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eDITORIAl
Ing. marcelo Helou

cio profesional, un motivo de satisfacción. La 
verdadera brecha o grieta en la comunidad no 
es política, sino moral y ética. Nuestro Cole-
gio debe liderar este cambio de mentalidad 
para que la construcción de una nueva socie-
dad sea posible, aun en el disenso de ideas.

Hasta que este cambio de paradigma se 
implemente, vamos a seguir adoptando me-
didas que nos permitan ejercer acorde a las 
últimas exigencias técnicas y tecnológicas, 
promoviendo una ingeniería con seguridad, 
ética y legalidad como líneas de acción distin-
tiva. Ello se puede llevar adelante de un solo 
modo: al amparo de la Ley.

Mientras tanto, debemos mantenernos 
firmes en esta idea aun cuando por ignorancia 
o picardía, debemos pelear contra un sistema 
que prefiere la informalidad. Mahatma Gandhi 
sostenía que “Mucha gente, especialmente la 
ignorante, desea castigarte por decir la ver-
dad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te dis-
culpes por ser correcto, o por estar años por 
delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo 
sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una 
minoría de uno sólo, la verdad sigue siendo 
la verdad.” Una frase que resume todo el es-
fuerzo que venimos llevando adelante apoyan-
do a numerosos colegas comprometidos que 
bregan por la legalidad y la seguridad en sus 
lugares de trabajo contra un sistema instaurado 
que busca minimizar nuestra profesión.

Los eventos sísmicos sucedidos hace 
unas semanas en México, más pre-
cisamente en el Golfo de Tehuan-
tepec primero y luego en Puebla 

muestran la importancia de estar alertas a la 
cuestión sísmica. Como siempre decimos, lo 
único que se puede hacer para evitar que un 
sismo termine en tragedia es estar prepara-
dos mediante la divulgación de la temática 
sísmica, la prevención de daños (mediante el 
control de construcciones nuevas y antiguas) 
y la planificación para el manejo del desastre.

Convencidos de desarrollar esta proble-
mática con el mayor rigor técnico, en pocas 
semanas más vamos a tener el honor de al-
bergar uno de los acontecimientos de inge-
niería más relevantes del país y que se viene 
gestando desde marzo de este año. Jujuy es 
la sede del EIPAC 10° Edición, el evento 
que convoca a colegas, constructores, inves-
tigadores, docentes y profesionales relacio-
nados con la industria de la construcción con 
un perfil especializado en ingeniería estruc-
tural y sísmica. 

El permanente interés por el tema sís-
mico tiene en el EIPAC Jujuy, el congreso 
de ingeniería estructural sísmica más im-
portante de los últimos años, por lo que se 
espera una asistencia masiva de colegas del 
NOA  que, por la cercanía geográfica y su 
zonificación sísmica, constituye una exce-
lente oportunidad de acceder a información 
técnica calificada a través de las 14 conferen-
cias, del taller teórico práctico y de las expo-
siciones de trabajos. Esperemos que sea un 
punto de partida para una acción sostenida 
de los tomadores de decisión en esta mate-
ria, cuyo objetivo final debe ser garantizar la 
seguridad de la comunidad que habita zonas 
sísmicas, mediante el respeto normativo y las 
buenas prácticas profesionales que van desde 
lo técnico, hasta lo legal y ético.

EIPAC se suma a la lista de grandes 
eventos realizados este año. El Seminario de 
Ferrocarril por la Integración durante el mes 
de junio, ha sido sin duda otro hito anual, 
despertando un gran interés en el ámbito re-
gional. Por su parte, tanto las actividades de-
sarrolladas por las Comisiones como las del 
mes de la ingeniería han tenido una gran res-
puesta e interés, a la vez que los colegas ac-
ceden a capacitaciones a costos razonables, 
cuando no son gratuitas, mientras que la co-
munidad se informa con charlas de divulga-
ción tecnológica. Esto demuestra cabalmente 
que es posible transformar positivamente el 

ejercicio profesional de la ingeniería en favor 
de los colegas y de la sociedad, pero para ello 
debemos ser activos participantes en la bús-
queda de este objetivo. En otras palabras, los 
colegas deben sumar con nuevos aportes a la 
mejora continua de su profesión.

Por supuesto, no podemos dejar de men-
cionar quizás el aspecto más valioso a con-
siderar en la construcción de una profesión 
ejemplar: la cuestión ética y moral. La ver-
dadera crisis que sufre nuestra sociedad tiene 
su génesis en la debilidad ética que configura 
un lastre pesadísimo que nos impide progresar 
como comunidad. Como ingenieros estamos 
llamados a ser actores principales del progreso 
y desarrollo del país, brindando nuestros servi-
cios calificados con un profundo compromiso 
social respetando altos estándares éticos y mo-
rales. Y es ahí donde los colegas debemos dar 
quizás la pelea más grande de todas, porque 
debemos luchar contra un sistema instaurado 
que favorece la informalidad, promueve el in-
cumplimiento y persiste gracias a la falta de 
controles. No debemos permitir que nuestra 
Ley sea ignorada por propios ni extraños. 

Las leyes (todas) se hicieron para cum-
plirlas. Aplica tanto para el Estado, como 
para los privados y también para la Justicia 
misma. La realidad demuestra que, a diario, 
existe una laxitud cuando se trata del cumpli-
miento de nuestras leyes de ejercicio profe-
sional. Muchos colegas comprometidos con 
esta causa sufrimos las consecuencias de de-
fender este principio rector. Sin embargo, el 
espíritu de la Ley es tan sabio que esta tibie-
za sería inadmisible con la participación y el 
compromiso de todos los ingenieros. Es decir 
que no depende más que de todos nosotros su 
estricto cumplimiento. 

Aquellos que queremos una ingeniería 
de primer nivel, legal y ética, debemos actuar 
decididamente y prevalecer sobre los que des-
prestigian la profesión o banalizan la legali-
dad. Si fallamos en este cometido por acción 
u omisión, nos espera un panorama sombrío 
donde la posibilidad de ejercer la profesión 
estará dada simplemente por la compra de vo-
luntades que no dudarán en poner vidas en pe-
ligro siempre y cuando sea rentable, oportuno 
o políticamente correcto. La profesión debe 
prevalecer sobre el negocio y no al revés.

En este sentido, vamos a redoblar esfuer-
zos para poder brindar a nuestros matriculados 
todas las oportunidades para sumarse a esta 
construcción colectiva. Para poner a su alcan-
ce herramientas para que tengan en su ejerci-
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NuEvo PRoGRAmA ACADÉmICo 
EN JuJuY 

Minka presentó programa Minka 
Inmersion Program, la nueva 
propuesta académica del Ins-
tituto Inclusivo de Negocios 

MINKA de aprendizaje multinacional y mul-
ticultural basado en experiencias.  

Minka Immersion Program es una herra-
mienta que facilita las relaciones interpersona-
les promoviendo el conocimiento y la coordi-
nación de acciones entre actores de diferentes 
contextos. En esta oportunidad, 15 alumnos de 
la Universidad de Saint Gallen, Suiza, de entre 
20 y 27 años, se capacitaron en la provincia a 
través de este Programa, durante 12 días.  

Urs Jäger, Director de  la Organización 
“VIVA idea”, profesor de INCAE Business 
School de Costa Rica y del Instituto MINKA, 
explicó que el Programa “busca mostrar a los 
universitarios del exterior, los retos y logros de 
empresarios de esta Región, para enseñarles 
sobre emprendimiento eficaz y eficiente. La me-
todología del curso es enseñanza basada en ex-

periencias, lo cual es fundamental ya que es la 
única forma que tienen de aprender todo eso”. 

 “Los jóvenes de suiza pudieron aprender 
de la cultura jujeña, y los jujeños aprendimos 
de ellos”, sostuvo el Presidente del Instituto 
Minka, Héctor Agostini, quien reveló que 
Minka se fundó buscando producir un im-
pacto positivo en la sociedad “para que todos 
crezcamos, y en ese momento también pensa-
mos que sería muy bueno que gente de otras 
partes del mundo se capaciten en Minka, 
como nosotros así también lo hacemos. Hoy 
se pudo concretar ese sueño que parecía utó-
pico, por ello estamos sumamente contentos”.

Nico Pfaendler, alumno de Suiza que par-
ticipó del curso, reveló que las expectativas 
con las que llegó a Jujuy fueron superadas. 
“Fueron dos semanas intensivas, llenas de 
aprendizajes, cada día se sintió como si fue-
ran dos, y las experiencias e impresiones que 
tuvimos fueron inmensas”.

“Aprendimos otra perspectiva de cómo se 
puede hacer negocios y que con pocos recur-
sos se puede lograr grandes acciones”, dijo 
Pfaendler y agregó que Jujuy “primero parece 
una región pequeña, pero en la segunda mi-
rada, si te fijas bien, te das cuentas que hay 
muchas oportunidades y que no todo necesita 
grandes inversiones”.

El estudiante detalló que iniciaron la acti-
vidad con una parte teórica brindada por Urs 
Jäger, donde se capacitaron en temáticas rela-
cionadas a la introducción al mercado social, 
cómo identificar recursos, buscar financiamien-

to, cómo escalar un negocio en un mercado de-
terminado y cómo tener un impacto no solo en 
la calidad de vida de uno, sino de toda la región.

“Luego pasamos a la práctica donde co-
nocimos distintas empresas y emprendimien-
tos, y fuimos a la Puna a conocer diferentes 
lugares, una parte del grupo se fue a Espejo 
de Sal en Rinconadilla, y la otra a  Abra Pam-
pa, y durante dos días conocimos como vive 
la gente ahí, qué negocios hacen, cuáles son 
sus actividades y cómo salen adelante en un 
ambiente tan duro y con pocos recursos. Lue-
go combinamos la teoría con las impresiones 
que tuvimos en la práctica y pusimos nues-
tra experiencia en una presentación final”, 
detalló. Finalmente el alumno suizo dijo que 
“todo es posible si se quiere. Fue una expe-
riencia única y el que tenga la oportunidad 
de hacer un intercambio de culturas, debe to-
marlo porque te abre la mente”.

La Directora del Instituto Minka, Lucy 
Vilte expresó que “este programa fue un 
quiebre en Minka. La multiculturalidad, las 
distintas perspectivas y puntos de vistas de 
cualquier país son muy importantes. Real-
mente podemos enseñar desde nuestra iden-
tidad, con nuestras potencialidades y herra-
mientas, que es una manera de pensar y hacer 
totalmente distinta de la de Europa”.

“Hoy nos damos cuenta que se puede crear 
y cocrear no solo en la adversidad y dificultad, 
sino con otros. Los chicos de Suiza nos dejan 
sus conocimientos, experiencias, informes y su 
gran compromiso con este Instituto, para que 

EQUIPO TÉCNICO MINKA
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-a partir de ahí- podamos aprehender de esas 
oportunidades y potencializarnos aún más 
como destino, como provincia y como Institu-
to, apuntando al desarrollo social de nuestra 
comunidad”, sostuvo Lucy Vilte. Finalmente 
enunció que “éste fue un programa de inmer-
sión donde estuvieron en el corazón de las 
comunidades y empresas, aprendiendo mutua-
mente. Un intercambio apunta a eso, un apren-
dizaje mutuo, ese es el objetivo y tiene que ser 
el de todos los programas educativos. Cuando 
podamos aprender de otros, conocer, aceptar, 
tolerar e integrar el conocimiento, alcanzare-
mos la paz como país, región y planeta”.

Héctor Agostini invita a los jóvenes a que se 
animen a participar en Minka, “tenemos los bra-
zos abiertos para aquellos que deseen producir 
mayor impacto en sus negocios o emprendimien-
tos. En Minka van a encontrar un gran aliado 
que le va a tender enormes redes para que ten-
gan un impacto global, pensando en grande”.

Este Programa se ofrece a alumnos de 
Universidades del mundo que participen de 
Programas Gerenciales. 

Más información del Instituto Inclusivo 
de Negocios Minka en www.institutominka.
org; Facebook @InstitutoMinka, e-mail ins-
titutoinclusivominka@gmail.com 

Avance – Crecimiento – Logros – Colaboración – Red de Con-
tactos – Dinero – Aliados – Socios Estratégicos – Valor – Costos 
- Plan Estratégico – Sueños – Apoyo – Objetivos – Emoción- 
Equipo-Propósito-Mercado- Clientes-Entusiasmo…!
Siguiendo con una metodología de los encuentros del curso EGME con Minka, principalmente 
queremos dar a conocer las palabras que llegan a la mente cuando recordamos cada presencial 
y por supuesto en las visitas de campo. Todos y cada uno de los curso nos dejo enseñanza para 
ser aplicadas y crecimiento personal, profesional como así también cultural.
Darnos cuenta el valor que podemos generar con nuestro proyecto y la fuerza de saber 
que no estamos solos. No somos los únicos que queremos quedarnos y crecer día más en 
nuestra provincia, nuestra tierra, logrando hacer realidad sueños personales y contagiando 
la energía y entusiasmo que necesitamos para ser EMPREDEDOR.
Este curso está dedicado a los lideres, empresarios, emprendedores y profesionales de 
todas las especialidades que quieren incorporar temas sociales/ambientales (también en-
tendidos como sostenibilidad) en la estrategia de negocios con el fin de contribuir con el 
progreso social y mejorar la competitividad. También aprendimos que el camino de un 
emprendedor no es lineal, tendremos altas y bajas, lo importante es disfrutar el proceso 
para llegar a la meta. EMGE nos dio las herramientas adecuadas para lograr los objetivos 
planteados y saber que podremos redefinirlas las veces que necesitemos.

EXPERIENCIA mINKA
ING. NADIA CARRIZO
Becaria CIJ



TRUCTURA. En la oportunidad se realizó 
una presentación de los avances en materia 
ferroviaria en la región a cargo  de la Ad-
ministradora de Infraestructura Ferroviaria 
(ADIF) y en la renovación de vías los avances 
en la reactivación del ferrocarril ente Jujuy 
y La Quiaca (UEPT) y la incorporación de 
Material Tractivo y Rodante para el Belgrano 
Cargas. Asimismo se presentaron los posibles 
trazados del Ramal Abra Pampa – Jama. 

Se destacaron el inicio de las obras de re-
novación de vías  entre Talavera (Salta) y Cha-
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ING. EMILIO CORONEL
gerente
Colegio de Ingenieros de Jujuy

XXIX COMITÉ DE 
INTEGRACIÓN NoA (ARgENTI-
NA) – NoRTE GRANDE (CHILE)   

Los días 30 y 31 de agosto se llevó a 
cabo en la ciudad de Arica – Chile 
la vigesimonovena reunión del Co-
mité de Integración NOA - Norte 

Grande con la participación de las provincias 
argentinas de Tucumán, Salta y Jujuy y las 
regiones chilenas de Arica y Parinacota, An-
tofagasta y Tarapacá.

Invitado por la Secretaría de Integra-
ción Regional y Relaciones Internacionales 
de Jujuy el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
participó en la COMISION DE INFRAES-

Línea Belgrano Cargas

Nuevos vagones y locomotoras línea Belgrano

licán (Jujuy), pasando por Joaquín V González, 
Pichanal y Embarcación y la reciente apertura 
de las ofertas para realizar la renovación de 
vías entre Las Cejas (Tucumán) hasta Chalican  
(Jujuy), pasando por Rosario de la Frontera 
Metán, Güemes, Perico y San Pedro. Asimis-
mo se informó que está pronta a licitarse con 
financiación de FONPLATA la rehabilitación 
del Ramal C 15 entre Embarcación y Pocitos 
con lo que se recuperará la conexión interna-
cional con el Ferrocarril Oriental de Bolivia a 
Santa Cruz de la Sierra y de allí a Brasil. 

Tucumán
798,448

Metán
976,540

C15

C18

C12

C8

C

El Chalicán
1174,000

Pichanal - 1300,300

Embarcación
1313,000

Joaquín V. Gonzalez - 1081,500

Los Frentones - 1411,000

Pampa del Infierno - 1436,500

Taco Pozo - 1202,000

C12

Chorotis - 492,543

Tostado - 338,023

Santurce - 211,340

C6

Lucila - 169,835

Km 275,479

Km 415,283

Las Breñas - 723,200

C

Monje
95,364

Timbúes - 133,372

Rosario

Talavera - 1140,000

Los Tigres - 1264,960

Los Pirpintos - 1332,500

Petronilla - 126,589

Naré - 83,600

Laguna Paiva - 38,300

Santo Tomé - 9,400

Coronda - 48,310

Circunvalar Santa Fe y Rosario – 126 km

ETAPA I - 535 km │ Monto: M$ 4.738
En ejecución
► Generación de empleo : 2.660
► Inicio: Sep-2016
► Fin: Ago-2018
► En ejecución

ETAPA III - 558 km │ Monto: M$ 6.315
► Generación de empleo : 4.180
► Inicio: Mar-2018
► Fin: Sep-2019
► En proceso licitatorio

ETAPA II - 500 km │ Monto: M$ 5.084
(Ahorro del 24%)
► Generación de empleo : 4.070
► Inicio: Ago-2017
► Fin: Sep-2019
► Adjudicada

Plan de ejecución
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Línea Belgrano Cargas. obras en el NoA

Nueva conexión ferroviaria. Ramal Ferroviario, Abra Pampa a Jama

Ramal Ferroviario Abra Pampa Jama. Traza Alternativa 

JUJUY – ETAPA II y III
► Generación de 1.400 puestos de trabajo
► Inversión de $3.085
► 144 Km de vías a renovar
► 30 puentes nuevos
► Inicia en Ago-2017
► Finalizan en Sept-2019

FONPLATA – Obra rehabilitación ramal C15

7

Une el NOA con Bolivia.

Rehabilitación de 80 km de vía entre Perico y 
Pocitos (incluye 7 puentes)

Inversión: USD 24 M

Apertura de sobres prevista el 12 de julio

Adjudicación de obra noviembre 2017

Complemento con la obra de rehabilitación del 
FFCC Belgrano Cargas (CMEC) y la ejecución de 
63 km de rehabilitación entre Embarcación y 
Cornejo

Tr
en

es
 d

e 
ca

rg
a

Fuente  ADIF

La presentación de este panorama del fe-
rrocarril en la región NOA a lo que se suman 
los trabajos que está realizando la Provincia 
de Jujuy para reactivar la Línea C ente Jujuy 
y La Quiaca, como así mismo los estudios 
trabajos que está realizando el FCA de Boli-
via para poner en funcionamiento el Puente 
Internacional La Quiaca-Villazón y la cons-
trucción de una estación de transferencia de 
cargas en la Quiaca, brindaron el marco ade-

cuado para presentar las posibles trazados fe-
rroviarios entre Abra Pampa y Jama.

Como conclusión de la participación en 
la XXIX reunión del Comité de Integración, 
a pedido del Colegio de Ingenieros de Jujuy 
se dejó asentado en acta la necesidad de im-
plementar un mecanismo de intercambio de 
información que permita avanzar en el pro-
yecto del nuevo ramal ferroviario Abra Pam-
pa - Jama – Calama.     
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Con el fin de dar la bienvenida a los 
nuevos matriculados de manera ade-
cuada, nos propusimos realizar un 
trifolio que muestre el listado de los 

servicios y beneficios con los que cuenta nues-
tro Colegio y el resultado del estudio ha sido 
bastante interesante. Para aquellos que se han 
sumado recientemente a nuestra institución en 
busca de un lugar para trabajar por una profe-
sión grande, escribimos este artículo.

En primer lugar, conviene señalar que la 
principal función del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy es la de gobierno de la matrícula profe-
sional y el correcto ejercicio de la ingeniería en 
todo el ámbito provincial. Efectuada esta acla-
ración, resulta importante señalar que como 
primer beneficio se encuentran los relaciona-
dos al desarrollo de nuestra actividad estratégi-
ca, marcando una defensa de nuestros trabajos 
y por supuesto, ante todo, la valoración de la 
responsabilidad profesional que nuestro cono-
cimiento permite asumir legalmente. (Punto 1)

 Luego están aquellos beneficios que se 

desprenden de la firma de convenios institu-
cionales con otros Consejos Profesionales, 
Centros de formación y organismos públicos 
o privados. Estos permiten a nuestros matricu-
lados ampliar los lugares de acción, incremen-
tando valiosas oportunidades profesionales, de 
formación o laborales (Punto 2, 3, 4 y 5).

 Los servicios mas relevantes, surgen de la 
gestión conjunta de todos los ingenieros para 
un mismo fin. El hecho de que la unión hace la 
fuerza, demuestra que es factible lograr condi-
ciones favorables trabajando en equipo.

 La administración responsable de los 
recursos asignados por nuestra Ley permite 
a los colegas obtener numerosos beneficios 
en la infraestructura disponible, tanto edilicia 
como equipamiento, suscripciones en revistas 
y publicaciones especializadas, elementos de 
difusión y comunicación institucional (Puntos 
6,7,8,9 y 10).

 El aspecto integral del ingeniero se cuida, 
ya que los ingenieros poseemos dos instituciones 
mas que velan por el desarrollo humano, social, 

cultural y deportivo (CENTIJ) y por la genera-
ción de trabajo genuino y fomento del empren-
dimiento (Incotedes). Para ello, se desarrollan 
actividades sociales, culturales y profesionales 
a lo largo del año, cubriendo las necesidades de 
nuestros profesionales (Puntos 11 al 15).

 Todos los servicios y beneficios detalla-
dos no son mas que herramientas que brinda-
mos a nuestros matriculados. ¿Estiman que 
falta alguna? Debemos sumar esfuerzo para 
trabajar y aumentar esta lista cada día mas. 
Este listado no se desarrolló de la noche a 
la mañana sino que ha sido fruto del enorme 
esfuerzo sostenido de muchos colegas du-
rante la vida de nuestro Colegio. Como toda 
herramienta, no sirve por si misma, si no es 
manejada hábilmente por quien la sostiene. 
Estas son oportunidades para desarrollar una 
profesión maravillosa, en vez de esperar có-
modamente sentados un milagro.

Sin ningún tipo de duda, la participación 
y el entusiasmo son claves para lograr los mas 
altos objetivos
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HISTORIA Y OBJETIVOS 
DE LoS EIPAC

INTRODUCCIÓN
El EIPAC, Encuentro de Investigadores 
y Profesionales Argentinos de la Cons-
trucción, es un congreso de ingeniería 

que tiene como objetivo fundamental permi-
tir la transferencia de ciencia y tecnología en 
el área de las construcciones desde países de 
alto desarrollo, de centros de investigación de 
nuestro país y de profesionales de reconocida 
trayectoria, hacia nuestro medio. 

A partir de la  participación de exposito-
res de gran nivel internacional, en particular 
con experiencia en diseño sismorresistente, 
que dictan un curso de algún tema específico, 

ING. CARLOS RICARDO LLOPIZ
Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional de Cuyo

se apunta a lograr un acercamiento entre el es-
tado del arte y el estado de la práctica. 

Además, se motiva a que los centros de 
investigación y desarrollo de nuestro país 
presenten trabajos para mostrar sus logros y 
transfieran conocimientos y desarrollos a toda 
la sociedad. Es así como en todas las edicio-
nes anteriores han estado presentes los gru-
pos de investigación de San Juan, Tucumán, 
Córdoba, Santa Fe, Salta, Buenos Aires y 
Mendoza. Cabe destacar que también partici-
paron investigadores y profesionales de Chi-
le, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, México, 
Nueva Zelanda, Italia y EEUU.

MOTIVACIÓN Y ESPÍRITU 
DE LOS EIPAC

El diseño de cualquier estructura en 
Mendoza está fuertemente condicionado por 
situarse la misma dentro de las zonas de ma-
yor peligrosidad sísmica dentro del territorio 
argentino. Lo mismo ocurre con provincias 
como San Juan, Salta y Jujuy, reconociendo 
sin embargo que prácticamente todo el terri-
torio argentino está sometido a algún grado 
de agitación sísmica. Esto está explícitamente 
cuantificado en el Reglamento INPRES-CIR-
SOC 103, parte I-2013. Uno de los objetivos 
de las ediciones de los EIPAC es servir de 
foro como presentación y discusión de las ac-
tualizaciones de la norma. En la Figura 1 se 
muestran las isosistas del gran terremoto que 
ocurrió con epicentro en Caucete, San Juan, 
el 23 de Noviembre de 1977. El mismo fue 
percibido, con diferentes intensidades, en más 
de tres cuartas partes del territorio nacional.

El EIPAC ha logrado afianzarse como uno 
de los congresos de ingeniería más importante 
de todo el país, con la particularidad de que 
los contenidos, tiempos y modos de presenta-
ción de los temas apuntan a que sean los pro-
fesionales, trabajen en forma independiente o 
en oficinas públicas, quienes puedan obtener 
el mayor rédito. 

Es muy difícil que el profesional tenga 
una “participación masiva y activa” en los 
congresos convencionales. La razón de ser del 
EIPAC apunta a revertir esta situación.  Tene-
mos que reconocer que son los profesionales 
los que, día tras día, se deben enfrentar con 
problemas de ingeniería que deben ser resuel-
tos en forma casi inmediata, y que deben to-
mar decisiones que afectan a un gran sector 
de la sociedad.  

Este congreso de ingeniería nos debe servir 
a todos, debe tener proyección hacia problemas 
reales y actuales, y el profesional es el gran 
protagonista.  La ingeniería sismorresistente 
es entonces un gran desafío para nosotros, y 
en la breve historia de los EIPAC que vamos a 
presentar se podrá apreciar que los disertantes 
principales han sido y son grandes investiga-
dores y grandes profesionales, comprometidos 
con la tarea de estudiar el problema, buscar la 
solución y plasmarla a través de diseños, cur-
sos, redacción de códigos de construcción y de 
libros de gran aplicación práctica.Figura 1.  mapa de isosistas del terremoto de San Juan del 23 de Noviembre de 1977, ms= 7.2. 
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BREvE HISToRIA DE LoS EIPAC
1-EIPAC-1992. MENDOZA.

El 1-EIPAC-92 se desarrolló en Octubre 
de 1992 y tuvo como expositor principal al 
Profesor Robert Park, de la Universidad de 
Canterbury, Christchurch, Nueva Zelanda. 
Este investigador, con una trayectoria inter-
nacionalmente reconocida, fue junto con los 
profesores Tom Paulay y Nigel Priestley,  los 
principales inspiradores de la norma de dise-
ño sísmico de hormigón armado para Nueva 
Zelanda, NZS: 3101. Esta norma es la base 
del Reglamento Argentino INPRES-CIRSOC 
103, parte 2, Construcciones de Hormigón 
Armado-2005. El profesor Park fue co-autor 
de dos libros de fama mundial en el campo 
del hormigón armado: con Tom Paulay es 
autor del texto: “Reinforced Concrete Struc-
tures”, J. Wiley & Sons, 1975, que fue y es 
uno de los libros de cabecera en las univer-
sidades más importantes del mundo, y con 
el Profesor William L. Gamble es autor del 
libro: “Reinforced Concrete Slabs”, J. Wiley 
& Sons, 1980.

2-EIPAC-1994. MENDOZA.
La segunda edición tuvo lugar en Octubre de 
1994, y su principal expositor fue el profesor 
M. N. J. Nigel Priestley,  ya en ese entonces 
profesor de la Universidad de California, San 
Diego.  Al igual que en la primera edición, 
las sesiones técnicas se desarrollaron en el 
salón de grados de la Universidad Nacional 
de Cuyo. Nigel venía a presentar en forma 
oficial en latino América el texto: “Seismic 
Design of Reinforced Concrete and Masonry 
Buildings”, John Wiley & Sons, 1992, coau-
tor con el Profesor Tom Paulay. Éste es el li-
bro de diseño sismorresistente más leído en el 
mundo con aplicación a edificios en altura, y 
cubriendo además edificios bajos y construc-
ciones de mampostería. 

3-EIPAC-1997. MENDOZA
El profesor Vitelmo V. Bertero, de la Uni-

versidad de California, Berkeley, fue el princi-
pal expositor del 3-EIPAC-97, llevado a cabo 
durante la última semana de Octubre de 1997. 
En esta ocasión se le otorgó el grado de Doctor 

1º

2º

3º

3º

4º

1º

Honoris Causa de la UNC. Nacido en la ciudad 
de Esperanza, Santa Fe, el Profesor Bertero se 
graduó de Ingeniero Civil en dicha Provincia, 
Rosario, en el año 1947, y luego se marchó a 
EEUU donde en 1957 obtuvo el grado de Doc-
tor en Ingeniería en el prestigioso MIT, Massa-
chussets Institute of Technology, Boston. 

Durante el desarrollo del 3-EIPAC-1997, 
y en presencia del Profesor Bertero, se colocó 
la piedra fundamental del IMERIS, Instituto 
de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico. El 
Ing. Eduardo Manfredi, Vicedecano de la FI-
UNC, presidió la ceremonia. En esa oportuni-
dad estaban presentes también investigadores 
de Mendoza, como el Profesor Sentinelli, el 
director del Laboratorio de Estructuras de 
Tucumán, Dr. Rodolfo Danesi, el director del 
INPRES Ing. Alejandro Giuliano. El 3-EI-
PAC contó además con la presencia de Dr. 
Marcial Blondet de la Universidad de Perú.

Como es tradicional en los EIPAC, el Pro-
fesor V. V. Bertero fue agasajado por varios de 
los profesionales y amigos de Mendoza. 

En la foto aparecen junto al Prof. Bertero 
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el Dr. Marcial Blondet, el Dr. Raúl Bertero y 
los ingenieros Norberto González, Agustín 
Reboredo, Raúl Gimenez Mathus, Carlos Vol-
pín (Bariloche), A. F. LLopiz y C. R. LLopiz. 
Las esposas de los organizadores nos acom-
pañaron durante los eventos sociales. 

4-EIPAC-1999. MENDOZA.
El 4-EIPAC-1999 tuvo el honor de recibir 

al profesor Tomas Paulay de la Universidad 
de Canterbury, Nueva Zelanda, entonces pre-
sidente de la Asociación Internacional de In-
geniería Sísmica, IAEE.  Sus contribuciones 
en el área de ingeniería fueron reconocidas 
por la UNC otorgándole, también en ocasión 
de este evento, el Doctor Honoris Causa, di-
ploma que luce con orgullo en su oficina en la 
Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda.  

El Profesor Paulay presentó durante el 
curso muchos conceptos nuevos asociados al 
comportamiento del hormigón armado ante te-
rremotos. Uno de ellos fue la dependencia de la 
rigidez con la resistencia. Es el padre del diseño 
por capacidad en pórticos y tabiques de hormi-
gón armado según la filosofía de diseño en Nue-
va Zelanda y que fue adoptada en Argentina. 

 En el 3-EIPAC-1997 se había colocado 
la piedra fundamental para la construcción del 
IMERIS. El sistema de Losa de Anclaje con 

5º

7º

8º

8º

6º

Muro Reactivo del Laboratorio de Estructuras 
del IMERIS se comenzó a construir en Febrero 
de 1999. Para Mayo, al momento de visitarnos 
Tom, la excavación estaba completada y se ha-
bía llenado la losa inferior de las fundaciones. 

Durante el 4-EIPAC-99 se recorrió, con 
investigadores de todo el país, el avance de 
los trabajos del IMERIS, lo cual se aprecia en 
la foto, con participantes de todo el país.

5-EIPAC-2000. MENDOZA.
El 5-EIPAC-2000 contó con la presencia, 

como disertante principal, del Profesor Gian 
Michele Calvi, de la Universidad de Pavía, Ita-
lia. El Prof. Calvi desarrolló cuatro conferen-
cias sobre diseño, evaluación y rehabilitación 
de puentes y edificios de hormigón armado y 
mampostería. La vasta experiencia del exposi-
tor, tanto en investigación como en la práctica 
profesional, en los temas tratados hizo que el 
curso fuera seguido con mucha atención por 
los 300 asistentes a la 5ta. Edición del EIPAC. 
Como evento social se visitó la bodega de Lo-
pez hermanos, tal cual muestra la foto en el pa-
tio de la bodega. Nos acompaña el Prof. Aguiar 
de Ecuador y arquitectas de Mendoza.

6-EIPAC-2003. MENDOZA.
El 6-EIPAC-2003 se desarrolló entre el 

25 al 27 de Agosto del 2003 en forma con-
junta con el XI Seminario Iberoamericano de 
Ingeniería Sísmica. El disertante principal a 
cargo del curso del EIPAC fue el Profesor Ni-
gel Priestley, de la Universidad de California, 
San Diego. Hubo además conferencias ple-
narias a cargo de destacados investigadores 
como de Rodolfo Saragoni y Patricio Bonelli 
de Chile, además del profesor Roberto Aguiar 
de Ecuador y el Arquitecto D. Moisset de Es-
panés. El Encuentro se llamó “Arquitectura y 
Diseño Sismo Resistente”, y se invitó la par-
ticipación en el mismo de los arquitectos, lo 
cual enriqueció al evento por la amplia res-
puesta recibida.

Durante el encuentro hubo varias presen-
taciones de profesionales de la Arquitectura, 
y en algunas de ellas, las presentaciones fue-
ron en conjunto con ingenieros. Fue motivo 
especial del encuentro la interrelación entre la 
arquitectura y la ingeniería estructural. 

En el acto inaugural del 6-EIPAC-2003, 
el profesor Nigel Priestley recibió el grado de 
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo, en virtud de su trascendente y sig-
nificativa contribución a la Ingeniería Sísmica.

Durante el evento, se visitó la bodega 
Séptima, de Codorniu, que fue proyectada el 
reconocido estudio de arquitectura Bórmida y 



EIPAC

15PRoYECCIÓN  | N°85

8º 9º

Yansón, y cuyo diseño estructural correspon-
dió a profesionales de Mendoza.

7-EIPAC-2007. SALTA.
Todas las ediciones anteriores, desde el 

1-EIPAC-1992 al 6-EIPAC-2003 se habían 
desarrollado en la ciudad de Mendoza. Sin 
embargo, la idea original era que el Encuentro 
de Investigadores y Profesionales Argentinos 
de la Construcción fuera cambiando de sede, 
dentro del país. Esto fue posible en el año 
2006 cuando el COPAIPA, Consejo Profesio-
nal de Agrimensores, Ingenieros y Profesio-
nes Afines de Salta, solicita que la 7ma. Edi-
ción se lleve a cabo en la ciudad de Salta. Fue 
esto una gran satisfacción pues se cumplía 
uno de los objetivos: el de llevar el EIPAC a 
otros lugares de Argentina.

Fue un encuentro con una excelente orga-
nización, y declarado de interés provincial por 
el Gobierno de Salta.

8-EIPAC-09. MENDOZA.
El 8-EIPAC-09 se desarrolló en Mendo-

za, organizado por el IMERIS, Instituto de 
Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico, de la 
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional 
de Cuyo. Tuvo como disertantes principales 
al Profesor Nigel Priestley, Profesor Emeritus 
de la Universidad de California, San Diego, 
y al Profesor Michele Calvi, Director del 
European School for Advanced Studies in 
Reduction of Seismic Risk, Pavia, Italia. El 
evento se desarrolló en el Hotel Park Hyatt 

de la ciudad de Mendoza, desde el 1 al 4 de 
Septiembre de 2009. 

El curso que desarrollaron los expositores 
principales estuvo basado en el recientemente 
publicado libro del que son sus autores, “Dis-
placement Based Seismic Design of Structu-
res”. Durante el evento les fue entregado el 
título de Doctor Honoris Causa de la UNCuyo 
al Doctor Rodolfo Danesi y al Profesor Calvi. 
El Profesor Priestley ya contaba con tal distin-
ción, que le fue otorgada durante el 6-EIPAC.

Durante este evento se presentaron los 
fundamentos del nuevo proyecto de reglamen-
to argentino INPRES-CIRSOC 103, tomo 1, 
acciones, que estaba en proceso de discusión 
pública, ver foto tapa, y que fue finalmente 
aprobado a nivel nacional en el año 2013.

9-EIPAC-11. SALTA.
Los días 9, 10 y 11 de noviembre se de-

sarrolló en Salta el 9° Encuentro de Inves-
tigadores y Profesionales Argentinos de la 
Construcción – EIPAC 2011, organizado por 
el Consejo Profesional de Agrimensores, In-
genieros y Profesionales Afines (COPAIPA), 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Salta, la Facultad de Ingeniería 
e Informática de la Universidad Católica de 
Salta y la Fundación COPAIPA, luego de siete 
eventos realizados en la ciudad de Mendoza y 
uno en Salta (2007) todos con singular éxito

El encuentro fue declarado de Interés 
Provincial por Decreto Nº 1952 del Poder 
Ejecutivo Provincial, de Interés Municipal  

por Resolución N° 010/11 de la Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de la Municipali-
dad de Salta, de Interés de la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de Salta por Resolución 
Nº 146/11 y de Interés Turístico por Resolu-
ción Nº 634/11 del Ministerio de Turismo y 
Cultura. 

El disertante principal de este evento fue 
el Profesor Patricio Bonelli, de Chile. Este in-
vestigador-docente es ampliamente reconoci-
do en Argentina y el mundo por las contribu-
ciones en el diseño sismorresistente, además 
de ser uno de los profesionales más activos en 
todo el territorio de Chile. 

10-EIPAC-17. JUJUY.
Con gran expectativa y motivación se 

está preparando esta nueva edición del EI-
PAC en el Norte de Argentina, la primera en 
Jujuy. Se está trabajando en forma conjunta 
con investigadores y profesionales de Jujuy, 
Salta y Mendoza, esperando nuevamente la 
concurrencia de todo el país y darle un alcan-
ce e interés regional. 

Nuevamente se apunta a dictar un curso 
que acerque el estado del arte al estado de la 
práctica, que incluye las nuevas disposiciones 
que a nivel reglamentario se han aprobado a 
nivel nacional.

Invito a todos los colegas, investigadores 
y docentes de la región a la Provincia de Jujuy, 
donde  nos espera este gran encuentro, enmar-
cado en las bellezas naturales y la calidez que 
caracteriza a los habitantes del norte argentino.
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79 AñoS DEL CENTIJ 

El Centro de Ingenieros de Jujuy está 
próximo a cumplir 79 años des-
de su creación el 6 de octubre de 
1938, denominado en ese momento 

Centro de Arquitectos, Agrimensores e Inge-
nieros de Jujuy. Con el pasar de los años y 
debido a la creación de los Colegios de Ar-
quitectos en primer término y de Ingenieros 
un tiempo después, a partir del 1 de octubre 
de 1992 tomo su nombre actual de Centro de 
Ingenieros de Jujuy.

La institución tiene como base las accio-
nes sociales, culturales y deportivas de sus so-
cios, posee una gran historia que dio lugar a la 
creación del Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
responsable  del control del ejercicio profesio-
nal de los ingenieros. Es padrino de la escuela 
Nº 121 Ingenieros Argentinos de la localidad 
de Doncellas, Dpto Cochinoca, desde hace 36 
años, realizando acciones solidarias para be-
neficio de los alumnos.

Esta comisión que ya cumple un año de 
mandato y pondera los orígenes del CENTIJ se 

ING. LEONEL ZORRILLA
Presidente CENTIJ

UnA InSTITUcIón qUe RecUeRDA SUS ORígeneS

encuentra generando diversas acciones, cuenta 
con un Complejo Recretativo en San Pablo de 
Reyes, un espacio de gran prestigio en nues-
tra sociedad y en la que se decidió abordarlo 
para revisar y trabajar los aspectos legales de 
infraestructura y seguridad que demandaban 
atención para el bienestar de sus asociados. En 
segundo lugar se decidió trabajar en la red de 
contactos estratégicos para mejorar los benefi-
cios de cada socio de nuestra institución.

El CENTIJ este año tuvo una presencia 
activa en la sociedad, no solo informando a 
través de los medios las acciones que llevaba 
a cabo, sino también manteniendo contacto 
con otras entidades profesionales provinciales 
y nacionales para coordinar gestiones necesa-
rias para que los socios de nuestra institución 
tengan un sitio de recreación acorde a sus ne-
cesidades, y además se fortalezca el vínculo 
entre los profesionales de la ingeniería y su 
familia para que juntos disfruten un lugar di-
ferente en la provincia de Jujuy.

En los próximos meses y el año venide-

ro se verán los frutos del trabajo realizado 
ya que las acciones sociales de nuestra ins-
titución continuarán a través de cursos de 
capacitación y actualización tecnológica, por 
medio de los cuales se buscará incrementar 
los convenios con otras instituciones que per-
mitan implementar la refacción de espacios 
y la construcción de nuevos sitios de espar-
cimiento. En cuento a las acciones culturales 
se incrementa el protagonismo de nuestro 
Centro Recreativo con la concreción del 7º 
Encuentro Nacional y 2º Internacional de 
Poetas y Escritores. Respecto de las acciones 
deportivas, cabe destacar que nos encontra-
mos analizando una serie de propuestas de 
crecimiento y desarrollo de gran potencial 
para el deporte en Jujuy.

El CENTIJ tiene mucho camino por re-
correr, vendrán nuevos desafíos y muchos 
logros, pero a cada paso que avancemos no 
olvidaremos los orígenes que nos dejan divi-
sar el futuro que los socios quieren para ellos 
y la gran familia ingenieril.
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DuRANTE AñOS, LOS INgENIEROS 
ADvIRTIERoN quE HouSToN 
ERA uN DESASTRE EN CIERNES. 
¿POR quÉ NADIE HIZO ALgO?

Houston se emplaza sobre una enor-
me llanura de inundación, enfren-
tada al tempestuoso Golfo de Mé-
xico y rutinariamente impactada 

por las mayores tormentas  en el país.
Es una combinación de clima implacable 

y geología desfavorable, que sumado al déficit 
de controles en la zonificación urbana y uso 
de la tierra, permite a ingenieros y científi-
cos concluir una muy alta vulnerabilidad de 
la cuarta ciudad más poblada de los Estados 
Unidos  ante inundaciones devastadoras como 
la causada esta semana por el Huracán Harvey.

“Houston es muy llana”, dijo Robert 
Gilbert, ingeniero civil de la Universidad de 
Texas en Austin que ayudó a investigar la 
inundación de Nueva Orleans después del hu-
racán Katrina. “No hay manera de que el agua 
se drene.” De hecho, la ciudad tiene menos 
pendiente que un piso de ducha.

Harvey precipitó hasta 1.415 millones de 
m3 dentro de los límites de la ciudad, exce-
diendo la capacidad de los ríos, deltas, lagos y 
embalses. Los expertos dijeron que el resulta-
do era predecible.

“La tormenta desatada no tuvo preceden-

RALPH VARTABEDIAN 
Fuente: http://www.latimes.com/nation/la-na-harvey-engineering-20170828-story.html 
Traducción Ing Marcelo Helou

tes, pero la ciudad ha estado desatendiendo las 
señales de alerta sobre la vulnerabilidad a las 
inundaciones”, dijo Robert Bea, miembro de 
la Academia Nacional de Ingeniería y profesor 
emérito de ingeniería civil de la Universidad de 
California Berkeley, quien estudió los riesgos 
de huracanes a lo largo de la costa del Golfo.

Se supone que el sistema de inundaciones 
de la ciudad protege al público de una tormen-
ta de 100 años de recurrencia, pero Bea cali-
fica esa hipótesis como una “mentira de 100 
años” porque se basa en un total de lluvia de 
33 cms en 24 horas.

“Eso ha ocurrido más de ocho veces en los 
últimos 27 años”, dijo Bea. “Es incorrecto en 
dos sentidos. No refleja con exactitud el riesgo 
pasado y no refleja lo que sucederá en los próxi-
mos 100 años”. En un año promedio, Houston 
recibe 127 cms de lluvia, tanto como Harvey 
depositó en algunas partes de la ciudad.

Los ríos de llanura (principalmente el San 
Jacinto y el Buffalo Bayou) que serpentean a 
través de Houston, son forzados a llevar esa 
cantidad de agua. Las represas que se encuen-
tran a lo largo de estos ríos fueron construi-
das principalmente para el almacenamiento 

de agua y no para el control de inundaciones.  
Debido al relieve llano de Texas, las presas no 
pueden contener mucha agua, a diferencia de 
las represas occidentales que se construyeron 
en cañones profundos. El lago Conroe, un em-
balse ubicado a 69 kms al norte de la ciudad, es 
un ejemplo de ello. Finalizado en 1973, tiene 
una capacidad de 530 Hm3, aproximadamente 
el 12% de la presa de Oroville en California.

La Autoridad del Río San Jacinto, que ad-
ministra los suministros de agua, preveía que 
Harvey probablemente se dirigiría a su en-
cuentro. Pero una portavoz, Rhonda Trow, dijo 
que la autoridad decidió no liberar el agua del 
lago anticipadamente, bajo el análisis de que 
esa medida no hubiese hecho la diferencia y 
hubiese causado inundaciones antes de que la 
tormenta golpeara. Sin embargo, para el lunes, 
la autoridad no tuvo más remedio que abrir las 
compuertas para enviar 2.241 m3/seg de agua 
a una ciudad de Houston ya inundada.

La situación era similar en dos presas so-
bre el Río Buffalo Bayou, controladas por el 
US Army Corps of Engineers, aguas arriba del 
canal de buques de Houston.

Los riesgos a largo plazo que enfrenta 
Houston están creciendo, debido al incremento 
de las temperaturas del agua en el Golfo de Mé-
xico, que alimentarán a huracanes más podero-
sos por aumento en la humedad que transportan.

Harvey causó marejadas en el Golfo de 
México que produjeron un ascenso de niveles 
de 4,50 mts a lo largo de la costa de Texas, es-
timó Bea. Eso significó que durante un perío-
do de tiempo, los ríos no fluían normalmente, 
dejando las áreas interiores a menos de 4,50 
mts sobre el nivel del mar, con escaso drenaje.

En Katrina, el nivel de la costa del Golfo au-
mentó 8,50 mts, el más grande jamás registrado 
en el sector, superando los niveles de los diques 
y las paredes del canal. Pero en esta tormenta, 
hubo menos precipitación que en Harvey.

Más allá del cambio climático, Houston se 
enfrenta a otros riesgos crecientes de inundacio-
nes. Shuhab Khan, un geólogo de la Universidad 
de Houston, ha documentado que algunas áreas 
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de Houston se están hundiendo hasta 5,6 cms 
por año, una tasa rápida en términos geológicos. 
Si bien parte del hundimiento es causado por los 
movimientos naturales de los depósitos de sal, 
Khan dijo que la mayoría es el resultado de la 
explotación de petróleo y agua de debajo de la 
ciudad. Hasta ahora, parece que algunas de las 
áreas más afectadas por el huracán, como la al-
dea de Jersey Village, son también las afectadas 
por el hundimiento, sostuvo.

En los años 30, una nueva subdivisión 
residencial fue construida en el vecindario de 
Brownwood, que en ese momento estaba a 3 
mts sobre el nivel del mar. Cuarenta años más 
tarde, se encontraba a menos de 60 cms sobre 
el nivel del mar, un hundimiento atribuido al 
bombeo del agua subterránea a lo largo del 
canal de buques de Houston. El barrio fue 
destruido en el huracán Alicia en 1983 y ahora 

es la Reserva Natural de Baytown.
Otro problema a largo plazo es el creci-

miento desenfrenado de la ciudad y la urba-
nización. La ciudad tiene 2,2 millones de 
habitantes y el área metropolitana tiene 6,5 
millones, ubicadas en un Estado que no pro-
mueve políticas de controles de zonificación y 
uso de la tierra que ayudan a mantener la cons-
trucción lejos de las zonas de inundación, en 
relación a otros Estados con más regulaciones.

“Es naturalmente propenso a las inunda-
ciones”, dijo Don Riley, ex jefe de la División de 
Obras Civiles del US Army Corps of Engineers. 
“La gente ha construido en esta llanura de inun-
dación masiva. Tienen que entender eso.”

El US Army Corps of Engineers y los 
funcionarios locales han discutido maneras 
de evitar riesgos aún mayores mejorando la 
zonificación, reduciendo la cantidad de pavi-

mento para permitir un mejor drenaje en el 
suelo, construyendo estanques de retención en 
nuevos desarrollos de viviendas y construyen-
do nuevas barreras de tormenta. Pero cuando 
el US Army Corps of Engineers ha intentado 
promover los controles del uso de la tierra, la 
reacción local de los políticos y los desarrolla-
dores a menudo ha sido inmediata y frenética, 
dijo Riley. “El problema no está disminuyen-
do, sea cual sea el futuro del clima”, sostiene. 
“Va a empeorar en el sentido de que habrá 
más población. Tienes que ser inteligente 
acerca de dónde se encara el desarrollo”.

Los expertos afirmar que la futura defen-
sa de Houston probablemente será costosa. El 
US Army Corps of Engineers gastó 14.2 mil 
millones de dolares para mejorar el control de 
inundaciones en Nueva Orleáns después de 
Katrina, que estaba dirigido a construir diques 
y paredes de inundación. Pero justo este mes, 
la ciudad volvió a inundarse cuando su decré-
pito sistema de bombeo fue abrumado por las 
lluvias. A raíz de Katrina, la Sociedad Ameri-
cana de Ingenieros Civiles (ASCE) dijo que 
el control de inundaciones de Nueva Orleans 
era un sistema sólo de nombre. Bea dijo que 
refleja la realidad de Houston también.

Estimó que podría costar cientos de miles 
de millones de dólares construir un sistema 
que evitara futuras inundaciones, con restric-
ciones de uso de la tierra, nuevas barreras con-
tra inundaciones y otras medidas similares a 
las utilizadas en Holanda. El sistema holandés 
diseñado para Amsterdam y Rotterdam ha sido 
pensado para una tormenta de 10.000 años.

Exactamente, lo que Houston podría hacer 
al respecto es bastante incierto. Gilbert, experto 
de la Universidad de Texas, dijo que cualquier 
medida importante requeriría mucho estudio. 
Chicago, por ejemplo, tiene túneles masivos de 
cientos de metros bajo tierra que pueden alma-
cenar 79,5 millones de m3 de agua de lluvia 
y prevenir la contaminación del lago Michi-
gan por desborde de aguas residuales, señaló. 
“Houston está excesivamente desarrollado”, 
sostiene. “Tiene 6 millones de personas con 
mucho hormigón y mucha gente en peligro”.
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mEmoRIA E ImAGEN

En la mitología griega, Mnemosyne 
era la madre de las nueve musas 
inspiradoras de la creación artística 
y personifica la memoria. Homero, 

Virgilio y Dante, invocaron a la musa de la 
poesía para escribir sus poemas. 

El BilderAtlas Mnemosyne fue una crea-
ción inconclusa del historiador del arte Aby 
Warburg (1866-1929). Iniciado en 1924 e in-
terrumpido por su prematura muerte en 1929, 
pretendía constituirse en un archivo abierto 
de la memoria visual.

El atlas es una red abierta que admite 
agregados, reubicaciones, distintas asociacio-
nes, relaciones y significados de los datos y 
las imágenes, es un work in progress de lectu-
ra no secuencial, ni jerárquica. Es un sistema 
de relaciones, adireccional e indeterminado.

Warburg nació con la fotografía y su Bil-
deratlas es contemporáneo al origen del cine 
lo que le posibilitó el acceso a gran cantidad 
de imágenes. En el año 2000 se realizó en 
Alemania un importante trabajo de edición y 
publicación y en 2010 salió una edición con 
agregados y texto en castellano. Sus láminas 
son verdaderas fichas de relaciones. Como 
todo trabajo de investigación su constructo 
es la base de hipótesis. Warburg vió en el re-
nacimiento italiano elementos del paganismo 
griego y encontró en éste influencias de orien-
te. Lo notable de esta gigantesca tarea de re-
copilación y composición con erudición es su 
anticipación a las bases de datos de imágenes 
que tenemos al alcance de nuestra curiosidad.

 El mundo de las imágenes es inabarcable. 
Para no extraviarnos necesitamos un hilo con-
ductor, y lo que Warburg pretendía era compi-
lar una historia de las culturas a través de las 
imágenes de las obras realizadas, agrupándo-
las por afinidad y confrontación conceptual y 
no necesariamente estilística, temporal o es-
pacial, como era usual hasta entonces. 

Sobre una tela negra disponía las imá-
genes seleccionadas como en un collage que 
luego fotografiaba. Su trabajo original fue de 
63 láminas. Luego de su muerte se montaron 
muchas más a partir de su catálogo de imá-
genes compuesto por 2000 reproducciones 
fotográficas, mapas y dibujos. 

El ensayista e historiador del arte George 
Didi-Huberman (Francia, 1953), un estudioso 
del trabajo de Warbug, manifiesta que existe 
una arqueología del saber visual cuyas capas 
de  imágenes heredadas del acervo cultural 
están superpuestas y entrelazadas en un sinfín 
de relaciones cruzadas, conscientes e incons-

ING. LIDIA E. MEDINA
MP 180-CI

Bilderatlas mnemosyne-Lámina 32-1926

cientes, en constante mutación y reposiciona-
miento. Lo que ve cada época, y no solo lo 
que interpreta, es diferente. Lo que visibiliza 
una generación, otra lo omite.

Umberto Eco, en su novela “La Misterio-
sa Llama de la Reina Loana” nos invita a via-
jar en la máquina del tiempo con su personaje 
Giambattista quién, luego de sufrir un ACV, 
ha perdido la memoria personal  e intenta 
reconstruirla  partir de las imágenes de su 
infancia y adolescencia. Eco es semiólogo y 

su materia son los signos, la memoria además 
de visual es de sonidos y de textos, íconos de 
época para evocar determinados momentos. 
Giambattista, en ese camino de regreso al 
pasado en busca de su identidad, recupera la 
memoria de una generación y de un momento 
cultural a partir de la enciclopedia colectiva y 
pública que son las historietas, los cancione-
ros, los libros escolares, las revistas, las imá-
genes de almanaques, los programas de radio. 
No hay alta cultura, hay acontecimientos y 
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registros de éstos que leemos para tener una 
imagen del mundo. 

La técnica de selección y proximidad tam-
bién ha sido empleada por artistas visuales que 
llevaron las asociaciones a tres dimensiones. 

Joseph Cornell, pintor y escultor (EEUU 
1903-1976) realizó a partir de la década del 
30 series de cajas de arte en las que combinó 
objetos, mapas, papeles e imágenes para crear 
constelaciones que operan como universos 
personales. Las cosas mantienen relaciones 
secretas con el mundo y se manifiestan in-
conscientemente. 

El atlas Mnemosyne nace en la época en 
que el arte de vanguardia exige la desjerar-
quización y desacralización que imponían los 
museos para la contemplación estética, cuan-
do la desmaterialización del arte deviene en 
que las acciones artísticas empiecen a impo-
nerse sobre las obras y cuando el registro de 
un evento es lo que queda de estas expresio-
nes perecederas. 

Gran parte de las láminas de Warburg 
guardan la memoria de imágenes de objetos 
que el devenir del tiempo ha destruido, pape-
les que han desaparecido y que podemos res-
catar, reposicionar, interrelacionar con nuevos 
registros de nuevos acontecimientos porque, 
el arte como la vida, fluyen.  



22

JÓvENES INGENIERoS

PRoYECCIÓN  | N°85

Como todos los años y damos gracias 
por ello, en el mes de mayo inicia-
mos los preparativos para recolectar 
donativos para los niños de la Es-

cuelita de Doncellas “Ingenieros Argentinos” 
y acercar personalmente todo lo recaudado 

como parte de los festejos del mes de la Inge-
niería. Solo hizo falta pronunciar el próximo 
proyecto en la CJI y fue suficiente para ver la 
predisposición de nuestros integrantes y po-
ner manos a la obra.

Elaboramos notas, solicitamos donativos, 

visitamos empresas, entidades, convocamos a 
ingenieros para colaborar, revisamos las ne-
cesidades urgentes de la escuelita como para 
tener noción de lo que queríamos aportar 
y nos pusimos de lleno a trabajar en la con-
creción del viaje. Fueron días intensos y de 

SIEmPRE voLvEmoS 
A DOncellAS 



formal de nuestra visita, todo antes de diver-
tirnos entre todos en el patio de la escuela.

El finalizar el día, iniciamos el regreso 
con el sentimiento de haber cumplido nues-
tros objetivos, habiendo recargado baterías 
con tanto cariño ofrecido abiertamente, con 
tantos buenos momentos……

Doncellas es un lugar especial para todos 
los que formamos parte de la CJI, como lo es 
para sus padrinos, “el Centro de Ingenieros de 
Jujuy”, para el “Colegio de Ingenieros” y para 
sus instituciones colaboradoras, solo podemos 
agradecer a todos los que pusieron su granito 
de arena en la realización de un nuevo viaje a 
la Escuelita Nº 121  Ingenieros Argentinos de 
nuestra querida localidad de “Doncellas”.
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mucha entrega, cada uno de los de nosotros 
puso su aporte, su tiempo y su dedicación y 
para mejor, nos acompañaron amigos y fami-
lias que trabajaron junto a nosotros para sacar 
adelante nuestro tradicional viaje a Doncellas 
sin más que la buena voluntad de todos ellos.

La escuelita siempre necesita de una 
mano amiga, del acompañamiento de sus pa-
drinos, de la comunidad, de todo aquel que 
esté dispuesto a colaborar y fue así como los 
días previos a realizar nuestro viaje los traba-
jos se intensificaron, queríamos que nada falte 
para los 13 alumnos que posee hoy en día la 
escuela dentro de su matrícula.

Con todo listo, el viernes 7 de Julio partió 
muy temprano la Comisión de Jóvenes Inge-

nieros junto a amigos y colegas dispuestos a 
acercar no solo todo lo que se pudo conseguir 
sino también dispuestos a brindar su tiempo a 
los niños de Doncellas.

Este año, la escuelita trabaja con niños 
en nivel inicial y se nos ocurrió llevar los 
ya conocidos “Peloteros” para el disfrute y 
entretenimiento no solo de los chicos sino 
de los grandes también. Por otro lado, los 
maestros propusieron a sus padrinos realizar 
actividades recreativas junto a los alumnos. 
Fue un día esplendido, sol, visitas, agasajos, 
juegos, cariño y mucho sentimiento sincero. 
Como siempre se llevo a cabo un acto proto-
colar para recibirnos, palabras alusivas de las 
autoridades del Centij conformaron la parte 
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HAcIA Un cAMbIO De PARADIgMA 
EN INGENIERíA SíSmICA:
De SegURIDAD De VIDA 
A RESILIENCIA

INTRODUCCIÓN
Los denominados sistemas de protec-
ción sísmica constituyen en la actuali-
dad tecnologías suficientemente madu-

ras en la práctica del diseño y construcción 
sismorresistente a nivel mundial. De hecho su 
comportamiento observado frente a los últi-
mos terremotos destructivos ha sido excelente 
y hoy conforman una alternativa más que vá-
lida a la construcción tradicional y la única 
posibilidad de lograr estructuras resilientes.

Dentro de ellos, vamos a dedicarnos en 
particular a la aislación de base o aislación 
sísmica desde la óptica del cambio del para-
digma sísmico -imperante en el siglo pasado y 
aún hoy vigente- que se insinúa en los albores 
del siglo XXI, pasando del único objetivo de 
desempeño actual -seguridad de vida- hacia 
la resiliencia, como un paso para el logro de 
comunidades resilientes. 

En lo que sigue, nos remontaremos al ini-
cio de la ingeniería sismorresistente y de los re-
glamentos sísmicos en el mundo, donde nació 
la denominada, un tanto ampulosamente, filo-
sofía de diseño sismorresistente, que no es nada 
más que los objetivos de desempeño sísmico 
que deberían cumplir las construcciones dise-
ñadas y construidas con reglamentos sísmicos.

Se destacan los problemas que presenta el 
cumplimiento de la filosofía citada a la luz de 
los efectos producidos por los terremotos seve-
ros en las construcciones. Se arriba así al deno-
minado Diseño por Desempeño, que incluye di-
ferentes niveles de desempeño asociados cada 
uno de ellos a una intensidad del movimiento.

La aplicación práctica del diseño por des-
empeño lleva al desarrollo de los sistemas de 
protección sísmica en general y en particular 
a la aislación de base o aislación sísmica, que 
se trata con cierto detalle.

Finalmente, se comentan los efectos de dos 
terremotos severos- el de El Maule, Chile en fe-
brero de 2010 y el de Christchurch, Nueva Zelan-

Figura 1. Cuatro Terremotos que Hicieron Historia

Figura 2. Construcción Sismorresistente
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Figura 5. Energía Impartida por un Terremoto Figura 6. Disipación de la Energía Impartida

Figura 3. Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes, 
INPRES-CIRSoC 103

Figura 4. Filosofía de Diseño Sismorresistente

da en febrero de 2011- que impulsan el cambio 
del paradigma imperante por el de resiliencia.

EL PARADIGMA SÍSMICO ACTUAL
La Figura 1 muestra cuatro terremotos que 

hicieron historia por sus efectos y por su tras-
cendencia en los inicios de la ingeniería sís-
mica: el terremoto de San Francisco, EEUU, 
1906 (Mw= 7,8; IMM=XI); el terremoto de 
Messina, Italia, 1908 (Mw=7,9; IMM=XI);el 
Terremoto de Kanto, Japón, 1923 (Mw=7,1; 
IMM=XI); y el terremoto de San Juan, Argen-
tina, 1944 (Mw=7,0; IMM =IX).

Si bien no se puede establecer una fecha 
precisa para el inicio de la ingeniería sísmi-
ca y de los reglamentos sísmicos, podemos 
situarla en el mundo a principios del siglo pa-
sado, ya que el primer reglamento (UBC) se 
publicó en 1927, y en la Argentina a mitad del 
siglo XX como consecuencia del terremoto de 
San Juan, 1944, que produjo un quiebre en la 
historia sísmica nacional.

A partir de esos momentos, surge la 
construcción sismorresistente. ¿Qué es una 
construcción sismorresistente? La Figura 2 
muestra dos bosquejos. Es claro que el de 
la izquierda se ve más robusto que el de la 
derecha, que a simple vista se asemeja a un 
castillo de naipes en cuanto a la imposibilidad 
de resistir fuerzas horizontales.

Pero, para ser más rigurosos diremos que 
una construcción es sismorresistente cuando 
cumple con el último reglamento sísmico en 
vigencia en su lugar de emplazamiento. Como 
los reglamentos cambian con el tiempo, cons-
trucciones sismorresistentes en un momento, 

dejaron de serlo después, cuando el reglamen-
to fue reemplazado por otro nuevo por obso-
lescencia del primero.

Hoy podemos decir que una construcción 
es sismorresistente cuando fue diseñada y cons-
truida siguiendo las prescripciones de un regla-
mento moderno. En la Argentina, el Reglamen-
to INPRES-CIRSOC 103, 2005, Figura 3.

En el pasado se ha dado en llamar, me-
dio pomposamente, Filosofía de Diseño Sis-
morresistente a los objetivos que persigue un 
reglamento. Estos son, según la intensidad del 
movimiento sísmico, Figura 4.

Los objetivos son lógicos, el problema es 
que no está definido qué es un terremoto de 
pequeña intensidad, ni qué es un terremoto de 
intensidad moderada. El único terremoto que 
figura en los reglamentos actuales y para el 
cual se diseña es el terremoto severo. Pensar 
que diseñando para el terremoto severo, im-
plícitamente están cubiertos los otros dos, en 
general es errado.

Por lo tanto:
….el cumplimiento estricto de las pres-

cripciones no garantiza, en todos los casos, 
que se lograrán los objetivos establecidos.

Se concluye que los reglamentos actua-
les esencialmente persiguen preservar la vida 
humana, no limitar el daño, ni mantener la 
instalación en funcionamiento, ni que la cons-
trucción sea fácilmente reparable.

De esta manera, un terremoto severo im-
parte una energía a la estructura y es la pro-
pia estructura la responsable de disiparla a 
través de la energía de vibración elástica, con 
su amortiguamiento lineal elástico y la ener-

gía histerética generada por deformaciones 
inelásticas irrecuperables. Eventualmente se 
le puede agregar un amortiguamiento adicio-
nal, Figura 5 y Figura 6.

Resumiendo el único objetivo de desem-
peño es el denominado Seguridad de Vida, es 
decir que lo único que se pretende es preser-
var la vida humana, evitando el colapso total 
o parcial de los edificios.

Este Objetivo de Seguridad de Vida es el 
paradigma de diseño sísmico que imperó en el 
siglo pasado aún hoy vigente.

De acuerdo con ello proveer “seguridad 
de vida” a los ocupantes de un edificio implica 
que pueden ocurrir daños en las componentes 
estructurales, las no estructurales y los conteni-
dos del edificio y, además, que este daño pueda 
no ser económicamente reparable, por lo cual 
sería necesario demoler el edificio luego de la 
ocurrencia de un terremoto destructivo.

DAÑO Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Por lo expuesto, el objetivo de desempeño 

Figura 7. Inversiones Típicas en la Construcción de 
Edificios
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Figura 10. matriz de objetivos de Desempeño Figura 11. Aislación Total

Figura 12. Solución de Compromiso: unión al terreno para resistir la gravedad y 
separación del terreno para resistir terremotos Figura 13. Estructura Convencional y Estructura Aislada

de seguridad de vida conduce a daños y estos a 
pérdidas económicas directas (costo de las re-
paraciones) y a pérdidas indirectas (periodo de 
inactividad mientras que el edificio esté fuera 
de funcionamiento). Esto puede impactar en la 
recuperación de las comunidades por años o in-
cluso décadas después de un terremoto.

No debería sorprender, entonces, la gran 
cantidad de pérdidas económicas generadas 
por los terremotos. Por ejemplo a fines del 
siglo pasado, dos terremotos el de Northrid-
ge, 1994 en la costa oeste de los EE.UU. 
(Mw=6,7) y el de Kobe (Hanshin), 1995 en 
Japón (Mw=6,8) produjeron pérdidas econó-
micas por 40.000 y 166.000 millones de dó-
lares respectivamente, a pesar de su relativa-
mente moderada magnitud.

Dentro de estas pérdidas ocupan un lu-
gar preponderante las infligidas a los deno-
minados elementos no estructurales y a los 
contenidos de edificio tales como mobiliario, 
tabiquería, cielos rasos, redes de agua potable, 
equipamiento eléctrico y mecánico, etc. Tén-
gase presente que, como muestra la Figura7, 
en el mejor de los casos la estructura asciende 
al 20% de la inversión total, restando el 80% 
a los elementos no estructurales y contenidos.

Los elementos estructurales y los no es-
tructurales como los muros de mampostería 
de relleno se ven afectados por la distorsión 
de piso y se los conoce como sensibles a los 
desplazamientos, mientras que los contenidos 
se ven afectados por la aceleración y se los 
conoce como sensibles a la aceleración, Figu-

Figura 8. Elementos Estructurales y No Estructurales: Sensibles al 
Desplazamiento

Figura 9. Contenidos: Sensibles a la Aceleración

ra 8 y Figura 9. Esto significa que una manera 
de disminuir los daños a los elementos estruc-
turales y a los paneles de cerramiento es dis-
minuyendo las deformaciones (distorsión de 
piso), mientras que los daños a los contenidos 
se controlan disminuyendo las aceleraciones.

Northridge y Kobe llevaron a adoptar obje-
tivos de desempeño adicionales para terremotos 
frecuentes (Tr=75 años) y ocasionales (Tr=225 
años) y para terremotos muy raros (Tr=2500 
años), manteniendo el objetivo tradicional de 
“seguridad de vida” para los calificados como 
raros (Tr=500 años). Esto se dio en llamar Dise-
ño por Desempeño. La matriz de Objetivos de 
Desempeño se muestra en la Figura 10.

Como muestra la Figura 10, para terre-
motos frecuentes en edificios comunes, terre-
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Figura 14. Efecto de la Aislación Sísmica sobre las Fuerzas Figura 15. Efecto de la Aislación Sísmica sobre los Desplazamientos

motos raros en edificios esenciales (aquellos 
que deben permanecer en servicio luego de 
la ocurrencia de un terremoto raro) y para 
terremotos muy raros en edificios críticos 
(aquellos cuya falla produciría efectos catas-
tróficos sobre vastos sectores de la población) 
se requiere un nivel de desempeño corres-
pondiente a comportamiento esencialmen-
te elástico, lo que no puede lograrse con un 
diseño tradicional. Téngase presente que un 
coeficiente sísmico típico (fracción del peso 
total del edificio a aplicar horizontalmente a la 
estructura) es alrededor de 0,15 mientras que 
si fuera elástico sería 7 veces más grande, esto 
es 1,05, lo que implicaría una demanda de re-
sistencia horizontal igual al peso total, en vez 
del 15% del peso total.

Para estos casos resulta imprescindible 
emplear los denominados Sistemas de Protec-
ción Sísmica. Dentro de ellos, nos ocupare-
mos en este trabajo de la Aislación Sísmica.

AISLACIÓN SÍSMICA
De acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia Española, el término “Aislar” deri-
va de isla y significa: Dejar algo solo y sepa-
rado de otras cosas.

Como sugiere el sentido literal la estructu-
ra se separa de su fundación, por eso el término 
original utilizado era Aislación de Base pero 
hoy se prefiere generalizar y usar Aislación Sís-
mica para incluir algunos casos donde la separa-
ción está en algún lugar por encima de la base.

Intuitivamente, el concepto de separar la 
estructura del terreno para evitar los daños pro-
vocados por un terremoto es muy fácil de cap-
tar. Después de todo, en un terremoto se mueve 
el terreno y es este movimiento el que causa la 
mayoría del daño a las construcciones. Un avión 
volando sobre un terremoto no se ve afectado.

El principio es simple, separar la estruc-
tura del terreno. El terreno se moverá pero la 
estructura no se moverá, Figura 11. Como en 
otras cosas el demonio está en los detalles. La 
única forma que una estructura pueda sopor-
tarse bajo la gravedad es apoyada en el terre-
no. La aislación entra en conflicto con este 
requerimiento fundamental de la ingeniería 
estructural. ¿Cómo puede una estructura estar 
separada del terreno para las fuerzas sísmicas 

y al mismo tiempo resistir la gravedad?
La aislación ideal sería la total, Figura 

11.Esto es bueno para una película de dibujos 
animados pero no puede llevarse a la prácti-
ca. La solución práctica real es una solución 
de compromiso entre la unión al terreno para 
resistir la gravedad y la separación del terreno 
para resistir terremotos, Figura 12.

La ecuación básica del diseño estructural es:
CAPACIDAD ≥ DEMANDA
Aplicada al diseño sísmico esta ecuación 

se debe cumplir tanto para la resistencia como 
para la deformación.

En el diseño sísmico convencional de 
edificios se actúa sobre la capacidad dadas las 
fuertes e inciertas fluctuaciones de la deman-
da. Este enfoque conduce a una elección entre 
dos males:

Continuar con el aumento de la resis-
tencia elástica, lo que además de caro 
aumenta las aceleraciones de piso impac-
tando en los contenidos.
Limitar la resistencia elástica y detallar 
para ductilidad. Lo que conduce aceptar 
daño en las componentes estructurales, 
con las pérdidas económicas asociadas.
La aislación sísmica toma un enfoque 

opuesto, actúa reduciendo la demanda en vez 
de incrementar la capacidad (resistencia y de-
formación), limitando el movimiento que se 
trasmite a la estructura.

El objetivo de la aislación sísmica es:
Reducir la cantidad de energía que pasa 

del suelo a la estructura
Consecuentemente:
Reducción del daño estructural.
Protección de los contenidos.
Continuidad ocupacional.
Reducción del pánico de los ocupantes.
Los elementos básicos del sistema aislado 

se presentan en la Figura 13. Cualitativamente 
una estructura convencional experimenta defor-
maciones de piso (distorsiones) y aceleraciones 
amplificadas en los niveles superiores. En con-
traste la estructura aislada concentra principal-
mente la deformación en la base de la estructura 
(dentro del sistema de aislación) y las acelera-
ciones son relativamente uniformes en altura.

La Figura 14 muestra espectros de diseño 
típicos para tres niveles de amortiguamiento. 

El principal efecto de la aislación sísmica es 
aumentar el periodo natural del edificio lo 
que reduce la aceleración y, por lo tanto, la 
demanda de fuerzas en la estructura.

En términos de energía un sistema de aisla-
ción desplaza al periodo natural de una estruc-
tura de las componentes más intensas del movi-
miento del terreno, reduciendo así la cantidad 
de energía trasmitida a la estructura. Es como 
si el sistema de aislación “reflejara” la energía 
impartida a la estructura. La energía que es tras-
mitida a la estructura se disipa por mecanismos 
eficientes dentro del sistema de aislación.

Por su parte, el aumento del periodo 
produce un aumento de la demanda de des-
plazamientos, sin embargo esta demanda de 
desplazamientos migra de la superestructura 
al sistema de aislación, Figura 15.

Los suelos más blandos tienden a produ-
cir movimientos con mayores periodos, lo que 
a su vez amplifica la respuesta de estructuras 
con periodos más largos. Por lo tanto, los sis-
temas de aislación sísmica no son apropiados 
para ser usados en suelos blandos, Figura 16.

De acuerdo con lo expuesto la aislación 
sísmica es más efectiva cuando se aplica a 
estructuras sobre suelos rígidos y estructuras 
con periodo fundamental bajo. Contrariamen-
te, es menos efectiva en estructuras sobre 
suelos blandos y estructuras con periodo fun-
damental alto.

SISTEMAS DE AISLACIÓN SÍSMICA
Los aisladores más utilizados son los elas-

toméricos y los deslizantes. Los aisladores 
elastoméricos consisten en una serie de capas 
alternadas de goma y acero. La goma provee la 
flexibilidad natural, mientras que el acero pro-
vee la rigidez vertical. Además, para proteger el 
acero se provee goma en las partes superiores, 
inferiores y laterales del aislador, Figura 17.

El comportamiento de los aisladores elas-
toméricos puede determinarse experimental-
mente sometiéndolos a una carga axial cons-
tante y a una lateral armónica. Los aisladores 
de goma de bajo amortiguamiento producen 
lazos de histéresis más estrechos, en contraste 
con los de alto amortiguamiento y con los de 
núcleo de plomo, Figura 18.

En la Figura 19 se muestra en rojo la for-

1.

2.
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Figura 17. Aisladores Elastoméricos

Figura 19. Deformada de un Aislador Elastomérico

Figura 21. Aisladores Deslizantes Planos

ma deformada del aislador y en la Figura 20 la 
preparación de un ensayo a escala natural en 
el laboratorio de la Universidad de California 
en San Diego.

Los aisladores deslizantes planos consisten 
en una lámina de teflón que desliza sobre una 

placa de acero inoxidable pulida, Figura 21.
El péndulo de fricción utiliza una superfi-

cie esférica y es el más usado en EE.UU, Fi-
gura 22. El deslizador articulado está cubierto 
con PoliTetraFloruro Etileno (PTFE), un ma-
terial plástico que puede estar vacío (virgen) 

o lleno (mezclado) con varios materiales (hie-
rro, carbón, bronce, grafito, etc.) para mejorar 
sus propiedades. Un PTFE muy conocido es 
el “teflón” manufacturado por Dupont.

En la Figura 22 se muestra la superficie 
deslizante con concavidad hacia arriba. En la 

Figura 22. Péndulo de Fricción

Figura 16. Efecto de las Condiciones Locales del Suelo

Figura 20. Ensayo a Escala Natural

Figura 18. Comportamiento de Aisladores Elastoméricos
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Figura 24. Tumba de Ciro El Grande

Figura 25. Hotel Imperial de Tokio

1
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DIR. LONg
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AISLADA

DIR. TRANS
PERIODO

(s)
PERIODO

(s)
2,89
2,84
2,25

0,76
0,58
0,56

0,21%
99,70%
0,05%

13011
13010

0,13%
25,00%
29,60%

97,40%
0,24%
2,14%

1492
1580

44,06%
3,30%
1,56%

TABLA 1. PERIODOS Y MASA PARTICIPANTE

TABLA 2. PROMEDIO CORTES BASALES (TONF)

práctica se orienta con la concavidad hacia 
abajo para evitar la acumulación de detritos. 
La Figura 23 ilustra el funcionamiento.

El concepto de aislación sísmica no es 
nuevo. De hecho la tumba de Ciro el Grande, 
rey de Persia, se considera la primera estruc-
tura con aislación de base en el mundo. Fue 
construida alrededor de 528 A.C. en Pasarga-
dae, Irán y todavía existe, Figura 24.

La tumba, hecha de piedra caliza, básica-
mente tiene dos fundaciones. La más profun-
da hecha de piedras cementadas, y la superior 
que no está acoplada a la base. Esta última 
está compuesta de bloques anchos de piedra 
pulida, unidos por barras metálicas de manera 
de crear una gran platea. De esta manera en 
el caso de terremotos, cuando el terreno se 
mueva, la fundación inferior se moverá con el 
terreno, y la superior se deslizará fuertemente 
sobre la inferior. Los ingenieros construyeron 
el monumento para que soporte un terremoto 
severo (magnitud alrededor de 7,0). Se debe 
recordar que Irán es uno de los países en el 
mundo más sísmicamente activos, ya que más 
del 90% del país se encuentra dentro del cin-
turón alpino- himalayo.

Otro caso paradigmático fue el Hotel 
Imperial de Tokio diseñado por Frank Lloyd 
Wright. Wright notó que los arquitectos Japo-
neses acostumbrados a lidiar con el problema 
sísmico construían liviano sobre el terreno. 
Con entre 18 y 21m de arcilla blanda bajo los 
2,5m de terreno superficial sería imposible 
obtener la rigidez necesaria de las fundacio-
nes tradicionales. Su idea entonces fue hacer 
flotar el edificio en la arcilla usando funda-
ciones superficiales (zapatas corridas). Según 
Wright esto permitirá que se balancee como 
una bandeja en los dedos de un mozo, Figura 
25. El hotel sobrevivió satisfactoriamente al 
terremoto de Kanto, 1923.

Como ejemplo ilustrativo de aplicación 
práctica se muestra el siguiente edificio dise-
ñado y construido en Chile:

Edificio Torre del Sol.
Edificio de departamentos en Copiapó, 
Chile.
Aprox. 19.100m2 construidos.
20 niveles: 1 piso mecánico + 2 subterrá-
neos + 15 pisos + 1 nivel de equipamiento 
+ 1 nivel de sala de máquinas.
Se usan 45 aisladores de goma con núcleo 

de plomo (20% amortiguamiento).
Monto del proyecto: UF 252.000.
Velocidad de ondas de corte en primeros 
30m: Vs=598m/s.
Suelo clasificado como Tipo II conforme 
a DS 117.
Los resultados obtenidos se muestran en 

las tablas 1 y 2.
Se observa que el periodo fundamental 

pasó de 0,76 a 2,89 seg., esto es, aumentó alre-
dedor de 3,8 veces. El edificio a pesar de tener 
18 niveles por encima del nivel del terreno na-
tural es muy rígido, T=0,76 seg. Se comprueba 
la total preeminencia de los modos traslacio-
nales (masa participante 97,40 y 99,70%). En 
la Tabla 2 se comparan los cortes basales.

Se observa una fuerte reducción en el cor-
te trasmitido a la superestructura (89 y 88%). 
La reducción de la demanda se muestra gráfi-
camente en la Figura 26.

Este solo ejemplo ilustra claramente la 
eficacia de los sistemas de aislación sísmica. 
Claramente esta es la justificación del creci-
miento exponencial de la utilización de la 
aislación sísmica en Japón luego de terremoto 

Figura 23. Esquema de Funcionamiento del Péndulo de Fricción
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Figura 26. Demandas en Altura, en dirección longitudinal: Deformaciones, Distorsiones y Aceleraciones

Figura 27. masificación de Edificios Aislados en Japón 
luego del Terremoto de Kobe, 1995

Figura 29. matriz de objetivos de Desempeño modificada

Figura 28. Estado de los Edificios en Christchurch Luego del Terremoto

de Kobe en 1995, Figura 27. Una tendencia 
similar muestra Chile luego del terremoto del 
Maule, 2010.

HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA
La primera década de este siglo comenzó 

acompañada de fuertes terremotos. De ellos, 
el del Maule, Chile 2010 y el de Christchurch 
(CHCH), Nueva Zelanda 2011, constituyen 
dos extremos que limitan el espacio del dise-
ño sísmico: en un extremo un mega terremoto 
interplaca tipo thrust (Mw=8,8), vibratorio de 
gran duración (140 seg.), con una superficie 
afectada de 200x600km y con una intensidad 
IMM=IX, y por el otro un terremoto intrapla-
ca de magnitud moderada (Mw=6,2), con una 
superficie afectada de 10x10km, corta dura-
ción (10 seg.) impulsivo, pero con intensidad 
inusualmente alta, IMM=XI, en una zona de 
moderada peligrosidad sísmica.

La Figura 28 muestra el estado de los 
edificios en CHCH después del terremoto. El 
nivel de daños fue tan grande que el Distrito 
Central de Negocios tuvo que ser demolido y 
reconstruido. El Distrito Central de Negocios 
de Christchurch estuvo acordonado por más 
de dos años y gran parte de la ciudad tardó 
más de tres años en empezar su reconstruc-
ción. Muchos negocios tuvieron que trasla-
darse a los suburbios, y probablemente nunca 
vuelvan a su lugar de origen.

Es importante destacar que el terremoto 
de Christchurch fue de magnitud moderada, 
en una zona de peligrosidad sísmica menor 
que la máxima y en un país desarrollado. 
Christchurch es un ejemplo de lo que podría 
suceder en zonas de moderada y alta peligro-
sidad sísmica de la Argentina y del mundo.

El terremoto mostró la severa discordan-
cia entre las expectativas de los inquilinos y de 
los propietarios de los edificios y la realidad 
del desempeño sísmico de los edificios dise-
ñados y construidos con reglamentos actuales. 
De acuerdo con la gran mayoría de los inge-
nieros los edificios se comportaron “bien”, 
dado que no colapsaron. Pero para el público 
en general, fue un shock darse cuenta que los 
edificios diseñados con reglamentos modernos 
no eran “antisísmicos” como se creía.

A pesar de que las pérdidas de vida fueron 
limitadas, Christchurch confirmó que la vul-
nerabilidad más importante no es la seguridad 
de la gente (gracias al reglamento), sino las 

pérdidas económicas directas debidas al daño 
y las pérdidas indirectas debido al periodo de 
inactividad producto de la salida de servicio 
de los edificios, incluyendo las pérdidas de 
la comunidad, de la cultura y la pérdida de la 
calidad de vida. El reglamento sin duda hace 
un buen trabajo salvando vidas, pero debemos 
preguntarnos los ingenieros, incluso desde el 

punto de vista ético, qué clase de vida que-
da para los sobrevivientes y si podría logarse 
algo mejor con un mínimo costo adicional.

Algo más geográficamente cercano a no-
sotros fue el gran terremoto de Chile de año 
2010 (Mw=8,8). En este caso de un país no 
tan altamente desarrollado como Nueva Ze-
landa, cuando un edificio de departamentos se 
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daña fuertemente se debe tener presente que 
hay mucha gente donde la única inversión de 
capital es el departamento, por lo que esa gen-
te no está dispuesta a aceptar daños estructu-
rales porque pierde todo su capital. Por otro 
lado hay instalaciones que necesariamente 
tienen que seguir operando después de ocurri-
do el terremoto, como hospitales, cuarteles de 
policía aeropuertos etc.

Durante el terremoto del Maule de 2010, 
las pérdidas económicas directas alcanzaron 
los 33.000 millones de dólares, equivalentes 
al 18% del PBI de ese año. Entre el 90% y 
95% de estas pérdidas se produjeron no en 
las estructuras, salvo en casos ampliamente 
conocidos por la opinión pública, sino en los 
contenidos de los edificios tales como mobi-
liario, tabiquería, cielos rasos, redes de agua 
potable, equipamiento eléctrico y mecánico, 
etc. En resumen, claramente el paradigma 
sísmico del siglo XX de “seguridad de vida” 
no es suficiente para las sociedades actuales y 
se impone un cambio de paradigma hacia el 
concepto de resiliencia, que apunta no solo a 
que las estructuras no colapsen, sino que pro-
tejan sus contenidos y las vidas humanas, y 
que continúen operativas.

Dos ejemplos extremos: el metro de San-
tiago dos días después del terremoto estaba 
funcionando. El aeropuerto, en cambio, a pe-
sar de no tener daños estructurales, salió de 
servicio dejando incomunicado a Santiago.

Recordando que en la matriz de objetivos 
de desempeño original se explicitaba para 
edificios normales el nivel de desempeño de 
seguridad de vida asociado a un terremoto de 
500 años de periodo de recurrencia y el de 
cercano al colapso para un Tr=2500 años -lo 
que implica en ambos casos aceptar fuertes 
daños estructurales-.

Si se quiere en ambos casos nivel opera-
cional para cambiar el paradigma se debe “sal-
tar la barrera” y modificar la matriz de objeti-
vos de desempeño como muestra la Figura 29.

REFLEXIÓN FINAL
Es indudable que los sistemas de protec-

ción sísmica en general y en particular la aisla-
ción sísmica son tecnologías ampliamente pro-
badas teórica y experimentalmente, y además 
su comportamiento ante terremotos severos ha 
sido excelente. Constituyen, de esta manera, 
una alternativa más que válida a la construc-
ción sismorresistente tradicional, posibilitando 
el tránsito hacia el diseño sísmico resiliente.

En tal sentido, el desarrollo y masifica-
ción de los sistemas de protección sísmica es 
el desafío más importante que enfrenta la in-
geniería sísmica y la industria de la construc-
ción argentina en los albores del siglo XXI.
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tión de activos permite establecer metodologías 
y herramientas que puedan ser aplicadas a las 
empresas de distribución de energía de las carac-
terísticas de Argentina y Latinoamérica, lo cual 
permitiría mantener y/o aumentar de una forma 
considerable la eficiencia y fiabilidad como tam-
bién influir positivamente en aspectos relaciona-
dos con el impacto ambiental y las emisiones de 
carbono que hoy en día toman notable importan-
cia por el efecto invernadero. 

En este trabajo se presenta un estudio desa-
rrollado en relación al estado actual en materia 
de gestión de activos en Argentina y Latinoa-
mérica centrándonos esencialmente en el ma-
nejo de activos en empresas de distribución. 

INTRODUCCIÓN
La expresión Gestión de Activos provie-
ne del sector de la Economía y Finanzas, 
en el mismo se aplican estos conceptos en 

relación a carteras de inversiones, bonos, dinero 
en efectivo y otros instrumentos financieros [1]. 
En el ámbito no económico se han desarrollado 
las Normas ISO 55000, 55001 y 55002 las cua-
les definen el término gestión de activos físicos 
[2, 3, 4]. Con anterioridad a las normas ISO, 
The Institute of Asset

Management (IAM) desarrollo las normas 
PAS 55-1 y PAS 55-2 [5, 6], creada la primera en 
inicios de la última década. En la actualidad las 
normas PAS han sido reemplazadas plenamente 
por las normas ISO. Los conceptos concernien-
tes a gestión de activos físicos tienen aplicación 
en las ultimas 2 décadas en distintos campos de 
la Ingeniería, particularmente también el vin-
culado con la Ingeniería Eléctrica en sistemas 
eléctricos de potencia. A pesar de la aparente 
simplicidad de este término, hoy en día posee 
un enorme contenido científico y de aplicabili-
dad práctica. La gestión de activos ha entrado 
en escena y hoy se discute tanto a nivel Nacio-
nal como a nivel Internacional. Fundamentada 
esencialmente por las tendencias de cambios 
en los marcos regulatorios de los mercados 
eléctricos. La regulación y el incremento en la 
competencia en los mercados eléctricos actuales 
impulsan a las empresas eléctricas a optimizar la 
utilización de sus equipos, enfocándose en los 
aspectos técnicos y económicos [7].

Cabe recordar que la reestructuración en 
la industria de la energía eléctrica ha estable-
cido una serie de condicionantes, sobre los 
activos en generación, transmisión y distribu-
ción, para proporcionar energía eléctrica a los 
clientes [8]. Utilizando técnicas de gerencia-
miento, ingeniería e información, en el con-
texto moderno de los mercados eléctricos, la 
gestión de activos procura resolver un natural 
conflicto de intereses entre los accionistas de 
empresas que son monopolios naturales y los 
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Fig. 1. Sistema de Gestion de Activos de acuerdo a Normas ISo 55000.

reguladores [9].
De esta manera el mayor desafío de las 

empresas de servicios es alinear la gestión de 
activos con los objetivos corporativos.

Las técnicas de gestiones de activos pro-
puestas por distintos autores [10, 11, 12 y 13] son 
enfocadas hacia sistemas eléctricos de acuerdo a 
sus características locales, las cuales no son de 
aplicación general en los sistemas de Latinoamé-
rica en razón de las distintas estructuras y singu-
laridades que presentan los mismos. Cada caso 
debe ser estudiado de manera particular aten-
diendo a las circunstancias propias del entorno 
al cual pertenecen los sistemas objeto de análisis, 
aún con el uso de las normas respectivas. La ges-



Fig. 3. Composición general de Activos en empresas de Transmisión.
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GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS
La gestión de activos, en su definición más 

general de acuerdo a las normas ISO expresa, 
“involucrar el balance de costos, oportunidades 
y riesgos contra el desempeño deseado de los 
activos, para alcanzar los objetivos organiza-
cionales”. La  gestión de activos permite que 
una organización examine la necesidad de acti-
vos, sistemas de activos y el desempeño de los 
mismos en diferentes niveles. Además, permite 
la aplicación de enfoques analíticos para la ad-
ministración de un activo a lo largo de las di-
ferentes etapas de su ciclo de vida (que puede 
comenzar con la concepción de la necesidad de 
un activo, hasta su disposición e incluye la ges-
tión de cualquier obligación potencial posterior 
a su disposición). La Fig. 1. describe el sistema 
de gestión de activos (S.G.A.) desarrollado en 
las normas ISO 55000.

Para las empresas cuyo negocio se basa en 
la explotación de activos físicos en el ámbito 
del mercado eléctrico es indispensable deter-
minar las acciones que garanticen la mayor 
rentabilidad del conjunto de bienes, a lo largo 
del ciclo de vida de los activos, existen comple-
jas interacciones entre: costos de adquisición, 
disposición, mantenimiento, disponibilidad, 
confiabilidad y otros factores que hacen que sea 
difícil determinar de forma precisa la gestión 
idónea de dichos activos en forma conjunta. Al 
incluir la planificación futura de la operación se 
hace notoria la importancia de disponer de una 
herramienta que permita gestionar activos físi-
cos considerando los escenarios posibles y los 
intereses de la organización.

GESTIÓN DE ACTIVOS CONCERNIEN-
TE A EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Las empresas de distribución de energía 
eléctrica en general se componen por dispo-
sitivos eléctricos para maniobra y protección, 
líneas de media tensión, líneas de baja tensión 
así como también demás elementos necesarios 
para proveer el suministro de energía eléctrica. 

Por otro lado cuentan con subestaciones de 
transformación, caracterizadas entre subestacio-
nes aéreas, a nivel y subterráneas, distribuidas a 

lo largo de una zona geográfica o área de con-
cesión a las cuales pertenecen en relación a la 
empresa. Las características de las empresas de 
distribución pueden variar en tamaño, comple-
jidad y cantidad de equipamientos. Si tenemos 
en cuenta las subestaciones, en general, cuen-
tan con un transformador de distribución, cuya 
potencia depende de su ubicación geográfica y 
cantidad de clientes abastecidos. Desde el punto 
de vista de las inversiones se pueden observar 
de manera general los porcentajes de cada grupo 
de activos en empresas de distribución; Fig. 2.

Se destaca que estos valores pueden va-
riar de acuerdo a las características del tipo de 
empresas distribuidoras de energía eléctrica, es 
decir si poseen redes rurales en extensión, alta 
densidad de concentración de subestaciones 
de transformación, pocos kilómetros de líneas 
de media tensión, etc. Como comparación se 
muestran los porcentajes de inversiones para 
empresas de Transmisión en la Fig. 3. 

De acuerdo a los estudios realizados, en las 
empresas de distribución, si bien por lo general 
el transformador de distribución no representa 
el activo de mayor inversión, si es de destacar 
que es el activo de mayor sensibilidad desde el 
punto de vista de la fiabilidad y seguridad en 
sistemas de distribución. La importancia de los 
transformadores como activos puede variar de 
una empresa a otra, existiendo empresas que 
pueden tener miles de transformadores de dis-
tribución y necesariamente deben mantener un 
continuo control y expansión de su sistema de 
transformación, en función del aumento de la 
demanda de los clientes. Los transformadores 
de potencia, caracterizando a estos por nive-
les de tensión primaria, que corresponden con 
transporte y sub-transporte, si bien pueden te-
ner un costo significativo, la cantidad es muy 
baja en comparación así como los cuidados y 
atención sobre estas máquinas son muy altos.

Por otro lado en el área de distribución los 
transformadores se comportan de una manera 
muy distinta a los transformadores de potencia, 
diferencias tales como: cargas normalmente 
desequilibradas, cargas con contenido armó-
nico, ausencia de protecciones complejas, así 
como también diferencias relacionadas con el 

Fig. 2. Composición general de Activos en Empresas de Distribución.

diseño, sistemas de refrigeración, densidad de 
corriente de trabajo, materiales de aislación se 
pueden mencionar. Por ello la realidad de las 
empresas de distribución relativa a los transfor-
madores como activos es muy distinta a las em-
presas de transporte. La bibliografía de referen-
cia, en materia de transformadores de potencia 
como activo físico, el cual forma parte de siste-
mas eléctricos de potencia es muy amplia. Dife-
rentes autores se han dedicado a trabajar sobre 
este activo [14, 15, 16, 17, 18] enfocándose en 
aspectos tales como vida remanente, análisis de 
riesgo, tipos de mantenimientos, estrategias de 
reemplazo, consideraciones en cuanto a inver-
siones, entre otras.

SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTI-
VOS EN ARGENTINA

En Argentina se atribuye el carácter de ser-
vicio público a la actividad de distribución de 
energía eléctrica por su condición de monopolio 
natural. Su regulación consiste en la fijación de 
las tarifas a aplicar y en el control de la calidad 
de la prestación del servicio. En Argentina exis-
ten 75 Distribuidoras de energía eléctrica Agen-
tes del M.E.M. (Mercado Eléctrico Mayorista) y 
590 No Agentes, estos últimos son Cooperativas 
Eléctricas de servicios públicos, distribuidas en 
quince provincias del territorio nacional de Ar-
gentina. Las cooperativas eléctricas se definen 
como una asociación autónoma de personas que 
se unen voluntariamente para formar una orga-
nización, la cual permita prestar los servicios de 
distribución de energía eléctrica. 

La empresa de mayor tamaño, en cuanto 
a cantidad de clientes abastecidos de energía 
eléctrica en distribución, hasta la década de 
los 90´ fue la empresa S.E.G.B.A. (Servicios 
Eléctricos de Gran Buenos Aires), la cual de-
bido a la transformación del mercado eléctrico 
del año 1992, fue dividida en 3 empresas de 
distribución, actualmente las empresas EDE-
NOR, EDESUR y EDELAP. Estas empresas 
manejan la distribución de energía eléctrica en 
el área que abastecía S.E.G.B.A. y representan 
más del 45% del mercado de energía eléctrica 
de distribución en Argentina. Podemos afirmar 
que estas 3 distribuidoras son las más grandes 
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en Argentina, bajo la consideración anterior 
relativa a cantidad de clientes abastecidos. Por 
otro lado el mercado eléctrico de distribución 
se compone por un 75% de empresas privadas, 
permaneciendo sólo unas pocas compañías de 
distribución (Empresa Provincial de Energía 
de Córdoba, Empresa de Energía de Santa Fe, 
Energía de Misiones, etc.) en manos de gobier-
nos provinciales y cooperativas. El panorama 
de las grandes empresas nacionales en materia 
de inversiones presenta un claro e importante 
retraso en las mismas hecho sustentado por los 
numerosos cortes de suministro de energía eléc-
trica al aumentar la demanda de potencia bien 
sea en estaciones de verano o invierno y no me-
nos importante el actual estado de sus sistemas 
de distribución en relación a vida remanente y 
confiabilidad. Las escalas y situaciones de las 
empresas de distribución en Argentina tal como 
indicáramos anteriormente comprenden desde 
empresas con millones de clientes abastecidos, 
hasta empresas con cientos de clientes conec-
tados a la red de suministro de energía eléctri-
ca [19]. Por lo tanto la cantidad de activos fí-
sicos que pertenecen a estas empresas guarda 
una proporcionalidad directa con la cantidad 
de clientes que abastecen. Se entiende que la 
gestión de activos en empresas grandes impli-
ca el desarrollo de metodologías mucho más 
complejas, en relación a aquellas empresas de 
menor tamaño.

Actualmente las empresas de distribución 
que operan este sector en Argentina están espe-
cialmente interesadas en que el marco regula-
torio funcione de forma tal que les asegure un 
adecuado financiamiento de las inversiones 
necesarias y una rentabilidad razonable sobre 
el capital invertido. Con ello las actividades de-
dicadas a la gestión de activos físicos no cons-
tituyen temas de agenda actualmente. Aunque 
el reconocido interés que ha desarrollado esta 
temática en el ámbito internacional, ha influi-
do en las empresas locales para que inviertan 
esfuerzos y recursos, no estrictamente organi-
zados respecto a la Norma de aplicación, para 
lograr los objetivos de la gestión de activos.

Particularmente los aspectos relacionados 
con gestión de sus redes con miras a las redes 
eléctricas inteligentes o bien al desarrollo de 
sistemas de gestión de redes eléctricas (Distri-
bution Manegement Systems, DMS) que nor-
malmente se originan con los sistemas SCADA 
y sistemas G.I.S. (Geographic Information Sys-
tem). Organismos de normalización en Argenti-
na tal como IRAM han desarrollado un Comité 
dedicado exclusivamente a la temática de ges-
tión de activos físicos. También el C.I.G.R.E. 
Argentino hace más de una década inicio acti-
vidades con su comité de estudio Desarrollo y 
Economía de Sistemas Eléctricos, el cual trata 
en uno de sus alcances la temática menciona 
[20]. De esta manera organismos nacionales de 
investigación y normalización toman este tema 
como una problemática a resolver, teniendo en 
cuenta el reconocimiento que se otorga a la si-
tuación en materia de crecimiento de la deman-
da [21], y las dificultades asociadas que deberá 

Fig. 4. Porcentajes en relación a Política y Estrategia 
en Gestión de Activos en el Sector de Distribución de 
energía eléctrica en países de Latinoamérica.

afrontar este sector. 

SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTI-
VOS EN AMERICA LATINA

Las empresas de distribución de energía 
eléctrica en Latinoamérica deben afrontar 
las situaciones relacionadas con un mercado 
regulado [22]. En países como Chile, Perú, 
Colombia, Brasil se aplica el sistema de remu-
neración de acuerdo al modelo de “regulación 
por incentivos”, en el cual se fija una tarifa 
con una trayectoria temporal de 4 o 5 años. De 
esta manera la empresa tiene un incentivo a la 
reducción de costos para obtener beneficios y 
lograr mayor rentabilidad. Esto requiere el di-
seño teórico de redes óptimas, capaces de su-
ministrar la carga distribuida realmente por la 
empresa, cuyo costo es la base tarifaria de ac-
tivos a recuperar, para lograr la eficiencia eco-
nómica. En los países de Paraguay y Bolivia 
las normas establecen un mecanismo de co-
bertura de costos del servicio, más una tasa de 
rentabilidad. En Ecuador las remuneraciones 
cubren sólo la depreciación de las inversiones 
y el Estado cubre los costos de expansión de la 
red. En Uruguay, las tarifas a los consumido-
res finales y la remuneración implícita del dis-
tribuidor son determinadas por el Poder Eje-
cutivo a propuesta del Regulador. Se observa 
que cada país busca adecuar su sector eléctrico 
a las fuentes de energía que dispone, caracte-
rísticas técnicas y modelos institucionales. En 
[23] se realiza un estudio detallado de las nor-
mativas y reglamentaciones para cada uno de 
los países de Latinoamérica en el marco del 
mercado eléctrico. Las empresas vinculadas 
al sector de distribución en Latinoamérica, 
de acuerdo a la investigación desarrollada, 
se caracterizan por actividades disimiles en 
cuanto a las políticas de gestión de activos. 
Por un lado países tales como Chile, Brasil y 
Colombia han desarrollado un avance impor-
tante en esta materia, en tanto otros poseen 
poco interés. En [24] se describe un estudio en 
relación a la gestión de activos en generación, 
transmisión y distribución. Se puede observar 
en la fig. (4) características de la Política y Es-
trategia en Gestión de  Activos en el Sector de 
Distribución de energía eléctrica. 

La figura enseña que existen claras dife-
rencias en relación a los tratamientos de esta 
temática en los países estudiados. Si se toma 
como referencia el promedio, de este grupo de 
países, es menor al 50%, respecto al hecho de 
que la energía que en estos países se distribuye 
y consume es cercana al 57% de toda la región 
Latinoamericana. Para el caso del país de Méxi-
co se verifica que posee un porcentaje de valor 
igual cero en estudios de gestión de activos en 
el sector de distribución, se destaca que el país 
citado ha desarrollado la Asociación Mexicana 
de Gestión de Activos (A.M.G.A.), con la fina-
lidad de tratar temas vinculados con la gestión 
de activos físicos. También cuenta con institu-
ciones como Procobre México, quien tiene el 
propósito de promover los sistemas de gestión 
de activos en el sector eléctrico, y el Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación 
(I.M.N.C.) junto a la Asociación Nacional de 
Normalización y Certificación del Sector Eléc-
trico (A.N.C.E.). Por ello es de esperar que las 
acciones en el área de gestión de activos de dis-
tribución cambien en el corto plazo. 

El gráfico mencionado corrobora además 
el escaso desarrollo que tiene la gestión de 
activos en los sistemas de distribución de Ar-
gentina, situación ya planteada anteriormente. 
Se debe destacar el caso de Chile en el cual el 
organismo regulador del país, utiliza la infor-
mación de los activos para el establecimiento 
de los valores de las tarifas eléctricas. En Brasil 
atendiendo a lo establecido en el documento 
[25, 26], desarrollado por la ANEEL (Agência 
Nacional De Energia Elétrica), procura estable-
cer acciones de corto plazo en gestión de ac-
tivos, fundamentalmente acciones vinculadas 
con la implantación de sistemas G.I.S. aplica-
dos en activos de distribución e información 
contable y de esta manera identificar activos 
críticos para el negocio. En general dentro de 
la temática y para el grupo de países mencio-
nados, el área de menor desarrollo en la gestión 
de activo, es la vinculada con el análisis de ciclo 
de vida, que tiene un valor en promedio del 20 
%. Luego el área de estudio e información so-
bre desempeño de activos críticos y reemplazo 
de activos, no alcanza el 40%. Por último el de 
mayor desarrollo es en el área de inspecciones 
y mantenimiento de activos críticos, el cual al-
canza al 70%. Sin embargo y a partir de la in-
formación analizada no se tienen significativos 
aportes y avances en la temática en el sector de 
distribución. De esta manera si bien la temática 
es tratada hace más de 2 décadas todo parece 
indicar que el sector de distribución de energía 
eléctrica de Latinoamérica, se encuentra en un 
estado incipiente en cuanto al tema de gestión 
de activos. Por ello cada empresa interesada en 
resolver su problemática de Gestión de Activos 
debe desarrollar, como paso inicial, un modelo 
de gestión el cual debe ser coherente con los ob-
jetivos corporativos, a partir del conocimiento 
y de la aceptación que cada empresa es un caso 
particular de análisis y de estudio.

ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE ACTI-
VOS CON DISTINTOS HORIZONTES 
DE TIEMPO

En esta Sección se exponen los análisis re-
lacionados con la gestión de activos respecto a 
distintos horizontes de tiempo.
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Gestión de Activos de Corto Plazo en SDEE
Incluyen las tareas de operación en tiem-

po real, el monitoreo en línea, el control de los 
equipos y de la red. Para desarrollar la gestión 
de activos tomando como elemento más sensi-
ble el transformador de distribución, en el corto 
plazo, la aplicación debe contener toda la infor-
mación necesaria y detallada del activo la cual 
sea de utilidad y de relevancia que conduzca 
a optimizar los tiempos de análisis y acciones 
a desarrollar. Las aplicaciones de sistemas de 
gestión de la red eléctrica como el G.I.S. pue-
den ayudar al desarrollo de estos objetivos a 
corto plazo. Información confiable y segura 
debe ser parte de la caracterización del activo, 
entre ellos se puede mencionar, coordenadas de 
ubicación, fecha de instalación, potencia nomi-
nal, tensión nominal, fecha del último manteni-
miento realizado, operario que lo realizo, canti-
dad de clientes abastecidos, marca, modelo y no 
menos importante historial de fallas del activo. 
El monitoreo en línea se realiza a través de sis-
temas SCADA los cuales brindan información 
respecto al desempeño del activo.

Gestión de Activos de Mediano Plazo en SDEE
Debe estudiar aspectos relacionados con la 

vida remanente y manejo de inversiones sobre 
el activo o flota de activos. Para transformado-
res de distribución, acciones en base al mante-
nimiento de los activos deben ser establecidas y 
aplicadas, siendo una opción el utilizar el man-
tenimiento centrado en la confiabilidad. Las 
tareas de mantenimiento deben ser programa-
das y evaluadas no solamente en función de los 
tiempos involucrados, sino también en función 
de los costos invertidos. Se utilizan diferentes 
herramientas de la ingeniería de confiabilidad 
para implementar una estrategia de manteni-
miento optimizada. Otra de las herramientas 
factibles de utilizar es el llamado índice de 
salud del activo, el cual puede cubrir la subes-
tación a la que pertenece el transformador de 
distribución, junto con todos sus componentes, 
o bien al transformador de distribución como 
único elemento.

Gestión de Activos de Largo Plazo en SDEE
Los escenarios de largo plazo por lo 

general desarrollan características análisis 
de información para la toma de decisiones 
de renovación de activos. El transformador 
de distribución es un activo el cual con los 
mantenimientos adecuados puede tener una 
vida aproximada de 30 años [27]. En las es-
trategias de gestión de activos de largo plazo 
el conocimiento desarrollado en función de 
las estrategias de corto y mediano plazo es 
fundamental. Debe ser considerada la gestión 
estratégica de riesgos para evaluar la forma 
en que están expuestos los activos y con ello 
conocer los activos críticos, aquellos que re-
quirieron mayor mantenimiento e inversión 
de dinero, durante la utilización del mismo. 
También son importantes los activos que de 
acuerdo a la tecnología utilizada ofrecen me-
jores rendimientos.

CONCLUSIONES
El sector de Latinoamérica en su conjunto 

presenta un incipiente desarrollo de este tema, 
aunque hay países como Brasil y Chile, los cuales 
tienen un comportamiento distinto, fundamen-
talmente por los marcos regulatorios que aplican 
sobre ellos o bien por políticas de estado a niveles 
de agencias o entes reguladores, lo cual indica 
una posible modalidad para establecer acciones 
concretas en relación al manejo de sus activos.

En el resto de los países se aprecian nive-
les escasos de tratamiento en torno a la gestión 
de activos. Sin embargo se puede establecer la 
tendencia a utilizar herramientas de la gestión 
de la red eléctrica como los sistemas G.I.S. y 
SCADA como medio para lograr la gestión de 
activos a corto plazo.

En términos generales la gestión de activos 
sigue siendo una materia desconocida en pro-
fundidad para la mayoría de las empresas que 
componen el sector de distribución de energía 
eléctrica y es necesario invertir mayores esfuer-
zos de investigación en este campo. Se espera 
que la adopción y aplicación de las Normas 
ISO 55000 mejore el escenario futuro, aunque 
la gestión de activos en las empresas de distri-
bución impliquen siempre una decisión cor-
porativa con objetivos y horizontes de tiempo 
dependientes de las empresas particulares.
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voltaica para el Mercado Eléctrico Disperso 
(MED) de Jujuy [5]. 

Sin embargo, la incorporación de este tipo 
de planta de generación fotovoltaica define un 
punto de inflexión para la tecnología de genera-
ción eléctrica en la provincia de Jujuy.

El objetivo de este artículo técnico es 
explicar el proceso de sincronización de una 
planta fotovoltaica con la red eléctrica utili-
zando los inversores electrónicos. 

SINCRONIZACIÓN 
CON LA RED ELÉCTRICA

Los sistemas fotovoltaicos conectados a 
la red eléctrica también son conocidos como 
“grid-tie systems”.  Estos sistemas fotovoltai-
cos poseen como objetivo principal inyectar 
de corriente a la red eléctrica cuando existe un 
exceso de energía producido por el sistema de 
generación fotovoltaica. El segundo objetivo 
de un sistema de generación de tipo “grid-tie” 
es la sincronización con la red eléctrica. Para 
tal fin, los sistemas de generación fotovoltai-
ca poseen diversos componentes [6]. Uno de 
ellos es el inversor electrónico y es responsa-
ble de la sincronización. 

Uno de los parámetros a tener en cuenta en 

ELECTRÓNICA EN PLANTAS 
FoTovoLTAICAS: 
LA SINCRONIZACIÓN DE LOS INVER-
SORES CON LA RED ELÉCTRICA 

INTRODUCCIÓN
Por estos días, Argentina ha reafirmado 
su compromiso internacional (Acuerdo 
de Paris) para limitar el aumento de la 

temperatura del planeta a menos de 2 grados 
centígrados en un futuro próximo [1]. Para tal 
fin, el Ministerio de Energía y Minería de la 
Nación ha implementado el programa “Reno-
var” para contratar el abastecimiento de ener-
gía eléctrica proveniente de fuentes renovables 
para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 
El objetivo del programa “Renovar” es evitar 
la emisión anual a la atmósfera de casi dos mi-
llones de toneladas de dióxido de carbono [2].

En Jujuy, el gobierno provincial ha decidi-
do construir una central de generación fotovol-
taica en la puna jujeña [3]. El proyecto se ha 
denominado “Cauchari 1-2-3” y su financiación 
ha sido adjudicada en la Ronda 1.0 del progra-
ma “Renovar”. Específicamente, la planta foto-
voltaica a construirse en Jujuy proveerá aproxi-
madamente 300 MW al sistema interconectado 
nacional (SADI) y su localización está a más de 
4000 metros de altura [4]. 

Actualmente, la empresa distribuidora 
de energía eléctrica local (EJESA) utiliza 
la tecnología de generación eléctrica foto-

Fig. 1 – Camino a Cauchari, por Ruta 52 [3] Fig. 2 – obras de apertura de camino a la localidad de Cauchari [4]

ING. JAVIER EDUARDO VILLEGAS SANTY
Comisión de Ingenieros Electrónicos 

la sincronización de las redes eléctricas es la 
frecuencia y el otro es la fase. Específicamen-
te, este punto se debe centrar en el punto de 
acoplamiento común (CCP).  La importancia 
del acoplamiento en este punto es debida a qué 
si existe distorsión en la red eléctrica trifásica 
debido a cargas desbalanceadas, los inversores 
electrónicos no se van a poder acoplar a la red 
a través de los lazos enganchados de fase.  

González- Espín et al. argumenta que la 
técnica más utilizada en este momento para 
sincronizar la red eléctrica al inversor electró-
nico es el lazo enganchado de fase con esque-
ma de referencia de sincronización srf pll.

Sin embargo, el lazo enganchado de fase 
srf pll inserta perturbación o distorsión cuan-
do el punto de acoplamiento común del inver-
sor electrónico está polucionado o corrompi-
do por el ruido de la red.

Rodríguez Edgar sostiene que la estima-
ción de la fase para la sincronización es una 
técnica imprecisa en su reemplazo Rodríguez 
El al recomienda la utilización de un lazo en-
ganchado de frecuencia porque esta variable 
no presenta saltos abruptos como la fase del 
voltaje de red eléctrica en consecuencia la sin-
cronización es más estable
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Fig. 4 – Inversor trifásico SCHNEIDER ELECTRIC modelo CoNEXT CL-60A en conexión con la red eléctrica 
de suministro [10]

Fig. 2 – obras de apertura de camino a la localidad de Cauchari [4]

Fig. 3 – Señales trifásicas a) sin distorsión y b) con distorsión  (Gonzalez-Espín et al. [10])

González-Espín et al.  afirma que la sin-
cronización de la red eléctrica depende de la 
estimación de la fase de la tensión de la red 
porque las performance de la sincronización 
electrónica está vinculada a la calidad de la 
potencia eléctrica entregada a la red.

 El multi resonador que propone el inves-
tigador español tiene en cuenta los compo-
nentes positivos y negativos de las fases de 
diferentes armónicas para de tal forma poder 
eliminar las perturbaciones este algoritmo de 
control es lo que él denomina un genera un 
integrador generalizado acoplado no a un lazo 
enganchado de fase sino a un lazo engancha-
do de frecuencia o f l l

   En resumen, un inversor instalado en 
una planta fotovoltaica es un dispositivo que 
“invierte” la tensión continua de los paneles 
fotovoltaicos en tensión y corriente alterna 
para su utilización, por ejemplo, en la red 
eléctrica. Seguidamente, explicaremos el 
funcionamiento del dispositivo denominado 
inversor multinivel en configuración cascada. 

La Fig. 4 detalla la conexión  de un Inver-
sor trifásico a la red eléctrica de suministro 
cuyo rango de potencia es de 60 kW [10].

En breve, los inversores multinivel en 
cascada poseen ventajas significativas para su 
utilización en las plantas de generación foto-
voltaicas como su voltaje de salida en niveles 
de alta tensión y su distorsión mínima.

CONCLUSIONES
La sincronización es uno de los temas 

esenciales. 
No obstante, la sincronización requiere 

una formacion significativa en los principios 
de ingeniería electrónica para comprender su 
aplicación y su mantenimiento. Dicha capaci-
tación a nivel de ingeniería podría ser realiza-
da por una institución de educación superior. 
Razón por la cual, la Comisión de Ingenieros 
Electrónicos (CIET) del Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy siembra la implementación de 
la carrera de Ingeniería Electrónica en una 
universidad pública jujeña (UNJu) para que 
se puedan garantizar los futuros recursos hu-
manos dedicados a esta tecnología. 

La transferencia de conocimiento debe efec-
tuarse sin demoras en el caso de las energías re-
novables. Este conocimiento debe ser incorpora-
do a las carreras de ingenieria para la formacion 
de recursos humanos calificados deshinados a 
los proyectos de energia renovables de Jujuy.
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INCoTEDES PARTICIPA 
De egMe 2017  

Con el objetivo de mejorar el  funcio-
namiento y ampliar los campos de 
actuación del Instituto de Coopera-
ción para el Desarrollo Tecnológico 

Sustentable (INCOTEDES), los ingenieros 
Cynthia González y Federico Alfaro asisten, 
con el apoyo del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy, al curso de Emprendimiento Global en 
Mercados Emergentes (EGME), dictado por 
el Instituto Inclusivo de Negocios MINKA 
con el apoyo académico de la Organización 
VIVA Idea para América Latina.

EGME, tiene como objetivo fortalecer 
a emprendedores con potencial para escalar 
modelos de negocio innovadores que impac-
ten positivamente en el progreso social de la 
región en la que están insertos. 

El consejo administrativo de INCOTE-
DES consideró importante la participación de 
sus representantes ya que el EGME permitirá 
a sus participantes fortalecer conocimientos 

y dotarlos de herramientas útiles, vinculado a 
uno de los ejes estratégicos de nuestra Funda-
ción que es la vinculación tecnológica entre 
diferentes actores como por ejemplo los pro-
fesionales de distintas ramas, emprendedores 
e instituciones intermedias, entre otros.

Este programa comenzó en abril, y se de-
sarrolla a través de talleres presenciales de dos 
días consecutivos, visitas a los emprendimien-
tos que participan y consultoría con mentores. 

La temática que se aborda está relacionada 
con la innovación en las diferentes fases del 
desarrollo emprendedor como por ejemplo:

De la Idea al Negocio, conceptos clave.
Liderazgo personal/ en organizaciones/ 
Gestión de Recursos Humanos
Índice de Progreso Social y Empresas de 
Triple Impacto.
Gestión de Innovaciones en la cadena de 
valor.
Marketing y mercadeo, desarrollo de nue-

vos mercados.
Definición de Presupuesto económico/fi-
nanciero- Proyecciones
Plan Estratégico - Indicadores sociales/
ambientales/económico
Presentación efectiva/ Sales pitch.
Acceso a financiamiento / Tipos de inversores.
El dictado de los talleres está a cargo de 

un plantel de profesores nacionales e interna-
cionales de amplia experiencia y trayectoria.

Vale destacar la excelencia académica 
brindada tanto en contenidos como en la meto-
dología de aprendizaje, desarrollada bajo una 
dinámica de constante intercambio entre em-
prendedores de las más variadas extracciones 
y profesionales de diversos perfiles. 

Desde INCOTEDES estamos conven-
cidos que esta sinergia nos permite albergar 
grandes esperanzas para el futuro desarrollo 
de la provincia en donde nuestra institución se 
presenta como un actor de gran potencial.

ING. CYNTHIA GONZÁLEZ
Presidente INCOTEDES

PARA POTencIAR A eMPRenDeDOReS InnOVADOReS
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Con gran acompañamiento de profe-
sionales y público en general se realizó la 
charla técnica Hormigones H-30 a cargo 
de Ing Sebastián Mora de la firma Grace 
Argentina. El mismo fue organizado por 
la prestigiosa firma Corralón El Mercado y 
auspiciado institucionalmente por el Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy.

CHARLA SOBRE 
HORMIGONES 
AuTOCOMPACTANTES

SEMINARIO 
DE ILUMINACIÓN 
INTELIgENTE 
Y EFICIENTE

CALENDARIO 2018
Como todos los años el CIJ invita a sus matriculados a enviar las fotos que serán seleccio-

nadas para ser parte de nuestro tradicional Calendario para el año 2018.
Las mismas pueden ser de paisajes obras o elementos emblemáticos de la ingeniería jujeña.
La fecha limite es el 17/11/2017.

El pasado 30 de agosto tuvo lugar 
el Seminario “Iluminación Inteligente 
y Eficiente” a cargo de Gonzalo Cuello 
representante de la firma Schreder. El 
mismo tuvo por objeto capacitar sobre 
optimización de la iluminación, contro-
les, software de cálculos lumínicos y 
normativas en alumbrado público, entre 
otros temas que son de fundamental im-
portancia para el diseño lumínico en las 
urbes actuales.
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EN PÁGINA WEB
Desde el 1 de septiembre está 

plenamente operativa la nueva pági-
na web del CIJ que pretende ser un 
punto de partida para una moderni-
zación integral de la comunicación 
on line con nuestros matriculados y 
el público en general. Mientras se 
realizan diversos ajustes solicitamos 
examinar la misma y enviar comen-
tarios y sugerencias para poder con-
tar con una herramienta estratégica 
de difusión de nuestra profesión. 
http://www.ingenierosdejujuy.org/
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la REuNIÓN DE ADERE Y CHARLA SOBRE 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA 

ACTO ANIVERSARIO 
INDEPENDENCIA
DE CHILE

Organizada por la SUSEPU se desarrolló en 
la sede del Colegio de Ingenieros la reunión del 
Directorio de la Asociación de Entes Regulado-
res de la República Argentina ADERE gracias a 
la disponibilidad del sistema de conferencias on 
line recientemente habilitado. En la oportunidad se 
aprovechó la presencia de destacados especialistas 
para brindar dos charlas referidas a la Generación 
Distribuida de Energía Fotovoltaica a cargo del Dr. 
Roberto Ferrere del Ente Regulador de San Juan y 
del Ing. Claudio Damiano del ENRE quién además 
se refirió a los autos eléctricos.       

Con motivo del acto por un nue-
vo aniversario de la Independencia 
de Chile el CIJ fue invitado a partici-
par del encuentro junto a autoridades 
provinciales, al Cónsul General y a la 
Cónsul Honoraria del pais trasandino.

Organizado por la 
Comisión de Ingenieros 
Electricistas se desarro-
lló esta importante ac-
tualización profesional 
a cargo del Ing. Carlos 
Manili Directivo de la 
Asociación Electrotéc-
nica Argentina los días 
11 y 12 de Agosto.  

CuRSO DE ACTuALIZACIÓN SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 
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