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El mundo no se detiene por 
una pandemia: sigue su evo-
lución, pese a todos los in-
convenientes que se pueden 

presentar, y la tecnología no escapa a 
este concepto. Prosigue su proceso, 
tratando de mejorar lo que tenemos y 
también de aplicar nuevas ideas que 
faciliten y brinden mayor confort a la 
vida de las personas. Inserta en es-
te contexto, la construcción perma-
nentemente ofrece de la mano de sus 
multidisciplinarios actores nuevas 
ideas en un proceso de mejora con-
tinua.  

Otorgarle a cada escalón del proce-
so constructivo valor agregado y bús-
queda del máximo aprovechamiento 
en el uso de los materiales es un obje-
tivo permanente de todos sus partici-

Horizontes. Los desafíos
de la actualización tecnológica
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Dentro del convenio marco firma-
do por la Federación Argentina de la 
Ingeniería Civil (Fadic) con el Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación, 
que incluyó (entre otros puntos) la in-
teracción con el Registro Nacional de 

res que facilitan el uso pleno de los 
materiales que se utilizan, además de 
ofrecer rapidez de ejecución y pues-
ta en servicio, con buenos estándares 
de calidad. 

Como profesionales ligados a es-
te sector, los ingenieros civiles tene-
mos que estar abiertos a estas nuevas 
ideas, siempre con el objetivo de ser 
más eficientes y eficaces al momento 
de aportar resultados, para ofrecer a 
la sociedad confort, rapidez y calidad.

Debemos, como parte importante 
del sector de la construcción, estar a 
la altura de las circunstancias y pro-
porcionar a la sociedad la asistencia 
técnica en pos de la mejora de calidad 
de vida de cada habitante de nuestro 
planeta, dándole la seguridad que co-
rresponde.

Barrios populares: auditorías de obras

El Colegio de Ingenieros Civiles en-
vió presentes de bienvenida al domi-
cilio de los nuevos matriculados, in-
vitándolos a una participación activa 
para lograr una verdadera y fortaleci-
da expansión como ingenieros civi-
les y a generar cambios positivos en 
ámbitos sociales, institucionales ygu-
bernamentales, entre otros.

La comisión de Cultura del Colegio 
acompaña al ingeniero civil Raúl Kar-
powicz en la presentación de su libro 
“Quantum Australia: los ancestros del 
Uluru”.  

Con 48 alumnos, comenzó una nue-
va edición del curso de apoyo gratuito 
para ingresantes a las carreras de Inge-
niería Civil y Ambiental 2022. La activi-
dad se inició el pasado martes 17 y brin-
da apoyo en matemática y física a futu-
ros colegas en el marco del Plan Estra-
tégico de Formación de Ingenieros Ci-
viles y Ambientales (Pefica) del Colegio. 

El Colegio de Ingenieros Civiles de 
Córdoba entregó medallas de recono-
cimiento por el aporte a la ingeniería 

Barrios Populares (Renabap), el Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Córdoba 
llevará adelante cinco auditorías en 
barrios populares de la provincia. Así, 
la entidad adhiere activamente a este 
programa, cuyas obras mejoran sus-

pantes, al igual que optimizar los es-
tándares de calidad y asegurar la per-
formance en su uso, todo con el ob-
jetivo de mejorar la vida de la gente. 

Pero todo esto queda en la retóri-
ca si no se avanza en la mejora de los 
procesos y en la rapidez de la puesta 
en servicio de cada proyecto. Es allí 
donde aparecen sistemas innovado-

PROGRAMA. Las tareas se realizan en el marco del convenio celebrado entre Fadic y 
el Ministerio de de Desarrollo Social de la Nación.

y a la sociedad a 58 matriculados que 
cumplieron 25 años en el ejercicio de 
la profesión y a los 14 ingenieros que 
llegaron a los 50 años. Dado el contex-
to de pandemia por el que aún transita 
la sociedad, la entrega de las medallas 
se realizó a domicilio, con el debido 
cuidado de los protocolos sanitarios.  

· Colegio Provincial 
y Reg. 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba  
Tel: (0351) 423-9130 
colegio@civiles.org.ar
regional-1@civiles.org.ar

· Reg. 2 - Río Cuarto
San Martín 619 - Río Cuarto 
Tel.: (0358) 463-5439 
regional-2@civiles.org.ar

· Reg. 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco  

Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar

· Reg. 4 - Villa María
Mariano Moreno 700 esq. Bv. 
Sarmiento - Villa María  
Tel.: (0353) 452-3700 
regional-4@civiles.org.ar

· Reg. 5 - Bell Ville
Irigoyen 338 - 1ºpiso 
Bell Ville 
Tel.: (03537) 415178
regional-5@civiles.org.ar

· Reg. 7 - Sierras
Estrada 390
Villa Carlos Paz  
Tel.: (03541) 420180
regional-7@civiles.org.ar

· Reg. 8 - Río Tercero
General Paz 115 - Río Tercero 
Tel.: (03571) 643303
regional-8@civiles.org.ar

· Reg. 9 - Norte
Tucumán esq. Pío León - Jesús 
María 

Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar

· Deleg. 10 - Traslasierra
Italia esq. Av San Martín 
Villa Dolores 
Tel.: (03544) 421121
delegacion-10@civiles.org.ar

· Reg. 11 - Sierras Chicas 
Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso - 
Villa Allende 
Cel.: (03543) 153-12142 
regional-11@civiles.org.ar 

UN INGENIERO CIVIL CERCA @CivilesCordoba CivilesCordobawww.civiles.org.ar CivilesCordoba

El registro cuenta 
con 4.800 barrios 
a nivel país y de 
ese relevamiento 
surgen sus distintas 
necesidades. El 
Ministerio financia 
(a través del Banco 
Hipotecario 
Nacional) la 
ejecución de las 
obras.

Carlos Coutsiers
Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles 

de la Provincia de Córdoba, ing. civil MP 2471.

CULTURA

Escanea el código QR y empieza a leerlo gratis.

tancialmente la calidad de vida de las 
familias residentes en el lugar donde 
se ejecutan y sin que se produzca su 
erradicación, lo que representa un 
aspecto importante en el desarrollo 
de esas comunidades. Hasta el mo-
mento, al Colegio le fueron adjudi-
cadas tres auditorías que ya están en 
marcha: loteo y urbanización de ba-
rrio Zepa y proyecto barrio Villa Cor-
nú (Córdoba Capital)  y el proyecto 
barrio Santa Rosa, de Río Cuarto. En 
estas obras, ingenieros civiles selec-
cionados por la Junta de Gobierno de 
la institución hacen la auditoría de 
documentación, trabajos prelimina-
res, redes de agua potable, alumbra-
do público, red vial, peatonal, apertu-
ra de calles, red cloacal, red primaria 
de media tensión, red de baja tensión, 
obras de mitigación, contenedores 
comunitarios, aprobación de loteo, 
desagües superficiales, forestación y 
parquización. En el caso de Río Cuar-
to, la tarea demandó de los profesio-

nales del Colegio la auditoría para la 
construcción de gradas, playón poli-
deportivo de 696 metros cuadrados 
y provisión de equipamientos. A su 
vez, hay dos obras en proceso de se-
lección: obras de infraestructura en 
barrio 1 de Mayo de la localidad de 
Alta Gracia y obras de infraestructura 
en barrio Cooperativa Felipe Varela, 
en la ciudad de Córdoba.
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Producción
ENCUENTRO.  Conclusiones del taller sectorial en el marco del diseño de la 
Matriz Productiva 2030.

Días atrás tuvo lugar el oc-
tavo taller sectorial y te-
rritorial en el marco de los 
encuentros que desde el 

gabinete productivo se desarrollan 
regularmente con los diferentes ac-
tores específicos de la Provincia para 
pensar y diseñar la Matriz Productiva 
Córdoba 2030.

El Colegio de Ingenieros Civiles de 
Córdoba estuvo representando en 
esta oportunidad por su tesorera, in-
geniera civil Alejandra Deguer,  y por 
el coordinador institucional, el inge-
niero civil Mario Bustos.

El foco del encuentro fue la Cade-
na de Valor de la Construcción y del 
Premoldeado. Participaron actores 
públicos y privados involucrados 
en el sector para avanzar de mane-
ra compartida en una visión colecti-
va a futuro, considerando desafíos y 
oportunidades para el nuevo esque-
ma industrial diversificado de los 
próximos 10 años.

El taller tuvo modalidad presencial 
y virtual. Se concretó desde la sede 
de la Cámara de la Construcción (De-
legación Córdoba). Fue presidido por 
el ministro de Industria, Comercio 
y Minería de Córdoba, Eduardo Ac-
castello, quien a su vez estuvo acom-
pañado por el ministro de Trabajo, 
Omar Sereno.

Relevancia del sector
Como se sabe, esta actividad del ám-
bito de la construcción tiene fuerte 
incidencia en el marco de la produc-
ción, por cuanto: 

• Representa el 8 por ciento en la 
economía provincial.

• Sintetiza un efecto dinamizador 
único en la economía local.

• Produce efectos directos sobre la 
industria metalúrgica, del cemento y 
de la madera, como así también so-
bre los servicios profesionales y los 
comercios. 

• Genera un impacto social directo.
• Es relativamente intensiva en ma-

no de obra, ya que tiene capacidad 
para generar nuevos empleos y ab-
sorber desempleo.

• Córdoba Capital, Malagueño, Río 
Cuarto, Villa María y Carlos Paz son 

Cadena de valor. 
Construcción 
y premoldeado 

CAPACITACIÓN. Se establecerán programas 
para incentivar los cursos de formación.

las ciudades que lideran la radicación 
de empresas de la construcción.

El ministro Accastello destacó la 
creación del Clúster de la construc-
ción impulsado por el sector y re-
saltó: “esta es una de las cadenas de 
producción en las que la articulación 
entre el sector industrial y el de los 
trabajadores tiene una mayor com-
plementación y entendimiento”.

Conclusiones 
En cuanto a las conclusiones, los re-
presentantes de los diferentes orga-

nismos oficiales y privados resalta-
ron la importancia del desarrollo te-
rritorial de la industria, lo que hace 
necesario un análisis detallado de la 
inversión en infraestructura realiza-
da y la futura para sostener el impul-
so de esta industria en la provincia. 

Asimismo, hubo coincidencia en 
incentivar el desarrollo del Clúster 
de la construcción Córdoba y en pro-
mover la formación de los recursos 
humanos que provee la provincia. En 
ese marco, se destacó la importancia 
de un programa educativo que for-

talezca los contenidos de formación 
pertinentes en las escuelas técnicas. 
En esa línea, se decidió establecer 
programas para incentivar y forta-
lecer los cursos de capacitación que 
ofrecen los diversos actores del sec-
tor, como así también la posibilidad 
de generar y mantener el empleo for-
mal genuino. 

Finalmente, se decidió coordinar 
políticas que impulsen el Compre 
Córdoba en las que se contemple la 
activa participación de los trabajado-
res de la construcción.

• Secretaría de Energías Renova-
bles y Comunicación.
• Secretaría de Empleo.
• Secretaría de Nuevas Tecno-
logías y Economía del Conoci-
miento.
• Secretaría de Trabajo y Relacio-
nes Laborales.
• Representantes de los mu-
nicipios de Villa Carlos Paz y 
Malagueño. 
• Cámara de la Construcción, 
Delegación Córdoba.
• Cámara de Industriales del Pre-
moldeado, Cemento y Portland.
• Cámara Empresarial de Desa-
rrollistas Urbanos de Córdoba 
(Ceduc).
• Cámara de la Madera, Mueble y 
Equipamiento (Cammec).
• Cámara de Fabricantes de 
Maquinaria Vial, Construcción 
y afines (Cavicon), Clúster de la 
Construcción de Córdoba.
• Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Córdoba.
• Unión Obrera de la Construc-
ción (Uocra). 
• Unión de Empleados de la 
Construcción y afines (Uecara 
Interior). 
• Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN) Facultades Regional 
Córdoba y San Francisco.
• Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica de Córdoba 
(UCC). 
• Facultad de Arquitectura, Urba-
nismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC).
• Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Córdoba 
(UCC).
• Bolsa de Cereales de Córdoba.
• Bolsa de Comercio de Córdoba. 
• Cámara de Comercio Exterior 
de Córdoba.
• Unión Industrial de Córdoba.
• Fundación Mediterránea.
• Cámara Argentina del Maní. 
• Asociaciones, institutos de in-
vestigación y empresas privadas 
vinculadas al sector.

Participantes del 
encuentro

La construcción 
tiene plena 
incidencia en el 
campo productivo 
de Córdoba.
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Ingeniería Civil. 
Construcción racional

El modo de vivir y habitar 
las viviendas tomó un nue-
vo impulso en el contex-
to de pandemia que se aún 

se transita. En este marco, también 
cambia la construcción, que procu-
ra responder a esas demandas emer-
gentes. 

Es así como surgen otros modos 
diferentes, más racionales, más eco-
lógicos y con ejecuciones mucho 
más rápidas que el método tradicio-
nal de obra húmeda. La tecnología 
aplicada permite estos desarrollos, 
ampliando así el campo de aplica-
ción de la ingeniería civil. Las que 
siguen son dos buenas ideas que se 
materializan en sistemas modernos 
que resulta oportuno repasar. 

SISTEMA BAUEN
La empresa Argeo lleva adelante 
el sistema modular industrializa-
do Bauen, que consiste en piezas de 
hormigón armado (H21) visto, con 
un núcleo de poliestireno expandido 
que facilita la instalación y una co-
rrecta aislación térmica, otorgando la 
condición de habitabilidad. Se unen 
entre sí mediante anclajes mecáni-
cos y son sellados con silicona poliu-
retánica.

Esas piezas son autoportantes 
y sismo resistentes: se realizan en 
planta y tienen una altura de 3,5 me-
tros, 3,90 m de ancho y 1 m de exten-
sión.  “Su gran ventaja es que con una 
grúa se instalan las piezas y se suel-
dan los empalmes en el lugar, para 
luego hacer el sellado de juntas, un 
posterior impermeabilizado y la po-
sibilidad de pintarlo, o bien, dejar el 
hormigón a la vista”, explica el inge-
niero civil Julián Demo (MP 4916), 
uno de los socios de Argeo y creador 
de Bauen. 

Las instalaciones y sanitarios se 
fabrican junto con cada pieza y la 

iluminación se hace externa, lo que 
permite dar funcionalidad y acom-
pañar al estilo o líneas industriales de 
la construcción. 

APORTES
Ahora bien, ¿cuál es el aporte de la 
ingeniería civil en este sistema? De-
mo explica que en los orígenes de 
su empresa se plantearon el desa-
fío de habitar lugares de difícil acce-
so. “Aquel proyecto fue desarrollar 
un refugio de montaña en el cerro 

INNOVACIÓN. Dos sistemas de construcción modular y el aporte 
profesional en sus procesos.

Champaquí (Córdoba). Debimos es-
tablecer premisas como qué venta-
nas de tiempo teníamos para hacer 
el trabajo, estudiar la habitabilidad, la 
transportabilidad y el impacto que la 
construcción tenía en una zona am-
biental muy susceptible”, detalla el 
profesional. Luego, la empresa tras-
ladó esa misma experiencia a otros 
desarrollos mucho más complica-
dos: uno en la Antártida y otro en el 
Aconcagua. Fue así que los profesio-
nales socios de Argeo decidieron sa-
lir de ese nicho específico para unir 
todas esas experiencias propias de la 
ingeniería civil en un sistema cons-
tructivo modular y llevar adelante 
una solución habitacional, sustenta-
ble e innovadora. “Especial para un 
estilo de vida contemporáneo, que 
tiene un tiempo récord de armado y 
no contamina el entorno”, concluye 
el ingeniero civil.

Los nuevos métodos 
constructivos 
proponen 
edificaciones 
más racionales, 
ecológicas y 
rápidas. 

LOGÍSTICA. El usuario elige la cantidad de módulos, la empresa los traslada y los 
instala en el lugar elegido por el propietario. 

MODERNAS. La tipología de viviendas a partir de piezas autoportantes de hormigón armado se adapta a los estilos de vida actuales. 
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Steel Plex: 
una fábrica de casas

La llegada del Steel Frame (o Fra-
ming) revolucionó el mercado de la 
construcción en la Argentina, al ser 
un método rápido, limpio y seguro. 
Acorde a estas nuevas formas, el Gru-
po Edisur decidió incursionar en este 
método industrializado y creó Steel 
Plex, lo que puede considerarse co-
mo una “fábrica de casas”.

La empresa produce estructuras 
de acero galvanizado, conformadas 
y procesadas para armar paneles que 
se fabrican de manera automatizada 
y a medida.

EN QUÉ CONSISTE
Este proceso de fabricación de perfi-
les se desarrolla de manera industria-

lizada y comienza con la recepción 
de un proyecto que se reestructura 
y se rediseña para Steel Framing. Esa 
información se vuelca a un software 
que determinará el material necesa-
rio de acuerdo a las especificaciones.

Una vez dispuestos los flejes de 
acero que son la materia prima, se pa-
sa a las desbobinadoras, encargadas 
de suministrar el acero a las máqui-
nas conformadoras. En el software de 
estas máquinas se cargan las especi-
ficaciones de las piezas requeridas y 
se inicia un proceso de producción 
automatizada para dar lugar a los per-
files metálicos portantes, a partir del 
plegado y procesado.    

Al mismo tiempo, los perfiles se 
ensamblan en mesas de trabajo pa-
ra armar los paneles que demanda el 
diseño original y pasar finalmente al 
control de calidad.

VENTAJAS
Para el ingeniero Rogelio Moroni, di-
rector de Edisur, la principal venta-
ja del Steel Framing es que la mayor 
parte de esos elementos se elaboran 
en fábrica y la menor proporción del 
trabajo en obra. “En este aspecto los 
procesos son muy importantes, y pa-
ra eso el ingeniero civil está muy pre-
parado”, señala el profesional.

Estructuras de 
acero galvanizado 
para proyectos 
y módulos 
habitables. 

Según Moroni, el sistema tiene ba-
se industrializada, lo que requiere de 
un trabajo sistemático, organizado, 
planificado y con logística determi-
nada, donde la precisión se mide en 
milímetros. Por eso, tiene mucho más 
de ingeniería civil que de arquitectu-
ra. “El ingeniero tiene una formación 
que está más llevada al proceso in-
dustrial que el arquitecto, quien está 
más relacionado con el proceso arte-
sanal”, enfatiza Moroni. 

El profesional destaca que la utili-
zación de los paneles fabricados en 
planta llega por medio de una logís-
tica calculada y son plantados en la 
platea, donde encajan perfecto y con 
sus debidas instalaciones, todo pro-
ducto del trabajo de la ingeniería civil.

Steel Plex abarca la posibilidad de 

Existen diferencias 
sustanciales con el 
método tradicional. 
Detrás de esas 
diferencias hay un 
estudio, un proceso y 
un cálculo en el que 
participó un ingeniero 
civil”.
Rogelio Moroni
Ingeniero civil, MP 1726.

CATEGORÍA. La legislación vigente otorga al Steel Framing el rango de construcción tradicional.  

COMPARATIVO. La mayor parte del proceso constructivo modular se hace en fábrica y con casi nulo desperdicio de materiales. 

PROFESIONAL. Todo el sistema demanda la intervención de ingenieros civiles. 

PRECISIÓN. El proceso industrializado de los paneles se trabaja en milímetros. 

construir viviendas, ejecutar desarro-
llos institucionales, comerciales e in-
dustriales, con estilo, en poco tiempo 
y altamente sustentables. No hay des-
perdicio de materiales y, al estar pen-
sada, diagramada y armada a partir de 
módulos industrializados, la ejecución 
cumple los plazos definidos. 
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Gastón Utrera. 

Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends S.A.

OPORTUNIDAD.  Su importancia en el sector y el rol que puede asumir el 
ingeniero civil.

La inteligencia artificial (IA), que 
podría definirse como la ca-
pacidad de las máquinas para 
ejecutar funciones cognitivas 

similares a las humanas como lectu-
ra, comprensión, razonamiento e in-
teracción, permite automatizar tareas 
que previamente parecían imposibles 
de hacer, ya sea por la dificultad de los 
humanos para explicar cómo se hacen 
ciertas cosas (como identificar un ros-
tro). La IA posilita llevar adelante esas 
tareas con una gran capacidad y veloci-
dad por parte de las máquinas, a través 
del aprendizaje automático (‘machine 

Desarrollo. 
La inteligencia artificial 
en la construcción

De todos modos, existen algunos li-
mitantes a considerar, como la esca-
sez de recursos humanos calificados 
en distintos eslabones de la economía 
del conocimiento, como ocurre con el 
desarrollo de software (por la creciente 
demanda externa de recursos locales 
en un mercado muy competitivo).

Ante esta escasez, es posible pensar 
en ingenieros civiles que puedan capa-
citarse en la programación de algorit-
mos de aprendizaje automático y agre-
gar valor desde la intersección entre la 
ingeniería y la inteligencia artificial. Allí, 
el Colegio de Ingenieros Civiles podría 
cumplir un rol importante promovien-
do ese tipo de desarrollo profesional 
entre sus matriculados.

el robo del equipamiento en una obra.
e. Enriquecimiento de los siste-

mas de planificación. Algoritmos de 
reconocimiento de patrones en datos 
históricos habilitan sistemas sofistica-
dos de planificación de la obra, más efi-
caces para evitar demoras que termi-
nan por incrementar costos. 

f. Diseño inteligente de una cons-
trucción. Es posible evitar inconsis-
tencias entre distintos componentes 
de obra diseñados por diferentes equi-
pos y simular gran cantidad de alterna-
tivas de diseño, incorporando además 
el aprendizaje de análisis previos para 
la mejor opción de diseño que cumpla 
con los objetivos del proyecto.

g. Predicción de eventuales fallas 
por riesgos estructurales en una 
obra de infraestructura. Es posible 
mediante la utilización de sensores y 
dispositivos de IoT que procesen e in-
terpreten en tiempo real distintos datos 
vinculados a la estructura, permitien-
do así una estrategia de mantenimien-
to preventivo inteligente que optimice 
el balance entre seguridad y costos de 
mantenimiento.

La capacitación
Estas son sólo algunas de las posibi-
lidades de mejora, con gran potencial 
en una provincia como Córdoba, ca-
racterizada por la energía y creatividad 
de sus empresarios y emprendedores, 
y por la calidad de sus profesionales, 
con un sector de economía del conoci-
miento en acelerado desarrollo. 

miento de máquinas y equipos. In-
teligencia de datos con información 
generada por sensores para monito-
rear en tiempo real el funcionamiento 
de máquinas y equipos, y predecir pro-
blemas, retrasos o desperfectos.

c. Seguridad de los trabajadores. 
A través de cámaras, sensores y dispo-
sitivos con IoT (Internet of Things o In-
ternet de las Cosas), junto con algorit-
mos de reconocimiento facial y de ob-
jetos, que alertan en tiempo real acerca 
de potenciales riesgos.

d. Seguridad de maquinarias y 
equipos en obra. A través de cámaras 
y algoritmos de interpretación de imá-
genes es posible un monitoreo inteli-
gente que alerte, en tiempo real, sobre 

learning’). Estos sistemas logran me-
jores resultados que los humanos más 
capacitados en cada vez mayor canti-
dad de tareas, y cuando esto ocurre su 
adopción se propaga aceleradamente 
en distintas actividades.
        En la industria de la construcción, el 
potencial innovador a través de la IA es 
enorme, en varios niveles.

a. Automatización de actividades. 
Algoritmos de interpretación de imá-
genes permiten que, a través de dispo-
sitivos autónomos como drones, sea 
posible realizar análisis integrales del 
avance de una obra, de la misma ma-
nera que distintos tipos de robots per-
miten ejecutar tareas peligrosas.

b. Optimización del manteni-
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Sustentabilidad
INICIATIVA INSTITUCIONAL. Cambio de iluminación en Regional 1 y 
proyectos a futuro.

En el Colegio de Ingenieros Ci-
viles de la Provincia de Cór-
doba existe una plena convic-
ción del protagonismo que se 

debe asumir contra el cambio climá-
tico. Por ese motivo, desde el Instituto 
de Ciudades Inteligentes y Sustenta-
bles se inició un proceso de planifica-
ción y revisión energética de estable-
cimientos propios con el fin de lograr 
contribuir mediante la eficiencia ener-
gética (EE) a la mitigación de ese fenó-
meno a través de la reducción de emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI)  a efectos de mejorar el desempe-
ño energético y los costos asociados a 
su consumo.

Actualmente, la institución se en-
cuentra en la etapa de revisión inicial 
de los procesos que permitan identifi-
car las fuentes de energía, sus diferen-
tes usos y cuáles son las tendencias 

Avances. Plan de 
reconversión energética

del consumo energético. Esta tarea 
comprende balances de energía, el 
análisis de facturas y la monitoriza-
ción del consumo en tiempo real, lo 
que posibilitará conocer aquellas acti-
vidades y sectores donde se utiliza de 
manera significativa para identificar y 
analizar las potenciales oportunida-
des de ahorro. En julio pasado se llevó 
adelante la primera intervención, que 
consistió en el cambio de todas las 
lámparas fluorescentes por lámparas 
led de un sector del edificio ubicado 
en Avellaneda 292 (Córdoba), logran-
do así una reducción de 1.644 kWh/
año y una mejora en la calidad de ilu-
minación y el confort en los puestos 
de trabajo.

FUTURO INMEDIATO
En la misma línea, las próximas se-

manas se sumará un equipo analiza-
dor de consumo de energía con co-
nectividad wifi, que se instalará en 
el tablero principal del mismo edifi-
cio y ayudará a conocer, entre otras 
cosas, el consumo en tiempo real, 
balancear los consumos por fases y 
circuitos de ser necesario, y visuali-
zar tendencias y oportunidades de 
mejora mediante el uso de la plata-
forma que incluye el equipo. 

Este es uno de los aportes que el 
Colegio hace a la comunidad para 
reducir el impacto del calentamien-
to global y cumplir con las metas de 
los Objetivos para el Desarrollo Sus-
tentable proclamados por las Nacio-
nes Unidas, Energía Asequible y No 
Contaminante (ODS7), Ciudades y 
Comunidades Sostenibles (ODS 11) 
y Acción por el Clima (ODS 13).

RENOVACIÓN. Más iluminación, mejor confort y menos consumo. 

Resultados de las primeras intervenciones

Impacto Impacto de EE Anual

Reducción de energía
(kWh/año)

Aporte en reducción de 
GEI (Ton - CO2/anual)

Equivalente en árboles 
plantados al año

1.644 kW/año

1 Ton CO2/anual

37 árboles
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Tendencias
TECNOLOGÍAS. Los nuevos desarrollos y su impacto en el perfil profesional. Sistema BIM y Realidad Virtual. 

El desarrollo de la Inteligen-
cia Artificial pone en manos 
de la Ingeniería Civil nuevos 
métodos y herramientas pa-

ra sortear los retos que imponen la 
naturaleza y la urbanización a la ho-
ra de construir obras. Eso se refleja 
en que cada proyecto se necesiten 
menores recursos, las obras se ha-
gan con mayor velocidad y se consiga 
también una mayor eficiencia.  

Así, los análisis de datos masivos o 
Big Data, por ejemplo, y otros avan-
ces aplicados en áreas de vanguar-
dia como la Inteligencia Artificial y 
las ciencias informáticas prometen 
transformar algunos aspectos de la 
capacitación de las próximas genera-
ciones de ingenieros civiles tanto co-
mo su práctica.

Muchos profesionales consideran 
que los desarrollos tecnológicos po-
sibilitarán pensar y diseñar un pro-
yecto desde todas las variables posi-
bles. Así, se generarán significativos 
procesos de optimización en el desa-
rrollo de puentes, rutas, edificios o el 
comportamiento geotécnico.

NUEVAS FORMAS
Entre estas formas de encarar las 
obras aparece el BIM (Building Infor-
mation Modeling) y la aplicación de la 
Realidad Virtual (RV). 

Por un lado, BIM es una metodo-
logía de trabajo que se define en el 
contexto de la cultura colaborativa y 

Desafío. Ingeniería civil 4.0

ma de decisiones complejas de dise-
ño y su materialidad se basaban en 
una expectativa mental que muchas 
veces era muy distinta a la del resul-
tado final. 

APORTES E IMPACTO
En ese sentido, uno de los avances 
tecnológicos más recientes, la Reali-
dad Virtual, brinda la posibilidad de 
eliminar el factor meramente subje-
tivo. En consecuencia, aparecerán en 
el proyecto opciones de materiales y 
geometrías múltiples en tiempo real, 
en las que el acierto es casi garantiza-
do. 

En la actualidad, esta tecnología 
se emplea para mejorar la visualiza-
ción de los diseños, para estudiar la 
estrategia de avance de obra y evitar 
aumento de costos imprevistos, vin-
culando la información de los mode-
los BIM con la tecnología de Realidad 
Virtual.

de la práctica integrada (IPD, por sus 
siglas en inglés); supone una profun-
da transformación que afecta a todos 
los procesos de diseño, constructivos 
y de gestión de activos que se realiza-
ban hasta hace poco tiempo. 

Antes, para los profesionales la to-

El BIM ya se aplica en algunos 
países de América Latina como 
una condición de las obras 
públicas. Argentina, por su 
lado, está en un proceso de 
iniciación, con las dificultades 
propias de la realidad que atra-
viesa el país. 
Dean explica que esta inno-
vación requiere actualizar 
hardware de equipos pro-
fesionales, capacitaciones y 
costear la curva de aprendizaje 
en los proyectos, pero es una 
realidad. “De hecho, ha deja-
do de ser un diferencial para 
perfilarse como un requisito 
profesional”, concluye el inge-
niero civil. 

BIM en Argentina

DESARROLLOS. Las nuevas tecnologías abordarán los proyectos desde todas las variables posibles.

MIX. El BIM y la Realidad Virtual optimizan los proyectos.

Hoy, existen 
herramientas BIM según 
el tipo de obra que 
tenemos por delante; 
incluso, hasta se pueden 
integrar entre ellas, 
por ejemplo, Autodesk 
Civil 3D para obras 
de infraestructura, o 
Tekla Structures para 
estructuras metálicas, 
o Autodesk Revit o 
ArchiCAD (uno de 
los pioneros en BIM) 
para edificios de 
arquitectura”.
Diego Dean
Ingeniero Civil (MP 4922)


