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EDITORIAL
Ing. Marcelo Helou

Si logramos sostener en el tiempo esta 
mentalidad joven, proactiva y exigente, se-
remos testigos privilegiados de una nueva 
forma de ejercer la profesión. Una ingenie-
ría que influya positivamente en la sociedad, 
que actúe con solvencia, cuyos profesionales 
sean  reconocidos y valorados debidamente, 
porque gracias a su conocimiento y acción se 
logran los más ansiados objetivos de desarro-
llo, producción y crecimiento.  

Los colegas que conduzcan nuestro Co-
legio deben tener muy presente que todo lo 
alcanzado en esta gestión ha sido desde la in-
dependencia y objetividad de ideas, desde la 
integridad profesional, desde el respeto inne-
gociable por nuestras Leyes, desde el interés  
colectivo.

Creo que otro de nuestros más valiosos 
logros de gestión ha sido demostrar que para 
alcanzar objetivos estratégicos no se necesita 
comprometer nuestro accionar institucional 
con padrinazgos políticos o apoyos externos 
de algún sector de dudoso interés ingenieril. 
Simplemente se necesitan grandes cuotas de 
entusiasmo, ideas y compromiso con nuestra 
profesión. Se necesita una visión amplia y su-
peradora, que piense mucho más allá de un 
minúsculo interés personal.

A futuro, y solo bajo la perspectiva que 
brinda el tiempo, podremos saber si los in-
genieros estuvimos a la altura de tamaño de-
safío, recordando que no importa cuán lejos 
nos lleve nuestra vocación o nuestro trabajo, 
el destino de nuestra profesión siempre estará 
en nuestras propias manos.

Escribo mi última editorial en las vís-
peras de  uno de los momentos más 
trascendentes del año en la agenda 
institucional de nuestro Colegio: 

las elecciones. Resulta fundamental que la 
mayor cantidad de matriculados plasmen su 
voluntad participando de las mismas, para ga-
rantizar solidez a nuestras futuras autoridades 
y por ende al Colegio de Ingenieros de Jujuy.

Con la idea de fortalecer el ambiente de-
mocrático institucional, vamos a facilitar la 
presentación de las plataformas de los candi-
datos para que expongan su plan de acción, 
evacuando consultas, y fomentando el acerca-
miento entre los votantes y quienes aspiran a 
conducir la institución en el próximo período. 
Así, los colegas tendrán la invalorable posibi-
lidad de expresar sus opiniones y sugerencias 
para poder mejorar y enriquecer las propues-
tas, redundando en el bienestar de todos los 
profesionales y nuestro ejercicio profesional.

En cercanías del cierre de gestión, y 
luego de estos años de gran trabajo y com-
promiso, hoy podemos apreciar que de todos 
los avances valiosos conseguidos en muchos 
aspectos, el mayor es haber despertado el 
interés de los matriculados. Prueba de ello 
es la gran participación de listas en esta 
próxima elección. Algunos candidatos han 
sido parte de nuestros ejes de trabajo, de las 
acciones institucionales y de las Comisiones 
de Especialistas (existentes o nuevas), por lo 
que su participación en estas elecciones es 
hasta consecuente con el compromiso asu-
mido. Por su parte, INCOTEDES y CENTIJ 
poseen entres sus dirigentes, profesionales 
que actuaron en la Comisión de Jóvenes In-
genieros, repotenciada en esta gestión bajo 
la sólida decisión estratégica de promover 
metodologías de trabajo institucional com-
prometido en la búsqueda de una nueva in-
geniería con valores. 

Los resultados actuales de gestión, son 
coherentes con la política institucional lleva-
da adelante en estos últimos seis años, don-
de hemos centrado los ejes de trabajo con el 
afán de fomentar la participación  como paso 
inicial para reposicionar a la ingeniería como 
motor de cambio y de consulta obligada. Para 
lograrlo, debíamos elevar la vara de la profe-
sión mediante la jerarquización profesional, el 
respeto por la Ley y por supuesto, la genera-
ción una conciencia colectiva de la seguridad 
pública como verdadera piedra basal de cual-
quier acción profesional, pública o privada.

Como referencia obligatoria, debo citar 
el propósito de nuestra gestión expresado en 
mi editorial de Junio 2012: “…Actualmente, 
los profesionales de la ingeniería estamos 
en un nivel de consideración muy bajo para 

las responsabilidades que están implícitas en 
nuestro ejercicio.(…) Esto implica un cambio 
de mentalidad y de actitud frente a nuestros 
clientes, contratantes, colegas, otros profe-
sionales y al Colegio. Implica darle marco 
legal y formal a los acuerdos profesionales 
para que el Colegio pueda ayudar a los ma-
triculados a defender sus intereses y dere-
chos, en pos de una ingeniería de alto nivel.
(…) Para que esto sea posible es necesario 
que los matriculados cuenten con un Cole-
gio que apoye esta iniciativa y provea de los 
medios necesarios para que los colegas se 
sientan contenidos y respaldados. A su vez, 
los ingenieros deben participar activamente 
en la vida institucional para poder empezar 
y mantener este plan a lo largo del tiempo, 
independientemente de quien dirija los desti-
nos del Colegio. Este es el desafío actual….”

Seis años después, con aciertos y errores, 
nos hemos mantenido apegados a esta idea 
expresada en una Plataforma Electoral que 
hemos respetado. Estoy convencido que hoy 
tenemos un Colegio mejor posicionado en la 
comunidad y, sobre todo, nuestros matricula-
dos cuentan con más herramientas formales 
para dar jerarquía a su ejercicio profesional. 
Desde el trabajo comprometido en Comisio-
nes, hasta la posibilidad de facilidades para 
capacitarse, o poseer más y mejores servicios 
para una correcta práctica de la ingeniería. 
Gracias al trabajo conjunto con CENTIJ e 
INCOTEDES, todos los colegas podemos 
desarrollar las actividades que imaginemos, 
desde asistencia hasta organización de cursos, 
eventos sociales, deportivos y/o culturales. El 
abanico de opciones es tan amplio como la 
imaginación de cada uno. Hemos denomina-
do a esto “el aspecto integral del ingeniero” 
ya que las acciones empiezan con la defensa 
de la profesión, continúan con el desarrollo 
del trabajo profesional y culmina con la parte 
social, familiar, cultural y deportiva.

Sin lugar a dudas, nuestro gran objetivo a 
futuro seguirá siendo una ingeniería de altos 
estándares, que empuje los límites hacia la 
excelencia, que obligue al perfeccionamien-
to permanente y por supuesto que posea una 
bandera irrenunciable de la Seguridad, de la 
Ética y la Legalidad. Sin estos tres valores de 
base, cualquier construcción que pretendamos 
es inviable. Tampoco será posible alcanzar 
logros desde la apatía y la desidia. Nuestro 
Colegio necesita de sus matriculados, y no 
al revés. Afortunadamente, la visión anacró-
nica, mezquina e individualista, ha quedado 
superada con acciones. Los nuevos matricu-
lados exigen participar, con actividades, con 
propuestas, pero sobre todo con enorme com-
promiso social  con ética y responsabilidad.
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LA CONSTRUCCIÓN DE ADOBE
EN ZONAS SÍSMICAS

RESUMEN
El adobe ha sido usado en la cons-
trucción desde tiempos antiguos 
debido a razones culturales, climá-

ticas y económicas. Un gran porcentaje de es-
tas construcciones están actualmente asocia-
das a poblaciones rurales de bajos recursos. 
Existe, también, una vasta herencia cultural, 
principalmente en países en desarrollo.

Este tipo de material presenta, sin embar-
go, una muy alta vulnerabilidad sísmica debi-
do a las propiedades mecánicas intrínsecas de 
sus muros. Los muros de adobe son densos y 
pesados, por lo que atraen fuerzas de inercias 
(sísmicas) grandes, tienen una extremadamen-
te baja resistencia a la tracción, por lo cual no 
pueden resistir los esfuerzos inducidos, fallan-
do frágilmente sin previo aviso. Como conse-
cuencia, cada terremoto destructivo ocurrido 
en zonas donde es común la construcción de 
adobe ha producido trágicas pérdidas de vida 
y considerable daño material.

En este trabajo se describe primero el 
comportamiento de las construcciones de 
adobe ante terremotos y luego las técnicas 
existentes para mejorar el comportamiento 
sísmico del adobe.

Estas técnicas fueron desarrolladas en los 
últimos 40 años en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en un esfuerzo de investiga-
ción sin precedentes. Seguidamente, se detalla 
el impacto de las técnicas de refuerzo desarrolla-
das en la disminución de la vulnerabilidad de las 

construcciones de adobe en el Perú y finalmente 
se arriba a conclusiones sobre la aplicación de 
estas técnicas a nivel masivo en la Argentina.

COMPORTAMIENTO 
DE LAS CONSTRUCCIONES 
DE ADOBE ANTE TERREMOTOS

La República Argentina ha sufrido nume-
rosos terremotos destructivos en su historia a 
partir de 1692 donde un terremoto destruyó 
totalmente Talavera del Esteco, en la provin-
cia de Salta, mayoritariamente construida en 
adobe. Pero, sin duda, el terremoto de mayor 
trascendencia por sus consecuencias, que pro-
dujo un quiebre en la historia sísmica del país 
fue el ocurrido el 15 de enero de 1944, que 
destruyera la ciudad de San Juan con un saldo 
de alrededor de 8.000 muertos y un sinnúmero 
de heridos, mayoritariamente causados por el 
colapso de las construcciones de adobe, Figu-
ra 1. Este terremoto dio origen a una política 
nacional de prevención sísmica inicialmente 
restringida a la provincia de San Juan, y que 
luego se extendiera a todo el país.

La política implementada luego del terre-
moto de 1944 consistió en poner en vigencia 
y controlar la aplicación efectiva de un có-
digo de construcción que contenía estrictas 
prescripciones sismorresistentes. Esta política 
reconocía la verdadera esencia del fenómeno 
sísmico, cual es, que no es el fenómeno natu-
ral el que produce las pérdidas de vida y las 
pérdidas materiales, sino la interacción de este 

fenómeno con las construcciones vulnerables 
que realiza el hombre. De esta manera la for-
ma más efectiva de evitar que los terremotos 
devengan catástrofes es que las construcciones 
no sean vulnerables a los sismos, entendiendo 
por ello, que aunque puedan dañarse, incluso 
fuertemente, no colapsen, ni total ni parcial-
mente con tal de proteger la vida humana.

Las bondades de esta política de preven-
ción sísmica quedaron claramente demostra-
das el 23 de noviembre de 1977, cuando un 
nuevo terremoto ocurre en la provincia de 
San Juan. La ciudad capital emerge práctica-
mente indemne, habiendo sido reconstruida 
con estrictas prescripciones sismorresistentes, 
mientras que la ciudad de Caucete, mayori-
tariamente construida en adobe, resulta total-
mente destruida. En la Figura 2. Se muestra el 
contraste entre el colapso total de las vivien-
das de adobe y el excelente comportamiento 
de viviendas de mampostería encadenada.

La estadística del mal comportamiento 
de las viviendas de adobe no se restringe a la 
Argentina. En 1970, el terremoto de Huaraz 
(Ancash, Peru) produjo aproximadamente 
40.000 muertos debido al colapso del 90% de 
las viviendas de adobe. Esta tragedia inició una 
toma de conciencia en la comunidad académi-
ca peruana sobre la magnitud del problema sís-
mico en las construcciones de adobe, Figura 3.

En el año 2001, ocurrieron dos terremotos 
en El Salvador (13 de enero y 13 de febre-
ro), con magnitudes 7,7 y 6,6 respectivamen-

ING. ALEJANDRO P. GIULIANO
Director Nacional INPRES

ING. DANIEL A. YAÑEZ
INTI-CIRSOC

Figura 1. vista General de daños. Terremoto de San Juan, 15 de enero de 1944. Figura 2. Terremoto del 23 de noviembre de 1977 en Caucete. Colapso de casas 
de adobe.
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te, provocando severos daños y colapsos de 
200.000 viviendas de adobe y la pérdida de 
1.100 vidas, Figura 4. En el mismo año las zo-
nas de Arequipa, Moquegua y Tacna en Perú, 
sufrieron un terremoto de magnitud 8,8 que 
provocó la destrucción de 25.000 viviendas 
de adobe y la muerte de 81 personas, Figu-
ra 5. En el año 2003 ocurrió un terremoto en 
Bam, Irán, de magnitud 6,6 causando daño y 
colapso del 70% de las viviendas, destruyen-
do la ciudadela de Arg-e_Bam, construida en 
tierra e importantes monumentos históricos 
antiguos, Figuras 6 y Fig. 7. En 2007, otro te-
rremoto ocurre en la costa peruana, 169 km al 
sudeste de la capital, Lima, con una magnitud 
de 8 grados, causando la destrucción parcial o 
total de 38.000 viviendas de adobe y provo-
cando 500 muertes, Figura 8. En 2010 ocurre 
un terremoto en la costa central de Chile, en 
la región del Maule, con una magnitud de 8,8. 
El terremoto afectó seriamente el último stock 
de casas y edificios patrimoniales de adobe en 
Chile. La ciudad de Talca tuvo un gran daño 
patrimonial debido a la falla del adobe, lo que 
se evidenció por la cantidad de metros cúbicos 
de escombros que fueron recogidos, Figura 9.

Lo anteriormente expuesto demuestra 
claramente el pésimo comportamiento de las 
construcciones de adobe ante terremotos, con 
sus secuelas profundas de destrucción y muerte.

Figura 3. Terremoto de Huaraz, Perú, 1970. Colapso de viviendas de adobe.

En Latinoamérica la extensión de la cons-
trucción de adobe varía entre los diferentes 
países. En Argentina y Chile, por la experien-
cia vivida en los terremotos ocurridos, la canti-
dad de construcciones de adobe ha disminuido 
considerablemente a partir de mediados del 
siglo XX, concentrándose fundamentalmente 
en zonas rurales. En el Perú, en cambio, fun-
damentalmente por razones socioeconómicas, 
el uso del adobe está muy difundido.

Hacia principio de la década de 2000, cer-
ca de la mitad de las viviendas en Perú eran 
construcciones en tierra, distribuidas no sólo 
en centros rurales sino también urbanos. Este 
porcentaje ha ido disminuyendo paulatina-
mente, llegando a alrededor del 40% en 2011. 
Ante esta realidad, la comunidad académica 
ingenieril peruana, en particular investigado-
res de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) desde hace varios años vienen 
tratando de encontrar soluciones técnicas para 
mejorar el comportamiento sísmico del ado-
be. A continuación se describen las principa-
les técnicas desarrolladas.

TÉCNICAS PARA MEJORAR 
EL COMPORTAMIENTO DE LAS 
CONSTRUCCIONES DE ADOBE
Mallas de caña internas

Esta técnica consiste de varas de cañas 

verticales ancladas a una fundación de hormi-
gón y ubicadas dentro de los muros de adobe. 
Las varas están separadas 1,5 veces el espesor 
del muro. Se colocan también capas horizon-
tales de cañas en algunas juntas atadas a las 
cañas verticales. Finalmente la malla interna 
de cañas se ata a una viga de coronamiento de 
madera, Figura 10.

Esta técnica mejora el comportamiento 
del adobe. En las Figuras 11 y 12 se muestra 
el comportamiento de una vivienda de adobe 
en escala natural sin el refuerzo de caña y con 
el refuerzo de caña, ensayado en la PUCP. Se 
observa que el primero colapsa mientras que 
el segundo se daña fuertemente quedando a la 
vera del colapso, sin colapsar.

Las principales limitaciones de esta técnica, 
dicho por sus propios autores (Blondet y otros) 
es el hecho de que la caña no está disponible 
en todas las zonas sísmicas. Más aún, incluso 
en aquellas zonas donde se produce la caña, es 
prácticamente imposible obtener la cantidad re-
querida para una construcción masiva.

Malla de acero externas
Esta técnica consiste en clavar bandas de 

malla de acero en los muros de adobe y luego 
cubrirlos con mortero de cemento. La malla 
se coloca en fajas verticales y horizontales, 
siguiendo un arreglo similar a vigas y colum-

Figura 4. El Salvador, 2001. Colapso de viviendas de adobe.

Figura 5. Arequipa, Peru 2001. Contraste entre el colapso del adobe y el buen
comportamiento de la mampostería encadenada
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Figura 6. Ban, Irán, 2003. Colapso de viviendas de adobe.

Figura 8. Pisco, Perú 2007. Colapso de construcciones de adobe. Figura 9. Talca, Chile, 2010. Colapso generalizado del adobe.

Figura 7. Ban, Irán, 2003. La ciudad en ruinas.

nas. Este refuerzo provee resistencia adicio-
nal al adobe. El comportamiento es adecuado 
ante sismos moderados pero falla frágilmen-
te ante sismos intensos. La técnica, en rigor, 
permite demorar el colapso del adobe con 
el propósito de dar tiempo a los ocupantes a 
abandonar la vivienda, Figura 13.

La principal limitación de esta técnica es 
que además de no evitar el colapso, su costo 
es prohibitivo excediendo la capacidad eco-
nómica de los habitantes.

Malla de polímero externa
Esta técnica consiste en disponer bandas 

de mallas de polímeros atadas a ambos lados 
de los muros con soga plástica a través del 
muro. La cantidad y extensión del daño au-
menta a medida que disminuye la cantidad de 
refuerzo de polímero. Como la malla de polí-
mero es muy cara se la remplazó por una malla 
plástica más barata. Se logró que, en ensayos 
de laboratorio, aunque la construcción sufriera 
daños importantes, no colapsara, Figura 14. A 
pesar de ello, los propios autores aclaran que 
se necesita profundizar la investigación para 
determinar la cantidad óptima y ubicación 
de la malla y para desarrollar procedimientos 

simples de diseño del refuerzo y recomenda-
ciones de construcción, a fin de proveer a la 
comunidad profesional de herramientas que le 
permitan diseñar y construir viviendas de ado-
be económicas y seguras en zonas sísmicas.

IMPACTO DE LAS TÉCNICAS DE RE-
FUERZO DESARROLLADAS EN LA 
DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILI-
DAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE 
ADOBE EN EL PERÚ

Más allá de las limitaciones que los pro-
pios investigadores encuentran en la aplica-
ción práctica de estas técnicas de refuerzo del 
adobe, su implementación en gran escala a fin 
de disminuir o atenuar la vulnerabilidad sís-
mica de las construcciones de adobe tradicio-
nales ha sido un verdadero fracaso. La prueba 
más palpable es que luego de 40 años de in-
vestigación y desarrollo continuado de estas 
técnicas a nivel académico, el terremoto de 
Pisco de 2007 causó el colapso total o parcial 
de 38000 viviendas de adobe dejando un saldo 
de 500 muertos. De acuerdo con los propios 
autores (Blondet y otros) el problema tiene 
importantes dimensiones sociales que necesi-
tan considerarse, porque en la mayoría de los 

casos se requieren transformaciones culturales 
importantes a fin de cambiar el modo en que 
la gente construye sus viviendas. La mayoría 
de estas personas son reticentes al cambio en 
la forma de construir por razones culturales 
y económicas ya que las nuevas técnicas de-
sarrolladas necesariamente son más costosas, 
tanto en dinero como en tiempo al requerir ma-
yores habilidades en el proceso constructivo. 
Otro problema es la corta memoria sísmica de 
la población, que sólo adquiere conciencia in-
mediatamente después de la ocurrencia de un 
terremoto destructivo, conciencia que desapa-
rece rápidamente después del sismo. Más aún, 
los mismos autores destacan la necesidad de 
encontrar técnicas de refuerzo más económi-
cas y más simples de materializar ya que las 
desarrolladas son caras y requieren el desarro-
llo de mano de obra altamente especializada 
para su materialización en obra. 

ANTECEDENTES SOBRE 
LA REGLAMENTACIÓN DE ADOBE 
EN ZONAS SÍSMICAS

Si se toman como referencia las normas 
que regulan la construcción de tierra en paí-
ses donde el sismo es relevante, se destacan 



tinta a la situación de Perú. No existe en 
el país la profusión de construcciones de 
adobe como en Perú. Además los planes 
de vivienda llevados a cabo por el go-
bierno nacional permiten atacar el déficit 
habitacional con probada seguridad para 
sus habitantes.
Se debe tener presente que todas las técni-
cas desarrolladas para mejorar el compor-
tamiento del adobe no aseguran su estabi-
lidad ante un sismo extremo, que puede 
ser mucho mayor que el sismo de diseño 
contemplado en los reglamentos actuales, 
como lo demuestran los últimos terremo-
tos ocurridos en el mundo.
El único punto que merece atención son 
las construcciones de adobe de valor his-
tórico patrimonial cuya vulnerabilidad 
sísmica debe disminuirse tanto como sea 
posible. Pero son éstos casos puntuales 
a resolver.
No se debe olvidar que los terremotos 
destructivos son eventos raros, de baja 
probabilidad de ocurrencia, con periodos 
de retorno muy grandes, pero que sus 
consecuencias son inconmensurables en 
términos de la destrucción y el sufrimien-
to que provocan.
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Figura 10. Construcción con malla de cañas

Figura 11. Adobe si malla de caña (PUCP).

Figura 12. Adobe con malla de caña (PUCP).

Figura 13. Comportamiento frágil del refuerzo con 
mallas de acero externas en mesa vibrante Figura 14. Modelo de adobe reforzado con malla plástica.

Nueva Zelanda, Chile y Perú. Como se dijo 
anteriormente, sin duda alguna Perú es el país 
donde más se han estudiado y normalizado las 
construcciones de adobe en zonas sísmicas.

Por otro lado, las normas neozelandesas 
no están dirigidas a construcciones de interés 
social, sino a construcciones que apuntan a ni-
veles socioeconómicos altos, que requieren de 
profesionales altamente especializados para 
su diseño. La norma Chilena NCh433 no con-
templa el uso del adobe en Chile. Recién luego 
del terremoto del Maule, en 2010, el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo presentó una 
ante norma técnica destinada únicamente a la 
recuperación, reforzamiento o restauración de 
las construcciones patrimoniales de tierra.

Es importante destacar que en el nuevo 
Código Sísmico de Costa Rica, del año 2002, 
se prohíbe por primera vez de manera explí-
cita la construcción de nuevas edificaciones 
utilizando adobe, tapial o bahareque relleno 
en todo el territorio costarricense.

CONCLUSIONES
El comportamiento de las construcciones 
de adobe ante terremotos destructivos en 
el mundo ha sido pésimo, siendo el co-
lapso de las viviendas de este material la 
fuente principal de pérdidas de vida.
El país donde más se han estudiado aca-
badamente posibles técnicas de refuerzo 
del adobe es Perú, dado que alrededor del 
50% de las viviendas están construidas 
con adobe. En Perú el adobe no sólo está 
presente en las zonas rurales sino también 
en las urbanas.
Las principales técnicas desarrolladas en 
Perú aunque mejoran el comportamiento 
del adobe presentan inconvenientes en su 
aplicación. Como consecuencia de ello su 
aplicación a nivel masivo no se ha con-
cretado por lo cual no se ha podido dis-
minuir la vulnerabilidad sísmica global 
de las construcciones de adobe, como lo 
demuestran las 38.000 viviendas colapsa-
das y las 500 pérdidas de vida durante el 
terremoto de Pisco de 2007.
La situación de la Argentina es muy dis-

a) 

b)

c)

d)

e)

f)

g)



la planificación de Nación y permitirán la 
conexión eficiente entre nuestra región y los 
puertos de Rosario y Buenos Aires. En segun-
do lugar anunció la contratación a la empresa 
EMEPA para la construcción de dos duplas 
(cochemotores) para destinarlas al tren turís-
tico de la Quebrada de Humahuaca.  Los mis-
mos serán híbridos de modo que podrán fun-
cionar con energía solar o bien con un motor 
diesel eléctrico, lo que permitirá avanzar en la 
utilización de energía solar en la medida que 
se realicen  las instalaciones necesarias sin 
por ello demorar la circulación del tren turís-
tico. Este proyecto tiene un enorme potencial 
ya que podría estar inserto en un paquete de 
trenes turísticos como los de Puno a Cusco, 
Cusco - Arequipa,  el Tren de las Nubes en la 
vecina provincia de Salta y el tren turístico de 
la Paz a Tiwanaku y Guaqui a orillas del lago 
Titicaca en Bolivia.  

jetivo de distribuir las cargas para los puertos 
de Antofagasta y Mejillones mejorando de ese 
modo la operación de ambas  terminales portua-
rias del vecino país. Este proyecto fue presenta-
do en el Seminario organizado por la Cámara 
de Comercio de Calama, al que el CIJ asistió 
invitado para disertar justamente sobre el futuro 
ramal ferroviario Abra Pampa - Calama.   

A este panorama se suma el reciente 
anuncio de la implementación de las Zonas 
Francas de Perico y La Quiaca, cuyo funcio-
namiento requiere indefectiblemente el modo 
de transporte ferroviario. 

Finalmente en la oportunidad el Gober-
nador Morales realizó dos anuncios de rele-
vancia. En primer lugar la incorporación del 
tramo Perico - San Salvador de Jujuy en las 
obras de renovación de vías que lleva ade-
lante la ADIF. Esta obras, si bien sufrieron 
una reprogramación, están contempladas en 
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El jueves 22 de febrero en la vie-
ja estación de Tumbaya, y con la 
presencia del Gobernador Gerardo 
Morales, se dio inicio a los trabajos 

de colocación de rieles en la Línea C, entre 
la localidad de Tumbaya y la estación de Pur-
mamarca. Este primer tramo de 14 Km forma 
parte de la Primera etapa  de la recuperación 
del ferrocarril en la Quebrada de Humahuaca 
entre Volcán y Humahuaca.

Los durmientes de madera y los rieles 
fueron donados por la Administradora de In-
fraestructura Ferroviaria (ADIF) permitiendo 
de esta manera materializar la recuperación 
del trazado ferroviario a un costo accesible 
para la Provincia y con una tecnología simi-
lar a la existente en el vecino país de Bolivia, 
siendo la recuperación de esta conexión inter-
nacional el primer objetivo de la reactivación 
de la Línea C Jujuy – La Quiaca.

Cabe destacar que, a diferencia de las vías 
existentes, actualmente se está implementando 
la soldadura de los rieles mediante soldadura 
alumino-térmica. Este proceso permite obte-
ner una mayor longitud en los rieles, brindan-
do mayor seguridad para la circulación de las 
formaciones teniendo en cuenta que, si bien en 
una primera etapa se pondrá en funcionamien-
to un tren turístico de bajo peso, el objetivo 
final es la circulación de trenes de carga a Bo-
livia y la futura conexión desde Abra Pampa a 
Calama en Chile por el Paso de Jama.

Esta combinación entre trenes de carga y 
turísticos se va imponiendo en la región. La 
empresa Perú Rail es un buen ejemplo de ello 
ya que corre trenes de carga y servicios turís-
ticos de alto nivel. En la visita que el Colegio 
realizó al Ferrocarril Andino de Bolivia (FCA) 
tomamos conocimiento que a partir de la pavi-
mentación de las carreteras en Bolivia, el uso 
de los ferrocarriles como transporte de pasa-
jeros cayo drásticamente. Por este motivo, el 
FCA está dispuesto a recuperar el Puente Inter-
nacional entre La Quiaca y Villazón y formali-
zar una estación de transferencia de cargas en 
La Quiaca a su costo, con el objetivo de opti-
mizar las operaciones de carga  de mercaderías.

Otro dato importante es el proyecto de un 
Puerto Seco a instalarse en Calama con el ob-

ING. EMILIO CORONEL
Gerente
Colegio de Ingenieros de Jujuy

INICIO DE LOS TRABAJOS 
DE COLOCACIÓN DE RIELES 
EN LÍNEA C  JUJUY  – LA QUIACA  
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se diseñan con suficiente resistencia como 
para permanecer en rango elástico ante la ac-
ción del sismo. La Figura 1 muestra la clásica 
analogía de la cadena propuesto por Park y 
Paulay para explicar este concepto de diseño.

El diseño por capacidad se basa en tres 
aspectos básicos y fundamentales:

Selección de un mecanismo de deforma-
ción plástica para todo el sistema estruc-
tural, identificando los miembros o com-
ponentes en los que pueden desarrollarse 
deformaciones inelásticas. Este mecanis-
mo no debe conducir a una demanda con-
centrada de deformaciones plásticas.
Detallado adecuado de los miembros o 
componentes inelásticos para asegurar 
su comportamiento dúctil de la estructura 
(esto es capacidad de deformarse en rango 
inelástico sin degradación de resistencia).
Diseño de los restantes miembros o com-
ponentes estructurales para resistir la ac-
ción sísmica en rango elástico, conside-
rando la probable sobrerresistencia de los 
mecanismos dúctiles.
Las zonas plásticas se denominaron ini-

cialmente como “rótulas plásticas”, debido 
que el mecanismo dúctil considerado se ba-
saba únicamente en la fluencia originada por 
la flexión (caso usual en pórticos no arrios-
trados, por ejemplo). Sin embargo, las zonas 
dúctiles pueden deformarse no solo por la 
acción del momento flector, sino también por 
efecto del corte o de la carga axial, dependien-
do del tipo de estructura que se considera. Es 
por ello que el concepto de rótula plástica se 
ha generalizado y se emplea aún en los casos 
de riostras que fluyen en tracción en placas 
de acero que lo hacen por corte. No obstante 
ello, resulta más adecuado desde el punto de 
vista conceptual, y de carácter general, definir 
a las zonas dúctiles como elementos controla-
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RESUMEN
El concepto del diseño por capa-
cidad surgió en Nueva Zelanda, 
como una propuesta de Hollings, 

1969, para lograr una respuesta dúctil de las 
estructuras de hormigón armado. A partir de 
esta idea, Robert Park y Thomas Paulay, y 
posteriormente muchos otros investigadores, 
desarrollaron una metodología de diseño que 
hoy se aplica a distintos tipos de estructuras.

En la actualidad, los principios del dise-
ño por capacidad son generalmente acepta-
dos en la gran mayoría de los países ubicados 
en zonas sísmicas, si bien se han implemen-
tado distintos métodos para su aplicación 
práctica en los reglamentos de diseño (la 
descripción y comparación de estos métodos 
escapa a los alcances del presente trabajo).

El objetivo de este trabajo es presentar, 
en forma general y conceptual, la aplicación 
del diseño por capacidad para las estructuras 
de acero, a partir de la metodología desarro-
llada en Estados Unidos de América, e im-
plementada en los reglamentos del American 
Institute of Steel Construcción (particular-
mente ANSI/AISC 341-16, 2016, Seismic 
Provisions for Structural Steel Buildings), 
que son los reglamentos bases utilizados en 
Argentina para la preparación de los regla-
mentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC para 
estructuras de acero.

INTRODUCCIÓN
El concepto del diseño por capacidad sur-

gió en Nueva Zelanda, como una propuesta 
de Hollings, 1969, para lograr una respuesta 
dúctil de las estructuras de hormigón armado. 
A partir de esta idea, Robert Park y Thomas 
Paulay, y posteriormente muchos otros inves-
tigadores, desarrollaron una metodología de 
diseño que en la actualidad se aplica a distin-
tos tipos de estructuras.

El concepto general del diseño por ca-
pacidad (llamado por algunos autores como 
“filosofía del diseño por capacidad”) se basa 
en configurar y dimensionar la estructura de 
modo que la fluencia y el comportamiento 
inelástico se concentra en zonas específicas, 
especialmente detalladas para tal fin, de modo 
que la respuesta dúctil limita la demanda sís-
mica en otras partes de la estructura, las que 

FRANCISCO J. CRISAFULLI
Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza

DISEÑO POR CAPACIDAD 
DE ESTRUCTURAS DE ACERO

Figura 1. Analogía de la cadena con elementos dúctiles y frágiles usado para explicar el concepto del 
diseño por capacidad.

Figura 2. Ejemplo de la cadena como.

dos por deformación y las restantes, que per-
manecen en rango elástico, como elementos 
controlados por fuerza (su diseño depende de 
la resistencia probable de los componentes 
dúctiles), también llamados o componentes 
sensibles a la sobrerresistencia estructural o 
elementos protegidos por capacidad.

La Figura 2 muestra un ejemplo para el 
caso de una estructura simple de acero. Las co-
lumnas de la nave industrial son los miembros 
dúctiles del sistema y se diseñan considerando 
que pueden formarse rótulas plásticas en las 
bases de las mismas. La unión soldada entre 
la columna y la chapa de acero que la vincula 
a la fundación (comportamiento frágil) debe 
diseñarse para resistir en rango elástico la 
acción sísmica, aun cuando las solicitaciones 
(momento flector) aumenten como consecuen-
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Figura 3. Diagrama corte basal-desplazamiento donde se representa la respuesta estructural y la interpre-
tación gráfica de los factores de respuesta, R, Ωo  y Cd.

cia de la sobrerresistencia probable del acero 
(diagrama de momento en línea de trazos).

En la actualidad, los principios del dise-
ño por capacidad son generalmente aceptados 
en la gran mayoría de los países ubicados en 
zonas sísmicas, si bien se han implementado 
distintos métodos para su aplicación práctica 
en los reglamentos de diseño (la descripción 
y comparación de estos métodos escapa a los 
alcances del presente trabajo). El objetivo de 
este trabajo es presentar, en forma general y 
conceptual, la aplicación del diseño por ca-
pacidad para las estructuras de acero, a partir 
de la metodología desarrollada en Estados 
Unidos de América, e implementada en los 
reglamentos del American Institute of Steel 
Construcción (particularmente ANSI/AISC 
341-16, 2016, Seismic Provisions for Structu-
ral Steel Buildings), que son los reglamentos 
bases utilizados en Argentina para la prepara-
ción de los reglamentos CIRSOC e INPRES-
CIRSOC para estructuras de acero.

CRITERIO GENERAL DE DISEÑO
Evaluación de la demanda sísmica

En el diseño sísmico de construcciones se 
asume, en los casos usuales, que las mismas 
no pueden soportar la demanda impuesta por 
los terremotos

La Figura 3 representa, mediante un dia-
grama corte-desplazamiento (respuesta global 
de la estructura), los aspectos más relevantes 
del criterio actual para definir la demanda sís-
mica, en términos de resistencia y desplaza-
mientos, según los requerimientos de la norma 
ASCE/SEI 7-16, 2016, Minimum Design Loads 
For Buildings and Other Structures, en los que 
se basa el Reglamento Argentino INPRES-
CIRSOC 103, Parte 1 y Parte IV. Para este pro-
ceso, resulta conveniente considerar tres pasos:

Definir la demanda en términos de fuerza 
(o aceleración) elástica a partir del espec-
tro de diseño, considerando las propie-
dades dinámicas del sistema (corte VE, 
punto A en la Figura 3).
Calcular la fuerza (o aceleración) de diseño 
reduciendo las acciones elásticas mediante 
un factor de modificación de respuesta (o 
factor de reducción), R, el cual considera 
dos aspectos principales: (i) ductilidad del 
sistema y (ii) sobrerresistencia estructural. 
El factor R se define como:

                                                      (1)

donde Rμ es el factor de reducción por duc-
tilidad y Ωo es es el factor de sobrerresis-
tencia del sistema estructural (en la seccio-
nes siguientes ambos factores se discuten 
con más detalle). De este modo se obtiene 
el corte basal de diseño, corte Vd,=VE/R 
punto B en la Figura 3, con el cual se reali-
za el análisis estructural para obtener: (i) la 
resistencia requerida (solicitaciones) para 
verificar los miembros y componentes es-
tructurales y (ii) los desplazamientos late-

rales,        (desplazamientos elásticos para 
las acciones de diseño).
Determinar los desplazamientos laterales 
de diseño,     para el control reglamen-
tario de las distorsiones de piso (punto 
C en la Figura 3). Debe considerarse 
que los desplazamientos obtenidos en el 
paso anterior se calcularon mediante un 
análisis lineal y elástico, por lo cual se 
introduce el factor de amplificación de 
desplazamientos, Cd, para determinar 
los desplazamientos máximos esperados 
cuando ocurra el sismo y la estructura se 
deforme en rango inelástico:

                                                 (2)

Con el criterio definido por la Ecuación 
2 se pueden estimar los desplazamientos 
de diseño en rango inelástico a partir de 
los resultados obtenidos de un análisis 
elástico. Esto representa una solución 
aproximada, que simplifica el proceso de 
diseño, evitando que el diseñador tenga 
que realizar el cálculo mediante el análi-
sis no-lineal de la estructura.
Para explicar los conceptos involucrados 

en la definición de la demanda sísmica resulta 
conveniente analizar el diagrama corte basal-
desplazamiento de la Figura 3, donde se in-
dica el proceso de reducción de fuerzas y de 
amplificación de desplazamientos mediante 
flechas que muestran gráficamente el efecto 
de los factores R y Cd, respectivamente. Es-
tas flechas representan en forma esquemáti-
ca la definición de la demanda sísmica para 
la estructura dúctil, en término de fuerzas y 
de desplazamientos, a partir de las acciones 
elásticas obtenidas del espectro de diseño.

También se muestra en la Figura 3 la res-
puesta real de la estructura, la cual presenta una 
respuesta aproximadamente lineal hasta una 

nivel de corte basal que es un poco mayor que 
el valor reglamentario, corte basal de diseño, 
Vd. El punto D representa la primera fluencia 
significativa en la estructura debida, por ejem-
plo, a la formación de la primera rótula plástica.

Luego, se produce redistribución de solici-
taciones, debido a la redundancia de la estruc-
tura, y se forman en sucesivas rótulas o zonas 
de fluencia hasta desarrollar la capacidad resis-
tente de la estructura, punto E. A partir de este 
punto la estructura comienza a disminuir su 
resistencia hasta alcanzar el colapso, punto F.

Es importante mencionar que la resisten-
cia máxima de la estructura (cuando se de-
sarrolla el mecanismo de fluencia completo) 
puede estimarse a partir de la resistencia de 
diseño mediante la siguiente ecuación: 

                                                (3)

El factor de sobrerresistencia  Ωo se uti-
liza en el diseño de ciertos componentes de 
estructuras dúctiles, con el objeto de apli-
car conceptos del diseño por capacidad. De 
modo que esos componentes estructurales 
no se diseñan para resistir las solicitaciones 
correspondientes a la acción sísmica Vd sino 
para resistir las solicitaciones que se inducen 
cuando la estructura desarrolla su resistencia 
real, Ωo Vd. Esta consideración es la base del 
método de diseño por capacidad para estruc-
turas de acero que se explica más adelante.

Los factores R, Ωo y Cd, denominados fac-
tores de desempeño estructural, se encuentran 
tabulados en los reglamentos sísmicos y sus 
valores están basados, principalmente, en crite-
rio ingenieril a partir del desempeño observado 
de distintos materiales y sistemas estructurales.

Factor de sobrerresistencia Ωo 
El factor de sobrerresistencia Ωo tiene en 

cuenta la reserva de resistencia entre los nive-

1.

2.

3.



reducidos. Este criterio se empleó por varias 
décadas en la reglamentación argentina.

Los reglamentos ASCE/SEI 7-2016 e 
INPRES-CIRSOC 103, no definen explícita-
mente los valores del coeficiente Rμ, si bien 
éstos pueden calcularse, mediante la Ecua-
ción 1, a partir de los valores de R y Ωo.

TIPOS ESTRUCTURALES PARA CONS-
TRUCCIONES DE ACERO SISMORRE-
SISTENTES

Todas las construcciones requieren de un 
sistema resistente para soportar la acción del 
sismo. Este sistema está integrado por distintos 
componentes: diafragmas (losas o reticulados), 
planos resistentes verticales, conexiones, fun-
daciones, como se ilustras en la Figura 5 para 
el caso de edificios en altura e industriales.

Para el caso de estructuras de acero, los 
sistemas estructurales comprenden los pór-
ticos no arriostrados o pórticos a momento, 
los pórticos arriostrados concéntricamente o 
excéntricamente, pórticos con disipadores de 
fluencia o muros de corte con placas de acero, 
Bruneau et al., 2011. En la Figura 5 se repre-
sentan gráficamente estos tipos estructurales.

El reglamento ANSI/AISC 341-16 divide 
los tipos estructurales en dos grandes grupos, 
considerando la rigidez lateral de los mismos: 
sistemas de pórticos y sistemas de pórticos 
arriostrados y muros de corte, ver Tabla 1. 
Cada grupo incluye distintos tipos, y a su vez, 
un mismo tipo estructural puede considerar 
distintas categorías, por ejemplos pórticos 
convencionales o especiales arriostrados con-
céntricamente. Esta diferencia en la categoría 
de un mismo tipo estructural implica distintos 
valores del factor de modificación de respues-
ta R, lo cual puede afectar significativamente 
el diseño de la estructura. La categoría espe-
cial corresponde al caso de factores R ele-
vados, con lo cual se reducirán las acciones 
de diseño, pero el detallado de la estructura, 
las verificaciones de estabilidad y los reque-
rimientos para asegurar una respuesta dúctil 
serán más exigentes. A modo de ejemplo, para 
los pórticos no arriostrados especiales se apli-
ca un factor R= 7 mientras que para uno con-
vencional el factor es R=3 (Tabla 1).

Para completar esta descripción, se pre-

ΩD del orden de 1.5 o 2.0, dado que en estos 
casos las secciones suelen sobredimensionar-
se para obtener una estructura más rígida y así 
poder controlar las distorsiones de piso.

El factor de sobrerresistencia del sistema 
ΩS considera la redundancia estructural y la 
secuencia en la que se desarrolla la fluencia de 
los componentes estructurales. Por ejemplo, en 
el caso de un sistema con un solo pórtico arrios-
trado como estructura sismorresistente que con-
tiene solamente un vano con riostras, la fluencia 
de esas riostras implica la fluencia de todo el 
sistema y por lo tanto ΩS vale prácticamente 
1.0. En otro sistema con numerosos componen-
tes que participan de la estructura sismorresis-
tente y que fluyen en forma secuencial, el factor 
ΩS será significativamente mayor.

Factor de reducción por ductilidad  Rμ
El factor Rμ considera la ductilidad del 

sistema a los efectos de reducir las acciones 
sísmicas elásticas, admitiendo el comporta-
miento inelástico de las estructura para lograr 
soluciones que son admisible desde el punto 
de vista económico. Sin embargo, la reduc-
ción de las acciones sísmica y el consecuen-
te desarrollo de la ductilidad implican que la 
estructura puede sufrir daños importantes. El 
factor Rμ (que es diferente a la ductilidad μ de 
la estructura) se cuantifica como la diferencia 
entre el nivel de respuesta elástica, VE, y la 
resistencia Vy de la estructura:

                                        (5)

Desde comienzos del siglo XX, cuando 
se introducen los primeros criterios de diseño 
sísmico, se consideraron acciones de diseño 
reducidas (por ejemplo, coeficientes sísmicos 
entre 0.08 y 0.12). Sin embargo, el concepto 
de reducción de acciones por comportamiento 
dúctil se implementa, con fundamento racio-
nal, a partir de estudios basados en el análisis 
dinámico no-lineal de sistemas simples reali-
zado en la década de 1960. Es así que se defi-
nió el factor de reducción igual a la ductilidad, 
R=μ, para estructuras de periodo mediano o 
grande, a partir del concepto de igual despla-
zamiento propuesto por Veletsos y Newmark, 
1960, y variable en entre 1.0 y μ, para periodos 

les Vy y Vd, la que se origina principalmente 
por los siguientes factores (Crisafulli, 2014):

Sobrerresistencia del material, ΩM
Sobrerresistencia de diseño, ΩD
Sobrerresistencia del sistema, ΩS
de modo que:

                                            (4)

La sobrerresistencia del material se atri-
buye a varios aspectos. En primer lugar, con-
sidera que los valores tensión de fluencia y de 
resistencia de tracción especificados para la 
verificación de los miembros estructurales son 
mínimos definidos a partir de consideraciones 
estadísticas, de modo que los valores espera-
dos son mayores. Es por ello que se definen 
dos factores: (i) Ry: relación entre la tensión 
de fluencia esperada y la especificada (nomi-
nal), y (ii) Rt: relación entre la resistencia a la 
tracción esperada y la especificada (nominal), 
ver Figura 4. Los factores Ry y Rt se encuen-
tran tabulados en el reglamento ANSI/AISC 
341-16, con valores comprendidos en un ran-
go de 1.1 a 1.5 y 1.1 a 1.2, respectivamente. 
Por su parte, el reglamento INPRES-CIRSOC 
103, Parte IV, solo define el primero de es-
tos factores. En segundo lugar, se incluye en 
la sobrerresistencia del material el efecto del 
endurecimiento del acero, para lo cual se defi-
nen distintos factores, con valores entre 1.1 y 
1.4, según el caso. Algunos autores incluyen 
también en este factor de sobrerresistencia la 
resultante de aplicar los factores de resisten-
cia, φ <1.0, propios del método LRFD, los que 
reducen la resistencia nominal de la sección.
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Figura 4. Factores Ry y Rt para definir la sobrerre-
sistencia del material

Figura 5. Esquemas de sistemas estructurales para edificios en altura y para una construcción industrial.

La sobrerresistencia de diseño representa 
la diferencia entre el corte basal para el cual 
ocurre la primer fluencia significativa y el 
corte basal de diseño Vd=VE/R. El factor ΩD 
puede tomar valores cercanos a 1.0, dado que 
usualmente el diseñador busca que la capaci-
dad resistente sea lo más cercana posible a la 
requerida por el reglamento (por ejemplo en 
estructuras cuyo diseño esta contralado por 
resistencia, como pórticos arriostrados o mu-
ros de corte). Otros sistemas, como los pórti-
cos no arriostrados pueden exhibir valores de 
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Figura 6. Tipos estructurales para edificios de acero sismorresistentes.

Tabla 1. Tipos estructurales de acero para construcciones sismorresistentes.

Tabla 2. Comparación de las propiedades principales de distintos tipos estructurales (B: baja, M; media, 
A: alta).

senta en la Tabla 2, los factores de desempeño 
estructural para los distintos tipos estructura-
les y una comparación conceptual de la rigi-
dez lateral y ductilidad para cada caso.

DISEÑO POR CAPACIDAD DE ES-
TRUCTURAS DE ACERO
Mecanismos de deformación plástica

El mecanismo de deformación plástica o 
de fluencia, como se indicó en la Introducción, 
es uno de los aspectos fundamentales del dise-
ño por capacidad. La formación de este meca-
nismo implica que la estructura debe desarro-
llar una determinada ductilidad (a partir de las 
deformaciones inelásticas inducidas en ciertos 
miembros o componentes) y además limita la 
demanda sísmica en toda la estructura.

El mecanismo de deformación plástica 
es conceptualmente diferente del mecanismo 
de colapso que se emplea en el análisis de es-
tructuras basado en los Teoremas de la Plas-
ticidad, Bruneau et al., 2011. Esta diferencia 
surge porque el mecanismo de colapso se ob-
tiene para una carga monotónica creciente en 
un sistema rígido-plástico perfecto cuando la 
estructura ha alcanzado su carga máxima y se 
transforma en un sistema inestable. En el di-
seño sismorresistente es más conveniente em-
plear el término mecanismo de deformación 
plástica o de fluencia, dado que la estructura 
está sometida a una acción dinámica (de va-
riación cíclica y transitoria) y presenta cierta 
rigidez de pos-fluencia y capacidad para redis-
tribuir solicitaciones debido a su redundancia.

En la Figura 7 se presentan los mecanis-
mos de deformación plástica para los tipos 
estructurales más usuales en las construccio-
nes de acero. En el caso de los pórticos no 
arriostrados se considera que dicho mecanis-
mo implica la formación de rótulas plásticas 
(flexión) en las vigas del pórtico y eventual-
mente en la base de las columnas. Para el 
caso de pórticos arriostrados se asume que 
las riostras sometidas predominantemente a 
cargas axiales fluirán en tracción y pandea-
rán en compresión (pandeo flexional con ro-
tulación, mientras se limita el pandeo local). 
Finalmente, para los pórticos arriostrados, el 
mecanismo implica la fluencia por corte o 
flexión en la zona del enlace. En este último 
caso, el comportamiento del enlace varía se-
gún se trate de un enlace corto (fluencia del 
alma por corte) o enlace largo (plastificación 
por flexión en los extremos del enlace).

Es importante aclarar que, de acuerdo con 
los requerimientos reglamentarios vigentes, el 
diseñador selecciona el o los tipos estructurales 
a utilizar en la construcción, y además puede 
seleccionar, según el caso, la categoría del tipo 
adoptado (por ejemplo, especial o convencio-
nal). Una vez que se ha seleccionado el tipo 
estructural y su categoría, el reglamento asu-
me un mecanismo de deformación plástica y, 
consecuentemente, las verificaciones y reque-
rimientos de detallado acorde con dicho me-
canismo. Es decir que el diseñador no puede 



comportamiento dúctil de los elemen-
tos controlados por deformación y para 
controlar los efectos de inestabilidad que 
pueden degradar la respuesta cíclica ya 
sea en término de rigidez o de resistencia. 
Para lograr estos objetivos, el reglamento 
incluye aspectos tales como:
Clasificación de secciones por ductilidad
Uso de conexiones precalificadas
Definición de zonas protegidas
Definición de soldaduras de demanda critica
Limitaciones de esbeltez
Requerimientos de arriostramientos late-
rales en vigas, nudos, enlaces, etc.
Los pasos cuatro pasos descriptos pre-

viamente se han ordenado para una mayor 
claridad conceptual. Sin embargo, ellos no 
indican, necesariamente, la secuencia en la 
que se desarrollan las tareas para aplicar este 
procedimiento de diseño por capacidad en la 
práctica, ni tampoco se encuentran explícita-
mente desglosados en el reglamento ANSI/
AISC 341-16. Así por ejemplo, en el paso 2, 
al diseñar los elementos controlados por de-
formación, es necesario considerar, según el 
caso, los valores límites de relación ancho-
espesor para controlar el pandeo local, que es 
un aspecto vinculado al paso 4.

El aspecto más destacado y particular de 
este procedimiento se relaciona con el paso 3, 
y es la consideración de dos tipos de acciones 
sísmicas adicionales (además de las acciones 
sísmicas definidas reglamentariamente a par-
tir del espectro de diseño):

Acciones sísmicas con sobrerresistencia, 
Emh: las que se determinan a partir del 
factor de sobrerresistencia del sistema 
Ωo, de modo que:

                                                           (8)

donde QE representa el efecto de la acción 
sísmica determinada a partir del espectro 
de diseño y reducida por el factor R.
Acciones sísmicas limitadas por capaci-
dad, Ecl: estas acciones se definen como 
las máximas solicitaciones obtenidas de 
un análisis plástico racional o mediante 
análisis no-lineal de la estructura, consi-
derando los valores esperados de la re-
sistencia de los materiales. Este último 

diseño (resistencia requerida, Ru, menor 
igual que la resistencia de diseño, Rd):

                                                             (6)

donde λi Qi representa el efecto de todas 
las acciones mayoradas, con excepción 
del sismo horizontal Eh (definido regla-
mentariamente para el nivel de diseño, 
corte basal Vd en Figura 3),      es el fac-
tor de resistencia (menor que 1.0) y Rn es 
la resistencia nominal.
Diseñar los elementos controlados por 
fuerzas (miembros o componentes que de-
ben protegerse y asegurar que permanecen 
esencialmente en rango elástico). Para ello 
la resistencia requerida se determina con-
siderando la sobrerresistencia de la estruc-
tura a los efectos de obtener las solicitacio-
nes máximas probables que se producirán 
cuando la estructura desarrolle el mecanis-
mo de deformación plástica considerado. 
(En la verificación de los elementos con-
trolados por fuerza, el criterio es similar al 
definido por la Ecuación 6, salvo que resis-
tencia requerida se define considerando las 
acciones sísmicas con sobrerresistencia, 
Emh, o acciones sísmicas limitadas por ca-
pacidad, Ecl, (según se explica más abajo 
en esta sección):                                             (7)

Detallar la estructura para asegurar el 
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seleccionar o modificar el mecanismo de de-
formación plástica, para los tipos estructurales 
explícitamente considerados en el reglamento.

Método de diseño por capacidad para es-
tructuras de acero

El método de diseño por capacidad que 
considera la reglamentación ASCE/SEI 7-16 
y ANSI/AISC 341-16, y en forma similar el 
reglamento INPRES-CIRSOC 103, Parte I 
y IV, es diferente del procedimiento que ori-
ginalmente desarrollaron en Nueva Zelanda 
para estructuras de hormigón armado. La 
alternativa desarrollada para estructuras de 
acero en Estados Unidos tiene por objetivo 
simplificar la evaluación de la resistencia re-
querida para la verificación de los elementos 
que deben permanecer en rango elástico (ele-
mentos controlados por fuerza) y facilitar el 
uso de programas de análisis estructural como 
herramienta de diseño (que en la actualidad es 
la práctica usual a nivel profesional).

El método puede resumirse en los si-
guientes pasos conceptuales:

Definir el mecanismo de deformación plás-
tica. Este mecanismo lo adopta el reglamen-
to para el tipo estructural considerado.
Diseñar los elementos controlados por 
deformación (zonas plásticas) a partir de 
la resistencia requerida obtenida de las 
combinaciones de carga reglamentarias, 
incluyendo la acción sísmica de diseño. 
En la verificación se emplea el criterio 
usual del método LRFD la resistencia de 

Figura 7. Mecanismos de deformación plástica para las estructuras de acero más usuales: (a) pórticos no 
arriostrados, (b) pórticos arriostrados excéntricamente y (c) pórticos arriostrados excéntricamente.

1.

2.

3.

4.



requerimiento se logra mediante la apli-
cación de los factores Ry o Rt (ver Figura 
4) e incluyendo también un factor debido 
al endurecimiento por deformación del 
acero (con valores entre 1.1 y 1.4, según 
el caso). Las acciones sísmicas Ecl pue-
den determinarse a nivel global, mediante 
un análisis de toda la estructura, o a nivel 
local, a través de mecanismos parciales 
de una parte de la estructura.
La acción sísmica con sobrerresistencia, 

Emh, presenta un valor máximo, dado que 
reglamentariamente no debe superar el valor 
de la acción sísmica limitada por capacidad, 
Ecl (estos es Emh ≤ Ecl). Según sea el caso 
que se considera, el reglamento indica si debe 
utilizarse la fuerza sísmica Emh o Ecl, para 
el diseño de los elementos controlados por 
fuerza. Las acciones sísmicas adicionales se 
deben combinar con las otras cargas actuan-
tes en la estructura, para lo cual se aplican las 
ecuaciones de combinación de acciones (con 
sus correspondientes factores de cargas) defi-
nidas por el reglamento de aplicación.

En la Figura 8 se presenta un resumen de 
las acciones sísmicas adicionales definidas 
en este método para determinar la resistencia 
requerida en los elementos controlados por 
fuerza. En el caso delas acciones limitadas 
por capacidad se indican los dos niveles o 
criterios utilizados para definir estas accio-
nes: nivel global o loca. Así por ejemplo, en 
la determinación a nivel global es necesario 
realizar un análisis de toda la estructura (aná-
lisis plástico racional o mediante análisis no-
lineal), mientras que para las determinaciones 
a nivel local, el reglamento ANSI/AISC 341-
16 plantea distintos mecanismos simples, se-
gún el caso considerado.

Los dos casos indicados en la Figura 8 
como ejemplos de la determinación de la ac-
ción sísmica limitada por capacidad, a nivel 
local, corresponden a:

Verificación de la capacidad flexional 
de columnas, la que debe ser mayor que 
la capacidad flexional de las vigas, asu-
miendo que se forman rótulas plásticas 
con sobrerresistencia en las vigas adya-
centes a la columna que se verifica.
Determinación de la fuerza de corte para la 
verificación de la conexión viga columna, 
a partir de considerar que se forman rótulas 
plásticas en las vigas con sobrerresistencia.
La aplicación de los requerimientos para 

detallado, mencionados en el paso 4, represen-
tan un aspecto fundamental para lograr el ade-
cuado diseño de las estructuras sismorresistente 
de acero, sin embargo, su descripción y discu-
sión escapan a los alcances del presente trabajo 
(para mayor información consultar otros textor, 
Bruneau et al., 2011; Crisafulli, 2014).

REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103, 
PARTE IV

En la sección anterior se ha descripto el 
procedimiento de diseño por capacidad, a partir 
de la reglamentación norteamericana corres-

Figura 8. Criterios para determinar la resistencia requerida de los elementos controlados por fuerza.
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pondiente a la última versión del año 2016. Es 
importante aclarar que la reglamentación argen-
tina, INPRES-CIRSOC 103, Parte IV, presenta 
diferencias significativas con el método expues-
to, dado que se basa en versiones anteriores.

Es por ello que no incluye las acciones 
sísmicas limitadas por capacidad en forma 
explícita y solo se consideran algunas verifi-
caciones a nivel local (mecanismos plásticos). 
Además, las acciones sísmicas con sobrerre-
sistencia (denominadas estados de carga es-
peciales) se emplean sólo para el diseño de al-
gunos miembros o componentes, por ejemplo 
en empalme de columnas, en la verificación 
del panel nodal de pórticos, en miembros de 
pórticos arriostrados concéntricamente, etc.

CONCLUSIONES
El diseño por capacidad es una herramienta 

ampliamente aceptada para el diseño de estruc-
turas sismorresistentes de distintos materiales y 
tipos. A partir de la formulación de los princi-
pios básicos del diseño por capacidad, surgidos 
a fines de la década de 1960 en Nueva Zelanda, 
se implementó en primer lugar un método es-
pecífico para estructuras de hormigón armado 
y posteriormente se formularon procedimientos 
para otros materiales y tipos estructurales.

El presente trabajo describe en forma 
conceptual, el método de diseño por capaci-
dad implementado en los reglamentos ASCE/
SEI 7-16 y ANSI/AISC 341-16. Este método, 
desarrollado en Estados Unidos de América, 
busca mejorar la aplicación práctica por parte 
de los diseñadores, permitiendo determinar las 
resistencias requeridas (solicitaciones) de los 
elementos controlados por fuerza o protegidos 
por capacidad a través de resultados obtenidos 
del análisis estructural realizado con progra-
mas de cálculo. Para ello define dos acciones 
sísmicas adicionales: acciones sísmicas con so-
brerresistencia estructural y acciones sísmicas 
limitadas por capacidad. Para este último caso, 

la reglamentación permite (no exige) realizar 
un análisis no-lineal de la estructura, lo cual 
representa una modificación importante con 
respecto a las versiones anteriores.

La reglamentación argentina (INPRES-
CIRSOC 103, Parte I y IV) se basa en los 
reglamentos norteamericanos mencionados 
previamente, si bien no incluye los requeri-
mientos y metodología mencionados en este 
trabajo dado que no ha sido actualizado para 
incluir los cambios de la normativa de origen.
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modelo de negocio e incorporar  herramientas 
que le permitan incrementar su impacto social 
y ambiental, con el fin de optimizar la compe-
titividad y contribuir con el Progreso Social.

 Cabe destacar que el curso combina ense-
ñanzas y aprendizajes de profesores nacionales 
e internacionales,  empresarios y emprendedo-
res. Con el docente como moderador de discu-
siones, el alumno trabaja en grupo sobre cada 
uno de los proyectos participantes, con expe-
riencias y resolución de casos en vivo, buscan-
do el aprendizaje para la acción efectiva.
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CURSO EGME 2018

EGME es un curso  propuesto por el 
Instituto de Negocios Minka con el 
apoyo académico de la Fundación 
VIVA Idea.  Tiene el objetivo de for-

talecer a emprendedores para que escalen su 
modelo de negocio, promover el triple impac-
to en sus organizaciones (social, ambiental y 
económico) y alinearse con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

El curso EGME inicia el 14 de abril y fi-
naliza el 13 de octubre, con nueve módulos 
presenciales y cuatro on-line. Además contará 

CELESTE BALLARI
Instituto Minka

con un programa de consultoría de mentores, 
a través de empresarios reconocidos de la re-
gión que apoyarán con su visión a los alum-
nos. También se realizarán visitas de campo 
a los emprendimientos participantes, eventos 
de presentación de proyectos y una exposi-
ción a posibles inversionistas.

 Participan del mismo líderes, emprende-
dores y representantes de empresas consoli-
dadas, fundaciones, asociaciones o coope-
rativas, formales e informales, de diferentes 
zonas biogeográficas, que buscan mejorar su 

Participantes EMGE edición 2017

MATRICULADOS CIJ FORTALECERÁN 
SUS PROYECTOS EN EL CURSO EMPRENDIMIENTO
GLOBAL EN MERCADOS EMERGENTES 2018



 Por otra parte, al final del curso se realiza 
un concurso por dos becas completas, valua-
das en US$ 5.000 cada una, para capacitarse 
en el Taller VIVA para Emprendedores Socia-
les, dictado en el campus de Incae Business 
School durante el mes de noviembre 2018.

MATRICULADOS CIJ 
PARTICIPANTES DE EGME

Durante el 2017, a través de un Conve-
nio de cooperación mutua entre el Instituto 
Minka y el Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
participaron del Curso dos proyectos lide-
rados por ingenieros de la Provincia de Ju-
juy, Laboratorio Fer-Lab, representado por 
Ingeniera Nadia Carrizo y Érica Sánchez; e 
INCOTEDES, a través de Cinthia González 
y Federico Alfaro. Los participantes señalan 
que fue una experiencia enriquecedora gra-
cias a todos los conocimientos adquiridos de 
los profesores, los compañeros emprendedo-
res y cada uno de los mentores.

A principio del 2018 se convocó a Jóve-
nes Ingenieros y matriculados con proyectos 
sustentables y que estén interesados en postu-
larse para el curso a presentar sus proyectos, 
siendo los siguientes los que participarán del 
ciclo actual:

PROYECTO: TU CASA - VIVIENDAS 
SOCIALES BIOCLIMÁTICAS
Ing. Jesús Natán Álvarez

“El objetivo del proyecto es facilitar a 
una familia el acceso a una vivienda confor-
table y económica respecto a la construcción 
tradicional, desarrollando un método modu-
lar. La plataforma del proyecto es un siste-
ma de encofrado modular perdido de madera 

Los Ingenieros Nicolás González y Jesús Álvarez (sentados al centro) con la Comisión de Jóvenes Ingenieros

Ing. Elect. Roxana Suruguay
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sustentable, que posibilita la ejecución de 
la vivienda con reducidos conocimientos de 
construcción y bajos plazos de obra. Obte-
niendo una vivienda de calidad constructiva,  
confort térmico y con el debido cumplimiento 
de las normas de construcción vigentes. 

El diseño de la vivienda cuenta con pau-
tas bioclimáticas, favoreciendo el uso de los 
recursos naturales para la calefacción en 
invierno, refrigeración en verano, e ilumina-
ción natural todo el año, ahorrando costos 
energéticos y disminuyendo el impacto am-
biental negativo”.

“MOV-EL” (MOVILIDAD ELECTRICA)
Ing. Nicolás  González 

“MOVEL es un proyecto que nace, hace 
aproximadamente 2 años, gracias a la curio-
sidad y el interés personal en diseñar un vehí-
culo biplaza impulsado por energía eléctrica. 
A esto se le sumó el hecho de que se aprobó 
una ley que permite patentar autos de produc-
ción artesanal en baja serie, lo cual impulso 
aún más el diseño de este vehículo. Nunca se 
había pensado, hasta ahora, en hacer de ello 
una empresa.

Gracias a la oportunidad brindada por el 
Colegio de Ingenieros y al instituto Minka Ju-
juy, se está analizando la forma de hacer con 
MOVEL un emprendimiento, el cual genera-
ría un impacto social, ambiental y económico 
para nuestra provincia.

 Obviamente, el hecho de fabricar un ve-
hículo para uso particular y urbano, repre-
senta grandes dificultades y se encuentra en 
un mercado de muchísima competencia, es 
por ello que MOVEL va a apuntar a resol-
ver problemáticas sociales de determinados 

sectores de nuestra sociedad, para lo cual, 
seguramente, el diseño original deberá 
adaptarse”.

RE-SOLUCIONES ENEREGETICAS
Ing. Roxana Suruguay 

“El proyecto busca desarrollar un área 
de la energía que está en crecimiento. Sin 
duda la situación político social (actualiza-
ción de tarifas eléctricas y de gas, objetivos 
medioambientales planteados a nivel na-
cional) requerirá de empresas que asesoren 
al sector industrial y comercial en materia 
energética. 

El proyecto posee impacto ambiental de-
bido a que tiene como objetivo desarrollar 
proyectos e instalaciones que implementan la 
utilización de energías renovables en comer-
cios, industrias y otras instituciones, reem-
plazando el uso de fuentes convencionales de 
energía eléctrica y térmica. También posee 
impacto social, ya que será una fuente de ge-
neración de empleo calificado y fortalecerá 
el mercado para proveedores nacionales e in-
ternacionales, a su vez la implementación de 
instalaciones de sistemas que utilicen ener-
gía renovable para generación de energía 
eléctrica o aprovechamiento solar térmico 
despiertan interés en quienes serán después 
usuarios de estas tecnologías generando con-
ciencia respecto al cuidado del ambiente. 

Los principales objetivos son:
Promover el uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica en comercio e industria.
Contribuir a la promoción de empleo 
de la energía solar térmica en procesos 
industriales, comercio e instituciones 
públicas”. 

 Para conocer más detalles del cur-
so, comunicarse al tel. 388-4555490, vía 
Facebook a @InstitutoMinka, o visitar la 
web www.institutominka.org.
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ARTE E INGENIERÍA 

Las màquinas inútiles. Ya comen-
tamos en esta columna que los 
artistas, naturalmente sensibles al 
entorno, identifican artefactos y los 

vacìan de su uso habitual para convertirlos 
en obras de arte. Tambièn sabemos el interés 
que manifiestan por la técnica, imprescin-
dible para llevar adelante sus trabajos. Los 
saltos de la ciencia y la ciencia aplicada los 
impresionan y usan conocimientos, general-
mente elementales,  para transformar los ob-
jetos asignándoles usos no convencionales. 
Pero también, desde el otro extremo, existen 
profesionales que desde la ciencia y la tecno-
logía  operan en la esfera del arte empleando 
sus conocimientos para inutilizar o crear ob-
jetos sin funcionalidad pràctica.

 La robótica es una de las ciencias aplica-
das que sirve de inspiración. Los autómatas  
han interesado desde la antigüedad. Existen 
referencias de estos ingenios y prodigios en 
Etiopìa, Arabia, Grecia que empleando la 
energía solar hacían que una escultura emi-
tiese sonidos o con energía hidráulica se hi-
ciera volar un pájaro de madera, con calor se 

ING. LIDIA E. MEDINA
MP 180-CI

Theo Jansen- Strandbeests-Escultura Cinètica Eòlica

abriera la puerta de un templo  o con vapor 
girase una figura. Heròn de Alejandrìa (físi-
co, inventor e ingeniero), en el año 62 des-
cribe algunos de estos dispositivos, que para 
entonces y hasta la Edad Media no tenìan 
mayor utilidad pràctica sino entretenimiento. 
Heròn realizò estudios de neumática, hidráu-
lica y òptica. La figura corresponde a la Eoli-
pila, primera màquina a vapor conocida.

Un ejemplo actual de cruce de ingeniería 
y arte son las “bestias de playa” del holandés 
Theo Jansen (La Haya-1948). Estas escultu-
ras de caños de PVC y botellas plásticas tie-
nen una morfología que les permite acumular 
energía eólica que convierten en movimiento. 
Diseña el dispositivo empleando principios 
de la física y de la biología. “Las barreras 
entre el arte y la ingeniería existen solo en 
nuestras mentes”. A lo largo de dos dècadas 
las bestias han ido mutando. Provistos de ten-
táculos, alas  y martillos deben enfrentar la 
intemperie “adaptándose” al medio. Hay un 
concepto vital subyacente en la obra que ma-
neja con humor.

La ingeniería  evoluciona  con la tecno-

logía de los materiales. El uso del hierro y  
del cemento en la infraestructura y estructu-
ras edilicias está relacionado con los avances 
de la industria: la incorporación de motores 
a vapor y hornos rotatorios posibilitaron me-
joras en la producción de los materiales. El 
hormigón armado representò a principios del 
siglo XX el salto del mampuesto al moldeado 
y sus múltiples posibilidades. 

 Esta obra del escultor Eduardo Chillida 
(San Sebastiàn, España, 1924-2002) fue re-
suelta en hormigón. Para el escultor el hor-
migón representò un importante cambio en el 
desarrollo de su obra. El material debía ser, en 
sus palabras, amado por el artista. Trabajò con 
un especialista en hormigones hasta encontrar 
la combinación que le permitiese obtener un 
mòdulo de elasticidad adecuado y una textura 
porosa que no fuese perfecta, con un acabado 
por oxidación que no ocultara el material.

El siglo XXI innova incorporando la re-
ducción de emisiones de carbono en la pro-
ducción, reducción en el peso de los mate-
riales  y una mayor eficiencia energètica en 
el diseño y resolución de las estructuras y de 
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Chillida- Lugar de Encuentro-hormigòn-1975 
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los dispositivos.
En la misma línea del uso de energìas 

renovables con conciencia ambiental, el 
uso de energía solar para crear obras cinèti-
cas fotovoltaicas o nuestra “Floralis Genè-
rica” obra de acero y aluminio reciclado de 
la empresa Loockheed, emplazada sobre 
Av. Figueroa Alcorta en la ciudad de Bue-
nos Aires, que se activa durante el dìa y se 
cierra a la noche y està provista de sensores 
de viento y agua para soportar las incle-
mencias del tiempo.

Màs artesanal es el uso de la técnica 
de pirograbado empleando una lupa para 
concentrar los rayos solares y quemar la 
madera según el diseño realizado por el 
artista en lugar de herramientas eléctricas, 
o el uso de tierra para la preparación de 
tinturas en lugar de tintes industriales. Es-
tas expresiones individuales no tienen alto 
impacto, pero operan en el sentido de crear 
conciencia desarrollando  arte sustentable 
alineado con la demanda de la sociedad de 
protección del ambiente. 

Es el mismo desafío que enfrenta la 
ingeniería: desarrollar materiales, métodos 
de ejecución y sobre todo en la operación 
en función de los impactos y su remedia-
ción. Esto es reducir los pasivos ambienta-
les para las generaciones futuras.
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Reunion Junta Directiva CIJ – Consejo de Administración INCOTEDES. 13.03.2018

COMPROMISO 
CON GRANDES CAMBIOS 

En contados días más INCOTEDES 
convocará a Asamblea General Or-
dinaria para la renovación de au-
toridades del Consejo de Adminis-

tración. Por este motivo, resulta conveniente 
dar un pantallazo general de las tareas que se 
han desarrollado.

Con gran esfuerzo se han optimizado las 
cuentas de nuestra institución garantizando 
una sustentabilidad financiera que nos permiti-
ría  independizarnos de los aportes en efectivo 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy. Esto no 
solo ha sido motivo de satisfacción sino que 
nos permite actuar realmente como una institu-
ción independiente de dinámicas coyunturales. 

De este modo, se logró trabajar en accio-
nes concretas destacando el consenso logrado 
dentro del Consejo de Administración donde 
se distribuyeron las  tareas y responsabilida-
des para poder atender varios frentes. Es así 
que  no solo se cumplieron los compromisos 
asumidos  sino que se generaron ingresos que 
permitiendo ser sustentables posibilitó cum-
plir con una visión estratégica del Instituto.

También se procedió a un replanteo de la 
imagen y de los lineamientos estratégicos que 
nos permiten un mejor posicionamiento ins-
titucional, tanto hacia las otras instituciones 
ingenieriles como hacia el exterior.

Brevemente, Incotedes cuenta con las si-
guientes líneas de acción:

Capacitación: Articulación de  cursos 
y ciclos de formación y capacitación en 
temáticas que van desde conocimientos 
específicos, a la gestión sustentable, para 
profesionales de la ingeniería y afines, em-
prendedores, pymes y grandes empresas.
Incubadora: Mantenimiento de la cate-
goría de entidad reconocida por Minis-
terio de Industria de la Nación para el 
apoyo al emprendedorismo, desde la fase 
semilla hasta su consolidación.
Unidad de Vinculación Tecnológica 
(UVT): Trabajo coordinado con el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología de la 
Nación y la Secretaría de Ciencia y Téc-
nica de la Provincia de Jujuy en los pro-
yectos de innovación tecnológica para la 

ING. CYNTHIA GONZÁLEZ
Presidente 
INCOTEDES

transferencia al medio productivo.
Proyectos especiales: Convenios para  la 
organización de proyectos de mayor en-
vergadura y complejidad, con actores de 
los sectores público y/o privado, basados 
en la confiabilidad y celeridad de gestión 
de INCOTEDES 
Relaciones Institucionales: Actividad 
transversal que tiene como objetivo di-
vulgar y promover la tecnología y el 
aporte ingenieril a la competitividad del 
territorio.

Con numerosos Convenios en estudio, 
actualmente estamos desarrollando los si-
guientes:

SECRETARIA DE EMPLEO, 
Resolución 1862/11
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, Resolución 

nº 1094/09 creación del PROGRAMA 
DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y EN-
TRAMADOS PRODUCTIVOS LOCA-
LES: posee 2 líneas de acción:
1. La Línea de Promoción del Empleo In-
dependiente
2. La Línea de Desarrollo de Entramados 
Productivos Locales
Objetivos: promover la inserción laboral 
autónoma de trabajadores desocupados 
en pequeños unidades económicas pro-
ductoras de bienes y servicios, a través 
de mecanismos de asistencia técnica y 
económica
UNIDAD EJECUTORA PROVIN-
CIAL “TREN JUJUY – LA QUIACA”
Conformación de un Equipo de trabajo 
para la Recuperación de la Línea C Jujuy 
– La Quiaca (Etapa I)
Objetivo: Transferencia de los conocimien-
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Firma de Convenio en Salón Blanco con el Gobernador Morales y el Ministro Lino Barañao

tos específicos a la Unidad Ejecutora Ferro-
viaria y realización de tareas varias relacio-
nadas con el proyecto para la recuperación 
de la Línea entre Jujuy y La Quiaca
MINISTERIO DE INFRAESTRUC-
TURA, SERVICIOS PÚBLICOS, TIE-
RRA Y VIVIENDA
Convenio de Consultoría “Apoyo Téc-
nico para el Seguimiento Ejecutivo de la 
Obra: Sistema de Saneamiento Cloacal 
de la Quebrada de Humahuaca. Etapa I: 
Tilcara – Volcán”, correspondiente a las 
Obras de ampliación “Obras Comple-
mentarias para el Saneamiento Integral 
de la Quebrada de Humahuaca – Etapa 1: 
Proyecto Ejecutivo”
UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL 
(UCAR), en el PROGRAMA DE SER-
VICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIA-
LES (PROSAP)
Convenio para la Ejecución de los pro-
yectos definidos en el Plan de Mejora 
Competitiva del Cluster “Complejo Ma-
derero Caimancito”
PROGRAMA DE ROBOTICA Y TEC-
NOLOGIA PARA EDUCAR 
Convenio entre el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación y el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Jujuy.
La firma del Convenio con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva y el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Jujuy ha sido un importante 

logro para la gestión por cuanto nos ha 
encontrado con la institución sólidamente 
posicionada como una de las dos UVT de 
referencia en la provincia. 
Sin duda, uno de los hitos más importan-

tes de esta gestión es el ambicioso proyecto 
encarado con el fin de implementar un Sis-
tema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 
9001/2015. Esto posee numerosos beneficios 
asociados a nuestra actividad pero sobre todo 
esperamos:

Formalizar nuestros procesos actuales y 
actividades vinculados a los mismos.
Medir los procesos y certificar con indi-
cadores de calidad y gestión.
Lograr mayor eficacia en lo que actual-
mente se está haciendo sin descartar efi-
ciencia y productividad.
Tener una visión más integral de los pro-
cesos y su vinculación con actividades 
internas, externas, terceros y clientes.
Como meta primaria, la implementación 

de este sistema en INCOTEDES permitirá 
abordar la mejora continua de nuestros proce-
sos, buscando las mejores prácticas, recursos, 
tecnología, etc. Sin duda, la calidad se logra 
entre todos.

Finalmente, con gran ánimo esperamos 
que en el futuro se pueda desarrollar exponen-
cialmente la capacidad de INCOTEDES acor-
de a los retos y el plan de acción diseñado:

Retos:
Acuerdos  multidisciplinarios  de parti-

cipación
Construir, implementar, gestionar y me-
jorar la PLATAFORMA DE VINCULA-
CION
Autofinanciación operativa 

Plan de Acción:
Acuerdos de participación
Gestión por unidades de negocio
Implementación de una gestión basada 
en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001

Finalmente, se debe mencionar que todo 
lo conseguido ha sido fruto de la seriedad 
y del compromiso de todos los integrantes 
del Consejo de Administración y sobre todo 
del apoyo incondicional de la Junta Directi-
va del Colegio de Ingenieros de Jujuy, que 
ha visto y sigue viendo en INCOTEDES a 
una institución con inmenso potencial de 
desarrollo profesional y laboral para todos 
los colegas y profesionales interesados en la 
promoción del desarrollo sustentable a partir 
de su conocimiento.  

Prueba de ello ha sido la beca MINKA 
que el CIJ otorgó a INCOTEDES, median-
te la cual hemos asistido durante 2017 al 
curso de Emprendimientos Globales para 
Mercados Emergentes, lo que produjo un 
gran cambio de visión que hoy permite en-
carar numerosos aspectos institucionales 
con una mentalidad más innovadora y em-
prendedora.
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ING MARCELO HELOU
PRESIDENTE
Colegio de Ingenieros de Jujuy

UN PUNTO DE PARTIDA

No me canso de sostener que los 
ingenieros hemos sido los res-
ponsables históricos de traer a 
la realidad las obras, medios y 

procesos necesarios para que el ser humano 
pueda aumentar su calidad de vida y lograr 
el aprovechamiento de los recursos naturales 
para su beneficio. Digo más, hoy por hoy la 
vida moderna tal como la conocemos, sería 
inviable sin la participación directa o indirec-
ta de alguna disciplina ingenieril.

Independientemente de los numerosos 
datos que pueden aportarse para sostener 
esta afirmación, podemos decir que el mayor 
o menor desarrollo de un país se mide por la 
cantidad de ingenieros que posee. Por eso sos-
tengo que estamos ante un momento crítico 
para la ingeniería en nuestro país, ya que ac-
tualmente converge una elevada necesidad de 
profesionales ingenieros a nivel local con una 
exigua cantidad de ingenieros disponibles. 
Esto hace que muchos de nuestros sueños de 
progreso, tecnificación y competitividad se 
vean pospuestos, más por falta de materia gris 
que por falta de presupuesto.

Si vemos el Índice de Competitividad Glo-
bal 2017, nos daremos cuenta fácilmente que 
con pocos ingenieros, científicos y emprende-
dores tecnológicos seguiremos siendo del gru-
po de países rezagados que se conforma con mi-
rar crecer a los que invierten en las disciplinas 
STEM (acrónimo inglés que refiere al conjunto 
Ciencia-Tecnología-Ingeniería-Matemática).

En un mercado global altamente compe-
titivo, el poder del conocimiento es un ele-
mento clave, lo que se aprecia con claridad 
en el ranking ICG 2017 donde casualmente 
los países que lo lideran poseen economías 
altamente desarrolladas de fuerte base STEM:

Suiza
Suecia
Holanda
EEUU
Reino Unido
Dinamarca
Singapur
Finlandia
Alemania
Irlanda
Corea del Sur
Luxemurbgo
Islandia
Japón
Francia
Argentina

En Argentina, hemos mejorado la cifra 
de egresados de ingeniería que, hasta el año 
pasado, rondaba los 8.000 (según datos de la 
Secretaria de Políticas Universitarias). Aun 
con esa cifra alentadora en relación a años an-
teriores, el déficit actual es realmente crítico, 
siendo insuficiente la cantidad de ingenieros 
para las tareas que se deben desarrollar. La 
causa de que nuestro país posea pocos inge-
nieros es mucho mas profunda ya que faltan 
políticas de incentivo al estudio de disciplinas 
STEM desde la misma escuela primaria.

Ante estos datos realmente preocupantes, 
el papel de los ingenieros en ejercicio cobra 
una magnitud extremadamente alta. En pri-
mer lugar como robustos pilares que sostienen 
una profesión realmente necesaria en todo el 
mundo, pero sobre todo para nuestro país. En 
segundo lugar, como defensores del ejercicio 
profesional seguro, legal y ético cuyos actos 
impactan en una numerosa cantidad de perso-
nas, debiendo ajustarnos a la mayor legalidad 
y calidad posible. En tercer lugar, como voce-
ros en la divulgación de nuestra actividad y el 
incentivo para el estudio de la ingeniería.

En todos los casos, es nuestra acción pro-
fesional la que habla por nosotros y permite 
predicar con el ejemplo la importancia de ser 
ingeniero, inspirando a futuros profesionales 
a actuar bajo estas guías y a los estudiantes 
a sumarse a esta disciplina maravillosa que 
transforma comunidades y mejora la calidad 
de vida de la gente.

Con ese análisis de la realidad ingenie-
ril y con profundo compromiso con nuestra 
profesión, nos hemos propuesto comenzar a 
trabajar para dar vuelta la historia.

 SEIS AÑOS ATRÁS
Nuestro Colegio posee una nutrida his-

toria participativa como referente en asuntos 
de producción, seguridad pública, desarrollo 
local y regional, cuidado medioambiental, 
compromiso social, participación ciudadana, 
por nombrar algunos de enorme importancia 
y de gran valor e interés para la sociedad.  

Con una política abierta hacia la comu-
nidad, se compartían y debatían temas con 
agrupaciones sociales y centros vecinales, en 
foros regionales nacionales e internaciones, 
con profesionales de otros colegios.  

Sin embargo, allá por Junio 2012, veía-
mos que era el momento de actuar en favor 
de nuestros colegas abriendo puertas para 
nuevas oportunidades de desarrollo y siendo 

protagonistas de esta realidad que era adver-
sa para nuestra profesión, con déficit de in-
genieros, con un marcado desconocimiento 
de la Ley de Ejercicio Profesional, con una 
falta de consideración de la ingeniería como 
generador de soluciones y, por supuesto, con 
una multitud de voces que sin conocimiento 
ni formación alguna opinaban abiertamente 
de nuestros temas generando confusión y te-
mor. Otro asunto de agenda era lograr que las 
autoridades provinciales y nacionales tomen a 
nuestro Colegio como referente y articulador 
para cubrir sus necesidades específicas en el 
desarrollo de políticas de estado relacionadas 
a nuestra actividad.

Para este reposicionamiento profesional, 
y como primera medida, debíamos generar 
acciones tendientes a jerarquizar la profesión 
para poseer una Ingeniería de calidad acorde a 
las más altas exigencias. Debíamos garantizar 
la legalidad como base fundacional de nues-
tra actividad. Debíamos ocuparnos de generar 
acciones culturales, sociales y deportivas para 
nuestros matriculados y sus familias, de modo 
de lograr una contención adecuada del entor-
no afectivo del ingeniero. Debíamos activar la 
presencia regional y nacional de nuestra insti-
tución. Por supuesto que la comunicación era 
fundamental, ya que la importancia de la in-
geniería se debe divulgar adecuadamente para 
lograr hacer conocer lo que hacemos, como y 
porque lo hacemos.

Otro tema clave era el apoyo de las Comi-
siones de Especialistas, verdaderos baluartes 
de gestión y participación institucional, donde 
los ingenieros de las diferentes matrículas de-
baten sobre asuntos de su interés y llevan or-
gánicamente a las autoridades los temas para 
su tratamiento institucional.

Por otro lado, si nuestra provincia nece-
sitaba convertirse en un polo de desarrollo re-
gional, a través de diversos emprendimientos 
públicos y privados, debía poseer ingenieros 
que respondan a las más altas exigencias de 
un mercado global sumamente competitivo y 
el Colegio debía trabajar para ello. No solo 
nos preocupaba la salida laboral de los co-
legas, sino que sus servicios sean realmente 
valorados y reconocidos.

Desde ya que no podíamos hablar de 
jerarquizar la profesión si no hablábamos 
de mejora del servicio profesional. Por esto, 
debíamos incrementar y elevar la calidad 
de los trabajos profesionales y de los docu-
mentos especializados en todos los ámbitos: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
76.
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ingeniería estructural, eléctrica y electrónica, 
informática, instalaciones de fuerza, incendio, 
higiene y seguridad, medio ambiente, etc. Por 
supuesto, en paralelo a este objetivo, debía-
mos elevar la seguridad documental oficial 
de nuestra institución, encargada del cumpli-
miento de las normas y leyes vigentes relacio-
nadas a nuestro ejercicio profesional.

Posteriormente, agregamos a la agenda 
institucional un tema que no es menor como 
la reducción de la brecha de género en la inge-
niería para que los colegas sean remunerados 
y valorados por su conocimiento y capacida-
des exclusivamente. Esto es un objetivo a ni-
vel mundial especialmente en las disciplinas 
STEM, donde aún persisten grandes desigual-
dades entre hombres y mujeres.

Con todos estos desafíos en vista comen-
zamos con gran ímpetu a desarrollar lo que 
serían las bases de nuestras políticas institu-
cionales de largo plazo.

 ACCIONES CONCRETAS CON RESUL-
TADOS VISIBLES

Para no extenderme demasiado podemos 
decir que todos nuestros pasos se resumen en 
ocho puntos fundacionales que permitirán a los 
próximos dirigentes crecer hasta donde nuestro 
compromiso e imaginación lo permitan.

1. Nuestra Ley ante todo: Hemos dado 
cabal cumplimiento a nuestra obligación de 
respetar y hacer respetar la Ley de Ejercicio 
Profesional y sus normativas complemen-
tarias mediante la articulación con todos los 
entes del Estado, Tribunal de Cuentas, en di-
versos organismos de fiscalización y control 
de la Obra Pública y Privada, logrando ad-
hesiones a niveles ministeriales y secretarías 
para su exigencia.  Para ello, el compromiso 
de nuestros matriculados en sus lugares de 
trabajo es clave. Dentro de la Ley todo, fuera 
de la Ley nada.

2. Honorarios de referencia: Hemos lo-
grado demostrar y visibilizar la necesidad de 
una recomposición de los honorarios, porque 
además de la precariedad laboral que sufren 
muchos colegas, se suman los montos irriso-
rios que perciben por sus servicios. Por ello, 
se ha realizado un estudio minucioso llegan-
do a establecer el Valor Horario Mínimo de 
Referencia para todos aquellos casos no con-
templados en la Ley, lo que fue ratificado por 
Asamblea.  Ello ha valido el reconocimiento 
del Foro de la Ingeniería del NOA, de la Fede-
ración de Ingeniería Civil y de la Federación 
de Ingenieros Especialistas quienes solicita-
ron a nuestro Colegio este estudio para repli-
carlo en sus jurisdicciones y obtener sus valo-
res análogos. En definitiva, hemos brindado 
más herramientas a nuestros matriculados 
para valorizar adecuadamente sus servicios.

3. Fortalecimiento en el Ámbito Públi-
co: Para poder posicionar nuestra profesión, 
debíamos fortalecer a nuestro Colegio en 
el ámbito público participando y opinando 
objetivamente y sin compromisos. De esta 

manera, hemos logrado generar un clima de 
confianza en la ingeniería y se ha trabajado 
en la idea de colaboración natural entre Co-
legio y Estado, no dejando de lados cámaras 
empresarias, foros vecinales, ONGs, Univer-
sidades, fundaciones, etc. Hemos logrado po-
ner nuestro Colegio a disposición de todos, de 
tal suerte que hemos asesorado en numerosos 
procesos, principalmente los vinculados a los 
grandes temas públicos como eventos hidro-
lógicos, ferrocarril, sismo, transformadores, 
donde la comunidad valora nuestra participa-
ción. Si todavía algún organismo no tiene un 
asesoramiento correcto de ingeniería es por-
que sencillamente no ha articulado con nues-
tro Colegio para la participación de los que, 
con estudio y conocimiento, poseen adecuada 
preparación en la temática.

4.  Comisiones de Especialistas: Una 
pieza clave del trabajo encarado ha sido man-
tener y fortalecer las Comisiones de Especia-
listas ya existentes, a la vez de promover la 
creación de nuevas comisiones. En nuestra es-
tructura, las mismas son la referencia técnica 
obligada de la Junta Directiva para el adecua-

do reposicionamiento planteado. Necesitába-
mos el aporte de ingenieros que desarrollaran 
sus ideas de manera independiente, que libe-
raran todo su potencial en estas comisiones 
de pares, donde se discuten los intereses y 
medidas necesarias para mejorar el ejercicio 
de cada una de las matrículas. Cambiando las 
quejas inútiles por propuestas y trabajo com-
prometido se han logrado cosas importantes. 
Ahí radica el sostenimiento de las comisiones 
más emblemáticas a lo largo de estos años.

5. Administración responsable: La ad-
ministración de las finanzas de la Institución 
ha sido un punto clave de la gestión. Hemos 
trabajado no solo para administrar respon-
sablemente las finanzas del Colegio durante 
nuestra gestión, sino para que los próximos 
dirigentes puedan contar con una economía 
ordenada y sólida para beneficio de los ma-
triculados. Con esta visión, hemos iniciado el 
Plan de Mejora Edilicia modernizando la red 
de datos interna,  renovando la instalación e 
iluminación del Salón de Actos, adquiriendo 
nuevos equipos de impresión y computado-
ras, además del mobiliario. Hemos inaugura-

ALGUNOS DATOS CONCRETOS
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA

Promedio 1999-2017: 40 matriculados por año

HONORARIOS MÍNIMOS HORARIOS
Composición del Honorario Mínimo de los Ingenieros
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do el Salón Cultural, con capacidad para 50 
personas, que permitió revitalizar nuestra ga-
lería que cuenta con más y mejor iluminación. 
Se ha habilitado el Salón de Usos Múltiples del 
primer piso, y se ha reubicado al CENTIJ e IN-
COTEDES en un lugar más amplio y cómodo 
de la galería, incrementando la superficie dis-
ponible para mejor funcionamiento y atención. 
Se ha montado un equipo de última generación 
para videoconferencia y clases virtuales. Todo 
ha sido ejecutado con recursos genuinos que 
nos asigna la Ley y que han sido gestionados 
con gran responsabilidad y transparencia.

6. Aspecto Integral del Ingeniero: He-
mos desarrollado medidas para el cuidado de 
lo que llamamos el aspecto integral del inge-
niero. No solo interesa la faz profesional de los 
matriculados, sino que es política institucional 
desarrollar además la parte social, familiar, 
cultural y deportiva. Por esto y desde el CIJ 
hemos encarado una planificación conjunta 
con las otras dos instituciones ingenieriles 
para fortificar los lazos y acciones que unen a 
las mismas y lograr una mejora sustancial en 
todos los ámbitos para nuestros matriculados 
cumpliendo lo convenido en el Plan Estraté-
gico 2012-2022. Este Plan ha sido organizado 
y financiado íntegramente por el Colegio y 
surgió luego del trabajo de casi un mes de los 
directivos de las tres instituciones de los in-
genieros, coordinados por la Lic. Patricia Gal-

vez. Como resultado, INCOTEDES  es una 
herramienta estratégica para el reposiciona-
miento de la ingeniería local, donde se llevan 
adelante numerosos proyectos relacionados a 
la producción e infraestructura, que significan 
trabajo para los colegas y soluciones técnicas 
para los interesados que las requieren. Con el 
CENTIJ, hemos logrado sostener el Nuevo 
Convenio a lo largo de estos años, donde el 
Colegio ha elevado en un 140% la inversión 
original en el Centro, y ambas instituciones 
trabajan efectivamente en el desarrollo social, 
familiar, cultural y deportivo.  .

7. Comunicación Institucional: Se ha 
profesionalizado la comunicación institucio-
nal a través de una importante inversión en la 
Revista Proyección, Calendarios anuales, re-
novación del Boletín Mensual y la renovada 
página web del CIJ. Este plan está financiado 
íntegramente por el Colegio de Ingenieros e 
incluye a las tres instituciones ingenieriles. 
Esta socialización y comunicación de nues-
tras ideas y acciones, es la que ha permitido 
posicionar fuertemente todo lo relacionado 
a nuestras actividades mediante numerosas 
publicaciones, notas, reportajes, columnas 
semanales, y exposición pública para hablar 
de asuntos relacionados a la ingeniería y cada 
vez que se quiere conocer o divulgar alguna 
de las numerosas actividades que realiza el 
Colegio, tratando de explicar a la sociedad 

cual es la importancia de la participación de 
los ingenieros en su vida diaria. La misma 
se reparte gratuitamente de manera trimes-
tral entre instituciones, colegios, personas y 
entidades relacionadas a nuestra actividad y 
funciona como una tarjeta de presentación 
de nuestros colegas, de nuestro Colegio y de 
nuestra actividad.

8.  Trabajando por futuros colegas: El 
déficit de ingenieros es un tema preocupante. 
Las causas son varias y profundas. Pero enten-
demos que desde el CIJ debíamos trabajar en 
dos puntos importantes: evitar la deserción de 
los últimos años de la carrera y promover su es-
tudio en estudiantes secundarios. Por este mo-
tivo, se ha trabajado codo a codo con la Facul-
tad de Ingeniería UNJu, con políticas comunes 
promoviendo la participación de estudiantes de 
los últimos años de la carrera en la Comisión de 
Jóvenes Ingenieros para que empiecen a adap-
tarse al inicio de su carrera profesional, con una 
contención adecuada humana y profesional. 
Por su parte, hemos tenido grandes resultados 
con el Taller Me Gusta Ingeniería, con impor-
tante cantidad de jóvenes asistentes que colma-
ban nuestro salón principal. Como resultado 
concreto de estas medidas, durante estos años 
no solo mantuvimos nuestra matriculación por 
encima de la media sino que logramos superar 
el record histórico y sostener una cifra impor-
tante estos últimos dos años
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LA VISTA HACIA EL FUTURO
Estos puntos fundacionales son bases fir-

mes para trabajar con vistas a revertir el difícil 
momento de la ingeniería actual.  Este trabajo 
debe ser sostenido y continuado, entendiendo 
que las grandes metas se alcanzan con el sos-
tenimiento de políticas a lo largo del tiempo y 
no con recetas mágicas de resultado inmediato. 
Por supuesto que este trabajo debe contar con el 
elemento más importante para lograr cualquier 
objetivo institucional: el apoyo de los colegas.

Este apoyo es independiente de la dimen-
sión que posee, ya que si es genuino es inva-
lorable y estoy convencido que no hay apoyo 
que quede sin huella. En este tiempo, hemos 
sostenido abiertamente que, en todas nuestras 
políticas institucionales, el matriculado debe 
ser el actor principal, el motor que impulsa y 
sostiene las acciones, y el que permite lograr 
los objetivos más elevados. No hemos gestio-
nado pensando en la comodidad de las perso-
nas o para visiones personalistas.

Hemos planificado un Colegio para todos, 
donde los matriculados tengan ese sentimiento 
de pertenencia y sean parte activa de una institu-
ción que ayuda a su desarrollo profesional y hu-
mano con honorarios dignos, una profesión va-
lorada en el medio y un lugar para el crecimiento 
y cuidado de la profesión y de sus matriculados.

Hemos trabajado para que esto se pro-
duzca a través de objetivos superadores y 
comunes a todos nosotros, sin importar que 
nuestras tareas se desarrollen en empresas, 
gobiernos, en forma independiente o en rela-
ción de dependencia. Ante todo, somos Inge-
nieros integrantes de la Institución.

Para lograr esta meta realmente significa-
tiva para todos, debemos comenzar a pensar 
en grande. Debemos poner freno a todas aque-
llas prácticas que atentan contra la calidad y la 
ética de nuestra práctica profesional y abrazar 
todo aquello que la enriquece y mejora, que 

nos hace más competitivos, dinámicos y, por-
que no, imprescindibles en ciertas materias.

Con enorme satisfacción podemos decir 
que hemos dejado de lado una visión pater-
nalista del Colegio para darles a nuestros 
matriculados el poder de desarrollar todo su 
potencial, con el apoyo de su institución. No 
podemos pensar la profesión desde la indi-
vidualidad, sino ser activos hacedores de la 
realidad que queremos tanto personal como 
colectiva.

Ciertamente han quedado muchas co-
sas por hacer, no tengo dudas. La agenda de 
trabajo es bastante extensa en virtud de lo 
rezagada que estaba nuestra profesión. Pero 
esto no es responsabilidad de la institución 
ni de algún agente externo maligno, sino de 
nosotros mismos que hemos consentido esta 
situación. Hoy tenemos un Colegio donde te-
nemos la oportunidad de actuar y hacer escu-
char nuestra voz, adentro y afuera del mismo.

Debemos participar activamente, luchar por 
la dignificación profesional, por el respeto de 
nuestro trabajo y el reconocimiento de nuestras 
responsabilidades. No debemos de ninguna ma-
nera esperar a que algún ángel guardián corrija 
nuestros inconvenientes, cuando están en nues-
tras propias manos las soluciones de los mismos.

Existen muchos motivos para pensar que 
este final de gestión es el punto de partida de 
algo muy relevante. Uno de ellos es el ingre-
so de tres de nuestros  matriculados al curso 
EGME 2018, con emprendimiento de triple 
impacto con base tecnológica. El entusiasmo 
en sus miradas, las ganas de ser parte de una in-
geniería participativa y emprendedora, las ideas 
a flor de piel, permiten pensar que ya nada será 
como antes. Los estándares de los ingenieros 
deben ser más altos y los futuros dirigentes de-
berán estar a la altura de las exigencias.

Exigencias que no pasan por beneficios 
personales o descuentos en casas de comercio, 

sino de oportunidades profesionales, de defen-
sa de la Ley y la profesión, de emprendimien-
to, de excelencia, de perfeccionamiento de alto 
nivel a costos razonables, de integración con 
otras provincias, de infraestructura edilicia 
adecuada para su beneficio, del derecho a co-
municar su actividad profesional a la sociedad, 
por citar algunos ejemplos de lo que el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy debe atender y articular 
eficientemente a futuro, en favor de un número 
creciente de matriculados que quieren ser parte 
de nuestra institución.

Por eso, los invito a seguir trabajando 
incansablemente para que cada día más ma-
triculados colaboren para llevar a la Ingenie-
ría al lugar de liderazgo, respeto y jerarquía 
que merece, desde nuestro lugar de trabajo. 
Seamos parte de la ingeniería que anhelamos, 
una ingeniería que no solo está comprometi-
da con el desarrollo económico y productivo, 
sino con alto compromiso social, ambiental y 
profunda sensibilidad humana. Una ingenie-
ría con valores, en pocas palabras.

No quiero cerrar sin antes expresar el más 
profundo agradecimiento al personal admi-
nistrativo del Colegio de Ingenieros de Jujuy 
por haber colaborado para que pudiese poner 
mi granito de arena en el engrandecimiento 
de esta profesión increíble, que hoy necesita 
de todos nosotros. Hago extensivo este agra-
decimiento a mis hijos y, por extensión, a to-
das las familias de los ingenieros, baluarte y 
apoyo fundamental de esta profesión. Si no 
fuera por la infinita paciencia de la familia de 
los ingenieros, no habría ingeniería.

No es fácil convivir con alguien que, 
como expresa el Ingeniero Herbert Hoover 
“… está dispuestos a vivir en los extremos 
límites de la civilización; donde las cosas son 
duras, el frío muerde, el calor quema, don-
de casi no existe la vida familiar… para dar 
vida, dar bienestar, dar esperanza”.
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Figura Nº 1: Ubicación del epicentro del sismo de 
Muisne, Ecuador

Figura Nº 2: Ciudades visitadas

ING. JOSÉ LUIS GARCÍA
Revisor de Normas Sismorresistenes del Consejo Profesional 
de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta (COPAIPA)

LA IMPORTANCIA DEL 
CONTROL DE PROYECTOS 
Y OBRAS.
EXPERIENCIA DEL TERREMOTO 
DE ECUADOR 2016

RESUMEN:
La ocurrencia de un terremoto 
nos permite observar el compor-
tamiento de los edificios, hacer 

una evaluación respecto del cumplimiento 
de normas, analizando lo que se construyó 
correctamente y lo que es necesario mejorar. 
Con esta premisa se organizó un viaje a la 
República del Ecuador para analizar los da-
ños producidos por el terremoto del 16 de 
abril de 2016. Esta experiencia nos permitió, 
comparando con la situación de la provincia 
de Salta y específicamente en el área de re-
visión de normas, reafirmar la importancia 
del control de lo especificado por los regla-
mentos INPRES-CIRSOC 103 no solo en la 
etapa de proyecto, sino también durante la 
ejecución y habilitación de una obra de ar-
quitectura y/o ingeniería, asumiendo cada 
organismo la responsabilidad de la policía 
de obra, impuesta por ley, a fin de garantizar 
la seguridad pública.

El 16 de abril de 2016 a las 18:58 hs se 
produjo un devastador terremoto en la costa 
de la República de Ecuador. El epicentro estu-
vo situado entre las localidades de Pedernales 
y Muisne con una magnitud de 7.8, profundi-
dad de 19,5 km y una duración de 3 minutos 
aunque fueron 60 segundos los mas intensos. 
El 18 de mayo se produjeron dos mas en la 
zona de Esmeraldas, uno a las 2:57 hs y otro a 
las 11:46 hs ambos de magnitud 6,8, habién-
dose registrado en ese mes 1.495 réplicas del 
terremoto principal. (Figura Nº 1)

Como es sabido, la mejor manera de 
aprender en el área sísmica es a través de 
experiencia, bajo esta premisa se organizó 

entre el COPAIPA y las Facultades de Inge-
niería de la Universidad Nacional de Salta y 
la Universidad Católica de Salta, un viaje de 
cinco profesionales a este país para analizar el 
comportamiento de las estructuras y también 
como se manejó la emergencia. Se visitaron 
las ciudades de Guayaquil, Manta, Portovie-
jo, Bahía de Caraquez y Quito (Figura Nº 2). 
En todas ellas se mantuvieron conversaciones 
muy fructíferas con las municipalidades para 
conocer cual es el requerimiento en la elabo-
ración del legajo técnico de obras y el control 
de las mismas.

Respecto de la revisión de proyectos de 
estructura, que es el que concierne específi-
camente a mi labor dentro del COPAIPA, se 
pudo saber que en todos los municipios se 



29PROYECCIÓN  | N°87

INGENIERÍA SÍSMICA

Figura 3: La Municipalidad de Bahía de Caraquez 
funcionaba en un playón deportivo porque el edificio 
había salido de funcionamiento por los daños

Figura 4: La Municipalidad de Manta trabajando en el 
lobby de un hotel porque su edificio había salido de 
funcionamiento por los daños

Figura Nº5: Reunión con los nuevos ingenieros de 
la Municipalidad de Portoviejo

exige la presentación de planos de arquitec-
tura, estructura, electricidad e instalación sa-
nitaria, pero no existe la figura de la “revisión 
de normas” y tampoco la inspección de la 
ejecución de las obras privadas por parte del 
Estado. Si bien en todos los municipios hay 
inspectores (ingenieros y arquitectos) solo se 
realiza la inspección de la obra pública.

Un caso particular encontramos en el mu-
nicipio de Portoviejo donde en diciembre de 
2015 habían ingresado a trabajar tres ingenie-
ros civiles en la Secretaría de Obras Públicas. 
Al analizar la documentación técnica, y en 

especial los planos de estructura, notaron que 
los mismos no contaban con la información 
necesaria para la ejecución de una obra en 
zona sísmica. Por ello empezaron a exigir la 
presentación de una memoria de cálculo y el 
detallado de todos los elementos estructura-
les previo a la aprobación del legajo. Como 
dato anecdótico contaron que se presentó 
un concejal solicitando una reunión por las 
quejas que había recibido de profesionales 
y vecinos por las nuevas exigencias para la 
aceptación del plano de estructura. La misma 
fue pactada para el 18 de abril, el terremoto 
ocurrió el día 16, al día siguiente se presentó 
este mismo concejal a decirles que estaban 
en el camino correcto y que tenían todo su 
apoyo para logar una legislación para la re-
visión de proyectos incluida la obra privada. 
(Foto Nº5)

En todos los municipios se empezó a 
pedir también el estudio de suelo, algo que 
hasta ahora no era obligatorio dentro de la 
documentación, debido al comportamiento 
observado tanto del terreno como las funda-
ciones durante el terremoto.

En cada uno de los organismos e insti-
tuciones visitadas se entregó una copia de 
la Ley N.º 5556 de la Provincia de Salta de 
“Verificación de Normas Sismorresistentes”, 
Ley N.º 7469 de “Verificación de Normas 
Eléctricas” y Ley N.º 7467 de “Verificación 
de Normas de Seguridad en Edificios de Uso 
Público”, para mostrar nuestra forma de tra-
bajo en la provincia y podría serles de utili-
dad para gestionar una legislación similar. La 
misma se explica a continuación:

REVISIÓN DE NORMAS SISMORRE-
SISTENTES EN COPAIPA

El 13 de marzo de 1980 fue promulgada 
en la provincia de Salta la Ley Nº 5556 de 
Verificación de Normas Sismorresistentes y 
su Decreto Reglamentario Nº 932 el 4 de ju-
lio del mismo año. Para conocer el espíritu 
de la ley se detallan algunos artículos de la 
misma para su análisis:

Artículo 1º- Las construcciones que se 
ejecuten en el territorio de la Provincia, pú-
blicas o privadas, de cualquier naturaleza, 
constarán con estructuras sismorresistentes 
de acuerdo a las normas establecidas por el 
Instituto Nacional de Prevención Sísmica o 
las que en adelante dictare este organismo.

Cabe aclarar que cuando el Estado pone 
en vigencia un Norma, ésta es de aplicación 
obligatoria en toda obra pública, pero esta ley 
hace extensivo su cumplimiento a las obras 
de carácter privado.

Artículo 2º - Facúltase al Consejo Pro-
fesional de Agrimensores, Arquitectos, Inge-
nieros y Profesiones Afines – Salta a verificar 
el estricto cumplimiento de las normas sis-
morresistentes enunciadas en el artículo an-
terior, arbitrando los medios necesarios para 
su cumplimiento, además de las funciones 
establecidas por Ley Nº 4591/73. Los gastos 

que demande el cumplimiento de esta función 
serán atendidos por el mencionado Consejo 
con recursos propios.

En la fecha de promulgación de esta ley 
el Consejo Profesional incluía también a los 
Arquitectos hasta el año 1991 en que crearon 
su propio Colegio y pasó a llamarse Consejo

Profesional de Agrimensores, Ingenieros y 
Profesiones Afines (COPAIPA) y se convierte 
en la única institución de este tipo en el país a 
la que el Estado le delegó la responsabilidad de 
la revisión de proyectos de estructura. 

Artículo 3º - Las Municipalidades de la 
Provincia ejercerán mediante sus cuerpos 
técnicos la función de “Policía de Obra” en 
cuanto hace a la verificación del cumplimien-
to de las normas del Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica corroborando las verifi-
caciones realizadas por el Consejo Profesio-
nal de Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros 
y Profesiones Afines – Salta.

Por este artículo cada municipio de la 
provincia debe realizar la inspección de obra 
comprobando que se cumpla lo estipulado en 
los planos de estructura. Lamentablemente 
esta tarea no se ejerce con la rigurosidad que 
merece dejando en manos del Director Técni-
co toda la responsabilidad de la ejecución de 
la obra, que en muchos casos no son profesio-
nales especialistas en estructuras.

Con respecto al Decreto Reglamentario 
Nº 932 de la Ley Nº 5556 se destacan los si-
guientes artículos:

Artículo 1º - Cualquier documentación de 
estructuras sismorresistentes carecerá de va-
lor cuando además de la visación legal obli-
gatoria por parte del Consejo Profesional de 
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Pro-
fesiones Afines – Salta, no tenga la constancia 
con la firma del profesional responsable del 
mismo, designado para tales funciones.

Artículo 2º - Los organismos de la admi-
nistración pública nacional, provincial o mu-
nicipal, no deberán dar ningún trámite a los 
planos que carezcan de la visación y constan-
cia referidos en el artículo 1º de este decreto.

En la actualidad existen municipios que 
no cuentan con personal técnico ni se exige 
la presentación de planos previo al inicio de 
alguna obra. Si bien se trata de pueblos pe-
queños, con escasos recursos económicos, 
se ha llegado a la paradoja, sobretodo con 
el auge del turismo, que en estos lugares se 
construyan hoteles de gran categoría sin la 
presentación de documentación técnica algu-
na. Solo si el profesional firmante quiere que 
quede registrado el cálculo de estructura en 
sus antecedentes presenta el correspondien-
te plano para su revisión. Esta es una ardua 
tarea que viene realizando el COPAIPA para 
concientizar a los municipios sobre la impor-
tancia de exigir la presentación de proyectos 
y que en definitiva están velando por la segu-
ridad pública.

Artículo 3º - El Consejo Profesional 
podrá de oficio observar los cálculos de es-
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tructuras presentados que no se ajusten a la 
norma CONCAR 70, o a las que en el futuro 
puedan dictarse con el mismo objeto, exclui-
do el cálculo específico, disponiendo que el 
profesional responsable practique en ellos las 
rectificaciones pertinentes, sin que involucre 
por parte del Consejo, suplir la responsabili-
dad que le cabe a los profesionales actuantes.

Aquí es bueno aclarar dos aspectos, por 
un lado que el Consejo Profesional debe hacer 
cumplir las normas que dicte el INPRES sin 
necesidad de solicitar autorización al Estado 
provincial cada vez que entre en vigencia una 
nueva versión, y por otro, algo que siempre se 
presta a confusión, es que el Revisor no con-
trola el cálculo específico, quedando éste bajo 
la responsabilidad del profesional firmante, 
ya que esto atentaría contra el ejercicio pro-
fesional, limitándose entonces a verificar el 
estricto cumplimiento de las condiciones mí-
nimas de seguridad impuestas por las normas 
sismorresistentes vigentes.

Después de 37 años de puesta en vigencia 
de la ley de Verificación de Normas Sismorre-
sistentes podemos citar algunos inconvenien-
tes y ventajas observadas:

Inconvenientes detectados
Dificultades para cubrir todo el territorio 
provincial.
Falta de concientización de funcionarios 

de municipios sobre su rol.
Privilegiar factores económicos vs. Se-
guridad.
Falta de control municipal de las obras en 
ejecución.
Empresas y profesionales foráneos que 
no reconocen la vigencia de la ley.
Falta de respaldo legal del Consejo para 
mayor intervención
Ventajas observadas
- Buen comportamiento de estructuras 
ante eventos sísmicos.
“Especialización” de profesionales en la 
aplicación de la norma.
Mecanismos de presentación de planos de 
fácil revisión.
Trabajo conjunto con las Universidades.
Consultor obligado en temas de seguridad 
pública.

LA ACADEMIA DE ECUADOR
Siendo el diseño sísmico de suma importan-

cia al plantear un proyecto de estructura, previo 
al cálculo específico, quisimos tomar contacto 
también con el sector académico del Ecuador 
para conocer como desarrollan estos temas.

Mantuvimos una reunión con los docen-
tes y alumnos de ingeniería de la Universidad 
Técnica de Malabí en Portoviejo (Foto Nº6), 
uno de los municipios mas afectados, pudi-

mos ver un excelente nivel académico y el 
interés por el intercambio de conocimientos 
con nuestras universidades. Se habló de las 
normas ecuatorianas de construcción (NEC) 
que incluyen el diseño sismorresistente y la 
rehabilitación de edificios, siendo su última 
actualización en el 2015. Es necesario que 
este excelente nivel técnico pueda expandirse 
a todos los niveles de la población con políti-
cas de prevención por parte del gobierno que 
obliguen el cumplimiento de normas.

LA “ZONA CERO”
En los municipios visitados se habían 

delimitado las “zonas cero” (Figura Nº7) en 
los sectores con mayores colapsos y daños de 
edificios, que estaban cercados y controlados 
por el ejército, con prohibición de ingreso a 
la población y solo se permitía el acceso de 
los grupos de rescate y personal y maquinarias 
para la demolición y limpieza de escombros 
debidamente autorizados.

Gracias a la intervención de la Embajada 
Argentina en Ecuador (Figura Nº8) pudimos 
tener acceso a estos sectores acompañados 
por técnicos de la Superintendencia de Con-
trol del Poder de Mercado de Ecuador.

Realmente fue una gran experiencia po-
der estudiar los daños de edificios en este 
“laboratorio” a escala real que representa un 
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Foto Nº6: Reunión en la Universidad Técnica de Manabí

Figura Nº9: Efecto de columna corta y sin densificación de estribos

Figura Nº 10 y 11: Formación de rótulas plásticas 
en extremos de columnas – Incorrecto estribado Figura Nº12, 13 y 14: Falta de encadenados en muros

Figura Nº15: Falta de encadenados superiores en 
muros de planta de techo

Foto Nº7: La Zona Cero, totalmente evacuada y con prohibición de ingreso

Figura Nº8: Con el Embajador Argentino en Ecuador Dr. Luis Juez

terremoto y que nos sirve para saber que esta-
mos haciendo correctamente y que cosas son 
necesarias modificar para lograr el objetivo 
de la ingeniería sismorresistente.

DAÑOS OBSERVADOS
Enumeraremos algunos casos de daños 

observados por incumplimiento de normas 
(Figuras 9 a 15).
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Figura Nº18 Figura Nº19

Figura Nº20 Figura Nº21

Figura Nº23 Figura Nº24 Figura Nº25

Figura Nº22

SISTEMA CONSTRUCTIVO TÍPICO
Nos llamó la atención un sistema construc-

tivo típico de la zona (Figura Nº17) que consis-
te en una estructura de madera con cerramiento 
de mampostería de canto o panderete, algo que 
no está aceptado en nuestro Reglamento.

El problema es que en muchos casos se 
ha reemplazado la madera por hormigón pero 
con los espesores del ladrillo de canto con 
los consiguientes daños. La mayoría de estas 
construcciones estaban siendo demolidas. (Fi-
guras Nº18, 19, 20 y 21)

Los edificios ejecutados con mampostería 
de ladrillos macizos correctamente enmarca-
dos han demostrado un buen comportamiento 
(Figura Nº22)

JUNTAS SÍSMICAS
Los edificios construidos contemplando 

la junta sísmica no han sufrido daños (Figuras 
Nº 23, 24, 25 y 26)

Los que fueron construidos sin junta sís-
mica y que no había coincidencia entre sus 
pisos rígidos han sufrido daños (Figuras N.º 
27 y 28)

CONCLUSIÓN:
Como consecuencia de esta experiencia 

podemos concluir lo importante que resulta la 
exigencia por parte del Estado de la presenta-
ción de los proyectos de obras, con su plano 
de estructura conforme a normas sismorre-
sistentes vigentes, la presencia de un director 

técnico profesional a cargo de la ejecución de 
los trabajos y la inspección de los mismos por 
parte de los organismos de control estatales. 
De este modo se estaría trabajando en la pre-
vención de daños severos provocados por la 
vulnerabilidad de estructuras mal ejecutadas 
en resguardo de la vida de sus ocupantes.

AGRADECIMIENTOS:
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Figura Nº17: Antiguo sistema constructivo típico
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Figura Nº27

Figura N.º 32: Sin daños estructurales – Buen comporta-
miento de la junta sísmica en la pasarela de unión de ambos 
edificios

Figura N.º 33: Sin daños estruc-
turales – Se puede observar des-
prendimiento de revestimientos 
en fachada Figura N.º 34: Sin daños estructurales

Figura N.º 31: Hotel - Colapso de dos plantas supe-
riores. Según técnicos consultados nos dijeron que 
a este edificio se le aumentaron de dos plantas mas 
de las originales

Figura Nº28

Figura Nº 29: Hotel -Colapso de planta baja Figura Nº30: Oficinas - Colapso de dos plantas 
intermedias

Figura Nº26

TIPOS DE COLAPSOS OBSERvADOS

EDIFICIOS QUE SE COMPORTARON CORRECTAMENTE
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LA ELECTRÓNICA EN LAS PLANTAS 
FOTOVOLTAICAS: 
TÉCNICAS DE MODULACIÓN PARA ELIMINAR 
LAS FUGAS DE CORRIENTE 
EN LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
TRIFÁSICOS SIN TRANSFORMADOR

INTRODUCCIÓN
Esta publicación continúa con el de-
sarrollo de los Sistemas Fotovoltai-
cos de Energía, abarcada en artículos 

de ediciones anteriores por otros colegas de 
nuestra comisión. Con este fin, se revisó y 
amplió el trabajo sobre fugas de corriente en 
los Sistemas Fotovoltaicos de los miembros 
de la IEEE, Marcelo Cavalcanti y Francisco 
Neves.

En la actualidad, los Sistemas Fotovol-
taicos de Energía se han transformado en 
uno de los más difundidos del mundo, siendo 
muchos de ellos de características monofási-
cas. Sin embargo, en tales sistemas existen 
pulsaciones de corriente alterna a la salida 
de los mismos; que requieren la utilización 
de grandes capacitores para contrarrestar 
dicho efecto. Por otro lado, en los sistemas 
Fotovoltaicos Trifásicos no suelen producirse 
tales pulsaciones, de modo que los capacito-
res requeridos en este caso serán mucho más 
pequeños, lo que contribuye a la fiabilidad y 
durabilidad de los mismos. [1]

Muchas de las topologías constructivas 
para los Sistemas Fotovoltaicos, utilizan un 
transformador que se encarga de regular el 
voltaje DC a la entrada de los inversores, 
y aíslan los Paneles Fotovoltaicos de la red 
eléctrica. Este transformador puede estar 
concebido para trabajar a la frecuencia de la 
red, o ser de alta frecuencia. El primero de 
ellos es por lo general voluminoso y de gran 
peso. El último se utiliza en algunas etapas 
de los Sistemas Fotovoltaicos, lo que dismi-
nuye la eficiencia de los mismos y compleji-
zan al sistema. [2]

Los Sistemas Fotovoltaicos sin transfor-
mador son por lo general más económicos, de 
menores dimensiones y peso que los Sistemas 

con transformador. Sin embargo, la principal 
desventaja de los mismos radica en su falta 
de aislación galvánica con la red eléctrica, lo 
que deriva en un incremento de la corriente 
de fuga a través de las capacidades parásitas 
del arreglo de Paneles Fotovoltaicos. Estas 
fluctuaciones de potencial entre la red de Pa-
neles Fotovoltaicos y masa, podrán aparecer 
en mayor o menor medida, dependiendo de 
dichas capacidades parásitas, así como del 
tipo de inversor utilizado y el método de con-
mutación empleado. Estas fluctuaciones in-
yectan a la salida del sistema corrientes capa-
citivas, las que pueden provocar la distorsión 
en la corriente de red, pérdidas en el sistema 
y problemas de seguridad. [3]

Los Sistemas Fotovoltaicos sin trans-
formador que funcionan con el Neutro de la 
red conectado a la toma central de la salida 
DC, tienen pocas fluctuaciones debido a que 
el potencial entre el arreglo de Paneles Fo-
tovoltaicos y masa es constante. No obstante 
la conexión antes mencionada no es lo ideal 
ya que aparece una pequeña inductancia que 
debe ser considerada. Esta inductancia, al no 
ser suficientemente grande como para hacer 
oscilar el potencial con alta frecuencia, hace 
que se produzca un incremento de la corrien-
te de fuga, obteniendo valores mayores a los 
recomendados por los estándares. Por otro 
lado es conveniente mencionar que el método 
habitual de modulación PWM (modulación 
por ancho de pulsos) así como los inversores 
trifásicos no son viables en los Sistemas Fo-
tovoltaicos sin transformador bajo las men-
cionadas circunstancias.

En este artículo, se propone la técnica 
RSPWM para evitar las fluctuaciones de co-
rriente en los inversores trifásicos convencio-
nales que se utilizan en los Sistemas Fotovol-

ING. ALDO NESTOR FLORES
Comisión de Ingenieros Electrónicos 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy

taicos. Con este método, la amplitud máxima 
del voltaje entre Fase y Neutro se reduce, no 
requiriendo modificación alguna en el con-
versor ni hardware adicional. [3]

LAS CORRIENTES DE FUGA EN LOS 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TRIFA-
SICOS SIN TRANSFORMADOR

Al no haber un transformador aislador 
en esta topología, existe una conexión galvá-
nica entre la red eléctrica y la fuente DC, lo 
que propicia la aparición de las indeseables 
corrientes de fuga. En la Fig. 1 se observa la 
formación de un circuito resonante asociado al 
Sistema Fotovoltaico si el mismo se encuentra 
conectado a tierra.

Fig. 1 La red Trifásica conectada al Sistema
 Fotovoltaico. [4]

Este circuito está formado por la capaci-
dad parásita del arreglo Fotovoltaico CPV, las 
inductancias de red L, las capacidades pará-
sitas del inversor C y la inductancia existen-
te entre la conexión a tierra del inversor y la 
red LG. La magnitud de la capacidad parásita 
del arreglo Fotovoltaico dependerá del clima, 
pudiendo variar entre algunos Nanofaradios 
y los Microfaradios. Esto significa que las 
corrientes de fuga pueden alcanzar valores 
considerables, siendo esta una cuestión de im-
portancia que debe ser considerada en los Sis-



los voltajes entre las salidas del inversor y el 
negativo de la red Fotovoltaica. Utilizamos (1) 
y (2) para expresar las salidas del inversor:

                                                          (3)

                                                          (4)

Puede dibujarse un modelo para este sis-
tema teniendo en cuenta las ecuaciones 3 y 4, 
Figura 3-a:

Desarrollaremos los cálculos solo para el 
primero de los casos. Los otros casos se re-
suelven de manera análoga. Los voltajes de 
Modo Común (VCM−AB) y de Modo Dife-
rencial (VDM−AB) se pueden definir de la 
siguiente manera:

                                                           (1)

                                                          (2)

Expresiones en las que VAN y VBN son 
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Figura 2. La red Trifásica conectada al Inversor 
Fotovoltaico. [6]

Figura 3. Modelos del inversor Fotovoltaico. [7] Figura 4. Inversor Fotovoltaico simplificado. [8]

temas Fotovoltaicos sin Transformador. [5]
En el modelo simplificado de red trifási-

ca conectada al inversor Fotovoltaico que se 
muestra en la Figura 2, tanto los voltajes de 
Modo Común (CM) y de Modo Diferencial 
(DM) son derivados entre cada fase, resultando:

Voltajes CM y DM para las fases A y B
Voltajes CM y DM para las fases B y C
Voltajes CM y DM para las fases C y A

Como el voltaje de Modo Común está 
presente en ambas ramas, el circuito de la Fi-
gura 3-a puede modificarse tal como se mues-
tra en la Figura 3-b.

La influencia de las inductancias de sali-
da y las capacidades parásitas del inversor se 
muestran en la Figura 4-a. Vamos a considerar 
que las inductancias de salida son iguales en 
las tres fases, y si suponemos que las capaci-
dades parásitas del inversor también son idén-
ticas, el modelo puede simplificarse como lo 
muestra la Figura 4-b.
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Observando este último diagrama, se pue-
de ver que las corrientes de fuga pueden ate-
nuarse o eliminarse controlando el voltaje de 
Modo Común (CM). Por lo tanto en un siste-
ma equilibrado, el Modo Diferencial (DM) no 
tiene influencia sobre las corrientes parásitas.

LA MODULACION PROPUESTA
La modulación RSPWM tiene la pro-

piedad de eliminar los componentes de alta 
frecuencia del voltaje de Modo Común. La 
técnica consiste en utilizar solamente los vec-
tores activos pares o los vectores activos im-
pares para obtener la referencia. Por lo tanto 
V1, V3 y V5 se utilizan en caso de seleccionar 
los vectores impares, mientras que V2, V4 y 
V6 se utilizan en caso de seleccionar los pares.

Dependiendo de la elección de los vec-
tores de voltaje, la modulación RSPWM se 
puede agrupar en dos secciones: RSPWM1 
y RSPWM2, tal como lo muestra la tabla II.

Figura5. Conmutación y voltaje de Modo Común 
en RSPWM. [9]

El patrón de cambio y el Voltaje de 
Modo Común para la RSPWM1 se muestran 
en la figura 5.

Figura 6 voltaje de Modo Común en un período 
para RSPWM. [9]

La modulación RSPWM presenta dos con-
mutaciones en cada cambio de vector y este 
patrón de conmutación se utiliza para reducir 
la distorsión armónica. La amplitud máxima 
del voltaje entre fase y neutro es VPN/3, que 
es 57,7% de los voltajes que se pueden obtener 
con el SVPWM. Sin embargo, la aplicación del 
RSPWM es la única condición en la cual las 
corrientes de fuga tienen valores bajos. 

Otro patrón (tal como el RSPWM3) pue-
de aplicarse utilizando vectores activos impa-
res o impares dependiendo del lugar del vec-
tor de referencia.

Por ejemplo, los vectores V1, V3 y V5 se uti-
lizan entre -30° y 30° (los últimos 30° de sector 
VI y los primeros 30° de sector I). Los vectores 
V2, V4 y V6 se utilizan entre los 30° y los 90° (los 
últimos 30° del sector I y los primeros 30° de sec-
tor II). Mediante este patrón, la amplitud máxima 
de la fase a neutro tensiones es 2VPN /3√ 3, que 
es un 15,5% superior a la amplitud que pueden 
obtenerse con la RSPWM RSPWM1 O2. Para el 
RSPWM3, la tensión de Modo Común durante 
un período fundamental se muestra en la Figura 6.

CONCLUSIONES
En este artículo, se presentó el tema de 

las corrientes de fuga en los Sistemas Foto-
voltaicos sin transformador y conectados a la 
red. Se vio que en estos sistemas las fugas de 
corriente pueden alcanzar valores superiores 
a los permitidos, por lo que se propuso una 
técnica de modulación que pueden reducir di-
chas pérdidas de corriente, sin la utilización 
de elementos adicionales. Aún queda mucho 
por decir sobre los sistemas fotovoltaicos.

El objetivo de esta publicación es poner 
en el tapete la importancia de la Electrónica 
en los sistemas de paneles fotovoltaicos, tan-
to en su diseño como en su mantenimiento.

Desde esta comisión de Ingenieros Elec-
trónicos perteneciente al Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy, bregamos por un futuro ventu-
roso en materia de energías alternativas, tal 
que se les brinde posibilidades laborales y de 
progreso no solo a los profesionales de nuestra 
provincia sino a la sociedad en su conjunto. 
Por otro lado, y como pudo verse en artículos 
anteriores de Proyección relacionados con esta 
temática, la apertura de nuevas carreras como 
por ejemplo Ingeniería Electrónica en el ámbi-
to de la Universidad Estatal, permitirá la gene-
ración de mano de obra calificada para hacer 
frente a las demandas laborales venideras.
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ejemplos de cómo el espíritu de esta fiesta desea 
integrar todas las regiones de nuestra provincia.

Más tarde, la gente se desplazó desde el mo-
jón hasta el quincho. El mismo estaba equipado 
con mesas y sillas, para comodidad de los invi-
tados. Al lado, estaba montada una carpa de ge-
nerosas dimensiones, que hizo las veces de salón 
de baile. El Disc Jockey, con un despliegue de 
equipos de sonido y luces, continuó deleitando 
a los asistentes con un variado repertorio musi-
cal. La voz incansable del locutor, completaba el 
ambiente festivo.

La organización tenía prevista la posibilidad 
de comprar unas sabrosas empanadas y una varie-
dad de bebidas frescas, para aquellos invitados que 
quisieran recobrar sus energías y seguir bailando.

Un dato, que ya está dejando de ser sorpresa 
y es cada vez más frecuente. Hemos contado con 
la presencia de turistas (en su mayoría de provin-
cias cercanas y que participaban de un carnaval 
Jujeño por primera vez), que quedaron fascina-
dos con el desarrollo del evento. Preguntando, y 
hasta más de uno, animándose a participar en el 
ritual del mojón, dando de beber y encendiendo 
un cigarrillo al “diablo”, compartiendo con los 
turistas nuestra cultura y tradiciones, pero sobre 
todo la cordialidad de los ingenieros jujeños. Los 
agradecimientos hacia las instituciones encarga-
das de la organización, no se hicieron esperar. 
También, la promesa de regresar el año próximo.

La fiesta continuó hasta entrada la madruga-
da, donde el cansancio físico venció a las ganas 
de continuar festejando y divirtiéndose. La des-
pedida fue entonces, hasta el sábado siguiente.

Una vez transcurrida la semana (y que para 
los más fanáticos se hace interminable), se con-
tinuaba con el ritual del “Entierro del diablito”. 

Desde hace muchos años, existe la costum-
bre de invitar a comparsas amigas. Este año, los 
que aceptaron la invitación fueron los amigos de 
la Comparsa “Los Alegres de San Pablo” y los 
de la Comparsa “Los Copleros”. Y como manda 

CARNAvAL 2018

Este año, y como viene sucediendo 
en forma continua desde hace varios 
años, se realizaron los tradicionales 
festejos del Carnaval, en el Comple-

jo CENTIJ de San Pablo de Reyes. Con el gran 
apoyo del Colegio de Ingenieros de Jujuy, y del 
Centro de Ingenieros de Jujuy, nuestra querida 
Comparsa “Los Compadres del Barcaza” or-
ganizó nuevamente este evento, permitiendo 
como ya es una costumbre, que los matriculados 
y socios, junto a familiares y amigos, puedan 
disfrutar de una fiesta sana y divertida, ícono de 
nuestra cultura provincial.

El Sábado de Carnaval comenzaron los fes-
tejos con el tradicional “Desentierro del diabli-
to”, en el mojón ubicado en proximidades del 
ingreso al predio. Mucha gente, ya desde horas 
tempranas, disfrutaba de las instalaciones, con 
asado y pileta de por medio, esperando el tan 
ansiado momento. Otros, con el entusiasmo 
propio que caracteriza esta fiesta carnestolenda, 
colaboraban en la decoración del mojón, de la 
carpa y el quincho. El despliegue de las bande-
ras, que recuerdan las ediciones anteriores y con 
el nombre grabado de muchos colegas que fue-
ron padrinos, son parte infaltable de los adornos.

Con el estruendo de las primeras bombas, 
entrada ya la tarde, los invitados se acercaban al 
mojón. El encuentro característico entre cole-
gas, irreconocibles algunos por el talco, el papel 
picado, las serpentinas y la ramita de albahaca 
en la oreja, daban pie a las  bromas y carcajadas. 
Todo, por supuesto, en un ambiente de cordiali-
dad y camaradería.

Con una rica (y poderosa) “vacuna”, eran re-
cibidos y convidados los asistentes al mojón. Una 
vez terminado el ritual previo, y liberado el “dia-
blo”, comenzaron los festejos con baile incluido. 
La música daba el marco complementario a la ale-
gría desatada. Todo el mundo, sin importar la edad 
y sus habilidades (como en mi caso), bailábamos 
al ritmo del tinku o el pin pin, para dar algunos 

la tradición, fueron recibidos y convidados con 
la infaltable “vacuna”, en un clima de reciproca 
confraternidad. Con un impresionante desplie-
gue de coloridos disfraces y banda de música, 
llegaron alegrando a toda la concurrencia. 

Al igual que en el “entierro”, pero esta vez 
en el Salón de Fiestas, el Disc Jockey se encargó 
de animar con buena música el baile hasta la me-
dianoche. La torrencial lluvia que cayó toda la 
tarde, no aplacó el ánimo festivo y las ganas de 
divertirse de los presentes, las que se mantuvie-
ron constantes. Al igual que la semana anterior, 
la venta de empanadas y de variadas bebidas es-
tuvo a disposición de los invitados.

Tarde, muy tarde, se procedió con la ceremonia 
de “enterrar al Diablito del Carnaval”. En el mojón, 
al son de coplas y de algún llanto, se dio por fina-
lizado los festejos por este año 2018. Por supuesto, 
con la promesa de revivir todo el año entrante.

Desde lo institucional considero importante 
aclarar que, sin la colaboración tanto del Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy, con su valioso apoyo 
económico e institucional para eventos cultura-
les tradicionales, como del Centro de Ingenieros, 
con las fantásticas instalaciones del predio, el 
evento sería prácticamente imposible de organi-
zar para nuestra Comparsa. 

Todos los años, nosotros los Ingenieros pode-
mos estar orgullosos de contar con una Fiesta de 
Carnaval a la altura de otras similares que existen 
en toda la Provincia. Es un esfuerzo de la Comi-
sión Organizadora a la que pertenezco, que permi-
te que muchos colegas, junto a familiares y ami-
gos, puedan disfrutar de una fiesta caracterizada 
únicamente por la sana intención de pasarla bien y 
divertirse. La invitación, siempre fue y será, para 
todos los que formamos parte de esta gran familia 
de Ingenieros, conjuntamente con colegas de otras 
profesiones y amigos, ya que siempre fue nuestra 
característica la camaradería. 

Agradecemos la participación de todos, y 
los esperamos, si Dios quiere, el año próximo. 

ING. CARLOS A. ASSEF
Comisión Organizadora 



Creá, renová, disfrutá

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



40

BREvES

PROYECCIÓN  | N°87

AN
IV

ER
SA

RI
O

ev
en

to
s

FO
RO

 D
EL

 N
OA

Iniciando la agenda institucional 
2018 el Colegio de Ingenieros de Ju-
juy participó del acto conmemorativo 
por los 85 años de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad. El acto estuvo en-
cabezado por su Presidente Ing Hugo 
Montaño y participaron funcionarios 
provinciales, matriculados y personal 
que integran este organismo.

Felicitaciones! 

85 ANIvERSARIO 
DE LA DPv

FORO DEL NOA 
REUNIÓN 20

Los dÍas 2 y 3 de marzo pasados en 
Rosario de la Frontera (Salta) tuvo lugar 
la Reunion Plenaria 20 del Foro de la 
Ingeniería del NOA donde se abordaron 
diversos temas de interés regional,  prin-
cipalmente las actividades regionales 
del Mes de la Ingeniería 2018 y la rea-
lización de la I Jornada de Integración 
Regional de Ingenieros en la ciudad de 
Santiago del Estero el próximo sábado 
26 de mayo. 
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 20
18 APERTURA DE SESIONES 

2018
AGENDA DE EVENTOS

Como todos los años el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
participó de la tradicional Apertura de Sesiones Ordinarias 
de la Legislatura donde el gobernador de la provincia di-
rigió su mensaje a los diputados, autoridades provinciales 
y municipales y autoridades de instituciones intermedias.

El CIJ informa que ya esta habilitada la manera mas 
comoda de agendar y seguir nuestras actividades de per-
feccionamiento y las mas relevantes de nuestra profesión. 
Visita la pestaña EVENTOS de nuestra pagina web: http://
www.ingenierosdejujuy.org/ y suscribase para recibir las 
utlimas noticias de interés.










