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Editorial

Sección Editorial

Ing. CIvIl AdrIán Augusto ComellI 
PresIdente del CPIC

Ampliar las fronteras productivas

Nuestra industria de la construcción parece mostrar algunos 
síntomas de reactivación, los cuales son sumamente inestables 
dado lo incierto del corto plazo, especialmente en materia sani-
taria, con los efectos sociales que ello conlleva. En este contexto, 
entidades ligadas con nuestra industria, expresaron su satisfac-
ción por la aprobación del proyecto de ley de blanqueo de capi-
tales y exenciones impositivas, el cual busca impulsar la materia- 
lización de nuevas obras privadas.
Mediante la ley 27.613, publicada en el Boletín Oficial, el día 12 
de marzo de 2021, se busca reactivar la construcción tras un año 
2020 donde la mayoría de los proyectos permanecieron para- 
lizados a partir del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obli- 
gatorio). El citado proyecto prevé que los fondos declarados sean 
destinados, exclusivamente, a la construcción de obras privadas 
nuevas, y sean capaces de solventar el avance de aquellas que 
demuestren un grado de desarrollo inferior al 50%.
Esta idea conforma un trabajo conjunto llevado a cabo por todos 
los eslabones de la cadena; tanto empresarios, organizaciones y 
sindicatos del sector, capitalizando los aprendizajes adquiridos 
respecto de anteriores blanqueos. 
El planteo logró los necesarios consensos entre el Gobierno Na-
cional, la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Obrera 
de la Construcción, la Cámara Empresaria de Desarrolladores 
Urbanos, la Asociación de Empresarios de la Vivienda, conjunta-
mente con distintas instituciones y nuestro Consejo, apoyando 
la iniciativa con la carta que reproducimos en este número de 
Revista CPIC. Las mencionadas organizaciones propusieron, en 
base a la optimización de anteriores experiencias, una exterio- 
rización voluntaria sobre la tenencia de moneda extranjera y/o 
moneda nacional en el país y en el exterior, abonando un impues-
to especial de entre el 5% y el 20%, según la fecha en que se 
realice la citada exteriorización. La ley incorpora una exención 
en el Impuesto sobre los Bienes Personales del valor de las inver-
siones en construcción de obras privadas nuevas realizadas has-
ta el 31/12/2022, inclusive, y la posibilidad de computarse como 
pago a cuenta del impuesto el 1% del valor de las inversiones 

en construcción. En paralelo, suma el diferimiento del pago del 
ITI o del impuesto a las ganancias, según corresponda, para los 
titulares de inmuebles o de derechos sobre inmuebles, cuando 
se configure el correspondiente hecho imponible, cuyo objeto 
principal apunte al financiamiento, la inversión y/o el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios o de infraestructura, hasta el 31 de 
diciembre del año 2022.
La génesis de las construcciones urbanas destinadas a viviendas, 
oficinas, cocheras y locales comerciales, entre otras, original-
mente radicaba en grandes capitales empresarios, pero luego, 
pasaron a implementarse mediante pequeños fondos originados 
en los ahorros de compradores individuales, quienes vieron así 
facilitado el acceso a su propia vivienda, en primera instancia, y a 
futuras inversiones de fuerte respaldo, protegidos por una indus-
tria pujante, con una creciente necesidad de desarrollo. Dicho 
esquema permitió la conformación de pequeñas empresas es-
pecializadas en los distintos rubros presentes en la construcción 
de un edificio, mostrando una actividad sostenida y creciente del 
sector. Asimismo, generó un parque de herramientas, enseres y 
equipamientos, de alta, mediana y baja complejidad, posibilitan-
do una optimización de las características laborales, técnicas, 
productivas, de seguridad, entre otras. Conjuntamente con esos 
desarrollos, fueron necesarios los trabajos de los profesionales 
especializados en cada rubro.
La ley 27.613 brinda una mayor relevancia al sector de la construc-
ción, dado que su implementación resulta vital para acelerar el 
desarrollo y crecimiento de nuestra economía, debido a la gran 
cantidad de actividades participantes en su ciclo productivo.

presidente@cpic.org.ar
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- Por el Ing. Civil Dardo García 

Horas extras y 
eficiencia productiva
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Método propuesto

Establecer los factores a considerar al fijar el precio de las órdenes 
de cambio (horas extras, adicionales de obra para acelerar el plan, in-
troducir modificaciones de proyecto, ampliación de proyecto, etc.).  
Por regla general, a medida que un estimador comienza a preparar 
una orden de cambio, debería formularse las siguientes preguntas, a 
los fines de determinar su impacto en el precio final y su tratamiento 
contractual:

¿La orden de cambio de trabajo se presenta antes o después de 
que la instalación ha sido completada?

Los costos de trabajo de las órdenes de cambio varían según la can-
tidad de instalación completada hasta el momento. Una vez que los 
trabajadores tienen el proyecto en mente, aunque no hayan comen-
zado, puede ser difícil volver a concentrarse en los cambios. En con-
secuencia, es posible que dediquen más tiempo del normal a com-
prender el cambio. Además, las modificaciones para que funcionen 
en el lugar, como el recorte o el reacondicionamiento, suelen llevar 

Con el presente artículo solo pretendemos llamar la 
atención a profesionales que les interesa entender la 
relación de pérdida de productividad laboral y las ho-
ras extras requeridas por periodos prolongados de 
tiempo, concepto el cual será desarrollado en el pre-
sente trabajo. Las horas extras por tiempo acotado o 
prolongado hacen que contratistas pueden incurrir en 
costos adicionales cuando no alcanzan la productividad 
prevista, al verse afectado sensiblemente el costo de la 
mano de obra, equipos y materiales.  
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más tiempo del estimado inicialmente. Cuanto mayor es la cantidad 
de trabajo ya realizado en el lugar, más reacios son los trabajadores 
a modificarlos. Psicológicamente, pueden resentir el cambio y, como 
resultado, la reelaboración podria llevar más tiempo de lo normal.
Por lo general, los cambios posteriores a la instalación deben incluir 
la demolición parcial del trabajo existente, según sea necesario, 
para lograr adecuarse al cambio. Si el trabajo se realiza en un mo-
mento posterior, es posible que haya obstáculos adicionales, como 
acabados del edificio y terminaciones que deben protegerse. Inde-
pendientemente de si el cambio se produce antes de la instalación 
o después de la misma, se aislarán los factores identificables por 
los cambios, asignando un precio por separado. Por ejemplo, sumar 
los costos de envío requeridos por la pos-instalación o cualquier 
demolición posterior a la instalación. También, analizar el impacto 
potencial en la productividad de los factores psicológicos y/o de 
la curva de aprendizaje y ajustar las tasas de producción en con-
secuencia. Un enfoque es desglosar la jornada laboral típica en 
segmentos y el impacto de la calidad y cantidad en cada segmento 
para su análisis (apertura de la estructura de trabajo o WBS = Work 
Breack Structure).
La siguiente lista puede ser útil como guía:

• Planes de estudio,
• Adquisición de materiales,
• Recibir y almacenar,
• Movilización,
• Movimientos del sitio,
• Disposición y marcado,
• Limpiar,
• Interrupciones / improductivo,
• Equipos y herramientas. 

¿El cambio retrasará sustancialmente la fecha de finalización  
original?

Un cambio significativo en el proyecto puede hacer que la fecha de 
finalización original se extienda o no, si el cambio funciona fuera del 
camino crítico. El cronograma extendido puede someter a la super-
visión del proyecto y otros gastos generales del proyecto, los cuales 
también, deben extenderse más allá de la fecha de finalización ori- 
ginal. La extensión del plazo de obra puede colocar la instalación 
en una nueva temporada climática. Por ejemplo, el programa de tu-
berías subterráneas para la instalación de marzo se retrasó hasta 
julio. Como resultado, el congelado penetró en el área de la zanja, 
alterando el grado de dificultad de la tarea (ubicada en la Patago-
nia). Los cambios y retrasos representan un efecto dominó en todo 
el proyecto. Ese efecto será analizado y negociado entre el propie-
tario y la empresa contratista.

¿Cuál es el efecto neto de una orden de cambio de reducción de 
obra?
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En la mayoría de los casos, esta situación se encuen-
tra contemplada en los términos del contrato, las 
órdenes de cambio que resultan en deducciones o 
créditos para el cliente reflejan exclusivamente los 
costos desnudos. Sin perjuicio de lo mencionado, 
vale considerar que el contratista podría reclamar y 
retener los gastos generales y las ganancias, según la 
oferta original.

Materiales

¿Tendrá que pagar más o menos por el material nue-
vo, requerido por la orden de cambio, respecto del 
pago por la compra original?

Los mismos precios o descuentos de materiales, ge- 
neralmente, se aplicarán a los materiales comprados 
para órdenes de cambio como construcción nueva. 
Sin embargo, en algunos casos, el contratista puede 
perder las ventajas de los precios para órdenes de 
cambio por diferentes motivos (tiempo, ofertas, pa-
gos, cantidad, etc.). Consideremos el siguiente ejem-
plo: Un contratista compró a 50.000 $ unidades de 
aire acondicionado para una instalación y obtuvo el 
descuento máximo. Algún tiempo después, se deter-
minó que el proyecto requería varias unidades adi-
cionales solicitadas por el cliente. El contratista tiene 
que comprar estas unidades al proveedor original y 
garantizar una coincidencia. El proveedor, en ese mo-
mento, puede no estar en una situación competitiva. 
El impacto de la cantidad en la compra puede agre-
gar incrementos porcentuales a los precios de los 
materiales y/o cotizaciones de subcontratistas que 
no pueden ser absorbidos en los terminos del con-
trato original, el cliente deberá negociar estos incre-
mentos/adicionales.

Si los materiales se ordenaron o entregaron en el 
lugar de trabajo, ¿estarán sujetos a cancelación o a 
alguna tarifa por restitución?

Consulte con el proveedor para determinar si los 
materiales solicitados están sujetos a un cargo por 
cancelación. Los materiales entregados que no se 
utilicen como resultado de una orden de cambio 
pueden ser pasibles de una tarifa de restitución si 
se devuelven al proveedor. Los gastos habituales de 
restitución oscilan en un porcentaje en función del 
tipo de material en cuestión (aceros, áridos, ladrillos 
cerámicos, etc.). Además, se añadirán los gastos de 
flete para devolver la mercancía al proveedor.

Mano de Obra

¿Qué tan eficiente es el personal ubicado en el sitio 
de obra? ¿El mismo equipo que realizó el trabajo ini-
cial efectuará la orden de cambio?

Posiblemente, el cambio consista en la instalación de 
una unidad idéntica a una ya instalada, por ende, el 
cambio debería demandar menos tiempo. Vale con-
siderar ese potencial aumento de productividad y 
modificar, en consecuencia, las tarifas.

Si se aumenta el tamaño de la cuadrilla, ¿qué impac-
to tendrá la acción en los requisitos de supervisión?

En la mayoría de los acuerdos de negociación o prác-
ticas de gestión, existe un punto donde un capataz 
que trabaja es reemplazado por un capataz que no 
trabaja. Este reemplazo aumenta los gastos generales 
del proyecto al agregar un trabajador no productivo. 
Si se suman trabajadores adicionales para acelerar el 
proyecto, o para realizar cambios mientras se man-
tiene el cronograma, vale agregar tiempo de super-
visión adicional, si la tarea lo justifica. Se calcularán 
las horas involucradas y el costo adicional, como sea 
posible.

¿Cuáles son los otros impactos del aumento del 
tamaño de la cuadrilla?

Como regla general, se puede inferir que cuanto ma- 
yor sea la cuadrilla mayor será el potencial de dismi-
nución de la productividad. Algunos de los factores 
responsables de la pérdida de productividad son: El 
hacinamiento (que produce condiciones restrictivas 
en el espacio de trabajo), la escasez de herramientas 
especiales, equipos y equipos requeridos, otros fac-
tores que afectan no solo a la cuadrilla aplicada en los 
elementos directamente involucrados en el cambio 
de orden, cuyos movimientos también pueden verse 
obstaculizados. A medida que la cuadrilla aumenta, 
analizar su composición básica para comprobar di- 
ferentes cambios, sumando supervisores o capataces 
que no trabajan (costos indirectos) y cuantificar los 
efectos potenciales de la escasez de equipos u otros 
factores logísticos.

Al incorporar al sitio nuevas cuadrillas las cuales no 
están familiarizadas con el proyecto, ¿cuánto tiempo 
les tomará orientarse a los requisitos del proyecto?
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El tiempo de orientación para que un nuevo equipo 
sea 100% efectivo varía según el tipo de proyecto del 
sitio. La orientación es más fácil en un nuevo espacio 
de construcción y más difícil en áreas de renovación 
existentes y muy restrictivas. El tipo de trabajo tam-
bién afecta el tiempo de orientación. Con los elemen-
tos de las obras expuestos, como los de hormigón o 
mampostería, la orientación disminuye. Cuando la 
obra permanece oculta o es menos visible, como los 
sistemas eléctricos existentes, la orientación se de-
mora. Por lo general, la orientación se puede lograr 
en un par de días, con buenas reuniones de trabajo 
previas al inicio de cada jornada. 

Los costos de la orientación adicional deben desglo-
sarse y agregarse al costo total estimado. ¿Cuánta 
producción real se puede ganar trabajando horas 
extras?

Las horas extras, a corto plazo, pueden servir para 
lograr más trabajo al día, sin embargo, las horas ex-
tras, por lo general, se encuentran programadas 
para extenderse durante varias semanas, las cuales 
realmente pueden afectar la eficiencia. Los estudios 
existentes han mostrado que las mencionadas horas 
producen disminuciones en la eficiencia.  El Cuadro 
1 muestra el efecto de las horas extras a largo pla-
zo en la eficiencia de los trabajadores. Si el cambio 
anticipado requiere más tiempo extra para mante- 
ner el trabajo en el cronograma, esos factores pueden 
emplearse como guía para predecir el impacto en el 
tiempo y los costos. A ellos adicionaremos los gastos 
por la supervisión extraordinaria ejecutada.

Efectos de las horas extras 

Precaución: En función de diversos acuerdos labo-
rales, los domingos y feriados se pagan con una prima 
más alta respecto de la tarifa normal de horas extra.

El uso de horas extras a largo plazo es contrapro-
ducente en casi cualquier trabajo de construcción; 
cuanto más extenso resulta el período de horas ex-
tras adoptado, menor es la tasa de producción real. 
Se han realizado numerosos estudios (***), y aunque 
brindaron como resultado números ligeramente di- 
ferentes, todos y cada uno arriban a la misma con-
clusión. Como se ilustra, puede verificarse una dife- 
rencia entre el costo real de la nómina por hora y el 
costo efectivo de las horas extra. Ello se debe a la re-
ducción de la eficiencia de producción con carga de 

horas semanales de trabajo superiores a las 40 horas 
CUADRO 1 (***). La diferencia entre el costo real y el 
efectivo se debe al trabajo de horas extras durante un 
período prolongado. El trabajo de horas extras a cor-
to plazo no implica una reducción tan significativa en 
la eficiencia como para afectar sensiblemente el cos-
to real de la nómina. Como el total de horas por se- 
mana se incrementa de manera regular con horas ex-
tra, se desvirtúa el tiempo debido a la fatiga, la baja 
en la moral y una mayor tasa de accidentes. Para com-
pletar la idea, desarrollamos el siguiente ejemplo: 
Supongamos un proyecto donde los empleados tra-
bajan 6 días a la semana, 10 horas al día, por cuatro 
semanas. Del Cuadro 1 anterior, las horas productivas 
efectivas promedio durante un período de cuatro se-
manas son:

0,875 x 60 horas = 52,50 horas (1)

Dependiendo de la ubicación y el día de la semana, 
las horas extraordinarias se pueden pagar a tiempo 
y medio (50%) o el doble (100%), en nuestro ejem- 
plo, usamos horas extras tiempo y medio. Entonces, 
el costo total (promedio) real/de nómina (incluidas las 
horas regulares y las horas extraordinarias), es deter-
minado de la siguiente manera:

40 regulares hs + (20 hs adicionales x 1,5) = 1,167 (2)
60 hs

Con base en 60 horas, el costo de nómina por hora 
será el 116,7% (2) de la tarifa normal a 40 horas sema-
nales, sin embargo, debido a que la producción efec-
tiva (eficiencia) por 60 horas se reduce al equivalente 
a 52,5 horas (1). El costo efectivo de las horas extraor-
dinarias se calcula de la siguiente manera:

Por tiempo y medio:

40 regulares   hs + (20 hs adicionales x1,5) =   1,33 (3)
52,50 hs

Corolario

El costo de instalación será el 1,33% (3) de la tarifa 
horaria de tiempo normal (por mano de obra). Por lo 
tanto, al calcular las horas extraordinarias, el costo 
real por unidad de trabajo será mayor que el aumen-
to aparente de los (pesos) de la nómina de horas ex-
traordinarias pagadas, debido a la menor productivi-
dad de la mano de obra como consecuencia de una 
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Sección

mayor carga laboral semanal/diaria. Estos cálculos 
de eficiencia son ciertos solo para aquellos factores 
de costo determinados por las horas efectivamente 
trabajadas. Tener en cuenta que los costos aplicados 
semanalmente o mensualmente, como el alquiler de 
equipos, no se verán afectados de manera similar, 
pero resultan ser importantes, en especial, en aque- 
llas obras con gran demanda de equipos pesados, 
grúas, barcazas, etc.

Referencias
(A)
https://docplayer.net/42329849-Calculating-loss-of-productivity-
due-to-overtime-using-published-charts-fact-or-fiction.html
 (B)
https://kcuc.org/wp-content/uploads/2013/11/Scheduled-Over-
time-Effect-on-Construction-Projects.pdf
(C) 
https://www.conest.com/wp-content/uploads/EffectsOfExtended-
WorkTime.pdf
(D)
https://www.experts.com/content/articles/Long-international7-La-
bor-Productivity.pdf

(***) Viene de referencia (A) . Para más detalles leer la referencia. 
Con base en el resumen anterior de los estudios disponibles y mi 
propia experiencia pude elaborar el CUADRO 1. Evidentemente, 

se aprecia solo con la lectura del resumen que unos pocos datos 
se basan en factores originales. Solo con entrar en las páginas de 
internet especificas se puede apreciar la cantidad de información 
publicada y vuelto a publicar con datos pocos fiables, brindando 
una falsa apariencia de originalidad. Finalmente, los datos están dis-
ponibles solo para un número limitado de operaciones El resumen 
anterior compara la eficiencia reportada de varios estudios para 
las semanas laborales de 50 horas, 60 horas y 70 horas con la ma- 
yoría basada en jornadas de 10 horas y un horario de horas extras 
de cuatro semanas consecutivas. Sin perjuicio de las calificaciones 
expresadas, existe cierta coherencia respecto de una disminución 
definida, pero no necesariamente lineal, en la productividad por 
cada 10 horas adicionales por semana (Referencia A). 

(Nota del redactor): En mi investigacion al escribir este artículo, no 
pude encontrar estudios locales disponibles confiables de ser ori- 
ginales. Conforma, entonces, un desafío para futuros investigadores 
de la gestión del tiempo, comenzar estudios y registros en las  
construcciones de nuestras latitudes. A todos ellos, ¡buena suerte! 

i

<<<  CuAdro 1
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La evolución del retail

Como ingenieros estamos 
acostumbrados a manejar 
datos y valores. Sin embargo, 
sabemos que tan importante 
como conocer ratios y evolu-
ciones, es entender qué y 
cómo sienten y viven nues-
tros clientes. Complementar 
el saber cuantitativo con la 
experiencia empática del 
trato con ellos, eleva nuestra 
gestión y la lleva a superarse 
permanentemente.

- Por la Ing. Civil Mariana Stange
Corredora inmobil iaria y t itular de MARIANA STANGE REAL ESTATE

Desde ese enfoque me gustaría encarar el presente texto. 
Entender qué está pasando por la cabeza (y el corazón) 
de los consumidores, para desde allí, entender el salto 
evolutivo experimentado por el retail en la actualidad. 
Tras varios meses de convivencia con el virus COVID-19, 
descartando ciertos cambios de comportamiento mera-
mente coyunturales, podemos resumir las modificaciones 

en los hábitos y preferencias de las personas en:
• Búsqueda del bienestar físico y deseo de disfrutar del 
aire libre.
• Experiencia positiva de austeridad (menos consumismo, 
más exigencia en las compras).
• Mayor solidaridad con los micro-emprendedores y co- 
mercios familiares.
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• Una mayor conciencia del cuidado del ambiente.

Ante esta nueva situación se verifican transformaciones 
urbanas. No importa el barrio analizado, en todas las  
ciudades del mundo y en la nuestra en particular, contem-
plamos una modificación de los zócalos comerciales. Mas 
negocios de cercanía, y una gran coincidencia en los ru-
bros; independientemente de la zona, en su gran mayoría, 
se trata de comercios de comida naturista, tiendas ded-
icadas al fitness y actividades al aire libre, farmacias ho- 
meopáticas y viveros que invitan a cultivar huertas urba-
nas. Será interesante seguir este movimiento a lo largo 
de los años y ver cómo evoluciona cada jurisdicción. En-
tiendo que cada comercio irá tomando la identidad del 
barrio y de acá a cinco años, ojalá, esa evolución zonal 
será motivo de tours locales para ir a visitar los distintos 
conglomerados comerciales y comparar su estética y co-
municación según el distrito visitado.
Vemos también, estudiando las diversas marcas y comer-
cios, una toma de conciencia respecto de la importancia 
de la omnicanalidad para el contacto con sus clientes. 
Vale decir, la necesidad e importancia de contar con múl-
tiples canales de comunicación, a saber:

• E-commerce: Muchos consumidores, reacios a este 
modo de compra, probaron y comprobaron su eficiencia 
y seguridad. Así, este canal ganó importancia, sin embar-
go, vale considerar que se trata de un eslabón más en la 
cadena de venta, no reemplaza a los otros canales, sino 
que los complementa.
• Tienda convencional: Nada reemplazará al gusto y de-
seo de experimentar. Disfrutamos comprar con nuestros 
sentidos; tocar la fruta para saber su estado de madurez, 
oler el perfume, tocar el tipo de tela del pantalón antes 
de probármelo. El desafío será el de diseñar tiendas las 
cuales inviten al consumidor a entrar, permanecer, volver, 
y al mismo tiempo, cuidarlo.
• Contacto vía e-mail: Para una comunicación de marca 
o institucional, empleando newsletters o artículos de in-
terés.
• Whastsapp: Este modo informal de comunicación gana 
terreno. Es habitual, de un tiempo a esta parte, que en 
los comercios se soliciten los números de celulares de 
los clientes para comentarles ofertas o novedades de úl-
timo momento. Los clientes, lejos de sentirse invadidos, 
aceptan ese modo de comunicación.
• Influencers: Es interesante ver como algunos rubros 
(cosmética e indumentaria, entre otros) aplican este canal 
para llegar a nichos concretos de consumidores. El uso de 
las redes como Instagram y Tik Tok “viraliza” este nuevo 
modo de publicidad.

Examinando la tienda convencional en particular, y atento 
al desafío comentado más arriba respecto de permitir que 
la experiencia se verifique mientas se cuida y se le brinda 
seguridad al cliente, apreciamos interesantes evoluciones 
que las marcas y comercios implementan:
• Respecto a las vidrieras, primer contacto de la tienda con 
el consumidor, las mismas se transforman en grandes pan-
tallas capaces de invitar a ingresar, comentando ofertas 
y novedades. Los escaparates son “menos expositores” 
para ser “más comunicadores”.
• Ya en el interior, el diseño no solo permite que “la ex-
periencia sea”, sino que, además, crea experiencia, me- 
diante originales formatos de stockeo y exhibición de los 
productos, lúdicos sentidos de circulación que evitan el 
agolpamiento de personas, convidándolas a fluir dentro 
de los locales.
• Se proyectan diseños flexibles y adaptables. Si algo 
aprendimos es que lo único permanente es el cambio, y 
cada cual desde su lugar está más atento al día de hoy y 
más preparado para un rápido cambio de formas y planes.
• La señalética conforma un aspecto muy interesante. 
¿Cómo indicar un sentido de circulación sin sonar autori-
tario? ¿Cómo cuidar sin ser paternalista? Mediante carte-
les, tótems y verdaderos objetos de diseño, los locales 
recomiendan sentidos de circulación, prohíben accesos 
a determinados lugares, priorizan pasos… y todo ello con 
estilo y estética.
• Se transforman los mobiliarios y las superficies de los 
mismos, en una evolución muy interesante. A la utilización 
de materiales sustentables se suman ahora la aplicación 
de componentes asépticos y de fácil limpieza.

Evidentemente, el retail evoluciona al ritmo de sus con-
sumidores. Transitamos tiempos donde re-imaginamos la 
experiencia de compra y diseñamos ámbitos y canales de 
comunicación capaces de hacerlos posibles. Desde el real 
estate acompañamos a nuestros clientes desarrolladores 
de espacios de retail y propietarios de locales en este 
apasionante y desafiante momento.
i
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 Y NUEVOS HORIZONTES EN LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

La Conferencia Internacional “Beyond 2020”, considerado el encuentro de mayor rele-
vancia a nivel mundial sobre construcción y urbanismo sostenible, tuvo la oportunidad 
de realizarse en noviembre pasado, desde su sede en Gotemburgo, Suecia, por primera 
vez de modo virtual como consecuencia del contexto de pandemia. 

Ha sido inspirador ver la importante concurrencia y el  
éxito del evento, ratificando el camino global hacia un cui-
dado de nuestra casa común, que sin excepción es una 
tarea de todos, con representantes de más de 60 países 
y reuniendo a los distintos ámbitos involucrados: sector 
público, privado y académico, destacándose la jerarquía 
de los profesionales disertantes.
Durante sus tres intensas y apasionantes jornadas, se 
han recorrido todas las temáticas inherentes a la sosteni- 
bilidad edilicia, el diseño y sus tecnologías con la misión 
de vincularlas a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
fijados por la ONU, en particular, centrados en el ODS 
11, estableciendo una hoja de ruta de acciones que nos 
guíen durante los próximos años. El encuentro mundial 
sostenible se realiza cada 3 años y tendrá su próximo a- 
contecimiento en Montreal 2023. Hemos visto en “Be-
yond 2020” los avances en el mundo en sostenibilidad 
edilicia y los lineamientos para los objetivos de 2030 y 
2050 en reducción de emisiones de GEI y neutralidad de 
carbono, planes ambiciosos, y a la vez, desafiantes.

Destaques de la Conferencia 
Internacional Beyond 2020

Teniendo en cuenta el consumo generado por los edifi-
cios, se destaca el hincapié realizado en todas las diser- 
taciones hacia el sector público de todos los países, para 
reformular los Capítulos sostenibles de sus Códigos de 
Edificación.

Consumo de Energía

- Por el Ing. Juan Yacopino
Desarrol lador Inmobil iario.  Coordinador del  Grupo de Trabajo de Construcción Sostenible del  Consejo 
Profesional  de Ingeniería Civi l .  Presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda. Representante 
ante Global All iance for Buildings and Construcion del Centro Argentino de Ingenieros

<<<  Consumo de energíA globAl 
Fuente: onu HábItAt

PRIMERA PARTE
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En este sentido, se observan las normativas como la o- 
bligatoriedad en países de la Unión Europea para que los 
edificios públicos sean “near Net-zero” a partir de 2021 
y en el sector privado, en países como Suecia, el proce- 
dimiento para que la obtención de un final de obra se 
complete luego de 2 años de culminada la edificación a 
fin de poder ser verificada su performance y consumo 
energético. Asimismo, la relevancia que adquieren la cer-
tificación sostenible y el etiquetado energético, como  
instrumentos con significación comercial y necesarios 
para dar valor a los inmuebles.

En el campo de políticas públicas, con buenos augurios se 
expuso sobre el Green Deal Europeo, cuyo objetivo para 
esta próxima década es la reducción del 60% de sus emi-
siones, el Programa 2030 del Reino Unido y sus famosos 
10 puntos, dentro de los cuales se nombran la instalación 
de más de 600.000 bombas de calor en viviendas hasta 
el 2028, la prohibición de vehículos nafta-diesel a partir 
del 2030 y la meta de forestación anual de 300.000 has. 
En Italia el Programa SuperBonus, que proviene de su an-
tecesor el Ecobonus, y en este caso con la premisa de 
tener que elevar en dos niveles su certificación energéti-
ca, donde vemos claramente la necesidad de contar con 
un etiquetado energético para generar un programa de 
rehabilitación en dicho sentido. 

En consecuencia, se vislumbra el surgimiento en los 
próximos años de una nueva actividad económica para 
nuestra profesión, el Coordinador o Asesor de Retrofit 
sostenible.

Vale mencionar, en relación a las disertaciones vincula-
das a la Economía Circular, en particular, la exposición de 
la Profesora Robin Teigland, de la Universidad Chalmers, 
Suecia.

La importancia de “Beyond 2020”

La relevancia de este encuentro trienal se enmarca en 
la tarea global del cuidado ambiental de nuestro plane-
ta, en cuyo sentido, en el año 2000, la Organización de 
las Naciones Unidas, estableció los “Objetivos de Desa- 
rrollo del Milenio” (ODM), fijando como uno de los ocho 
propósitos, garantizar la sostenibilidad del medio am- 
biente. Fue el primer paso, basado en una mirada de los 
países desarrollados hacia el resto del contexto mun- 
dial. En septiembre de 2015, y como consecuencia de una 
distinta perspectiva global y reconociendo al cuidado 
de nuestro planeta como una responsabilidad común de  

todas las naciones, la ONU adoptó, como parte de la nue-
va Agenda de Desarrollo Sostenible, un conjunto de ob-
jetivos y metas globales que debían ser cumplidos en un 
plazo de 15 años, denominados “Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles” (ODS), los cuales plantearon el desafío de 
“erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos”. Hoy contamos con una agenda 
de cumplimiento para el año 2030, basada en 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenibles, los cuales solo podrán 
ser alcanzados con el apoyo y colaboración de todos, 
esfera pública, público-privada y sociedad civil, tal cual 
reza el Objetivo número 17, el último de los objetivos, y a 
su vez, aquel que se muestra vital e imprescindible para 
permitir el cumplimiento de los restantes.

En el mismo sentido, en el marco de la Cumbre de la Ac-
ción Climática celebrada en la 74° Asamblea General de 
las Naciones Unidas, un total de 66 países se comprome-
tieron a reducir a cero las emisiones de carbono para el 
año 2050.

En base a las proyecciones determinadas por ONU Hábi-
tat hacia el año 2050, el 70% de la población mundial 
vivirá en ciudades y representando estas actualmente 
entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% 
de las emisiones de carbono, resulta necesario lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean in-
clusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Nace aquí el 
principio rector sobre el cual se sustenta el concepto 
de ciudades sostenibles, y en particular, sobre estos 4 
pilares: Eficiencia energética y envolvente de sus edifi-
cios, calidad del aire, generación de energías renovables 
y economía circular. Es en este punto donde la inge- 
niería encuentra su mayor propósito: obtener respuestas 

<<<  ods 11: “CreACIón de CIudAdes y ComunIdAdes 
sostenIbles”



18
>>
> 
C
PI
C

innovación

y diseñar soluciones. Las edificaciones y su participación 
en las emisiones globales de dióxido de carbono, signi- 
fican la principal atención de las ciudades inteligentes, y 
es por ello que dicho concepto central e inequívoco de 
las urbes del futuro próximo, se centrará en la aplicación 
de este principio para todas sus determinaciones nor-
mativas y estratégicas. 

A fin de interpretar el futuro de las ciudades y sus co-
munidades, decididamente deberá ser llevada a cabo 
la difícil tarea de consensuar su reconocimiento y defi- 
nición de modo global y local, a los fines de permitir 
cuantificar sus distintas complejidades para actuar en 
consecuencia. 

Lo que no se define, no se puede medir. 
Lo que no se mide, no se puede mejorar.

Lo que no se mejora, se degrada siempre.
 

William T. Kelvin (1824-1907)

Un esfuerzo mundial que permita un cambio de actitud 
personal, será imprescindible a los fines del cumplimien-
to de las 169 metas consideradas para los ODS. En este 
nuevo modelo, las ciudades deberán ser capaces de 
cuidar el planeta y la salud de sus habitantes, incorpo-
rando firmemente estrategias de construcción sosteni-
ble, instrumentos de medición y control para su gestión, 
generando su propia energía mediante fuentes limpias y 
renovables, avanzando posteriormente hacia desarrollos 

que permitan la extracción del carbono de nuestra at-
mósfera, en pos de reemplazar al proceso de mitigación 
del cambio climático para obtener su reversión.

Webinar Beyond 2020 en el CPIC

En diciembre pasado, hemos tenido el honor de contar 
con la participación de tres destacados disertantes de la 
Conferencia “Beyond 2020” en un webinar organizado 
por el CPIC. 

Sección

<<<  emIsIones de Co2 relACIonAdAs Con lA energíA
Fuente: onu HábItAt
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La Dipl. Ing. Ulla-Britt Kramer, Project Leader del 
Gobierno Regional de Overijssel, Holanda, ha rea- 
lizado una exposición en el contexto del Green Deal 
Europeo, sobre el premiado proyecto de la región del 
Mar del Norte Indu-Zero, el cual diseña la creación 
de fábricas que permitirán producir paquetes de 
renovación energética net-zero a mitad de precio, 
alcanzando la capacidad de 15.000 paquetes por 
fabrica y por año. Las fábricas Indu-Zero pueden ser 
la pieza principal de la solución que haga posible al-
canzar los objetivos climáticos de 2030 y 2050.

El Arq. York Ostermeyer, Profesor de Modelado de 
Edificios de la Universidad Tecnológica de Chalmers, 
Gotemburgo, Suecia y Miembro del Directorio del 
Programa de Naciones Unidas, Global Alliance for 
Buildings and Construction, se refirió a la temática 
del retrofit sostenible, y como la misma se ha pre-
sentado como la herramienta de transformación en 
el mundo para lograr la eficiencia energética de los 
inmuebles existentes, con miras al objetivo común 
global de alcanzar la neutralidad de carbono, y para 
ello, la creación del Pasaporte energético de Edifi-
cios se proyecta como un instrumento para su ace- 
leración.
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En representación de la Universidad de Yale, EEUU, 
la PhD Naomi Keena, Investigadora y Conferencista 
del Center for Ecosystems in Architecture (CEA), 
ha presentado un innovador modelo de vivienda 
sostenible basado en el marco del Programa para el 
Medio Ambiente de la ONU, desarrollado con espe-
cifica vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenibles (ODS).
i

EN BASE A LAS PROYECCIONES 

DETERMINADAS POR ONU  

HÁBITAT HACIA EL AÑO 2050, EL 

70% DE LA POBLACIÓN  

MUNDIAL VIVIRÁ EN  

CIUDADES, REPRESENTANDO 

LAS MISMAS ACTUALMENTE,  

ENTRE EL 60% Y EL 80% DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA Y EL 

75% DE LAS EMISIONES DE  

CARBONO. RESULTA NECESARIO 

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y 

LOS ASENTAMIENTOS  

HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 

SEGUROS, RESILIENTES Y  

SOSTENIBLES.
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Potencial Energético 
de las mareas

En este trabajo se describen las carac-
terísticas del fenómeno de las mareas en 
el litoral chubutense y se analizan algunos 
sitios adecuados para el potencial aprove-
chamiento de la energía de estas y sus co- 
rrientes asociadas. Además, se revisionan 
los proyectos presentados en la Provincia 
de Chubut y se efectúa una evaluación 
preliminar del recurso energético de los 
Golfos chubutenses. Se considera la posi-
bilidad del aprovechamiento energético de 
las mareas transformando el movimiento 
de desplazamiento en un movimiento de 
rotación por medio de una turbina hidro-
cinética. Está energía puede ser extraída 
de manera análoga a la de la energía eólica, 
por lo tanto, no es necesario construir una 
represa, de este modo se evitan los incon-
venientes ambientales y económicos que 
esta representa.

1. Introducción

En los últimos años se está reconociendo el importante 
potencial de generación de energía eléctrica mediante la 
instalación de turbinas hidrocinéticas, para aprovechar 
las corrientes de mareas (catálogo GEMA 2018).  La po-
tencia teórica asociada a las mareas (incluyendo las co- 
rrientes asociadas) ha sido estimada globalmente en alre-
dedor de 7.800Twh/año (reporte de OES, 2011). Las mare-
as están definidas como el cambio en el nivel de las aguas 
del mar. Estas se pueden dividir en marea astronómica y 
marea meteorológica. La primera se debe al movimiento 
periódico de ascenso y descenso del mar producido por 
la atracción gravitatoria del sol y de la luna y a la rotación 
terrestre; la segunda es producida por el viento. Las co- 
rrientes inducidas por mareas se generan por el tránsito 
de la onda de marea; esto ocasiona que en bahías con 
boca estrecha se produzcan grandes velocidades que 
pueden ser aprovechadas para la generación energética. 
Además, las corrientes de mareas presentan la carac-
terística de ser predecibles y fiables, lo cual determina 
que este recurso sea particularmente atractivo para su 
uso en la generación de energía.
La  amplitud de la marea  es muy diferente de un  lito-
ral  marítimo a otro, por ejemplo, en el Océano Pacífico y 
en el  Mar Mediterráneo alcanza  valores muy bajos, solo 
decenas de centímetros; por el contrario, se amplifica 
y alcanza valores notables en determinados sitios, don-
de la profundidad del mar es baja, o la costa presenta 
pendiente reducida, o donde exista una geometría  que 
produzca  interferencia por las costas, o por la exis- 
tencia de fenómenos de resonancia como sucede en  

Fuente: Lifschitz, A., De Cristòfaro, N. y Coiro, D. (2019). Algunas consideraciones sobre el 
potencial energético de corrientes de mareas en el litoral de la provincia de Chubut, Argentina. 
ENERLAC: Revista de Energía De Latinoamérica y el Caribe, 3(1), 60-77. http://enerlac.olade.org/
index.php/ENERLAC/article/view/86
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algunas bahías en las que el agua puede subir su niv-
el varios metros debido a que su tiempo de llenado y 
de vaciado coincide con el período de la marea. En el  
Atlántico Sur se observan significativas amplitudes de 
marea, si bien existe un número limitado de zonas don-
de es posible la explotación de la energía mareomotriz. 
La Figura 1 muestra la distribución mundial de las alturas 
de marea media. En general, a mayor altura de marea, 
se asocian mayores velocidades de flujo. Por lo tanto, 
en mar abierto las velocidades de las corrientes de ma- 
reas no son muy intensas. A medida que estas corrientes 
encuentran obstáculos topográficos tales como la costa, 
bahías con bocas pequeñas, canales angostos o someros, 
o circulaciones alrededor de islas, las velocidades de las 
corrientes se intensifican (Adcock & Draper, 2014; Elliot, 
2012). Por ejemplo: el rango (amplitud) de mareas en la 
Bahía de Fundy en Canadá es de 15 m, en el Estuario de 
Severn en UK alcanza los 12m. La amplitud de mareas en 
el litoral Atlántico Sur de nuestro país, por su latitud, es 
una de las mayores del mundo después de los dos sitios 
mencionados (Renewable Energy Agency, agosto 2014).
El potencial de generación eléctrica de las corrientes de 
marea es muy alto. Estas corrientes se consideran un re-
curso para la generación sustentable de energía eléctri-
ca. El alto factor de carga resultante de las propiedades 
del fluido y sus características de predictibilidad hacen a 
este recurso particularmente atractivo para la generación 
energética con respecto a otras energías renovables.

En el presente trabajo se describen las características 
del fenómeno de las mareas astronómicas en el litoral 
argentino y se analizan potenciales sitios para el aprove-
chamiento energético.

2. Características de las mareas en el litoral argen-
tino y aprovechamiento energético

En el litoral atlántico argentino se verifican diariamente 
dos situaciones de flujo en la dirección de propagación 
de la onda de marea, y dos de reflujo, opuestas a las an-
teriores, pero con intensidades semejantes. Entre ambas 
condiciones se observa un período de duración que os-
cila desde unos minutos hasta una hora, conocido como 
‘estoa’, durante el cual las corrientes son prácticamente 
nulas. Un poco antes de las estoas, las corrientes de ma- 
rea se debilitan gradualmente en intensidad, para luego 
incrementarse progresivamente hasta alcanzar magni-
tudes máximas con un cambio de rumbo de aproxima- 
damente 180°. Consecuentemente, la corriente de marea 
presenta una variabilidad temporal cíclica, situación que 
conlleva a pensar en dispositivos energéticos bidirec-
cionales. Además del ciclo diario de las mareas, se debe 
mencionar el ciclo mensual, en el que ocurren situaciones 
de amplitudes máximas, con las mayores intensidades de 
corrientes (marea de sicigias) y de amplitudes mínimas 
con intensidades más bajas (cuadratura), relacionadas a 
las posiciones relativas del sistema Tierra-Luna-Sol.
La energía de las mareas presenta dos componentes: 
energía potencial, asociada a la amplitud de mareas, 
y energía cinética, resultante de las velocidades de co- 
rrientes asociadas. En el presente trabajo, la estimación 
de energía está referida a la energía cinética. Como 
esta energía se genera por el flujo de agua, este flujo de  
energía se puede aprovechar, transformando el mo- 
vimiento de desplazamiento en un movimiento de rota- 
ción por medio de una turbina hidrocinética (THC), dis-
positivo similar a los rotores de las turbinas eólicas, que 
acoplada a un generador produce energía eléctrica. La 
energía puede ser extraída de manera análoga a la de la 
energía eólica, por lo tanto, no es necesario construir una 
represa. La diferencia principal entre los dos dispositivos 
radica en la densidad del fluido. Puesto que el agua de 
mar posee una densidad aproximadamente 837 veces su-
perior (1.025g/m3 a 1 atm y 15°C) a la del aire (1.225 g/m3, a 
1atm y 15°C), es posible generar electricidad a baja veloci-
dad del fluido. Esto significa que para una misma potencia 
se puede reducir, significativamente, el tamaño del rotor 
de una turbina. Este hecho se ilustra en la Figura 2, don-
de, se observa que, para obtener la misma potencia, con 
velocidades típicas de corrientes de viento y agua, son 
necesarios dos diámetros de aspas distintos.

<<<  FIgurA 1. mAPA mundIAl de AlturAs de mAreA medIA.
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Estos equipos tienen la posibilidad de aprovechar el flujo 
y reflujo cíclico del agua de mar trabajando en un sentido 
de corriente, durante el proceso de ascenso de la marea, 
y en sentido opuesto, en su descenso. Este tipo de funcio-
namiento se logra de dos formas: 
a) Utilizando aspas reversibles o de paso ajustable ó 
b) Girando completamente la ubicación de la turbina de 
acuerdo al sentido de marea.

3. Antecedentes de proyectos energéticos de ma- 
reas en Chubut, Argentina

Los primeros estudios se focalizaron en la Península de 
Valdés, ubicada en la zona noreste de Chubut, circun-
dada por los golfos San José, al norte, alimentado por el 
Golfo San Matías, y el Golfo Nuevo, al sur, alimentado por 
el Océano Atlántico, ubicados a ambos lados del istmo 
Ameghino que une la península mencionada con el con-
tinente.
En la zona de península de Valdés (Figura 3), al fenómeno 
de apreciable altura de las mareas, (Tabla 1) se le suma 
otro de origen topográfico que favorece la reflexión de 
las aguas y perturba la propagación de las corrientes ma-
rinas. Este fenómeno produce un desfase horario entre 4 
a 6 horas constante entre las alturas de mareas del golfo 
San José y del golfo Nuevo, que resulta en una diferencia 
de nivel de entre 5 y 8 m. Es decir que, mientras en uno de 
estos golfos la marea está próxima a la pleamar, en el otro 
está cerca de la bajamar y recíprocamente. Este evento 
se repite constantemente a través del tiempo. 
En definitiva, el fenómeno que en otras zonas se logra 
aprisionando con compuertas o cierres las desemboca-
duras de las bahías, aquí, en la zona citada, lo brinda la 
naturaleza. Se encuentra, pues, frente a una configura-

ción de mareas excepcional y extremadamente favorable 
logrando que, en el transcurso del tiempo, se proyectaran 
diversos aprovechamientos energéticos.

En la década del sesenta se propusieron varios proyectos 
de aprovechamiento energético de mareas, pero ninguno 
de ellos progresó debido a los altos costos de inversión 
(Chingotto, 2005). En esa época, la variable ambiental no 
era considerada tan importante como lo es en el presente, 
y afortunadamente, estos planes no se concretaron, pues 
ambos golfos difieren en sus características oceanográ-
ficas (temperatura, salinidad) y biológicas. El impacto 

<<<  FIgurA 2. ComPArACIón de tAmAños de turbInAs 
PArA obtener lA mIsmA PotenCIA nomInAl en AguA y 
AIre.

<<<  tAblA 1. energíA PotenCIAl de Algunos sItIos en 
el mundo. 

<<<  FIgurA 3. PenínsulA vAldés, ProvInCIA de CHubut.
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ecológico de unir ambos golfos hubiera sido catastrófico. 
El sistema de la Península de Valdés constituye una re- 
serva natural de extrema importancia para el ecosistema 
marino, y diversos argumentos de conservación han im-
pedido que se avance más en la zona, declarada en di- 
ciembre de 1999, “Patrimonio Natural de la Humanidad”. 
En 2013, se realizó otro proyecto que consistió en la  
construcción de un puente y dique de mareas en el es-
tuario del río Chubut. El objetivo fue generar energía y 
realizar una expansión agrícola para recuperar hectáreas 
productivas, a través de un dique de contención en el río 
situado muy cerca de su desembocadura en el Océano 
Atlántico. El proyecto preveía la colocación de dos turbi-
nas que generarían en total 10MW de potencia. Además 
de la construcción del dique para la generación de e- 
nergía y la posibilidad de irrigar el agua a tierras para con-
vertirlas en productivas, se pretendía originar un impacto 
turístico a causa del puente que uniría el Puerto Rawson 
con un sector de playa conocida como “Playa Magagna”. 
El objetivo original del proyecto se concretó parcial-
mente, ya que solamente se construyó el puente, inaugu-
rado en 2016. La Tabla 2 resume algunos de los proyectos 
presentados que no lograron su concreción.

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN - Ministerio de De-
fensa) cuenta con una base de registros de corrientes que 
datan desde la década del sesenta y del setenta hasta la 
actualidad. Muchos de ellos se obtuvieron por el propio 
SHN, y otros tantos cedidos por terceros (por ejemplo, 
empresas y petroleras). Basada en esta información de 
campo, Dragani et al 2016, realizaron un análisis sintético 
de las corrientes a lo largo del litoral argentino, entre la 
costa y la isobata de 15/20 m. (Figura 4, referencias en 
Tabla 3).
Según el relevamiento de datos históricos del SHN para 
el litoral atlántico argentino, más la batimetría obtenida 
de cartas náuticas, se sugieren zonas que podrían ser de 

posible aprovechamiento energético de corrientes de 
marea. La amplitud de marea presente en la región, en 
conjunto con la geomorfología característica de la zona 
crea condiciones para la explotación del recurso a partir 
de sistemas de generación eléctrica hidrocinéticos. La 
región costera patagónica comprendida entre el Sur del 
golfo San Matías y Tierra del Fuego presenta las mayores 
intensidades de corriente. En particular, el interior de las 
rías santacruceñas (Deseado, San Julián, Santa Cruz, Ga- 
llegos) y en los Golfos chubutenses (San José y Nuevo) 
donde se dan las mayores intensidades de corriente de 
marea, las cuales podrían superan 1.5 m/s. Las corrientes 
son muy intensas en la boca del golfo San José pudiendo 
alcanzar en sicigia casi los 2 m/s. En su interior, las co- 
rrientes se reducen considerablemente y no llegan a 
superar los 0.30 m/s Las corrientes en la boca del Gol-
fo Nuevo pueden alcanzar 0.80 m/s en condiciones de 
sicigia, pero se reducen drásticamente hacia el interior 
del golfo y no exceden los 0.20/0.30 m/s.

<<<  tAblA 2.  ProyeCtos de ProduCCIón energétI-
CA ConsIderAdos PArA su InstAlACIón en lA PenínsulA 
vAldés, ProvInCIA de CHubut, Período 1949-2013.

<<<  FIgurA 4. PotenCIAl de mAreAs y lAs CorrIentes 
AsoCIAdAs en el lItorAl ArgentIno (ver reFerenCIAs 
en tAblA 3).



24
>>
> 
C
PI
C

Sección Obras

La Tabla 4 presenta un cuadro general donde se resu-
men las características del recurso, de algunas zonas de 
la provincia de Chubut consideradas para su análisis. La 
información presentada se extrajo de la base de datos del 
SHN, de cartas náuticas y de datos suministrados por au-
toridades provinciales e inspecciones realizadas por los 
autores. Para que las corrientes de marea sean aprove- 
chables desde un punto de vista energético deben supe- 
rar un valor mínimo durante un gran porcentaje de tiem-
po de su ciclo. Para la mayoría de los investigadores este 
valor oscila entre 1,5 a 2,5 m/s.  Polo et al 2008, indica un 
valor superior a 2m/s, la Electric Power Research Institute 
Inc. (EPRI), 2005, recomienda lugares que tengan flujos 
máximos mayores a 1.5 m/s; a su vez, para la World Ener-
gy Council - World Energy Resources 2016 y Aqua-RET 
2012, Tidal Stream - European Resource Map los lugares 
apropiados son los que presentan corrientes de mareas 
medias en sicigias como mínimo de 2-2.5m/s. 
Mareas y corrientes asociadas en la zona de Península de 
Valdés-   Se poseen datos públicos de velocidades de cor-
rientes de marea, solamente para las bocas de los golfos 
San José y Nuevo. En lo que respecta al Golfo San José, 
en la zona de Punta Quiroga (oeste) se midieron veloci-
dades comprendidas entre 1 y 3 m/s, velocidades meno-
res (0.6 m/s) se midieron en la zona Punta Buenos Aires 
(este). En estos sitios se registraron profundidades de 36 
y 27m (cartas náuticas, SHN). 

Si bien el acceso a las zonas se puede realizar por mar y 
por tierra, a través de estancias privadas, la ausencia de 
infraestructura complicaría una eventual instalación de un 
sistema de turbinas hidrocinéticas.  

Estos datos preliminares sugieren que las zonas examina-
das podrían ser consideradas para generar electricidad 
utilizando turbinas hidrocinéticas. Si bien estos dos sitios 
tienen características particularmente atractivas para  
realizar un aprovechamiento energético, en 1999 la Unes-
co incluyó a la península de Valdés en su lista de Patrimo-
nios de la Humanidad. Forma parte de la red hemisférica 
de reservas para aves playeras. Por ley provincial XI N°20 
(antes Ley 4722)  se ha creado el área natural protegida 
península Valdés, que comprende su espacio terrestre, 
aéreo y una franja de tres millas marinas a su alrededor. 
Para el Golfo Nuevo, solo su parte norte es área de pro-
tección especial, con fuertes restricciones a la navegación 
e intangibilidad en la franja cercana a la costa, de unos 
500 m de ancho, durante la permanencia de las ballenas 
(entre abril y noviembre) según Disposición Nº 89/10 del 
26 de mayo de 2010.

Diversos argumentos de conservación hacen necesario 
realizar una detallada línea de base ambiental y los co- 
rrespondientes estudios de impacto que incluyan tam-
bién la eventual contaminación acústica producida por los 
dispositivos mareomotrices. 

Mareas y corrientes asociadas en la desembocadura del 
Rio Chubut- Se inspeccionó, además, el estuario del rio 
Chubut. La inspección se focalizó en dos sitios: el puerto 
y el último tramo del río, paraje conocido como “El Elsa” 
(ubicación geográfica: 43°20’5.11”S; 65° 4’0.82”O). El análi-
sis de la batimetría del lugar, suministrada por la empresa 
constructora del puente y por la Secretaría de Produc-
ción Turismo y Medio Ambiente, de la Municipalidad de 
Rawson, señala una profundidad en el centro del cauce de 
1,32m. Durante la pleamar, la marea penetra en el estuario 
formando una cuña salina. La amplitud media registrada, 
según las predicciones de la tabla de mareas realizadas 
por el SHN son de 3,64m. Si se toma este valor como re- 
ferencia, la pleamar es de 4,47m, lo que resulta un valor de 
bajamar de solo 0,83m. 

Las velocidades asociadas a estas corrientes de marea 
resultan inferiores a las de las dos bocas de los golfos. 
Una turbina, hidrocinética, instalada en esta zona debería 
contar con un venturi canalizador de flujo que acelere 
localmente la corriente de agua para lograr velocidades 
adecuadas para la generación energética. 

<<<  tAblA 3. PotenCIAl de mAreAs y lAs CorrIentes 
AsoCIAdAs en el lItorAl ArgentIno, reFerenCIAs de lA 
FIgurA 4.
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El sitio presenta, además, una profundidad que dificul-
ta la instalación de una turbina hidrocinética. En la de-
sembocadura del rio, se han estimado profundidades de 
menos de 10m. En su desembocadura presenta un cauce 
de 60 m de ancho y sólo 0,60 m de profundidad, debido 
a una barra que se forma por la sedimentación del mate-
rial en suspensión (Ministerio de Interior, Obras Públicas 
y Vivienda, Chubut, 2018). Las zonas están controladas 
por la Prefectura Nacional Argentina por lo cual estarían 
protegidas contra eventuales actos de vandalismo.  

4. Estimación preliminar del recurso mareomotriz

Una estimación preliminar de la potencia teórica co- 
rrespondiente a las bocas de los golfos Nuevo y San José, 
se puede realizar utilizando una aproximación de las e- 
cuaciones de movimiento y de conservación de masa en 
fluidos. Las suposiciones del método son las siguientes: 
las corrientes en la boca del recinto son constantes e 
iguales al flujo máximo U (m/s) (extraídas de cartas náuti-
cas del SHN) y el área transversal del canal es constante 
y de forma triangular: A (m2). Dada estas suposiciones, la 
potencia cinética teórica de la corriente, P (Kw) es pro-
porcional al cubo de la velocidad U y al área transversal 
A y se define como: 

P=1/2rho∫ U^3 dA=1/2rhoU^3 A  (1)

En la Tabla 5 se presentan los valores obtenidos para 
el golfo Nuevo y el golfo San José. Los altos valores de 
potencia observados para el golfo San José se deben a 
la combinación de dos factores: a las altas velocidades 
de flujo y a una gran depresión en el centro de la boca 
del recinto (Rivas y Ripa, 1989), lo cual produce una gran 
área transversal, (Paterlini et al 2013). Esta estimación es 
acorde con la energía potencial mostrada en la Tabla 1, 
dado que existe una estrecha relación entre la energía 
potencial y cinética, pues a mayor amplitud de marea le 

corresponde, en general, mayores velocidades de flujo. 
Estas suposiciones dan como resultado una sobreesti-
mación del recurso (Coastal Engineering Manual. 2002., 
Polo et al 2008, Contreras et al 2014).

Los cálculos preliminares efectuados para el golfo Nuevo 
son considerablemente menores debido a una profundi-
dad menor, un mayor ancho de boca y una corriente infe-
rior (máximas intensidades son de 0.82m/s).
Según la ecuación (1), la potencia cinética disponible 
(teórica) por unidad de área es directamente proporcion-
al al cubo de la velocidad del flujo, pero la potencia efec-
tivamente extraíble es característica de cada dispositivo, 
descripto por su curva de potencia, la cual define la re- 
lación entre la velocidad del flujo y la cantidad de poten-
cia de salida de cada dispositivo. La Figura 5 muestra una 
curva típica de potencia para un dispositivo hipotético de 
300KW. 

Algunos límites operacionales característicos pueden ob-
tenerse de la figura: la velocidad de ‘arranque’, cut-in, que 
marca el límite inferior para la producción de potencia, la 
velocidad nominal, Vrated, en donde la potencia se man-
tiene constante y alcanza su valor nominal, y la velocidad 
de ‘frenado’, cut-off, que marca el límite superior de pro-
ducción energética, para velocidades mayores, la turbina 
deja de generar, de acuerdo a los límites de funciona- 
miento del generador. 

<<<  tAblA 4. CArACterístICAs de Algunos sItIos en 
el lItorAl mArítImo CHubutense.

<<<  tAblA 5. estImACIón de lA PotenCIA CInétICA de 
lA CorrIente mArInA en los golFos CHubutenses nuevo 
y sAn José.

<<<  FIgurA 5. CurvA de PotenCIA tíPICA PAr un dIs-
PosItIvo HIPotétICo de 300KW.
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A su vez, la potencia cinética disponible en una corriente 
tiene una variación temporal correspondiente a la va- 
riación temporal de la velocidad de flujo. Esta intensidad 
describe un perfil característico de regímenes mareales, 
que sigue una variación casi cíclica inducida por el mo- 
vimiento periódico de las mareas. En el caso de regímenes 
semidiurnos, puede observarse un patrón típico de cuatro 
picos diarios con cuatro inversiones de flujo aproximada-
mente. La Figura 6 muestra la variación anual típica de un 
régimen simidiurno de mareas, extraída de información 
disponible para un sitio particular, (para más información 
consultar Coiro et al, 2019).

La figura muestra claramente una secuencia de picos múl-
tiples, crecientes y decrecientes a lo largo de un año, cau-
sado principalmente por efectos astronómicos. En la Fi- 
gura 7 se pueden observar datos de velocidad de co- 
rriente experimentales en una escala temporal menor, diaria 
en particular, donde el patrón periódico de múltiples picos, 
en este caso cuatro picos en un día, es evidente.

En la figura 7 puede observarse un patrón diario de  

velocidades, modelado con funciones analíticas, y la sali-
da de potencia de una turbina con una curva de potencia 
según la Figura 5. A valores inferiores de cut-in la gene- 
ración de energía es cero, mientras que, a valores supe- 
riores de velocidad por encima de la nominal, la potencia 
está limitada por el máximo de potencia del generador. A 
intensidad de flujo mayor al cut-out, la turbina es frenada 
y no hay generación de potencia. La cantidad de energía 
extraíble puede obtenerse integrando la curva de poten-
cia en el tiempo para un periodo de interés.

5. Consideraciones finales

En este trabajo se han descripto las características gene- 
rales del fenómeno de las mareas en el litoral chubutense 
y se ha realizado además un análisis preliminar de algunos 
sitios para un potencial aprovechamiento energético de 
las corrientes de mareas asociadas.  Se considera el estu-
dio de factibilidad de generación de energía cinética de 
mareas.
Si bien Chubut no posee el elevado potencial energético 
que se observa en el litoral de la Provincia de Santa Cruz, 
presenta una zona de interés, como la boca del Golfo San 
José, donde se registran altas velocidades de corrientes 
de mareas, que superan ampliamente las necesarias para 
generar energía eléctrica mediante turbinas hidrocinéti-
cas. 
En este trabajo para una estimación preliminar del recur-
so se utilizó el relevamiento de datos históricos del SHN 
para el litoral atlántico argentino y la batimetría obtenida 
de cartas náuticas. En la boca del golfo San José se pre-
sentan los más altos valores de potencia debido a altas 

<<<  FIgurA 7. vArIACIón dIArIA tíPICA de veloCIdAd 
de CorrIente PArA un sItIo Con régImen mAreAl semI-
dIurno (vAlores medIdos en un díA en el estreCHo de 
messInA).

<<<  FIgurA 6. vArIACIón AnuAl tíPICA de veloCIdAd de 
CorrIente en un sItIo Con régImen mAreAl semIdIurno.

<<< FIgurA 8. vArIACIón dIArIA de veloCIdAd en un 
sItIo Con régImen semIdIurno y unA turbInA Con unA 
CurvA de PotenCIA Como lA de lA FIgurA 4.
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velocidades de flujo y a una gran depresión en el centro 
de la boca. En el golfo Nuevo la estimación de potencia 
arroja un resultado menor debido a una corriente infe-
rior, una profundidad menor y un mayor ancho de boca. 
La desembocadura del Río Chubut cuenta con poca pro-
fundidad para la instalación de turbinas y, además, no se 
poseen aún mediciones de velocidad realizadas en forma 
sistemática. 
Para obtener un estudio completo de los sitios exami-
nados será necesario disponer de perfiles de corrientes 
en ciclos completos de mareas, así como la batimetría 
completa de la zona para evaluar la variabilidad espacial 
y temporal del fenómeno. Además, será imprescindible 
hacer un estudio de impacto ambiental de los disposi-
tivos  de producción energética, siguiendo las normati-
vas marcadas por la provincia de Chubut, y confeccio-
nar  un plan de ordenamiento territorial marítimo, para 
evitar que el dispositivo interfiera de cualquier modo con 
la navegación o con la fauna, ya sea como un obstáculo 
en los canales de transito como creando interferencias 
acústicas entre los animales que utilizan el sonido como 
medio de comunicación, para encontrar el equilibrio en-
tre la posibilidad de aprovechamiento energético y el cui-
dado del ecosistema.
i
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La sencilla navegación mediante dos botones permite 
obtener una variedad de datos trigonométricos instantá- 
neos gracias a su software integrado.

Con un solo disparo, se obtiene información detallada so-
bre la distancia horizontal, vertical y en línea directa hacia 
el objetivo, además de la información sobre grado de in-
clinación o pendiente.
Gracias a su software integrado, puede medir la altura de 
cualquier objeto mediante tres simples disparos: uno al 
centro, para determinar el punto de referencia y dos más 
en cada extremo. Con ayuda del inclinómetro, el teléme- 
tro calcula la altura del objetivo en cuestión de segundos: 
La herramienta ideal, para determinar altura de árboles, 
antenas, edificaciones, etc. A largas distancias.
El modelo360Full se destaca por poder calcular distan-
cias y ángulos para describir la relación entre dos puntos 
en un espacio tridimensional mediante su brújula integra-
da. Ideal para determinar pendientes, inclinación, distan-
cia horizontal y distancia vertical entre dos puntos, inde-
pendientemente de su relación en el espacio.

A parte de no requerir objetos reflectantes para realizar 
mediciones hasta los 1000m de distancia y hasta 1750 en 
el modelo 200 Light, esta línea cuenta con varias modali-
dades de objetivo para que pueda hacer sus mediciones, 
de la forma más efectiva posible (más cercano / lejano, 
filtro de follaje, entre otros).
Acoplado vía Bluetooth a cualquier dispositivo Android, 
esta línea de telémetros es compatible con una serie de 
aplicaciones propias y de terceros, así como GPS, me- 
diante conexión inalámbrica o a través del su puerto se-
rial integrado.
La aplicación LaserSoft Meassure para Android incluida, 
le permitirá llevar registro de las mediciones en tiempo 
real, desde su celular o tablet. Con el porta-teléfono, aco-
ple su cámara al lente y haga registro fotográfico de su 
trabajo. 
Además, ofrecemos una aplicación, MapSmart para  
realizar mapeos, cálculos de área o medir volumen de 
materiales sin necesidad que ser un experto en GIS. Para 
el sector minero, la aplicación FaceProfile, con ayuda del 
telémetro, le arrojara un perfil exacto del relieve de una 
pared, además de hacer cálculos volumétricos de mate-
rial. 
El telémetro viene con adaptador para teléfono, trípode 
(convertible en monopié) y pilas recargables (más car-
gador), filtro de follaje y un señalizador reflectante, para 
mediciones específicas, dentro de una cómoda mochila 
especialmente diseñada para que se pueda llevar todo lo 
necesario para optimizar el trabajo de campo.
Somos representantes exclusivos en la Argentina y junto 
con nuestros años de experiencia, ofrecemos atención 
rápida, entrenamiento y servicio técnico especializado.
i

Esta poderosa línea de telémetros portátiles, con tecnología 
patentada Laser Technology® pequeños, versátiles y preci-
sos, son la solución perfecta para todo tipo de trabajos de 
medición. 

 Adiós para siempre 
al “ojímetro”
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Opinión

Incertidumbres y 
Aproximaciones 
en Geotecnia 

Reproducimos un fragmento de la conferencia 
oportunamente dictada por el Ing. Eduardo 
Núñez quien evocara el pensamiento y la obra 
del Ing. Civil Arthur Casagrande, quien junto 
al Ing. Karl von Terzaghi, desarrolló diversas 
investigaciones sobre el estudio de los suelos, 
trabajos llevados a cabo en el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Como toda rama de las ciencias de la natu-
raleza, la Geotecnia requiere la obtención de 
datos experimentales confiables para efectuar 
una predicción sobre la ocurrencia y magnitud 
de los fenómenos que estudia. Estos datos 
son procesados mediante métodos y proce- 
dimientos matemáticos analíticos o numéricos, 
los cuales permiten cuantificar la predicción. 
Las determinaciones de laboratorio utiliza-
das por los ingenieros les permiten definir los 
parámetros de cálculo, del comportamiento de 
las cimentaciones superficiales y profundas, 
y de temas conexos con el diseño y la cons- 
trucción de excavaciones, túneles, pozos y 
presas de materiales sueltos. Se pondera la in-
certidumbre de los datos y procedimientos de 
cálculo, al tiempo que el profesional reflexiona 

VI CONFERENCIA ARTHUR CASAGRANDE

acerca de que la aplicación de teorías en 
Geotecnia constituye una aproximación a 
la compleja realidad.
En ocasión del Primer Congreso Pa- 
namericano de México, Arthur Casagrande 
(Casagrande 1959) recordó la afirmación 
de Karl von Terzaghi en el sentido que, si 
no puede efectuarse una predicción en 
mecánica de suelos aplicada empleando 
medios matemáticos simples, tal previsión 
no podía ser hecha con éxito de otra ma- 
nera. La afirmación apuntaba a que el uso 
de procedimientos matemáticos refinados 
no constituía garantía de acierto, a menos 
que las hipótesis en que se basaba dicha 
predicción fueran correctas, entendiendo 
aquí por hipótesis las obtenidas a partir de 

<<<  ArtHur CAsAgrAnde



>>
> 
C
PI
C

33

datos experimentales cuidadosamente verificados.
Casagrande agregaba que era preferible efectuar algu-
nas simplificaciones en las hipótesis que posibilitaran el 
manejo de recursos matemáticos relativamente simples, 
siempre que los datos de entrada necesarios para efec-
tuar el cálculo fueran acertados. Al mismo tiempo, insistía 
en la necesidad de controlar el cabal cumplimiento de las 
hipótesis iniciales durante el tiempo de ejecución de las 
obras para, de resultar necesario, efectuar las modifica-
ciones oportunas. Destacó siempre la importancia decisi-
va de la validez de las hipótesis porque no hay resultados 
de mejor calidad que la calidad de las proposiciones ba-
sadas en observaciones experimentales correctamente 
interpretadas.
El desarrollo de las ciencias que pretenden establecer 
predicciones sobre los fenómenos del mundo de la na- 
turaleza física consiste en despejar incertidumbres. En 
Geotecnia, las incertidumbres subyacen en los métodos y 
en los procedimientos mismos para lograr el mejor cono-
cimiento de las características físicas y mecánicas -o hi-
dráulicas en su caso- de los materiales y morfologías cuya 
estabilidad o deformación se estudia. Pero aún luego de 
obtener datos correctos, se presentan incertidumbre en 
los procedimientos de análisis que conducirán a formular 
una predicción. La configuración apropiada, y el conjunto 
de parámetros significativos bien definidos, permiten, em-
pleando herramientas matemáticas relativamente simples 
y métodos adecuados, alcanzar una aproximación sufi-
ciente para resolver el problema involucrado.
Por otro lado, en los casos donde los datos disponibles 
son insuficientes y se pretende sin embargo establecer 
una predicción empleando modelos matemáticos de gran 
complejidad, solamente posibles de ser instrumentados 
en mecánica computacional, se transmite falazmente la 
idea de gran confiabilidad en las soluciones, al exhibir el 
uso de sofisticados recursos de cálculo. Ante cualquier 
camino que utilicemos, debemos agotar todos los recur-
sos de investigación de campo y laboratorio -lógicamente, 
en la escala adecuada al problema examinado- para ob-
tener los datos más confiables en relación al estado del 
arte. Este requisito resulta indispensable. Pero, además, 
debemos tomar conciencia que nuestra predicción siem-
pre será aproximada.

La caracterización de los materiales

Arthur Casagrande fue un pionero en el intento de es-
tablecer una acertada clasificación de los diferentes 
suelos. Dicha clasificación sólo podía extenderse a las 
características físicas significativas que permitieran  

“indicar” o inferir ciertas propiedades ingenieriles (resis- 
tencia, deformabilidad, permeabilidad) de los suelos. La 
clasificación -limitada a los suelos desestructurados-, se 
denominó luego Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos y consagró el nombre de Casagrande en todo el 
mundo. 
El uso de la clasificación para identificar ingenierilmente 
a los suelos no es simple o directa: Se requieren resulta-
dos adicionales de ensayos de resistencia, deformabili-
dad y permeabilidad para caracterizar los suelos como 
material de cimentación o de construcción.  Casagrande 
fue un líder en el desarrollo de los ensayos de laborato-
rio pertinentes. Por otro lado, en el campo general de la  
Geotecnia y específicamente en la Mecánica de Rocas, la 
clasificación y/o caracterización de los macizos rocosos 
demandó realizar una compleja tarea para, mediante el 
uso de índices significativos, permitió definir las propie-
dades ingenieriles, efectuar evaluaciones de estabilidad, 
deformabilidad y escurrimiento de agua. 
Tal vez el objeto de estudio -las rocas y macizos rocosos- 
es aún más complejo y las clasificaciones, en algunos as-
pectos, están dirigidas a posibilitar la toma de decisiones 
sobre la marcha en los trabajos de excavaciones, túneles, 
cavernas o taludes.
Debido a esta circunstancia, a veces aparecen sesgos 
determinados por requerimientos particulares, aplicados 
a la clasificación general del macizo, cuando en realidad, 
fueron formulados para tomar determinaciones respec-
to de soportes en áreas localizadas. Esto conduce a que 
macizos perfectamente estables, de aplicarse en forma 
directa los resultados de informes emitidos por personas 
muy calificadas, resulten en condiciones de colapso, en 
evidente contradicción con la experiencia objetiva.
Las incertidumbres, o malas interpretaciones -en ambos 
casos, suelos y rocas- obligan a profundizar los estudios 
experimentales y limitar estrictamente su alcance. Los 
ensayos in situ, los ensayos adicionales en terreno y la- 
boratorio y el análisis pertinente de gabinete conducen 
en general, siempre dentro de las limitaciones ya señala-
das, a una suficientemente buena aproximación en la pre-
dicción buscada.
i
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IAV: La nueva 
fórmula de 
las empresas 
rentables

El nuevo indicador permite medir el impacto de la tecnología en 
los resultados de negocio, así como el impacto económico de largo 
plazo debido a la adopción de nuevas tecnologías.

Las firmas eSource Capital y Amarello, 
proveedores líderes de Google Cloud 
Computing, presentaron las mejores prác-
ticas para la adopción de las tecnologías 
innovadoras que contribuyen al aumento 
del IAV, Índice de Aprovechamiento de 
Vida. “La pandemia, el confinamiento y 
la crisis económica están redefiniendo 
las prioridades en la nueva normalidad”, 
sentencia Juan Aguilera Franceschi. “A 
pesar de la tragedia humana causada por 
la pandemia, los servicios en la nube han 
disminuido los efectos económicos y so-
ciales del COVID-19 al permitir flexibili-
dad, escalabilidad y conectividad para la 
actividad económica, social, educativa y 
laboral”. Por su parte, Enrique Camacho, 
CEO de eSource Capital, afirma: “Cuan-
do hablamos de beneficios de impactos 
en los negocios y en su conjunto, en las 
economías de nuestra región, la tec-
nología tiene un impacto horizontal y el 

potencial de impactar en todas las áreas 
de un negocio o institución”. “Ofrecemos 
soluciones para diversos sectores públi-
cos y privados, pero nuestra inquietud 
siempre ha sido la forma de medir el im-
pacto positivo para las empresas. Basados 
en nuestra experiencia con más de 2.000 
empresas, desarrollamos el IAV, Índice de 
Aprovechamiento de Vida, representado 
por la siguiente fórmula:

IAV = 1-PHD

IAV: Índice de Aprovechamiento de Vida
PHD: Porcentaje de Horas Desperdicia-
das

El resultado obtenido por las empresas 
que aplican el IAV, es que crecen más y 
obtienen una mayor rentabilidad. Co-
menta Enrique Camacho: “A lo largo de 
los años, y tras más de 2.000 proyectos,  
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detectamos empresas que se destacaban 
a partir de la implementación de las solu-
ciones de Google Cloud. Decidimos de-
tectar y aislar los factores con los cuales 
algunas empresas obtuvieron mayores 
beneficios en crecimiento y utilidades 
respecto de otras. Entonces descubri-
mos que las empresas más beneficiadas 
con la tecnología del Google Cloud, son 
aquellas las cuales, conscientemente o 
no, adoptaron ciertos principios clave, in-
cluyendo: Fomentar una nueva cultura de 
trabajo colaborativa, enfocar la tecnología 
para resolver ineficacias, eliminar redun-
dancias y retrabajos, y automatizar pro-
cesos. Todo esto, logrado con tecnología, 
les permite a esas empresas liberar tiem-
po y recursos para enfocarse en aspec-
tos estratégicos de su negocio, que de 
otro modo, quedarían rezagados”. Agrega 
Aguilera, “No debemos dejar de lado el 
impacto de la nube de Google en los em-
pleados, ya que al trabajar de manera más 
fácil con menos fricción la gente se enfoca 
en brindar su máximo potencial en lugar 
de luchar con procesos y tecnologías ob-
soletas”.
En términos de aprovechamiento de la 

tecnología es que, del amplio portafolio 
de Google, eSource Capital se destaca-
ron en esta sesión, tres de sus principales 
productos Google Maps, GSuite y Goo- 
gle Cloud Platform. Cada una de estas 
tecnologías representó un impacto en la 
mejora del índice de aprovechamiento de 
vida de sus usuarios. Desde ahorrar tiem-
pos para reducir la huella de CO2 hasta 
trabajar desde casa, representando aho- 
rros de costos y tiempos en el traslado, has-
ta la forma de trabajar colaborativamente 
en documentos. Respecto del tema de la 
colaboración y el ahorro de tiempo, Enri-
que Camacho relata un ejemplo relevante 
sobre el versionamiento de documentos: 
“Hemos encontrado que un documento 
creado en una empresa mediana puede 
ser tocado por cuatro personas y con-
tar con hasta 10 versiones. Si asumimos 
que cada persona dedica una hora por 
versión, son 40 horas. Detectamos que 
el 50% de las horas son para comparar 
versiones y detectar cambios. Al usar los 
programas de Google Cloud Platform se 
elimina la necesidad de gestionar cambios 
y versiones reduciendo versionamientos y 
ahorrando más del 50% del tiempo”. Con-
tinúa Camacho: “Tomando un promedio 
conservador de 10 dólares por hora en 
América Latina, podemos ahorrar 200 
dólares en cada documento”.    
Las herramientas de colaboración y pro-
ductividad solo funcionan si son adopta-
das correctamente por el personal. Co-
mentan los directivos que en sus 14 años 
de experiencia se ha desarrollado una 
metodología que cubre el proceso de 
adopción desde el punto de vista huma-
no. Comenta Juan Aguilera: “Nuestro tra-
bajo asume un 30% de tecnología y 70% 
de gestión del cambio en la parte humana. 
Los aprendizajes acelerados del año 2020 
dentro de una pandemia crearon efectos 
inesperados y positivos en las empresas 
latinoamericanas. En ese sentido, con- 
fiamos en que en la nueva normalidad las 
inversiones en tecnología en general, y la 
nube en particular, seguirán creciendo.”, 
finaliza Enrique Camacho.
i
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- Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer 
Control  y Desarrol lo de Hormigones SA 

El presente artículo trata sobre el control de calidad que deberá llevar a 
cabo un profesional previamente a recibir en obra un hormigón elaborado. 
De no considerarse dichos cuidados, probablemente, aparecerán proble-
mas los cuales se traducirán en una mayor probabilidad de defectos con 
los consecuentes costos asociados, conflictos entre las partes involucra-
das y retrasos en el avance de nuestras obras. Se describen 13 ítems con 
recomendaciones en formato “checklist” que pueden servir como guía 
para la redacción de especificaciones técnicas o para la confección de 
procedimientos de inspección en todo tipo de obras civiles. Aplicar los 
detallados aspectos redundará en ahorros de tiempos y economías, de- 
biendo ser estricto el cumplimiento de los requisitos. De no comprobarse 
el “OK” de los mismos, se recomienda no autorizar el hormigonado hasta 
cumplirse con lo requerido.

Controles y tareas 
previas al hormigonado
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elementos, o elevar los consumos de hormigón.
• Las precauciones anteriores deben extremarse y vale 
trabajar con desmoldantes específicos, para el caso del 
hormigón visto arquitectónico.
• Es importante humedecer los encofrados antes de la 
colocación del hormigón, fundamentalmente, en condi-
ciones de clima caluroso, para evitar que el encofrado 
absorbente de madera le “robe” agua al hormigón, o que 
el encofrado metálico expuesto al asoleamiento tienda a 
desecar la capa superficial del hormigón de recubrimien-
to. El resultado de no garantizar esta tarea se traduce en 
un hormigón de recubrimiento débil, conocido como “hor-
migón quemado”.
• Para losas alivianadas, resulta indispensable humedecer 
los cerámicos; siendo recomendable realizarlo el día ante-
rior y volver a mojarlos el día del colado; disminuyendo así 
el riesgo de fisuras por contracción plástica.
• En todo tipo de obra, se debe evaluar diferentes alterna-
tivas de encofrados tradicionales de madera, encofrados 
industrializados metálicos o sistemas mixtos. Conside- 
raremos no sólo los costos de los sistemas, sino también, 

1) Dimensiones, niveles y condiciones de los en-
cofrados (Figura 1)

• Los encofrados se deben limpiar, colocar, fijar y apun-
talar adecuada y precisamente, según las indicaciones 
del Director de Obras. Es recomendable, para mejorar 
las terminaciones del hormigón y disminuir los costos de 
reparación, colocar desmoldantes a la cara interna del 
encofrado, lo cual también incrementará su vida útil y 
números de uso.
• La nivelación de los encofrados y moldes, tanto para 
elementos estructurales como para pisos y pavimen-
tos, es de vital importancia para respetar los espesores 
de proyecto y evitar deformaciones excesivas en los  
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la mano de obra, la rapidez constructiva, la rotación de los 
mismos, la seguridad de obra, el espacio disponible para 
trabajar, orden y limpieza, entre otros aspectos.
• Es importante diagramar las áreas de circulación durante 
las tareas de hormigonado y brindar las medidas de segu-
ridad adecuadas a los operarios que trabajen en altura.

2) Diámetros, separaciones, recubrimientos y es-
tado superficial de las armaduras (Figura 2)

• Debe asegurarse que los diámetros, separaciones y 
recubrimientos destacados en los planos sean plasmados 
en la obra, lo cual muchas veces no se cumple; debiendo 
inspeccionar los elementos una vez encofrados. 
• Siempre debe verificarse antes del llenado que las ba- 
rras se encuentren en su posición según planos, y que las 
tareas normales durante el colado y vibrado no muevan 
las armaduras de su posición original. Si se hormigona un 
elemento con las armaduras fuera de posición, el defec-
to quedará “oculto” a los ojos y podrá traer problemas 
considerables de seguridad estructural (no respetar los 
planos y memorias de cálculo) o mayor probabilidad de 
fisuras por asentamiento plástico.
• Los recubrimientos serán materializados óptimamente 
en obra mediante separadores metálicos, plásticos o de 
mortero (“ravioles”), debiendo ser compatibles con los 
requisitos funcionales de la estructura.
• En el caso de fundaciones especiales o elementos que 
posean insertos o platinas, deberá realizarse una ade- 
cuada nivelación y posicionamiento de los mismos, para 
evitar la salida de su alineación inicial durante las tareas 
de colado. 
• El acero se encontrará limpio y libre de herrumbre suel-
to y de cualquier otra sustancia extraña (aceites, grasas, 
restos de morteros). Para acopios de acero con óxidos 
superficiales, si los mismos permanecen bien adheridos 
y no superan más del 5% de la sección transversal de las 
barras, no demandan tomar ninguna medida adicional. 
El ensayo se lleva a cabo cortando una barra, pesándo-
la y cepillándola enérgicamente con cerdas metálicas. 

En caso que la pérdida de masa supere el 5%, no pueden 
aplicarse.
• Cuando se trate de pisos y pavimentos, barras de unión 
y pasadores permanecerán en la posición indicada en los 
planos y tratados según las especificaciones del proyecto 
(por ejemplo, con el habitual engrasado previo u otra ro-
tura de adherencia).

3) Capacidad de soporte en el caso de pisos y pavimentos

• Una de las principales causas de deterioro prematuro 
en pisos y pavimentos de hormigón, es la falta de prepa-
ración y/o compactación de la base de apoyo. Debe  
realizarse siguiendo particulares especificaciones para 
cada caso, requiriendo en ciertas ocasiones, la sustitución 
del suelo del lugar, siendo muy relevante una compacta- 
ción adecuada.
• La capacidad de soporte de la base de apoyo debe ser 
acorde a las cargas previstas. Se llevarán a cabo ensayos 
para determinar la aptitud o no de la base de apoyo antes 
del pedido de hormigón.
• Además de una adecuada compactación en valor ab-
soluto, es primordial que exista uniformidad en todo el 
pavimento, ya que de existir puntos de mayor o menor 
densidad, pueden aparecer problemas locales. El material 
para la base de apoyo será adecuadamente seleccionado 
(material granular, grava, arena, estabilizado, terreno del 
lugar, etc.) y uniformemente compactado, evitando que 
el mismo se presente como expansivo, susceptible a las 
heladas o al bombeo.

4) Estado de superficies en fundaciones, pisos y 
pavimentos

• En estructuras en contacto con el suelo, es muy impor-
tante humedecer la subrasante (principalmente en condi-
ciones de clima caluroso), para evitar que la misma absor-
ba agua de composición del hormigón. Es recomendable 
humedecer abundantemente el día anterior al colado y 
antes del colado repasar, garantizando humedad pero no 
encharcado, ya que si existe exceso de humedad podría 
incrementarse el riesgo de alabeo de losas.
• Tal cual se destacó anteriormente, debe aprobarse la 
nivelación del terreno antes del colado.
• No debe colocarse el hormigón en subrasantes congela-
das, debiendo eliminar el hielo antes del colado. Se reti-
rarán todos los escombros, hojas, barro, agua estancada, 
etc., antes del colado del hormigón.

Contextos
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• Cuando se emplean riegos de imprimación o se coloca 
el hormigón directamente sobre láminas de polietileno, 
no es necesaria la humectación de la base de apoyo; 
aunque esta última técnica no es recomendable ya que 
incrementa el riesgo de patologías.

5) Seguridad de apuntalamientos de encofrados y 
otros elementos de sostén (Figura 3)

• Se debe exigir el diseño y cálculo de los encofrados y 
apuntalamientos, teniendo en cuenta siempre la seguri-
dad de los operarios. Asimismo, deberán posicionarse en 
obra los puntales y otros elementos a fin de asegurar la 
estabilidad del sistema, minimizando el riesgo de aber-
tura de encofrados o la caída de los mismos durante el 
colado, involucrando la seguridad de los operarios.

6) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad 
de materiales, equipos y mano de obra para la 
colocación, compactación, terminación de super-
ficies, protección y curado continuos

• La mano de obra se encontrará disponible a la llegada 
de los camiones a la obra, y en lo posible, no realizará 
recesos. En caso de efectuar una pausa (por ejemplo, 
para el almuerzo) comunicarlo a la planta con suficiente 
antelación. Los períodos de descanso no pueden nunca 
coincidir con los tiempos de hormigonado. 
En caso de no poseer una cuadrilla con un adecuado 
número de operarios, ello resultará en demoras en la 
descarga del hormigón y potenciales problemas con la 
calidad del mismo.
• Se deberá verificar la existencia y buen funcionamien-
to de los equipos de compactación del hormigón, tanto 
de los vibradores como de las instalaciones eléctricas. 
Es recomendable contar siempre con un vibrador de 
inmersión de repuesto, ya que son equipos de rotura 
bastante habitual en obra.

• Antes de comenzar el hormigonado, se deberá verificar 
la existencia de todos los medios para proteger en esta-
do fresco y curar el hormigón recién colado. Estas técni-
cas tienden a prevenir problemas como fisuras y otros 
daños del hormigón endurecido que pueden disminuir la 
vida útil de las estructuras. No sería admisible esperar a 
comenzar a colar al hormigón para que los citados equi-
pos lleguen a obra.

• Otros elementos específicos exigibles para pavimentos 
son: Reglas, fratachos, sierras y discos de corte para jun-
tas y otras herramientas, y para el caso de pisos indus-
triales, deben sumarse endurecedores superficiales en 
cantidad suficiente y equipos para el llaneado del mismo.

7) Medidas especiales en condiciones climáticas 
adversas o para hormigonado nocturno (Figura 4)

• Cuando existan condiciones de tiempo frío o caluroso, 
deberá contarse en obra con las medidas especiales para 
la colocación, protección y curado del hormigón en esas 
condiciones, antes de la recepción del hormigón elabo-
rado en obra. 
• El hormigonado al aire libre será detenido cuando llueva 
fuertemente y cause charcos en el hormigón, salvo que 
se improvise alguna cubierta impermeable.
• En el caso de hormigonado nocturno, deberán tomarse 
medidas de seguridad adicionales y contar con la ilumi-
nación suficiente para el normal desarrollo de las tareas.

8) Disponibilidad de elementos de ensayo y de 
moldes de probetas según el volumen de hormigón

• Es indispensable contar con los elementos de ensayo 
antes de confirmar el pedido de hormigón elaborado. 
Muchas veces se acepta “el camión viene con los mol- 
des”, pero si no fuese así; no se podrá controlar eficiente-
mente el hormigón.
• Dependiendo de las necesidades de la obra, el volumen 
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de hormigón, el nivel de control y las especificaciones, 
deberán exigirse los elementos para ensayos, incluidos 
moldes de probetas, en cantidad suficiente antes de hor-
migonar.

9) Condiciones de higiene y seguridad en las tare-
as de hormigonado (Figura 5)

• Todos los operarios contarán con elementos de seguri-
dad adecuados, siendo de extrema importancia la capa- 
citación para evitar todo tipo de riesgos. Debe cumplirse 
con la legislación vigente en materia de Higiene y Seguri-
dad en la construcción.
• Respecto a las bombas, se observarán potenciales pro- 
blemas con bombas y líneas de alta y media tensión, para 
evitar que las plumas de las mismas pasen cerca de las 
líneas, lo cual podría traer aparejado la electrocución del 
bombista. Al circular bajo bombas o cintas transportado-
ras, deben utilizarse los EPP correspondientes.
• Todas las medidas de seguridad y elementos de protec-
ción personal no sólo son aplicables a los operarios de 
obra, sino también, serán exigidos en obra a los mixeros 
y bombistas.

10) Permisos y señalización para trabajos en la vía 
pública (Figura 5)

• Al trabajar en la vía pública, se señalizará adecuada-
mente la zona de estacionamiento de bombas y de en-
trada, maniobra y salida de camiones, de acuerdo a la 
legislación aplicable en la jurisdicción donde se ubique la 
obra.
• En varias ciudades, es indispensable contar con la  

autorización previa de la municipalidad.

11) Seguridad suficiente para el acceso de ca- 
miones y bombas a la obra (Figura 6)

• Entre otros aspectos, dentro de la obra y en sus accesos 
para camiones, debe tenerse en cuenta:

Qué no esté demasiado húmedo el terreno (riesgo de en-
terrarse).
Caminos seguros y con pendientes acordes para la ma- 
niobra de camiones.
Estabilidad de taludes en excavaciones y bien señalizadas 
en zonas próximas a circulación.
Puentes de entrada adecuados (Considerar que un Mixer 
pesa entre 25 y 35 toneladas).
Zonas liberadas para el despliegue de las bombas y entra-
da de Mixers (Gálibos, árboles, etc.).

12) Volumen cubicado con precisión y un adecuado 
pedido del Hormigón Elaborado 

• Se estimará correctamente la cantidad necesaria a hor-
migonear, considerándose las pérdidas de encofrados, 
irregularidad en fundaciones, sobre-espesores, volumen 
sobrante en la bomba, etc. No deben emplearse “rece-
tas” como X m3/m2 de losa, ni cubicarse estrictamente 
en base a las dimensiones de planos con programas in-
formáticos sin realizar observaciones en obra antes de 
hormigonar.
• Habrá necesidad de una cantidad ligeramente mayor a la 
medida o “cubicada” geométricamente:
2 a 3% más en caso de elementos encofrados muy bien 
definidos.
3 a 5% más para la generalidad de casos.
5 a 10% en caso de fundaciones o sub-bases irregulares.
En caso de irregularidades muy importantes, es difícil la 
determinación.

• La cantidad mínima de pedido según IRAM 1666 es de 
1,0 m3 y la fracción menor es 0,5 m3, tanto para el pedido 
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inicial como para el “corte”. 
• El “corte” será solicitado con una antelación suficiente, 
debido a que si se espera a descargar todo el volumen 
despachado y recién pedirlo:

Posibilidad de aparición de juntas frías: Desde que se 
solicita, se carga en planta, viaja a obra y se descarga, 
pasarán al menos, de 1 a 2 horas
Dificultades en la logística y previsión del proveedor de 
hormigón elaborado para otras obras.

• El pedido de hormigón elaborado se llevará a cabo en 
base a las necesidades de la estructura, condiciones de 
colocación y manipuleo, respetando las especificaciones 
y planos de los elementos. 

Cliente, datos y dirección de la obra y tipos de elemento 
a hormigonar.
Características del servicio, como día y hora, necesidad 
de bomba, cinta u otro servicio, etc.
Capacidad de descarga en obra (X m3/hora, 1 camión 
cada Y minutos o Z horas para el trabajo).
Características del hormigón (Categoría resistente, 
asentamiento, edad de diseño, tamaño máximo de agre-
gados, aditivos a incorporar en planta o a proveer en 
obra, etc.).

13) Contar con las aprobaciones previas de Inspec-
tores o Supervisores de Obras

• En función del tipo de obra, bien sea pública o privada, 
en muchos casos son exigibles inspecciones previas de la 
supervisión de obra antes del colado del hormigón. Las 
mismas tienen como objeto verificar varios de los aspec-
tos mencionados anteriormente, pero por profesionales 
ajenos al Constructor.
i
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Síndrome de la visión 
ante las computadoras

El continuo trabajo ante la pantalla de una computadora o cual- 
quier tipo de dispositivo móvil, teletrabajo mediante, está gene- 
rando problemas oculares y de visión los cuales se tipifican como 
el Síndrome de Visión ante la Computadora (Computer Vision Sín-
drome). La AOA (American Optometric Association) lo ha definido 
como un complejo conjunto de problemas de ojo y visión relaciona-
dos con el permanente trabajo ante pantallas próximas, experimen-
tados durante o en relación con el uso de los dispositivos. 

Se refiere a una serie de síntomas co-
munes a usuarios de computadoras, ta- 
blets y teléfonos celulares, que incluyen:
- Ojos cansados. 
- Lagrimeo ocular u ojos húmedos.
- Visión borrosa.
- Doble visión.
- Irritación ocular.
- Dolores de cabeza.
- Dolores de cuello y espalda.
- Fatiga general.
- Ojos secos.
- Escozor en los ojos.
- Enrojecimiento ocular.

- Dificultades de enfoque de la vista.
Para quienes pasan más de tres horas 
diarias trabajando frente a la pantalla de 
una computadora, los síntomas descriptos 
son precursores, a su vez, de problemas 
de más largo alcance, de baja de moral en 
el trabajo y descenso de la productividad. 
Estudios aparecidos en el Journal of the 
American Optometric Association (AOA) 
indican que, incluso pequeños niveles de 
degradación visual, pueden reducir la pro-
ductividad entre un 4 a un 8%. La AOA 
y el NIOSH estiman que cerca del 90% 
de los 70 millones de trabajadores que  
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utilizan computadoras en los Estados Unidos experimen-
tarán tensión ocular y problemas de visión. Igualmente, 
la AOA informa que aproximadamente, el 14% de los pa-
cientes quienes acuden a las consultas de oculistas es 
debido a esfuerzos oculares relacionados con el trabajo 
ante la pantalla de una computadora. No existen pruebas 
científicas ni clínicas que demuestren que el ordenador 
sea causa de daños a largo plazo en los ojos. De hecho, 
no existe radiación peligrosa ionizante (rayos X), ni ra-
diación no ionizante (ultravioleta). Incluso las emisiones 
electromagnéticas están muy por debajo de niveles pre-
ocupantes.
Sin embargo, los síntomas externos que caracterizan el 
Síndrome de Visión ante Computadoras (SVC) se multi-
plican. En los últimos tiempos, y agudizado por los efec-
tos del home office provocados por la actual Pandemia, 
millones de personas buscaron tratamiento en relación 
con dichos síntomas. El crecimiento no es extraño y se 
ajusta al papel cada vez más importante que las com-
putadoras desempeñan en la sociedad actual. Por todas 
partes se han desarrollado nuevos entornos informáticos 
con diversas demandas ambientales, físicas y visuales.

Diferentes opiniones sobre el tema

Los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a la pre- 
valencia de un tipo de factores u otro: Hay quien subraya 
el papel de los factores ambientales: Diseño adecuado 
del puesto de trabajo, asiento confortable a la altura ade-
cuada, mesa, distancias ojo pantalla, deslumbramiento, 
reflejo de luz, hábitos de trabajo incorrectos. Según esto, 
el diseño cuidadoso del puesto reducirá drásticamente 
los síntomas de SVC. Otros afirman que los síntomas son 
básicamente problemas fisiológicos relacionados con la 
manera en que funciona nuestro órgano de visión. La lec-
tura en pantalla es diferente a la lectura en un libro o un 
periódico. Las imágenes en pantalla no tienen la misma 
definición y el usuario debe constantemente enfocar y 
volver a enfocar (involuntariamente) para mantener las 
imágenes suficientemente definidas. El resultado es un 
esfuerzo repetitivo de los músculos oculares que puede 
acabar en un defecto de acomodación y el desencade-
namiento de síntomas. A este respecto, se recomienda 
el uso de anteojos especiales con cinco diferentes ca-
pas: antirreflejos, coloreada, contra radiación ultravio-
leta, contra el rayado y, eventualmente, según prescrip-
ción correctora de defectos de acomodación. Ya sea 
por cambio de las condiciones ambientales, ya sea por  

tratamiento de los problemas fisiológicos, o por ambos a 
la vez, se pueden prevenir los síntomas de SVC y curar-
los, según los expertos. Por ello, se trata de encontrar un 
enfoque conjunto entre los diseñadores ergonómicos y 
los profesionales de cuidados oculares con el objeto de 
enfrentarse eficazmente a los síntomas de SVC. Todavía 
son pocas las empresas que establecen planes de pro-
tección ocular de los empleados quienes trabajan ante 
pantallas de computadoras. Sin embargo, existe una cre-
ciente concientización sobre la citada problemática. Ello 
ha de conducir a un proceso de formación y a decisiones 
de índole económica para enfrentarse a la situación. Re-
sumiendo, pueden destacarse algunos consejos para pre-
venirle síndrome de visión en ordenador:

- Mantener la pantalla del ordenador ligeramente por 
debajo del nivel de los ojos, unos 10 ó 20 grados de in-
clinación, de manera que el centro de la pantalla este en-
tre 10 y 22 cm por debajo del nivel de los ojos.
- Mantener una distancia de 50 a 65 cm entre la pantalla 
y los ojos.
- El material escrito de referencia se colocará pegado a la 
pantalla y al mismo nivel.
- Mantener la pantalla con el máximo contraste y con un 
brillo moderado.
- Limpiar la pantalla con un producto específico. Una pan-
talla sucia dificulta la visión.
- Modificar la iluminación hasta eliminar el deslumbra- 
miento y los reflejos, usar pantallas contra reflejos, filtros, 
coberturas y mobiliario no reflector.
- Realizar numerosos mini-descansos, tratando de mirar a 
otra parte para dar un descanso a los ojos.
- Cuando los ojos empiezan a percibirse secos, parpa-
dear rápidamente para volver a humedecerlos.
- Visitar al oculista, recogiendo algunos datos de la con-
sulta. Por ejemplo, sobre los síntomas de tensión ocular 
que están sintiendo y cómo y con qué frecuencia ocu- 
rren.

Fuente: SIAFA Web.

i
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En un mundo sostenible el agua y sus recursos relacionados se 
gestionan para apoyar el bienestar humano y la integridad del 
ecosistema en una economía fuerte. Se pone a disposición una 
cantidad suficiente de agua potable, desde el punto de vista sa- 
nitario, para cubrir las necesidades básicas de todas las personas, 
protegiendo fácilmente los estilos de vida y comportamientos 
saludables mediante un suministro de agua y servicios sanitarios 
fiables y asequibles, apoyados a su vez por unas infraestructuras 
con una extensión equitativa y una gestión eficiente del servicio, 
se financian de forma sostenible. 

Agua y 
crecimiento 
sostenible

El agua es valorada en todas sus formas, y las aguas 
residuales se tratan como un recurso que aprovecha 
la energía, los nutrientes y el agua dulce para reci-
clarlos. Los asentamientos humanos se desarrollan 
en armonía con el ciclo natural del agua y los ecosis-
temas que lo sustentan, adoptando medidas que re-
ducen la vulnerabilidad y mejoran la resiliencia ante 
los desastres relacionados con el agua. Los enfoques 
integrados del desarrollo, gestión y utilización de los 
recursos hídricos -y de los derechos humanos- son 
la norma. El agua se gestiona de forma participati-
va, se basa en todo el potencial de los hombres y 
mujeres como profesionales y ciudadanos, guiados 
por una serie de organizaciones capaces y bien in-
formadas, dentro de un marco institucional justo y 
transparente. 
Las vías de desarrollo no sostenibles y los fracasos 
de la gobernanza, han afectado a la calidad y disponi-
bilidad de los recursos hídricos, comprometiendo su 
capacidad de generar beneficios sociales y econó- 
micos. La demanda de agua dulce está aumentando. 
A menos que se restablezca el equilibrio entre la de-
manda y el suministro limitado, el mundo se enfren-
tará a un déficit global de agua cada vez más grave. 
La demanda mundial de agua está muy condicionada 
por el crecimiento demográfico, la urbanización, las 
políticas de seguridad alimentaria y energética, y los 

procesos macroeconómicos, como la globalización 
del comercio, los cambios en la alimentación y el 
aumento del consumo. Se prevé que la demanda 
mundial de agua trepe a un 55% en 2050, debido 
principalmente, a las crecientes necesidades de la 
industria, la producción térmica de electricidad y el 
uso doméstico.
Las demandas en competencia entre sí obligan 
a tomar decisiones difíciles y limitan la expansión 
de sectores cruciales para el desarrollo sostenible, 
en particular la producción de alimentos y energía. 
La competencia por el agua -entre “usos” y “usua- 
rios”- aumenta el riesgo de conflictos localizados y 
desigualdades continuadas en el acceso a los servi-
cios, con un impacto significativo en las economías 
locales y el bienestar humano. La excesiva extrac-
ción es fruto, a menudo, de modelos obsoletos de 
uso y gobernanza de los recursos naturales, en los 
cuales la disposición de los recursos para el cre- 
cimiento económico no permanece lo suficiente-
mente regulado y se lleva a cabo sin los controles 
adecuados. Los suministros de aguas subterráneas 
disminuyen, y se calcula que en la actualidad, se 
explotan en exceso el 20% de los acuíferos mun- 
diales. La alteración de los ecosistemas a través de la  
incesante urbanización, las prácticas agrícolas  
inadecuadas, la deforestación y la contaminación, 
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constituyen algunos de los factores capaces de socavar 
la capacidad del ambiente de proporcionar servicios del 
ecosistema, como agua limpia. La pobreza persistente, el 
acceso desigual al agua y a los servicios sanitarios, una 
financiación inadecuada y una información deficiente so-
bre el estado de los recursos hídricos, su uso y manejo, 
imponen restricciones adicionales en la gestión de los re-
cursos hídricos y en su capacidad de contribuir a alcanzar 
los objetivos de un desarrollo sostenible.

El agua y las tres dimensiones del desarrollo sostenible

El progreso en cada una de las tres dimensiones del de-
sarrollo sostenible -social, económica y ambiental- está 
circunscrito dentro de los límites impuestos por los re-
cursos hídricos, finitos y a menudo vulnerables, más la 
forma de gestión de dichos recursos para proporcionar 
servicios y beneficios. Si bien el acceso al suministro de 
agua de uso doméstico es crucial para la salud de la fa-
milia y la dignidad social, el acceso al agua para empleos 
productivos como la agricultura y las empresas familiares 
es vital para crear oportunidades de subsistencia, generar 
ingresos y contribuir a la productividad económica. Inver-
tir en una mejor gestión del agua y de los servicios hídri-
cos puede ayudar a reducir la pobreza y sustentar el cre-
cimiento económico. Las actuaciones hídricas orientadas 
a aliviar la pobreza pueden marcar una diferencia para 
miles de millones de pobres, quienes se benefician muy 
directamente de la mejora en los servicios hídricos y sani-
tarios a través de la optimización de la salud, la reducción 
de los costos sanitarios, el aumento de la productividad y 
el ahorro de tiempo. El crecimiento económico en sí no 
supone una garantía de mayor progreso social. En la ma- 
yoría de países existe una amplia brecha, a menudo cada 
vez más importante, entre los ricos y los pobres, y entre 
quienes pueden y quienes no pueden aprovechar las nue-
vas oportunidades. El acceso al agua potable segura es un 
derecho humano, y sin embargo, su limitada verificación 
en todo el mundo ofrece un impacto desproporcionado 
entre los pobres, en particular, entre las mujeres y los 
niños. El agua es un recurso esencial en la producción de 
la mayoría de los bienes y servicios, incluidos los alimen-
tos, la energía y las manufacturas. El suministro de agua 
(en cantidad y calidad) allí donde el usuario la necesita, 
debe ser fiable y predecible, para apoyar las inversiones 
sostenibles desde el punto de vista financiero en las ac-
tividades económicas. Una inversión sensata, tanto en 
infraestructuras materiales como inmateriales, la cual se 
financia, efectúa y mantiene de forma adecuada, facilita 
los cambios estructurales necesarios para impulsar los 

avances en muchas áreas productivas de la economía. 
Esto significa más oportunidades de ingresos para mejo-
rar el gasto en salud y educación, reforzando, a su vez, una 
dinámica autosostenida de desarrollo económico.
Pueden obtenerse muchos beneficios si se promueve y 
facilita el uso de las mejores tecnologías y sistemas de 
gestión disponibles en el campo del suministro de agua, 
la productividad y la eficiencia, y si se mejoran los meca- 
nismos de asignación del agua. Este tipo de actuaciones e 
inversiones concilia el continuo aumento del empleo del 
agua con la necesidad de preservar los activos ambien-
tales fundamentales.

Protección ambiental y servicios para el ecosistema

La mayoría de los modelos económicos no valoran los 
servicios esenciales que proporcionan los ecosistemas 
de agua dulce, conduciendo a un uso insostenible de los 
recursos hídricos y al deterioro del ecosistema. La con-
taminación debida a las aguas residuales residenciales e 
industriales y a la escorrentía agrícola, debilita la capaci-
dad del ecosistema de proporcionar servicios relaciona-
dos con el agua. Los ecosistemas de todo el mundo, en 
particular los humedales, se encuentran en declive. Los 
servicios de los ecosistemas son infravalorados, poco 
reconocidos e infrautilizados en la mayoría de los ac- 
tuales enfoques económicos y de gestión de recursos. 
Una mirada holística de los ecosistemas para el agua y el 
desarrollo, que mantenga una mezcla beneficiosa entre 
infraestructuras naturales y artificiales, puede garantizar 
el máximo de beneficios.
Los argumentos económicos presentan a la conservación 
de los ecosistemas como un tema de interés para políti-
cos y planificadores. La evaluación de los ecosistemas 
demuestra que los beneficios superan con creces a los 
costos de las inversiones relacionadas con el agua en la 
conservación del ecosistema. Dicha evaluación también es 
importante para valorar los equilibrios en la conservación 
de los citados ecosistemas, y puede utilizarse para infor-
mar mejor a los planificadores de desarrollo. La adopción 
de una “gestión basada en el ecosistema” es clave para 
garantizar la sostenibilidad del agua a largo plazo.

Fuente: Agua pra un mundo sostenible. Informe de las Naciones 
Unidas sobre los Recursos Hídricos en el Mundo. 

i
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Biociudades

Según una estimación del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de la 
Organización para las Naciones Unidas 
(ONU), más de la mitad de la población 
mundial reside hoy en áreas urbanas y 
se sumarán, aproximadamente, 2.500 
millones de personas en ciudades en ex-
pansión para el año 2050. Incluso, a me- 
diano plazo indican que para el año 2030, 
habrá 43 megaciudades en regiones en 
desarrollo con más de 10 millones de ha- 
bitantes. Según los expertos, esta rápida 
urbanización conforma una gran amenaza 
para el equilibrio económico, social y am-
biental de los espacios urbanos post pan-
demia.
“Hoy, la transformación de un mundo 
más sustentable representa el mayor 
desafío post pandemia COVID-19, in- 
cluso, se plantea que la transformación 
de las grandes ciudades son una buena 
oportunidad para replantear la economía 
tras la crisis y garantizar la creación de 
un futuro más sostenible”, explica Daniel 
Lassalle, gerente de CADAMDA. “Rasca-
cielos de madera hechos de recursos ren-
ovables, bosques verticales que se elevan 
en áreas urbanas, sustitución de materi-
ales no renovables como plásticos, acero u 
hormigón por materiales de base biológica 
renovables o la transformación de las in-
fraestructuras grises por verdes, son solo 
algunas de las ideas innovadoras que trae 

En Argentina y en toda la región, CADAMDA, La Cámara 
de la Madera, lidera la promoción del uso de este material 
para todo tipo de construcciones, ya sean particulares, e- 
dificios, puentes e incluso, ciudades enteras. Se multiplican 
en el mundo proyectos de ciudades climáticamente inteli-
gentes: Las biociudades.

LO NUEVO EN CONSTRUCCIÓN CON MADERA

este cambio de paradigma”, completa.
Investigaciones revelan que todavía hace 
falta construir 50% del tejido urbano 
necesario para cubrir la demanda para 
el año 2050. Construir empleando exclu-
sivamente acero y concreto, representa 
más del 10% de las emisiones globales de 
carbono. Los desarrolladores y construc-
tores consideran a la madera eficiente 
para la transformación social, pues es el 
único material de construcción renovable 
y posible de cultivar de forma sostenible, 
además, de capturar carbono. Cada 1 m2 
de producto proveniente de la madera, 
se almacena una tonelada de CO2 y evita 
producir más de dos toneladas en com-
paración con otros materiales.
“La madera tendrá un rol protagónico 
en el desafío de transformar las grandes 
ciudades en lugares más sustentables a 
través de la bioeconomía. De hecho, las 
ciudades que utilizan madera en la cons- 
trucción se convierten en infraestructuras 
de captura y almacenamiento de car-
bono. Incluso, los parques y la ubicación 
estratégica de árboles alrededor de los 
edificios, disminuyen el consumo de en-
ergía en las edificaciones para calefacción 
y refrigeración. Por eso, la madera, los ár-
boles y los bosques son la columna verte-
bral de las ciudades climáticamente inteli-
gentes: Las biociudades”, explica Lassalle. 
“De hecho, la importancia de la eficiencia 
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de los recursos se hará más pronunciada en el futuro, a 
medida que la población crezca y la competencia de los 
recursos naturales, la energía y el agua se vuelva más in-
tensa”, completa el directivo.

Algunos proyectos de biociudades en el mundo

LA VEGAS, ESTADOS UNIDOS: Se está desarrollando 
una “ciudad viva”, donde la mayoría de los edificios es-
tarán hechos de madera y contendrán capacidades de loT 
(internet de las cosas).
HELSINKI, FINLANDIA: Se construye, casi en su totali-
dad con madera, un nuevo distrito en uno de los antiguos 
puertos de contenedores de la ciudad. Cada uno de los 
edificios principales se eleva a ocho pisos, con marcos y 
fachadas de madera maciza, alrededor de un patio comu-
nitario vibrante y verde.  
XIONG’AN, CHINA: A 100 km de Beijing, el reconocido 
arquitecto Vicente Guallart lleva adelante “La ciudad au-
tosuficiente”. Se trata de un nuevo modelo de urbe ma-
terializada totalmente con madera, donde se mezclan los 

bloques urbanos tradicionales de Europa con las torres 
de China.
MONTE FUJI, JAPÓN: Toyota puso oficialmente en mar-
cha el programa para desarrollar “Woven City” (“Ciudad 
Entrelazada”), una urbe totalmente conectada, donde los 
edificios se construirán a base de madera para reducir al 
mínimo la huella de carbono.  
SUECIA: Anders Berensson Architects ha diseñado una 
pequeña ciudad de 31 torres laminadas cruzadas en el pa-
seo marítimo de Estocolmo.
BRISBANE, AUSTRALIA: “Urban Forest” se denomina el 
proyecto de departamentos de Koichi Takada Arquitec-
tos, para el año 2024, donde la madera será protagonista 
excluyente.
i
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Sistema y 
equipamiento 
Anti COVID 19

La aparición de la pandemia COVID19 ha despertado el desarrollo de nuevas 
soluciones sanitarias para prevenir el contagio y proliferación del virus, y en 
el caso que nos ocupa, dentro de los habitáculos de ascensores.
Diversos estudios científicos comprobaron que el CORONAVIRUS puede 
permanecer en superficies como el vidrio, entre 14 y 48 horas, en el acero 
inoxidable, entre 48 y 96 horas, en la madera, entre 24 y 48 horas, mientras 
que en el aire lo puede hacer por más de 3 horas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere que además de las me-
didas higiénicas conocidas, se mantenga un distanciamiento social de por 
lo menos 2 metros, evitándose especialmente permanecer en aquellos am- 
bientes cerrados.
Un estudio de la Cornell University da cuenta sobre las consecuencias in-
fecciosas de una persona dentro de una cabina de ascensor. Así se deter-
minó que el aliento de una persona llega a expandirse por 1,50 o más metros, 
siendo capaz de infectar a otros pasajeros, e incluso, a las superficies de la 
cabina. Si a lo anterior le sumamos el efecto de la ventilación reglamentaria, 
se generan corrientes de aire que no solo incrementan esas distancias, sino 
que también, distribuyen las partículas infecciosas por todo el interior de la 
cabina.
En otro orden, y a medida que los sectores económicos vayan restableciendo 
sus actividades, tanto los destinos de oficinas, shopping, fábricas, hoteles, 

- Por el Ing. Civil Roberto Policichio

El presente informe se refiere exclusivamente al equipamien-
to Anti COVID 19 adicionado a los trabajos de modernización 
de los ascensores de la Torre Madero, emblemático edificio 
de la zona de Catalinas en la ciudad de Buenos Aires. 

Presidente Honorario del Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC)
Gerente de Ingeniería y Servicios de Torre Madero

EstudiosSección

CASO DE ÉXITO EN LA TORRE MADERO, 

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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entre otros, demandarán el servicio de ascensores para 
ser utilizados tal como fueron diseñados en su origen, con 
un tráfico normal. Todas las recomendaciones resultan 
ser coincidentes en un concepto: Se deberán guardar, 
por lo menos, 2 metros de distancia entre las personas, 
evitándose los recintos cerrados y tratando de no tocar 
superficies pasibles de transformarse en posibles focos 
de contaminación.
La única solución en cuanto a las cabinas de los ascen-
sores para minimizar el contagio, radica en transportar de 
a un pasajero por viaje, o a lo sumo, dos a cuatro en cabi-
nas de 20”. En resumen, cuando la actividad se reanude 
y aun parcialmente, por una simple cuestión matemática, 
si bajamos la ocupación de la cabina al 10%, el tiempo de 
ingreso y egreso se incrementaría en 10 veces, o en la pro-
porción en la cual se subutilice la cabina.
En consecuencia, con esas premisas, llega una solución 
inédita y única en su tipo desarrollada por la empresa 
Ascensores Servas para los distintos ensayos y pruebas 
de los modelos, transformando este análisis en un caso 
testigo el cual podrá ser replicado en otros destinos  

similares. Tanto para la pandemia como para la postpan-
demia, el equipo de profesionales a cargo del rediseño de 
la circulación vertical propuso una campana de aislación 
individual por pared de aire, un sistema UV-C y botones 
“Touch Less” (aproximación). Se trata de tres caminos 
complementarios y simultáneos para lograr una adecuada 
prevención. Veamos los detalles de cada una de las pro-
puestas en sus aspectos técnicos fundamentales. 

Aireación forzada por pared individual de aire 

Se genera un flujo de aire limpio o filtrado (Filtro HEPA: 
High Efficiency Particulate Air) vertical de arriba hacia 
abajo, el cual envuelve a cada pasajero individualmente, 
a los fines de evitar que el aliento y aquellas partículas 
infecciosas se distribuyan en la cabina y afecten a otros 
pasajeros. De esta forma se renueva el aire de la cabina 
cada 6 segundos. Prácticamente, cada pasajero perma- 
nece así aislado del resto. Se tomó como referencia con 
modelos matemáticos y se verificó por medición en pro-
totipos adecuados.
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En el ensayo de la Torre Madero, se estimó que, si una per-
sona fuma en el interior de la cabina, al exhalar el humo 
egresa verticalmente hacia abajo y el pasajero ubicado 
al lado del fumador no recibe el humo expulsado. Se en-
sayó en laboratorio con una máquina de humo con salida 
horizontal y se corroboró lo mismo. Otro elemento impor-
tante es que la necesidad de circulación del aire se logra 
a un nivel de confort muy conveniente de 47 DB, como a 
nivel de sensación de aire en la piel. De todas maneras, 
se puede ajustar el caudal a gusto y con ello el régimen 
de velocidad del aire. Existen ranuras de ventilación en el 
perímetro inferior, las cuales, en forma estética, permiten 
la salida del aire responsable de arrastrar los posibles vi-
rus o baterías que puedan asentarse en la cabina.

Rayos UV-C de alta potencia

En el interior de cabina de ascensores, se ha colocado 
un equipo el cual emite una luz ultravioleta categoría “C” 
que desinfecta el habitáculo en un 99%, en 30 segundos 
y cada 15 minutos. Una computadora interactúa con el Ta-
blero de Comando determinando cuándo el ascensor se 
encuentra sin demanda, sin pasajeros y con puertas ce- 
rradas. En efecto, un software permite al sistema trabajar 
de la siguiente forma: Al descender el último pasajero se 
cierran puertas, se abre la tapa de protección del tubo 
UVC, el sistema se activa por 30 segundos desinfectando 
así la cabina. Luego, se apaga el tubo y clausura la tapa, 
dejando el coche en perfectas condiciones de servicio. 
Cuando se aplica UVC se genera una cantidad mínima de 
ozono. El mismo es evacuado instantáneamente mediante 
el sistema de aireación.

Botones de accionamiento sin contacto

Las botoneras exteriores seleccionadas son del tipo 
“Touch Less”, vale decir, las mismas se operan sin contac-
to y actúan por una proximidad de 4 cm. En este sentido, 
cabe formular una aclaración: Hasta tanto no se encuen-
tre la modernización total concluida en el caso testigo 
de la Torre Madero, se priorizó que la botonera principal 
ubicada en el interior de la cabina de los ascensores, se 
operará con el mismo sistema. Asimismo, existe una boto-
nera secundaria de servicio la cual resulta factible operar 
en forma táctil. Cuando todos los coches se encuentren 
modernizados, el sistema de llamadas será predetermina-
do y funcionará desde el exterior, ya sea en Planta Baja, 
Subsuelos o Palieres Principales de Piso. Este sistema de 
prellamadas desde el exterior mejora sustancialmente el 
tráfico de pasajeros con menores tiempos de viaje y, por 
ende, un menor consumo energético.

Radiación Ultravioleta (UV)

Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la 
radiación electromagnética cuya longitud de onda está 
comprendida, aproximadamente, entre los 10 nm y 400 
nm. Se denomina nanómetro (nm) a la unidad de longitud 
equivalente a una milmillonésima parte de un metro, sien-
do utilizada para medir la longitud de onda de la radiación 
ultravioleta, radiación infrarroja y la luz. Dicha unidad ha 
cobrado notoriedad en el estudio de la nanotecnología, 
área encargada del análisis de materiales los cuales po- 
seen dimensiones de unos pocos nanómetros. El sistema 
visual humano es sensible a las longitudes de onda si- 
tuadas entre los 400 y 700 nm, es decir, que el ojo huma-
no aprecia el color en longitudes de onda comprendidas 
desde los 400 nm (violeta) hasta los 700 nm (rojo). La luz 
de 400 a 700 nm se denomina “luz visible” o “espectro 
visible”, porque los humanos pueden verla. Fuera de ese 
rango, es visible para otros organismos, pero no puede 
ser percibida por el ojo humano. La luz violeta presenta 
la longitud de onda más corta, implicando una mayor fre-
cuencia y energía. El nombre “ultravioleta” proviene de 
un concepto básico: Su rango se inicia desde longitudes 
de onda más cortas respecto de las que el ojo humano 
es capaz de identificar como violeta. Los rayos ultravio-
letas constituyen una forma invisible de radiación, siendo 
la radiación solar UV una parte de la energía radiante. En 
cuanto a su clasificación tenemos:

RADIACIÓN SOLAR UV-A: Es aquella donde la longitud 
de onda varía desde 320 a 400 nm.
Alcanzan la superficie de la Tierra y no es retenida por la 
atmósfera. Origina arrugas y manchas en la piel.

RADIACIÓN SOLAR UV-B: Aquí la longitud de onda va 
desde los 280 a los 320 nm. El 90% se bloquea por el 
ozono y el oxígeno de la atmósfera. Daña el ADN de la piel 
provocando quemaduras y cáncer.

RADIACIÓN SOLAR UV-C: En ella la longitud de onda va 
desde los 100 a los 280 nm. Es retenida por la atmósfera y 
no alcanza la superficie terrestre, pues la absorbe la capa 
de ozono en su totalidad. Es altamente nociva y dañina 
para los humanos.

Los rayos UV-A entran en contacto con nuestra piel in-
cidiendo sobre las células pigmentarias situadas debajo 
de la capa externa de la piel, provocando la liberación de 
melanina. Este pigmento sube y tinta las células de la e- 
pidermis, logrando un color más moreno de la piel. Por su 
parte, la UB-B puede tomar horas para quemar, pero la 
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UV-C lo hace en segundos. Las investigaciones confirman 
que la luz UV-C es capaz de eliminar organismos vivos en 
superficies inanimadas donde se aplica, como bacterias, 
hongos y virus. En base al conocimiento de los expertos, 
para que esta técnica sea efectiva y no dañe a las perso-
nas se deberá manejar con precaución. Estos rayos UV-C 
también presentan un alto poder de desinfección sin 
necesidad de productos químicos.
En los Estados Unidos, la ciudad de New York se encuen-
tra aplicando un sistema para desinfectar los vagones 
del metro y los buses con luz UV-C. En paralelo, China 
dispone esta tecnología en autobuses todas las noches, 
mientras robots limpian los pisos de sucursales bancarias, 
hospitales y aviones.
Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señaló que no deben emplearse lámparas ultravioletas 
para desinfectar manos y otras áreas de la piel.
i
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 Noticias

“La Ingeniería  Escondida”
La obra expuesta en la tapa de la edición 446 de Revista CPIC fue des-
cubierta por nuestros matriculados. Se trataba de la remozada cúpula del 
Palacio Bencich de la ciudad de Buenos Aires. Fue la Ing. Civil Mariana Sa- 
laberry (Matricula CPIC N° 14.516) quien resultó favorecida en el sorteo lle-
vado a cabo en nuestra institución, del cual participaron la totalidad de los 
integrantes de la Mesa Directiva. La ganadora se hizo acreedora del premio 
del certamen: Un ejemplar del libro “INGENIERÍA ARGENTINA 1960-2010: 
Obras, ideas y protagonistas”. Se recibieron una satisfactoria cantidad de 
respuestas acertadas, haciéndose los participantes eco de este concurso 
en el cual se descubren las obras creadas por el esfuerzo y sapiencia de 
distintos ingenieros civiles, quienes supieron interpretar y resolvieron, a 
través de los años, demandas en transporte, energía, puertos, entre otros 
aspectos capaces de mejorar nuestra calidad de vida. 
En su envío, la Ing. Civil Mariana Salaberry, señaló: “Buenas noches. Envío 
mi respuesta al concurso de La Ingeniería Escondida. El edificio de la tapa 
de la revista CPIC 446 es una de las cúpulas del Edificio Bencich, situado 
en la esquina de Diagonal Roque Sáenz Peña y Florida, en CABA. El edificio, 
fue construido por el arquitecto francés Eduardo Le Monnier (1873-1931), 
como edificio de renta, en el año 1927. La obra fue parte de un encargo 
de los hermanos Massimiliano y Miguel Bencich, dueños de una empresa  
constructora, que incluyó el diseño de otro edificio (“Miguel Bencich”) en-
frentado y separado por Diagonal Norte. El edificio Bencich conjuga ele-
mentos del clasicismo y el academicismo francés y respeta la reglamenta- 
ción edilicia que establecía alturas y otros elementos los cuales favorecían 
la composición de la avenida, continuando las líneas de balcones, cornisas y 
acabados. El Edificio Bencich cuenta con balcones en el segundo y noveno 
piso y sus revestimientos exteriores están realizados con símil piedra París. 
El orden de la fachada resulta monumental, y el remate, logrado a través de 
las dos grandes cúpulas de cinco pisos, refuerza la escala del edificio y la 
perspectiva de la Diagonal. El edificio fue puesto en valor en el año 2015, 
incluyéndose la readecuación del basamento comercial y la restauración de 
una de sus cúpulas, además de la iluminación arquitectónica de la fachada 
que resalta los elementos característicos del edificio, con el fin de enfatizar 
la obra en su totalidad y brindarle un perfil renovado al espacio público. 
Atentamente. Ing. Civil Mariana Salaberry”.
En la presente edición de Revista CPIC se destaca en su tapa otra obra de 
la ingeniería argentina “escondida” en su extensa geografía. Renovamos la 
invitación y el desafío a nuestros matriculados, solicitándoles nos envíen 
como es habitual, sus respuestas y anecdotario de la obra al correo elec-
trónico: correo@cpic.org.ar. Nuevamente sortearemos, entre las respues-
tas correctas, un ejemplar del libro “INGENIERÍA ARGENTINA 1960-2010: 
Obras, ideas y protagonistas”. 

i

- Por el Ing. Civil 
Victorio Santiago Díaz

Integrante de la Comisión de Publica-
ciones del  Consejo Profesionalde Inge- 
niería Civi l  (CPIC)

<<< Concurso

Fue descubierta una nueva obra 
dentro del concurso “La Inge- 
niería Escondida”. De esta forma, 
nuestros matriculados enviaron 
sus respuestas correctas al jurado 
del certamen a fin de reconocer 
y destacar la obra la cual ilustró la 
portada del número 446 de Revista 
CPIC. 

Cúpula del  Palacio Bencich
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La presentación del libro “VOCES DE LA INGE- 
NIERÍA CIVIL ARGENTINA”, llevada a cabo vía zoom, 
concitó la atención de un nutrido grupo de matri- 
culados y allegados a nuestro Consejo. La obra, que 
reúne 150 artículos los cuales fueron publicados en 
la sección que el CPIC desarrolla en revista VIVIEN-
DA, desde diciembre del año 2007, se transforma en 
un valioso compendio del estado del arte de nuestra 
disciplina en relación con una serie de temáticas de 
sumo interés.
La presentación la abrió el presidente del Conse-
jo Profesional de Ingeniería Civil, Ing. Civil Adrián 
Comelli, quien expresó: “La ingeniería civil argentina, 
y sus profesiones afines, suman un cuantioso bagaje 
de acciones para difundir en relación con los temas 
relativos al quehacer de nuestras disciplinas. Las vo-
ces, todas ellas, reunidas en este libro, resumen una 
importante cantidad de años de opiniones, las cuales, 
puntualmente, fueron publicadas mensualmente por 
Revista VIVIENDA, en una exclusiva sección desarro- 
llada por nuestro Consejo de jurisdicción nacional y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. VOCES DE 
LA INGENIERÍA CIVIL ARGENTINA constituye un 
dedicado compendio editado de los 150 artículos que 
diferentes autores pusieron a consideración de los 

“Voces de la Ingeniería 
Civil Argentina”

El pasado miércoles 5 de mayo de 2021, 
a las 15 horas, se llevó a cabo en un en-
cuentro vía zoom, la presentación del li-
bro “VOCES DE LA INGENIERÍA CIVIL 
ARGENTINA”. El texto que reúne una se-
rie de notas publicadas en una exclusiva 
sección de nuestro Consejo en Revista 
VIVIENDA, compila las opiniones sobre 
diversas temáticas de interés para la pro-
fesión y la sociedad. 

 Noticias

Presentación del último libro del CPIC

lectores, entre el mes de diciembre de 2007 hasta 
el mes de diciembre de 2020. Diversos temas trata-
dos en cada intervención conforman un sumario de 
asuntos tan diversos como profundos, los cuales 
conformaron los puntos de interés más impor-
tantes para la disciplina en los 13 años recopilados. 
Obras de infraestructura, gestión, patologías, ética 
y deontología disciplinar, temáticas de contexto y 
actualidad, dictaron cuestiones de reflexión para 
una serie de calificados profesionales relacionados 
con el CPIC, quienes expusieron sus puntos de vis-
ta, los cuales, sin dudas, enriquecieron la mirada de 
la industria de la construcción argentina”, concluyó 
el presidente del CPIC.
Por su parte, el compilador de la obra, Arq. Gustavo 
Di Costa, remarcó en la presentación: “La séptima 
acepción de la palabra voz, de acuerdo a lo enun-
ciado por el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola (RAE), dice: Autoridad o fuerza que reciben 
las cosas por un dicho u opinión acordada. En este 
sentido, la Comisión de Publicaciones del CPIC, 
entendió que el rescate de estos artículos servirá, 
curados convenientemente, para aunar esas vo-
ces. Lejos de apagarse, las mismas sonarán cada 
vez con más fuerza para aprender acerca de los e- 
rrores y, también, potenciar los numerosos aciertos 
reunidos en las sucesivas páginas de este trabajo. 
Las imágenes que ilustran el texto son el resultado 
de los Concursos de Fotografía que el CPIC orga- 
niza de manera ininterrumpida, conjuntamente con 
reconocidas Asociaciones de Fotografía, desde el 
año 2009 a la fecha. Dichas imágenes también sir-
vieron para ilustrar las portadas de nuestra Revis-
ta CPIC y su anterior formato, el Boletín CPIC, al 
tiempo de documentar la trivia “LA INGENIERÍA 
ESCONDIDA”. La autoridad técnica, ética y profe-
sional de las voces fusionadas en este libro no son 
las únicas. El CPIC se ha constituido a lo largo de 
su historia, en un verdadero foro que potencia la  
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participación e intercambio de opiniones, 
en un marco de respeto, honestidad intelec- 
tual y convicciones, al cual todos los 
matriculados y profesiones afines estu-
vieron, están y estarán invitados. Reno-
var las voces con sangre joven, atentas 
a los nuevos desafíos que la realidad 
nos impone, en ocasiones con demasia-
da dureza y premura, permitirá resolver 
las encrucijadas que los caminos de la 
vida planteen a las sociedades del si- 
glo XXI”, concluyó el Arq. Di Costa.

Finalmente, el actual vicepresidente y pre- 
sidente honorario del Consejo Profesio- 
nal de Ingeniería Civil (CPIC), Ing. Civil Luis 
Perri, destacó: “Hoy nos toca presentar esta 
obra, la última editada por el CPIC: VOCES 
DE LA INGENIERÍA CIVIL ARGENTINA. 
La ocasión resulta propicia para recordar 
que nuestra Comisión de publicaciones ya 
cuenta con una serie de títulos los cuales, 
con mucho esfuerzo, hemos editado en los 
últimos 10 años, iniciando nuestro camino 
editorial con el libro “Ingeniería Argentina: 
Obras, ideas y protagonistas”, al que se 
sucedieron una serie de títulos de interés 
para nuestra matrícula, las profesiones a- 
fines y la sociedad toda. Algunos de esos 
textos los hemos producido conjunta-
mente con otros Consejos e Instituciones 
amigas, como el Consejo Profesional de Ar-
quitectura y Urbanismo, renovando lazos y 
acciones conjuntas en un efecto sinérgico 
que potencia al sector. Desde luego, esta-
mos trabajando en nuevos títulos, algunos 
de los cuales verán la luz muy pronto. Nos 
esforzamos con compromiso y pasión, para 
entregar el conocimiento de valiosos pro-
fesionales a la matrícula, apostando por 
un futuro el cual nos demandará acciones 
inteligentes y esperanzadoras”, concluyó el 
Ing. Civil Luis Perri.
i
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Buenos Aires, 30 de marzo de 2020

El Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Jurisdicción Na-
cional, creado conforme el Decreto-Ley 6070/58 (Ley 14.467), 
tiene el deber legal de “velar por el cumplimiento de esta ley y 
demás disposiciones dictadas en su consecuencia atinentes al 
ejercicio profesional” de la Ingeniería Civil y títulos afines (Art. 
16º inciso 1º).

En cumplimiento de dichos deberes y funciones legales mani-
festamos nuestra disposición a dar apoyo a aquellos instrumen-
tos que permitan reactivar la industria de la construcción, sea 
obra pública o privada.

Tal es así que ofrecemos nuestra voluntad, ánimo y experiencia 
en temas constructivos y de control con el objetivo de aunar 
esfuerzos mancomunados con los organismos y autoridades 
competentes.

Promoción de la actividad 
de la construcción

Reproducimos la nota que enviaran el entonces 
presidente del CPIC, Ing. Civil Enrique Alberto 
Sgrelli y su vicepresidente, Ing. Civil Adrián Augus-
to Comelli a las autoridades nacionales a afectos 
de brindar aportes para la reactivación de la in- 
dustria de la construcción. La nota, fechada el 30 
de marzo del año 2020, esto es, en plena vigencia 
del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio), conformó una valiosa acción de nuestro 
Consejo que impulsó otras iniciativas para me-
jorar el panorama del sector. 

PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN
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Institucionalmente certificamos calidad ISO 9001-15, ac-
tuamos como autoridad de registro para habilitar la firma 
digital para la ciudadanía toda, contamos con la gestión y 
la tramitación a realizar por nuestros matriculados a dis-
tancia a través de la firma digital. Además, aunamos en 
nuestra jurisdicción una matrícula que nuclea a profesio- 
nales de la Ingeniería Civil y títulos afines, incluyendo tam-
bién las tecnicaturas afines, que actúan activamente en los 
distintos roles de la industria de la construcción.

Se ha difundido por distintos medios la propuesta por 
la cual el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis 
adoptará medidas tendientes a activar las obras públicas 
y su cadena de suministros, entre ellas bajar al 24% el in-
terés de créditos al sector para todas las empresas, no 
solo Pymes, y flexibilizar normas o facilitar garantías para 
acceso al crédito de pequeñas empresas, sin calificación 
bancaria.

Consideramos que es un paso hacia la activación del sec-
tor de obras públicas, pero que no debe excluir por tama-
ño a gran parte de las empresas del sector. Si se mantu-
viera esa limitación, la construcción seguiría frenada por 
la cuarentena y por la situación económica, poniendo en 
serio riesgo la supervivencia de las empresas y los puestos 
laborales formales e informales recuperables. El sector es 
uno de los engranajes base de la economía y generador 
de puestos de trabajos genuinos en todos los estratos de 
la sociedad.

Nuestro Consejo Profesional de Ingeniería Civil -JN- 
propone para la reactivación económica, la inversión en  
construcciones en el país de los capitales repatriados de 
acuerdo a la Ley 27.541, permitiendo así su liberación de las 
cuentas bancarias especiales antes del plazo estipulado. 
Institucionalmente, también nuestro Consejo Profesional 
de Ingeniería Civil -JN- propone y promueve un nuevo 
blanqueo de capitales con incentivos para la aplicación 
de los fondos registrados, en construcciones en el país. 
Entendemos que el blanqueo de capitales constituye una 
fuente de ingresos fiscales de importancia relevante. Den-
tro de las políticas activas del blanqueo está la posibilidad 
de considerar beneficios especiales cuando se repatria el 
capital y se aplica a la industria de la construcción sea pú-
blica y/o privada.

La reactivación de la construcción es el camino más rápi-
do para levantar una economía, que estará fuertemente 

deprimida luego de las necesarias y rigurosas medidas de 
prevención de la pandemia. La rapidez en la aplicación de 
los fondos es una condición esencial. Por ese motivo no de-
bieran limitarse las aplicaciones a determinados destinos, 
sino aceptarlas siempre que se apliquen a construcciones 
y que se sometan a un riguroso control de su aplicación 
eficiente y con costos competitivos. Para ello, tanto para 
la aplicación de los fondos repatriados por la Ley 27.541, 
como los que provengan de un eventual blanqueo, propo- 
nemos como mecanismo de transparencia y control de la 
aplicación de los fondos que:

1. Los Consejos y Colegios Profesionales vinculados a la 
Ingeniería Civil, a las Ciencias Económicas y la Abogacía, 
pueden garantizar la aplicación justa de los destinos y 
la finalidad de la norma que el gobierno implemente.  
Constituirían una auditoría ex-durante, acreditada por 
cada institución interviniente.

2. Proponemos que la aprobación de los trámites vincula-
dos a la construcción privada, que hoy demanda más de un 
año calendario para su aprobación, quede bajo responsa-
bilidad del profesional y se liberen a la producción en un 
plazo no mayor a 15 días. Sin que ello impida una auditoría 
ex-post sancionatoria y/o judicial al profesional que haya 
incumplido los requisitos normativos.

En tal entendimiento, creemos que se torna en extremo re- 
levante, a fin de garantizar la viabilidad, objetividad y trans-
parencia de la propuesta, incorporar la participación de los 
profesionales matriculados en este Consejo Profesional de 
Ingeniería Civil -JN- en particular y en general con la par-
ticipación de todos los Consejos y Colegios vinculados a 
la misma actividad en cada una de las jurisdicciones de la 
Argentina Federal, en las gestiones de contralor y corro- 
boración de los extremos denunciados por declaraciones 
juradas por los beneficiarios del sistema de repatriación 
que quieran invertir las sumas declaradas en proyectos y 
construcción, tanto de obras públicas como privadas, en la 
República Argentina.
i

 Adrián Augusto Comelli                 Enrique Alberto Sgrelli
           Ingeniero Civil                      Ingeniero Civil
          VicePresidente                                   Presidente
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