia térmica de la generación con com-
bustibles fósiles.

Si se considera la matriz de generación 
eléctrica en Argentina promedio, se puede 
decir finalmente que por cada kWh eléctrico 
ahorrado, en una instalación eléctrica, se evi-
tan arrojar aproximadamente a la atmósfera 
500 gr de Dióxido de Carbono CO2 principal 
químico que aumenta el efecto invernadero.

e.e. en resto de sistemas
transporte:
Este sector es uno de los grandes emiso-

res de GEIs a partir del uso de combustibles 
fósiles. 

Medidas efectivas para la mitigación se-
rían el reemplazo de los combustibles líquidos 
por el gas natural comprimido, como también 
la implementación de reglas de organización 
del tránsito y de mejoras técnicas en los ve-
hículos. En este sentido el uso de vehículos 
eléctricos ayudaría a mitigar estos efectos. 
Muchas de estas medidas no sólo contribuyen 
a disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero sino que producen también me-
nores gastos en salud.

También contar con buenos sistemas de 
transporte público evitaría la circulación de 
menos vehículos particulares con el consi-
guiente ahorro de combustibles líquidos.

sector agropecuario: 
Es un importante emisor de GEIs, tanto 

en la ganadería (por el contenido de metano 
en los gases de fermentación entérica) como 
en las diversas actividades de la agricultura. 
Es posible lograr una disminución notable de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
en la actividad agrícola mediante el cambio en 
los hábitos de labranza o la reutilización de los 
subproductos y desperdicios de la cosecha.

La utilización de la siembra directa también 
produce ahorros significativos por disminución 
del uso de maquinaria en el laboreo del suelo.

sector forestal: 
Puede constituir una fuente de emisiones, 

si está sujeto a actividades de deforestación, o 
un sumidero de carbono si lo que predomina 
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Figura 1. Distintos valores de eficiencia en relación a lo establecido por Normas IEC vinculadas con máqui-
nas eléctricas. 
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es el manejo sustentable de bosques y las acti-
vidades de forestación y reforestación.

eFiCienCia eneRGétiCa 
en sisteMas eléCtRiCos
E.E. en sistemas eléctricos

A medida que la demanda mundial de 
energía eléctrica continúa creciendo, las ac-
ciones para aumentar la eficiencia energética 
serán esenciales. Las oportunidades técnicas 
son múltiples y los potenciales ahorros rea-
les, pero los usuarios de los servicios públi-
cos, así como también las empresas han ma-
nifestado inercia en la utilización y desarrollo 
de inversiones en tecnologías de eficiencia 
energética disponibles.

Se presentan algunas de las recientes tenden-
cias en eficiencia energética cuales son amplia-
mente usadas en el mundo en razón de su éxito.

arrancadores suaves:
Los motores de Inducción en CA, desarro-

llan durante el arranque un torque excesivo en 
relación a la velocidad máxima. Este esfuerzo 
mecánico se transfiere a la transmisión la cual 
sufre un desgaste excesivo, con la consiguien-
te falla en cadenas, correas, engranajes, etc. 
Además este accionar demanda una elevada 
corriente con los derivados problemas para los 
sistemas eléctricos de distribución. Los arran-
cadores suaves proporcionan una solución 
fiable y económica para esta problemática me-
diante  la entrega de controlada de energía al 
motor. Proporcionando con ello disminución 
en las aceleraciones y desaceleraciones y au-
mentando por tanto la vida del motor. 

variadores de velocidad:
Los variadores de velocidad permiten un 

importante ahorro de energía. En aplicacio-
nes de torque variable, el par requerido varía 
con el cuadrado de la velocidad, y la potencia 
requerida varía con el cubo de la velocidad, 
dando como resultado una gran reducción de 
potencia incluso para una pequeña reducción 
en la velocidad. De esta manera mediante esta 
aplicación el motor consumirá sólo el 12,5% 
de potencia a un 50% de la velocidad respecto 
a la velocidad de 100%.

transformadores con núcleo amorfo:
La mayor pérdida de energía en los trans-

formadores de tipo seco se produce a través 
de calor o vibración del núcleo. Los nuevos 
transformadores de núcleo amorfo, de alta 
eficiencia minimizan estas pérdidas. Espe-
cialistas indican una potencial reducción en 
las perdidas, respecto a los transformadores 
convencionales de núcleo Fe-Si, del orden de 
70%, lo cual es bastante significativo.

Balastos electrónicos:
Los balastos convencionales tiene la fun-

ción de generar el arco eléctrico que requiere 
la lámpara durante el proceso de encendido y 
mantenerlo posteriormente, limitando tam-
bién la intensidad de corriente que fluye por 
el circuito de la lámpara. 

Una de las mayores ventajas de los ba-
lastos electrónicos es el ahorro de energía 

que genera. Esto se consigue de dos maneras. 
La primera es su pérdida extraordinariamen-
te baja en el núcleo  interno, bastante menor 
comparada con los viejos balastos magnéticos 
de moda. Y en segundo lugar se incrementa la 
producción de luz debido a la excitación de la 
lámpara con alta frecuencia. Si el período de la 
frecuencia de excitación es menor que la cons-
tante de tiempo de retención de luz para el gas 
en la lámpara, el gas quedará ionizado y, por 
lo tanto, la lámpara produce luz continua. Este 
fenómeno, junto con la continua persistencia 
del fósforo a alta frecuencia mejorará la salida 
de luz de 8-12%. Esto sólo es posible con ba-
lastos electrónicos de alta frecuencia. 

Control de iluminación, sensores de 
ocupación y lámparas led:

Estos sensores interrumpen la ilumina-
ción cuando no se detecta la ocupación, y 
viceversa.  Asimismo se apagan después de 
un período de tiempo determinado, cuando 
no hay movimiento detectado. Están dise-
ñados para  la anulación manual para evitar 
una situación en la que la iluminación se deja 
encendida en espacios no ocupados. Con este 
tipo de sistema es importante incorporar un 
retraso de tiempo, ya que a menudo los ocu-
pantes permanecen quietos o callados por pe-
ríodos cortos y quedaran en la oscuridad si no 
están constantemente en movimiento. 

En la actualidad las lámparas incandes-
centes son reemplazadas por las lámparas 
LED, las cuales ahorran más energía además 
de proporcionar los mismos niveles de lux.

MotoRes eléCtRiCos 
Dada la importancia de estos compo-

nentes en los sistemas eléctricos es que se ha 
dedicado un apartado. Se estima que los siste-
mas accionados por motores eléctricos repre-
sentan entre el 43% y el 46% del consumo de 
toda la energía eléctrica mundial. 

norma ieC 60034-3- 2014:
En esta norma se especifican las clases de 

eficiencia para motores eléctricos de una sola 
velocidad que están clasificados de acuerdo 
con la norma IEC 60034-1 e IEC 60079-0, o 
bajo el funcionamiento de una fuente de ten-
sión sinusoidal. Esta norma establece un con-
junto de valores de eficiencia límites basados 
en la frecuencia, número de polos y potencia 
del motor. No se hace distinción entre las tec-
nologías del motor, tensión de alimentación o 
motores con un mayor aislamiento diseñados 
específicamente para funcionamiento de con-
vertidores a pesar de que estas tecnologías de 
motor no pueden ser todas capaces de llegar 
a las clases de eficiencia más altas. Esto hace 
que diferentes tecnologías de motores sean 
totalmente comparables con respecto a su po-
tencial de eficiencia energética. 

En esta norma se definen las siguientes 
clases de eficiencia para los motores de induc-
ción (IE = International Efficiency):

- IE1 (Standard Efficiency)
- IE2 (High Efficiency)
- IE3 (Premium Efficiency)
- IE4 (Super Premium Efficiency)
Se puede observar en la Fig.1., los valores 

nominales de eficiencia en relación a la clasi-
ficación anterior.

Motor Monofásico de polos impresos 
para aplicaciones industriales:

El motor monofásico de polos impresos 
cuyo diseño innovador admite que se constru-
yan para potencias de 10 HP hasta 100 HP, el 
cual resulta apto para el abastecimiento en zo-
nas rurales donde se necesite el riego median-
te el accionamiento de bombas de potencias 
de decenas de KW. Dado que su corriente de 
arranque no supera el doble de la nominal junto 
a su valor de factor de potencia muy cercano a 
la unidad y a su capacidad de arrancar con carga 
lo convierte en una alternativa técnica y econó-
mica beneficiosa para este tipo de emprendi-
miento. Puede operar a eficiencias cercanas a 
las mejores máquinas trifásicas sin sacrificar 
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torque de arranque dado que arranca a tensión 
nominal porque no necesita arrancar a tensión 
reducida para limitar la corriente de arranque. 

Sus ventajas tanto en la instalación re-
querida como durante la operación por sus 
menores consumos y por los menores costos 
de mantenimiento dado su robustez y senci-
llez constructivas, justifican la inversión de su 
costo inicial mayor que la de un motor mo-
nofásico de inducción. 

En aquellas aplicaciones industriales que 
se necesita de un considerable valor de energía 
mecánica para accionamientos industriales, 
esta máquina es una alternativa porque pro-
vee una potencia considerable a partir de una 
alimentación de energía eléctrica monofásica. 

El motor de polos impresos es en esen-
cia un motor monofásico asincrónico con 
una bobina excitadora controlada que impri-
me polos magnéticos sobre una superficie 
de ferrite transformando a la máquina en un 
motor sincrónico. Una vez fijada la velocidad 
sincrónica y dado el número par de polos, los 
motores de inducción convencionales tienen 
una relación fija entre la velocidad del eje y 
la frecuencia eléctrica, muy por el contrario el 
motor de polos impresos opera como si tuvie-
ra un número variable de polos. El motor de 
polos escritos debe su nombre a una tecnolo-
gía patentada de puesta en marcha que “escri-
be” polos sobre la capa magnética en el rotor. 

Al ser un motor monofásico arranca como 
los motores convencionales de inducción pero 
el torque es grande debido tanto a la inducción 
como a la histéresis acelerando el motor a su 
velocidad nominal. Este método de arranque 
resulta en una corriente de arranque menor 
que la requerida por un motor de inducción 
equivalente por lo que no se produce el par-
padeo o huecos de tensión en otros usuarios. 
Esta baja corriente de arranque hace al motor-
generador de polos impresos particularmente 
atractivo para aplicaciones monofásicas. 

Los beneficios de los motores de polos 
impresos monofásicos son: a) su baja corrien-
te de arranque que va de 1.7 a 3 veces su co-
rriente nominal, a diferencia de los motores de 
inducción convencionales cuyos valores de 
corrientes de arranque típicas son de 6 a 10 ve-
ces su corriente nominal; b) la buena eficiencia 
en operación del 91% al 95%, c) factor de po-
tencia unitario, d) construcción simple, e) me-
nores pérdidas eléctricas durante la operación, 
por consiguiente la máquina genera menos 
calor, f) alta inercia de arranque, g) capacidad 
de re arranque instantáneo, la baja corriente 
de arranque y las características de arranque 
flexible de estos motores permiten llevar a 
cabo un re arranque instantáneo después de 
una interrupción de potencia momentánea (del 
orden de los 15 seg) sin producir el penduleo 
comunes en los motores de inducción monofá-
sicos; g) cuando se produce una interrupción 
de potencia el motor puede continuar sopor-
tando una carga por algún tiempo, caracterís-
tica particularmente ventajosa cuando las car-

gas son bombas de agua o ventiladores. 
Esta máquina se aplicó con éxito en siste-

mas donde se necesitaba una alimentación con-
fiable en corriente alterna como ser en instala-
ciones donde hubiera computadoras, equipos 
médicos, en algunas aplicaciones industriales 
de procesos críticos y en sistemas de teleco-
municaciones. Se instalaron dos máquinas una 
funcionando como motor y otra como genera-
dor. Dado que el motor y el generador se aíslan 
eléctricamente entre sí y se conectan sólo mecá-
nicamente a través del eje es que cualquier ar-
mónico generado en la carga no se retroalimen-
ta a la red de distribución, y a su vez problemas 
de la red como transitorios, caídas de tensión, 
rayos, sobretensiones, etc., no llegan a afectar a 
los dispositivos electrónicos sensibles. 

B.C. Mecrow y A.G. Jack dicen que de 
toda la energía generada, se consume la mitad 
en alimentar los motores, por lo que lograr 
una reducción de las pérdidas o aumento de 
la eficiencia tiene un impacto grande en la re-
ducción de los consumos. 

Esta máquina con su diseño innovador me-
jora la eficiencia de las máquinas monofásica 
con una mejora de su desempeño en operación.

ConClusiones
Considerando lo establecido por las dife-

rentes reuniones realizadas a nivel internacio-
nal y en función de la gravedad del problema 
se hace necesario considerar el tipo de accio-
nes para la mitigación de los efectos del cam-
bio climático y con ello poder cumplir con las 
decisiones y acuerdos surgidos de las diferen-
tes conferencias internacionales.

Se ha presentado un panorama en relación 
a las posibles soluciones a través de medios y 
dispositivos eléctricos cuales pueden generar 
ahorros significativos de energía.

La contribución domiciliaria al consumo 
de energía per cápita es relativamente impor-
tante para nuestro país, y en general es así para 
otras naciones. Esto significa que una reducción 
en los gastos de energía domiciliarios reducirá 
sensiblemente el consumo global de energía. 
Las pautas de Ahorro y Eficiencia son impor-
tantes también para reducir el consumo de ener-
gía público, como el alumbrado, o también para 
el reemplazo de lámparas de semáforos por 
LEDs, o el de las lámparas incandescentes por 
las de bajo consumo o LEDs también. 

No podemos prescindir de la energía en 
ninguna de todas sus formas, pero somos 
conscientes que un  uso irracional y desmedi-
do de las fuentes energéticas afectan negativa-
mente al ambiente. La sociedad del siglo XXI 
se halla frente a un nuevo paradigma energéti-
co: incrementar la producción de energía con 
mínimas alteraciones al ambiente. Es mucho 
lo que hay que hacer en este sentido, desde el 
cambio de tecnologías hasta incorporar nue-
vas pautas de consumo. Y esto sólo es posible 
a través de la colaboración y compromiso in-
ternacional y la participación de la sociedad 
en su conjunto.

aGRadeCiMientos
Agradecemos especialmente a la Ms.C. 

Ing.  Susana Prado Iratchet (Instituto de In-
dustria- Universidad Nacional de General 
Sarmiento) por compartir sus conocimientos 
con nosotros. 

ReFeRenCias BiBlioGRaFiCas
AEA 90364-8-1 “Reglamentación para 
la Ejecución de Instalaciones Eléctricas 
en Inmuebles - Parte 8: Eficiencia Ener-
gética En Las Instalaciones Eléctricas De 
Baja Tensión Sección 1- Requisitos Ge-
nerales de Eficiencia Energética”.
IEC 60034-1:2010; “Rotating electrical ma-
chines - Part 1: Rating and performance”.
Mecrow, B.C., Jack, A.G.: Efficiency 
trends in electric machines and drives. 
Journal: Energy Policy, vol 36, Nº 12, pp 
4336-4341. (2008).
Siddiqui, Omar: Energy Efficiency: Pro-
mise and Realities. EPRI Global Climate 
Change Research Seminar. Washington, 
D.C. (19 de Mayo de 2010).
Prado Susana, Massa Pablo y Pinzón An-
drea, “Análisis del Motor Monofásico de 
Polos Impresos para aplicaciones Indus-
triales”. Trabajo presentado al CLAG-
TEE 2011 en Noviembre de 2011: ISBN 
978-85-64689-00-8.
Prado, Susana, Aycardi Fabiana Ferrei-
ra, Pinzón Andrea, Veliz Maximiliano, 
“La tecnología de Polos Impresos: una 
alternativa para mejorar la Calidad de la 
Energía”. Trabajo presentado en el CLA-
DE 2012, II Congreso Latinoamericano 
de Distribución Eléctrica, “Nuevas he-
rramientas para una mayor Eficiencia y 
mejor Calidad”. 24 al 26 de Setiembre 
de 2012. Rosario, Santa Fe, Argentina. 
ISBN: 978-987-97399-5-2.
Prado Susana, Véliz Maximiliano, Pin-
zón Andrea, Massa Pablo: “Modelando 
la máquina eléctrica de Polos Impresos- 
Written Pole®”. Trabajo presentado al 
CADI 2012, I Congreso Argentino de 
Ingeniería realizado del 8 al 10 de Agosto 
de 2012 en Mar del Plata. ISBN 978-987-
1312-46-7.
Prado Susana, Véliz  Maximiliano, Pin-
zón Andrea, Massa Pablo “Singularida-
des de la máquina de Polos Impresos, su 
modelación un desafío” presentado en el 
XV Reunión de Trabajo en Procesamien-
to de la Información y Control, 16 al 20 
de septiembre de 2013, realizado en Bari-
loche, Río Negro, Argentina. ISBN: 978-
987-27739-7-7.

links de internet:
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Eco-

solar/Ecosolar20/HTML/articulo01.htm
http://elpais.com/elpais/2015/12/02/opi-

nion/1449054487_204507.html
http://www.energia.gov.ar/contenidos/

verpagina.php?idpagina=3957



Creá, renová, disfrutá

* Av. Bolivia N° 272 - Tel. (0388) 4916610
PALPALÁ
* Av. Libertad 234 - Tel. (0388) 4053007



22

CENTIJ

PROyECCIóN  | N°82

IV JORNADAS 
DE SEGURIDAD ELéCTRICA 
III JORNADAS 
DE LA CONSTRUCCIóN E 
INNOvACIóN TECNOLóGICA

HistoRia

En 2013 siguiendo una línea que ha-
bía iniciado la AIET, (Asociación de 
Instaladores Eléctricos de Tucumán), 
desarrollamos en el predio que tiene 

el Centro de Ingenieros de Jujuy en San Pablo 
de Reyes, las VII Jornadas de Seguridad Eléc-
trica de NOA y  las primeras de Jujuy.  Para ese 
entonces los desafíos  eran lograr la aceptación 
de estas jornadas en el medio técnico provin-
cial e instalar el predio del CENTIJ, como 
espacio de capacitación.  Era necesario contar 
con un atractivo adicional, que vendría de la 
mano de distribuidores de materiales eléctricos 
instalando stands de exposición de materiales 
y aportando disertantes sobre temas de interés 
de los instaladores locales.  En lo económico el 
empujón nos lo dieron la empresa distribuido-
ra eléctrica local y el ente de control.

 
evoluCiÓn 

La edición 2014 nos planteo el desafío de 
crecer. Lo asumimos agregando a las Jornadas 
la sección Construcción, y consecuentemente 
invitamos a corralones a exponer, disertar y 
desarrollar talleres de aplicación de productos.

Para el 2015 la idea de seguir creciendo 
se mantenía presente.  Así, planteamos un 
espacio para innovaciones tecnológicas, pre-
sentando “Drones bajo los cielos de Jujuy”, 
donde colegas mostraron diferentes tipos y 
posibilidades factibles de  construir en Jujuy.

Valga comentar que trabajadores; técni-
cos y profesionales del ámbito eléctrico y de 

la construcción nos acompañaron con las pro-
puestas que pusimos a su consideración. 

 
pResente 

Este año, consideramos importante po-
ner en valor institucional el desarrollo de las 
jornadas, para lo cual iniciamos una ronda 
de visitas a la Legislatura; a ministerios; se-
cretarías; municipios y también en el ámbito 
universitario con visitas a la Universidad Na-
cional de Jujuy y Tecnológica Nacional – Fa-
cultad Regional Tucumán.  

Como respuesta las Jornadas fueron de-
claradas:

De Interés educativo por el Ministerio de 
Educación de la Provincia.
De Interés Educativo por la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Tucumán.
De Interés Legislativo por la Cámara de 
Legisladores de la Provincia.
De Interés Municipal por la Municipali-
dad de San Salvador de Jujuy 
 

apeRtuRa
Con la presencia del Vice Gobernador de 

la Provincia, CPN Carlos Haquim y del Minis-
tro de la Producción CPN Juan Carlos Abud 
Robles, se realizó el acto de apertura oficial de 
esta Edición 2016.  Las palabras de los fun-
cionarios pusieron en contexto lo oportuno y 
necesario que resulta la capacitación a todo ni-
vel. También estas jornadas fueron recorridas 
por el Vocal Social del Instituto de la Vivienda 

y Urbanismo de Jujuy, el, Lic. Juan Brajcich.
 

Raenoa
Párrafo especial merece la formación de 

la Red de Asociaciones de Electricistas del 
Noroeste Argentino (RAENOA).  Al cierre 
de las Jornadas se desarrolló el Congreso de 
Instaladores Eléctricos del Noroeste con la 
presencia de AIEASE; AIET; AIEAS; AIEJ. 
El eje temático de debate fue la unión de las 
Asociaciones haciendo centro en la Seguridad 
y Capacitación como aglutinantes fundamen-
tales e innegociables.  

 
FutuRo  

Estas Jornadas están lejos de haber alcan-
zado su techo. Muy por el contrario, el poten-
cial es inmenso. La posibilidad de abarcar otros 
ámbitos técnicos como la mecánica o la infor-
mática está a un paso. Del mismo modo que 
fomentar la realización de estas jornadas en las 
provincias vecinas, en cada caso con la impron-
ta que localmente consideren. Sean entonces la 
Seguridad Pública y la Capacitación Continua, 
el norte que marca nuestro rumbo y nos guía.

 
saludo  

Como siempre, no podemos dejar de 
agradecer de manera especial a las empresas 
y organizaciones públicas y privadas que año 
tras año nos acompañan y exponen con gran 
entusiasmo y calidad.  Su apoyo es clave po-
ner en movimiento el andamiaje organizati-
vo.  A la distribuidora de Energía, EJE SA, 

ING MARCELO PARIENTE
Presidente
Centro de Ingenieros de Jujuy

Predio CENTIJ - San Pablo de Reyes
6 y 7 de Octubre de 2016
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que interpretó desde un inicio el mensaje de 
Seguridad Pública implícito en estas jorna-
das.  A las autoridades que hicieron espacio en 
sus agendas para conocer de que se trata esta 
propuesta y sumar con su mensaje el apoyo 

institucional. El CIJ, es un socio fundador, su 
acompañamiento es doblemente necesario, 
por ser eje de nuestro desarrollo profesional, 
por trabajar juntos en SEGURIDAD PÚBLI-
CA, razón de ser de estas jornadas.

A todos vayan los agradecimientos por 
ser parte de este jornada tradicional desde el 
profesionalismo, la calidad profesional y los 
altos estándares de seguridad, cuyo principal 
beneficiario es nuestra gente.



puntadas, bordados, hilachas, retazos e hilos 
configuran un lenguaje expresivo. 

Asociado a lo femenino, como un uni-
verso de lo íntimo, la artista textil Ruth Cor-
cuera describe así su origen:

ARTE TEXTIL

Cuando un hilo es trazo o cuando 
la trama no necesariamente abri-
ga  estamos –seguramente-, frente 
a una obra de arte textil. No es el 

adorno o el diseño estampado en un tejido, ni 

la réplica de un cuadro en un gobelino sino 
el material de una composición visual con 
la textura incorporada. Una obra en la que 
lo táctil conlleva  reminiscencias de frío o 
de calor, de suavidad o aspereza. Hilvanes, 

CULTURA

ING. LIDIA E. MEDINA

María Lai-Mundo Incandescente-collage de tejidos e hilados-1988-Estación de Arte Ulassai 

“Hace milenios, cuando sólo las voces registraban los hechos grandes y pequeños de 
la vida cotidiana, las mujeres envolvían en una tela a sus hijos recién nacidos. Cómo 
no ver en éste gesto la creación de un espacio intermedio entre el vientre materno y 
el mundo exterior… Los textiles, creemos, nacieron en gestos como esos, en el ámbito 
de lo afectivo y como parte de una mirada de mujer: para cubrir, dar calor, mantener 
vivo. Con el tiempo el tejido será el medio para decirnos, con el color y los diseños, que 
el mundo puede leerse a través de signos, como si fuera un texto. En las grandes cul-
turas americanas esos signos constituyeron una especie de lingua franca, y el tejido, 
un arte mayor con numerosas funciones, entre ellas la de decir lo que las palabras no 
alcanzaban a expresar.” 

Fragmento del libro “Teleras, Memoria del monte quichua.”

Desde la década del 60 plantea innova-
ciones que lo  alejaron del oficio para configu-
rarse  como un género artístico independiente. 

Esta expresión ha encontrado su espacio en 
concursos, exposiciones y bienales. Uruguay 
será la sede de la VII Bienal Internacional de 
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Arte Textil en 2017. 
La primer obra pertenece a María Lai 

(Cerdeña 1919-París 2013). Las telas e hilos 



configuran un cruce de geometría y geografía 
potenciado por el contraste de los planos de 
color. Allá donde habla la forma  se agrega el 
valor táctil del textil.

El tejido, como continente de formas, 
también se despliega en las esculturas blan-
das como en la obra creada en 1964 por Marta 
Minujin  (donada al Museo Nacional de Be-
llas Artes), o en el arte textil tridimensional de 
Aurelia Muñoz (Barcelona 1926-2011) con-
sistente en un tejido ejecutado con la técnica 
del macramé desplegado como una instala-
ción en el Monasterio San Cugat, en Cataluña.

Contra el lugar común de calificar las 
obras como arte menor o arte mayor, sólo 
cuenta la intensidad de éstas para transmitir  
una sensación, una emoción o un concepto, a 
partir de su materialidad. 

Que un artista elija un lápiz, un hilo, un 
alambre, un cabello, una fibra vegetal  o sintética 
para realizar un dibujo, es un recurso expresivo. 
Cada material carga connotaciones que hacen al 
significado de la obra. De igual modo, el empleo 
de un tejido industrial como el del Colchón o 
una manufactura de nudos como el de Estrella 
Anclada o las puntadas a mano de Mundo In-
candescente, hacen a un gesto individual, una 
impronta reconocible o a una buscada desperso-
nalización en la que se evidencie la forma.

CULTURA

 Minujin- Colchón-(Erótico Technicolor)-1964            Muñoz-Estrella Anclada- Instalación-1974        
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ANáLISIS DE RIESgOS 
EN PLANTAS INDUSTRIALES

intRoduCCiÓn

En la actualidad existe un alto grado 
de preocupación en las organizacio-
nes que se ocupan en ofrecer pro-
ductos y servicios. Ofrecer el mejor 

producto o servicio requiere el uso de un gran 
número de herramientas estadísticas, regla-
mentaciones y normativas nacionales e inter-
nacionales, para con ello lograr una calidad 
óptima que  permita satisfacer las necesidades 
y cumplir en gran medida las expectativas de 
sus clientes o usuarios (Pulido-Rojano, 2015).

Considerando además lo acelerado y com-
plejo que resulta actualmente la toma de de-
cisiones en los procesos productivos, muchas 
veces las empresas se ven obligadas a ejecutar 
acciones de inversión basadas en información 
incompleta, incierta o difusa, debiendo a su 
vez producir con más bajo costo, mejor cali-
dad y mayor nivel de confiabilidad. Es por ello 
que muchas de las más importantes empresas 
del mundo utilizan cada vez más intensamente 
las disciplinas y metodologías de Ingeniería de 
Confiabilidad, Análisis de Riesgos y Gerencia 
de la Incertidumbre. Más aún, la tendencia es 
hacia la utilización de enfoques integrados, 
como Confiabilidad Integral.

En virtud de lo expresado, el presente tra-
bajo busca desarrollar como objetivo principal 
una investigación inicial relativa al Análisis 
de Riesgos en entornos industriales, con basa-
mento en la utilización de equipos de gran por-
te que soportan carga térmica, mecánica y quí-
mica, con una consecuente degradación en el 
tiempo que afecta la integridad y durabilidad 
de los mismos, a través de una breve revisión 
bibliográfica de algunos tópicos de la temática 
y el reconocimiento de las distintas herramien-
tas que se encuentran hoy en el mercado. Este 
análisis se vuelve particularmente importante 
a la hora de redefinir políticas de inversión y 
actualización tecnológica, así como también 
aspectos vinculados con la producción conti-
núa y disminución de costos por paradas y/o 
salidas de servicio de equipos.

Concepto de Riesgo
Se han establecido diversas definiciones, 

ampliamente aceptadas, de términos claves 

relacionados con los conceptos fundamen-
tales en el campo de riesgo. La experiencia 
ha demostrado que coincidir en un conjunto 
unificado de definiciones no es frecuente. 
Este fue el punto de partida de un proceso de 
reflexión llevado a cabo recientemente por 
un comité de expertos de la Sociedad para el 
Análisis de Riesgos (SAR, o por sus siglas en 
idioma Inglés SRA), que dio lugar a un nue-
vo glosario para la SAR (SRA, 2015A). El 
glosario se basa en la idea de que todavía es 
posible establecer una definición autorizada. 
En el presente nos centraremos en el concepto 
de riesgo, pero el glosario también abarca los 
términos relacionados, tales como probabili-
dad, vulnerabilidad, solidez y resiliencia, por 
nombrar algunos.

 Si se considera un sistema en funciona-
miento y se define el riesgo en relación con 
las consecuencias de esta actividad con res-
pecto a algo a lo que los seres humanos le 
asignan valor, las consecuencias se ven a me-
nudo en relación con algunos valores de refe-
rencia (valores planificados, objetivos, etc.) y 
la atención se centra normalmente en las con-
secuencias negativas e indeseables. Siempre 
hay al menos una medida de resultado que se 
considera como negativa o indeseable.

Las definiciones cualitativas globales de 
riesgo son:

La posibilidad de un suceso desafortunado.
La posibilidad de un evento no deseado 
con consecuencias negativas.
Las consecuencias de una actividad y las 
incertidumbres asociadas.
La incertidumbre de una actividad con res-
pecto a algo que los seres humanos asignan 
valor y la gravedad de las consecuencias.
La ocurrencia de algunas consecuencias 
específicas de la actividad y las incerti-
dumbres asociadas.
El desvío de un valor de referencia y las 
incertidumbres asociadas.
Estas definiciones expresan básicamente 

la misma idea, añadiendo la dimensión de la 
incertidumbre de los acontecimientos y con-
secuencias. Las normas ISO define el riesgo 
como el efecto de la incertidumbre en los ob-
jetivos (ISO, 2009a, 2009b). Es posible inter-

ING. EDMUNDO TOLABIN 
ING. DANIEL NIETO
ING. EDITH A. GARECA

pretar esta definición de diferentes maneras; 
entre ellas como un caso especial de los consi-
derados anteriormente. Para describir o medir 
el riesgo de hacer juicios sobre qué tan grande 
o pequeño es el riesgo se utilizan varios indi-
cadores. En un modo general se mencionan:

La combinación de la probabilidad y la 
magnitud o gravedad de las consecuencias.
La terna (s i, p i, c i), donde s i es el esce-
nario i, p i es la probabilidad de ocurren-
cia del escenario i, y  c i es la consecuen-
cia del escenario i, con  i = 1,2,...N.
La aptitud de estas descripciones depende 

de la situación. Ninguna, de las mencionadas,  
se puede tomar de manera absoluta. Si bien la 
probabilidad es la herramienta más común o 
conocida, existen otras tales como representa-
ciones basadas en teorías de posibilidad y evi-
dencia, así como también los enfoques cuali-
tativos, Los aspectos mencionados se pueden 
observar en distintas publicaciones realizadas 
por Aven (2014), Dubois (2010), Baudrit, 
Guyonnet, and Dubois (2006) y Flage, Aven, 
Baraldi, and Zio (2014). Finalmente se indica 
que en Aven (2012) se desarrolla una com-
prensiva revisión de las diferentes categorías 
y definiciones de riesgo, la cual también tiene 
una perspectiva histórica y de desarrollo. 

El concepto de riesgo se trata en distintos 
y bien diferenciados ámbitos, ya sea en econo-
mía y finanzas, ingenierías, seguridad, salud, 
transporte, y hasta en la seguridad o la gestión 
de las cadenas de suministro (Althaus, 2005). 
Su significado es un tema de preocupación en 
todas las áreas. Sin embargo algunas áreas pa-
recen haber encontrado la respuesta hace mu-
cho tiempo, por ejemplo, la industria nuclear, 
utilizada la definición fundada por Kaplan y 
Garrick (1981), basada en la terna escenarios, 
consecuencias y probabilidades,  hace ya más 
de tres décadas; aunque distintos autores reco-
nocen la necesidad de nuevos desarrollos.

anÁlisis de RiesGos industRiales
panorama

El riesgo es la probabilidad o posibilidad 
de lesión, daño o pérdida de algún ambiente 
específico y durante un período de tiempo de-
terminado. Por lo tanto, el riesgo consiste en 
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dos elementos: la probabilidad y la cantidad 
de pérdida. Riesgo y gestión de riesgos están 
asociados con prácticamente todas las facetas 
de los sistemas de ingeniería (Sage, 1995) y 
gestión de sistemas (Sage, 1992). La gestión 
del riesgo implica:

Darse cuenta de que las decisiones desa-
rrolladas pueden conducir a eventos futu-
ros que causan efectos adversos; 
El desarrollo de un plan estratégico y tác-
ticas de reducción de riesgo operacional, 
tal que permita la gestión y control de 
riesgos, de una manera aceptable. 
Idealmente, nos gustaría pronosticar las 

posibilidades de riesgo e implementar planes 
para evitar riesgos innecesarios. También ne-
cesitamos estrategias para mejorar los efectos 
de los riesgos que se concretan. Esto requiere 
varios enfoques para el riesgo y gestión del 
riesgo. Podemos aproximarnos a la gestión 
del riesgo de una manera pasiva, reactiva, in-
teractiva, o proactiva:

En la gestión del riesgo pasiva, simple-
mente no se tienen en cuenta las cues-
tiones de riesgo en absoluto. Se concep-
tualiza la posibilidad de que las cosas no 
sucederán mal. Bien podríamos decir que 
esto no es gestión de riesgos. Sin embar-
go distintos autores prefieren llamarlo 
mala gestión del riesgo.
En la gestión del riesgo reactiva, se de-
sarrollan esfuerzos postmortem para 
mejorar los efectos de los riesgos que se 
han materializado. Esto puede implicar 
esfuerzos de gestión de crisis para sacar a 
una organización de un desastre significa-
tivo. A menudo, tiene que ver con la eli-
minación de productos defectuosos o que 
no cumplen los estándares impuestos por 
la industria. Esto implica generalmente 
mucha chatarra y la reanudación de pro-
cesos; y por lo tanto, el aumento de los 
gastos de producción.
En la gestión de riesgos interactiva, se de-
sarrollan esfuerzos en materia de riesgo 
a lo largo de cada uno de los diferentes 
ciclos de vida de distintos sistemas de 
ingeniería. Esto significa que se ha pres-
tado especial atención a las necesidades 
tales como la gestión de la configuración 
y el control de proyectos para asegurar 
que cada fase de cada ciclo de vida está 
libre de riesgos, tanto como sea posible 
en función de los riesgos asociados con el 
producto de esa fase particular.
En la gestión de riesgos proactiva, se pla-
nifica y pronostica los potenciales riesgos 
y luego se adoptan las actividades de 
gestión de los sistemas para la dirección 
técnica que controlan, en la medida de lo 
posible, los potenciales riesgos en todos 
los procesos del ciclo de vida de la orga-
nización. Idealmente, se administran los 
riesgos de tal manera que ningún riesgo 
innecesario se produzca. De esta manera, 
se evita la chatarra y el re-trabajo asocia-

do con un enfoque exclusivamente reacti-
vo en la gestión de riesgos.
Se comprende que siempre hay que ten-

der a la gestión de riesgos proactiva, en la 
medida de lo posible. Además de ello no es 
posible prevenir que todos los riesgos a tra-
vés de un enfoque proactivo. Incluso la ges-
tión de riesgos interactiva no siempre evitará 
que algunos productos, eventualmente, sean 
defectuosos. En raras ocasiones, incluso si-
tuaciones de crisis, es posible que se desarro-
llen enfoques dinámicos cuales consideren la 
gestión reactiva e interactiva a la vez. Por lo 
tanto, si bien hay un papel para la gestión de 
riesgo reactiva, lo hay sin lugar a dudas, debi-
do a su necesidad, para la gestión de riesgos  
interactiva y proactiva.

Es particularmente necesario que la ges-
tión de riesgos tome las acciones apropiadas 
de acuerdo con las situaciones desafortunadas 
que potencialmente podrían ocurrir, en con-
traste con la reacción ante las crisis una vez 
que se han materializado. El enfoque reactivo 
es realmente un control de daños simplemen-
te. Si una crisis ocurre, el control de daños es 
necesario. Sin embargo, es mejor evitar las 
situaciones de crisis, en lugar de reaccionar 
ante ellas. Por supuesto, es mejor reaccionar 
que no hacer nada. Y por sobre todos los esce-
narios y previsiones no hay ninguna circuns-
tancia cual justifique una gestión de riesgo 
pasiva. 

tratamiento de Riesgo
Se divide a la gestión del riesgo en dos 

componentes relacionados.
En la planificación de programas de ries-
go se prevé y evalúa el potencial de los 
riesgos. Esto implica la formulación, 
análisis y medidas de interpretación. En 
estos identificamos posibles riesgos, se 
determinan alternativas de acción que po-

tencialmente mejoren los efectos de los 
diferentes riesgos, se determinan los im-
pactos y las alternativas de acción sobre 
los riesgos. Luego se evalúa y da priori-
dad a éstos de tal manera de desarrollar 
planes para evitar riesgos inaceptables, 
así como también tácticas de control de 
riesgos o de reducción para aminorar los 
efectos nocivos de los riesgos que se ma-
terializan. 
En la reducción de los riesgos operacio-
nales se implementan tácticas orientadas 
a la reducción de riesgo con la finali-
dad de detectar una situación de riesgo 
inminente y controlar la situación. Se 
diagnostica su causa y se procede a   la 
corrección a través de la selección de 
una alternativa de reducción de riesgos 
adecuada. Los términos detección, diag-
nóstico y corrección son en gran parte 
equivalente a los términos formulación, 
análisis e interpretación utilizado como 
los tres pasos básicos de la sistemas de 
ingeniería. La Fig. 1 ilustra la estructura 
de esta gestión de riesgos, de acuerdo al 
enfoque sugerido.    
Se deben prever la utilización de enfoques 

para la planificación del riesgo apropiadamente.
Se puede observar de lo anterior que el 

esquema desarrollado busca proporcionar un 
marco de apoyo adecuado para la identificación 
de una estrategia global de gestión de riesgos. 

Particularmente útil es analizar las princi-
pales fuerzas externas que influyen en las es-
trategias de gestión de riesgos y poder actuar 
en consecuencia.

inCeRtiduMBRe Y su RelaCiÓn 
Con el RiesGo
incertidumbre

La incertidumbre es un concepto clave en 
las evaluaciones de riesgos y conceptualiza-

Figura 1. Modelo genérico relativo a la gestión de riesgos. 



ron  anclajes sueltos. Mediante ultrasonido se 
detectaron longitudes diferentes. Se procedió a 
la colocación de nuevos anclajes. Se atenuó la 
vibración  y el calentamiento de motores. 

Las consecuencias del problema fueron:
Ovalización de casco del molino

 

Presencia de fisuras en cordones de solda-
dura en unión de sección cónica y cilíndrica 
lado reductor. 

   En cuanto a la ovalización del casco se 
implementó un plan de control. Se considera 
que es de muy difícil solución este problema. 
Probablemente con las medidas correctivas 
implementadas se logrará estabilizar el creci-
miento de esta distorsión dimensional.

     Las fisuras se atenuaron mediante tala-
dros en los extremos y posteriormente se pro-
cedió a soldar con procesos de tipo SSFCAW 
(self shielded flux-cored arc welding) auto-
matizado (robots).

Gestión de Riesgos de Mediano plazo
Componente: Rodamiento de casco de 

horno de Clinker. Acero SAE 1045 colado. 
Dureza Rockwell C original 300 HB.

En 2005 se programó control anual de 
integridad mediante ensayos de ultrasonido, 
partículas magnéticas y dureza. Se observa que 
la evolución de la integridad tiene directa rela-
ción con el nivel de dureza. Teniendo en cuenta 
la cercanía del umbral de rotura (50 HRC), ro-
damiento 2, se tomó la decisión de aplicar rec-
tificado (año 2013). Luego de eliminar 0.7 mm 
la dureza quedó en un rango de 34-36 HRC. 

En Tabla 4 se presentan los valores de 
dureza Rockwell. En controles realizados en 
2014 y 2015 aparece una tendencia a estabili-
zación de la dureza consistente con la dismi-
nución de cantidad de fisuras.

Tabla 4. Dureza Rockwell de rodamiento 2 
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ción de riesgos. Cómo entender y manejar las 
incertidumbres ha sido intensamente discuti-
do en la literatura, desde las primeras etapas 
de la evaluación de riesgos en los años 1970 
y 1980, hasta la actualidad. Aun así, el tema 
es central. Flage et al. (2014) proporciona 
una perspectiva reciente sobre preocupacio-
nes, desafíos y direcciones de desarrollo para 
representar y expresar la incertidumbre en la 
evaluación de riesgos. El análisis probabilís-
tico es el método predominante utilizado para 
manejar las incertidumbres involucradas en el 
análisis de riesgos, tanto aleatoria (representa 
la aleatoriedad) como epistémica (debido a la 
falta de conocimiento). Para la incertidumbre 
aleatoria existe un amplio acuerdo sobre el 
uso de probabilidades con una interpretación 
de la frecuencia relativa limitada. Sin embar-
go, para representar y expresar la incertidum-
bre epistémica, la respuesta no es tan senci-
lla. Los enfoques de probabilidad bayesiana 
subjetivas son los más comunes, pero se han 
propuesto muchas alternativas, incluyendo las 
probabilidades de intervalo, medidas posibi-
listas y los métodos cualitativos. Un aspecto 
central en la evaluación de riesgos es la im-
portancia del análisis de incertidumbre. 

Finalmente se indica que los modelos 
juegan un papel importante en la evaluación 
de riesgos, y se ha dedicado considerable 
atención a la cuestión de la incertidumbre del 
modelo con los años y también recientemente. 
Sin embargo, ha habido una cierta falta de cla-
ridad en el campo del riesgo en relación con 
lo que significa este concepto; comparar, por 
ejemplo, Reinert y Apostolakis (2006), Park, 
Amarchinta, y Grandhi (2010), Droguett y 
Mosleh (2013, 2014) y Aven y Zio (2013). 

De esta manera el tema no está agotado 
y si bien se continúan utilizando los enfoques 
tradicionales para la resolución de problemas 
relacionados, se espera que en el mediano a 
largo plazo modelos robustos sean generados.

ManeJo Y atenuaCion del RiesGo
Metodología general

El riesgo asociado con el funcionamiento y 
envejecimiento de sistemas incluye incrementos 
de costos en mantenimiento y sustitución, incre-
mentos de fallas, así como también perdidas de 
suministro y reducción de capacidad a la vez que 
crece la demanda. Además se deben considerar 
los conceptos nuevos en manejo de procesos y 
los avances tecnológicos futuros previniendo 
perdida de capital e inversiones injustificadas. 

De esta manera se puede reducir tanto la 
probabilidad como las consecuencias de las fa-
llas tomando medidas adecuadas. En este senti-
do se proponen de manera general las siguientes 
acciones, para el manejo y mitigación del riesgo:

Identificar y cuantificar los riesgos, acom-
pañados de un ranking en términos de 
urgencia. Se usa el producto de la proba-
bilidad por las consecuencias. Se debe va-
lorar el riesgo admisible basado en la con-
fiabilidad, eficiencia de costos, seguridad, 

reputación, etc.
Analizar el impacto y el costo de las me-
didas de reducción de riesgo. Se elabora 
un ranking de efectividad. Reducción del 
riesgo vs costo incurrido.
Con un proceso de toma de decisiones se 
definen las acciones apropiadas que redu-
cen de la manera más efectiva el riesgo.
Finalmente es oportuno mencionar que el 

riesgo puede ser medido, diversificado y mi-
tigado (Daziano, 2012). Por esto se contratan 
seguros o se fijan precios a futuro. 

Cuando se reconoce un riesgo a nivel 
empresa se intenta  mitigarlo con este tipo de 
actividades para reducir su posible impacto. 
Es más, la reducción del riesgo no sistemático 
diversificable por parte de los agentes econó-
micos que operan en el sistema es una fuente 
de ventajas competitivas. Por lo tanto menor 
será el riesgo que una determinada  empresa 
tendrá por operar en el mercado. 

En definitiva, es imposible que el empre-
sario tome decisiones productivas sin asumir 
un cierto riesgo, lo cual no implica que no sea 
posible lograr reducirlo por medio de distin-
tas herramientas. 

La mejor combinación de estrategias de-
penderá de cada empresa porque las posibili-
dades de enfrentar situaciones de riesgo y la 
preferencia por mayores o menores niveles de 
riesgo dependen de cada individuo.

Caso de estudio: GestiÓn de 
RiesGo en plantas industRiales
Gestión de Riesgos de Corto plazo

La gestión de riesgo de corto plazo busca 
desarrollar estudios en la etapa inicial o em-
brionaria de posibles fallas a suceder. Para este 
caso se analiza el comportamiento de un equi-
po de gran importancia en el layout de produc-
ción. El problema que se estudia tiene relación 
con exceso de vibraciones en reductor y prin-
cipio de calentamiento de motores (70 ºC).

En 2010/2014 se tomaron medidas correc-
tivas relacionadas con alineación de molino y 
control de vibración en ejes paralelos de piñones.

En 2015 se realizó control de vibraciones 
en fundación soporte de motores. Se encontra-
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Las fisuras se presentan en la arista ex-
terior del rodamiento, lado entrada de carga 
donde los esfuerzos operacionales son mayo-
res. El detalle se observa en Fig. 2.

Gestión de Riesgos de largo plazo
Los escenarios de largo plazo por lo ge-

neral desarrollan características de análisis de 
información para la toma de decisiones en la 
renovación de activos físicos. 

En este caso se considera el reemplazo de 
casco de horno. La degradación responde al 
fenómeno de creep (deformación en el tiem-
po bajo carga asistida por calor). El casco es 
de acero estructural DIN St 37-2 (tipo ASTM 
A36). Espesor original 30 mm. Se analizan 
dos indicadores (Viswanathan, 1989). Curva 
de Nebauer de degradación de la microestruc-
tura por precipitación de carburos en borde de 
grano por efecto del calor y la carga mecánica 
y Parámetro de Larson Miller (PLM). En am-
bos casos, ante la vida útil superada se dispu-
so el reemplazo del casco.  

En la Fig. 3 se presenta la curva de Ne-
bauer para este caso

Mediante análisis de la microestructura 
se determinó presencia de fisuras en borde 
de grano en el año 20 de servicio (25 % de 
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Figura 2. Esquema de horno y rectificado de 
rodamiento 2.

Figura 3. Curva de Nebauer. Degradación de 
la microestructura en condición de creep

microfases precipitadas). Consecuentemente 
con esta situación se midieron disminuciones 
localizadas en el espesor por deformación 
plástica del orden de 35 % (mediciones de 
19 mm de espesor por ultrasonido en zona de 
máxima temperatura superficial, 380 ºC). Esta 
zona corresponde a sector de 1400 ºC en el 
centro del horno.   

El PLM está definido en la (1). 

                                         *10-3  (1)

Si se tiene en cuenta que el valor de PLM 
para este acero es 20 y el valor calculado es 
22 (tiempo t 20 años en horas, temperatura T 
y C 30, se concluye que la vida útil ha sido 
superada. 

ConClusiones.
En este trabajo se ha logrado desarrollar 

el estudio de  aspectos concernientes a la ges-
tión y evaluación del riesgo, constituyendo un 
campo técnico-científico nuevo, que presenta 
la potencialidad de proporcionar importantes 
contribuciones en apoyo a la toma de decisio-
nes en la práctica. En este sentido existen en 
la actualidad principios básicos, teorías y mé-
todos, como también nuevos aspectos basa-
dos en la sustentabilidad, en pleno desarrollo. 
Por lo tanto se ha puesto foco en los trabajos 
recientes de manera de lograr avances que cu-
bran las ideas fundamentales, nucleando los 
campos en que se basan los riesgos. 

Ello permite indicar que el fundamento 
científico relativo a la evaluación y gestión 
del riesgo es aún un poco inestable en algunos 
temas, en el sentido de que tanto el trabajo 
teórico y la práctica se basan en perspectivas 
y principios que podrían no ser correctos y 
causar por ello una inadecuada toma de deci-
siones. Los ejemplos incluyen la concepción 
general de riesgo como un valor esperado o 
una distribución de probabilidad.

Hay señales y signos, en la industria y 
ámbitos conexos, en relación a una revitaliza-
ción por el interés en los temas fundamentales 
de evaluación y gestión de riesgos. Esto es 
necesario para responder a los desafíos, que 
el campo de riesgo enfrenta actualmente, re-
lacionados con los procesos industriales, pro-
blemas sociales, riesgos tecnológicos y poten-
ciales emergentes de órdenes complejos.

Los equipos indicados fueron incluidos 
en un programa de seguimiento de durabi-
lidad, integridad y vida útil, lo que redundó 
en la toma de decisiones de preservación y 
recambio. Obviamente esta información es 
la base del análisis de riesgos que deviene en 
acciones relacionadas con inversiones y desa-
rrollo sustentable. 

La metodología utilizada en la evaluación 
periódica de parámetros relacionados con 
análisis de riesgos en equipamiento industrial 
(rodamiento y casco de horno), en este caso 
es consistente con los resultados relevados re-
feridos a desarrollo de vida útil, durabilidad, 

desgaste, recambio. 
Se espera que el presente trabajo sea de 

ayuda para los profesionales que tengan interés 
en participar en el desarrollo de la construcción 
de una plataforma consistente para la evalua-
ción y gestión de riesgos, cual permita el cum-
plimiento de los retos actuales y futuros, en par-
ticular con respecto a las situaciones de grandes 
y/o profundas incertidumbres en riesgos.
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libremente, incluso en actividades de todo tipo 
donde la ética no merece consideración.

La gente espera de los profesionales no 
solo su conocimiento, sino una conducta y un 
modo de actuar. Por eso, a aquellos que du-
dan en elegir entre el sistema y la profesión, 
les recuerdo que tienen la solución al alcance 
de la mano. Se pueden dedicar a una amplia 
variedad de actividades menos exigentes, sin 
responsabilidades profesionales y seguramente 
más redituables. Pero mientras tengamos ma-
trícula activa y trabajemos como ingenieros, 
debemos actuar con ética y dentro de la Ley. 

El camino de la ética implica seguir va-
lores, antes que el éxito en cualquiera de las 
formas actuales como el poder, la fama o el 
dinero. Implica hacer las cosas con altos es-
tándares, con gran sensibilidad social, con la 
objetividad y la honestidad intelectual que 
indique y separe lo correcto de lo incorrecto, 
aun cuando ello pueda no ser redituable y aun 
cuando no esté escrito en un papel. 

Para eso, el Colegio debe trabajar en for-
ma sostenida con cada colega para que asuma 
el rol preponderante que le corresponde, allí 
donde le toque ejercer. De este modo, cada 
matriculado podrá distinguir entre algún opor-
tunista del sistema que quiere sacar provecho 
de su conocimiento y un cliente que aprecia 
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Estoy totalmente convencido que la 
cuestión actual de la ingeniería, tie-
ne que ver más con la integridad, la 
moral y la ética, que con los temas 

netamente técnicos.
El sistema imperante necesita a la ingenie-

ría como una commodity, una materia prima 
necesaria para un fin específico, al precio más 
bajo posible. Ese sistema es variado, incluye 
todo tipo de actividad económica, pública y 
privada, que necesita del conocimiento, la res-
ponsabilidad y la actuación de los ingenieros 
para funcionar. Sin embargo, el sistema posee 
una importante falla. No hay cabida para la 
ética profesional, ni para la valoración de los 
ingenieros, ni mucho menos para la opinión 
calificada contraria a sus intereses. 

De este modo, la profesión ha sido llevada 
a una situación precaria, con honorarios impro-
pios en relación a la responsabilidad, con situa-
ciones donde el ejercicio profesional es juzga-
do con ligereza valorando únicamente aspectos 
económicos,  o recibiendo un trato profesional 
y humano inadecuado en el caso de exponer 
algo contrario a lo que el sistema espera. 

Sin embargo, aún frente a este panorama 
sombrío siguen rigiendo las leyes de ejercicio 
profesional y los códigos de ética. Por ello, los 
ingenieros seguimos teniendo un poder superla-

SISTEMA vS PROFESIóN

“Esfuérzate por convertirte en una persona de valor, an-
tes que en una persona de éxito”. 

Albert Einstein

tivo para enfrentar a un sistema que no duda en 
desatender nuestras leyes, que impone el interés 
particular sobre el general y por supuesto, que 
ignora abiertamente cualquier viso de ética. 

Los colegas debemos ajustarnos no po-
cas veces a hacer lo que es correcto y no lo 
que conviene a nuestros clientes. Evidente-
mente, cuidar el interés del cliente es priorita-
rio, siempre que no comprometa causas supe-
riores como la vida, la seguridad pública o las 
leyes. Podemos estar de acuerdo en muchos 
temas técnicos, y en desacuerdo en otros tan-
tos, pero no en los asuntos prioritarios donde 
se pone en juego la salud y la seguridad de 
muchas personas.

Esta es la razón por la cual instituciones 
como la nuestra deben su existencia. Ni más 
ni menos, son las encargadas de asegurar, en-
tre otros importantes asuntos, que más allá de 
cualquier actividad económica, comercial, 
empresarial en todos los ámbitos, tanto públi-
ca como privada, la actuación del ingeniero se 
encuadre en el ejercicio profesional legal bajo 
los códigos de ética. Este poder nos ha sido 
delegado por el Estado para este exclusivo fin. 
De este modo, solo los matriculados pueden 
hacer uso legal de esta enorme responsabili-
dad que significa ser ingeniero. El resto de las 
personas (con o sin diploma) pueden actuar 

ING MARCELO HELOU
Presidente 
Colegio de Ingenieros de Jujuy



al Dr. René Favaloro, quien tras un extenso 
y laureado recorrido profesional que lo había 
catapultado a la máxima consideración mun-
dial, se suicidaba con un disparo en el pecho. 
En el triste destino de este referente mayúscu-
lo de nuestro país, encontramos el paradigma 
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su formación, sus altos estándares éticos y la 
calidad profesional que presta. 

Los colegas debemos prevalecer en esta 
cuestión. De esta manera, evitaremos que 
grandes profesionales caigan derrotados ante 
el sistema, tal como le sucedió hace 16 años 

más acabado del sistema prevaleciendo sobre 
la profesión. 

Como en casi todo lo que nos sucede a dia-
rio, la solución a muchos de los asuntos profe-
sionales con base en la disyuntiva planteada, 
no está más que en nuestras propias acciones.

Fechada el 29.07.2000 - 14:30 hs

Si se lee mi carta de renuncia a la Cle-
veland Clinic, está claro que mi regreso a 
la Argentina (después de haber alcanzado 
un lugar destacado en la cirugía cardio-
vascular) se debió a mi eterno compromiso 
con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Vol-
ví para trabajar en docencia, investigación 
y asistencia médica. La primera etapa en el 
Sanatorio Güemes, demostró que inmedia-
tamente organizamos la residencia en car-
diología y cirugía cardiovascular, además 
de cursos de post grado a todos los niveles. 
Le dimos importancia también a la inves-
tigación clínica en donde participaron la 
mayoría de los miembros de nuestro gru-
po. En lo asistencial exigimos de entrada 
un número de camas para los indigentes. 
Así, cientos de pacientes fueron operados 
sin cargo alguno. La mayoría de nuestros 
pacientes provenían de las obras sociales. 
El sanatorio tenía contrato con las más im-
portantes de aquel entonces.

La relación con el sanatorio fue muy 
clara: los honorarios, provinieran de don-
de provinieran, eran de nosotros; la inter-
nación, del sanatorio (sin duda la mayor 
tajada).

Nosotros con los honorarios pagamos 

las residencias y las secretarias y nuestras 
entradas se distribuían entre los médicos pro-
porcionalmente.

Nunca permití que se tocara un solo peso 
de los que no nos correspondía.

A pesar de que los directores aseguraban 
que no había retornos, yo conocía que sí los 
había. De vez en cuando, a pedido de su di-
rector, saludaba a los sindicalistas de turno, 
que agradecían nuestro trabajo.

Este era nuestro único contacto.
A mediados de la década del 70, comenza-

mos a organizar la Fundación. Primero con la 
ayuda de la Sedra, creamos el departamento 
de investigación básica que tanta satisfacción 
nos ha dado y luego la construcción del Insti-
tuto de Cardiología y cirugía cardiovascular.

Cuando entró en funciones, redacté los 
10 mandamientos que debían sostenerse a 
rajatabla, basados en el lineamiento ético 
que siempre me ha acompañado. La calidad 
de nuestro trabajo, basado en la tecnología 
incorporada más la tarea de los profesionales 
seleccionados hizo que no nos faltara traba-
jo, pero debimos luchar continuamente con la 
corrupción imperante en la medicina (parte 
de la tremenda corrupción que ha contami-
nado a nuestro país en todos los niveles sin 
límites de ninguna naturaleza). Nos hemos 
negado sistemáticamente a quebrar los linea-
mientos éticos, como consecuencia, jamás di-
mos un solo peso de retorno. Así, obras socia-
les de envergadura no mandaron ni mandan 
sus pacientes al Instituto.

¡Lo que tendría que narrar de las innume-
rables entrevistas con los sindicalistas de turno!

Manga de corruptos que viven a costa de 
los obreros y coimean fundamentalmente con 
el dinero de las obras sociales que correspon-
de a la atención médica.

Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo 
pueden certificar los médicos de mi país que 
para sobrevivir deben aceptar participar del 
sistema implementado a lo largo y ancho de 
todo el país.

Valga un solo ejemplo: el PAMI tiene una 
vieja deuda con nosotros (creo desde el año 
94 o 95) de 1.900.000 pesos; la hubiéramos 
cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado 
los retornos que se nos pedían (como es lógi-
co no a mí directamente).

Si hubiéramos aceptado las condiciones 
imperantes por la corrupción del sistema (que 
se ha ido incrementando en estos últimos años) 
deberíamos tener 100 camas más. No daría-
mos abasto para atender toda la demanda.

El que quiera negar que todo esto es 
cierto que acepte que rija en la Argentina, 
el principio fundamental de la libre elec-
ción del médico, que terminaría con los 
acomodados de turno.

Lo mismo ocurre con los pacientes pri-
vados (incluyendo los de la medicina pre-
paga) el médico que envía a estos pacientes 
por el famoso ana-ana , sabe, espera, reci-
bir una jugosa participación del cirujano.

Hace muchísimos años debo escuchar 
aquello de que Favaloro no opera más! 
¿De dónde proviene este infundio? Muy 
simple: el paciente es estudiado. Conclu-
sión, su cardiólogo le dice que debe ser 
operado. El paciente acepta y expresa sus 
deseos de que yo lo opere. ‘Pero cómo, us-
ted no sabe que Favaloro no opera hace 
tiempo?’. ‘Yo le voy a recomendar un ciru-
jano de real valor, no se preocupe’.

El cirujano ‘de real valor’ además de su 
capacidad profesional retornará al cardió-
logo mandante un 50% de los honorarios!

Varios de esos pacientes han venido a 
mi consulta no obstante las ‘indicaciones’ 
de su cardiólogo. ‘¿Doctor, usted sigue 
operando?’ y una vez más debo explicar 
que sí, que lo sigo haciendo con el mismo 
entusiasmo y responsabilidad de siempre.

Muchos de estos cardiólogos, son de 
prestigio nacional e internacional.

Concurren a los Congresos del Ame-
rican College o de la American Heart y 
entonces sí, allí me brindan toda clase de 
felicitaciones y abrazos cada vez que debo 
exponer alguna ‘lecture’ de significación. 
Así ocurrió cuando la de Paul D. White 
lecture en Dallas, decenas de cardiólogos 
argentinos me abrazaron, algunos con lá-
grimas en los ojos.

Pero aquí, vuelven a insertarse en el ‘sis-
tema’ y el dinero es lo que más les interesa.

La corrupción ha alcanzado niveles 
que nunca pensé presenciar. Instituciones 
de prestigio como el Instituto Cardiovas-
cular Buenos Aires, con excelentes pro-
fesionales médicos, envían empleados 
bien entrenados que visitan a los médicos 
cardiólogos en sus consultorios. Allí les 
explican en detalles los mecanismos del 
retorno y los porcentajes que recibirán no 
solamente por la cirugía, los métodos de 
diagnóstico no invasivo (Holter eco, ca-
mara y etc, etc.) los cateterismos, las an-
gioplastias, etc. etc., están incluidos.

No es la única institución. Médicos de 

CARTA DEL 
DR RENé 
FAvALORO
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la Fundación me han mostrado las hojas 
que les dejan con todo muy bien explicado. 
Llegado el caso, una vez el paciente opera-
do, el mismo personal entrenado, visitará 
nuevamente al cardiólogo, explicará en de-
talle ‘la operación económica’ y entregará 
el sobre correspondiente!

La situación actual de la Fundación es 
desesperante, millones de pesos a cobrar 
de tarea realizada, incluyendo pacientes de 
alto riesgo que no podemos rechazar. Es fá-
cil decir ‘no hay camas disponibles’.

Nuestro juramento médico lo impide.
Estos pacientes demandan un alto cos-

to raramente reconocido por las obras so-
ciales. A ello se agregan deudas por todos 
lados, las que corresponden a la construc-
ción y equipamiento del ICYCC, los pro-
veedores, la DGI, los bancos, los médicos 
con atrasos de varios meses.. Todos nues-
tros proyectos tambalean y cada vez más 
todo se complica.

En Estados Unidos, las grandes insti-
tuciones médicas, pueden realizar su tarea 
asistencial, la docencia y la investigación 
por las donaciones que reciben.

Las cinco facultades médicas más tras-
cendentes reciben más de 100 millones de 
dólares cada una! Aquí, ni soñando. Reali-
cé gestiones en el BID que nos ayudó en la 
etapa inicial y luego publicitó en varias de 
sus publicaciones a nuestro instituto como 
uno de sus logros!. Envié cuatro cartas a 
Enrique Iglesias, solicitando ayuda (¡tiran 
tanto dinero por la borda en esta Latino-
américa!) todavía estoy esperando alguna 
respuesta. Maneja miles de millones de 
dólares, pero para una institución que ha 
entrenado centenares de médicos despa-
rramados por nuestro país y toda Latino-
américa, no hay respuesta.

¿Cómo se mide el valor social de 
nuestra tarea docente? Es indudable que 
ser honesto, en esta sociedad corrupta tie-
ne su precio. A la corta o a la larga te lo 
hacen pagar.

La mayoría del tiempo me siento solo. En 
aquella carta de renuncia a la C. Clinic , le 
decía al Dr. Effen que sabía de antemano que 
iba a tener que luchar y le recordaba que Don 
Quijote era español! 

Sin duda la lucha ha sido muy desigual.
El proyecto de la Fundación tambalea y 

empieza a resquebrajarse.
Hemos tenido varias reuniones, mis co-

laboradores más cercanos, algunos de ellos 
compañeros de lucha desde nuestro recorda-
do Colegio Nacional de La Plata, me aconse-
jan que para salvar a la Fundación debemos 
incorporarnos al ´sistema’.

Sí al retorno, sí al ana-ana.
‘Pondremos gente a organizar todo’. Hay 

‘especialistas’ que saben como hacerlo. ‘De-
bes dar un paso al costado. Aclararemos que 
vos no sabes nada, que no estás enterado’. 
‘Debes comprenderlo si querés salvar a la 
Fundación’.

¡Quién va a creer que yo no estoy enterado!
En este momento y a esta edad terminar 

con los principios éticos que recibí de mis 
padres, mis maestros y profesores me resulta 
extremadamente difícil. No puedo cambiar, 
prefiero desaparecer.

Joaquín V. González, escribió la lección 
de optimismo que se nos entregaba al recibir-
nos: ‘a mí no me ha derrotado nadie’.

Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha 
derrotado esta sociedad corrupta que todo lo 
controla. Estoy cansado de recibir homenajes 
y elogios al nivel internacional. Hace pocos 
días fui incluido en el grupo selecto de las le-
yendas del milenio en cirugía cardiovascular.

El año pasado debí participar en varios 
países desde Suecia a la India escuchando 
siempre lo mismo. ‘¡La leyenda, la leyenda!’

Quizá el pecado capital que he cometi-
do, aquí en mi país, fue expresar siempre en 
voz alta mis sentimientos, mis críticas, in-
sisto, en esta sociedad del privilegio, donde 
unos pocos gozan hasta el hartazgo, mien-
tras la mayoría vive en la miseria y la des-
esperación. Todo esto no se perdona, por el 

contrario se castiga.
Me consuela el haber atendido a mis 

pacientes sin distinción de ninguna natu-
raleza. Mis colaboradores saben de mi 
inclinación por los pobres, que viene de 
mis lejanos años en Jacinto Arauz.

Estoy cansado de luchar y luchar, galo-
pando contra el viento como decía Don Ata.

No puedo cambiar. No ha sido una 
decisión fácil pero sí meditada. No se ha-
ble de debilidad o valentía.

El cirujano vive con la muerte, es su 
compañera inseparable, con ella me voy 
de la mano.

Sólo espero no se haga de este acto 
una comedia. Al periodismo le pido que 
tenga un poco de piedad.

Estoy tranquilo. Alguna vez en un 
acto académico en USA se me presentó 
como a un hombre bueno que sigue siendo 
un médico rural. Perdónenme, pero creo, 
es cierto. Espero que me recuerden así.

En estos días he mandado cartas des-
esperadas a entidades nacionales, provin-
ciales, empresarios, sin recibir respuesta.

En la Fundación ha comenzado a ac-
tuar un comité de crisis con asesoramien-
to externo. Ayer empezaron a producirse 
las primeras cesantías. Algunos, pocos, 
han sido colaboradores fieles y dedica-
dos. El lunes no podría dar la cara.

A mi familia en particular a mis que-
ridos sobrinos, a mis colaboradores, a 
mis amigos, recuerden que llegué a los 77 
años. No aflojen, tienen la obligación de 
seguir luchando por lo menos hasta al-
canzar la misma edad, que no es poco.

Una vez más reitero la obligación de 
cremarme inmediatamente sin perder tiem-
po y tirar mis cenizas en los montes cer-
canos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa.

Queda terminantemente prohibido 
realizar ceremonias religiosas o civiles.

Un abrazo a todos
René Favaloro





ta. La CJI pudo visitar el área de trituración 
del material proveniente de la mina. Una vez 
finalizado el primer tramo de la visita, los via-
jeros compartieron un  asado y buenos mo-
mentos junto a dos técnicos que integran el 
grupo de trabajo de la Ingeniera Carrizo. Sin 
perder tiempo y luego de finalizado el almuer-
zo,  recorrieron el circuito de la Plata (único 
elemento que se está produciendo hoy en día 
en la Mina). Por último, en planta visitaron el 
laboratorio donde la Ingeniera Carrizo  expli-
có los detalles del trabajo que ella realiza para 
esta empresa de la Puna Jujeña.

El último tramo de la visita fue una bre-
ve excursión a la mina, ubicada a 7 km de la 
planta, en donde los esperaba el Ingeniero en 
Minas Cristian Mamani, quien pudo explicar 
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LA MADRE DE tODOS LOS LOgROS 
ES EL ESFUERZO CONSTANTE 

El 2016 será recordado como un año 
de esfuerzo compartido, objetivos 
realizados, compromiso y com-
pañerismo. Este año que termina 

quedará en la memoria de todos los integran-
tes de la Comisión, de los amigos incondi-
cionales  de siempre, de las autoridades del 
Colegio y de todos aquellos que apoyaron 
siempre cada uno de los proyectos surgidos 
cada jueves en las ya tradicionales reuniones 
de estos jóvenes motivados por el entusiasmo 
de hacer cosas nuevas y diferentes.

el espíRitu viaJeRo de la 
CoMisiÓn en CReCiMiento: 
Mina piRquitas nos ReCiBe

El domingo 23 de Octubre la CJI realizó 

una visita a Mina Pirquitas como parte de la 
“Agenda de Visitas” iniciada para este 2016 y 
luego de la exitosa experiencia en el Ingenio 
Ledesma. Esta jornada fue facilitada y guiada 
por la ingeniera en Minas Nadia Carrizo inte-
grante de la CJI. 

El grupo de jóvenes partió desde la ter-
minal de colectivos de San Salvador de Jujuy 
a las 01:30 am del día Domingo, con desti-
no a Abra Pampa, lugar donde esperaba un 
transporte para realizar el segundo tramo 
Arba Pampa – Mina Pirquitas, iniciando viaje 
recién a las 8 de la mañana y arribando a la 
mina poco antes de las 11:00 hs.

En primer lugar recibieron los diferentes 
instructivos de seguridad y chequeo médico 
para luego comenzar el recorrido de la plan-

COMISIÓN DE JÓVENES INGENIEROS



la imagen externa y una percepción positiva de 
la auto-imagen, entre otros factores. 

El curso fue realizado por la mayoría de 
la Comisión quienes varios lunes del mes de 
Noviembre desde las 14 horas conocieron 
las bondades de esta especialidad y aprender 
a superar miedos y dificultades, todo desti-
nado al crecimiento grupal de nuestro equipo 
de trabajo.

Joven inGenieRa del año
Este año, la CJI quiso agasajar a un inte-

grante que refleje con su actitud los valores 
que mantienen a este grupo unido y trabajan-
do incansablemente.

Y es la dedicación, el compromiso, el va-
lor, coraje  y la tenacidad al encarar cada uno de 
los proyectos que surgen los días jueves lo que 
hizo que fuera sencillo elegir a la ingeniera Na-
dia Carrizo como la Joven Ingeniera del Año. 

Fue un momento emotivo, lleno de sor-
presas, lágrimas y sentimientos de amistad 
engrandecido con sentidas muestras de cari-
ño hacia nuestra Joven Ingeniera.

El jueves 17 de Noviembre fue el día 
pactado para la entrega de un hermoso ramo 
de flores, una pulsera de plata grabada y un 
certificado en reconocimiento por todo lo 
brindado este 2016.

Ninguno de los integrantes de la CJI 
quiso faltar a la cita para mostrar verdadera 
emoción y agradecimiento a quien silencio-
samente pero con grandes valores supo ser 
ejemplo de persona, profesional y amiga.

Felicidades y muchas gracias por toda tu 
dedicación!

las actividades que se desarrollan allí.  Cerca 
de las 17:00 hs  y llenos de experiencias nue-
vas, la comisión emprendió el retorno hacia 
Abra Pampa, de donde salió el colectivo de 
regreso a San Salvador de Jujuy, arribando a 
las 23:00 hs. 

CapaCitaRse paRa seGuiR 
CReCiendo

Capacitar o capacitarnos es esencial para 
satisfacer los requerimientos permanentes del 
mercado, los clientes, las empresas, etc. Todo 
con el mismo objetivo: mejorar el desempeño 
personal y general. 

Estos lineamientos que la CJI puso en mar-
cha otro proyecto muy anhelado y llevado a cabo 
con mucho convencimiento y esfuerzo.

Es así, que el 13 de Octubre dio comienzo 
el primer curso de capacitación denominado 
“Diseño Asistido por Computadora”. En este 
ocasión el mismo fue dictado por la Arqui-
tecta Liana Carrizo quien con su capacidad 
y predisposición compartió sus conocimien-
tos y aprendizaje a un número de 15 alumnos 
quienes ocuparon nuestro Salón Cultural con 
grandes expectativas.

El curso propuesto pretendía que los 
alumnos pudieran realizar un proyecto básico 
de diseño asistido por computadora de mane-
ra sencilla y aplicando todos los conocimien-
tos recibidos en cada una de las clases.

En esta oportunidad fueron cinco los 
matriculados que participaron de esta pro-
puesta y el resto del alumnado estuvo con-
formado por público en general interesado 
en esta herramienta de trabajo muy utilizada 

actualmente.
Otra propuesta de capacitación llevada a 

cabo fue el curso denominado “Planillas de 
Calculo” que inició el  7 de Noviembre con un 
número aproximado de quince alumnos. En esta 
oportunidad el capacitador fue Aldo Paniagua, 
estudiante de la carrera de Ingeniería en Minas 
de la UNJu, brindando la posibilidad a futuros 
ingenieros de dar a conocer sus capacidades y 
conocimientos.

lideRazGo, MotivaCiÓn 
Y tRaBaJo en equipo

El desarrollo de estos principios no suce-
den sino con dedicación y compromiso, fue 
así que dentro de las tareas desarrolladas por 
la Comisión de Jóvenes Ingenieros y como 
propuesta de las autoridades del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, los integrantes partici-
paron en el curso: “Coaching de Trabajo en 
Equipo y Proyección a la Comunidad” que 
permitió conocer otras maneras de desarrollar 
habilidades no solo a nivel personal sino pro-
fesional y como grupo de trabajo. 

Buenos oRadoRes
Con motivo de representar al Colegio de 

Ingenieros de Jujuy en varias actividades des-
tinadas a interactuar con la sociedad y público 
en general, la CJI vio la necesidad de llevar a 
cabo un curso de oratoria.

Ser un buen orador requiere perder el miedo 
escénico, tener buena dicción, pronunciación y 
un buen vocabulario. A su vez implica el manejo 
de elementos adicionales como la autoestima, la 
inteligencia emocional, el liderazgo situacional, 
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JURA DE NUEVOS 
MATRICULADOS 

El dia viernes 2 de diciembre la Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy llevó adelante la tradicio-
nal Jura de Matriculados en un gran 

marco con la presencia de autoridades del 
Centro de Ingenieros de Jujuy, autoridades de 
INCOTEDES, matriculados de Comisiones 
de Especialistas, familiares y amigos. 

Este tradicional evento se desarrolla ha-
bitualmente en la primera mitad del año y 
cerca del cierre, de modo de darle un adecua-

Acto de Jura de matriculados de Diciembre 2016

Acto de Jura de matriculados de Junio durante el Mes de la Ingeniería 2016

do marco de importancia y formalidad al in-
greso de estos colegas a la profesión legal, de 
calidad, con altos estándares éticos y fuerte 
compromiso social.

La ceremonia tuvo lugar en el Salon de Ac-
tos “Ing. Manuel Pérez” y luego del juramento 
de rigor de los nuevos matriculados, las auto-
ridades del CENTIJ procedieron a entregar el 
Carnet que los habilita como Socios Plenos en 
virtud del Convenio vigente, que permite hacer 
uso de las instalaciones en San Pablo de Reyes, 

trabajar institucionalmente y participar activa-
mente por la grandeza de nuestra profesión, 
promoviendo el desarrollo integral del ingenie-
ro: profesional, social, cultural y deportivo.

Como siempre auguramos una fructífe-
ra actividad profesional, llena de logros, con 
altos estandares éticos y de calidad, y sobre 
todo con una gran participación en la vida de 
nuestras instituciones, para posicionar nuestra 
estratégica profesión de la manera que merece.

¡EXITOS COLEGAS!
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1.492-SI
1.493-IF
1.494-CI
1.495-CI

1.496-RNMA
1.497-RNMA

1.498-MA
1.499-QI
1.500-CI
1.501-CI
1.502-CI
1.503-IN

1.504-RNMA
1.505-CI

1.506-CI-SH
1.507-CI
1.508-IN
1.509-MI
1.510-CI
1.511-ET
1.512-CO
1.513-EL
1.514-IN
1.515-ET
1.516-QI
1.517-CO
1.518-QI
1.519-QI

AQUINO CORAITE, LUIS EUSEBIO REMIGIO
GUTIERREZ, JORGE JAvIER

PETRACCHINI,ENZO LEONARDO
ARAMAyO, JOSE MARTIN

vALvERDE, RAMON JOSE MANUEL
LAMAS, PAOLA NATALIA

QUINTEROS, PABLO CARLOS 
CHUMACERO, LUCAS JAvIER
TORRES, RAMON  EDUARDO

CONDORI, WALTER ROLANDO
RODRIGUEZ, RAMON RODOLFO
vAN CAESTER, EMILIO GUSTAvO

CORONEL, CECILIA LORENA
GUTIERREZ, ALvARO ANTONIO

BARROSO, JUAN LARRE
yEBARA, CRSTIAN GABRIEL

MACEDO MORESI, LUCAS MANUEL
DIAZ, CECILIA DEL CARMEN 

ISASMENDI, CRISTIAN BENJAMIN
SISTI, FRANCISCO JAvIER
PALOPOLI, JOSE ANTONIO

GOMEZ, vICTOR HUGO
OvANDO, HORACIO EXEQUIEL

POSE,A LBERTO AGUSTIN
ORTEGA, CRISTIAN ALFREDO

RABINO, JUAN ARIEL
OLBRIS, BARBARA ROSALIA

COCA, DIEGO ENRIQUE

SISTEMAS DE INFORMACION

EN INFORMATICA

CIvIL

CIvIL

RECURSOS NAT. y MEDIO AMBIENTE

RECURSOS NAT. y MEDIO AMBIENTE

MECANICO AERONAUTICO

QUIMICO

CIvIL

CIvIL

CIIvIL

INDUSTRIAL

RECURSOS NAT. y MEDIO AMBIENTE

CIvIL

INDUSTRIAL-SEGURIDAD E HIGIENE

CIvIL

INDUSTRIAL

MINAS

CIvIL

ELECTRONICO

CONSTRUCCIONES

ELECTRICISTA

INDUSTRIAL

ELECTRONICO

QUIMICO

CONSTRUCCIONES

QUIMICO

QUIMICO

MP-ESP NOMBRE ESPECIALIDAD

Matriculados que 
juraron este año 

1.520-QI
1.521-RNMA

1.522-BI
1.523-IN-LB
1.524-QI-HS
1.525-IN-HS

1.526-ME
1.527-IF
1.528-CI
1.529-IF
1.530-ET
1.531-CP
1.532-CP
1.533-MT
1.534-IF
1.535-IN
1.536-IF

1.537-BM
1.538-IF
1.539-CI
1.540-IF
1.541-SI
1.542-IF
1.543-CI
1.544-EL
1.545-CI
1.546-CI
1.547-ET

ARMELLA, CARLA SILvANA
CRESPO, MARIA FERNANDA

NARA, DANIELA BELEN
COSTA, JORGE LUIS ANTONIO
RUIZ DIAZ, JAvIER ERNESTO
BARONETTO, OSCAR JOSE

CHOROLQUE, DOMINGO ARIEL
ENRIQUEZ, DIEGO ALBERTO

GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS
APARICIO, vANESA ETEL

MAIDANA, RODRIGO DAvID
PAZ, JOSE MATIAS

BURGOS, JAvIER ARNALDO
RAMOS, HUGO NICOLAS
MAMANI, JORGE DANIEL

vILLAFAÑE, ALvARO RAMON
COLQUI, REINALDO RAMON
ORELLANA, DIEGO ANTONIO

LOPEZ, vICTOR JOSE
CARRILLO, FACUNDO

CARRIZO, NANCy GISELA
BANEGA, MARCELO ALEJANDRO

CHOLELE, AMALIA NANCy
BULACIO, PABLO MARIANO

SARvERRy FACIANO, MANUEL HORACIO
ARAMAyO, LUIS ANDRES
CRUZ, NESTOR ORLANDO
CRUZ, JAvIER LISANDRO

QUIMICO

RECURSOS NAT. y MEDIO AMBIENTE

BIOINGENIERO

INDUSTRIAL-LABORAL

QUIMICO-HIGIENE y SEGURIDAD

INDUSTRIAL-HIGIENE y SEGURIDAD

MECANICO ELECTRICISTA

EN INFORMATICA

CIvIL

EN INFORMATICA

ELECTRONICO

COMPUTACION

COMPUTACION

METALURGICO

EN INFORMATICA

INDUSTRIAL

EN INFORMATICA

BIOMEDICO

EN INFORMATICA

CIvIL

EN INFORMATICA

SISTEMAS DE INFORMACION

EN INFORMATICA

CIvIL

ELECTRICISTA

CIvIL

CIvIL

EN ELECTRONICA
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En el Salón Cultural, se dictó la 
charla Introducción a la Mediación a 
cargo de profesionales del Centro Priva-
do de Mediación. Debido a lo interesante 
de la temática, en breve se procederá a 
realizar una nueva actividad relacionada, 
principalmente con miras a futuras capa-
citaciones en esta materia.

INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN ACTIVIDADES DE
 CAPACITACIÓN

EL CIJ FIRMÓ UN
NUEVO CONVENIO 

MODIFICACIÓN 
DEL CÓDIGO 
DE EDIFICIACIÓN

El Colegio de Ingenieros de Jujuy 
felicita a la Comisión de Jóvenes Inge-
nieros por la organización de los Cursos 
de fin de año Diseño Asistido por Com-
putadora y Planillas de Cálculo. Además 
del contenido que genera valor a nuestra 
actividad, el mismo se desarrolla con 
gran comodidad en una de las instala-
ciones que los ingenieros tenemos para 
perfeccionamiento profesional, en este 
caso el Salon Cultural. Invitamos a to-
dos a participar de los Cursos 2017 que 
se darán a conocer con anticipación por 
los medios habituales.

El dia 16 de noviembre el Co-
legio de Ingenieros de Jujuy sus-
cribio un Convenio con la Agencia 
de Promocion de Inversiones de 
Jujuy para la colaboración mutua 
y desarrollo de proyectos de inver-
sión directa y promoción de las li-
neas de financiamiento productivo 
a través del mercado de capitales. 
De este modo, el CIJ suma herra-
mientas para que sus matriculados 
accedan a financiamiento conve-
niente para sus desarrollos y em-
prendimientos.

El pasado 25 de Octubre,  el Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy participó de la reunión preliminar para la 
modificación del Código de Edificación Urbana, de la 
cual participaron autoridades municipales, concejales, 
Colegios profesionales, representantes de cámaras in-
mobiliarias y profesionales en general, tratando princi-
palmente el nivel de exigencia de cocheras en edificios 
nuevos.

El CIJ participó del Acto de Colación de Grado de la UCSE. 
En el mismo, el Gerente del CIJ, Ing Emilio Coronel hizo en-
trega de un recordatorio y la correspondiente Resolución bonifi-
cando la matrícula al mejor promedio de ingeniería año 2016, el 
Ing. en Informática Rafael Hugo Rodríguez 

Felicitaciones y éxitos en la profesión para nuestro nuevo 
colega!

DISTINCIÓN AL MEJOR 
PROMEDIO UCSE DE INGENIERÍA

REUNIONES DE
FADIC Y FADIE

Entre los dias 17, 18 y 19 de noviembre el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy participó con sus representantes de la reunión de 
la Federación Argentina de Ingeniería Civil (FADIC) en la ciudad 
de Salta y de la Federación Argentina de Ingeniería Especializada 
(FADIE) en la ciudad de Santiago del Estero. Seguimos traba-
jando de manera permanente a nivel nacional, tratando diversos 
temas de interés de la profesión principalmente en lo que hace a 
la defensa del ejercicio profesional en el territorio nacional.
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NUEVAS AUTORIDADES CENTIJ

El Colegio de Ingenieros de Jujuy participó el dia 29 de no-
viembre de una reunión plenaria en la Comisión de Obras Públicas 
de la Legislatura Provincial para tratar diversos temas de interés 
específico relacionados a la Ley de Fraccionamiento de Tierras y 
Ordenamiento Territorial

Al cierre de esta edicion se procla-
maron las nuevas autoridades que sur-
gieron de las elecciones en Noviembre 
y posterior Asamblea, con la proclama-
ción del representante de la Lista Joven, 
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Ing Leo Zorrilla como nuevo Presidente 
por el período 2016-2018. 

De esta manera, la Comisión Direc-
tiva del Centro de Ingenieros de Jujuy ha 
quedado conformada del siguiente modo: 

Presidente: Ing. Rodrigo Leonel Zorrilla 
Vicepresidente: Ing. Carlos María Navarro
Tesorero: Ing. Rafael Agustín Arias
Secretario: Ing. Mauricio José Navarro
Vocal Titular: Ing. Nadia Alejandra Carrizo 
Vocal Titular: Ing. Sergio Reinaldo Guari
Vocal Suplente: Ing. José Martín Aramayo
Vocal Suplente: Ing. Elisa Mariana Con-
treras








