
CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE AGRONOMÍA

UBACYT 2011-2014 GC

El clima y su variabilidad son una de las principales causas de la variación interanual de la producción agrícola. 
Numerosas investigaciones se han llevado a cabo con el fin de identificar factores climáticos que expliquen, al 
menos en parte, esta variabilidad. El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) está identificado como la mayor 
fuente de variabilidad interanual de las precipitaciones a escala mundial y regional. En los últimos años, nuevos 
estudios han permitido identificar otros factores de variabilidad climática con impacto en los sistemas de 
producción agropecuaria de la Argentina. El objetivo de este estudio es establecer la influencia de distintas 
fuentes de variabilidad climática sobre las diversas variables agroclimáticas que influyen sobre la producción de 
dichos sistemas y determinar con razonable anticipación sus efectos. El conocimiento de la intensidad con que se 
presenten las señales de los distintos índices de variabilidad climática, y de las variaciones que provoquen sobre 
los elementos agroclimáticos en forma individual y/o combinada, brindará valiosa información para la 
planificación y desarrollo de los sistemas productivos agropecuarios.

DIRECTOR: GUILLERMO MARIO MURPHY

TITULO: INFLUENCIA DE DIVERSAS FUENTES DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA SOBRE LAS  
VARIABLES AGROCLIMÁTICAS DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 
SISTEMAS AGROPECUARIOS EN LA ARGENTINA
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El proyecto pretende tratar el ‘zeitgeist’ del momento actual. Un último estudio realizado sobre reconocimiento y 
legibilidad de páginas web, nos ha permitido alcanzar resultados pero a la vez ha despertado dudas y desafíos, lo 
cual nos ha estimulado para  abordar  las nuevas tecnologías informáticas. Básicamente, lo nuevo hace a la 
velocidad de reconocimiento que compromete el poder resolutivo de la visión humana y artificial y, como 
consecuencia, el reconocimiento y la comprensión de las señales. Sabemos que en toda percepción se pueden 
distinguir dos componentes principales: el propiamente sensorial que proviene del estímulo, y el componente 
resolutivo que se relaciona con la capacidad y estado del observador para emitir una respuesta. En otras 
palabras: comprender que es importante para que el sistema, como detector, perciba los objetos y/o escena de 
un modo compatible con la realidad; y entender cuales factores propician la atención del observador para lograr 
una mejor y más rápida respuesta. En este tipo de investigaciones es importante el tamaño de la “ventana” a 
través de la cual se indagan los hechos, y en especial si se analiza la velocidad del movimiento, una variable 
perceptiva que cobra cada día mayor importancia. En estos casos la medición supraumbral es imprescindible para 
la transferencia de los datos a los sistemas artificiales generadores o repetidores de imágenes. También tener 
presente que los estímulos en movimiento generan a su vez otros efectos visuales como las transparencias, 
superposiciones y oclusiones, a más de estar influenciados por el color, el contraste y tamaño de la señal. Pero, si 
bien nuestro interés es lo visual, no podemos tampoco dejar de tener en cuenta las variable sonoras que 
generalmente  lo acompañan y que terminan creando sinestesias inesperadas. Ante este amplio panorama, dos 
son los objetivos generales: profundizar  el conocimiento de los mecanismos subyacentes a la percepción   de   
movimiento  y   analizar  como  las   nuevas   tecnologías  pueden  modificarlo.  Como objetivos específicos nos 
interesa estudiar:   1)  los  problemas  que  hacen  a la coordina-ción de la información; 2) La estructuración  de  
textos interactivos para  su comprensión opera-tiva;  3) el  diseño  de  nuevas  y  diferentes interfase, sus ventajas 
e inconvenientes perceptivas; 4) la relación existente entre la Neuro psicología y  los modelos computacionales 
que simulan la visión humana.

DIRECTOR: MARÍA MARGARITA CHAGUE

TITULO: PERCEPCIÓN VISUAL: DE LOS ESTIMULOS A LOS MENSAJES. NUEVAS RELACIONES ENTRE 
EL HOMBRE Y SUS MAQUINAS
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Un aerodeslizador, también designado con el término inglés hovercraft, es un vehículo que se sustenta al lanzar 
un chorro de aire contra una superficie que se encuentra debajo de él; esto genera un colchón de aire, que le 
permite moverse sobre cualquier superficie (tierra, agua, nieve, arena o hielo), sin estar propiamente en contacto 
con ella. Se clasifica como una aeronave, puesto que se sostiene y se desplaza completamente en el aire; en tal 
ámbito, pertenece a los aerodinos sustentados por reacción directa (el mencionado colchón de aire), ya que la 
acción directa de la fuerza creada por el chorro de aire eyectado contra una superficie, genera una reacción hacia 
arriba, la cual es lo suficientemente fuerte como para separar al aerodeslizador de la superficie en cuestión. El 
objetivo es crear un prototipo funcional de aerodeslizador para propósitos específicos tales como: uso como 
transporte individual, tareas de rescate, asistencia en casos de emergencias o catástrofes, bomberos, guarda 
parques, etc.  Como novedad que potencia sus capacidades, se plantea un nuevo aerodeslizador que permita la 
formación de trenes o conjuntos de arrastre. Esto significa que este nuevo diseño permitirá el acoplamiento de 
varios aerodeslizadores, multiplicando sus potencialidades. Dado que en nuestro país no existen 
aerodeslizadores, el presente proyecto de I+D contribuirá a proveer un nuevo vehículo al mercado, con 
características que lo distinguen de los existentes a nivel internacional.  Los diseños actualmente en uso prestan 
servicio en todo el mundo siendo utilizados como transbordadores, como herramientas de trabajo y como 
vehículos de auxilio. Son utilizados oficialmente por dependencias gubernamentales de todo el mundo, como 
Guardias Costeras, Forestales y de Incendios, Institutos de Geología, Escuadrones de Salvamento y Desastres 
Naturales. Su velocidad, maniobrabilidad, capacidad de carga, versatilidad, insensibilidad a la consistencia de la 
superficie sobre la que se desplaza, unido todo a su bajo costo de mantenimiento, convierten a los 
aerodeslizadores en un medio de transporte de gran aplicabilidad.   A lo ya expuesto es importante refirmar el 
objetivo principal de diseñar un vehículo, que además de las capacidades anteriormente expuestas, tendrá la 
característica de permitir acoplar las unidades entre sí, formando trenes o conjuntos de arrastre que los diseños 
actualmente conocidos no poseen.

DIRECTOR: MARIO HECTOR SILVIO MARIÑO

TITULO: Investigación y desarrollo de un vehículo aerodeslizador con capacidad para formar 
conjuntos de arrastre y ser utilizado en distintos tipos de suelo, en tareas de extinción 
de incendios, rescate, asistencia en catástrofes y transporte de personas.
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Los sistemas de fabricación con medios digitales han modificado la viabilidad de la producción de formas 
complejas en objetos de diseño industrial. El objetivo principal de este proyecto es profundizar el análisis de las 
relaciones entre el conocimiento morfológico y los sistemas de fabricación digital, iniciados en el Proyecto A419; 
reestructurando las líneas de investigación con la apertura de dos subproyectos en temáticas específicas que 
guardan relación con el tronco común de la relación estudiada y componen una totalidad de sentido en sus 
modos de abarcar y desarrollar los objetivos e hipótesis generales. 

Uno de los subproyectos abordará la relación fabricación digital / conceptualizaciones morfológicas. El objetivo 
específico es analizar producciones objetuales vinculadas a estas tecnologías y las propias exploraciones para 
generalizar y sistematizar estas aproximaciones tentativas. Asimismo se espera intervenir en configuraciones y 
acciones de transformación que solo pueden ser generadas y fabricadas por medios digitales, empleando 
herramientas de programación, que enriquecen la posibilidad de generar nuevas formas. El otro subproyecto 
abordará la relación entre fabricación digital y  la transferencia. Se analizarán las posibilidades de implementación 
y capacitación en dos instancias: en la enseñanza y en la producción de pequeñas series de productos. 
Finalmente, se desarrollarán los elementos necesarios para comunicar los resultados de esta indagación, tanto en 
soporte virtual y/o material.

DIRECTOR:  PATRICIA LAURA MUÑOZ

TITULO: MORFOLOGÍA Y FABRICACIÓN DIGITAL
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Este trabajo se centra en el análisis y la conformación de un corpus de conocimientos provenientes de distintas 
fuentes (publicaciones, estudios de mercado, análisis de tendencias, asistencia a seminarios internacionales, 
visita a ferias especializadas, cartas de color de empresas productoras,  catálogos de productos, publicidad, 
muestras y exposiciones internacionales) a fin de determinar los colores predominantes en el hábitat en cada 
período, analizando simultáneamente los condicionantes y su correspondencia con el proceso de modificación de 
actitudes, opiniones y usos, ocurridos en un sector de la actividad social que arrastra a una conducta de 
adaptación a las nuevas formas propuestas, en varias familias de productos, a partir de la actuación del llamado 
fenómeno de influencia.

Es interesante descubrir cómo cada uno de los períodos seleccionados se manifestó en un articulado uso del 
color en el hábitat, expresión de las premisas culturales, sociales y determinantes económicas del momento, 
exteriorización de los contenidos de cada período. 

Esta investigación permitirá promover en las disciplinas de diseño la conciencia de que en el proceso proyectual 
el color, que surge con carácter estructurante y decisivo en el producto final dado que es el factor visual que 
impacta en primer lugar en la percepción, esté condicionado por el cambio en la naturaleza de las relaciones 
geopolíticas y culturales que incide en la representación del mundo, en la evolución de la concepción y circulación 
de los signos que representan un momento. Permitirá comprender cómo factores influyentes en la sociedad 
provocan la manifestación predominante de cierto grupo de colores, con referencia a su carácter simbólico

DIRECTOR:  MARIA LUISA MUSSO

TITULO: EL COLOR EN EL HÁBITAT DURANTE LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX EN 
OCCIDENTE A PARTIR DE LOS  CONDICIONANTES CULTURALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS
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MAPA DIGITAL DEL DISEÑO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: Límites y alcances del diseño de interfases 
colaborativas para el procesamiento digital e interpretación analítica de información. Este proyecto se propone 
como continuación del UBACyT A038  en el que se relevaron, analizaron y caracterizaron las problemáticas 
específicas vinculadas al mapeo digital y la carga colaborativa de información. Con ese objetivo y enmarcado en la 
metodología de investigación-acción se produjeron mas de cien anteproyectos de mapas digitales en los que 
participaron estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico FADU-UBA, el Programa de Diseño del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) y el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) El presente proyecto tomará como 
insumo los resultados obtenidos de la anterior investigación con el objetivo de aportar al desarrollo del Mapa 
Digital del campo del diseño en la Ciudad de Buenos Aires, en plataforma web 2.0, con carga colaborativa. Para 
ello, la investigación considerará las siguientes cuestiones centrales:  El trabajo sobre interfases de carga de datos 
y sus posibilidades como instrumento de autodiagnóstico para los procesos de diseño;  El desarrollo de interfases 
que permitan el estudio de los circuitos de producción y circulación del diseño tomando como encuadre las 
producciones del CMD y del INTI sobre el tema;  El análisis crítico del instrumento propuesto para visualizar redes 
y flujos de información, y su función como productor de conocimientos;  La detección de lugares de vacancia en 
el campo del diseño, sector especialmente dinámico en las economías emergentes.

DIRECTOR: MONICA GRACIELA PUJOL ROMERO

TITULO: MAPA DIGITAL DEL DISEÑO EN LA CIUDAD DE BUENOS CIUDAD: Límites y alcances del 
diseño de interfases colaborativas para el procesamiento digital e interpretación 
analítica de información.
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Los pacientes afectados por daños de carácter neurológico permanente, como los cuadrapléjicos, u otras 
enfermedades de carácter crónico, están expuestos a la producción de úlceras por decúbito y otras patologías de 
extrema gravedad.  Lo anteriormente expuesto ha sido el núcleo teórico sobre el cual se ha fundamentado el 
desarrollo de la investigación sobre camas de alta complejidad, en las cuales se incorporó por primera vez el 
principio biomecánico de rotación corporal, desarrollado por este grupo de investigación y amparado por 
patentes de la Universidad de Buenos Aires y denominadas a posteriori, como Camas Mecatrónicas, por la 
tecnología involucrada. Los pacientes con severas patologías neurológicas tendrán significativas mejoras en su 
estado psicofísico al poder movilizar las distintas partes componentes de la cama mecatrónica, con órdenes 
generadas por una interfase que detecte acciones corporales de rangos mínimos, por ejemplo: movimientos de 
cabeza, gestos faciales, movimientos oculares u órdenes sonoras. Esto constituirá una notable mejora en su 
calidad de vida, como así también de todo el personal auxiliar encargado de su cuidado. La propuesta central de 
innovación en este proyecto, reside en permitir comandar la cama con órdenes dadas por el propio paciente 
según los grados de libertad de su cabeza y lograr un mayor confort por el accionamiento de los distintos 
actuadores electro-mecánicos que posicionan la cama. La incorporación de estas nuevas capacidades para ejercer 
el control de los movimientos implica, además de representar un nuevo concepto de sensado y procesamiento de 
datos, un rediseño del actual sistema de actuación electromecánico. Un objetivo central de este proyecto de I+D 
es dotar al sistema de descentralización hospitalaria, sobretodo en pacientes cuadrapléjicos, de una herramienta 
de atención en domicilio de alta eficiencia que le permita al paciente una mayor independencia del núcleo 
familiar, aliviando a éste último de una sobrecarga de tareas. Se debe recordar que una atención deficitaria de los 
pacientes crónicos por falta de movilidad, desemboca necesariamente en la generación de úlceras por decúbito y 
problemas respiratorios que concluyen en altos porcentajes de muerte. Las bondades mencionadas permitirán 
que la actual Cama Mecatrónica de la UBA, en uso en Terapia Intensiva y Areas Especiales hospitalarias, 
mantenga su liderazgo tecnológico.

DIRECTOR: GERARDO LUIS TOMÉ

TITULO: Desarrollar una nueva cama mecatrónica que permita a pacientes con mínima 
capacidad de movimiento y pacientes cuadrapléjicos ejercer por si mismos, a través de 
nuevas interfases, el control de todos los movimientos de dicha cama.
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El objetivo principal de este proyecto es lograr una reconstrucción paleoambiental del Jurásico superior-Cretácico 
inferior de la cuenca Neuquina. El énfasis se pondrá en rocas de origen marino depositadas durante el intervalo 
Tithoniano-Hauteriviano-?Barremiano y que corresponden al Gupo Mendoza. Este grupo aflora extensamente en 
toda la cuenca y casi todas sus unidades poseen un contenido paleontológico muy abundante. Esta propuesta es 
absolutamente original ya que combina estudios de campo, estudios sistemáticos de distintos grupos fósiles, 
análisis de isótopos de carbono y oxígeno y análisis de isótopos U/Pb. Los trabajos de campo se realizarán en 
distintas secciones de Mendoza y Neuquén donde se relevarán datos estratigráficos, sedimentológicos y 
paleontológicos, y se recolectará material fósil. Estos perfiles conformarán la base sobre la cual se armará el 
modelado paleoambiental. Por otro lado, los estudios paleontológicos permitirán entender la taxonomía, 
paleoecología, diversidad y biogeografía de los distintos grupos fósiles registrados en dicha unidad. El contenido 
paleontológico es muy diverso y comprende nanoplancton calcáreo, palinomorfos, invertebrados (serpúlidos, 
bivalvos, gastrópodos, nautiloideos, amonoideos, equinodermos, briozoos y crustáceos) y vertebrados. A esto se 
sumarán evidencias paleoclimáticas provenientes de análisis de isótopos de carbono y oxígeno los cuales se 
utilizan para inferir estacionalidad climática y paleotemperatura. Los trabajos realizados hasta el momento por 
este grupo de investigación permiten contar con un armazón bioestratigráfico robusto, el cual está basado en 
zonaciones de amonoideos complementadas con palinomorfos, nanoplancton calcáreo y microfósiles. A su vez es 
prioridad de este proyecto validar las dataciones bioestratigráficas relativas con datos geocronológicos absolutos 
a través de dataciones U/Pb en circones.

DIRECTOR: MARIA BEATRIZ AGUIRRE-URRETA

TITULO: Paleontología y paleoambientes del Grupo Mendoza,cuenca Neuquina
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La predicción climática a mediado plazo (15 días a escala estacional) es una de las escalas de variabilidad menos 
exploradas en nuestro país. Si bien en los últimos años se han realizado progresos en esta línea de trabajo, aún 
hay muchos vacíos en el conocimiento de predictores de variables climáticas en estas escalas. La posibilidad de 
realizar avances en el estudio de pronóstico estacional del clima significaría un gran aporte para aquellas 
actividades que necesitan tener algún tipo de previsión climática para planificar sus acciones, como es el caso de 
las actividades agrícolas. Esta constituye la principal motivación para la formulación del presente proyecto cuyo 
objetivo general es explorar e identificar posibles predictores de la precipitación y la temperatura que puedan ser 
incorporados en modelos de diagnóstico y pronóstico a mediano plazo en dos regiones de Argentina.  La 
extensión latitudinal de la Argentina y su orografía, obligan a realizar estudios de predictores climáticos por 
regiones. Por este motivo, se propone avanzar en el estudio de predictores de precipitación y temperatura en dos 
zonas del país con características diferentes y de alta relevancia socio-económica, con vistas de generar 
herramientas de pronóstico estacional y/o sub-estacional. Las regiones elegidas corresponden a la región núcleo 
de producción de los cultivos en la Pampa Húmeda (norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba) 
y la región Patagonia norte  (localizada entre los 36ºS y 40ºS).

DIRECTOR: MARIA LAURA BETTOLLI

TITULO: Exploración de predictores de precipitación y temperatura  en escala estacional
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Se estudia sistemáticamente el proceso de pirólisis de dos recursos lignocelulósicos, especialmente seleccionados 
por su relevancia económica y carácter renovable en períodos cortos, vinal, cina cina, palos de yerba mate, 
cáscaras de maní con el objeto de optimizar las variables de proceso en función del tipo de producto (sólido, 
líquido, gaseoso). Se analiza también el comportamiento de estos materiales sometidos a un tratamiento de 
demineralización y en mezclas con polietileno y polipropileno (copirólisis) mediante la caracterización de la 
cinética de pirólisis. Se realizan ensayos en un equipo escala banco para diferentes condiciones de operación 
(velocidad de calentamiento, temperatura y tiempo de reacción). Dependiendo de las condiciones de proceso 
aplicadas, los productos de pirólisis resultantes pueden involucrar líquidos de alto potencial energético (bio-oils), 
gases combustibles, y/o sólidos enriquecidos en carbono (bio-chars). Se lleva a cabo la caracterización 
fisicoquímica de los mismos mediante un conjunto de técnicas complementarias. Se examina la influencia de las 
variables de operación sobre el rendimiento de los distintos productos y sus principales características.

DIRECTOR:  PABLO RICARDO BONELLI

TITULO: ESTUDIO DEL PROCESO DE PIRÓLISIS DE RECURSOS ALTERNATIVOS: OBTENCIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y POTENCIALES APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS GENERADOS
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Co Diseño Hardware Software significa diseño concurrente y cooperativo de ambas áreas (Hardare y Software) 
con el objetivo de obtener una especificación completa del sistema. Las Plataformas FPGA (Field Programmables 
Gate Array) son actualmente dispositivos de alto rendimiento con una flexible capacidad para integrar una gran 
variedad de hardware y software IP (Intellectual Property) cores dentro del mismo dispositivo cuyo software y 
hardware puede ser actualizado permanentemente. La programabilidad de la arquitectura permite la 
implementación de las metodologías de co-diseño y co-verificación para el desarrollo de sistemas embebidos o 
SoC. El proyecto que presentamos consiste en la aplicación de la metodología de co diseño para la obtención de 
un sistema embebido o SoC corriendo en una Plataforma FPGA. Los sistemas embebidos que tomaremos como 
punto de partida y casos de estudio provendrán de las áreas de robótica y procesamiento de imágenes.

DIRECTOR: PATRICIA BORENSZTEJN

TITULO: Co Diseño Hardware Software y Co- Verificación Funcional de Sistemas Embebidos 
usando Plataformas FPGA (Field Programmable Gate Array)
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El proyecto tiende a resolver problemas clave para la comprensión de los sistemas lacustres del Oligoceno-
Mioceno en el NO del Chubut extraandino y el O de la provincia de Río Negro; de la sierra de Tecka (Formación 
Carinao) y de la cuenca de Ñirihuau (Formación Ñirihuau y equivalentes laterales). Se realizarán análisis de facies 
y microfacies en los depósitos carbonáticos y microbialíticos para definir paleoambientes. Se reestudiarán las 
comunidades microbianas bentónicas, que permitirán caracterizar los paleoambientes colonizados por las 
distintas matas microbianas, las que también serán utilizadas como indicadores de paleoclima. Los datos de 
geoquímica e isótopos estables (13C/12C y 18O/16O) en los carbonatos lacustres brindarán información 
ambiental, con énfasis en las variaciones de paleotemperaturas. Los análisis isotópicos del carbono (delta 13C) 
sobre la materia orgánica total y sobre los compuestos específicos de los n-alcanos, junto con las relaciones C/N, 
permitirán identificar el origen de la materia orgánica y los niveles de bioproductividad en la cuenca. Mediante el 
estudio de los palinomorfos: esporas, granos de polen, prasinofíceas, zygnematáceas, hongos y algas coccales se 
determinarán palinofacies, contrastando su registro con la megaflora. El modelo estructura contribuirá al 
conocimiento del origen de la cuenca situada en la sierra de Tecka y establecer la vinculación con su basamento, 
relación aun poco conocida. Mientras que, el análisis tectosedimentario srá relevante para la determinación de 
diferencias y afinidades entre ambas cuencas. La comparación de las cuencas a través de estudios 
sedimentológicos y taxonómicos permitirán generar modelos genético-evolutivos de los sistemas lacustres, en 
relación a su contexto paleogeográfico. Los resultados del estudio propuesto contribuirán al desarrollo 
económico de la región. Las calizas de la Formación Carinao por su alto contenido en CO3Ca y por sus 
características ornamentales han sido exploradas como yacimiento de mineral industrial y roca de aplicación en 
una sola localidad. El alcance de ésta investigación permitirá determinar la génesis de los depósitos y aplicarlos en 
otras áreas de la sierra de Tecka. Los resultados del estudio propuesto en la cuenca de Ñirihuau, contribuirán 
eventualmente a un posible futuro desarrollo hidrocarburífero, ya que las cuencas terciarias nordpatagónicas 
actualmente son consideradas como Cuencas de Frontera por la industria de hidrocarburos.

DIRECTOR:  NORA GRACIELA CABALERI

TITULO: EVOLUCIÓN DEL  SISTEMA LACUSTRE OLIGOCENO-MIOCENO DE LA SIERRA DE TECKA Y 
SU CORRELACIÓN CON LA CUENCA DE ÑIRIHUAU, PROVINCIA DEL CHUBUT
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El objetivo general del presente proyecto consiste en avanzar en la identificación y búsqueda de reducción de las 
incertidumbres asociadas a la de generación de información de alta resolución a nivel regional acerca del clima 
futuro indispensable para la identificación de impactos y evaluación de la vulnerabilidad de los recursos hídricos 
en la cuenca del Plata. Se propone evaluar la habilidad de diferentes MCGs de última generación para representar 
el clima actual en el sudeste de Sudamérica con énfasis en las componentes del ciclo hidrológico, ajustar un 
modelo hidrológico a los grandes ríos de la cuenca del Plata y las subcuencas específicas que corresponden al 
Pantanal (Paraguay Superior) y los esteros del Iberá río Corriente), elaborar escenarios futuros de inundaciones 
(duración y frecuencia) en el sector argentino de los río Paraná y Uruguay y analizar los posibles impactos 
hidrológicos del cambio climático en el Pantanal y los esteros del Iberá.

DIRECTOR: INES ANGELA CAMILLONI

TITULO: Impactos hidrológicos del cambio climático en la cuenca del Plata e incertidumbres 
asociadas a los modelos climáticos globales
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Este proyecto tiene como meta acrecentar el conocimiento sobre los sistemas ciclónicos que afectan la zona 
costera y el litoral Atlántico del sur de Sudamérica. En particular se estudiarán los ciclones que están asociados a 
eventos extremos de precipitación y/o viento o que producen efectos que influyen negativamente sobre la 
calidad de vida de la personas. Para alcanzar esta meta se propone como objetivo general encontrar y estudiar 
los procesos que distinguen a las ciclogénesis que producen eventos extremos sobre el sur de Sudamérica. Para 
alcanzar este objetivo general se plantean objetivos particulares conducentes a estudiar, en primer lugar, el rol 
que juegan los flujos de superficie en la tasa de profundización de los ciclones. En una segunda etapa se 
caracterizará la evolución temporal de la estructura tridimensional de los ciclones asociados con eventos 
extremos, con el fin de monitorear sus posibles modificaciones durante su evolución. Estas modificaciones en 
algunos casos pueden conducir a un aumento en la tasa de profundización y por consiguiente provocar un 
importante aumento en la intensidad de los  vientos. Además, se plantea  examinar la relación de las bajas 
segregadas con ciclogénesis intensas
Los resultados de este trabajo no solo contribuirán al conocimiento de estos sistemas sino que también se espera 
contribuir a mejorar la previsibilidad de los mismos, una de las metas del Programa THORPEX coordinado por la 
Organización Meteorológica Mundial. Estos avances también facilitaran las tareas de prevención en diferentes 
ámbitos de decisión, con el fin de minimizar los impactos.

DIRECTOR:  CLAUDIA MARCELA CAMPETELLA

TITULO: ESTUDIO DE SISTEMAS CICLÓNICOS ASOCIADOS A EVENTOS EXTREMOS  EN EL SUR DE 
SUDAMÉRICA
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Se estudiarán volcanes activos en la Zona Volcánica Sur de los Andes y Antártida mediante técnicas geológicas, 
sismológicas, geoquímicas y de deformación. Las erupciones volcánicas están precedidas por migración de fluidos 
(gases, magma) hacia la superficie a través del sistema de fracturas. Un primer objetivo en el seguimiento de 
volcanes activos es conocer y obtener, desde la superficie, mediciones de ese movimiento subsuperficial de los 
fluidos. Dicho ascenso de masas, es generalmente detectado en la superficie en términos de cambios 
geoquímicos y geofísicos observables (sismicidad, deformación del terreno), que son de sumo interés para el 
reconocimiento temprano de precursores a una erupción. Los volcanes seleccionados para estudiar, Copahue 
(Neuquén), Peteroa (Mendoza) e isla Decepción (Antártida), tienen distinto marco tectónico y grado de actividad. 
Son Financiados laboratorios naturales de investigación de estos fenómenos. La convergencia multidisciplinaria 
(geología, geofísica y geoquímica) permitirá conocer el comportamiento de estos volcanes, determinar posibles 
fenómenos precursores de actividad magmática y asesorar en la implementación de su vigilancia volcánica. Este 
proyecto permitirá formar nuevos profesionales y consolidar un equipo de trabajo único en el país en el estudio y 
seguimiento de volcanes activos.

DIRECTOR: ALBERTO TOMÁS CASELLI

TITULO: Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos de los Andes y Antártida
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Este proyecto propone utilizar diversas técnicas de caracterización y estudio “no-invasivo” de reactores y flujos 
multifásicos, con énfasis en investigar el movimiento de las fases presentes a partir del análisis de la respuesta de 
un conjunto de sensores, transductores de presión, celdas de conductividad y detectores de centelleo, en 
equipos escala piloto y en tubos horizontales y verticales. Algunas metodologías que se emplean utilizan 
trazadores y/o fuentes selladas radiactivas, ubicados dentro/fuera del reactor según la información a medir. 
Entre otras técnicas, se emplea especialmente tomografía de emisión de partículas únicas (Radioactive-Particle-
Tracking, RPT), mediante la cual se reconstruye el movimiento de trazadores radioactivos que representan el 
líquido/sólido en columnas de burbujeo (CB) y en reactores con lecho en suspensión. Se analizan las trayectorias 
con métodos clásicos y con técnicas de minería de datos para extraer mayor información. En los mismos equipos 
y en reactores con lecho fijo estructurado, se determinan y analizan series temporales de fluctuaciones de alguna 
variable característica, para caracterizar el régimen de flujo subyacente y proponer procedimientos simples y 
objetivos de diagnóstico de transiciones de flujo y de fallas de funcionamiento, como profusión de espuma en CB. 
Con similar procedimiento de análisis multivariado y de series temporales, se detectan e identifican fallas en 
procesos industriales a partir de información histórica de la operación de una planta, a fin de desarrollar 
herramientas de monitoreo inteligente de procesos capaces de asistir a los operadores en la toma de decisiones 
frente a eventos anormales.

DIRECTOR: MIRYAM CELESTE CASSANELLO FERNANDEZ

TITULO: ESTUIDO NO-INVASIVO DE REACTORES Y FLUJOS MULTIFASICOS Y MONITOREO DE 
PROCESOS INDUSTRIALES
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Es de gran interés por conocer los forzantes involucrados en los cambios climáticos. Los estudios sobre el tema 
requieren por un lado del análisis de los proxy datos (inferencias indirectas de variables climáticas a partir de 
diversas fuentes de datos que registran la variabilidad ambiental) y por otra parte del modelado numérico 
mediante el empleo de Modelos de Circulación General, de Modelos de Balance de Energía, Modelos Climáticos 
Globales de interacción océano-atmósfera.  El objetivo principal del presente proyecto es evaluar la influencia de 
los diversos forzantes, en especial de la variabilidad solar, sobre los cambios climáticos ocurridos en diversas 
escalas temporales, desde el período instrumental (neo-clima) al período pre-instrumental (paleo-clima). Para 
ello se utilizará por una parte el modelado numérico. Por otra parte se analizarán estadística mente datos de 
estaciones meteorológicas y proxy datos. Las simulaciones de los modelos se compararán con datos y proxy 
datos mediante técnicas estadísticas. Las variables bajo análisis son la temperatura y precipitación de la región de 
Patagonia y áreas limítrofes y los caudales, en especial de los ríos andinos. Complementariamente se analizará la 
influencia de la variación solar sobre el fenómeno El Niño/Oscilación Sur y otros modos de oscilación de gran 
escala, que podrían estar relacionados con las variables climáticas del área bajo estudio. Se busca realizar 
inferencias sobre las condiciones climáticas y de circulación atmosférica imperantes en los períodos de cambio, 
en especial de los últimos 2000 años, indicados por los proxy datos de la región, tales como los testigos de la 
laguna Cardiel y las ubicadas en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires entre otras. De ser posible se 
extenderán los estudios a otros cambios relevantes del Holoceno. El modelado del Movimiento del Baricentro 
Solar se utilizará para explorar la influencia del movimiento y alineación de los planetas sobre la dinámica solar e 
indirectamente, a través de éste, sobre el clima terrestre. Para las variaciones de muy baja frecuencia, cambios 
glacial-interglacial, se emplearán Modelos de Balance de Energía a fin de realizar diversos experimentos sobre la 
influencia de los cambios de la radiación solar producidos por cambios orbitales en la temperatura global.

DIRECTOR: ROSA HILDA COMPAGNUCCI

TITULO: Modelado y análisis del los forzantes de cambios paleo y neo-climáticos: en especial de 
los ocurridos en el cono sur de Sudamérica.
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El proyecto investiga la neotectónica, tectónica del Cuaternario y tectónica activa de un Segmento de los Andes 
situado entre los 30 ° y 35 ° de latitud Sur, en el oeste de Argentina. Esta región se encuentra en el segmento de 
subducción subhorizontal (la mitad sur de la Precordillera y el borde oriental de la Cordillera Frontal) y al sur, en 
la zona de transición a la subducción normal (de distintos sectores, tanto del área pedemontana como del bloque 
de San Rafael). La investigación incluye los siguientes campos de Neotectónica: ubicación, geometría y cinemática 
de estructuras neotectónicas (especialmente cuaternarias), el control paleotectónico, geomorfología tectónica, 
estudios geofísicos de la deformación del Cuaternario y paleosismología y riesgo sísmico.  El objetivo del proyecto 
es investigar los siguientes temas en sectores específicos de dicho segmento andino: a) Control tectónico en la 
generación y desarrollo del relieve. b) Patrones geométricos y cinemáticos de deformación neotectónica y sus 
variaciones espaciales y temporales. c) Unidades morfotectónicas de distinto orden, su estilo estructural, d) La 
relación entre la geomorfología y actividad neotectónica en escalas temporales del Holoceno al Cenozoico tardío. 
e) Geocronología de los depósitos cuaternarios y de las superficies geomórficas. f) Estudio paleosismológico de 
los sitios seleccionados.

DIRECTOR: JOSE MARIA CORTES

TITULO: NEOTECTÓNICA, TECTÓNICA ACTIVA Y CONTROLES PALEOTECTÓNICOS EN EL 
PIEDEMONTE Y BORDE ORIENTAL DE LOS ANDES CENTRALES (30° a 35° LS).
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El estudio de los pliegues relacionados a fallas es sumamente importante desde el punto de vista económico, ya 
que este tipo de estructuras constituyen las principales trampas de hidrocarburos. El objetivo de este proyecto, 
es el de estudiar la mecánica y cinemática del plegamiento vinculado a fallamiento a través de modelos análogos 
y numéricos. Se estudiará la evolución de distintos tipos de pliegues (flexión y propagación de falla) y cómo los 
modelos análogos y numéricos pueden servir para predecir geometría y posibles zonas de fracturamiento. La 
geometría de la estructura es de crucial importancia para poder cubicar y hacer la evaluación económica de un 
yacimiento. La sísmica de reflexión es la principal herramienta que se utiliza para iluminar una estructura en 
subsuelo. Sin embargo, en sectores muy deformados, con pliegues apretados de flancos inclinados, esta 
herramienta falla y no da demasiada información. En este caso es en el que los modelos son los únicos que 
pueden minimizar el riesgo y orientar los sondeos exploratorios. Por otro lado, Los yacimientos de hidrocarburos 
en rocas de alta porosidad y permeabilidad primaria fueron altamente explorados y explotados en la segunda 
mitad del siglo XX. Es así que su ocurrencia es cada vez menor y por ende las posibilidades de encontrar 
yacimientos nuevos de este tipo disminuyen. Es por esto que la industria ha comenzado a darle importancia ya 
desde los últimos años del siglo XX a los yacimientos que se encuentran en rocas con porosidad y permeabilidad 
secundaria, producida en general por un intenso fracturamiento. A partir de este interés industrial, la ciencia ha 
respondido generando investigaciones aplicadas a predecir y visualizar zonas que pudieran estar fracturadas en 
subsuelo, ya que éstas son las que van a presentar mayor porosidad y permeabilidad y por ende la mayor 
probabilidad de alojar un hidrocarburo y de permitir su evacuación asistida. Otra vez, en estos casos, el modelado 
estructural, tanto numérico como análogo, es de las herramientas más eficaces.

DIRECTOR: ERNESTO OSVALDO CRISTALLINI

TITULO: Modelado análogo y numérico de pliegues relacionados a fallas
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La visión de la Web como un inmenso repositorio de información textual, y la posibilidad de constituir un negocio 
sustentable a partir de la monetización a través de la publicidad asociada, han sido dos de los principales motores 
para la expansión de Internet en la última década. 
A partir de esa expansión, se verificaron dos fenómenos que requieren permanentemente la generación de 
nuevas soluciones algorítmicas y computacionales: por un lado el incremento exponencial de los contenidos 
accesibles a través de Internet y el número de usuarios que intentan acceder a ellos, y por el otro el constante 
surgir de nuevas aplicaciones, que demandan en algunos casos soluciones que exceden la visión de la web como 
un mero repositorio de información textual y el área de Recuperación de la Información. Por ejemplo las 
aplicaciones relacionadas con redes sociales, sistemas de recomendación, etc. 
El objetivo de este proyecto es satisfacer esa demanda de soluciones, generando mecanismos eficientes para 
esos problemas. Estas soluciones se encuadran tanto en el área de Recuperación de Información como en otras 
áreas de la Informática, como la optimización o los algoritmos sobre grafos. Incluimos también dentro de nuestro 
objeto de estudio el soporte algorítmico a los mecanismos vinculados con la monetización de la utilización de 
esas las aplicaciones (subastas, precios, etc.).

DIRECTOR:  ESTEBAN FEUERSTEIN

TITULO: HERRAMIENTAS ALGORÍTMICAS AVANZADAS PARA APLICACIONES DE BÚSQUEDA EN 
INTERNET.
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La noción de bisimulación para Lógica Modal fue presentada originalmente por van Benthem como una 
herramienta teórica, principalmente para probar equivalencias. Intuitivamente, fijada una lógica L, la noción de 
bisimulación define cuándo dos modelos son indistinguibles para L. Existe una gran variedad de áreas en donde la 
bisimulación fue introducida y ahora juega un rol central: lógica modal, teoría de concurrencia, teoría de 
conjuntos, verificación formal, generación de lenguaje natural, etc. Los mejores algoritmos conocidos para 
calcular bisimulaciones son variaciones del algoritmo de Paige y Tarjan para calcular la partición más gruesa 
estable ("stable coarsest partition") de un grafo.

Desde un punto de vista lógico, no existe una única noción de bisimulación. A cada lenguaje modal le 
corresponde una noción de bisimulación distinta. Si bien la definición de bisimulación ha sido dada 
apropiadamente para una gran variedad de lenguajes modales, no se ha prestado demasiada atención aún al 
desarrollo de algoritmos eficientes para calcularla ni al estudio de la complejidad de los mismos. 

Los objetivos de este proyecto siguen dos vertientes: una teórica y la otra aplicada. Por un lado, se estudiarán los 
aspectos teórico-computacionales y algorítmicos del cómputo de bisimulaciones para algunos fragmentos de 
lógicas modales, concentrándonos particularmente en lenguajes modales sub-booleanos y lenguajes modales 
híbridos, un área que permanece vastamente inexplorada. Por otro lado, se implementarán y testearán los 
algoritmos encontrados para que puedan interactuar con otras herramientas existentes.

Las lógicas para la Descripción, la Representación del Conocimiento y la Lingüística Computacional son áreas 
donde se esperan aplicaciones generales de los resultados que se obtengan de este proyecto. En particular, nos 
centraremos en aplicaciones concretas en la verificación formal y la generación de expresiones referenciales.

Este proyecto abre una nueva línea de investigación, muy poco explorada hasta el momento. El grupo está 
integrado por varios investigadores jóvenes que se inician en las tareas de investigación y con investigadores 
formados con amplia experiencia y antecedentes en todas las áreas fundamentales para llevar a cabo la 
investigación, contando con expertos en el área de lógica modal, computabilidad y complejidad, diseño y 
desarrollo de algoritmos de inferencia.

DIRECTOR:  SANTIAGO FIGUEIRA

TITULO: ALGORITMOS EFICIENTES PARA EL CÓMPUTO DE BISIMULACIONES
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El nivel de entendimiento acerca de la dinámica de los Andes en los últimos 100 millones de años es contrastante. 
Mientras que los Andes Centrales Australes cuentan con una altísima densidad de información desde 
termocronológica hasta geocronológica y geoquímica, que permite identificar con precisión las fases 
deformativas que han afectado el borde de la placa Sudamericana, la zonación de las mismas y su relación con la 
dinámica del arco como indicativa de los cambios de geometría que ha sufrido el sistema subductivo, los Andes 
nordPatagónicos quedan por ser analizados en ese nivel de detalle, y más aun comparados con los primeros. La 
determinación de sus fases contraccionales, su distribución espacial, su relación con las fases extensionales 
andinas en el área, su relación con la dinámica del arco como indicativa de la geometría de la zona de subducción, 
permitirán establecer coincidencias y diferencias entre ambos segmentos con miras a discutir sus variaciones 
morfológicas de primer orden.

DIRECTOR:  ANDRES FOLGUERA

TITULO: EVOLUCIÓN TECTÓNICA DE LOS ANDES ENTRE LOS 39º30´ Y LOS 43ºS

DEFINICIÓN DE 
ETAPAS CONTRACCIONALES Y FASES DE DESESTABILIZACIÓN OROGÉNICA EN LOS ANDES 
NORDPATAGÓNICOS Y SU RELACIÓN CON LA DINÁMICA DEL ARCO Y LA FORMACIÓN DE 
CUENCAS
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El objetivo de este proyecto es desarroloar un conjunto de técnicas de análisis estático,  escalables y usables, que 
permitan la obtención de requisitos de consumo de memoria en lenguajes orientados a objetos. Estas técnicas 
deben poder soportar aplicaciones de un tamaño mediano a grande y deben poder ser integrable a las 
herramientas de desarrollo de forma tal que un programado pueda interactuar con las técnicas analizando su 
resultado e incorporando información que permita refinar los resultados, siempre y cuando esta información no 
sea incorrecta.

Creemos que la principal debilidad de las técnicas actuales radica en su incapacidad de operar de forma modular. 
Este problema obliga a que las técnicas resultantes deban operar con un estado global (por ejemplo todas las 
variables que aparecen en el stack de llamadas de un método bajo análisis) degradando la posibilidad de utilizar 
las técnicas en ejemplos de mayor tamaño y obligando al usuario a no poder razonar de forma local ni poder 
utilizar su conocimiento del dominio para poder anotar la aplicación con información que él puede disponer tal 
como invariantes locales, el consumo de métodos como consumo permitiéndole al usuario operar con la 
herramienta de manera razonable. 
Otras debilidades se relacionan por ejemplo con el tipo de programas que se soportan (recursivos, estructuras de 
datos) y  con el tipo de expresiones de consumo que puede inferirse (lineales, polinomiales, etc.). 

Por lo tanto para poder lograr el objetivo propuesto es necesario desarrollar un conjunto de técnicas modulares 
de inferencia de consumo de memoria, que sea capaz de soportar código más complejo en términos de 
estructuras de datos, tamaño y estructuras de control. El objetivo propuesto plantea varios desafíos no menores 
entre los que destacamos el diseño de un lenguaje de especificación, un mecanismo de chequeo e inferencia de 
anotaciones de consumo y tiempo de vida de los objetos y un “toolsuite” que permita la integración de estas 
técnicas al ambiente de programación

DIRECTOR:  DIEGO DAVID GARBERVETSKY

TITULO: ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE PROGRAMAS PARA LA INFERENCIA DE CONSUMO DE 
MEMORIA DINÁMICA DE FORMA ESCALABLE
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Los flujos de energía que genera la radiación neta recibida por la superficie terrestre permiten el intercambio 
entre la atmósfera y la tierra, logrando el balance energético en el sistema y determinando en última instancia el 
tiempo y clima sobre la superficie del planeta. Los resultados obtenidos por distintos autores indican que los 
flujos de calor sensible y latente son responsables del transportar entre el 60 y 80% del exceso de energía de un 
componente a otro del sistema. Las variaciones en los términos del balance regulan la evolución de la capa límite, 
ya que determinan la intensidad de la mezcla vertical por turbulencia. Para comprender el alcance, variabilidad e 
impacto de los flujos de masa y energía sobre el modelado del tiempo en condiciones de uso de suelo destinado a 
producción, este proyecto propone realizar mediciones de perfiles verticales de variables meteorológicas y 
biológicas sobre un cultivo. Particularmente, se observarán covarianzas turbulentas de cantidad de movimiento y 
calor sensible y se medirán variables meteorológicas, concentraciones  de polen y esporas de hongos a diferentes 
niveles en la vertical. Además se medirán otros parámetros de interés como contenido de agua y temperatura en 
el suelo y radiación (neta, global, PAR). Los resultados serán utilizados para analizar la influencia que tiene la 
variabilidad de los flujos en suelos con cultivo en el modelado del tiempo. El examen de los mismos es de 
fundamental interés en un contexto de expansión de la frontera agrícola y de cambio en las técnicas de manejo. 
Por otro lado, el estudio de la variabilidad espacial (vertical) y temporal de la concentración de polen y esporas de 
hongos durante el ciclo de floración del cultivo, será de utilidad para comprender la interacción atmósfera –
vegetación y su rol en la producción y la dispersión de plagas.

DIRECTOR:  MARÍA ISABEL GASSMANN

TITULO: ESTUDIO MICROMETEOROLÓGICO DE VARIABLES SOBRE UNA COBERTURA VEGETAL
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Las Sierras Pampeanas están formadas por un basamento cristalino en el cual los granitoides son un 
constituyente principal. A partir de relaciones geológicas y dataciones radimétricas, los granitoides han sido 
incluidos en tres grandes ciclos magmáticos, Pampeano, Famatiniano y Achaliano, de edades aproximadas 
cámbrica, ordovícica y devónica-carbonífera, respectivamente.
También es característica de las Sierras Pampeanas la mineralización polimetálica en vetas de cuarzo, adscripta a 
modelos de “oro orogénico” o de “oro relacionado con intrusiones”. Se ha propuesto que la fuente de fluidos y 
de calor necesarios para la generación de estas vetas, tiene una relación con el magmatismo, aunque en la 
mayoría de los casos no se ha probado la relación temporal, ni se ha precisado cuál de los ciclos magmáticos ha 
sido metalogénicamente fértil.
En este proyecto se propone el estudio de las propiedades magnéticas de los granitoides (con mayor énfasis en 
los granitoides de ciclos Famatiniano y Achaliano) y de las vetas y zonas de mineralización-alteración, con el fin de 
correlacionar eventos de intrusión y mineralización, en base a la remanencia magnética. También se utilizará la 
susceptibilidad magnética como herramienta de diferenciación de distintas unidades ígneas y de caracterización 
del grado de oxidación de los magmas.
Se han elegido unidades representativas del magmatismo intrusivo Famatiniano y Achaliano (plutones 
trondhjemíticos y graníticos de las Sierras de Córdoba, granitoides de las Sierras de San Luis, La Rioja y Catamarca 
principalmente), y se prevén estudios de factibilidad en unidades del ciclo Pampeano (en particular plutones y 
cuerpos hipabisales de la Sierra Norte de Córdoba, anfibolitas de las Sierras de Córdoba).
El muestreo de estas unidades y el procesamiento de especímenes por las técnicas paleomagnéticas usuales, 
complementadas con estudios de magnetofábrica, petrográficos, petrológicos e isotópicos, permitirá obtener 
nuevos polos paleomagnéticos de calidad que contribuyan a determinar la evolución paleogeográfica de la región 
en el Paleozoico temprano y medio. La comparación de estos datos con los de vetas y zonas mineralizadas, 
permitirá establecer hipótesis sobre los tiempos y mecanismos de mineralización.

DIRECTOR:  SILVANA EVANGELINA GEUNA

TITULO: PROPIEDADES MAGNÉTICAS Y PALEOMAGNETISMO DE GRANITOIDES DE LOS 
ORÓGENOS FAMATINIANO Y ACHALIANO EN LAS SIERRAS PAMPEANAS. APLICACIONES 
METALOGENÉTICAS
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El proyecto presentado contribuirá al desarrollo de dos tipos de nanomateriales poliméricos con aplicación 
industriales (estructurales y biodegradables) y a la identificación de los factores determinantes de sus 
propiedades finales. En el caso de los de uso estructural se desarrollaran nanocompuestos de matriz epoxi con 
altas prestaciones mecánicas a través de la introducción de nanotubos de carbono (NTCs) anclados con 
nanopartículas de oxido hierro-aluminio. En el caso de los nanocompuestos biodegradables se estudiaran dos 
matrices: almidón y ácido poliláctico. En ambas, se empleará como nanocarga, NTCs previamente tratados de 
acuerdo con la hidrofilicidad de la matriz. En el caso del almidón, en forma adicional, se evaluarán las ventajas de 
emplear una nanocarga binaria compuesta por dos nanocargas (NTCs hidroxilados + nanoparticulas de almidón). 
Ambas cargas, son mucho más rígidas que el almidón, son compatibles con éste y su utilización simultanea, 
gracias a sus diferentes geometrías, tendrá un efecto sinérgico conduciendo a importantes mejoras tanto en las 
propiedades mecánicas como en las de permeación.  El uso de NTCs como nanocarga permitirá, además de lograr 
mejoras en las propiedades mecánicas obtener cierto grado de conductividad eléctrica lo que les dará a lo 
nanocompuestos un valor adicional importante, Por ejemplo, una pintura que no se raye pero pueda aplicare en 
forma electrostática o, en el caso de los nanocompuestos biodegradables, materiales para estimulación eléctrica 
en biomedicina o simplemente envases capaces de sensar modificaciones en su contenido. Los objetivos 
planteados son innovadores a nivel internacional, pudiendo generar más allá de publicaciones con calidad 
internacional, patentes y transferencia a la industria local e internacional.

DIRECTOR: SILVIA GOYANES

TITULO: Nanocompuestos polimericos con aplicacion industrial
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Los sistemas de diálogo hablado son sistemas informáticos capaces de interactuar con los seres humanos 
mediante el uso oral de un lenguaje natural como el inglés o el castellano. Hoy, aun los sistemas de última 
tecnología siguen basando la administración del intercambio de turnos conversacionales con el usuario en 
métodos precarios, como por ejemplo esperar un silencio largo por parte del usuario para tomar la palabra. Está 
extensamente documentado que los seres humanos utilizamos otros medios --e.g. sintácticos, prosódicos-- para 
decidir cuándo es aceptable tomar la palabra, llevando a interacciones rápidas y ágiles entre humanos, pero 
lentas y torpes entre humanos y máquinas. Es necesario, entonces, construir modelos computacionales que 
permitan identificar en tiempo real los momentos en que el usuario cede la palabra, y que también permitan 
sintetizar de manera correcta los turnos de los sistemas.

En un estudio de conversaciones entre humanos que forma parte de mi tesis doctoral, presenté evidencia de la 
existencia de siete indicadores de cesión del turno, todos computables automáticamente, que se combinan para 
formar señales complejas, en inglés norteamericano. De acuerdo a este modelo, la probabilidad de que el 
interlocutor intente tomar la palabra crece linealmente con la cantidad de tales indicadores exhibidos 
simultáneamente por el hablante: desde 5% cuando ningún indicador está presente, hasta 65% cuando los siete 
indicadores están presentes. 

La primera parte de este proyecto consistirá en evaluar la utilidad de estos resultados en un sistema real. Para 
ello se modificará un sistema de diálogo experimental desarrollado por  Carnegie Mellon University y se lo 
evaluará con usuarios reales, dentro del proyecto Spoken Dialogue Challenge organizado por esa universidad. La 
hipótesis principal consiste en que la incorporación del modelo de transiciones de turnos descripto en mi tesis 
producirá mejoras significativas en la coordinación del intercambio de turnos conversacionales del nuevo 
sistema. La segunda parte de este proyecto consistirá en explorar distintas generalizaciones al modelo 
presentado en mi tesis: por ejemplo, considerar indicadores de cesión del turno continuos, en lugar de binarios 
(presente/ausente). En general, este trabajo apunta a mejorar gradualmente la naturalidad de los sistemas de 
diálogo en inglés norteamericano, y servirá como base para proyectos futuros, en que planeo replicar este y otros 
estudios para el castellano argentino.

DIRECTOR:  AGUSTIN GRAVANO

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PROSÓDICO DE TRANSICIÓN DE TURNOS EN UN 
SISTEMA DE DIÁLOGO HABLADO
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En este proyecto se tratan dos temas metodológicamente relacionados:  a) El trade-off de atributos de calidad en 
Ingeniería de software, conceptualizado en un marco teórico al que llamamos "programabilidad".  b) Medidas de 
cantidad de información útiles en la práctica, para enfrentar el fenómeno de "inundación de datos", fenómeno 
producido por el excesivo volumen de datos generados por fuentes externas en relación a la capacidad de ser 
analizados computacionalmente.

DIRECTOR: JOOS ULRICH HEINTZ

TITULO: Programabilidad en la era de la inundación de datos
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La Cuenca Neuquina es uno de los reservorios de hidrocarburos más importantes del país. Por tal motivo existe 
un buen conocimiento de su estratigrafía y de los rasgos estructurales más destacados, por lo cual se ha 
convertido en la región por excelencia para el estudio paleomagnético del Mesozoico y del Cenozoico. En 
particular en el Jurásico, que en la cuenca aflora, portando amonites, en forma completa y continua, resulta 
relevante continuar obteniendo por un lado, escalas magnetoestratigráficas para refinar la correlación entre 
secciones y con la Escala Estándar Internacional; y por otro lado, refinar la curva de deriva polar aparente de 
América del Sur mediante la obtención de polos paleomagnéticos con el objeto de ajustar los modelos 
geodinámicos propuestos para el continente. El estudio paleomagnético sistemático del Cenozoico que aflora en 
las fajas plegadas y corridas (FPC) en la región, podría por otra parte, contribuir a entender la evolución de la FPC 
y establecer, de existir, la naturaleza y magnitud de las rotaciones tectónicas de bloques. Por otro lado, el 
paleomagnetismo puede asimismo, ser una herramienta eficaz para determinar la magnitud de la compactación 
de una secuencia, y la ocurrencia de afloramientos óptimos para este tipo de estudios en la región plantea una 
oportunidad única para desarrollar una nueva metodología que pueda servir además, a la industria petrolera.

DIRECTOR:  MARIA PAULA IGLESIA LLANOS

TITULO: APORTE AL CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN TECTÓNICA Y ESTRATIGRAFÍA DE 
CUENCA NEUQUINA A PARTIR DE ESTUDIOS PALEOMAGNÉTICOS
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Este proyecto se dedica al estudio de varios temas importantes para el aprovechamiento de las imágenes de 
Radar de Apertura Sintética (Synthetic Aperture Radar, SAR): - filtrado de imágenes SAR - segmentación de 
imágenes SAR - estimación de humedad del suelo utilizando imágenes SAR El filtrado de imágenes SAR apunta a 
la reducción del ruido speckle preservando el valor medio de cada región y los bordes de las mismas. En este 
proyecto se estudiarán diversas variantes de filtros stack y su efecto, tanto en la mejora de la calidad de las 
imágenes como en las distribuciones de las imágenes filtradas. La segmentación de imágenes permite la 
delimitación de regiones homogéneas y es por lo tanto un medio de extraer información. En imágenes SAR, la 
naturaleza del ruido presente en ellas dificulta esta tarea. Para este objetivo se estudiarán métodos de 
competición de regiones y de cortes en grafos. Las distribuciones de datos SAR se modelan con distribuciones no-
gaussianas y el ruido speckle (característico de sistemas de imágenes con ilumnación coherente) es no-aditivo. Se 
utilizarán las distribuciones G polarimétricas y se propondrán nuevas distribuciones para tener en cuenta la 
diferente variabilidad del backscatter en cada una de los canales (HH, HV y VV). Para la estimación de la humedad 
a partir de imágenes SAR se plantearán ecuaciones estocásticas que tengan en cuenta la dependencia del 
backscatter con la humedad del suelo y con la rugosidad y la correlación del mismo.  Para todas esta tareas se 
realizarán tareas de campo mdiendo rugosidad con el perfilómetro laser, ya desarrollado y testeado por el grupo, 
en test-sites en el partido de Azul (Pcia. de Buenos Aires), midiendo tambien humedad y otras características del 
suelo. El problema de humedad del suelo está enmarcado en la misión SAOCOM. Esta misión consiste en el 
desarrollo y la la puesta en órbita de los primeros satélites argentinos equipados con un Radar de Apertura 
Sintética (SAOCOM-A y SAOCOM-B). Estos satélites, desarrollados en el país bajo la dirección de la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), integrarán una constelación junto con cuatro satélites italianos 
Cosmo-SkyMed para formar el Sistema Italo-Argentino para Gestión de Emergencias (SIASGE). Uno de los 
objetivos principales de la misión SAOCOM es el monitoreo constante de la humedad del suelo en nuestro país, 
ya que este dato es de vital importancia para nuestra agricultura.

DIRECTOR: JULIO CÉSAR ALBERTO JACOBO BERLLES

TITULO: Radar de Apertura Sintética: filtrado y segmentación de imágenes y estimación de la 
humedad del suelo
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Las áreas costeras experimentan fenómenos de inundación y erosión que se materializan en un avance del mar 
sobre el territorio, afectando propiedades y poniendo en peligro vidas humanas y ambientes naturales.  El 
principal objetivo es la cuantificación de la erosión en distintos sectores costeros, permitiendo reconocer 
tendencias y diferenciar áreas más o menos comprometidas respecto al retroceso de la costa. De acuerdo a lo 
precedente, los objetivos generales del presente plan de investigación son: la determinación de los fenómenos 
de erosión en la zona costera; la obtención de información adecuada para la evaluación de los factores de riesgo 
geológico, y la obtención de conclusiones sobre pautas de manejo de la costa en zonas urbanas y áreas cercanas, 
para evitar o minimizar los efectos de la erosión.

DIRECTOR: ROBERTO ROQUE KOKOT

TITULO: Cuantificación de la erosión costera en áreas urbanizadas y vírgenes de la costa 
atlántica.
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Las reconstrucciones paleoambientales regionales permiten obtener escenarios más realistas de los climas del 
pasado, en contraposición al modo de reconstrucción en escalas hemisféricas y subhemisféricas -planteadas 
originalmente por los investigadores del paleoclima-  o las estrictamente locales, en las cuales otras forzantes 
diferentes al climático pueden influir el registro. Los archivos climáticos del sur sudamericano muestran un 
patrón espacial y temporal complejo para el Cuaternario, y la cronología y magnitud de algunos de los eventos 
climáticos acontecidos durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno en la región pampeana bonaerense y el mar 
adyacente es aún tema de debate. El estudio paleoambiental conjunto de los registros continentales (lacustres) 
de la región pampeana y marinos de su mar adyacente pueden resultar cruciales para determinar la dinámica de 
la circulación oceánica y latitudinal, la respuesta hidroclimática y las teleconexiones e interacciones del clima 
durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno  esta parte del mundo.
Por ello, el objetivo de desarrollo del presente proyecto es continuar generando información paleoclimática para 
el sector bonaerense de las pampas y el mar adyacente. Nos proponemos aportar nuevos datos que permitan 
lograr la caracterización climática del Cuaternario Tardío en diversas ventanas temporales y espaciales, y 
establecer su relación con los cambios climáticos establecidos en otras regiones de nuestro país, en particular la 
Patagonia, pero también hemisféricos y globales acontecidos en diversas escalas de frecuencias, incursionando 
en el estudio de las causas de estas variabilidades.

DIRECTOR:  CECILIA LAPRIDA

TITULO: CAMBIOS AMBIENTALES EN LA REGIÓN PAMPEANA Y EL MAR ADYACENTE DURANTE EL 
CUATERNARIO Y ASPECTOS CLIMÁTICOS RELACIONADOS
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El objetivo particular del presente proyecto de investigación es analizar la tafonomía de las concentraciones 
fósiles registradas en la Formación Chachao en el sur de la provincia de Mendoza y el análisis de sus implicancias 
paleoecológicas, paleoambientales y estratigráficas. La unidad está compuesta por una alternancia de calizas 
micríticas, pelitas oscuras y concentraciones esqueletales alcanzando un espesor máximo de unos 50 m 
aproximadamente. Su contenido de invertebrados fósiles es muy abundante. Se registra una diversa asociación 
de bivalvos acompañados por gastrópodos, corales, equinodermos y serpúlidos. Los registros de amonoideos 
indican que se depositó en el Valanginiano temprano. La temática propuesta en el presente proyecto, el análisis 
tafonómico de las concentraciones fósiles, es una problemática original y servirá, entre otros propósitos, para 
contrastar las hipótesis propuestas previamente acerca de la paleoecología de las comunidades bentónicas y los 
paleoambientes de sedimentación. Además el estudio de la distribución de las concentraciones permitirá hacer 
inferencias acerca de distintos parámetros paleoambientales, estimar el grado de time-averaging y describir 
patrones de radiación adaptativa y recambios faunísticos del bentos marino durante el Valanginiano de cuenca 
Neuquina.

DIRECTOR:  DARIO GUSTAVO LAZO

TITULO: TAFONOMÍA Y PALEOECOLOGÍA DE LAS CONCENTRACIONES FÓSILES DE LA FORMACIÓN 
CHACHAO,VALANGINIANO DE CUENCA NEUQUINA
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El objetivo de este proyecto es el estudio de zeolitas naturales hospedadas en ignimbritas del norte de la 
Cordillera Patagónica; con especial atención en la prospección de las áreas más importantes. Se realizarán 
estudios mineralógicos y petrológicos para determinar las especies que componen a las paragénesis más 
representativas. Las características de los fluidos asociados a su formación se determinarán mediante estudios de 
inclusiones fluidas e isótopos estables sobre carbonatos y, de ser posible, sobre las zeolitas. Se desarrollarán 
técnicas de laboratorio para determinar la capacidad de intercambio aniónico de las especies más importantes. 
Toda esta información nos permitirá evaluar el potencial económico de dichas áreas. Al mismo tiempo, todo 
recurso mineral extra será descripto y analizado.

DIRECTOR: PABLO RODRIGO LEAL

TITULO: ZEOLITAS NATURALES: PROSPECCIÓN, CARACTERIZACIÓN, ESTUDIO DE SUS 
CONDICIONES DE FORMACIÓN Y SU EMPLEO COMO TAMICES MOLECULARES
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El presente proyecto se enfoca al estudio comparado de la evolución tectosedimentaria, paleoambiental y 
estratigráfica de las cuencas de antepaís localizadas en la Precordillera y Sierras Pampeanas noroccidentales. Se 
analizarán dos cuencas de antepaís desarrolladas bajo condiciones tectónicas diferentes. Por un lado  cuencas de 
antepaís relacionadas a  la acreción de bloques exóticos (postcolisionales) y por otro lado las originadas por la 
subducción de corteza oceánica. Dentro del primer tipo serán analizadas las cuencas neopaleozoicas de Paganzo, 
Río Blanco y Calingasta-Uspallata. Los estudios incluirán las secuencias del Carbonífero Temprano (Grupo 
Angualasto) y las correspondientes al Grupo Paganzo (Carbonífero Tardío-Pérmico). En lo que concierne a las 
cuencas formadas por subducción de corteza oceánica, serán analizadas las cuencas terciarias de antepaís 
generadas como resultado del levantamiento de la Cordillera de Los Andes desde fines del Oligoceno. Entre los 
principales objetivos a alcanzar se encuentran: 1. Caracterizar comparativamente y establecer modelos 
conceptuales que sinteticen la evolución de cuencas de antepaís relacionadas a dos situaciones geológicas 
diferentes (antepaís relacionado a la acreción de bloques exóticos vs. subducción de corteza oceánica en el 
segmento subhorizontal); 2. Mejorar la caracterización del antepaís neopaleozoico determinando la presencia de 
secuencias depositacionales de valor regional que permitan establecer correlaciones entre las cuencas Paganzo, 
Calingasta-Uspallata y Río Blanco; 3. Efectuar análisis sedimentológicos (especialmente de modas detríticas) con 
el propósito de establecer o no el aporte de terrenos volcánicos que representen un arco magmático carbonífero; 
4. Delinear un esquema paleoclimático para el Paleozoico Superior que mejore las propuestas previas; 5. 
Contribuir a una mejora en el conocimiento estratigráfico de las cuencas de antepaís terciarias con el propósito 
de proponer correlaciones de mayor valor regional que las actuales; 6. Evaluar el efecto que tuvo sobre la 
sedimentación la fracturación del antepaís andino durante el Mioceno y Plioceno; y 7. Comparar el desarrollo 
arquitectural de las facies sedimentarias presentes en el área de foredeep versus piggyback.

DIRECTOR: CARLOS OSCAR LIMARINO

TITULO: EVOLUCION TECTOSEDIMENTARIA DE LAS CUENCAS DE ANTEPAÍS DE LA 
PRECORDILLERA Y SIERRAS PAMPEANAS NOROCCIDENTALES: ANALISIS COMPARATIVOS 
DE LOS OROGENOS PRECORDILLERANOS Y ANDINO
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El presente proyecto de investigación prevé establecer el análisis petrogenético de un conjunto de lavas 
andesíticas, de edad miocena, que forman parte del retroarco andino al sur de Mendoza y norte de Neuquén. 
Estas secuencias andesíticas se encuentran extendidas desde la vertiente oriental de la cordillera hasta 500 km al 
este de la trinchera oceánica. La evolución de este magmatismo estaría controlada por el desarrollo de una zona 
de subducción horizontal entre los 34º00´ y los 38ºS, cuya extensión temporal y geográfica está actualmente 
constreñida por el estudio de un solo centro volcánico perteneciente a estas secuencias volcánicas. Se prevé 
evaluar en detalle el comportamiento geoquímico de las secuencias volcánicas mencionadas, con la premisa de 
que partir del análisis petrológico y geoquímico de las unidades volcánicas es posible establecer los controles 
tectónicos que han influenciado el desarrollo de la actividad magmática. La hipótesis que se intenta probar es que 
el arco volcánico en los Andes del sur de Mendoza y norte de Neuquén se expandió hacia el antepaís en tiempos 
miocenos hasta la posición del bloque de San Rafael, en Mendoza. Se evaluarán en particular si existe una 
zonación geográfica de los centros volcánicos andesíticos respecto de su distancia al frente volcánico, resultado 
de la migración del arco, y si los magmas más alejados muestran improntas geoquímicas, particularmente de sus 
elementos de tierras raras, que indiquen el incremento de la presión en la zona de generación de los magmas, en 
virtud del aumento del espesor cortical vinculado con la somerización del ángulo de subducción. De corroborarse 
estos aspectos, se podrá establecer con mayor precisión la expansión real de la zona de subducción horizontal de 
Payenia.

DIRECTOR: VANESA DAFNE LITVAK

TITULO: EL VOLCANISMO TERCIARIO AL SUR DE MENDOZA-NORTE DE NEUQUÉN Y LA 
EXPANSIÓN DE LA ZONA SUBHORIZONTAL DE LA PAYENIA

Página 36 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

El objetivo del proyecto es avanzar en el estudio  problemas de de diseño  en redes de comunicaciones y de 
transporte, proponiendo nuevos modelos y algoritmos para resolverlos. Por un lado el impacto económico que 
tiene resolver estos problemas cuando aparecen en la industria o empresas de servicios es muy grande y por otra 
parte para muchos de los mismos, no se conocen algoritmos que los puedan resolver en tiempo polinomial dado 
que un gran número de ellos, incluyendo muchos de los que aparecen en la práctica pertenecen a la clase de 
problemas NP-hard.  En el caso de problemas de ruteo de vehículos por ejemplo, instancias con cientos de 
clientes son resueltas satisfactoriamente en forma exacta para algunas variantes del problema, mientras que para 
otras, instancias de 30 clientes son de tamaño medio a grande y no han sido resueltas aún. En el caso de diseño 
de redes de comunicaciones la aparición permanente de nuevas tecnologías lleva a la necesidad de resolver 
nuevos problemas de optimización. Entonces el estudio de estos temas es un desafío desde el punto de vista de 
las aplicaciones y de la investigación teórica.  Resolver este tipo de problemas de Optimización Combinatoria 
requiere poder definir un nuevo modelo matemático adecuado y diseñar algoritmos exactos, y/o desarrollar 
heurísticas ad-hoc, según el tamaño del problema a resolver, el tiempo que puede esperarse de un algoritmo que 
lo resuelva, la urgencia de disponer de una solución y la "bondad" pretendida de dicha solución. En este proyecto 
nos proponemos en primera instancia, trabajar en el desarrollo de nuevas heurísticas y/o algoritmos exactos para 
los siguientes  problemas:  • Diseño de redes de comunicaciones basadas en arquitecturas de anillos • Diseño de 
redes supervivientes usando p-ciclos y FIPP p-ciclos  • Problema de ruteo de arcos capacitado • Problemas de 
localización y ruteo.

DIRECTOR: IRENE LOISEAU

TITULO: Problemas de optimización en el diseño de redes de comunicaciones y transporte
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Las localidades balnearias del litoral costero bonaerense  presentan patrones comunes en los lineamientos que se 
han tomado para su urbanización; éstos le han provocado con el tiempo impactos ambientales que generaron 
áreas costeras con distintos grados de vulnerabilidad.
La propuesta se desarrolla en el sector costero de la provincia de Buenos Aires comprendido entre Punta Rasa y 
Pehuen-co
      La sumatoria de impactos ambientales ha provocado en el medio físico importantes cambios en las variables 
que regulan el equilibrio del ecosistema costero. Es así que los fenómenos de erosión de playas,  retroceso de la 
línea de costas, alteración del paisaje y deterioro de los acuíferos, se reconocen en gran parte de las costas  de la 
provincia de Buenos Aires. Esta situación condiciona seriamente el desarrollo económico-social de estas 
localidades, cuya principal actividad es el turismo, basado en el recurso natural que ofrecen sus playas.
El proyecto propuesto plantea alcanzar objetivos generales y particulares. Los primeros para generar pautas en 
evaluaciones de impacto ambiental en el ámbito costero que regulen, controlen y planifiquen futuros 
emprendimientos o proyectos urbanísticos municipales, provinciales o privados que pudieran afectar al medio 
físico. Los objetivos particulares propuestos son la determinación, caracterización y valoración de los impactos 
ambientales que afectan el medio físico en cada localidad, desarrollar metodología de evaluación basada en los 
rasgos geológicos más susceptibles a ser alterados frente a modificaciones naturales o antrópicas, cuantificar la 
erosión costera, determinar la vulnerabilidad de la playa a la erosión, analizar respuesta de la costa a los eventos 
paroxísmicos, cuantificar el grado de impermeabilización de las zonas de recarga del acuífero y determinar la 
vulnerabilidad física del mismo.

DIRECTOR:  RUBÉN ALVARO LOPEZ

TITULO: VULNERABILIDAD COSTERA, ASPECTOS DINÁMICOS Y MORFOLOGICOS  E IMPLICANCIAS 
AMBIENTALES EN EL LITORAL MARINA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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El mundo del desarrollo de software se ha vuelto intrínsecamente heterogéneo. Por un lado, se han desarrollado 
gran cantidad de lenguajes y notaciones para ayudar a los analistas y diseñadores a capturar  y modelar 
diferentes aspectos involucrados en las piezas de software. Por ejemplo, UML ofrece gran variedad de notaciones 
diagramáticas, desde diagramas de clases a máquinas de estado, diagramas de colaboración, etc. Esta 
prolifereración refleja la necesidad de reducir la complejidad del desarrollo de grandes sistemas, dado que cada 
lenguaje permite a (equipos de) ingenieros enfrentar vistas específicas o etapas del proceso del proceso de 
desarrollo. En resumen, el escenario que se enfrenta ho yes el de una multitud de lenguajes de modelado y 
lógicas para soportarlos, y herramientas para procesar estos lenguajes y rasonar en las lógicas subyacentes.
Por otro lado, en el contexto de los sistema globales ubicuos, la estructura de los sistemas de software se ha 
vuelto cada vez más dinámica a medida que las aplicaciones necesitan adaptarse a los cambios en el ambiente en 
que operan. Por ejemplo, el Nuevo paradigma de computación orientada a servicios (SOC) permite una nueva 
generación de aplicaciones que ejecutan en un ambiente de cómputo disponible globalmente y redes en las que 
pueden buscar servicios mientras ejecutan (sujeto a una negociación de acuerdo a nivel de servicio -- SLAs) y 
ligarse a ellos de forma de, colectivamente, puedan satisfacer determinados objetivos. No hay ningún control de 
sobre los componentes a los que una aplicación se puede ligar. Es así que este nivel de heterogeneidad que 
deriva de los aspectos de la ejecución no puede ser manejado (al momento del diseño) por traducciones a un 
lenguaje común.
La heterogeneidad es origen de una gran complejidad al momento de desarrollar software pues hace muy difícil, 
incluso imposible, que los ingenieros entiendan cómo estos se comportarán o interactuarán con personas u otros 
sistemas. Esta es la razón por la cual, en los últimos años, las ciencias de la computación han experimentado un 
creciente interés en este campo.
Enfrentar el problema de las descripciones heterogéneas de sistemas de software orientados a servicios requiere, 
necesariamente una formalización teórica que permita tener una visión clara de qué es un systema de software.

DIRECTOR:  CARLOS GUSTAVO LOPEZ POMBO

TITULO: ESPECIFICACIONES HETEROGÉNEAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE ORIENTADO A 
SERVICIOS

Página 39 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Las diatomeas y los ostrácodos  son ampliamente utilizados como bioindicadores para reconstrucciones 
paleoambientales debido a su sensibilidad a parámetros ambientales, tales  como temperatura, conductividad, 
pH, oxígeno disuelto,  precipitaciones, entre otros. Las reconstrucciones cuantitativas requieren disponer de 
amplias bases de datos que contengan información sobre  abundancia de las  especies y su distribución y datos 
ecológicos que se utilizarán como “sets de calibración” para el desarrollo de “funciones transferencia”. El objetivo 
de este proyecto es la reconstrucción cualitativa y cuantitativa de los cambios ambientales ocurridos en el  
Cuaternario en el sur de la Patagonia argentina, entre el 49 y 52 º S,  a partir de sets de calibración para 
diatomeas y ostrácodos. Mediante un análisis estadístico multivariado, se desarrollarán funciones de 
transferencia utilizando las relaciones entre la diversidad y abundancia de las especies y los parámetros físicos y 
químicos de los ambientes estudiados. Estas funciones de transferencia nos permitirán inferir los cambios 
ambientales ocurridos durante el Cuaternario en el área de estudio y compararlos a nivel regional,  
interhemisférico y global.

DIRECTOR: NORA IRENE MAIDANA

TITULO: Reconstrucción cualitativa y cuantitativa de cambios ambientales ocurridos durante el 
Cuaternario, a partir del análisis de bioproxies (diatomeas y ostrácodos) en sedimentos 
lacustres del Sur de la provincia Santa Cruz, Argentina.
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La costa argentina ha sufrido un crecimiento urbano muy intenso con el desarrollo en algunos casos de mega 
ciudades como Buenos Aires sobre costas estuariales o en costas marinas mediante el surgimiento de 
poblaciones balnearias como Mar del Plata, Quéquén, Miramar, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Tuyú, San 
Clemente del Tuyú, etc.. La expansión de estos centros urbanos ha respondido a pulsos de crecimiento 
socioeconómicos en especial durante el siglo XX y no han tenido en cuenta la capacidad soportes del medio 
natural produciendo en consecuencia un marcado deterioro o modificación en el medio ambiente. En la mayoría 
de los casos estos crecimientos han alterado las variables a la que se encuentran sometidos los procesos 
geomorfológicos y ecológicos y en consecuencia con su desarrollo han deteriorando,  en algunos casos su 
principal, sus principales  recursos socioeconómicos. En estos casos, la elaboración y actualización de mapas de 
sensibilidad son actividades claves en el proceso de planificación y manejo costero, aunque originariamente 
hayan sido utilizados especialmente para contingencias por derrame de hidrocarburos. Estos mapas aportan a los 
tomadores de decisiones y a las comunidades costeras información esencial, reconociendo los distintos bienes y 
recursos costeros, indicando al mismo tiempo las áreas ecológicas y ambientales sensibles. En el presente 
proyecto se confeccionarán índices de sensibilidad para evaluar la susceptibilidad de un sistema costero a 
modificarse por las diversas acciónes humanas directas o inducidas en el sector litoral comprendido entre 
Otamendi en la provincia de Buenos Aires y Rawson, provincia de Chubut. Para tal fin será necesario definir, 
calificar y cuantificar la relación entre los procesos físicos, el sustrato, el tipo de costa, el transporte de 
sedimentos, y la dinámica de los ecosistemas biológicos. La confección de mapas y determinación de índices de 
sensibilidad serán de gran importancia para la planificación de futuros crecimientos urbanos y para la regulación 
de los recursos naturales en relación al crecimiento socioeconómico asociados a las zonas litorales.

DIRECTOR: SILVIA CRISTINA MARCOMINI

TITULO: Uso de índices de sensibilidad ambiental en el manejo y planificación costera del litoral 
bonaerense y norpatagónico
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La historia de los ecosistemas terrestres estuvo signada por una serie de perturbaciones a gran escala 
particularmente a fines del Paleozoico-inicio del Mesozoico. Así, las biotas triásicas se caracterizan por mostrar 
una mezcla de grupos, aquellos del Paleozoico Tardío que sobrevivieron a la extinción del Permo-Triásico y otros 
nuevos, que surgen durante el Triásico y que van a constituir los posibles ancestros o primeros representantes de 
grupos vivientes que dominan actualmente. Algunos autores consideran que la mayoría de las biotas 
continentales se vieron fuertemente afectadas por la extinción del P-Tr y por lo tanto la falta de registros sería 
una clara evidencia de dicha extinción. Por el contrario, otros autores consideran que la aparente súbita aparición 
de varios grupos al comienzo del Triásico y su diversificación durante el resto del período podría ser consecuencia 
de un evento más antiguo, ocurrido a fines del Paleozoico. Por lo tanto existen discrepancias acerca de la forma y 
sincronización de los cambios ambientales y las consecuentes variaciones faunísticas y florísticas ocurridas en el 
límite Permo-Triásico. El presente proyecto tiene como objetivo general estudiar en forma multidisciplinaria, 
desde un enfoque geológico y paleontológico, las secuencias continentales del Paleozoico Superior-Mesozoico 
Inferior del centro-oeste de Argentina, y en especial aquellas que incluirían el pasaje Pérmico-Triásico. Así, se 
dará especial énfasis al reconocimiento de las sucesiones aflorantes en la zona de San Rafael, provincia de 
Mendoza, y Talampaya-Sierra de Maz, en la provincia de La Rioja. Sólo el estudio detallado de floras y faunas 
durante este intervalo en un contexto geológico y temporal ajustado y su correlación con otras secuencias 
equivalentes del Gondwana occidental permitirá determinar el real impacto de la extinción en los ecosistemas 
terrestres al menos en esta parte del Gondwana.

DIRECTOR: CLAUDIA ALICIA MARSICANO

TITULO: Paleobiogeografía y correlaciones del Gondwana Occidental: el rol de las faunas de 
vertebrados y floras continentales del Permico-Triásico del centro-oeste de Argentina
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El presente proyecto tiene como objetivo estudiar el efecto de la aplicación de ultrasonidos de alta intensidad en 
los procesos de agregación/microparticulación/gelificación y actividad interfacial de proteínas de soja y 
lactosuero. El objetivo general al cuál contribuye este trabajo es posibilitar el control de la estructura y textura de 
los alimentos y de ingredientes, de tal forma de cumplir con la demanda de los consumidores con respecto a la 
palatabilidad, textura, valor nutricional, prevención de enfermedades, utilización de ingredientes naturales y  
reducción del contenido graso.  Se evaluará el impacto de la aplicación de ultrasonidos de alta intensidad en la 
agregación proteica, dinámica de gelificación y textura de geles propiedades de interfase, espumado y 
emulsificación.

DIRECTOR: KARINA DAFNE MARTINEZ

TITULO: MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA Y MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD DE PROTEINAS 
DE SOJA Y LACTOSUERO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS DE ALTA 
INTENSIDAD.

Página 43 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GC

Los compuestos elastoméricos vulcanizados se diseñan para optimizar prestaciones tecnológicas específicas. La 
estructura de reticulación formada durante el proceso de vulcanización, sumada a las características 
microestructurales de la cadena polimérica son factores decisivos en el posterior comportamiento de los 
elastómeros vulcanizados.
Las mezclas elastoméricas vulcanizadas son una interesante opción para mejorar propiedades de estos 
compuestos muchas veces abaratando costos. Las mezclas de caucho natural (NR) y caucho estireno butadieno 
(SBR) son muy utilizadas tecnológicamente. Sin embargo, no existe un acabado conocimiento de la estructura de 
red formada en cada fase y la influencia de la interfase en las propiedades físicas y químicas de estos compuestos.
En este trabajo, se busca fabricar a escala de laboratorio mezclas NR/SBR controlando la distribución de 
curativos, azufre y acelerante, en cada fase. Las mezclas se vulcanizarán entre 140 °C y 180 °C. Se analizará la 
estructura de red formada caracterizando el nivel de entrecruzamientos (crosslinks) formados mediante técnicas 
de hinchamiento en solvente (swelling). Combinado ensayos de espectroscopía mecánica, calorimetría diferencial 
de barrido y espectroscopia de aniquilación positrónica (PALS) se intentará dilucidar el rol de la interfase en estas 
mezclas.
Otra línea de trabajo incluida en este proyecto es la caracterización por espectroscopia dieléctrica de compuestos 
puros y curados de polibutadieno BR y poliisopreno IR. Mediante esta técnica se busca analizar la influencia de la 
estructura de red formada en el proceso de curado en las relajaciones estructurales detectadas en estos 
materiales.

DIRECTOR:  ANGEL JOSE MARZOCCA

TITULO: PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE TRANSPORTE EN ELASTÓMEROS VULCANIZADOS. 
INFLUENCIA DE LA INTERFASE EN LAS MEZCLAS BINARIAS VULCANIZADAS.
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Sobre la base de los avances logrados en el desarrollo del proyecto “Estudio comparativo del fallamiento en 
terrenos de basamento de distinta edad”, y en la ejecución del presente sobre su “Deformaciones y actividad 
neotectónica en sectores de intraplaca” (X135) se ha definido la conveniencia de dar continuidad a los estudios 
enmarcados por la evolución tectónica del fallamiento en terrenos de basamento durante la etapa de su 
estructuración en tiempos fanerozoicos hasta su actividad más reciente en términos de neotectónica. A partir de 
investigaciones en localidades críticas, el proyecto apunta a ensamblar las primeras etapas de compartimentación 
por cizallamiento de una porción importante del basamento peripampeano aflorante, ocurridas en condiciones 
reológicas de comportamiento dúctil, con eruptividad asociada en algunas regiones (Sierras Pampeanas, 
Patagonia, Sierras Australes), con aquellas respuestas a los campos de esfuerzo más tardías, bajo condiciones que 
dieron lugar a un comportamiento de mayor fragilidad, las cuales culminaron con el fallamiento cenozoico y 
hasta cuaternario tardío en algunas de estas comarcas. Desde los tiempos temprano paleozoicos, la génesis de las 
principales cuencas sedimentarias de esta región del antepaís andino ha estado controlada por la estructuración 
heredada del basamento y su comportamiento mecánico frente a la sobreimposición de campos de esfuerzo 
vinculados a la evolución geotectónica de esta porción del continente.

DIRECTOR: ARMANDO CARLOS MASSABIE

TITULO: DEFORMACIONES Y ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA EN SECTORES DE INTRAPALCA: SIERRAS 
PAMPEANAS, SIERRAS DE BUENOS AIRES Y PATAGONIA
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Uno de los objetivos en visión por computadora es crear sistemas que puedan analizar automáticamente 
diferentes  patrones en imágenes, siendo insensibles a los cambios de escala, orientación, contraste, iluminación 
y oclusión. Aún cuando los humanos pueden reconocer un gran número de patrones en imágenes con muy poco 
esfuerzo, el problema sigue abierto en el área de visión por computadora.  El desarrollo de sistemas confiables 
para el reconocimiento y análisis de patrones en imágenes es importante para una amplia gama de problemas, 
tales como : deteccion y localizacion precisa de texto en imágenes lectura automática de patentes 
internacionales de vehículos en secuencias de imágenes de video reconocimiento automático del iris 
reconocimiento de rostros detección de objetos con descriptores locales reconocimiento de acciones en 
imágenes y secuencia de imágenes de video monitoreo de flujos en secuencia de imágenes de video A largo 
plazo, estos sistemas serán importantes en la automatización de tareas repetitivas y tediosas que requieren una 
alta cantidad de esfuerzo humano. Otro gran objetivo es crear sistemas de navegación autónomos basados en 
vision, que posibiliten a los robots llevar a cabo tareas en ambientes cotidianos, como por ejemplo recolección, 
inspección y vigilancia. Es necesario la utilización de algoritmos de visión y reconocimiento de patrones para 
entender los datos que proveen las imágenes. Estos algoritmos pueden ser computacionalmente muy costosos. 
Un problema que surge entonces, es el requerimiento de procesamiento que el robot necesita para ejecutar 
estos algoritmos en tiempo real. Generalmente, la capacidad de cómputo de los robots móviles es limitada 
debido a restricciones de tamaño, consumo de energía y/o costo. Para lidiar con este problema una alternativa es 
implementar los algoritmos de visión y reconocimiento de patrones necesarios en Field Programmable Gate 
Arrays (FPGA), cuya arquitectura altamente paralela con poco consumo de energía ofrece una buena plataforma 
para abordar este problema.  Ambos objetivos se encuentran estrechamente vinculados mediante la búsqueda y 
utilización de descriptores  que codifiquen las características relevantes en las imágenes a procesar.  En este 
proyecto nos proponemos investigar y desarrollar nuevos algoritmos, descriptores y modelos para el 
procesamiento digital de imágenes y secuencia de imágenes de video.

DIRECTOR: MARTA MEJAIL

TITULO: ALGORITMOS Y MODELOS EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES, VISION, 
APRENDIZAJE Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES
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Las modelos y lenguajes basados en transacciones han sido propuestos para facilitar la escritura de aplicaciones 
concurrentes. En general estos lenguajes proporcionan primitivas de programación de alto nivel que son una 
alternativa a la utilización de locks. Muchos esfuerzos se han concentrado en estudiar este problema en el 
contexto de la concurrencia con memoria compartida, es decir, los programas concurrentes comunican a través 
de escrituras y lecturas en un repositorio central y las transacciones garantizan la ejecución “atómica” de 
secuencias de accesos a estos repositorios. La gran ventaja de los mecanismos transaccionales es que estos 
aportan un mayor grado de abstracción a la hora de razonar sobre las propiedades de un programa. 
Recientemente, y en gran medida gracias al advenimiento de los lenguajes de composición de servicios, el interés 
se ha vuelto hacia transacciones de larga duración (los que se basan en compensaciones) y modelos de 
concurrencia basados en el intercambio de mensajes. No obstante, varios aspectos aún no cuentan con 
respuestas satisfactorias, como por ejemplo, la implementación de modelos transaccionales atómicos para 
lenguajes basados en intercambio de mensajes, modelos de transacciones de larga duración que tengan en 
cuenta la sincronización entre distintas transacciones, técnicas de razonamiento para programas transaccionales 
de larga duración. Este proyecto se propone contribuir al desarrollo de estos aspectos.

DIRECTOR:  HERNÁN CLAUDIO MELGRATTI

TITULO: LENGUAJES TRANSACCIONALES PARA LA COMPOSICIÓN DE SERVICIOS
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Se proyecta realizar estudios de magnetismo de rocas y paleomagnetismo en unidades litológicas del flanco norte 
de la Cuenca del Golfo San Jorge, Chubut, que incluyen el manejo estadístico de los datos obtenido. 
Se determinarán propiedades magnéticas no direccionales de muestras de recortes de perforación (cutting) 
correspondientes a las  formaciones Pozo D-129 y Mina El Carmen, como así también de muestras orientadas que 
serán extraídas de afloramientos de la F. Pozo D-129, ubicados en la Faja Plegada de San Bernardo. Sobre estas 
últimas muestras se realizará además estudios paleomagnéticos. Se compararán las propiedades magnéticas del 
cutting y de las unidades aflorantes.
Los estudios de magnetismo de rocas comprenderán medición y análisis de susceptibilidad magnética, 
adquisición de magnetizaciones remanentes pseudo-deposicional en cutting, y de remanencias isotérmicas y 
anhistéricas en ambos tipos de muestras. Con ellos se definirá la mineralogía magnética y su concentración 
relativa. Estos estudios se complementarán con microscopía por reflexión y transmisión sobre granos sueltos y 
sobre cortes de roca, estudios que también permiten determinar el grado de alteración de los granos. 
Finalmente se realizará un análisis estadístico de las propiedades magnéticas y un análisis de correlación entre 
éstas y un conjunto de variables litológicas y geofísicas obtenidas en perfilajes de pozo.

DIRECTOR:  MABEL MENA

TITULO: MAGNETISMO DE ROCAS APLICADO A LA CORRELACIÓN  DE UNIDADES SEDIMENTARIAS 
DE SUBSUELO Y SU RELACIÓN CON PERFILAJES GEOFÍSICOS DE POZO.
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En el sector centro de la Sierra de San Luis, dentro la zona de cizalla de Río Guzmán, en el basamento 
metamórfico, se emplazan diversos yacimientos vetiformes de cuarzo-turmalina y minerales de wolframio, Au, y 
Bi. El objetivo general de este trabajo es establecer la vinculación genética de las vetas mineralizadas con las 
rocas que los alojan y con cuerpos pegmatíticos del área. Se estudiará la posible acción de procesos de 
deformación, utilizando muestras orientadas. Las mineralizaciones se investigarán mediante microscopía, 
microtermometría de inclusiones fluidas y microsonda electrónica. El estudio de la composición química, 
particularmente contenidos de Mo y Sc, condiciones de P y T, y las propiedades fluorescentes de scheelita 
permitirán comprender su historia de cristalización y removilización. De esta manera se aportará información al 
modelo geológico evolutivo de una región con potencial económico, que se integrará al conocimiento de la 
geología del basamento del sector central de la Sierra de San Luis.

DIRECTOR:  TERESITA MONTENEGRO

TITULO: GEOLOGIA DE LAS MINERALIZACIONES DE WOLFRAMIO AL ESTE DE LA ZONA DE 
CIZALLA RÍO GUZMAN, PROVINCIA DE SAN LUIS.
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El proyecto de investigación aborda a la metalogenia mediante el estudio de la influencia de las estructuras 
principales y secundarias de la corteza, sobre la acumulación inicial y posterior redistribución de 
elementos/minerales metalíferos formadores de mena y/o depósitos, en una faja meridional localizada en la 
región centro oeste de Argentina. Esta faja abarca a las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, La Rioja, 
Catamarca, Salta y Jujuy principalmente, y posee improntas de las orogenias sucesivas a partir del famatiniano y 
de sus ciclos metalogenéticos. En este esquema se pretende enfatizar la caracterización y jerarquización de las 
zonas de cizalla, y definir sus roles en la dispersión química de elementos metálicos por los fluidos formadores de 
depósitos, tanto de origen hidrotermal como magmático.  El esquema planteado comprende el concepto de 
herencia de metales a partir de determinados sitios de la corteza, ya sean estos  de depósitos minerales previos o 
no, y su posterior transporte, acumulación y/o reconcentración en ámbitos más favorables frente a cambios de 
condiciones en el medio. Por ello, se pretende analizar los rasgos de la mineralización como para establecer junto 
con la deformación sobreimpuesta, las implicancias termodinámicas acontecidas durante la transformación de  
los depósitos.  Se estudiarán los estadios y pulsos mineralizantes en los diversos distritos, minas y/o 
manifestaciones escogidos por su representatividad, de modo de establecer correlaciones espaciales, texturales, 
paragenéticas, microtectónicas, campos de esfuerzo, permeabilidad de sistemas, elementos químicos ligantes, 
pH, Eh y fugacidad, que en conjunto con la deformación del terreno definieron la historia evolutiva que controló 
la concentración de metales. Estos criterios permitirán delinear los canales de circulación de los fluidos en los 
diversos órdenes de escala y la capacidad migratoria de los elementos en solución, y abordar las posibles trampas 
químicas y físicas para esclarecer blancos prospectivos. Desde un punto de vista de la interacción entre el 
ambiente geodinámico imperante en el territorio estudiado, y los depósitos de tipo orogénico, el proyecto 
contempla interpretar un adecuado balance entre ambos modelos y esclarecer aspectos referidos a los modelos 
yacimientológicos divulgados en la región y otros aún por identificar o redefinir.

DIRECTOR: DIANA IRENE MUTTI

TITULO: La evolución metalogenética  del centro - oeste de Argentina vista a través del rol de la  
deformación y  su interacción con el magmatismo e hidrotermalismo.
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La problemática en la cual se enmarca el presente proyecto es la del pronóstico de la convección profunda 
húmeda en la región subtropical continental de Sudamérica. El avance en esta temática requiere profundizar el 
conocimiento de los mecanismos que conducen a la formación de la convección y la evolución de los rasgos de la 
mesoescala atmosférica que permiten reconocerla en los pronósticos durante su ciclo de vida. El objetivo 
principal es caracterizar la termodinámica y dinámica troposférica relacionada con los Mesosistemas Convectivos 
de Mesoescala en dicha región en casos individuales y en composiciones de casos utilizando los análisis 
enriquecidos, la información satelital y pluviométrica de la temporada SALLJEX y siguientes, y mediante el uso del 
modelo de mesoescala BRAMS. A los fines del pronóstico es asimismo importante avanzar en determinar los 
factores que controlan el movimiento de estos sistemas y en particular de los núcleos de precipitación intensa 
inmersos, en su interacción con el entorno. Con estos fines se utilizará y elaborará distintas bases de datos 
disponibles de superficie, satelitales, de radar, análisis operativos en la búsqueda de obtener una visión más 
integral de la complejidad de estos mesosistemas y de su efecto en el entorno en la mesoescala durante su ciclo 
de vida. El proyecto incluye en su segunda parte una componente experimental de medición que representa un 
avance sustancial en los recursos observacionales con vistas a reconocer patrones difícilmente identificables con 
las bases actuales de datos, y contrastar hipótesis y resultados previos en la región y los obtenidos en la primera 
parte del mismo proyecto. El foco de esta componente observacional es el estudio de los MCS en la región y 
contempla la participación de integrantes del proyecto en un proyecto internacional de mayor alcance (CHUVA) 
liderado por investigadores brasileros.

DIRECTOR: MATILDE NICOLINI

TITULO: Caracterización de la estructura termodinámica y dinámica troposférica en mesoescala 
asociada a la convección profunda organizada en la región sudeste de Sudamérica.
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El objetivo general de este proyecto es describir la variabilidad de la precipitación en diferentes escalas durante el 
último siglo en la zona comprendida por el oeste de Córdoba, este de La Rioja, San Luis y San Juan. Se 
considerarán desde las variabilidades de frecuencia más baja como es el caso de las tendencias hasta la 
variabilidad interanual. Se utilizarán datos observados de precipitación provenientes de diferentes fuentes los 
cuales deberán consistirse.  Se analizará la variabilidad interanual de la precipitación y la relación entre sus 
anomalías y la temperatura de la superficie del mar, los sistemas dinámicos dominantes y las características 
locales de circulación para establecer la forma en que distintas situaciones de la atmósfera condicionan la 
producción de precipitación en el área de estudio. Además se utilizarán salidas de diferentes modelos para 
establecer la situación de la región a futuro, bajo condiciones de diferentes escenarios climáticos. Para ello se 
realizarán simulaciones del clima regional, y se evaluarán las tendencias observadas y proyecciones a mediano y 
largo plazo.

DIRECTOR: MARIO NESTOR NUÑEZ

TITULO: Estudio de variabilidad y simulaciones a futuro de la precipitación en una zona del 
centro de Argentina.
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Este proyecto se focaliza en dos objetivos  principales. Uno de ellos es aportar información para discernir la 
génesis de las estructuras circulares presentes en Bajada del Diablo (Chubut) consideradas al presente como 
cráteres de impacto,  y el otro aportar al conocimiento del volcanismo de CVL y CVP, especialmente de las 
estructuras circulares que rodean a algunos conos de escorias. Las estructuras circulares de Chubut han sido 
atribuídas a la colisión de un cuerpo extraterrestre, posiblemente un asteroide. Sin embargo, persiste la duda 
sobre su génesis debido a la falta de evidencia geológica directa irrefutable. Dado que el análisis del estudio 
geomorfológico de detalle ha descartado un posible origen por deflación eólica, la hipótesis alternativa 
prevaleciente atribuye estas estructuras circulares a una génesis volcánica.  Por otra parte, en los Campos 
Volcánicos Llancanelo y Payunia (Mendoza) se prevé aportar al conocimiento de la mecánica de los procesos 
hidromagmáticos en el área, y al origen de estructuras circulares similares morfológicamente a las de Chubut.  En 
el CVL se han reconocido al menos 27conos con evidencias de hidromagmatismo sobre los más de 800 conos 
puramente magmáticos. El proyecto contempla proseguir en la búsqueda de nuevas evidencias de 
hidromagmatismo/magmatismo en ambas áreas de Mendoza. Una vez identificados todos los conos que 
involucren agua en su desarrollo se tratará de relacionar esas erupciones con las fuentes del agua. Se tratará de 
determinar las direcciones de los lineamientos predominantes asociados al hidromagmatismo, como así también 
se tratará de determinar si existe una relación entre la participación de agua y las estructuras circulares 
observadas. Se relevarán los diferentes tipos de anomalías magnéticas y gravimétricas de estructuras volcánicas 
circulares, determinándose las variantes morfolológicas y su relación con el tipo de erupción.  El análisis 
comparado de resultados geológicos y geofísicos que se obtengan en las estructuras circulares del campo 
volcánico basáltico de Chubut  y de los que se obtengan en estructuras circulares en los campos volcánicos de 
Payunia y Llancanelo, áreas volcánicas monogenética con una morfología similar, permitirá aportar al origen de 
las estructuras del campo de Bajada del Diablo.  A través de los estudios geofísicos se espera poder determinar la 
causa de los patrones circulares y su vinculación o no con actividad hidromagmática.

DIRECTOR: MARÍA JULIA ORGEIRA

TITULO: ESTUDIO GEOFÍSICO DE ESTRUCTURAS CIRCULARES DE SUPUESTO IMPACTO (CHUBUT) Y 
VOLCÁNICAS (MENDOZA). IMPLICANCIAS GENÉTICAS.
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Se estudiarán los depósitos de las plataformas carbonáticas de las Formaciones La Manga y Vaca Muerta en base 
a un detallado análisis de facies, cicloestratigrafía, magnetoestratigrafía, microfacies, diagénesis, y tafonomía. Se 
identificará la naturaleza y organización jerárquica de los ciclos presentes y reconocerán las fluctuaciones del 
nivel del mar. En la Fm La Manga se identificarán secuencias elementales con diferentes tendencias (thinning-
up/thickennig-up). Los cambios en la acomodación serán estimados utilizando Fischer plots. Se discutirán la 
influencia de los factores autocíclicos y/o alocíclicos en la sedimentación; en especial estos últimos, que se 
atribuyen a variaciones orbitales dentro de la banda de frecuencia de Milankovitch. Los depósitos de la Fm Vaca 
Muerta están caracterizados por la alternancia de calizas, margas y lutitas negras. Serán estudiados en detalle 
para reconocer su ciclicidad a diferentes escalas. Los ciclos elementales serán agrupados en bundles y 
superbundles, que permitirán reconocer ciclos dentro de la banda de frecuencia de Milankotvich.  Estas 
sucesiones se encuentran bien datadas sobre la base de amonites, y son óptimas en la construcción de la primera 
escala magnetoestratigráfica jurásica local y regional de referencia para el Hemisferio Sur. Ésta será 
correlacionada con la Escala de Polaridades Internacional.  Los procesos diagenéticos serán estudiados por 
cátodoluminiscencia y microsonda. A su vez, los ciclos elementales serán reconocidos de acuerdo a la variación 
vertical de facies e improntas diagenéticas. Datos de paleotemperatura serán determinados a partir de valvas de 
grifeidos. El origen del fango carbonatico será determinado a través de SEM y geoquímica, en tanto que se 
determinará el tipo de materia orgánica en ambas unidades.  El detallado análisis bioestratigráfico basado en 
amonites permitirá reconocer las edades que alcanza el registro sedimentario de estas unidades en las diferentes 
áreas de estudio y realizar una correlación estratigráfica de alta resolución. Los resultados permitirán la 
reconstrucción de la dinámica ambiental para ambas sucesiones sedimentarias así como la interpretación 
cicloestratigráfica, secuencial y la construcción de la primera escala magnetoestratigráfica jurásica.

DIRECTOR: RICARDO MANUEL PALMA

TITULO: Evolución ambiental, cicloestratigrafía y magnetoestratigrafía de las plataformas 
carbonáticas del Jurásico Medio y Superior (Formaciones La Manga y Vaca Muerta), 
Cuenca Neuquina, Argentina
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El presente proyecto propone el análisis  de las interacciones de un medio salino-salobre, con sus procesos  
intrínsecos, mareas, oleaje, tormentas con aquellos relacionados con el ingreso de agua dulce por medio de 
descargas fluviales al sistema. El volumen, la forma de descarga (tipo de flujo) y la velocidad, condiciona la 
posibilidad de colonización de un sistema altamente estresante y deberían tener consecuencias en la dominancia 
de ciertos tipos de mecanismos de bioturbación, distribución e icnodiversidad.  La influencia del tipo de sustrato 
sería mucho más importante junto con la interacción de otros parámetros físico-químicos, antes que la salinidad 
en forma excluyente.
Determinar esas variaciones tiene consecuencias en la utilidad de la icnología para la determinación de 

discontinuidades y mostraría que existe una mayor complejidad que la  documentada hasta el presente. Estudios 
en ambientes transicionales actuales han dado cuenta de lo antes mencionado. En ese sentido,  la costa del 
estuario del Río de La Plata con sus variaciones de sustrato, constituye un laboratorio natural para el estudio de 
dicha problemática. La cuantificación de parámetros físico-químicos para el estuario del Río de la Plata, por parte 
del Servicio de Hidrografía Naval,  es una fuente accesible e indispensable para  iniciar  actividades de 
investigación en dicho medio sedimentario. 
En el caso del Cretácico, el Cerro Rayoso, por sus afloramientos permite estudiar variaciones laterales respecto 
del punto de ingreso de agua dulce al sistema. Por su parte,  los estudios en unidades carboníferas es mucho más 
incierto el estudio paralelo a una paleolínea de costa, pero por contrapartida, al tratarse de ambientes con 
abundante descarga de agua de deshielo, la energía del medio es mayor que en paleocostas abiertas. La línea de 
investigación planteada en este proyecto contemplando ambientes actuales y fósiles con ejemplos de Argentina 
en sistemas marino-marginales no ha sido planteada con anterioridad y es novedosa.

DIRECTOR:  PABLO JOSÉ PAZOS

TITULO: ICNOLOGÍA Y NEOICNOLOGÍA DE AMBIENTES  MARINO-MARGINALES CON 
INTERACCIÓN MARINA-FLUVIAL
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La ocurrencia de eventos extremos de temperatura y precipitación ha aumentado en los últimos 40 años con una 
clara tendencia lineal. Esta variabilidad de baja frecuencia está superpuesta a una variabilidad interanual e 
interdecadal. Las distintas escalas temporales están relacionadas con distintos procesos físicos. Las proyecciones 
climáticas a un horizonte cercano son fundamentales para tomar medidas de adaptación. Las variaciones 
interdecadales presentes en las mismas juegan un rol muy importante. El objetivo general de este plan de 
investigación es analizar y caracterizar la relevancia de la variabilidad decadal en la ocurrencia de algunos 
extremos climáticos sobre la región sur de Sudamérica (SSA) y analizar los patrones de gran escala del sistema 
climático asociados, con el fin de evaluar las proyecciones climáticas de estos eventos extremos en un horizonte 
cercano y la potencialidad de utilizar datos paleo-climáticos para captar señales de la variabilidad climática 
extrema. Para este plan de investigación es necesaria la utilización de distintas bases de información: datos 
diarios instrumentales de precipitación y temperatura mínima y máxima de estaciones de superficie; 
reconstrucciones de precipitación; datos de reanálisis ERA40 y NCEP y salida de los modelos acoplados globales.

DIRECTOR: OLGA CLORINDA PENALBA

TITULO: Exploración de la variabilidad climática decadal en el Sur de Sudamérica. Eventos  
Extremos - Teleconexiones.
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Se estudiará la evolución tectónica de un sector de la Alta Cordillera de Los Andes (30-33° LS), con el objetivo de 
reconstruir los procesos y causas que llevaron a la formación de diferentes paleogeografías que controlaron la 
segmentación y estructuración de la mencionada región. Datos recientes en cuanto a la estructura y estratigrafía, 
para depósitos neógenos y/o cretácicos (Pagan et al, 2005; Guitart at al, 2005; Sánchez Magariños et al. 2008; 
Mpodizis, C. y Ramos, V.A., 2008; Ramos, 2009; Charrier et al. 2009), indicarían la existencia de “otras” fases de 
deformación, aun sin conocer, y que habrían actuado en la evolución geológica a lo largo de una extensa región 
meridional del margen pacifico. Estos nuevos datos indicaría la existencia de fases de deformación previa al 
mioceno, por lo cual la estructuración de la cordillera a estas latitudes, habrían comenzado hacia fines del 
cretácico y/o inicios del paleógeno. Además se realizará la identificación de zonas con alteración y/o 
mineralización neógena, presentes en al región y su relación con las estructuras extensionales, para determinar el 
control tectónico que las mismas puedan haber tenido en dichos procesos. La identificación de zonas de 
alteración se realizará con datos de los sensores ASTER y LandSat Thematic Mapper. El estudio de la estructura y 
volcanismo se realizará mediante el análisis de las secuencias principales, presentes en este sector de los Andes 
Principales: el basamento permotriásico, las secuencias mesozoicas y la cobertera cenozoica. Se realizaran 
análisis químicos, dataciones radimetricas y de procedencia. La estructura regional presenta un estilo de piel fina 
(thin skinned), que involucra a las secuencias mesozoicas y cenozoicas; y un estilo de piel gruesa con inversión 
tectónica que involucra el basamento de la región. El área de estudio comprende un corredor meridional que se 
extiende por las Alta cumbres (30-33° LS) y corresponde al ámbito de la Cordillera Principal y Frontal.

DIRECTOR:  DANIEL JOSÉ PÉREZ

TITULO: ESTUDIO GEOLÓGICO Y ESTRUCTURAL DE LA ALTA CORDILLERA DE LOS ANDES (30-
33°LS): IMPLICANCIAS TECTÓNICAS Y SU VINCULACIÓN CON RECURSOS ECONÓMICOS
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Se propone mapear, describir y caracterizar petrográfica y químicamente las rocas de los afloramientos eruptivos 
terciarios y Carboníferos reconocidos en la región, así como establecer la relación con los centros eruptivos y 
depósitos de la misma edad en la Cordillera Principal y Frontal ya estudiados, y así elaborar el modelo evolutivo 
que relacione la actividad magmática y las principales manifestaciones mineras dentro del marco de evolución 
tectónica de la región. Las actividades están planteadas de manera de abarcar dos líneas de estudio. La primera 
está orientada a completar la caracterización petrológica y geoquímica del magmatismo terciario de la 
Precordillera, y la segunda al estudio de las rocas magmáticas Carboníferas que en algunas localidades de la 
Precordillera de San Juan y La Rioja actúan como roca de caja del magmatismo terciario.

DIRECTOR: STELLA POMA

TITULO: PETROLOGÍA Y SIGNIFICADO GEOLÓGICO DE LAS ROCAS MAGMATICAS CARBONÍFERAS 
Y MIOCENAS DE LA PRECORDILLERA DE SAN JUAN
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La Ciudad de Buenos Aires está emplazada sobre el margen sur del estuario del Río de la Plata. Las obras de 
relleno modificaron totalmente la morfología original del área, desde la época de Rosas (1836) hasta la 
actualidad. 
Los cambios antrópicos en la configuración de la línea de costa generaron una gran variedad de problemas de 
fundación en las estructuras edilicias, a causa de la heterogeneidad de la composición de los materiales utilizados 
para el relleno.
La utilización de métodos geofísicos permitirá caracterizar el tipo y distribución espacial de los materiales de 
relleno y su espesor mediante la realización de perfiles que se integrarán para generar un mapa. Dicha 
información resulta imprescindible para una correcta valoración de las opciones de desarrollo y un adecuado 
planeamiento urbano.

DIRECTOR:  CLAUDIA BEATRIZ PREZZI

TITULO: ESTRATIGRAFÍA URBANA Y CARACTERIZACIÓN DE ZONAS DE RELLENO ARTIFICIAL A 
PARTIR DE MÉTODOS GEOFÍSICOS.
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Se tratará de establecer los períodos diastróficos principales de los Andes Neuquinos asociados a orogénesis para 
evaluar la respuesta de la cuenca a estos eventos en sus depósitos orogénicos. Se analizará principalmente el 
onset de la deformación para establecer cuales fueron los primeros depósitos sinorogénicos y compararlos con 
los del Grupo Neuquén. Para ello es importante establecer el retiro del mar procedente del margen pacífico, en 
especial de las secuencias superiores de la Formación Agrio. El análisis de la  procedencia de diferentes sectores 
del basamento será clave para poder entender la mecánica de sedimentación de la cuenca de antepaís.

DIRECTOR: VICTOR ALBERTO RAMOS

TITULO: Evolución tectónica de los Andes del Neuquén y la cuenca neuquina adyacente

Página 60 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Se realizarán estudios paleomagnéticos en unidades neoproterozoicas del cratón del Rio de la Plata y del terreno 
Pampia y en unidades paleozoicas del terreno de Cuyania y el macizo Norpatagónico. El objetivo principal será 
ayudar a elucidar la compleja historia paleogeográfica en el Neoproterozoico y Paleozoico de cuatro de los 
principales bloques tectónicos que forman el basamento del territorio argentino. Los estudios paleomagnéticos 
se acompañarán análisis de la fábrica magnética y estudios de petrología magnética.

DIRECTOR: AUGUSTO ERNESTO RAPALINI

TITULO: Evolución paleogeográfica y tectónica del cratón del Río de la Plata y terrenos vecinos 
en el Proterozoico y Paleozoico mediante estudios paleomagnéticos y de 
magnetofábrica
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Resumen:
El presente plan de trabajo contempla: 
a) reconocer las principales unidades volcánicas y sedimentarias terciarias aflorantes en las regiones 
comprendidas entre los 27° S y los 35°S;
b) realizar los perfiles estratigráficos correspondientes; 
c) en base a dichos perfiles, desarrollar el estudio paleomagnético de las secuencias estudiadas; 
d) establecer las relaciones estratigráficas existentes entre las unidades estudiadas,
e) asignar edad magnética a las volcanitas y sedimentitas, valorando de este modo su edad geológica; 
f) con los datos paleomagnéticos, calcular las correspondientes  rotaciones según un eje vertical; 
g) a partir de la información sísmica disponible, analizar la tectónica del antepaís andino
h) comparar la evolución tectomagmática y tectosedimentarias de ambas comarcas.
Los resultados obtenidos permitirán una mejor comprensión de la evolución de estos sectores del margen 
sudamericano; y mejorar el conocimiento sobre la relación entre dicha evolución y la subducción de la Placa de 
Nazca.

DIRECTOR:  GUILLERMO HECTOR RE

TITULO: CONTROL DEL ESTILO DE SUBDUCCIÓN DE LA PLACA DE NAZCA SOBRE LA EVOLUCIÓN 
CENOZOICA DE LA CUENCA DEL ANTEPAÍS ANDINO, EN EL SEGMENTO ENTRE LOS 27°S Y 
LOS 35°S.
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Los episodios de plateau y post plateau del evento volcánico de Somún Curá en el norte de la Patagonia 
Extraandina se plantean como objetivos del proyecto propuesto. Los rasgos tectónicos y petrológicos de estas 
secuencias no responden a un modelo genético simple.   El plateau basáltico, principalmente oligoceno se 
extiende por aproximadamente 25.000 km2, con potencias variables (50-150m) y pocas pero significativas 
diferencias composicionales dentro del campo basáltico con signatura tholeítica a transicional.  El vulcanismo 
post plateau de edad principalmente miocena está representado por núcleos serranos (sierra Negra de Telsen, 
sierra de Apas, sierra de Talagapa, sierra de Chauchaiñeu, sierra Agua de la Piedra, sierra Pire Mahuida). Las 
expresiones volcánicas en estas sierras son traquítico-basálticas y riolítico- basálticas en facies lávicas y 
piroclásticas. Constituyen grandes complejos bimodales con características propias tanto geomorfológicas como 
petrológicas. Los estudios previos en cada complejo, han avanzado en la definición de más de una línea evolutiva. 
Por otra parte se distinguen centros miocenos monogenéticos, instalados sobre los basaltos de plateau, 
dominados por composiciones básicas, subalcalinas cuya génesis y evolución será también abordada en el 
proyecto. Esta nueva etapa de la investigación prevé desarrollar estudios en puntos específicos del vulcanismo de 
plateau en el borde norte y en especial en las asociaciones post plateau  tanto en centros monogénicos como  
complejos bimodales, donde se han identificado perfiles con variaciones de interés. En cada sector se realizarán 
observaciones y muestreos para determinar variedad litológica y geoquímica, lugar y forma de emplazamiento, 
rasgos estructurales a escala local y regional. Sobre este muestreo de base se programa adquirir nueva 
información geoquímica, isotópica y de edades absolutas, herramientas apropiadas para avanzar en la 
caracterización de tendencias evolutivas, fuentes, etc. Los datos recabados de los estudios petrológicos podrán 
aportar información sobre la tasa de suministro, almacenaje y enfriamiento del magma, sus posibles procesos de 
diferenciación y ascenso, así como también las características del líquido primitivo. La integración  de los 
resultados petrológicos y estructurales contribuirá al entendimiento de este magmatismo y a la elaboración de 
un modelo genético y evolutivo.

DIRECTOR: MARCELA BEATRIZ REMESAL

TITULO: El magmatismo de Somún Curá: petrología y volcanología de efusiones plateau y post 
plateau
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La teoría de la Reescritura estudia distintas formulaciones del cambio discreto desde un punto de vista sintáctico. 
Una extensión de esta teoría es la Reescritura Infinitaria donde se modelizan procesos de evaluación 
potencialmente infinitos como los permitidos por los lenguajes con evaluación “lazy”.  El lambda-cálculo, que es 
un sistema de reescritura finitario en el que se basan los lenguajes de programación funcionales, permite 
representar los programas mediante términos. Existen  extensiones del lambda-cálculo orientadas a obtener 
implementaciones eficientes del mismo (cálculos con sustituciones explícitas) y a  brindar una formalización 
adecuada y potente del fenómeno de “pattern matching” presente en muchos lenguajes de programación 
(cálculos con patrones).   Nuestra propuesta consiste en estudiar distintas características y propiedades de las 
extensiones mencionadas, tales como:    1) la definición de cálculos  de sustituciones explícitas que cumplan con 
las propiedades necesarias para  una implementación eficiente del cálculo lambda,    2) la existencia de 
reducciones standard y estrategias normalizantes en distintos cálculos con patrones,    3) la equivalencia de 
reducciones para sistemas de reescritura infinitaria,    4) la especificación de sistemas de tipos para cálculos con 
patrones.  Las características y propiedades mencionadas apuntan al objetivo común de aportar a la factibilidad 
del desarrollo de implementaciones concretas de lenguajes de programación que cuenten con una sólida base 
teórica, de forma tal de garantizar la corrección y robustez de las implementaciones computacionales 
aprovechando al máximo las características de eficiencia, potencia y flexibilidad.

DIRECTOR: ALEJANDRO NORBERTO RIOS

TITULO: Diversas extensiones de sistemas de reescritura para la implementación eficiente de 
lenguajes de programación
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Los campos volcánicos de Payunia y Llancanelo se encuentran ubicados en el sudeste de la provincia de Mendoza, 
Argentina, entre las latitudes 35°39’-36°30’S y 69°-69°30’O, aproximadamente a unos 200 km al este de la 
trinchera en la Zona Volcánica Sur de los Andes.
Forman dos amplios campos volcánicos de retro-arco con cientos de conos piroclásticos. En ambos campos 
volcánicos se han encontrado unos 890 conos monogenéticos cuya abundancia provee de una excelente 
oportunidad para estudiar las características básicas de la arquitectura de estos conos y sus depósitos.
La actividad volcánica en LVF fue principalmente del tipo Estromboliana y Hawaiana dando como resultado conos 
de escorias y de salpicadura. Los volcanes freatomagmáticos en el LVF son pocos. Los conos identificados al 
momento como freatomagmáticos se encuentran en la zona deprimida cercana a la laguna Llancanelo. Se supone 
que existe una vinculación entre las fluctuaciones del espejo de agua de la laguna y el freatomagmatismo. Esta 
relación puede deberse a bancos saturados en agua intercalados entre los numerosos niveles de flujos lávicos. O 
también que exista una relación entre el aporte de agua  y algún tipo de control tectónico no muy visible en la 
actualidad.
El propósito de este subsidio es continuar trabajando en el freatomagmatismo de los CVL y CVP y tratar de 
relacionar este tipo de actividad con la provenciencia del agua tanto de la laguna Llancanelo como de un sistema 
de lineamientos.

DIRECTOR:  CORINA RISSO

TITULO: VOLCANISMO FREATOMAGMATICO Y MAGMATICO MONOGENETICO EN LOS CAMPOS 
VOLCÁNICOS PAYUNIA Y LLANCANELO, PROVINCIA DE MENDOZA
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En este proyecto se propone estudiar en detalle las asociaciones palinológicas halladas en sedimentitas del 
Cretácico Superior y Cenozoico que afloran en la localidad de Punta Ekelöf, en la isla James Ross, Península 
Antártica. El estudio consistirá en el análisis taxonómico de los palinomorfos tanto de origen marino 
(dinoflagelados, acritarcas y algas) como los de origen continental (granos de polen y esporas). Estos estudios 
contribuirán al conocimiento de las palinofloras de altas latitudes, que se caracterizarán por presentan nuevos 
taxones y otros ya conocidos en distintas regiones de Gondwana. El análisis de todos los grupos de palinomorfos 
permitirá verificar y/o mejorar el valor bioestratigráfico de cada uno de ellos (dinoflagelados vs. polen y esporas) 
y se establecerá la distribución paleobiogeográfica de las especies. Asimismo, estos resultados serán utilizados 
para precisar la edad de las asociaciones palinológicas halladas, mediante la comparación con palinofloras de 
edad similar provenientes de distintas localidades de la cuenca James Ross y la correlación con asociaciones 
coetáneas de otras cuencas del Hemisferio Sur (Patagonia Argentina, Australia y Nueva Zelanda). Se propone 
establecer un esquema de biozonación tentativo para el Cretácico Tardío de la cuenca James Ross definiendo 
palinozonas e integrando la información de otras localidades previamente estudiadas. Dichas palinozonas se 
calibrarán con asociaciones basadas en otros grupos micropaleontológicos de alta resolución (nanofósiles 
calcáreos y foraminíferos) que se obtengan de las mismas secciones estudiadas. El estudio de palinofacies, 
sumado a los datos sedimentológicos obtenidos en el campo, serán utilizados para el reconocimiento de eventos 
transgresivos-regresivos en la sección cretácica de Punta Ekelöf. Finalmente, se procederá al análisis palinológico 
de las diamictitas cenozoicas que se hallan intercaladas en el Grupo Volcánico Isla James Ross en Punta Ekelöf, a 
fin de estimar las modificaciones sufridas por el microplancton y la flora por efecto de los principales cambios 
climáticos y por aquellos producidos en la circulación oceánica del Mesozoico y Cenozoico con relación al 
progresivo desmembramiento de Gondwana, y el subsiguiente aislamiento del continente antártico.

DIRECTOR:  CECILIA RODRIGUEZ AMENABAR

TITULO: ESTUDIO PALINOLÓGICO Y PALEOAMBIENTAL DE LAS SEDIMENTITAS DEL CRETÁCICO 
SUPERIOR Y CENOZOICO DE PUNTA EKELÖF, ISLA JAMES ROSS, PENÍNSULA ANTÁRTICA.

Página 66 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GC

El objetivo del presente proyecto es el estudio metalogenético integral de los depósitos comprendidos en el 
distrito minero San Pedro y el área de alteración La Chilca - Zanjón del Buitre, localizados en el sector central del 
Bloque de San Rafael, provincia de Mendoza. Durante el desarrollo del proyecto se espera caracterizar las 
mineralizaciones de las áreas estudiadas, establecer el modelo genético evolutivo de los sistemas hidrotermales y 
la incidencia del magmatismo y la estructura en el control de la mineralización. En este sentido se realizarán 
estudios petro-mineralógicos de las alteraciones hidrotermales y los minerales de mena, estudios petrográficos y 
termométricos de inclusiones fluidas y análisis químicos e isotópicos  en muestras de superficie y de perforación. 
Por otra parte,  se llevarán a cabo análisis estructurales de las áreas mineralizadas y estudios petrológicos de las 
rocas volcánicas genéticamente asociadas a la mineralización con el fin de establecer la incidencia del 
magmatismo y la estructura en el control de los depósitos analizados. Esta información contribuirá al 
conocimiento de los recursos minerales del área y podrá utilizarse además como herramienta prospectiva en la 
exploración de depósitos de origen similar dentro del ámbito del Bloque de San Rafael.

DIRECTOR:  NORA ALICIA RUBINSTEIN

TITULO: ESTUDIO METALOGENÉTICO DEL DISTRITO MINERO SAN PEDRO Y DEL ÁREA DE 
ALTERACIÓN LA CHILCA - ZANJÓN DEL BUITRE, BLOQUE DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE 
MENDOZA
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La investigación que proponemos realizar consta de varios objetivos  que tienen un denominador común: el 
procesamiento de los datos para lograr una representación óptima de los mismos en función del  objetivo 
buscado, y las técnicas de aprendizaje automático utilizadas para clasificar y organizar la información.    Estos 
objetivos pertenecen al área de la compresión de datos, del reconocimiento de patrones y los modelos de 
memoria y aprendizaje. Para cada problema, intentamos encontrar  la mejor representación de los datos, y 
explotar sus propiedades para alcanzar el objetivo deseado. En varios casos esto incluirá la extracción de 
características para describir los datos, y la aplicación de mecanismos automáticos de aprendizaje.   El 
conocimiento de la distribución subyacente de los datos, así como las necesidades y restricciones de las 
aplicaciones específicas,  permite el diseño de nuevos modelos y fomenta la creación de nuevos algoritmos. De 
esta forma, hay una realimentación continua entre teoría y práctica, que enriquece a ambos campos.  Nuestros 
objetivos específicos son los siguientes: i) el diseño y la implementación de algoritmos para la compresión de 
imágenes tridimensionales (imágenes hiperespectrales, secuencias de imágenes de resonancia magnética, y 
videos de pacientes monitoreados, ii) la investigación y el perfeccionamiento de un sistema para el  
reconocimiento de patrones aplicado  a imágenes de dígitos manuscritos y a imágenes médicas, y el diseño de 
técnicas para el reconocimiento y la recuperación basada en contenido  de imágenes de textura,  iii) el diseño de 
modelos cognitivos de memoria y aprendizaje.   Los requerimientos difieren según la aplicación. Para la 
compresión de datos, se buscan representaciones ralas que concentran la información en pocos coeficientes.  La 
compresión deberá ser reversible (sin pérdida) o bien preservar la información necesaria para el diagnóstico, en 
el caso de imágenes médicas.  Para el reconocimiento de patrones, se busca extraer características de los datos 
que describan adecuadamente a un patrón, y a la vez reducir la dimensión del descriptor.  La investigación sobre 
los paradigmas de cómputo apunta a aumentar la eficiencia del sistema reconocedor. Los modelos de memoria y 
aprendizaje tratan de explicar los mecanismos del  cerebro.  Varios problemas que abordaremos están 
relacionados con aplicaciones médicas y podrán a futuro integrar un sistema de telemedicina.

DIRECTOR: ANA MARÍA CLARA RUEDIN

TITULO: Procesamiento de señales/imágenes y redes neuronales: teoría y aplicaciones a la 
compresión, el reconocimiento de patrones, y los modelos de aprendizaje.
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La calidad de los pronósticos numéricos del tiempo a corto y mediano plazo es muy dependiente de la posibilidad 
de contar con una correcta descripción de las condiciones iniciales y de la calidad de los modelos utilizados. En el 
presente proyecto se plantea abordar la mejora de los pronósticos numéricos utilizando técnicas de estimación 
de parámetros basadas en la asimilación de datos. Dichas técnicas tienen la ventaja de producir un impacto 
positivo tanto en la determinación de las condiciones iniciales como en la mejora de los modelos mediante la 
estimación de valores óptimos para diferentes parámetros. El proyecto plantea la aplicación de técnicas de 
asimilación de datos por ensamble recientemente desarrolladas a la estimación de parámetros en modelos 
numéricos de diferente complejidad para la evaluación del desempeño de dichas técnicas y la cuantificación de 
los impactos positivos que la implementación operativa de estos algoritmos podría tener sobre el pronóstico 
sobre Sudamérica. Este proyecto es una contribución al desarrollo de un sistema operativo de asimilación de 
datos para la Argentina que pueda ser implementado en instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional 
mejorando la calidad de los pronósticos a corto y mediano plazo que son utilizados por diversas actividades 
dentro del sector publico y privado del país.

DIRECTOR: JUAN JOSE RUIZ

TITULO: Aplicación del filtro de Kalman a la estimación de parámetros en modelos numéricos de 
la atmósfera
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La variabilidad climática en Sudamérica está influenciada por las condiciones del océano superficial, las 
condiciones de la superficie terrestre, la posición e intensidad de la zona de convergencia del Atlántico sur, el 
transporte de humedad y la circulación de gran escala. La investigación que aquí se propone se enmarca en el 
objetivo general de comprender cuáles son los factores que explican la variabilidad sinóptica e intraestacional en 
el sur de Sudamérica, con el fin de evaluar la capacidad de predecirlos y extender así la predictibilidad más allá 
del límite teórico de dos semanas. Específicamente se propone entender cómo algunos factores asociados con 
fluctuaciones en más baja frecuencia, operan sobre la región de interés y también cómo sería la modulación de la 
baja frecuencia por los fenómenos sinópticos. Así se concentrará en estudiar cómo las oscilaciones 
intraestacionales modulan la actividad sinóptica, tanto en invierno como en verano; explorar cómo es la 
variabilidad de la humedad del suelo y del ciclo hidrológico y su efecto sobre la circulación regional y finalmente 
explorar cómo la actividad de las ondas sinópticas y las condiciones de superficie influyen en el mantenimiento 
de las oscilaciones intraestacionales en Sudamérica. Las metodologías propuestas son variadas, y se apoyan en 
conjuntos de datos analizados (del tipo del reanálisis del NCEP, los productos del Global Land Data Assimilation 
System, entre otros) que permiten efectuar análisis estadísticos, composición de casos y estudios de caso.

DIRECTOR: ANDREA CELESTE SAULO

TITULO: Estudio de los procesos que explican la variabilidad sinóptica e intraestacional sobre el 
sur de Sudamérica
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Los sedimentos de las grandes transgresiones marinas del Cretácico Tardío y Cenozoico de la Patagonia Austral 
son buenos ejemplos de depósitos modulados por las mareas, en los cuales el retrabajo de los sedimentos 
permitió la concentración de minerales autigénicos. El estudio de la petrología sedimentaria y geoquímica de los 
sedimentos, en especial de isótopos estables en valvas fósiles de ostras, y de tierras raras en fases autigénicas 
como fosfatos y glauconita, permitirán definir el ambiente original de formación de los sedimentos y, en 
particular, definir las variaciones de paleosalinidad en los ambientes costeros y estuáricos.  Los resultados de 
estos estudios se utilizarán para hallar guías de prospección para la detección y caracterización de depósitos 
fosfáticos y potásicos (en glauconita) de valor económico por su potencial uso como fertilizantes en la agricultura.

DIRECTOR: ROBERTO ADRIAN SCASSO

TITULO: Ambientes marinos someros con influencia de mareas en el Cretácico Superior y 
Cenozoico de la Patagonia Austral: origen de facies autigénicas, geoquímica y su 
evaluación como georecursos.
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El proyecto busca acercar los conocimientos del mundo de los métodos formales de la ingeniería del software a la 
tarea legislativa. Basándose en los aspectos formalizables de un sistema legal, se trata de construir herramientas 
que le permitan al legislador realizar análisis automáticos en proyectos de ley, detectando inconsistencias, 
contradicciones, dobles negaciones, violación de principios, redundancias, situaciones anómalas, etc. mediante la 
aplicación de técnicas y herramientas relacionadas con la lógica.

DIRECTOR: FERNANDO SCHAPACHNIK

TITULO: FormaLex: aplicación de métodos formales para el apoyo automático de la tarea 
legislativa.
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Se proyecta continuar con el análisis de la evolución de sucesiones sedimentarias cenozoicas de la llanura 
pampeana y Mesopotamia (Argentina) y del Oeste, Sur y Sudoeste de Uruguay. Las mismas están caracterizadas 
por recurrencias múltiples de depósitos de loess y paleosuelos y resultan importantes indicadores 
paleoclimáticos. Los cambios climáticos están reflejados por los procesos depositacionales y postdepositacionales 
registrados en el relleno sedimentario.  Se continuará con el análisis integral de la Formación Fray Bentos 
(Argentina y Uruguay), con paleosuelos característicos y depósitos de calcretes, algunos de los cuales resultan 
registros novedosos y hasta el presente únicos en la literatura mundial. Por otra parte, se prevé estudiar las 
sucesiones cuaternarias que, sobre la base de dataciones de luminiscencia en loess, ubiquen paleosuelos  
aflorantes en las áreas de estudio, en un lapso equivalente al estadio isotópico 5 registrado en otras latitudes en 
testigos marinos y de hielo. Por otra parte, se incluirán algunas secuencias que por su ubicación geográfica 
representen posiciones estratégicas desde el punto de vista climático. Asimismo, se incluirán estudios de suelos 
actuales con el objeto de calibrar los resultados de mediciones de magnetismo ambiental con valores 
climatológicos del medio ambiente conocidos (clima actual). La información que se obtenga de estas secuencias 
continentales es de suma importancia para la evaluación de posibles antiguos patrones de circulación 
atmosférica.

DIRECTOR: OFELIA RITA DE LAS MERCEDES TÓFALO

TITULO: Registros pedo-sedimentarios cenozoicos en la cuenca Chacoparanense: Aportes a la 
información paleoclimática
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La paleogeografía de Pangea para el Paleozoico Superior es uno de los mayores paradigmas en Ciencias de la 
Tierra. Mientras que las reconstrucciones basadas en información tectónica y paleontológica soportan una única 
configuración que es similar a la propuesta originalmente por Wegener, los datos paleomagnéticos globales 
requieren una configuración diferente. El presente proyecto es la continuación de los estudios paleomagnéticos 
que se están realizando desde hace años sobre rocas (de origen volcánico principalmente) del Paleozoico 
Superior del margen Sudoccidental del Gondwana, para poder aplicar estos resultados conjuntamente con 
modelado análogo al análisis de la evolución tectónica la región. El objetivo de estos estudios es la obtención de 
polos paleomagnéticos de alta calidad, que permitirán construir una curva de deriva polar aparente debidamente 
controlada en términos geológicos. Esta curva se asociará a América del Sur y por lo tanto a Gondwana, lo cual 
permitirá analizar las configuraciones de Pangea exclusivamente sobre la base de resultados paleomagnéticos y 
determinar cuales son las razones para la ambigüedad que muestran entre si las reconstrucciones tectónicas y 
paleomagnéticas de Pangea.

DIRECTOR: RENATA NELA TOMEZZOLI

TITULO: Evolución paleogeográfica del margen Sudoccidental del Gondwana  durante el 
Paleozoico Superior de Argentina
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El software cumple cada vez funciones más críticas y por ende se espera de él mayores niveles de calidad. Sin 
embargo, la complejidad del mismo también crece en particular empujado por requisitos no funcionales como 
por ejemplo escalabilidad, interoperabilidad, distribución y adaptabilidad. Un enfoque de calidad basado 
solamente en proceso no es suficiente en este contexto, se requiere también un enfoque de calidad adicional. En 
este sentido, una ingeniería del software basada en modelos y se perfila como uno de los caminos más 
prometedores y existen varios casos de aplicación práctica conocidos aunque en el contexto de organizaciones 
grandes y con un perfil de alta innovación.   Sin embargo, la técnicas existentes no están al alcance del 
"practitioner" ya que la relación costo beneficio no resulta atractiva. En particular, hay serios desafíos de 
usabilidad y escala para abordar los sistemas complejos que la industria desarrolla.  Nuestro proyecto apunta a 
mostrar formas novedosas de superar problemas en los ejes de usabilidad y escalabilidad de la aplicación de 
modelos en la validación, verificación y construcción de software.

DIRECTOR: SEBASTIAN UCHITEL

TITULO: Modelos formales en la ingeniería de software: construcción, validación y verificación
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La presente propuesta de investigación tiene como objetivos generales avanzar en la caracterización y 
comprensión de las interrelaciones entre el flujo y las distintas condiciones atmosféricas y la contaminación del 
aire en Buenos Aires y aportar elementos para contribuir al conocimiento de los aerosoles en la atmósfera de la 
zona, su tipo y origen y sus diversos efectos. Para ello se combinan distintas técnicas y herramientas de modelado 
de última generación y métodos estadísticos con el estudio de datos observacionales (meteorológicos y de 
contaminantes) obtenidos tanto en superficie como en altura así como también con sensores remotos.

DIRECTOR: ANA GRACIELA ULKE

TITULO: Estudio del flujo atmosférico y la contaminación por partículas en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires.
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Se estudian las precipitaciones mensuales y diarias en la región sur de Sudamérica poniendo especial énfasis en 
las secuencias de precipitación, de días sin lluvias y las mensuales que caracterizan secuencias de déficit y excesos 
de precipitación. Se hace un planteo similar para los caudales de los ríos principales de la Argentina. Se postula la 
ocurrencia de ondas decadales que afectan la ocurrencia de sequías y excesos de precipitación, llevado a 
términos diarios implica la existencia de variabilidades coherentes con las anteriores de secuencias de días de 
lluvia y secuencias de días secos.  Se ajustan modelos de secuencias de días de lluvia y de ciclos de lluvia. Se 
entiende esto último a la variable formada por la suma de los días que comprenden una secuencia de días de 
lluvia más una secuencia de días sin precipitación.  Se hace además, una aproximación considerando que una 
secuencia de un día sin lluvia forma parte de una secuencia lluviosa más extensa compuesta por la secuencia de 
lluvia anterior y la posterior.  Se analiza la contribución de las secuencias de lluvia de n días en los totales 
estacionales y anuales, también analiza la existencia de un límite superior de cantidad de lluvia por secuencia 
arriba del cual es posible separar épocas lluviosas, normales y secas.  Por otra parte, se genera un índice que 
permite inferir si la ocurrencia de lluvia esta dominada por sistemas de alta persistencia (secuencias largas) o por 
la ocurrencia de sistemas, como son los frentes o las precipitaciones de las masas de aire (secuencias cortas). Se 
estudian las características térmicas de los déficit y los excesos de precipitación, expresados como secuencias 
mensuales, de meses con lluvia por debajo del segundo decil y secuencias mensuales de meses con lluvia por 
arriba del noveno decil. Esto permite inferir las pérdidas de agua por evaporación en sequías frías respecto a 
cálidas.  Respecto a los caudales se estudia la coherencia de estados de exceso y déficit de agua, expresados 
como secuencias, entre cinco grandes ríos de la Argentina.

DIRECTOR: WALTER MARIO VARGAS

TITULO: Climatología de las secuencias de precipitación y los caudales mensuales y diarios en el 
sur de Sudamérica. Énfasis en extremos climáticos.
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La zona de estudio se localiza en el extremo austral de Sudamérica y borde norte de la placa de Scotia y esta 
integrada por bloques con movilidad relativa entre ellos. Es una zona tectónicamente activa y su proximidad con 
Antártida y su historia geodinámica desde el Mesozoico superior (incluyendo en el Cenozoico la generación de la 
placa de Scotia) ha influenciado en forma determinante sobre la paleogeografía, morfoestructura, y el grado de 
sismicidad actual del área de Tierra del Fuego. El proyecto apunta a realizar un estudio geológico-geofísico 
aplicado que permita determinar con exactitud la localización y la geometría en subsuelo (hasta los 100 m de 
profundidad) de las principales estructuras tectónicamente activas y relacionarla con el impacto sísmico-
ambiental sobre las poblaciones y planificaciones urbanas y carreteras. En el área central y sur de de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego, se adquirirán nuevos datos estructurales en superficie, batimétricos en lagos y 
lagunas y en áreas específicas se realizarán perfiles de Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT).

DIRECTOR: JUAN F. VILAS

TITULO: Tomografía de resistividad eléctrica (ERT) y relevamientos batimétricos aplicados al 
estudio de la tectónica reciente y activa en Tierra del Fuego.
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Las variaciones en el régimen de subducción acaecidas durante el Cenozoico están condicionadas por diferentes 
factores, siendo uno de ellos el estado y composición de la corteza de la placa cabalgante. Estas variaciones 
condicionan fuertemente el estilo estructural, cuencas de sedimentación y magmatismo asociado durante la 
evolución Cenozoica. Por lo anterior es donde radica la importancia de avanzar en el conocimiento de la 
evolución geotectónica de la actual placa Sudamericana durante su configuración en tiempos paleozoicos y 
mesozoicos. El conocimiento actual muestra que el basamento de esta placa, en el sector de los Andes Centrales, 
está conformado por la acreción de diversos terrenos (Pampia, Cuyania, Chilenia). La presencia zonas de sutura 
reflejadas en lineamientos de carácter regional y en la presencia de fajas de rocas máficas y ultramáficas u 
ofiolitas muestran los límites entre estos terrenos. Es por ello que se plantea profundizar en el conocimiento de la 
faja ofiolítica que limita el borde occidental del terreno Cuyania, así como su relación espacio-temporal con el 
terreno Chilenia durante el Paleozoico.

DIRECTOR: GRACIELA IRENE VUJOVICH

TITULO: Los límites y paleogeografía de los terrenos paleozoicos de Cuyania y Chilenia. Su 
evolución geotectónica.

Página 79 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

En problemas de recolección y distribución, un vehículo debe realizar una ruta que satisfaga un conjunto de 
solicitudes en diferentes puntos de una región. El objetivo es encontrar una ruta que cumpla con las restricciones 
planteadas, minimizando el costo. La versión más conocida en la literatura es el problema del viajante de 
comercio (TSP).  Este problema surge naturalmente en múltiples contextos  como la recolección y distribución de 
correspondencia, de alumnos por el micro escolar, el recorrido de un médico que atiende enfermos a domicilio, 
recorrido de personal de mantenimiento, entrega de pedidos de comida, etc.  En este proyecto consideraremos 
variantes del TSP que aparecen en la práctica.   En una variante se toma en cuenta que el costo (o el tiempo) de 
transporte entre dos clientes depende de la hora del día en la que se realiza el viaje. El tiempo de viaje es 
calculado en función de la hora de partida y de las condiciones de la red de transporte (velocidad, costo, etc.). 
Esta versión del TSP está motivada por el hecho de que en muchas circunstancias las condiciones del tránsito 
cambian de acuerdo a la hora del día y por lo tanto, los costos de traslado no pueden considerarse 
independientes del tiempo.   En otra se considera un conjunto de pedidos que tienen asociado un lugar de 
recolección y otro de entrega y se imponen restricciones sobre los tipo de mercadería que pueden encontrarse 
simultáneamente sobre el vehículo, pensando fundamentalmente en que éstas puedan ser peligrosas de 
transportar en forma conjunta. De esta manera, frente a dos pedidos incompatibles, el viajante deberá recolectar 
y entregar uno antes de hacerlo con el otro.  Otra variante que abordaremos corresponde a un problema de 
testeo de biochips que puede modelarse como un problema de múltiple TSP con restricciones de interferencia.  
La importancia práctica de estos problemas hace necesario el desarrollo de algoritmos capaces de resolver 
instancias de medida media a moderada provenientes de aplicaciones del mundo real en tiempos razonables. 
Este es el objetivo principal del proyecto, abordando los problemas desde un enfoque de programación lineal 
entera para desarrollar algoritmos exactos tipo branch-and-cut competitivos para resolverlos.

DIRECTOR: PAULA LORENA ZABALA

TITULO: Generalizaciones del Problema del Viajante de Comercio
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Se realizan estudios sistemáticos tendientes a aportar soluciones tecnológicas innovadoras y eco-sustentables en 
campos de alta sensibilidad socio-económica: producción de medicamentos, contaminación del medio ambiente, 
generación de energía alternativa, que además involucran el desarrollo de materiales avanzados en base a 
carbono. Se estudia el proceso de granulación por co-fusión en lecho fluidizado, empleando aglutinantes fusibles 
no-convencionales, para contribuir a mejorar el procesamiento de materiales pulverulentos en la manufactura de 
formas farmacéuticas sólidas. Se aborda el proceso de activación química para la conversión de biomasas 
lignocelulósicas en carbones activados granulares, explorando la incidencia de diferentes estrategias de 
activación sobre sus propiedades y efectividad en la remoción de contaminantes del agua, principalmente iones 
nitratos. También, se examina la capacidad de biosorción de biomasas lignocelulósicas, sin tratar y/o con mínimo 
procesamiento, en la remoción de especies contaminantes del agua en modos batch y continuo, a fin de 
contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías, basadas en la unión pasiva de contaminantes del agua a biomasa 
desnaturalizada para el tratamiento terciario de aguas contaminadas a escala completa. Asimismo, se abordan 
procesos termoquímicos para el desarrollo de telas de carbón activado y nanotubos de carbono. Para las telas, se 
investiga la influencia de las variables del proceso de activación química sobre sus propiedades y efectividad 
específica en la remoción de contaminantes del agua en modos batch y continuo. Se estudia la síntesis de 
arreglos de nanotubos de carbono auto-alineados mediante el proceso de deposición química en fase vapor de 
catalizador flotante, aplicando diferentes estrategias, el procesamiento de los nanotubos en films finos (bucky-
papers), su incorporación en hidrogeles de polímeros biocompatibles, y se caracterizan los bucky-papers e 
hidrogeles nano-híbridos. Además, se estudian los procesos de pirólisis de biomasas lignocelulósicas y de co-
pirólisis de éstas con residuos poliméricos emergentes del consumo masivo de plásticos, para generar energía 
alternativa. Se caracteriza la cinética de los procesos, se determinan los rendimientos y las propiedades más 
relevantes de los productos generados (bio-oils, sólidos, gases) en distintas condiciones de operación, a fin de 
optimizar las variables de proceso en términos del tipo y características de los productos resultantes.

DIRECTOR: ANA LEA CUKIERMAN

TITULO: ESTUDIO DE PROCESOS PARA INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN AREAS ESTRATEGICAS
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La Pampa Húmeda, zona de mayor explotación agrícola de nuestro país, posee características únicas en cuanto a 
capacidad de producción agrícola y a la compleja dinámica de xenobióticos en suelos que combinan un perfil 
superficial con alta carga de material húmico y el típico loess pampeano. Allí, la agricultura intensiva implica el 
uso anual de unas 6000 toneladas de atrazina; herbicida que por sus efectos tóxicos y características de disruptor 
endócrino fue prohibido en la Unión Europea. En este modelo de agricultura, los niveles de aplicación de 
herbicidas pueden superar la capacidad de atenuación de los ecosistemas, haciendo que sus residuos migren 
hacia recursos de aguas superficiales o subterráneas, constituyendo un riesgo para la salud humana y la vida 
silvestre. En este marco, surge la fitorremediación como herramienta para controlar este tipo de contaminación. 
Esta tecnología, definida como el uso de vegetales y su microflora asociada para tratar suelos, sedimentos y 
aguas contaminadas, constituye una tecnología ampliamente estudiada en la actualidad. Así, además de ser 
económica, amigable con el ambiente y de gozar de aceptación pública, la fitorremediación permite abordar 
eventos de contaminación moderada en grandes extensiones, típicos de la agricultura intensiva. Si bien existe 
vasta información sobre los eventos que se suceden en la planta, el suelo, y en especial en la rizosfera durante un 
proceso de fitorremediación, los casos exitosos de transferencia de esta tecnología “a campo” no son igualmente 
numerosos. Esto se debe, en parte, a que: i) las diferentes escalas son abordadas por profesionales de distintas 
áreas del conocimiento, ii) cada caso requiere un estudio particular, donde rara vez pueden aplicarse 
generalizaciones y finalmente, iii) a que los sistemas experimentales a escala laboratorio requieren 
consideraciones especiales para la adecuada extrapolación de los datos. Así, surge la oportunidad de investigar y 
establecer mecanismos que permitan integrar los resultados y conclusiones generadas en el laboratorio a 
procesos biotecnológicos a escala a campo. Para esto, se propone evaluar, en un ensayo a escala piloto, la 
posibilidad de transferencia “a campo” de técnicas de fitorremediacion efectivas a escala laboratorio 
(bioestimulación, bioaumento, pelleteo de semillas) incorporándolas, mediante el escalado, a estrategias 
biotecnológicas que permitan articular el proceso de remediación con el modelo de producción agrícola 
intensiva.

DIRECTOR: LUCIANO JOSÉ MERINI

TITULO: Aplicación a escala piloto de estrategias biotecnológicas para la fitorremediación de 
herbicidas en suelos agrícolas.
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El crecimiento vertiginoso de las tecnologías de redes de datos en todos sus niveles y su aplicación como en el 
caso de Internet genera el interés de varias líneas de investigación relevantes. En este proyecto nos centraremos 
en el análisis de Internet (topología y caracterización del tráfico) y el ruteo de aplicaciones  (cómo es posible 
buscar caminos para enviar los datos según los requerimientos de las aplicaciones).
En particular proponemos el análisis desde tres perspectivas: la tomografía de Internet (exploración de su 
topología y características de utilización), la medición de tráfico (específico a una aplicación, a un enlace o un 
destino), y el ruteo con redes P2P.

DIRECTOR:  JOSÉ IGNACIO ALVAREZ HAMELIN

TITULO: TOMOGRAFÍA DE INTERNET Y RUTEO ORIENTADO A LAS APLICACIONES

Página 83 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERÍA

UBACYT 2011-2014 GC

La biomasa tiene el potencial de servir como fuente sustentable de energía y compuestos orgánicos necesarios 
para una sociedad industrializada. El objetivo de este proyecto es estudiar las transformaciones catalíticas de 
compuesto oxigenados derivados de la biomasa para producir H2 y mezclas H2 /CO /CO2 (gas de síntesis) 
mediante reformado autotérmico de etanol y reformado en fase vapor de glicerol.  En los últimos años el interés 
del H2 como combustible limpio ha incrementado significativamente, particularmente la aplicación en celdas de 
combustible tipo PEM. Sin embargo, como el H2 no está libre en la naturaleza, será un combustible limpio si la 
materia prima y la energía necesarias para producirlo son limpias y renovables. El etanol es una materia prima no 
tóxica obtenida a partir de azúcar, maíz o residuos lignocelulósicos. Además, como consecuencia del incremento 
en la demanda de biodiesel, el precio internacional del glicerol, subproducto de aceites vegetales y animales 
mediante procesos de transesterificación, ha disminuido abruptamente. Por lo tanto, la producción de H2 y gas 
de síntesis  a partir de glicerol por reformado con vapor parece ser una alternativa promisoria considerando el 
aumento en el valor agregado.

DIRECTOR: NORMA ELVIRA AMADEO

TITULO: PRODUCCION DE HIDROGENO Y GAS DE SINTESIS A PARTIR DE BIO-ALCOHOLES
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Se investigan películas delgadas de óxidos transparentes conductores libres de indio, para uso como electrodos 
en dispositivos optoelectrónicos en general y específicamente, en sensores de efecto de campo químicamente 
sensibles, bajo iluminación pulsada, con materiales activos orgánicos que permitan su operación a temperatura 
ambiente.

DIRECTOR: RICARDO ARAGON

TITULO: Materiales para dispositivos optoelectrónicos
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Los vidrios calcogenuros, basados en S, Se o Te, solos o con elementos tatógenos, pnictógenos o metales se 
forman con facilidad tanto en volumen como en película delgada y presentan propiedades eléctricas y ópticas 
fuertemente dependientes de la composición y de la estructura. En este proyecto se sintetizarán vidrios 
multicomponentes tipo T-P-C con T=tatogeno, P=pnictógeno, C=calcógeno en diversas geometrías (masivos, 
escamas y films). Se analizará su estructura, su cinética de cristalización así como sus propiedades de transporte y 
ópticas y los fenómenos que tengan lugar en su superficie con el objetivo de obtener una relación estructura / 
propiedades que optimice su comportamiento apuntando a su aplicación a dispositivos electrónicos / ópticos: 
sensores químicos y  memorias de cambio de fase.

DIRECTOR: BIBIANA GRACIELA ARCONDO

TITULO: Estudio de la relación estructura / propiedades en vidrios semiconductores diseñados 
para ser aplicados en dispositivos electrónicos / ópticos.
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El objetivo general del presente trabajo es el de perfeccionar el desarrollo de una tecnología de actuación que 
permita su utilización en sistemas de control en flujos externos. Los escurrimientos que abarca este estudio 
corresponden a regímenes subsónicos y nos interesan flujos como aquellos que toman lugar en vehículos de 
transporte o en sistemas de generación de energía eólica. En particular se pretende avanzar en el estudio de las 
capacidades de control que permite dos tipos nuevos de actuadores que involucran un forzado del flujo con 
chorros pulsantes. Se ensayaran dispositivos que han sido desarrollados recientemente en el LFD. Estos 
actuadores permiten excitaciones dinámicas del flujo en un rango importante de frecuencias y se procura con 
ellos alterar el desarrollo de inestabilidades que naturalmente se dan en los flujos. Los actuadores considerados 
serán del tipo plasma que producen un chorro parietal y con ellos se procura incorporar cantidad de movimiento 
en dirección tangencial a la pared del cuerpo o del tipo  jet planos que lo hacen en general de manera 
perpendicular. Estos últimos involucran la incorporación de fluido adicional al flujo situación ausente en el primer 
caso. Se consideran actuadores con distintas características no solo por el interés que presenta cada uno en 
particular y la posibilidad en caso de aplicaciones de lograr sistemas separados redundantes, sino también a los 
efectos de lograr bases sólidas para explorar a futuro posibles sinergias entre ambos.  Se estudiará en detalle la 
posibilidad de lograr objetivos de control en flujos alrededor de cilindros circulares (v.g. maximización de fuerzas 
de sustentación, minimización de arrastre y fluctuaciones de estelas) y escalones descendentes (disminución de 
burbuja de recirculación). El estudio permitirá el desarrollo de modelos semiemiempíricos para describir el 
forzado y la optimización de la actuación a partir de métodos basados en el uso de redes neuronales.

DIRECTOR: GUILLERMO OSVALDO ARTANA

TITULO: Analisis, Modelización y Control de Flujos No estacionarios
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El proyecto agrupa una serie de líneas de investigación sobre materiales Nanoestructurados de baja densidad, 
Aluminio, Magnesio o Polímero con propiedades relevantes que impulsan innovaciones tecnológicas con alto 
impacto industrial, económico y repercusión social. La aplicación de aleaciones de baja densidad y alta resistencia 
mecánica trae a consecuencia los beneficios de estructuras y máquinas más livianas, y en muchos casos, como en 
vehículos, un menor consumo de energía y menor contaminación. Complementariamente, siguiendo la línea de 
desarrollo de materiales para un uso eficiente de la energía, se propone el desarrollo de películas cerámicas para 
celdas de combustible.

DIRECTOR: FERNANDO ENRIQUE AUDEBERT

TITULO: Desarrollo y Aplicaciones de Nanomateriales
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El objetivo general de este proyecto es estudiar las propiedades de adsorción y retención selectiva de 
contaminantes por sistemas químicos elaborados a partir de biomasa para su aplicación en nuevas tecnologías de 
bajo costo.
Es necesario aportar soluciones a los procesos industriales mediante procedimientos técnica y económicamente 
viables a fin de que las descargas de material al medio ambiente sean inocuas. Los métodos convencionales para 
el tratamiento de efluentes que incluyen precipitación, oxidación, reducción, intercambio iónico, filtración, 
tratamiento electroquímico, tecnologías de membrana y recuperación por evaporación, resultan costosos e 
ineficientes, especialmente cuando la concentración de los contaminantes es muy baja. En general, es necesario 
adicionar una etapa complementaria para el pulimento final del efluente. Dentro de las nuevas tecnologías de 
remoción para efluentes industriales los procesos biosortivos presentan un gran potencial, caracterizándose por 
el uso de materiales adsorbentes de bajo costo, no tóxicos y biodegradables. Es interesante destacar su 
aplicación para la retención de metales pesados en medios líquidos
La biosorción y la retención son fenómenos que han sido ampliamente estudiados durante las dos últimas 
décadas. A través de estos sistemas se realiza un transporte de masa selectivo debido a que las interacciones 
dependen de las propiedades de cada especie. El estudio de cada caso particular permite ajustar una aplicación 
específica. Sin embargo, resulta aún más interesante, hallar relaciones generales que lleven a diseñar sistemas 
más eficientes a partir de esta materia prima de bajo costo.

DIRECTOR:  SUSANA PATRICIA BOEYKENS

TITULO: APLICACIONES DE SISTEMAS QUÍMICOS PARA BIOADSORCIÓN Y RETENCIÓN DE 
CONTAMINANTES

Página 89 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERÍA

UBACYT 2011-2014 GC

Se propone continuar realizando investigaciones en teoría de probabilidad, teoría de información, procesos 
estocásticos, campos aleatorios markovianos, procesos de memoria larga, análisis armónico y no-armónico, y sus 
diversas aplicaciones al procesamiento de señales e imágenes. Un problema de interés creciente es la estimación 
del movimiento y el seguimiento de objetos en secuencias de imágenes. En tal sentido, se continuará 
desarrollando técnicas basadas en el filtrado de Kalman no-lineal con ruido no-gaussiano, así como cadenas de 
Markov ocultas, utilizando las técnicas de muestreo por importancia (importance-sampling) que dan lugar a los 
algoritmos de filtrado de partículas (particle filtering). También se desarrollarán investigaciones en teoría y 
aplicaciones de frames y de procesos estocásticos de memoria larga multidimensionales, así como en muestreo 
aleatorio uni y multi-dimensional. Así mismo, se continuará con una nueva línea de trabajo en la que se estudian 
campos aleatorios markovianos (Markov Random Fields) con estados mixtos, discretos y continuos, para el 
análisis de movimiento en secuencias de imágenes. En particular, se realizarán investigaciones en muestreo 
aleatorio, identificación de procesos no-estacionarios, y filtrado adaptativo robusto y sparse.

DIRECTOR: BRUNO CERNUSCHI FRIAS

TITULO: Procesamiento de Señales e Imágenes: Campos Aleatorios Markovianos Mixtos, 
Seguimiento de Objetos, y Filtrado Adaptativo
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El presente plan está dirigido a estudiar temas vinculados a distintas áreas de aplicación tecnológica, que 
comprenden al transporte de trazadores y partículas de diferentes tipos, en geometrías restringidas (fracturas, 
canales). Estudiaremos como el proceso de mezcla o dispersión de un trazador se verá afectado por el caudal, 
tamaño y concentración de partículas en suspensión. También nos interesaremos en comprender como el flujo 
en estas estructuras restringidas afecta el movimiento de una fibra que se desplaza en su interior, y finalmente 
estudiaremos las interacciones entre dos flujos que se cruzan analizando como la fracción de mezcla se ve 
afectada por el caudal, tamaño y ángulo de entrecruzamiento de los canales, Todos estos estudios tienen una 
amplia aplicación en diferentes ramas de la Ingeniería, por ejemplo en ingeniera del petróleo en recuperación 
asistida, en ingeniería del ambiente en la problemática de dispersión de contaminantes, en ingeniería hidráulica, 
en fenómenos vinculados al transporte de sedimentos en suelos.

DIRECTOR: RICARDO HECTOR CHERTCOFF

TITULO: Mezcla, dispersión y flujo de partículas en fracturas y geometrías restringidas.
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Investigar y desarrollar algoritmos, modelos y metodologías de trabajo con las herramientas asociadas para 
proveer información generada automáticamente a partir de las imágenes y las otras fuentes de descripción para 
un acceso estructurado al conjunto de documentos del acervo histórico perteneciente a la UBA y otras 
instituciones nacionales depositarias. El resultado serán recomendaciones y ejemplos de colecciones codificadas 
tal de permitir el acceso e intercambio entre repositorios sobre un sistema de biblioteca digital propio o estándar 
(software libre o propietario).  Este objetivo comprende:  a)Investigar, clasificar y desarrollar filtros para el 
preprocesamiento de las imágenes para alineación (skew correction) y filtrado de fondo, manchas y translúcidos. 
b)Modelar y clasificar características de las diversas colecciones para descubrir automáticamente similitudes que 
permitan elaborar modelos de referencia y bases de calibración. c)Investigar, clasificar y desarrollar algoritmos 
para el segmentado de los documentos en unidades aptas para su reconocimiento automático. d)Determinar 
formas de describir la organización espacial de cada documento de la colección con vistas a la elaboración de 
algoritmos automatizables con la menor intervención de especialistas posible. e)Investigar, desarrollar y 
experimentar con el análisis semántico del léxico basado en la teoría de la semántica de marcos para la 
extracción de texto para los descriptores de información y metadatos de las palabras del manuscrito y sus 
archivos descriptivos asociados. Experimentar con el uso de léxicos electrónicos, representación de los resultados 
del análisis lingüístico en forma de autómatas y en el uso de transductores para sistematizar tanto las tanto 
características formales del léxico (locuciones verbales) como de la sintaxis (gramáticas para la extracción 
automática de construcciones de un corpus), usando herramientas para este fin.  f)Investigar, desarrollar y 
experimentar con distintos criterios, algoritmos de indexación y sistemas de base de datos para permitir 
búsquedas semánticas a partir de la extracción mencionada en el punto anterior.  g)Estructurar los resultados 
obtenidos y analizar su impacto sobre los distintos estándares de codificación para metadatos y descriptores.

DIRECTOR: OSVALDO CLUA

TITULO: Procesamiento digital de documentos manuscritos históricos degradados
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Se investigará el transporte hidrodinámico de fibras flexibles en fracturas y medios porosos utilizando fluidos 
newtonianos y no newtonianos. La comprensión de la dinámica del transporte de fibras es relevante en distinto 
tipo de flujos en campos diversos como  biología, física o ingeniería. 
Se realizarán experiencias en:

- fracturas de paredes lisas, separadas entre sí una distancia media fija,

- fracturas de paredes rugosas, reproduciendo la rugosidad natural de una fractura, 

- medios porosos modelados, como caso intermedio entre una pared lisa y la geometría  compleja de una 
fractura real. 
La rugosidad y la posición relativa de las paredes producen correlaciones de largo rango en el campo de apertura. 
La interacción de la fibra con el fluido y el medio es de suma importancia dado que puede afectar el transporte de 
la misma dentro del medio. 
Se estudiará entonces la orientación, deformación y transporte de las fibras en presencia de un flujo y un medio.
Se analizará la interacción fibra/fluido, estudiando la influencia de la velocidad de inyección y de la reología de los 
fluidos utilizados; la interacción fibra/medio estudiando casos de distinta rugosidad y características geométricas 
y la influencia de la longitud de las fibras en el transporte.

DIRECTOR:  MARÍA VERÓNICA D'ANGELO

TITULO: TRANSPORTE DE FIBRAS EN FRACTURAS Y MEDIOS POROSOS
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Este proyecto se dedica al estudio de polímeros hidrofílicos biocompatibles, caracterizándolos con respecto a su 
aplicabilidad en sistemas de liberación controlada de drogas de potencial aplicación en distintas industrias 
(farmacéutica, agroquímica, alimenticia, cosmética, etc.). Se estudiarán polímeros de origen natural o sintético 
(xantano, quitosano, almidón, alcohol polivinílico (PVA)), con especial interés en el quitosano, derivado de la 
quitina presente en insectos y crustáceos. El quitosano se ensayará solo o en mezclas con xantano, PVA o 
almidón, entrecruzado con glutaraldehído u otro reactivo (por ejemplo epiclorhidrina o  genipina). Para los 
materiales elegidos se analizarán sus características de hinchamiento por solvente, morfología, comportamiento 
mecánico, otras propiedades fisicoquímicas y la cinética de liberación de drogas.  Se ensayarán hidrogeles en 
distintas geometrías (plana y en microesferas), películas obtenidas a partir de estos geles, y también comprimidos 
con los polímeros en fase sólida, en este último caso empleando un fertilizante como droga modelo. En el caso 
particular de las microesferas se estudiará además otra característica de este sistema: la adsorción de metales 
pesados presentes en un medio acuoso.  Los objetivos del proyecto son estudiar in vitro la liberación de 
compuestos activos incluidos en las matrices poliméricas, progresar en la caracterización estructural del material, 
así como avanzar en el conocimiento de los mecanismos subyacentes de liberación de la droga y de hinchamiento 
por solvente.

DIRECTOR: MARTA EDIT DARAIO

TITULO: Aplicaciones de Polímeros Hidrofílicos: Geles, Películas y Comprimidos para Liberación 
Controlada de Drogas
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Proponemos el estudio de inestabilidades en presencia de reacciones químicas y en flujo de películas finas, que 
resultan una continuación natural de proyectos previos financiados tanto por la Universidad de Buenos Aires, por 
el CONICET (actualmente en marcha) y por la ANPCyT. La primer línea de investigación es el estudio de la 
inestabilidad que se aparece en una interfaz en la que se existe una reacción química. En la segunda línea de 
investigación, se estudiará el el avance de una película con frente que evoluciona en la zona inferior de una placa 
plana. Este tipo de inestabilidades, relacionados con la Inestabilidad de Rayleigh-Taylor, se encuentran en 
numerosas aplicaciones como recuperación de petróleo (ingeniería de reservorios), recubrimientos, 
intercambiadores de calor e incluso en microbiología (crecimiento de colonias bacterianas). Ambas líneas, serán 
tratadas tanto desde el punto de vista experimental como numérico. Desde el punto de vista experimental, el 
estudio de las inestabilidades producidas por la presencia de reacciones químicas, se estudiarán utilizando 
técnicas de visualización (tratamiento de imágenes). Las inestabilidades producidas en las películas con frentes, 
serán estudiadas mediante técnicas de visualización y utilizando el dispositivo experimental desarrollado en 
trabajos anteriores y que permiten una resolución adecuada en la medición de los espesores involucrados. Desde 
el punto de vista numérico, se modificarán los códigos numéricos desarrollados en trabajos previos para 
adecuarlosa los nuevos requerimientos de los temas de estudio.

DIRECTOR: ALEJANDRO GUSTAVO D'ONOFRIO

TITULO: Inestabilidades en interfases de películas líquidas finas
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El objetivo general en el que se enmarca este proyecto es mejorar nuestro conocimiento de la dinámica y de la 
capacidad predictiva de la marea en los mares que circundan la Península Antártica. La región de estudio es la 
comprendida entre las longitudes 52°W y 68°W y las latitudes 60°S y 66°S. Esta zona fue elegida por las siguientes 
razones:  1. La mayoría de las Bases Antárticas se encuentran en la misma.  2. El sector oeste de la Península 
Antártica es el más vulnerable a la contaminación a causa del intenso tránsito marítimo con actividades científicas 
y turísticas. 3. En los mares Antárticos, por sus condiciones inhóspitas, se dispone de muy pocas observaciones 
costeras de marea, por lo que se hace muy difícil la comprobación validación y calibración de los modelos. Con el 
fin de alcanzar el objetivo planteado se propone: 1. Analizar la totalidad de las observaciones directas de marea 
disponibles en la región. 2. Analizar los datos de altimetría satelital disponibles, provenientes de los sensores a 
bordo de los satélites TOPEX/POSEIDON, Jason-1 y Jason-2. 3. Comparar las soluciones de los modelos globales y 
regionales que asimilan datos de marea para la región de estudio, entre sí y con las observaciones no asimiladas 
disponibles, a fin de determinar cuales son las regiones más pobremente representadas y entender las causas de 
la disminución de la calidad de estos resultados.  4. Obtener cartas cotidales y de isoamplitud óptimas de muy 
alta resolución para la región, basadas en los análisis de observaciones previamente mencionados y en la 
interpretación de las soluciones numéricas disponibles. 5. Realizar una simulación de muy alta resolución que 
asimile observaciones mediante el método de modelado inverso, utilizando como condición inicial y de contorno 
las observaciones disponibles (tanto directas como satelitales) y las cartas mencionadas en 4), con el fin de 
mejorar el conocimiento de la dinámica de la marea en la región y permitir la confección de cartas más robustas 
para su pronóstico.  6. Determinar, si fuese necesario, las regiones donde deben efectuarse más o nuevas 
observaciones directas de la marea. 7. Evaluar el impacto en la solución numérica de las incertezas presentes en 
la batimetría. 8. Estimar la disipación energética en la región.

DIRECTOR: ENRIQUE EDUARDO D'ONOFRIO

TITULO: Estudio y predicción de la marea en el Norte de la Península Antártica, mediante 
observaciones directas y de altimetría satelital integradas con un modelo numérico 
inverso
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Los sistemas de reconocimiento de habla han tenido hasta el presente una difusión relativa, a pesar de los 
progresos alcanzados en el área en los últimos 35 años. El obstáculo principal en su aplicación es la alta tasa de 
errores en el reconocimiento, que suele ser en general peor que las de los humanos. Este fenómeno se acentúa 
cuando hay desapareamiento entre las condiciones de aplicación del sistema y las de desarrollo. Las 
interferencias debidas al ruido ambiente, al tipo de micrófono utilizado, etc., provocan importantes 
degradaciones en el desempeño. La necesidad de sistemas de reconocimiento automático sin embargo es cada 
vez más notable, sobre todo por la difusión de los sistemas de información y las redes de computadoras como 
por ejemplo internet, que se manejan principalmente mediante información escrita. Una parte muy importante 
de la información relevante que usamos los humanos es hablada, y transcribirla a un medio escrito puede llevar 
infinidad de horas hombre. Una manera de salvar el inconveniente es desarrollar sistemas de reconocimiento 
automático robusto a estos diversos factores de desapareamiento. Actualmente, existen varias técnicas que 
permiten reducir  la degradación de la perfomance de los sistemass frente a desapareamientos, desde la etapa 
inicial, cuando la señal cruda es transformada, hasta las que realizan el reconocimiento estadístico. En este 
proyecto el objetivo consistirá en completar dichas metodologías con nuevas investigaciones en áreas de interés 
para la comunidad. El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: -Planteo de un sistema de vocabulario 
amplio con las metodologías de tratamiento robusto más habituales (re-entrenamiento, adaptación, 
normalización de características y compensación) -Planteo de mejoras en las etapas de captación de 
características utilizando el conocimiento derivado del procesamiento del sistema auditivo humano, mediante la 
utilización de la información de sincronismo de la señal. -Planteo de mejoras en las etapas derivadas del 
tratamiento de los datos ruidosos, mediante la aplicación de los principios de maximización de entropía para 
equilibrar la información del entorno ruidoso con las hipótesis de robustez planteadas, y una cuidadosa selección 
del nivel de distorsión por medio de técnicas robustas derivadas del procesamiento prosódico. -Probar las 
mejoras introducidas en un sistema concreto de transcripción para un número de hablantes restringido y 
conocido, hablando en un ambiente real.

DIRECTOR: CLAUDIO FRANCISCO ESTIENNE

TITULO: Reconocimiento de Habla en ambientes reales.
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En este proyecto se evalúan experimentalmente propiedades resistentes, de fractura y ductilidades de materiales 
estructurales cuasi-frágiles y, paralelamente, se desarrollan teorías y modelos constitutivos para la predicción 
precisa de procesos de degradación mecánica y termo-químico-mecánica acoplada de dichos materiales cuando 
son sometidos a condiciones iniciales y de borde característicos de sistemas estructurales y de fundaciones de 
alta responsabilidad. En particular se consideran hormigones convencionales, hormigones de alta resistencia y 
suelos cohesivo-friccionales parcialmente saturados. Los hormigones de alta resistencia considerados incluyen 
aquellos logrados a partir de propiedades cohesivas superiores de la pasta cementicia y los obtenidos mediante la 
incorporación de fibras metálicas. El objetivo final de este proyecto es la mejora de la calidad de las obras civiles 
y, particularmente, de la sustentabilidad de las mismas. Esto ultimo se logra a través de la reducción de consumos 
energéticos y costos asociados con la construcción y mantenimiento de dichas obras civiles, como consecuencia 
del mas preciso y detallado conocimiento que se alcanzara de: (i) las ventajas comparativas de las propiedades 
mecánicas de hormigones de alta resistencia y hormigones de fibra en relación a los hormigones convencionales; 
(ii) la durabilidad de hormigones afectados por procesos de transporte, en particular procesos de carbonatación; 
(iii) el comportamiento de deformación de fundaciones de alta responsabilidad que involucran suelos cohesivo-
friccionales parcialmente saturados. Esta mejora del conocimiento proviene de las investigaciones 
experimentales de los comportamientos de falla de los materiales involucrados y del desarrollo de teorías 
predictivas de alta precisión, que permitan simulaciones ajustadas de procesos de degradación mecánica y 
termo-química-mecánica acoplada en sistemas estructurales.

DIRECTOR:  JOSE GUILLERMO ETSE

TITULO: ESTUDIO MULTIFISICO Y MULTIESCALA DE PROCESOS DE DEGRADACION MECANICA EN 
MATERIALES ESTRUCTURALES
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Se investigará la dosimetría de dosis bajas (1 cGy a 500 cGy) con sensores MOS (Metal Oxido Semiconductor) 
orientada a su aplicación en radioterapia. En particular nos proponemos el desarrollo de estructuras y circuitos 
sensores pasibles de fabricarse con tecnologías CMOS corrientes, buscando optimizar sensibilidad y estabilidad; e 
integrarlos en un dosímetro dedicado a monitorear dosis en tratamientos de radioterapia in situ y en tiempo real, 
y simultáneamente proveer de una herramienta para la verificación de los algoritmos de cálculo de dosis, y para 
el control y calibración del instrumental de irradiación. El desarrollo aplica técnicas de reutilización del sensor 
(borrado inducido por radiación y borrado eléctrico inducido por túnel) desarrolladas en el laboratorio.. Se 
caracterizará el instrumento en su respuesta a la radiación, exactitud y precisión, tipo y rangos energéticos, 
dependencia de la respuesta con la polarización del sensor, con la tasa de dosis, su estabilidad frente a factores 
externos, esencialmente la temperatura.    En otro orden pero inseparable del desarrollo, pretendemos ganar 
conocimiento sobre los fenómenos básicos que intervienen en la respuesta de los sensores MOS a la radiación, y 
desarrollar en consecuencia modelos predictivos de dicha respuesta y de su evolución con el uso, que otorgue 
confiabilidad al instrumento resultante.

DIRECTOR: ADRIAN NESTOR FAIGON

TITULO: Estructuras mos para dosimetria de bajas dosis. Aplicacion a radioterapia
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La necesidad creciente de contar con técnicas y procedimientos capaces de valorar la durabilidad del hormigón y 
armaduras frente a la corrosión, en situaciones de servicio, ha conducido a la aplicación de métodos no 
destructivos, que se basan en la medición de la capacidad de transporte de fluidos por parte del hormigón. Estas 
determinaciones se constituyen en “indicadores” de la durabilidad potencial.
Las características propias de cada método y las propias del hormigón, tales como el grado de saturación y su 
temperatura, conducen a la necesidad de ajustar los procedimientos de medida o bien de adecuar la 
interpretación de resultados.
El objetivo de este proyecto es la optimización de los procesos de medida y la adecuación de la interpretación de 
los indicadores de durabilidad, que pueden obtenerse tanto en condiciones de laboratorio como “in situ”.
La metodología experimental se basa en el ensayo de hormigones de composición variada, con distintas 
duraciones del curado y expuestos a diferentes situaciones ambientales, de manera de obtener muestras 
representativas de un amplio espectro de situaciones. 
La durabilidad potencial de estas muestras se valora a partir de algunos indicadores “ad-hoc”, empleando las 
técnicas y procedimientos habituales y también los protocolos optimizados, según el análisis específico asociado 
con cada caso. La eficacia de las propuestas se cuantifica de manera relativa con respecto a los procedimientos 
habituales.
Una vez optimizados los procedimientos de ensayo e interpretación, se redactarán los protocolos alternativos, 
que podrían considerarse documentos pre-normativos.

DIRECTOR:  LUIS FERNANDEZ LUCO

TITULO: OPTIMIZACIÓN DE INDICADORES DE DURABILIDAD POTENCIAL OBTENIDOS POR 
TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS.
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El objetivo del proyecto es continuar con los estudios de un método de unión de piezas de acero por difusión 
isotérmica (este procedimiento se denomina TLPB). Nuestro grupo está trabajando en esta línea desde 1999 y en 
la primera etapa de este proyecto se propone hacer un estudio exhaustivo de las propiedades mecánicas en 
probetas ya soldadas. Estas soldaduras se realizaron con tubos de acero al carbono como material base y cintas 
amorfas de FeB y FeBSi como material de aporte. Se analizará el papel del boro y su influencia en las propiedades 
mecánicas. Con vistas a su aplicación en la industria, se plantea como segundo objetivo aumentar el diámetro de 
las muestras soldadas, se pretende llegar a realizar soldaduras con tubos de hasta 110 mm de diámetro externo. 
También se quiere cambiar el material de aporte por láminas de metales puros (por ejemplo cobre) que sean 
compatibles con el acero empleado. Con estas modificaciones se realizarán uniones analizando la influencia de las 
variables del proceso: temperatura, presión, tiempo del proceso, velocidad de enfriamiento, acabado de las 
superficies a unir, etc. Estas soldaduras se caracterizarán mediante técnicas de microscopía óptica y electrónica, y 
se harán análisis de composición. Se estudiarán sus propiedades mecánicas. En una última etapa, este método se 
aplicará a la unión de aceros aleados (por ej.: 4340 AISI).

DIRECTOR: MARCELO RAUL FONTANA

TITULO: SOLDADURA DE PIEZAS METÁLICAS EMPLEANDO UNA FASE LÍQUIDA TRANSITORIA
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Las comunicaciones cooperativas llegarán a ser una realidad tecnológica sólo si resulta posible implementar 
dichas redes considerando la infraestructura de las redes actuales. En ese sentido, el desafío de esta área 
temática es comprender los mecanismos de funcionamiento de las redes cooperativas, establecer sus límites  de 
performance, y diseñar mecanismos de cooperación que puedan ser implementados sobre la infraestructura de 
sistemas de comunicación actual. Esta propuesta de trabajo define ejes relacionados alrededor de los cuales se 
desarrolla todo el trabajo. Estos ejes son: estudio de los algoritmos de cooperación para redes de relevo; análisis 
de los canales con realimentación entre nodos; y planteo de estrategias de cooperación en grandes redes. Como 
resultante de este proyecto se propone establecer una batería de algoritmos para comunicaciones cooperativas 
en redes limitadas en consumo de potencia.

DIRECTOR:  CECILIA GABRIELA GALARZA

TITULO: COOPERACIÓN Y DIVERSIDAD EN COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
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El proyecto se desarrollará Grupo de Láser, Óptica de Materiales y Aplicaciones Electromagnéticas (GLOMAE) de 
la Facultad de Ingeniería y continúa con varias de las líneas de trabajo actuales del Laboratorio de Aplicaciones 
Ópticas (LAO), que forma parte de dicho grupo. Se propone ahondar en el estudio de la luz dispersada y su 
aplicación, mediante sistemas optoelectrónicos a metrología y ensayos no destructivos y, en forma paralela 
optimizar el diseño de dispositivos birrefringentes polarizantes utilizados frecuentemente en este y otro tipo de 
mediciones. Los campos principales de trabajo serán:   1) Estudio de propiedades de materiales mediante la 
generación de ultrasonido por luz láser estructurada  2) Caracterización de superficies rugosas  y medición de 
tamaño de partículas por medio de luz dispersada. 3) Estudio y análisis del comportamiento de la polarización 
para distintos tipos de interfaces isótropas y anisótropas para describir la influencia de dispositivos polarizadores 
existentes en distintos instrumentos y diseños ópticos.

DIRECTOR: MARÍA TERESA GAREA

TITULO: Desarrollo de métodos ópticos y acústicos para metrología, ensayos no destructivos y 
caracterización de dispositivos birrefringentes.
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El principal objetivo de este trabajo consiste en obtener resultados analíticos y geométricos sobre el espacio de 
proyecciones y aplicarlos a la solución de problemas de estimación, control y procesamiento de señales. En esta 
línea, el uso de wavelets y frames oblicuos, problemas de muestreo consistente y problemas de optimización en 
métricas indefinidas aparecen estrechamente relacionados.

DIRECTOR: JUAN IGNACIO GIRIBET

TITULO: Proyecciones oblicuas y sus aplicaciones a la teoría de estimación y al procesamiento de 
señales
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Las técnicas fototérmicas son valoradas en áreas como medición de trazas de gases, determinación de 
propiedades de líquidos y sólidos o formación de imágenes virtuales de objetos opacos. Entre otras virtudes se 
cuentan la simpleza, el relativo bajo costo y la flexibilidad para aplicarlas a numerosos procesos de medida. Este 
proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de mejoras de la espectroscopía fototérmica aplicada a 
diversos sistemas con interés ambiental, industrial y biológico. En trabajos previos hemos desarrollado mejoras 
de esta técnica en las áreas de procesamiento de la señal, diseño de celdas y esquemas de excitación 
principalmente aplicadas a la detección de trazas en fase gaseosa. Aquí se propone expandir el uso de esta 
técnica a líquidos y sólidos a casos como la caracterización de nanopartículas utilizadas en procesos de ablación 
selectiva o la visualización dentro de muestras opacas sin recurrir a radiaciones ionizantes.

DIRECTOR: MARTÍN GERMÁN GONZÁLEZ

TITULO: Estudio y desarrollo de mejoras de la técnica fototérmica para la caracterización de 
líquidos, y nanopartículas y la obtención de imágenes optoacústicas
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Este plan se propone contribuir en la mejora de la comprensión y la descripción de las soluciones de sistemas 
dinámicos no lineales, especialmente aquellas que presentan comportamiento caótico, así como analizar y 
desarrollar herramientas matemáticas apropiadas para manipular la dinámica de tales sistemas. Para ello se 
recurrirá a la Teoría de Sistemas Dinámicos no Lineales y a la Teoría de Control no Lineal. Reviste especial interés 
aplicar estos resultados a problemas de Ingeniería que involucren dinámicas no lineales.
  Sus objetivos específicos son:
a) Diseñar estrategias de control no lineal que resulten efectivas sobre sistemas con comportamiento caótico, a 

fin de satisfacer algún objetivo de interés, relevantes tanto desde un punto de vista teórico, como por su 
aplicación. También evaluar y mejorar el desempeño de las ya existentes, para encontrar respuestas más 
satisfactorias, y para abordar casos más generales.
b) Establecer las hipótesis necesarias y los aspectos teóricos asociados al alcance de los métodos implementados 

para controlar el caos y trabajar sobre sus posibles extensiones a casos más generales.
c) Desarrollar los algoritmos correspondientes a las diferentes estrategias de control (sean éstas teóricas o 

numéricas), que sean capaces de sobreponerse a la incertidumbre de los modelos, propia del desconocimiento o 
de las perturbaciones que afectan a cualquier sistema real.
d) Profundizar la comprensión de problemas de ingeniería que involucran dinámicas no lineales, sobre los cuales 

existan resultados y conclusiones basados en evidencia experimental o computacional. Diseñar sistemas que 
revistan un mejor desempeño que los convencionales, apelando a recursos de Sistemas Dinámicos o del Control 
de Caos Aportar un marco teórico (matemático) que permita comprender, analizar o resolver alguno de estos 
problemas.

DIRECTOR:  GRACIELA ADRIANA GONZÁLEZ

TITULO: DINÁMICAS NO LINEALES, CONTROL DE CAOS Y APLICACIONES EN ALGUNOS 
PROBLEMAS DE INGENIERÍA
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Continuando nuestros trabajos experimentales y teóricos relativos a propiedades termodinámicas de mezclas de 
líquidos polares, el proyecto desarrollará los siguientes aspectos:
1) la determinación experimental de densidades, viscosidades, velocidades de sonido, índices de refracción y 
composiciones de equilibrio de fase de mezclas binarias y ternarias en sistemas del tipo agua+X+Y donde X e Y 
son líquidos polares; 
2) el cálculo de propiedades termodinámicas derivadas de los datos obtenidos, tales como volúmenes parciales 
molares, volúmenes molares de exceso, viscosidades de exceso, energía de activación del flujo viscoso, 
coeficientes de expansión térmica, coeficientes de compresibilidad, y la determinación y evaluación de las 
ecuaciones de correlación aplicables;
3) la revisión de los valores experimentales publicados para la densidad y viscosidad de distintos líquidos polares 
puros;
4) el análisis de los métodos utilizados actualmente para predecir algunas propiedades termodinámicas de 
mezclas líquidas y la formulación de nuevas propuestas de aproximación teórica.

DIRECTOR:  MARIA DEL CARMEN GRANDE

TITULO: TERMODINÁMICA DE SISTEMAS LÍQUIDOS MULTICOMPONENTES
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Se estudiarán tres aspectos fundamentales en la caracterización física de medios granulares: el flujo, la 
segregación y la compactación:  I) El estudio propuesto de flujos y segregación de material granular puede 
sintetizarse en:  a) La descarga bidimensional a través de una apertura, de discos arrastrados por: - una cinta 
transportadora horizontal, variando la relación de aspecto entre el diámetro de los discos y el tamaño de la 
apertura, la velocidad de la cinta y la presión en la salida. - gravedad, en un silo bidimensional vertical, variando la 
altura de llenado (presión en la salida) y la relación de aspecto entre el diámetro de los discos y el tamaño de la 
apertura. b) La segregación y/o la estratificación por flujo que se produce al construir una pila cuasi bidimensional 
de granos de dos tamaños, variando la relación entre los diámetros de los granos, la geometría de éstos, la altura 
desde la cual se alimenta la pila, la amplitud y velocidad del barrido horizontal del punto de inyección;  c) El flujo 
de granos en silos variando el grado de humedad de la muestra y las características geométricas del contenedor. 
II) Se investigará la compactación en seco de partículas con formas no redondeadas y redondeadas de granulares 
en sistemas bidimensionales variando la aceleración de la vibración aplicada

DIRECTOR: IRENE PAULA IPPOLITO

TITULO: Flujo, segregación y compactación de materiales granulares
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En el diseño de materiales avanzados con funcionalidades específicas, es crítico el conocimiento de los 
mecanismos involucrados en las reacciones (electro)-químicas que se desarrollan en la interfase gas-sólido. La 
vinculación de las mediciones experimentales con los cálculos teóricos contribuye claramente a lograr una 
comprensión más acabada de las interacciones que ocurren en la superficie de los sólidos y del rol de los 
diferentes sitios catalíticos activos.
El estudio de las propiedades superficiales y reactividad de óxidos de metales de transición y/o lantánidos tiene 
gran importancia tecnológica y económica, ya que estos sólidos se emplean no sólo como catalizadores sino 
también como soportes de fases activas en reacciones de oxidación de interés tecnológico e industrial. 
En este proyecto, proponemos el estudio teórico y experimental de la influencia de las características 
estructurales (morfología, configuración electrónica, etc.) de materiales basados en óxidos de Ce, con énfasis en 
las soluciones sólidas CeO2-ZrO2, y de metales de transición en su reactividad y selectividad durante las 
reacciones de oxidación de hidrocarburos. Los resultados así obtenidos brindarán elementos interpretativos de 
interés científico y tecnológico en el área de la catálisis heterogénea de reacciones de oxidación.

DIRECTOR:  BEATRIZ DEL LUJÁN IRIGOYEN

TITULO: ESTUDIO DE NUEVOS MATERIALES COMO CATALIZADORES DE REACCIONES DE 
OXIDACIÓN DE INTERÉS TECNOLÓGICO
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Este Proyecto es en parte continuación del Proyecto I-011 (UBACyT 2008-2010) en el cuál se trabajó con sistemas 
de nanopartículas magnéticas y además se comenzaron a preparar materiales compuestos magnéticos entre las 
nanopartículas y polímeros semiconductores.  Dado que en este grupo se desarrollan actualmente tres tesis 
doctorales, una tesis de maestría y varias tesis de grado, podemos dividir los temas a abordar en cuatro áreas 
generales: a) Ferritas con aplicación electrónica (espinelas y hexagonales)   b) Materiales magnéticos compuestos 
con semiconductores poliméricos c) Ferrofluídos acuosos y orgánicos para aplicaciones biomédicas y tecnológicas 
d) Nanopartículas magnéticas para bioremediación ambiental    Se propone avanzar en el conocimiento de 
nuevos materiales magnéticos nanoestructurados con diferentes aplicaciones. Se prepararán ferritas (de tamaño 
nanométrico) evaluándose sus propiedades dieléctricas y magnéticas, cuando son sometidas a un campo 
magnético externo y en ausencia de éste. A partir de los conocimientos adquiridos se explorará la aplicación de 
estos materiales magnéticos compuestos para  absorber radiación electromagnética  de radiofrecuencias, en un 
resonador de microondas. Se propone además explorar las aplicaciones de ferrofluídos acuosos  y orgánicos ya 
sea en aplicaciones biomédicas, bomba magnetocalórica y remediación ambiental.

DIRECTOR: SILVIA ELENA JACOBO

TITULO: Ferritas, ferrofluídos y materiales compuestos de aplicación tecnológica
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El objeto de este proyecto es la simulación numérica aplicada a distintos problemas de la mecánica del continuo, 
en las ramas mecánica de fluidos y mecánica de sólidos. Este proyecto está motivado por tres problemas de la 
ingeniería donde la utilización de simulación numérica resulta una herramienta fundamental: la modelización de 
flujos y la modelización de estructuras unidimensionales, ambos relacionados con la generación de energía a 
partir del recurso eólico y modelización hidrodinámica bidimensional de ríos, estuarios y bahías.  Como marco 
general se utilizará el paradigma de ejecución paralela en clusters Beowulf implementado sobre el protocolo MPI 
para  resolver las diversas ecuaciones diferenciales relacionadas con estos problemas.  El protocolo MPI se 
plantea como la alternativa más comúnmente utilizada como base para el manejo de la comunicación a través 
del pasaje de mensajes en las implementaciones orientadas a máquinas de memoria distribuida. Para esto se 
propone la extensión de un framework orientado a la resolución de ecuaciones en derivadas parciales por medio 
de los métodos de elementos finitos y espectrales desarrollado en lenguaje C/C++.  Respecto a la modelación de 
los flujos relacionados con la generación de energía eólica, se plantea utilizar un modelo fluidodinámico basado 
en la formulación velocidad-vorticidad de las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible. Mediante 
este modelo se estudiarán los flujos en torno de las superficies aerodinámicas de turbinas eólicas. Además, se 
continuará con la implementación del modelo de simulación estructural de vigas de materiales laminados 
compuestos para simular las aspas de estas turbinas. Por último, se aplicará el método fluidodinámico a las 
ecuaciones de aguas poco profundas bidimensionales. En este sentido, su utilidad se verificará no solamente en 
hidráulica fluvial y marítima sino en modelización atmosférica. Dadas las particularidades geométricas de los 
elementos espectrales, donde los nodos no se encuentran ubicados en forma equidistante dentro de cada 
elemento sino distribuidos de acuerdo con una grilla de Gauss-Lobatto, no es posible utilizar los generadores 
usuales para mallas de elementos finitos de bajo orden. Por esto, se propone desarrollar una aplicación gráfica 
para la generación y manejo integral de mallas de elementos finitos y espectrales orientada a cálculo paralelo.

DIRECTOR: PABLO MIGUEL JACOVKIS

TITULO: Resolución de problemas en diversas áreas de Mecánica del Continuo mediante cálculo 
paralelo
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En este proyecto proponemos estudiar la codificación de la la memoria de trabajo (WM) en áreas visuales 
primarias y somatosensoriales a partir de datos de registros electrofisiológicos en corteza visual en monos y en 
corteza de barriles en roedores. En monos, la estructura de las correlaciones en la actividad neuronal en la 
corteza visual primaria (V1) influye en la codificación de los estímulos posteriormente presentados, por ejemplo, 
la baja o alta actividad basal del sistema (ongoing activity) predispone al sistema de diferente manera para 
asimilar la llegada de un estímulo (Gustnisky et al. 2009). También en la misma corteza, la memoria de trabajo de 
expresa de manera diferente a la que normalmente se registra en cortezas frontales, mientras que en estas 
últimas la memoria de trabajo se codifica por un incremento de actividad recurrente en V1 se obtiene 
información sobre el estímulo memorizado midiendo la variabilidad en el disparo neuronal (Lew et al. 2009). 
Nuestra hipótesis es que la memoria se manifiesta diferencialmente según el área del cerebro involucrada en la 
resolución de una tarea. Es lógico pensar que en las cortezas primarias, donde la llegada de estímulos es 
permanente, el sostenimiento de memoria por recurrencia redunda en un gasto metabólico importante. Los 
mecanismos por los cuales se sostiene la memoria deberían ser tales que permitan la discriminación de los 
estímulos previamente presentados sin necesidad de mantenerlos en memoria utilizando una tasa de disparo 
alta. En este proyecto estudiaremos registros electrofisiológicos de cortezas visuales en monos y somatosensorial 
(Barrel Cortex) en roedores para describir los componentes (tasa de disparo + variabilidad) que codifican la 
memoria de trabajo en cada área.

DIRECTOR: SERGIO EDUARDO LEW

TITULO: Codificación de la memoria de trabajo en la cortezas visuales y somatosensoriales
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La arquitectura dirigida por modelos (MDA) y las ontologías son dos de los recursos más populares dentro de la 
comunidad informática para el desarrollo de software. MDA presenta un marco de trabajo para crear 
aplicaciones informáticas. Paralelamente, las ontologías devienen en recursos cuya función es facilitar la 
interacción entre herramientas de software heterogéneas. Los objetivos de ambos recursos, si bien son distintos, 
no son mutuamente excluyentes. Esto permite establecer una relación entre ellos. Este trabajo investigará, 
clasificará y utilizará los puntos de conexión entre MDA y ontologías, a partir del análisis de los trabajos 
desarrollados en este campo, a fin de proponer una metodología para el desarrollo de Arquitecturas dirigidas por  
Modelos, sustentada en el uso de ontologías.

DIRECTOR: CARLOS GUSTAVO LÓPEZ

TITULO: Ontologías para la construcción de Arquitecturas dirigidas por  Modelos (MDA).
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Los codificadores ópticos son sensores que se utilizan para medir rotaciones o desplazamientos lineales en una 
gran variedad de equipos: desde aplicaciones sencillas, como impresoras, hasta tecnología de punta, como en los 
equipos de resolución nanométrica de la industria de los semiconductores. Su importancia en la economía es 
cada vez mayor, ya que constituyen una pieza fundamental en diversos sistemas electromecánicos.
Desde el año 2004 a la actualidad el director de este proyecto ha trabajado en el diseño y desarrollo de 
codificadores ópticos, realizando su tesis de grado y doctorado en esta temática, publicando cuatro artículos en 
revistas internacionales con referato y realizando presentaciones en diez congresos nacionales e internacionales. 
En estos trabajos se propuso un nuevo diseño de codificador óptico basado en un haz no difractivo, que fue 
modelado teóricamente, validado experimentalmente y optimizado de acuerdo con distintos criterios de 
desempeño. En el presente proyecto se propone utilizar en este diseño fotodetectores con detectividad no 
uniforme, con lo que se espera mejorar la relación de compromiso entre la resolución de medición, la tolerancia 
de montaje, el costo y el tamaño del sistema. En el trabajo a realizar se utilizarán y ampliarán las herramientas y 
métodos de análisis teórico, de simulación y de ensayos experimentales desarrolladas en trabajos anteriores.
Además, en este proyecto se incorpora a la línea de investigación el diseño, fabricación y caracterización de 
circuitos integrados de fotodetección, que será uno de los ejes principales a partir del cual se espera lograr un 
salto cualitativo en el trabajo a desarrollar y en el diseño a implementar. En este sentido, el director de este 
proyecto ha realizado diversos cursos de capacitación y además trabajará en colaboración con el “Grupo de 
Investigación en Sistemas Electrónicos y Electromecatrónicos" de la UNS y con el “Laboratorio de Física de 
Dispositivos y Microelectrónica” de la FIUBA. 
En este proyecto también se incorpora el diseño y fabricación de Elementos Ópticos Difractivos, tarea que se 
desarrollará en colaboración con el Dr. Saez Landete, de la Universidad de Alcalá, España, con quien ya se ha 
iniciado un estudio preliminar conjunto del diseño a implementar.
Finalmente, se construirá un prototipo completo del sistema, se analizará su desempeño y se lo comparará con 
codificadores ópticos comerciales y diseños publicados o patentados.

DIRECTOR:  ARIEL LUTENBERG

TITULO: DESARROLLO DE CIRCUITOS INTEGRADOS DE FOTODETECCIÓN PARA CODIFICADORES 
ÓPTICOS BASADOS EN HACES NO DIFRACTIVOS
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El hidrógeno producido a partir de diferentes materias primas (renovables o no) que contengan átomos de 
carbono en su molécula debe ser purificado antes de ser alimentado a una pila combustible tipo PEM. En 
particular, el CO contenido en la corriente de hidrógeno representa un veneno para el electrocatalizador de la 
pila PEM  y debe ser removido mediante un tren de reactores de purificación donde tienen lugar las reacciones 
WGS y COPROX. En ambos casos, se trata de reactores catalíticos. El Laboratorio de Procesos Catalíticos (LPC) ha 
desarrollado una planta piloto para la producción y purificación de hidrógeno a partir de bioetanol, capaz de 
producir una corriente de H2 con la pureza necesaria para alimentar una pila PEM de 1 kW. Como fruto de 
trabajos y proyectos previos, nuestro laboratorio ha desarrollado catalizadores para ambas reacciones de 
purificación del H2 producido. 
En términos generales, el principal objetivo de este proyecto es el de incrementar nuestro conocimiento acerca 
de la cinética y de los mecanismos de las reacciones implicadas en los procesos de purificación del H2 producido a 
partir de bioetanol. En todos los casos, los estudios cinéticos serán conducidos sobre catalizadores desarrollados 
por nuestro grupo de investigación.
Los resultados esperados a partir de las experiencias proyectadas son, no solamente la obtención de los 
expresiones cinéticas y el diseño de los reactores, sino también el discernimiento de los mecanismos, y la 
identificación de especies intermediarias y de los sitios activos puestos en juego. Determinar cómo procede una 
reacción a nivel molecular sobre un determinado catalizador permite comprender la naturaleza de la actividad y 
selectividad del catalizador e inferir cuál o cuáles son los pasos limitantes abriendo paso a una posible 
optimización de los sólidos catalíticos y de los métodos de preparación.

DIRECTOR:  FERNANDO JAVIER MARIÑO

TITULO: ESTUDIO CINÉTICO Y DEL MECANISMO DE LAS REACCIONES DE PURIFICACIÓN DE H2 
PARA PILAS PEM (WGS Y COPROX). DISEÑO DE LOS REACTORES CATALÍTICOS.
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El estudio, investigación y desarrollo en el área de la llamada “materia condensada blanda” (“soft condensed 
matter”) tomó impulso a partir de la década de 1950. Bajo este título se estudian sistemas (sólidos, líquidos y 
geles) tales como polímeros, microemulsiones, coloides y cristales líquidos. Más aún, la combinación de sus 
diversas propiedades presenta  interés tecnológico para la elaboración de una amplia gama de aplicaciones. El 
objetivo esta investigación es determinar experimentalmente e interpretar el comportamiento de diversas 
propiedades físicas y físico-químicas interfaciales y de volumen en sistemas poliméricos y en fluidos complejos. 
Estas sustancias son de interés tanto básico como tecnológico. En este proyecto se estudiarán copolímeros, 
soluciones poliméricas y microemulsiones. Se utilizarán técnicas experimentales para la determinación  
dieléctricas lineales y no lineales (efecto Kerr), ultrasonidos y propiedades fisicoquímicas, así como modelado y 
simulación numérica.

DIRECTOR: CLAUDIA LEDA MATTEO

TITULO: Propiedades de interfase y volumen en sistemas poliméricos y fuidos complejos
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Las discapacidades de la marcha  y bipedestación suelen tener consecuencias devastadoras, tanto para quien las 
sufre como para su grupo familiar, y constituyen un serio limitante a la integración social. Muchas de estas 
discapacidades ocurren a consecuencia de trastornos de la sensibilidad, que impiden al individuo reconocer la 
descarga de peso sobre el miembro afectado. Trastornos sensitivos pueden ser provocados por patologías de 
diversa etiología así como por trauma físico.  Los tratamientos de rehabilitación buscan reducir el impacto que 
tienen las deficiencias físicas o neurológicas sufridas sobre la función motora. Enfocamos nuestro interés sobre el 
caso de trastornos sensoriales a consecuencia de hemiplejia por accidente cerebrovascular (ACV).
Han sido publicados trabajos en los que se busca compensar el trastorno sensorial por medio de estímulos 
generados artificialmente. Ellos se enfocan al caso de amputados en miembros inferiores. No han sido 
publicados, a nuestro conocimiento, estudios similares con pacientes hemipléjicos.

Esta investigación tiene por objetivos centrales:
- Evaluar si estímulos generados artificialmente pueden compensar, en algún grado,  el déficit sensitivo a 
consecuencia de hemiplejía por accidente cerebrovascular.
- Estudiar el impacto sobre el tratamiento de rehabilitación obtenido por la inclusión de esos estímulos 
artificiales.

La concreción de estos objetivos incluye: soluciones tecnológicas, estudio de cuestiones de orden neurológico, así 
como análisis desde el punto de vista de la biomecánica.
Nuestra motivación por el presente trabajo de investigación surge de experiencias realizadas en el Hospital Rocca 
de Buenos Aires entre 2003 y 2006. Contamos con un dispositivo, de nuestro diseño, que permite aplicar 
estímulos generados en función de la presión de pisada. Su inclusión en el tratamiento de rehabilitación de 
pacientes hemipléjicos resultó beneficiosa, según damos cuenta en un artículo que publicamos en la revista 
española Rehabilitación (Madr) y en varios congresos de la especialidad.
En esas publicaciones damos cuenta de una valoración cualitativa de los resultados. El proyecto actual busca 
continuar con nuestro trabajo en este tema con el objeto de lograr una base estadística más significativa y 
fundamentalmente para obtener resultados cuantitativos. Una primera aproximación a estos objetivos fue 
obtenida recientemente con el subsidio Ubacyt I-418 de la programación 2008-2010.

DIRECTOR:  JORGE RAUL MAZZEO

TITULO: TRASTORNOS DE LA MARCHA CON ORIGEN SENSITIVO. AYUDA TECNOLÓGICA PARA EL 
TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN.
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En este proyecto se desarrollará un accesorio para microscopio óptico para estudio de materiales que provee 
información sobre parámetros térmicos y termoelásticos de las muestras  sin más requerimiento de preparación 
previa que el pulido de la misma. El sistema estará basado en técnicas fototérmicas, utilizando un láser para 
calentar la muestra de manera repetitiva y un segundo láser a una longitud de onda distinta para la medición. La 
configuración final del prototipo debe ser tal que sea de fácil montaje en microscopios ópticos comerciales por 
medio de puertos estándar. Basado en la capacidad de diferenciar a nivel microscópico la difusividad térmica de 
los materiales el sistema permitirá por un lado medir en dichas escalas tales propiedades y por otro hacer un 
mapa de las diversas fases presentes en la muestra a estudiar.  Adicionalmente el sistema podrá adquirir 
simultáneamente una imagen óptica (mapa de reflectividad) y una topografía. Se desarrollarán dos sistemas 
basados en tecnologías de base diferentes, a saber:  a) Detector fototérmico confocal. Sistema basado en la 
detección confocal de la reflexión de un haz de prueba al calentar periódicamente una superficie con otro láser 
colineal y la medición de la concavidad inducida en la superficie.   b) Detector de dilatación por error de foco. 
Sistema basado en la medición de la dilatación térmica por medio de un sistema de medición de error de foco 
luego de calentar la superficie también con un láser modulado.

DIRECTOR: NELIDA MINGOLO

TITULO: Accesorio fototérmico para microscopio metalográfico

Página 118 de 141



CTA 5 | Ingeniería y Ciencias del Ambiente
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERÍA

UBACYT 2010-2012 GC

Este proyecto es la continuación del UBACyT IN 416: Prototipado de Substitutos Oseos y Endoprótesis con 
Materiales de Porosidad Controlada. 
El objetivo general es el moldeado de substitutos vitro-cerámicos bioactivos y prótesis metálicas  por medio del 
proceso de gelcasting, GC, optimizando el método. Este está sustentado en la formulación de dispersiones 
estables de partículas insolubles (metálicas, cerámicas y/o vítreas) en soluciones acuosas de proteínas o 
soluciones orgánicas de monómeros orgánicos solubles. Los fluidos, de viscosidad controlada, son colados o 
inyectados en moldes de bajo costo. Allí, se produce la formación de geles inducida térmicamente, anclando las 
partículas sólidas dispersas en su interior. Las piezas crudas obtenidas son desmoldadas y sometidas a un ciclo 
térmico bajo atmósfera controlada. Dicho tratamiento conduce a la evaporación de solventes  (deshidratación), 
la pirólisis de los componentes orgánicos y el sinterizado final.
Los  objetivos particulares son:
1) Prótesis de acero AISI 316L y aleaciones de Ti: aleaciones empleadas en dispositivos médicos, las que son 
biocompatibles con control de la porosidad, densidad y acabado superficial en un solo proceso. El GC metálico 
hace posible obtener una variedad amplia de endo-prótesis de baja densidad, prototipos de prótesis, prótesis a 
medida del paciente o producciones a baja escala, por medio de la combinación de técnicas de GC y prototipado 
rápido.
2) Substitutos óseos vitro-cerámicos: en base a hidroxiapatita, otros fosfatos de calcio y vidrios bioactivos 
destinados a suplir transitoriamente la función ósea. Estos materiales exhibirán una respuesta osteo-conductora 
y de reabsorción en el organismo, determinados por la composición química, distribución de fases (cristalina y 
amorfa), propiedades mecánicas, y la porosidad producida por el GC.
Ambos desarrollos están destinados a las cirugías reconstructivas de tejido óseo. Su seguridad y eficacia serán 
validadas de acuerdo a las normas de ensayos in vivo.

DIRECTOR:  ANDRES OZOLS

TITULO: PROTOTIPADO ÓSEO CERÁMICO Y METÁLICO
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En este proyecto se proponen dos campos de estudio y desarrollo, orientados a la obtención de materiales micro 
y nanoestructurados. Uno de ellos trata del fabricación y estudio de composites magnéticos blandos, (SMC, Soft 
Magnetic Composites) y composites magnéticos duros (HMC, Hard Magnetic Composites), de origen micro y 
nano estructurados a través de la ruta pulvimetalúrgica. El otro se trata de la preparación de materiales 
magnéticos nanoestructurados por medios mecánicos y químicos. El primer campo  empleará técnicas no 
convencionales de conformado, con menores temperaturas de procesamiento para piezas consolidadas, como 
ser: a) Técnicas de sinterizado asistidas por campo eléctrico (Spark Plasma y compactación por descarga) y b) Y el  
sinterizado en fase líquida. Los metales en polvo, respecto a los materiales convencionales obtenidos por 
fundición y colada, poseen: microestructuras mucho más refinadas; propiedades mecánicas, electromagnéticas y 
químicas más uniformes; mejor control de pérdidas magnéticas por histéresis y por corrientes parásitas; 
dominios magnéticos al menos un orden de magnitud más pequeños Esto, sumado a la simplificación del proceso 
productivo para la obtención de paquetes magnéticos (obviando las etapas de: laminación, balancinado, 
mecanizado y tratamiento térmico), reducen los tiempos, costos de producción, y optimiza la eficiencia de los 
dispositivos respecto a los productos fabricados con laminados tradicionales. Para el segundo campo se busca 
obtener estructuras magnéticas de tamaño nanométrico usando la síntesis química y el aleado mecánico. Cuando 
se han reducido las dimensiones de un material magnético aparecen fenómenos nuevos que son la base de 
aplicaciones tecnológicas, tal como el superparamagnetismo, la magnetoresistencia gigante y el efecto Hall 
gigante, entre otros [Knobel08]. Del conocimiento detallado de estas técnicas es posible tener un control 
ajustado de las dimensiones de los entes magnéticos, modificando así a voluntad la aparición de estas 
propiedades.Este campo implica el desarrollo de técnicas de síntesis de nanopartículas por el método sol gel a 
baja temperatura. Y también el crear sustratos especiales usando aleamiento mecánico y otras técnicas, que 
sirven como base para la creación de dispositivos que aprovechen esas propiedades especiales de transporte y 
magnetotransporte eléctrico.

DIRECTOR: MARCELO RUBEN PAGNOLA

TITULO: Técnicas de Obtención de Materiales Magneticos micro y nanoestructurados: 
optimización.-
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EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, CONSITE EN ABORDAR EL TEMA RELACIONADO 
CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  INSTALADOS EN LAS REDES DE 
SERVICIO PÚBLICO, RESIDENCIALES COMERCIALES O INDUSTRIALES, FRENTE A LAS FUERTES DISTORSIONES DE LA 
TENSIÓN Y DE LA CORRIENTE QUE SE MANIFIESTAN EN DICHAS REDES, COMO CONSECUENCIA DEL USO MASIVO 
DE COMPUTADORAS PERSONALES, EQUIPOS DE VIDEO, REACTANCIAS ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN, 
LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO ELECTRÓNICAS, REACTANCIAS ELECTRÓNICAS PARA ILUMINACIÓN, CIBERCAFÉS, 
SALAS DE VIDEO JUEGOSETC.  LAS NORMAS IRAM 62.052/053 (MEDIDORES DE INDUCCIÓN DE DISCO) Y LAS 
60.687 Y 61.036 (MEDIDORES ESTÁTICOS ELECTRÓNICOS), DERIVADAS DE LAS DEL COMITÉ ELECTROTÉCNICO 
INTERNACIONAL (IEC), QUE RIGEN ACTUALMENTE A LOS MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CUALQUIERA SEA 
SU CLASE DE EXACTITUD O PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO, FIJAN FACTORES LIMITADOS EN LA DISTORSIÓN DE 
LA CORRIENTE ELÉCTRICA POLIARMÓNICA, PERO NO ASÍ CON RESPECTO A LA TENSIÓN DE LA RED QUE SE 
CONSIDERA PRÁCTICAMENTE DE VARIACIÓN SENOIDAL (FACTOR DE DISTORSIÓN ARMÓNICO TOTAL (THD) 
INFERIOR AL 1%).   EL PROYECTO CONSISTE EN INVESTIGAR A TRAVÉS DE ENSAYOS DE LABORATORIO POR MEDIO 
DE LA COMPARACIÓN CON UN PATRÓN DE REFERENCIA POLIARMÓNICO DE ENERGÍA, DESARROLLADO EN EL 
LABORATORIO ELÉCTRICO DE METROLOGÍA (LEM-FIUBA), CON MEDIDORES COMERCIALES MONOFÁSICOS Y 
TRIFÁSICOS BAJO LA INFLUENCIA DE FUERTES DISTORSIONES DE LAS SEÑÁLES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 
APLICADAS SIMULTANEAMENTE A AMBOS TIPOS DE INSTRUMENTOS.  EL RESULTADO DE DICHAS 
INVESTIGACIONES, CONDUCIRÁ A LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER EN EL FUTURO, LÍMITES DE VARIACIÓN DEL 
ERROR EN LOS MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN FUNCIÓN DE NUEVOS FACTORES DE DISTORSIÓN DE LA 
TENSIÓN Y DE LA CORRIENTE, A SER CONSIDERADOS Y EVALUADOS POR LOS COMITES ESPECIALIZADOS DE LOS 
ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. AL RESPECTO HEMOS TOMADO CONTACTO 
CON EL COMITÉ DE ESTUDIOS DE LA IEC Nº13 POR INTERMEDIO DEL COMITÉ ELECTROTÉCNICO ARGENTINO 
DEPENDIENTE DE LA ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA (AEA).

DIRECTOR: CARLOS ALBERTO PÉREZ

TITULO: PROPUESTA A LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE LOS MEDIDORES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN Y DIGITALES, RELACIONADA CON NUEVOS VALORES DE 
DISTORSIÓN DE LA CORRIENTE Y LA TENSIÓN CONFORME A LAS ACTUALES 
CONDICIONES DE LAS REDES ELÉCTRICAS
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El problema del transporte de sedimentos en ríos, valles de inundación y litoral marítimo es interesante por su 
importancia en problemas de interés ambiental como ser la degradación de márgenes fluviales, la modificación 
de la morfología, la erosión de suelos, destrucción de infraestructuras hidráulicas, la erosión de costas marítimas, 
etc. En este marco, resulta importante determinar el rol que juegan en el transporte y la deposición de 
sedimentos las diferentes estructuras asociadas al lecho, rugosidad, formas de fondo y redes de obstáculos 
sumergidas tales como por ejemplo los mantos de vegetación. Las redes de obstáculos  modifican las condiciones 
hidrodinámicas del flujo cercano al lecho del canal lo cual a su vez tiene notables implicaciones en la mecánica del 
transporte.  Uno de los objetivos de este proyecto es determinar como la red de obstáculos afecta los niveles de 
turbulencia del flujo y la aparición de estructuras coherentes, zonas de recirculación, vórtices y estelas 
turbulentas. Por este motivo se determinará por la técnica de PIV el campo de velocidad del flujo en un canal de 
ensayos hidráulicos cuyo lecho puede ser adaptado para modelizar diversas configuraciones de fondo, en 
particular un manto de vegetación.  Vinculado a esta problemática se estudiará experimentalmente el transporte 
de sedimento granular en presencia de la red de obstáculos para distintos valores de los parámetros que 
controlan la red, forma, tamaño y distribución de obstáculos.  Se extenderá el estudio al caso de material 
sedimentario que contenga fibras flexibles de sección cilíndrica. La presencia de fibras en la mezcla granular 
produce un refuerzo en la estructura del lecho, por lo que se espera un aumento significativo de la resistencia del 
lecho a la erosión. Se estudiará el movimiento de partículas y fibras por métodos de visualización, midiendo sus 
trayectorias, velocidades y orientación con respecto al flujo. Se realizarán experiencias de transporte de fibras en 
lechos de rugosidad conocida y fija. Se determinarán condiciones para la formación de clusters aumentando el 
número de fibras inicialmente presentes en el canal y se estudiará la dinámica del grupo. Se estudiará el 
fenómeno de retención de fibras debido a la presencia de la red de obstáculos y los efectos que produzca en la 
dinámica del flujo.  Por otro lado se iniciará una línea de investigación para el estudio de transporte de 
contaminantes en lechos con material sedimentario y en suspensión.

DIRECTOR: MARCELO FABIAN PIVA

TITULO: Transporte de sedimentos y dinámica de contaminantes en modelos de flujos fluviales y 
costeros
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El uso intensivo de las tecnologías de la Información y Comunicación TICs ha generado nuevos conceptos tales 
como Sociedad de la información (SI), Economía del conocimiento. y más recientemente Economía del 
conocimiento. Estas denomiciones pueden ser resumidas en un concepto: el impacto de la TICS en la sociedad y 
su desarrollo. No todos los individuos están preparados para seguir la velocidad de la economía del conocimiento 
caracterizada por la innovación continua de producto. El progreso de la comunicaciones elimina las fronteras 
geográficas, cambia las economías y la vida de las personas. La Sociedad de la Información funciona como un 
Sistema Complejo, los cuales están caracterizados, entre otras propiedades, por la diversidad de dinámicas 
coexistentes, y donde cada decisión-acción afecta a todo el sistema. Por ello el proceso de toma de decisiones en 
la SI requiere un cuidadoso manejo del riesgo.  La abundancia de información, a veces contradictoria, a veces 
equivocada, que reciben los individuos (decisores) dificulta el proceso de transformación la información en 
conocimiento útil a la decisión-acción a tomar dentro de un rango de certeza, aunque siempre existirá un cierto 
margen de incertidumbre. Resulta necesario entonces, desarrollar herramientas para la evaluación y prospección 
de la dinámica compleja de la SI en todos los ámbitos implicados en el desarrollo de las sociedades Estas 
herramientas, basadas en las desarrolladas en las áreas fisicomatemáticas, coadyuvan a cualificar y cuantificar los 
procesos de desarrollo en la SI. El presente proyecto está fundamentado en diferentes aspectos provenientes de 
diferentes disciplinas en las que el grupo tiene experiencia tales como: procesamiento de señales uni y 
bidimensionales, dinámica no lineal y modelización de sistemas complejos clásicos y cuánticos, orientadas al 
estudio del impacto de las TICs en las sociedades en general, y la Argentina, en particular.

DIRECTOR: ARACELI NOEMI PROTO

TITULO: Modelizacion y extracción de información en sistemas complejos e impacto social de las 
TICs
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COMPORTAMIENTO DE CURSOS DE AGUA CON DISTINTAS RELACIONES B/h. El Proyecto propone mejorar la 
estimación del transporte de sedimento no-cohesivo. Una sección o subsección podrá aproximarse como: 1 –
Bidimensional, si la relación ancho/tirante (B/h) de la subsección o sección “tiende” a infinito. Se repite el perfil 
de velocidades y el de concentraciones. 2 – Tridimensional, cuando la relación ancho/tirante (B/h) de la 
subsección (sección) es baja. No existe una franja “bidimensional” en su parte central. A su vez, los extremos de 
una subsección (sección) puede estimarse como: a) Márgenes sólidas de los cauces y franjas de influencia.  b) 
Condición entre dos subsecciones. Comúnmente contornos “líquidos” constituyen franjas de “corte”. c) Entre dos 
subsecciones de distinto tirante. Combinación de los casos a) y b).  d) Escalón brusco entre dos subsecciones. 
Semejante al caso c).  Esta subdivisión de una sección de aforos, complementa la propuesta previa de A. Pujol 
(2006).  Durante la ejecución del Proyecto PICT 2006-00758 – “Medición  y cálculo del transporte de sedimentos 
fluviales”, se advirtió que la dispersión de los resultados de las fórmulas de transporte, se debe principalmente a 
la tridimensionalidad de los ríos usados en sus calibraciones. En ese Proyecto se compararon distintas fórmulas 
de transporte en un gráfico fi(v) = f(tao*), donde fi(v) es  “función de transporte por volumen” y tao*  la tensión 
de corte adimensional. Se advirtió que la fórmula de Engelund y Hanse está por debajo de las fórmulas calibradas 
con ríos. Luego, en una análisis de Dini y Pujol (2009), se eliminaron los datos de calibración de la fórmula de E-H 
con altos tao*, con lo cual han quedado los mayores valores de B/h, ya que B es fijo en un canal de ensayos. En 
definitiva, la curva inferior tiende a la bidimensionalidad. Posiblemente B/h es una variable en de la relación fi(v)= 
f(tao*), permitiendo advertir dos alternativas para su estudio: 1.   Primera alternativa. Inclusión de bases de datos 
que permitan analizar distintas cocientes B/h respecto a fi(v)= f(tao*) y encontrar como varía fi(v)= f(tao* =  cte, 
B/h),  2.   Segunda alternativa.  El estudio de distintos ríos para encontrar como varía la relación varía fi(v)= 
f(tao*, B/h), en su desarrollo. Esta alternativa está condicionada por la Hidrológica de la cuenca y la evolución del 
cauce debido al cambio climático.

DIRECTOR: ALFONSO PUJOL

TITULO: COMPORTAMIENTO DE CURSOS DE AGUA CON DISTINTAS RELACIONES B/h
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El plan de trabajo propuesto tiene por objeto aportar al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico del 
país, optimizando procesos para el mejor aprovechamiento de los recursos, desarrollando y transfiriendo la 
tecnología desarrollada a empresas. Además, servirá para concientizar a los alumnos de diversas carreras de 
Ingeniería sobre un tema específico de la problemática energética y ambiental mundial actual.

Los objetivos generales incluyen: implementar sistemas de medición y control en el proceso de producción de 
biodiesel a escala piloto, seleccionando las propiedades y puntos de monitoreo de manera tal que se pueda 
seguir el proceso en línea con mediciones que brinden información directa sobre la calidad del producto a 
obtener, siguiendo los parámetros relevantes en cada etapa del proceso; determinar las etapas óptimas de pre 
tratamiento para la producción de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos y producir y caracterizar 
bioaceite a partir de residuos agrícolas y forestales.

Entre los objetivos específicos se destacan:
• Continuar haciendo ensayos en cada etapa del proceso para optimizar las condiciones de operación en forma 
automática.
• Continuar construyendo equipos y poniendo a punto técnicas químicas.
• Continuar con la estandarización de las variables del proceso y caracterizar al combustible obtenido, según 
normas.
Por otro lado:
• Continuar con la medición de propiedades eléctricas.
• Correlacionar los resultados de las medidas dieléctricas con propiedades de control de calidad de biodiesel. 
• Realizar pretratamientos a residuos lignocelulósicos con el objeto de producir bioetanol.
• Producir y caracterizar bioaceite a partir de distintos residuos agrícolas y forestales. 
• Producir biodiesel a partir de distintos aceites vegetales y grasas animales. 
• Desarrollar un modelo de la cavidad porta-muestras para poder realizar la medición de propiedades en fluidos 
mediante técnicas ultrasónicas. 
• Estudiar el mezclado óptimo de las fases líquidas inmiscibles durante la producción y purificación de biodiesel.
• Estudiar el desempeño de un reactor TAC para producción de biodiesel usando un co-solvente. 
• Diseñar sensores para seguir las distintas etapas de producción “on line”, que sean fácilmente adaptables a 
escala industrial.
• Realizar medidas de efecto Kerr en biodiesel.
• Transferir tecnología para el control de calidad a PyMEs.

DIRECTOR:  SILVIA DANIELA ROMANO

TITULO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS
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La temática que se quiere desarrollar en este proyecto, es el estudio del cambio en el flujo cuando poros o 
canales se interconectan y, analizar la influencia que tiene la dimensión de los mismos en el comportamiento del 
flujo de fluidos complejos (suspensiones coloidales, algunas emulsiones, soluciones poliméricas). Otra perspectiva  
abierta particularmente a experimentos con emulsiones, esta dada por que estas juegan un rol importante en los 
procesos de recuperación asistida de petróleo (EOR). En  los flujos capilares (en capilares rígidos o flexibles según 
el campo de aplicación) es posible  seguir el estiramiento de interfaces fluidas, producir micro y/o nanoparticulas, 
con una estrecha dispersión en tamaños (casi monodispersas), fabricar nanofibras huecas, controlando el tamaño 
medio de la partícula y su estructura, etc. Finalmente, en el campo del estudio del transporte de contaminantes 
en la sub-superficie, al nivel de microporos, para hacer efectivos los esfuerzos de remediación, se necesitan 
conocer los fenómenos (particularmente difusivos o de reacciones químicas) que se presentan a esta escala para 
poder simular los fenómenos de transporte de contaminantes.

DIRECTOR: MARTA ROSEN

TITULO: Aplicaciones tecnológicas de flujos de fluidos complejos en capilares
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El crucial tema del modo como solidifican las distintas variedades de fundición gris no tiene aún un marco 
conceptual único que logre “acomodar” la mayor parte de los hechos experimentales validados por la comunidad 
en las últimas diez decenas de años. Por lo menos tres cuestiones están en discusión: 
1. La primera se vincula al tipo de protagonismo de las fases primarias en la solidificación global.
2. La segunda, específica del crecimiento eutéctico cooperativo y acoplado de la celda  laminar, refiere a la forma 
en que se ajustan los espaciados interfaciales ante cambios de las condiciones de solidificación.
3.   Por último, la tercera, refiere al los momentos finales de la solidificación en el crecimiento divorciado de las 
variedades nodular y vermicular y atiende al modo en que se produce la captura de los nódulos por la austenita y 
a como procede la compactación de las dendritas de grafito en la variedad vermicular 
En este proyecto se realizarán experiencias destinadas a esclarecer estos puntos y también se explorarán las 
consecuencias en las propiedades mecánicas del hierro dúctil, puesto que la transformación eutectoide en fase 
sólida, ulterior al fin de la solidificación, y el tratamiento de austemperizado resultarían  condicionadas por 
procesos de apilamiento de Si y difusión de C que tienen lugar en el líquido antes de completarse la solidificación 
del eutéctico divorciado.

DIRECTOR:  ALICIA NORMA ROVIGLIONE

TITULO: INVESTIGACIONES EN FUNDICIONES DE HIERRO GRIS.
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MATERIAL BIOPLASTICO A BASE DE BIOPOLIMEROS
Director: Dra. Elda María Salmoral
G.I.B.
Grupo de Ingeniería Bioquímica
Departamento Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires
Paseo Colón 850, (1063) Buenos Aires, Argentina
e-mail: esalmor@fi.uba.ar
Los materiales biodegradables  juegan un papel importante en minimizar la contaminación ambiental y ahorro de 
energía, por lo que el diseño de nuevos materiales con características plásticas obtenidos a partir de 
biopolímeros  reviste  interés para economías regionales y un destacado rol en las bioeconomías mundiales. 
El presente proyecto se ocupa de la  caracterización de la estructura molecular de biopolímeros naturales, los 

que aislados  de recursos vegetales no transgénicos son purificados y  sometidos a modificación en sus 
estructuras moleculares con el fin de ser incorporables a compuestos químicos no tóxicos. 
Estos biopolímeros que se modifican físico-químicamente se utilizan para elaborar materiales compuestos 
fílmicos o rígidos que se someten a pruebas mecánicas, espectrofotométricas, de permeabilidad,  absorción de 
agua, calorimetría diferencial, acción de gases y microscopía. 
Se contempla el análisis de sus propiedades de biodegradabilidad y la inherente prueba de su aplicación en la 
industria plástica, biomédica, farmacéutica, alimenticia,  y agricultura. 
Es de  interés que los estudios a escala de laboratorio puedan ser transferidos al diseño de una biorefinería.

DIRECTOR:  ELDA MARIA SALMORAL

TITULO: MATERIAL BIOPLASTICO A BASE DE BIOPOLIMEROS
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El proyecto se desarrollará en el Grupo de Láser, Óptica de Materiales y Aplicaciones Electromagnéticas 
(GLOMAE) de la Facultad de Ingeniería y se articula según dos sub-áreas: 
1) Desarrollo de nuevas técnicas de detección optoacústica.
2) Propiedades de polarización en dispositivos ópticos

1) Las técnicas fotoacústicas son valoradas en áreas como medición de trazas de gases, determinación de 
propiedades de líquidos y sólidos o formación de imágenes virtuales de objetos opacos. Entre otras virtudes se 
cuentan la simpleza, el relativo bajo costo y la flexibilidad para aplicarlas a numerosos procesos de medida. En 
proyectos previos hemos desarrollado mejoras de esta técnica en las áreas de procesamiento de la señal, diseño 
de celdas y esquemas de excitación principalmente aplicadas a la detección de trazas en fase gaseosa. En este 
proyecto proponemos continuar con el estudio de sistemas gaseosos, así como expandir el uso de esta técnica a 
líquidos y sólidos a casos como la caracterización de nanopartículas utilizadas en procesos de ablación selectiva o 
la visualización dentro de muestras opacas sin recurrir a radiaciones ionizantes. 

2) La formulación escalar de la teoría electromagnética, y la restricción a ondas planas y monocromáticas, 
impiden obtener una descripción detallada y completa de las propiedades de dispositivos e instrumentos ópticos. 
Para superar esta limitación hemos aplicado, en proyectos anteriores, la teoría vectorial de la difracción para 
estudiar la influencia de la polarización en imágenes de microscopios y el estudio general de la diferencia de fase 
en láminas retardadoras. En esta nueva etapa analizaremos dos aplicaciones de la teoría vectorial: las 
propiedades de polarización en distintos tipos de interfaces isótropas y anisótropas (con y sin pérdidas) y la 
resolución de los microscopios de gran apertura. Con ellas pretendemos estar en condiciones de evaluar la 
validez de los modelos más sencillos y las correcciones necesarias tanto a la hora de describir la influencia de 
dispositivos polarizadores existentes en distintos instrumentos ópticos, como para optimizar la microscopía de 
alta resolución.

DIRECTOR:  GUILLERMO SANTIAGO

TITULO: SISTEMAS FOTOACÚSTICOS Y ÓPTICOS PARA CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS Y 
DISPOSITIVOS POLARIZANTES.
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Este proyecto se desarrolla en el área de simulación numérica de procesos de recuperación y transporte de 
hidrocarburos. Se pondrá especial énfasis en la identificación de los factores que impactan en estos procesos, 
estimando los parámetros que los caracterizan.
La temática del proyecto consiste en dos áreas: Flujo multifásico multicomponente en medios porosos y 
Problemas de Corrosión de largos conductores (gasoductos, oleoductos) debidos a corrientes geomagnéticas 
inducidas. En ambas áreas se aplicará la misma metodología de trabajo, analizando los problemas directo 
(modelado a través de ecuaciones diferenciales) e inverso (estimación de parámetros).
Los sistemas de ecuaciones diferenciales que modelan las aplicaciones se resolverán numéricamente aplicando 
principalmente métodos de diferencias finitas y, en menor medida, de elementos finitos. Un aspecto 
fundamental son los datos necesarios para alimentar los simuladores. Estos provienen de las propiedades de la 
roca y los fluidos (en el caso de flujo en medios porosos) o del suelo y del poliducto (en el caso de corrosión). 
Dichos datos o parámetros aparecen como coeficientes de las ecuaciones o en las condiciones iniciales y de 
contorno; y pueden ser funciones de las variables espaciales, del tiempo o de la solución del sistema (caso no 
lineal). Se aplicará el método inverso para estimar los parámetros más inciertos. La innovación propuesta 
consiste en formular el problema inverso en espacios funcionales. Esta metodología se basa en determinar los 
parámetros como funciones, sin imponer ningún modelo particular como paso previo a la discretización. Debido a 
los problemas específicos de hidrocarburos a analizar, revisten especial interés aquellos con modelo directo no 
lineal y parámetros que son función de la solución del modelo.
Específicamente, las aplicaciones son:
1) Flujo bifásico agua-petróleo para simular procesos de recuperación secundaria de petróleo. Parámetros a 
estimar: permeabilidades relativas y presiones capilares.
2) Flujo multifásico, multicomponente para simular procesos de recuperación asistida de petróleo mediante 
inundación química. Parámetros a estimar: permeabilidades relativas, curvas de desaturación, etc.
3) Modelos 1D y 2D que representan el campo geoeléctrico superficial producido por la incidencia vertical de un 
campo magnético variable. Parámetros a estimar: características con las que deben ser diseñadas las tuberías 
(diámetro exterior, espesor y resistividad del acero).

DIRECTOR:  GABRIELA BEATRIZ SAVIOLI

TITULO: MODELADO MATEMÁTICO Y PROBLEMAS INVERSOS APLICADOS A LA PRODUCCIÓN Y 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
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El objetivo de esta investigación es la evaluación de los efectos que la variabilidad de los caudales tiene sobre el 
riesgo hidrológico en obras hidráulicas, sedimentos y variables de calidad del agua.  Se propone aplicar distintas 
pruebas estadísticas no paramétricas para detectar la presencia de tendencias en series hidrológicas y estimar las 
nuevas relaciones periodo de retorno-caudal máximo para series de entrada a embalses. La incertidumbre se 
evaluará utilizando los nuevos parámetros estimados para las series seleccionadas y utilizados en distintos 
modelos hidrológicos. Se propone derivar las expresiones de un modelo de función de probabilidades de caudales 
máximos para evaluar la importancia de los cambios en la relación período de retorno-caudal máximo ante 
variaciones en los parámetros del modelo probabilístico de las características exteriores de la  precipitación.  El 
río Pilcomayo tiene una gran amplitud en la fluctuación del caudal anual que influye en el transporte y 
acumulación de sedimentos. Cerca de sus cabeceras recibe el impacto de la actividad minera desde 1545 
representando un ingreso importante de metales pesados. En sistemas acuáticos, la mayor parte de metales 
traza están unidos a distintas fases del material en suspensión y sedimentos, al disolverse quedan biodisponibles 
y resultan tóxicos. Se estudiará la adsorción-desorción de cobre, zinc y cadmio a los sólidos transportados 
mediante experiencias de resuspensión en laboratorio. Finalmente, se establecerán  las relaciones caudal-sólidos 
suspendidos, sólidos suspendidos-metales pesados, caudal-variables de calidad de agua que se incorporarán a 
modelos de calidad de agua para derivar niveles guía para la cuenca.

DIRECTOR: RAFAEL SANTIAGO SEOANE

TITULO: HIDROLOGÍA, CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOLOGÍA DE CUENCAS HÍDRICAS
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El objetivo principal de nuestro trabajo es investigar algunos fenómenos que se manifiestan sobre la superficie 
terrestre.  De esta manera se podrían  disminuir los efectos adversos ya que los mismos son imposibles de evitar. 
Para estudiar la ocurrencia, se considerarían los modelos físicos existentes, modelos matemáticos, modelos de 
pronósticos aplicables a observaciones y a sus variaciones temporales.

DIRECTOR: VIRGINIA MABEL SILBERGLEIT

TITULO: Recopilación y análisis de fenómenos naturales que  perturban al medio Terrestre.
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Este trabajo se interesa en el estudio del control del escurrimiento alrededor de un cilindro mediante una acción 
mecánica de rotación. La excitación del flujo, a través del movimiento de la superficie, será tanto: continua, 
dando lugar al conocido efecto Magnus, como periódica. Se explorará la acción de control sobre escurrimientos 
alrededor de un único cilindro así como también sobre escurrimientos alrededor de cilindros en tándemes.
Se prevé el estudio de escurrimientos bidimensionales en un túnel de película jabonosa mediante el empleo de la 
técnica de visualización Schlieren. Dicha técnica permitirá la visualización del gradiente de espesor de la película 
de jabón el cual a su vez está vinculado de manera no trivial con el escurrimiento desarrollado en el plano del 
film.
Se implementará la técnica de velocimetría por imágenes de partículas (PIV) con el fin de obtener los campos de 
velocidades y de esta forma poder interpretar adecuadamente las imágenes obtenidas mediante la técnica 
Schlieren. Así, a partir de las imágenes Schlieren, y con el respaldo de los campos de velocidades obtenidos por 
PIV, se buscará determinar, mediante las hipótesis adecuadas, los campos de vorticidad y de presión del flujo y 
las alteraciones producidas sobre estos como consecuencia de la aplicación del control activo.
A su vez el estudio permitirá explorar las posibles aplicaciones de control activo de escurrimientos mediante el 
empleo de actuadores electrohidrodinámicos (EHD) debido a la gran similitud que existe entre dicha actuación y 
la actuación mecánica tal como evidencian resultados experimentales recientes obtenidos en el Laboratorio de 
Fluidodinámica de la FIUBA (LFD-FIUBA)

DIRECTOR:  ROBERTO SOSA

TITULO: CONTROL DE ESCURRIMIENTOS ALREDEDOR DE CILINDROS, EN PELÍCULAS JABONOSAS 
BIDIMENSIONALES, MEDIANTE LA ROTACIÓN MECÁNICA DE LOS MISMOS.
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En el presente proyecto se estudiará la soldabilidad de aceros dual phase de alta resistencia empleando procesos 
de soldadura de alto rendimiento. En este sentido se analizará la aplicabilidad de diversos procesos y 
procedimientos de soldadura de modo de obtener uniones soldadas de calidad sobre este tipo de aceros en 
espesores finos (1mm) y medios (3mm). 
En una primer etapa se obtendrán distintos grados de aceros dual phase a partir de diferentes aceros base, 
mediante la aplicación de tratamientos térmicos. Se analizarán aceros de 600 a 1000 MPa de resistencia a la 
tracción los que serán caracterizados microestructural y mecánicamente.
En una segunda etapa se estudiará el efecto del procedimiento de soldadura a través de algunas de sus variables 
principales de distintos procesos de soldadura modernos de alta productividad (GMAW y PAW). Se obtendrá la 
información de las variables de proceso y del ciclo térmico sufrido por el material en las distintas zonas.
Se analizará para cada caso la evolución microestructural que sufrió el material en las distintas zonas asociadas a 
la soldadura. Se caracterizará la microestructura de modo de identificar las fases presentes y su distribución.
Se evaluarán las propiedades mecánicas de las distintas uniones soldadas a través de ensayos mecánicos 
relacionados con los requerimientos en servicio que presenten las distintas aplicaciones de dichos materiales.
Finalmente se analizarán los resultados a fin de establecer modelos que permitan relacionar las variables del 
proceso con el desarrollo microestructural y las propiedades mecánicas finales de la unión soldada.

DIRECTOR:  HERNÁN GABRIEL SVOBODA

TITULO: SOLDADURA DE ACEROS DUAL PHASE DE ALTA RESISTENCIA PARA APLICACIONES EN 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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Se proponen sistemas de desarrollo útiles como herramientas de proyecto y capacitación de recursos humanos 
integrando componentes de uso habitual en la industria. Esto permite que el estudiante se familiarice con el 
equipamiento que luego empleará cotidianamente en su desempeño profesional. Asimismo, los sistemas resultan 
flexibles y fáciles de modificar posibilitando la sucesiva realización de tesis y proyectos finales de carrera, algunos 
en temas que implican una estrecha vinculación entre automatización, robótica y control de accionamientos.

DIRECTOR: HERNÁN EMILIO TACCA

TITULO: INTEGRACIÓN DE COMPONENTES Y PROGRAMAS DE USO INDUSTRIAL EN SISTEMAS 
PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN.
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En este proyecto, continuación de UBACyT I001, desarrollaremos técnicas matemáticas y algoritmos en distintas 
líneas de investigación para el estudio de sistemas y señales provenientes de modelos biomédicos. Las tareas a 
desarrollar son las siguientes: 1)Análisis y clasificación de  señales de electroencefalograma (EEG): En señales de 
EEG, los problemas relacionados con la automatización de la detección de eventos intercríticos aislados, 
paroxismos, predicción y comienzo de crisis y su propagación entre canales, dejan múltiples líneas de 
investigación abiertas. Combinando diferentes herramientas de análisis de señales pretendemos optimizar las 
metodologías de trabajo hasta ahora desarrolladas y generar nuevos algoritmos. Utilizaremos señales  de EEG de 
pacientes epilépticos del Centro Municipal de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía.  2)Análisis y clasificación de  
señales de electrocardiograma (ECG): Estudiamos el procesamiento y clasificación automática de ECG con varios 
objetivos: caracterizar el síncope vasovagal a partir de señales hemodinámicas, predecir la inminencia de un 
síncope e implementar el cálculo de un conjunto de features robustos basados en intervalos temporales y en 
diferentes escalas de la transformada wavelet. Por último pretendemos desarrollar software y ponerlo a 
disposición de hospitales. En esta línea estamos llevando a cabo una colaboración con investigadores de la 
Universidad de Zaragoza y del Hospital Fernández. 3)Análisis y modelización de sistemas: Analizaremos la 
organización espacial del proceso de proliferación celular durante el desarrollo embrionario utilizando el modelo 
matemático provisto por los procesos estocásticos puntuales focalizándonos sobre el análisis de algoritmos que 
evalúan correlaciones en la distribución espacial. Estudiaremos métodos alternativos que presentarían ventajas 
respecto de la restricción en el número de muestras. El análisis de modelos de actividad eléctrica cerebral se 
relaciona, por ejemplo, con el desarrollo de técnicas no invasivas para la exploración de funciones cerebrales. A 
partir de la información de sensitividad del modelo respecto de sus parámetros, pretendemos hallar una solución 
aproximada confiable del problema inverso de EEG y determinar una distribución óptima de electrodos para la 
estimación de los parámetros. Estamos trabajando en colaboración con el profesor H.T. Banks, director del 
Center for Research in Scientific Computation, North Carolina State University.

DIRECTOR: MARIA INES TROPAREVSKY

TITULO: Análisis de señales y  modelos biomédicos
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Las técnicas de análisis de laboratorio usuales para la detección de contaminantes químicos o sustancias 
biológicas son generalmente costosas e indirectas. Contar con dispositivos confiables, de alta sensibilidad, 
portátiles y de medición directa implica un ahorro de tiempo y de costos. Este proyecto se orienta a ese objetivo, 
combinando el estudio de nuevos materiales sensibles y la aplicación de sistemas Micro-Electro-Mecánicos 
(MEMS) para el desarrollo de microsensores ambientales y biosensores integrados del tipo lab-on-chip. 
Dos problemas importantes para el cuidado del medio ambiente son la contaminación de aguas por metales 
pesados y la contaminación por emisión de gases. Los vidrios calcogenuros (VC) (basados en S, Se o Te) han 
mostrado ser capaces de interactuar con un analito en solución con una respuesta rápida, eléctrica y/o óptica, 
resultando potencialmente aplicables como membrana sensitiva de metales pesados u otros contaminantes, o, 
en configuración cantiléver, como sensores de vapores de agua, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles. 
Desarrollaremos sensores químicos para la detección de metales en solución y de gases utilizando como 
membrana sensible VC depositados en forma de películas por ablación laser (PLD), apuntando a dispositivos 
miniaturizados tipo lab-on-chip. Se estudiará la dependencia de las capacidades sensoras de éstos con su 
estructura y sus propiedades de transporte y se estudiarán los mecanismos de sensado.
En el área de biosensores se han logrado avances notables a escala de laboratorio utilizando nanopartículas 
magnéticas funcionarizadas (NPMf). Estos biosensores, que emplean válvulas de espín (VE) han adquirido amplia 
relevancia también como potenciales componentes de sistemas lab-on-chip. La técnica de detección consiste en 
el empleo de NPMf que se combinan con porciones de la proteína, ARN o ADN que están fijas en la superficie del 
sensor VE, modificándose así la magnetorresistencia GMR o TMR de esta última al detectarse la presencia del 
campo magnético de la nanopartícula. Las propiedades GMR/TMR y la sensibilidad están relacionadas con la 
calidad, orientación y espesores de las multicapas que constituyen la VE. Para este proyecto se fabricarán 
biosensores basados en VE obtenidas por PLD. Se estudiarán materiales, diseños y condiciones de fabricación que 
den como resultado una buena sensibilidad a la detección de NPMf. Los biosensores se adaptarán a la detección 
de dolencias tales como la aftosa y el Chagas.

DIRECTOR:  MARÍA ANDREA UREÑA

TITULO: DESARROLLO DE SENSORES LAB-ON-CHIP PARA APLICACIONES AMBIENTALES Y 
BIOLÓGICAS BASADOS EN SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS
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El proyecto se basa en el uso de polímeros en la construcción. El mismo incluye varios temas. Uno de ellos es 
estudio de refuerzo de hormigón por barras de fibras de carbono, vidrio y naturales. Las fibras serán modificadas 
químicamente en la superficie a fin de de obtener mejor adhesión entre la fibra y la resina que conformará la 
matriz de la barra.  A la resina se le agregarán nanorefuerzos, tales como nanotubos de carbono y nanocelulosa a 
fin de mejorar las propiedades mecánicas de las barras obtenidas. Se evaluará por último la adhesión entre las 
barras y el hormigón. Otro de los temas a abordar será la utilización de estructuras complejas tipo honeycomb a 
partir de fibras naturales y polímeros para ser utilizadas como aislantes o como geotextiles, según sea el tamaño 
de la celda obtenida. Otro de los temas será el estudio del agregado de polímeros al cemento y su efecto en la 
cinética de hidratación del cemento y en las propiedades mecánicas finales. Por último se evaluará la capacidad 
adhesiva de polímeros, cemento y cargas. En todos los casos se realizarán estudios del comportamiento de estos 
materiales en agua relacionándolos con su comportamiento mecánico.

DIRECTOR:  ANALIA VAZQUEZ

TITULO: RELACIÓN ENTRE LA FORMULACIÓN, LA ESTRUCTURA Y LAS PROPIEDADES FINALES DE 
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BASADOS EN POLÍMEROS
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Dentro de los progresos registrados en la ingeniería en general, el campo del control automático presenta 
características particulares.  Típicamente, además del propio proceso, un proceso industrial controlado tiene 
incorporados elementos de actuación, electrónica de supervisión y medición, mecanismos de comunicaciones 
entre dispositivos y un sistema de computación a cargo de la operación general. De este modo, las aplicaciones 
más relevantes en la ingeniería de control registran los avances de las disciplinas que intervienen: la identificación 
y el modelado del proceso, tecnologías electrónicas de medición, potencia y comunicaciones, así como nuevos 
recursos informáticos. Este proyecto propone este enfoque, considerando simultáneamente avances de distintos 
campos como la base para la realización de proyectos de automatización. Se centra en las posibilidades que 
ofrece la integración de los nuevos recursos y analiza las dificultades de su implementación, experimentando 
sobre un prototipo de laboratorio, un robot industrial y una planta piloto de procesos químicos.  El proyecto se 
estructura en cinco temas: Control basado en modelos, Identificación, simulación y control de procesos, Sistemas 
de tiempo real, Redes de sensores en ambientes industriales y Robótica industrial.  Alrededor de esta experiencia 
se encaran actividades docentes de grado y posgrado en el área de control.

DIRECTOR: ANÍBAL ZANINI

TITULO: Integración de Nuevas Tecnologías en Automatización Industrial
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El objetivo de este proyecto es estudiar circuitos neuronales involucrados en el aprendizaje por condicionamiento 
y la formación de hábitos motores. El abordaje es teórico-experimental. A partir de datos experimentales se 
elaboran teorías computacionales capaces de explicar aprendizaje. Una hipótesis de trabajo que surge de las 
teorías computacionales formalizadas en nuestro laboratorio es que la dopamina, la noradrenalina y la 
serotonina que provienen respectivamente del Area Tegmental Ventral (ATV), del Locus Coeruleous (LC) y de los 
Núcleos del Rafe (DR), modulan el aprendizaje de tareas simples y complejas. A fin de contrastar estas hipótesis 
se estudiará la interacción Corteza Prefrontal (CPF) con: ATV, LC y DR. Se harán registros neurofisiológicos y 
manipulaciones farmacológicas para entender la dinámica y los cambios circuitales, antes, durante y después del 
aprendizaje. Los datos serán formalizados con redes neuronales y las teorías se aplicarán al control de máquinas 
inteligentes en tareas de cooperación.

DIRECTOR: BONIFACIO SILVANO ZANUTTO

TITULO: DINÁMICA DE CIRCUITOS NEURONALES DURANTE EL APRENDIZAJE POR 
CONDICIONAMIENTO: APLICACIÓN A MÁQUINAS INTELIGENTES
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Se trabaja en dos áreas: Tecnológica: Se realizan estudios acerca del funcionamiento, diseño y construcción de 
circuitos analógicos y mixtos en temas que son de problemática actual en el diseño electrónico, además de ser 
afines a los contenidos de las materias del área analógica: * Modelos de transistores en CI con tecnología MOS.  * 
Modelos adecuados para simulación de dispositivos de protección contra sobre tensiones (de naturaleza 
atmosférica, inductiva y descarga estática), remarcando el análisis de los siguientes esquemas circuitales:  * 
Internos del CI para protección. * Para protección de instalaciones con equipamiento electrónico sensible. 
Pedagógica: Se diseñan y ponen en marcha estrategias didácticas, que utilizan intensamente simulación por 
computadora y trabajo en laboratorio, analizando su incidencia en las producciones de estudiantes que cursan 
Circuitos Electrónicos I de la carrera de Ingeniería Electrónica. El estudio, continuación de proyectos anteriores, 
incluye la elaboración de material didáctico, diseñado para promover la construcción de conocimientos y la 
generación de situaciones en las que los estudiantes tomen decisiones e interactúen con distintos referentes -
docentes, estudiantes, software, bibliografía -. Se utiliza una metodología que combina momentos cuantitativos-
cualitativos buscando caracterizar el objeto de estudio y profundizar el análisis de la enseñanza en el área.

DIRECTOR: JULIO GUILLERMO ZOLA

TITULO: Estudio Técnico - Pedagógico de la Enseñanza de la Ingeniería Electrónica en el área de 
los Circuitos Electrónicos Analógicos
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