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Informe final de relevamiento de información ambiental realizado en la Facultad de Ingeniería 

Universidad Nacional de San Juan 

 

Autora: Paula Valeria Pastor Miranda 

 

Introducción 

 

El objetivo de este informe es mostrar y describir los principales resultados obtenidos en el 

relevamiento de información de carácter ambiental realizado desde mayo de 2019 a mayo de 

2020, en el marco de la vinculación entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

San Juan y el Observatorio Ambiental San Juan de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

En el 2018 fue aprobada la Ley 1800-L de creación del Observatorio Ambiental San Juan (OASJ) en 

el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS) de la provincia, el cual 

está conformado por el Centro de Monitoreo Ambiental, la Agencia de Cambio Climático y el 

Observatorio de Residuos Sólidos Urbanos. La Ley en su artículo 2º expresa como objetivo: reunir, 

inventariar y clasificar los datos científicos y técnicos relacionados a la temática ambiental y 

recursos naturales de la provincia de San Juan, existentes en los organismos del Estado Provincial, 

los proporcionados por los organismos del Estado con sede en la provincia de San Juan, las 

Universidades a través de sus programas de Investigación y actividades de transferencia de ciencia 

y técnica y las empresas privadas e instituciones científicas a fin de elaborar una Línea de Base de 

Información Ambiental Provincial. 

 

Debido a las problemáticas ambientales a distintas escalas, en los últimos años, ha sido necesaria 

la creación de Observatorios Ambientales para contar con información de calidad, integrada en 

bases de datos y repositorios.  En este sentido es clave, tal como se expresa en otro punto de la 

Ley, generar un sistema de sinergias, articulación y cooperación eficiente con los recursos 

humanos, técnicos e intelectuales, como así de especialistas que trabajan en asociación a la 

temática ambiental, promoviendo una red científico-técnica ambiental provincial. De esta manera, 

se pretende incorporar todas las investigaciones realizadas y publicadas a través de tesis de grado 

y posgrado, programas de investigación y otras formas de transferencia que fueran consideradas 

de relevancia para la formación de la línea de base o estado del arte de la temática ambiental, 

provenientes de las casas de altos estudios de la Provincia.  

 

El OASJ apunta a identificar y construir índices e indicadores ambientales de aspectos claves en 

términos del estado y monitoreo de flora, fauna, agua, aire, clima, suelo, y los impactos antrópicos 

sobre los mismos. En este sentido, se procura alinear con objetivos y metas Nacionales e 

Internacionales como son los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

que tiene como eje guiar los países en tres pilares (económico, ambiental y social). Esta Agenda 

conforma una serie de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de acción, las 

cuales pueden ser desarrolladas en diversas escalas territoriales, con un acompañamiento de 

diversos actores y sectores. Estos objetivos permiten aproximarse al entendimiento de la 
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complejidad de los problemas globales, nacionales y locales poniendo en agenda las líneas 

estratégicas en cada provincia.  

A través de la firma de un Acta complementaria entre la SEAyDS y la UNSJ, se acordó desarrollar 

los relevamientos de información ambiental en las cinco Facultades.  En la Facultad de Ingeniería, 

se inició este camino en mayo de 2020 e incluyó distintas formas de abordaje de la información. 

 

Metodología 

 

El relevamiento de información en la FI se organizó en los siguientes pilares:  

1) Relevamiento de información dentro de los institutos de investigación (recursos humanos, 

materiales, etc.)  

2) Relevamiento de proyectos de investigación vinculados a la temática ambiental. 

3) Relevamiento de tesis de grado vinculados a la temática ambiental. 

4) Carga de la información relevada al portal web del OASJ. 

5) Categorización de la información recibida. 

 

Este proceso comenzó consultando la página web de la UNSJ1, donde se encuentran publicados 

solamente los metadatos (en ocasiones incompletos) de algunos proyectos de investigación 

desarrollados y finalizados hace aproximadamente 10 años. Se seleccionaron diez proyectos que 

tratan algún tema referido al ambiente, cuyos metadato fueron subidos al portal web del 

Observatorio Ambiental2. 

 

Al mismo tiempo, con la intención de identificar a los responsables de las áreas de investigación de 

la FI, se realizó un análisis de los blogs y páginas web de todos los Institutos de Investigación, 

generando una base de datos con la siguiente información: Representante/Jefe de área/Director 

de cada Instituto/Departamento/Gabinete investigación; Descripción de las líneas de trabajo que 

aborda; Proyectos (título, año, autor) con financiamiento interno y externos que desarrollan; 

unidad ejecutora; publicaciones científicas. De esta manera se pudo identificar claramente a cada 

grupo de investigadores, con los cuales se buscó un contacto directo para comenzar con la 

búsqueda de información. 

 

Luego, se realizó la articulación con la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, 

cuyo Director, Mg. Ing. Raúl Francisco Navas, compartió un listado con todos aquellos proyectos 

de investigación que se encontraban en vigencia en el periodo 2018-2019. Se realizó una selección 

de aquellos que tenían interés para el Observatorio Ambiental. 

 

El siguiente paso fue realizar el pedido formal de información dirigida al Sr. Decano de la Facultad 

de Ingeniería Mg. Ing. Tadeo Alberto Berenguer, y simultáneamente se presentó una nota de 

similares características dirigida a cada Director, en los 13 Institutos de Investigación y el Gabinete 

de Tecnología Médica (GATEME), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San  

 
1 http://www.unsj.edu.ar/investigacion/buscar_proyectos 
2 https://observatorioambiental.sanjuan.gob.ar/ 

http://www.unsj.edu.ar/investigacion/buscar_proyectos
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Juan. Se obtuvo muy buena predisposición de todas las autoridades, demostrando interés en 

realizar la articulación y el intercambio con el Observatorio Ambiental.  

 

La búsqueda se basó en los tipos de proyectos de investigación: Proyectos de Consejo de 

Investigaciones Científicas, Técnicas y de Creación Artística (CICITCA), Proyectos de Jóvenes 

Investigares (PROJOVI), Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO), 

Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), Investigación y Desarrollo en Acción (IDeA). 

Cabe aclarar que se tomó como criterio considerar los proyectos de investigación en dos grupos: 

Internos, los que son financiados/impulsados por Convocatorias Internas de la UNSJ (CICTCA, PDTS 

y PROJOVI) y Externos, aquellos donde el financiamiento proviene de otros organismos como la 

Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología en Innovación (SECITI), Agencia Nacional De 

Promoción Científica Y Tecnológica (FONCyT) y otros; en el caso de estos últimos también la UNSJ 

es organismo cofinanciador o coejecutor.  

Con la información que se recibió de cada organismo, se realizó una base de datos y se seleccionó 

aquellos proyectos que se consideraron de interés para el OA. Se confeccionó un metadato de 

cada uno, que incluye el título, director, año, fuente de financiamiento, unidad ejecutora, sitio de 

consulta, palabras claves y el abstract o resumen. 

 

Por otro lado, el relevamiento de tesis de grado, comenzó en la Biblioteca Max Plank de la 

Facultad de Ingeniería. Cabe aclarar que en la misma, solamente se encontraron las tesis de 

algunas pocas carreras de Ingeniería, que se realizaron entre 1980 y 2010, de las que no se pudo 

acceder a un repositorio digital. Se consultaron y seleccionaron  de forma manual, aquellas que se 

consideraron relevantes para el OA según su contenido ambiental.  

Luego, se realizó la articulación con distintos Departamentos de la FI, donde se realizó el pedido 

formal de información y compartieron las tesis desarrolladas en los mismos, de las que se eligieron 

las que tuvieran contenido medioambiental de relevancia. 

De igual manera que con los proyectos de investigación seleccionados, se realizó un metadato de 

cada una, que contiene: título, año, autor, director/co-director, especialidad, sitio de consulta, 

palabras claves y resumen.  

 

Este relevamiento  apunta a conformar una base de datos ambientales para la provincia de San 

Juan, cuyo instrumento es un repositorio digital de proyectos de investigación, tesis de 

grado/posgrado, publicaciones e investigadores, el cual puede consultarse en la página web del 

Observatorio Ambiental (1). En esta primera etapa, los proyectos y tesis seleccionados fueron 

sistematizados en una base de datos y cargados con sus respectivos metadatos en el portal web 

del OASJ. 

Ya que el relevamiento de proyectos y tesis también apunta a identificar líneas de investigaciones, 

se procedió a categorizar la información recibida según los objetivos que persigue el OASJ y a la 

naturaleza de la información obtenida. Para esto, se hizo un análisis previo y revisión de 

bibliografía sobre repositorio digitales y bases de datos ambientales, específicamente en 

Observatorios Ambientales de América Latina y otras partes de mundo3. La elección de las 

 
3 Ministerio Ambiental Uruguay: http://www.mvotma.gub.uy/ 

http://www.mvotma.gub.uy/
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categorías se relacionó con lo antes mencionado, y con aspectos claves y problemáticas del 

ambiente en la provincia y las características geográficas de la misma.   

Por último, parte del análisis de la información incluyó identificar el aporte que hacen las 

categorías de información elegidas, al cumplimiento de las metas u objetivos de los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) dentro de la dimensión Ambiental, según lo que plantea 

Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este último aspecto, 

considerando las características y escala local, siguiendo las adaptaciones que se hizo en cada 

región y provincia a la Agenda 2030. En San Juan se inició el proceso de adaptación de la Agenda 

2030, definiendo ejes estratégicos y objetivos del Plan Estratégico Provincial San Juan 2030 

destinado a alcanzar la visión del San Juan del futuro4. De estos ejes, se eligieron dos para vincular 

los ODS con la información ambiental relevada:  

Eje 4 - Economía, Producción y Trabajo. Incluye los siguientes temas: Competitividad y agregado 

de valor. Desarrollo sustentable y diversificación, Equilibrio Regional. Condiciones de inversión. 

Financiamiento como herramienta de desarrollo. Distribución del ingreso. Infraestructura de base 

e inversión pública. Sostenibilidad fiscal. 

EJE 6 - Ocupación Y Uso Del Territorio. Que trata los siguientes temas: Ordenamiento de la 

ocupación y uso del territorio. Desarrollo urbano y rural. Hábitat. Ambiente y Recursos Naturales. 

Matriz energética local y energías alternativas. Manejo de los riesgos naturales y urbanos. 

Accesibilidad física (tránsito y transporte).  

 

En base a estos ejes, se analizaron los resultados con el objetivo de calificar y cuantificar, el tipo de 

información que se investiga en la FI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observatorio Ambiental Montevideo: https://www.dinama.gub.uy/oan/ 
Observatorio Ambiental Bogotá: https://www.colnodo.apc.org/es/nuestra-labor/proyectos-gestion-del-
conocimiento/observatorio-ambiental-de-bogota-oab-4 
Observatorio Ambiental Bolivia: http://www.observatorioambientaluagrm.org/ 
4 http://www.2030.sanjuan.gob.ar/?page_id=1004 

https://www.dinama.gub.uy/oan/
https://www.colnodo.apc.org/es/nuestra-labor/proyectos-gestion-del-conocimiento/observatorio-ambiental-de-bogota-oab-4
https://www.colnodo.apc.org/es/nuestra-labor/proyectos-gestion-del-conocimiento/observatorio-ambiental-de-bogota-oab-4
http://www.observatorioambientaluagrm.org/
http://www.2030.sanjuan.gob.ar/?page_id=1004
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Resultados 

 

En este apartado, se describe la información que proporcionó cada Instituto de Investigación y 

luego, se muestran los resultados obtenidos en el relevamiento de las tesis de grado de la Facultad 

de Ingeniería con su respectiva clasificación. 

 

1) Relevamiento de información dentro de los institutos de investigación.  

 

● Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH):  

Luego de presentar la nota formal de pedido de información al Director Dr. Ing. Hugo W. 

Fernández y mantener una reunión con él, se realizó la articulación con la Ing. Zulma 

Menna, quien compartió vía e-mail los proyectos de investigación con temática ambiental 

desarrollados en el Instituto entre el año 2006 y 2019, financiados/impulsados por 

Convocatorias Internas de la UNSJ (CICITCA, PDTS y PROJOVI) y Externos. 

 

● Instituto de Investigaciones Mineras (IIM): 

Su Director, Mg. Ing. Roberto J. Meissl, elaboró un informe que incluye un listado (adjunto 

en anexos), con la descripción de todos los recursos materiales y equipos que posee el 

instituto y su utilidad. También, enumeró el personal que se desenvuelve en el mismo y su 

profesión; junto con los proyectos de investigación con temática ambiental llevados a cabo 

desde 2003 a 2019. 

 

● Instituto de Ingeniería Química (IIQ) 

Se articuló el pedido formal de información con el Director Dr. Ing. Raúl Ortiz, quién delegó 

la elaboración de la respuesta a la Dr. Ing. Cecilia Fernández, la Dr. Ing. Anabel Fernández y 

a la Dr. Ing. Melina Bagni. El informe fue enviado vía e-mail y contiene la descripción y 

cuantificación de los recursos materiales y recursos humanos que posee el instituto 

(adjunto en anexo). También, se compartió los proyectos de investigación desarrollados en 

el periodo 2018 - 2019, las  publicaciones en revistas presentadas desde el año 2014, y los 

doctorados y maestrías con temática ambiental que lleva a cabo el instituto. 

 

● Instituto de Energía Eléctrica (IEE) 

Se estableció una reunión con el Director Dr. Ing. Marcelo Gustavo Molina y el investigador 

Dr. Ing. Gastón O. Suvire. Este último elaboró un informe, enviado vía e-mail, donde 

comparte una detallada descripción del edificio donde se encuentra el instituto y su 

infraestructura, junto con los laboratorios, equipos y recursos materiales y humanos con 

los que dispone. 

También, detalló los proyectos de investigación de financiación externa e interna y las 

actividades de transferencia realizados, que tuvieran temática referida al medio ambiente. 
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● Instituto de Biotecnología (IBT) 

Se coordinó con su Directora la Ing. Martha Vallejo, quién brindó una descripción detallada 

de la infraestructura del instituto y el listado de los recursos materiales y humanos con los 

que cuenta. 

También, compartió los proyectos de investigación con temática ambiental llevados a cabo 

en el periodo 2018 - 2019. 

 

● Instituto de Automática (INAUT) 

Se realizó la articulación con el Dr. Ing. Vicente Mut, quien a través del Investigador Dr. 

Francisco Rossomando, compartió una listado vía e-mail nombrando los proyectos de 

investigación con temática ambiental desarrollados en el instituto en el periodo 2019 - 

2020. 

 

● Instituto de Computación (IDECOM) 

Se estableció una reunión con el Director Ing. Miguel Ángel Morandi y la Dr. Graciela Becci, 

quién elaboró un informe donde describe el único proyecto llevado a cabo con temática 

medioambiental en el instituto, junto con los recursos materiales y humanos involucrados 

en el desarrollo del mismo. 

 

● Instituto de Mecánica Aplicada (IMA) 

Se articuló con el Director Dr. Ing. Manuel Ángel Sánchez, quien delegó al Dr. Arq. Arturo F. 

Buigues, la elaboración de un informe que contiene la descripción de los recursos 

materiales y equipos que tiene a su disposición el instituto, junto con su utilidad, y el 

personal que trabaja en el mismo. 

También, compartió los proyectos de investigación con temática ambiental desarrollados 

en los últimos años. 

 

● Centro de Inv. para la Racionalización de la Const. Trad. (CIRCOT) 

Se estableció una reunión con la Directora Arq. Selva G. Martínez, quien luego presentó un 

informe donde se describen los recursos materiales y humanos con los que dispone 

instituto y los proyectos de de investigación con temática medio ambiental llevados a cabo 

desde el año 2000. 

 

2) Relevamiento de proyectos de investigación vinculados a la temática ambiental. 

 

Como se explicó en la introducción, el relevamiento de los proyectos de investigación se realizó de 

dos maneras, una parte se seleccionó de los que se encuentran en la página web de la UNSJ (22 

proyectos), y el resto se obtuvo a través de cada uno de los institutos (88 proyectos). 

A continuación, se muestra el número de proyectos seleccionados de cada instituto, y el 

porcentaje de proyectos que aporta cada uno respecto al total. 
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Organismo Cantidad de proyectos seleccionados 

Instituto de Energía Eléctrica IEE 34 

Instituto de Investigaciones Hidráulicas IDIH 29 

Instituto de Investigaciones Mineras IDIM 17 

Instituto de Ingeniería Química IIQ 12 

Instituto de Biotecnología IBT 5 

Instituto de Automática INAUT 5 

Instituto de Mecánica Aplicada IMA 3 

Departamento de Ing. Civil 2 

Instituto de Computación IDECOM 1 

Departamento de Electrónica y Automática 1 

Instituto de Materiales y Suelos IMS 1 

 
Tabla n°1. Proyectos de investigación seleccionados de cada organismo. 

 

 

 
 

Gráfico n°1. Porcentaje de los proyectos de investigación seleccionados de cada unidad académica. 
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3) Relevamiento de tesis de grado vinculados a la temática ambiental. 

 

Se seleccionaron 5 tesis de las consultadas en la Biblioteca de la FI pertenecientes a los 

Departamentos de Ing. Química, Ing. Agronómica e Ing. Industrial. 

Por otro lado,  se estableció una reunión con el jefe de Departamento de Ing. Civil, el Ing. Raúl O. 

Francile, quien compartió el repositorio de tesis de grado de este departamento, del cual se 

seleccionaron 8 por su relevancia en contenido ambiental. 

También, se mantuvo una reunión con el Jefe de Departamento  de Ing. Química, el Ing. Nibaldo 

Azócar, quien a través del Ing. José Luis Francavilla compartió el repositorio digital de tesis de las 

carreras de Ing. Química e Ing. En Alimentos. Se seleccionaron 14 de ellas por tener temática 

ambiental de interés para el OA. 

Los resultados fueron: 

 

Organismo Cantidad de proyectos seleccionados 

Departamento de Ing. Química 14 

Departamento de Ing. Civil 8 

Departamento de Ingeniería Industrial  3 

Departamento de Ing. Agronómica 2 
 

Tabla n°2. Tesis de grado seleccionados de cada departamento. 

 

En el siguiente gráfico, se indica cuánto aporta cada Departamento al número total de tesis 

seleccionadas. 

 

  
 

Gráfico n°2. Porcentaje de tesis de grado seleccionadas de cada departamento. 
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4) Carga de la información relevada al portal web del OASJ. 

 

Finalizada la selección de proyectos de investigación con temática ambiental, se realizó el 

metadato de cada uno de los 110 (ciento diez) proyectos elegidos, indicando título, director, año, 

fuente de financiamiento, unidad ejecutora, sitio de consulta, palabras claves y el abstract o 

resumen y se cargaron al portal web del Observatorio Ambiental. 

 

De la misma forma, se realizó el metadato de cada una de las 27 tesis seleccionadas, indicando 

título, director, año, fuente de financiamiento, unidad ejecutora, sitio de consulta, palabras claves 

y el abstract o resumen y se cargaron al portal web del Observatorio Ambiental. 

 

Se cargaron 138 (ciento treinta y ocho) metadatos de tesis y proyectos de investigación a la página 

web del Observatorio. 

 

5) Categorización de la información recibida. 

 

Luego de realizar el relevamiento de los proyectos de investigación y tesis de la Facultad de 

Ingeniería, se procedió a clasificar esta información en distintas categorías elegidas en función de 

las líneas de investigación del OA y en función de la información recibida. Esta clasificación tiene 

como objetivo, identificar las líneas de investigación que persiguen los institutos de la FI, y 

aquellas en las que se presentan vacíos de información. 

La categorización elegida  se organizó en tres ejes distintos: 

 

A) Según aspectos claves y problemáticas del ambiente en la provincia y la región geográfica 

en la cual se encuentra inserta. 

B) Según el aporte que hacen las categorías de información al cumplimiento de las metas u 

objetivos de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) dentro de la dimensión 

Ambiental, según lo que plantea Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  

C) Según los pilares fundamentales en los que basa sus estudios el OA. 

 

A continuación se detalla cada una de estas categorías de información determinadas y luego se 

señala el porcentaje que representa cada una. 

 

A) Según aspectos claves y problemáticas del ambiente en la provincia y la región geográfica 

en la cual se encuentra inserta. 

 I. Alternativas sustentables para la disposición final de residuos agroindustriales: Producción de 

energías renovables: En San Juan, la actividad agroindustrial genera millones de toneladas de 

residuos al año. Se realizaron diversos estudios con el fin de darles algún valor económico, para la 

producción de energías renovables (biocombustibles). 
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II. Alternativas sustentables para la disposición final de residuos agroindustriales: Producción de 

sub-productos: Utilización de residuos agroindustriales para la obtención de distintos sub-

productos de valor comercial (bioetanol, compuestos bioactivos). 

III. Tecnologías para la producción sustentable: Estudios enfocados en el desarrollo de tecnologías 

que aporten a la sustentabilidad y amabilidad con el medio ambiente de un proceso productivo, al 

mismo tiempo en que mejorar su rendimiento y capacidad productiva. 

IV. Tratamiento de efluentes contaminados: Se estudiaron distintas maneras sustentables de 

eliminar contaminantes de aguas contaminadas y efluentes industriales. 

V. Calidad del suelo: Descripción de indicadores de calidad de suelos e impactos. 

VI. Aplicaciones de tecnologías agrícolas: Investigación y aplicación de tecnologías para mejorar el 

rendimiento de distintas actividades agrícolas. 

VII. Estudio de sistemas de riego: Investigaciones de tecnologías que optimicen los sistemas de 

riego en la provincia con el fin de disminuir el consumo de agua. 

VIII. Aplicación de biocombustibles: Estudio de la aplicación de biocombustibles en motores y de 

su rendimiento, como una alternativa limpia a los combustibles fósiles. 

IX. Aplicación de energías renovables: Producción de energías renovables en distintos puntos de la 

provincia de San Juan (energía eólica y solar), su distribución geográfica, planificación, 

rendimiento, etc.  

X. Uso sustentable de la energía eléctrica: Investigación y aplicación de tecnologías para mejorar el 

rendimiento de la red eléctrica y su impacto ambiental. 

XI. Calidad de agua para consumo humano: Estudios sobre la calidad de distintas fuentes de agua 

destinadas a consumo humano en la provincia. 

XII. Estudio de glaciares: Estudios sobre la identificación y caracterización de glaciares en la 

provincia de San Juan. 

XIII. Estudio de embalses: Estudio de los embalses de la provincia de San Juan, su caracterización y 

descripción. 

XIV. Estudio de cuencas naturales de agua: Determinación y descripción de distintos cursos 

naturales de la provincia de San Juan. 

XV. Estudio de impacto ambiental minero en cursos naturales de agua: Esta caracterización incluye 

aquellos estudios sobre impacto ambiental aplicados a distintos proyectos mineros desarrollados 

en la Provincia de San Juan. 

XVI. Estudios meteorológicos: Estos proyectos realizan estudios de las variables climatológicas en 

la provincia. 

XVII. Estudios de impacto ambiental de la actividad minera: Se realizaron estudios sobre el 

impacto ambiental que generan actividades mineras en distintos puntos de la provincia de San 

Juan. 
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XVIII. Residuos sólidos urbanos: Esta temática consiste en el estudio de los RSU, su caracterización, 

compresibilidad, etc. 

Los proyectos de investigación y tesis se clasificaron de acuerdo a estas XVIII temáticas, y los 

resultados obtenidos se exhiben en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Gráfico n°3. Porcentaje de información que representa cada categoría. 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

I. Alternativas sustentables para la disposición final de…

II. Alternativas sustentables para la disposición final de…

III. Tecnologías para la producción sustentable

IV. Tratamiento de efluentes contaminados

V. Calidad del suelo

VI. Aplicaciones de tecnologías agrícolas

VII. Estudio de sistemas de riego

VIII. Aplicación de biocombustibles

IX. Aplicación de energías renovables

X. Uso sustentable de la energía eléctrica

XI. Calidad de agua para consumo humano

XII. Estudio de glaciares

XIII. Estudio de embalses

XIV. Estudio de cuencas naturales de agua

XV. Estudio de impacto ambiental minero en cursos…

XVI. Estudios meteorológicos.

XVII. Estudios de impacto ambiental de la actividad minera

XVIII. Residuos sólidos urbanos.

A) Caracteriación según aspectos claves y problemáticas del ambiente en la 
provincia y la región geográfica en la cual se encuentra inserta.

%
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B) Caracterización según el aporte que hacen las categorías de información al cumplimiento 

de las metas u objetivos de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) dentro de la 

dimensión Ambiental, según lo que plantea Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.  

El objetivo de este apartado, es establecer cuánto aporta dicha información al 

cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores que plantea la Agenda 2030 (Figura 1). 

Este punto se consideró estratégico porque permite proyectar y enmarcar los objetivos del 

OASJ en los planes de monitoreo, de acuerdo a marcos Nacionales e Internacionales. De los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuatro de ellos se vinculan con la información 

ambiental relevada en la FI. Las mismas aportan directamente y/o potencialmente a 

cumplir con los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 (Figura 1). 

 

 

 

Figura nº1: Objetivos de desarrollo sostenible.5 

 

Los ODS que se vinculan con los proyectos de investigación y tesis relevados en la FI son los 

siguientes: 

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

La siguiente tabla, presenta las distintas categorías antes descritas y el porcentaje que representa 

cada una. También, se relaciona cada una de ellas con el número de ODS a los que aporta. 

 
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Categoría  ODS con que se 

vincula 

I. Alternativas sustentables para la disposición final de residuos 

agroindustriales: Producción de energías renovables 

7 

I. Alternativas sustentables para la disposición final de residuos 

agroindustriales: Producción de sub-productos 

12 

II. Tecnologías para la producción sustentable 12-15 

III. Tratamiento de efluentes contaminados  12 

IV. Calidad del suelo 15 

V. Aplicaciones de tecnologías agrícolas 12 

VI. Estudio de sistemas de riego 7 

VII. Aplicación de biocombustibles 7 

VIII. Aplicación de energías renovables 7 

IX. Uso sustentable de la energía eléctrica  6 

X. Calidad de agua para consumo humano   6-15 

XI. Estudio de glaciares 6-15 

XII. Estudio de embalses 
  

6-15 

XIII. Estudio de cuencas naturales de agua 6-15 

XIV. Estudio de impacto ambiental minero en cursos naturales de 
agua  

15 

XV. Estudios meteorológicos 15 

XVI. Estudios de impacto ambiental de la actividad minera  15 

XVII. Residuos sólidos urbanos 15 

 

Tabla n°3. Categorías de información y su vínculo con ODS 

Como se puede observar en la Tabla n°3, los ODS que se relacionan con la información relevada en 

la Facultad de Ingeniería son los número 6, 7, 12 y 15. 
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En el siguiente gráfico, se muestra el porcentaje de información que aporta al cumplimiento de 

cada uno de estos cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Gráfico n°4. Porcentaje que representa el aporte de información a los ODS. 

 

C. Según los pilares fundamentales en los que basa sus estudios el OA. 

 

Por último, se realizó una clasificación más generalizada de los proyectos y tesis relevados, 

según los pilares fundamentales en los dirige sus estudios el OA. 

 

1. Estudios sobre disponibilidad y calidad de agua en San Juan: 33 proyectos de investigación 

y finales. 

Este eje, hace referencia a los proyectos de investigación y tesis que se clasificaron en las 

siguientes categorías: 

X. Calidad de agua para consumo humano 

XI. Estudio de glaciares 

XII. Estudio de embalses 

XIII. Estudio de cuencas naturales de agua 

XIV. Estudio de impacto ambiental minero en cursos naturales de agua  

 

2. Estudios sobre la calidad del suelo en San Juan: 2 proyectos de investigación y finales. 

Respecto a la primer clasificación, la categoría que se enmarca en estudios de calidad del 

suelo es: 

 IV. Calidad del suelo 

 

3. Estudios sobre la calidad del aire en San Juan: 0. 

 

 

 

ODS 6

22%

ODS 7

17%
ODS 12

17%

ODS  15

44%

B) Caracterización según el aporte que hacen las categorías 
de información al cumplimiento de las metas u objetivos de 

los ODS
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4. Desarrollo y aplicación de energías sustentables: 45 proyectos de investigación y finales. 

Esta línea de investigación se corresponde con la categoría: 

 VIII. Aplicación de energías renovables 

 

 
Gráfico n°5. % de información respecto a los pilares fundamentales del OA 

 

Recursos materiales y equipamiento 

 

El relevamiento incluyó la sistematización de los recursos materiales y de infraestructura 

que existen en cada una de las unidades académicas de la FI, con el objetivo de articular a 

futuro con posibles líneas de investigación del OASJ.  

Según la información recibida por los Institutos de Investigación, aquellos que poseen 

laboratorios, equipamiento y materiales con la capacidad para realizar análisis y 

mediciones de interés para el Observatorio Ambiental, son: 

● Instituto de Biotecnología: Cuenta con un laboratorio equipado para realizar 

Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia de Tecnologías y Prestaciones de 

Servicios, en el campo de la Biotecnología. Los objetivos parciales del IBT 

comprenden la Investigación básica y aplicada  en las temáticas que abarcan los 

distintos Programas de Trabajo;  formación de recursos humanos para la 

investigación y docencia; y generación de recursos financieros y técnicos, en los 

actos de transferencia de tecnología, por prestación de servicios y convenios. 

El IBT ha definido tres Programas de Trabajo, en los cuales se encuadran sus 

actividades: 

1- Procesos Biotecnológicos y de Tecnología de Alimentos. 

2- Control de Calidad de Procesos Biotecnológicos y de Alimentos. 

3- Procesos y Control del Medio Ambiente.6 

 

 
6 http://www.ibt.unsj.edu.ar/ 

Agua

41%

Suelo

3%Aire

0%

Energías 

renovables

56%

C) Caracterización según las líneas fundamentales de 
investigación del OA.

http://www.ibt.unsj.edu.ar/
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● Instituto de Materiales y suelos: Posee equipamiento que se utiliza para la 

realización de  ensayos y control de calidad de materiales de construcción.7 

 

● Instituto de Ingeniería Química: Cuenta con un laboratorio cuyos objetivos 

consisten en formular y ejecutar proyectos destinados al desarrollo de procesos 

químicos y productos ambientalmente sustentables, profundizar los procesos y 

metodologías de evaluación de impacto ambiental, atender y asistir 

tecnológicamente al medio socio-productivo a través de trabajos de desarrollo y 

servicios específicos, llevar a cabo investigaciones para el desarrollo de 

herramientas computacionales en el diseño, operación, control y optimización de 

procesos, y desarrollar materiales con valor agregado incorporado, que satisfagan 

requerimientos de diversos campos de la ciencia y la tecnología, para aplicarlos en 

actividades productivas del país y de la Región de Cuyo en particular.8 

 

● Instituto de Investigaciones Mineras: Dispone de distintos laboratorios capacitados 

para realizar determinaciones de composición de minerales, brindar conocimiento 

científico-tecnológico y resolución de problemas mineralógicos a empresas mineras 

en las áreas de exploración, explotación y procesamiento de los recursos minerales, 

aplicar imágenes de satélite y SIG para la resolución de las diversas temáticas 

vinculadas a las actividades del Nucleamiento Minas, entre otras. 9 

 

● Instituto de Computación: Posee una estación meteorológica utilizada para la 

adquisición y procesamiento de variables climatológicas,  agroindustriales y alerta 

temprana de eventos.10 

 

● Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional: 

Dispone de equipamiento cuyos objetivos son contribuir al perfeccionamiento 

científico y técnico en las áreas relacionadas a la construcción de obras civiles, 

elevando la productividad, optimizando los recursos, aplicando la reingeniería a los 

sistemas y procesos para promover la calidad, asesorar y prestar asistencia técnica 

a entidades estatales y privadas.11 

 

En ANEXO I se presenta una tabla con la descripción de los equipamientos presentada por cada 

instituto. 

 

 

 

 
7 http://www.ims.unsj.edu.ar/ 
8 http://www.iiq.unsj.edu.ar/ 

9
 http://www.iimsanjuan.com.ar/ 

10 http://idecom.unsj.edu.ar/IDECOM.html 
11 http://www.cefocca.unsj.edu.ar/ 

http://www.ims.unsj.edu.ar/
http://www.iiq.unsj.edu.ar/
http://www.iimsanjuan.com.ar/
http://idecom.unsj.edu.ar/IDECOM.html
http://www.cefocca.unsj.edu.ar/
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Conclusiones y recomendaciones  

 

➢ Puede concluirse a partir de los resultados,  que la  Facultad de ingeniería 

compartió bastante información sobre descripción de calidad y disponibilidad del 

agua en la provincia, principalmente aportada por el Instituto de Investigaciones 

Hidráulicas. Esta información responde a las siguientes categorías: Estudio de 

embalses, Estudio de cuencas naturales de agua y Calidad de agua para consumo 

humano. Este punto es de suma importancia para el Observatorio Ambiental, ya 

que permite conocer el estado actual de la disponibilidad del recurso agua en 

distintos puntos de la provincia. 

De forma paralela al relevamiento, se realizó una mesa de investigadores, cuyo 

objetivo era conocer la situación hídrica de la provincia. Participaron integrantes del 

Gobierno de San Juan e investigadores de la UNSJ. De parte de la UNSJ, se 

presentaron Zulma Menna, Hugo Fernández (Instituto de Investigaciones 

Hidráulicas-FI); Germán Poblete (Instituto de Geografía Aplicada); Leandro Salvioli 

(INA y FCEFyN); Oscar Dolling (Instituto Programa Cuencas Hídricas-FI) y Rodolfo 

Pastore (FCEFyN). Por otro lado, representando al Gobierno de San Juan, 

participaron Rodolfo Delgado (Dirección de Hidráulica-Gobierno de San Juan), Juan 

Carlos Caparros (Secretaría Agua y Energía-Gobierno de San Juan), Raúl Tello, Jorge 

Scellato, Marisel Inojosa (SEAyDS). 

 

➢ La otra categoría que tiene gran relevancia en cuanto al porcentaje de información 

recibida, es la de desarrollo y aplicación de energías renovables. Esta línea de 

investigación la lleva a cabo el Instituto de Energía Eléctrica y es de particular 

interés para el OA debido a que aporta a las acciones que buscan frenar el cambio 

climático. 

 

➢ Por otro lado, respecto a la calidad del aire y el suelo no se logró conseguir 

suficiente información, lo que puede indicar que no se realizan investigaciones 

referidas a ello o que la información no es accesible. 

 

➢ Si bien la predisposición de los investigadores y autoridades fue muy buena, sería 

importante profundizar en la información que no se pudo tener acceso con el fin de 

mejorar la articulación entre la Facultad de Ingeniería y el OASJ. 

 

➢ En esta primer etapa de relevamiento, no se logró recibir información de parte del 

Instituto de Materiales y Suelos y del Instituto de Investigaciones Antisísmicas, se 

espera que en las próximas etapas esto pueda concretarse. 

 

➢ El Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCA), dirigido por el Director 

Ing. Walter Omar Melian,  participó activamente de distintas reuniones con la 

SEAyDS con el objetivo de formar parte del Consejo Ambiental San Juan. El CEFOCA 
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cumple un rol muy importante para el OA ya que tiene gran relevancia respecto a la 

información cartográfica de la provincia. 

 

➢ Se recomienda realizar repositorios digitales de información en la FI, ya que no se 

encontró ninguno sobre proyectos de investigación actuales en ninguno de los 

Institutos de Investigación. Tampoco se pudo  acceder a algún repositorio digital de 

tesis o proyectos finales de carreras de ingeniería. Esto produjo dificultades en el 

relevamiento de información. 
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ANEXO I 

 

Recursos materiales Instituto de Biotecnología 

Bio-reactor de banco, para fermentaciones sumergidas, capacidad 25 Litros, con control de 
temperatura, pH, aireación y agitación. Material principal: Acero inoxidable. Unidades: 2 (dos). 
Bio-reactor de Laboratorio, para fermentaciones sumergidas, capacidad 1 Litro, con control de 
temperatura y agitación. Material principal: vidrio. Unidades: 1 (una)  
Biorreactor de Laboratorio, para fermentaciones en estado sólido, estáticas. Capacidad 2 Kg, con 
control de temperatura y aireación. Material principal: Acero inoxidable. Unidades: 1 (una). 
Bio-reactor de Banco, para fermentaciones en estado sólido, agitadas. Capacidad 20 Kg con 
control de temperatura, agitación y aireación. Material principal: Acero inoxidable.  
Unidades: 1 (una).  
Microscopio Wild con campo claro, contraste de fase, fluorescencia, UV y accesorios (cámara 
fotográfica). 
Una lupa estereoscópica 
Cámara de flujo laminar SABELLA - FVL -1300. Flujo vertical 
Destilador de agua ARCANO 

Termociclador BioRad 
Mini centrífuga (5000 rpm) DragonLab 
Mini centrífuga (10000 rpm) Hanil 
PowerSupplier - Enduro LabNet 
ProteanBioRad 
Mini ProteanBioRad 

UV TransiluminadorLabNet 
2 estufas para cultivo Marne 
Estufa para cultivo TecnoDalvo 
Ultracentrífuga refrigerada Biofuge 
Heladera con freezer Philco 
Heladera Patrick 
Heladera Domec 

Heladera puerta de vidrio M 5000 Bricket 
Heladera puerta de vidrio Gafa 
Freezer (-18ºC) Brastemp 

Ultrafreezer Righi (-BOºC) 
Agitador orbital termostatizado 
Baño termostático Vicking 
2 Cubas para Electroforesis LabNet 

Cuba para Electroforesis LabNet 
Agitador magnético calefaccionado Decalab 
5 microscopios campo claro Arcano 
1 microscopio campo claro Kyowa 
Balanza Analítica Ohaus 0.1 mg - 210 g 
Balanza Analitica Shimatzu 10 mg - 220 g (2014) 

Horno Microondas LG 
Horno Microondas TCL 
Balanza Analítica AND 0.001 g - 310 g (2000) 
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Una ultracentrífuga refrigerada de alto rendimiento de mesa, controlada por microprocesador y 
con sistema óptico de identificación de rotor por infrarrojo, marca HEREAUS mod. 28 RS de 
Industria alemana. Velocidad máx. 28.000 rpm, aceleración 60.600 máx capacidad 6 x 94 ml con 
un rotor de ángulo fijo c/tapa hermética de hasta 20 tubos tipo Eppendorf de 1,5 ml. 
Cinco PC una 486 DXll, 4 Pentium II. Monitor color SVGA y una Pentium II. 
Una impresora Hewlett Packard 660C, 1 Impresora Laserjet 1020, 1 Impresora HP Photosmart C3 
180, interface USB incluido; 1 impresora HP laser 11OOW-Laserjet 1 impresora 
Autoclave a gas 
Estufas de cultivo y esterilización 
Centrífugas a escala industrial 
Filtro prensa a escala de banco 
2 Bombas de vacío 

Bombas a diafragma 
Bombas centrífuga 
pHmetro 
Conductímetro 
2 agitadores magnéticos con calor 
2 Vórtex 
1 Purificador de Agua PSA 
1 Autoclave Eléctrico 
1 Estufa de secado y de esterilización 
Penetrómetro 
Agitador magnético 

Refractómetro 0-32º Brix 
Bateria Kjeldhal para digestión (TDAK/2) 
Batería Kjeldhal para destilación (TDDK/2) 
Horno tipo mufla (TDM2) 
Computadora (CPU, monitor, estabilizador e impresora) 
Liofilizador de mesada marca RIFICOR 
pH-metro multiparamétrico de mesada (pH, ORP, temperatura y lecturas de mV relativo) 
Lámpara de Doble longitud de onda, 254 y 366 nm 
Placa Alugram Alum.Sil G/UV254 x 25u MN 
Memorias Genérica/Novatech 2Gb DDR2 800Mhz OEM 11 (x3) 
Sonicador 

Freezer -40º C 
Centrífuga 
Cámara de Flujo laminar 
Horno de Microondas 
Dos Acondicionadores de Aire 
Pipetas automáticas 
Heladera Vertical Briket MS000-500 LTS 
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Recursos materiales Instituto de Ingeniería Química 

HPLC Perkin Elmer Detector UV-visible 
Espectrofotómetro UV-Vis de doble haz 
Cromatógrafo de gases Shimadzu con detector FID 
Espectrofotómetro de absorción atómica Shimadzu 
Analizador elemental 
Celda electroquímica 
Equipo termogravimétrico 
Mufla 
Estufa 
Reactor a presión Marca Parr (1 litro de capacidad) 
Horno eléctrico 
Reactor de activación 
Reactor de carbonización 
Balanza analítica y granataria 
Destilador 
Campana de extracción de gases 
Bomba peristáltica 
Medidores de pH 
Equipo DBO 
Equipo DQO 
Estufa de secado 
Rotavapor 
Vortex 
Bomba de vacío 
Estufa de vacío 
Termómetro digital 
Balanza electrónica 
Medidores de pH 
Medidores de pH tipo lápiz 
Desecadores 
Kipp de vidrio 
Campana de gases 
Agitador magnético 
Potenciostato 
Celdas electroquímicas de vidrio-Pt 
Freezer 
Heladera 
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  Recursos Materiales Instituto de Mecánica Aplicada 

Equipamiento para cálculo digital y diseño gráfico integrada con computadoras tipo PC e 
Impresoras con software especializados tal como: Quick, Autocad, Energy Plus (motor de cálculo), 
Sketchup (geometría) y Open Studio (modelización de sistemas, el cálculo y la visualización de 
resultados), Simusol. 
Termógrafo. 
Higrógrafo. 
Termómetro de bulbo seco y húmedo. 
Termómetro de máxima y mínima. 
Termómetro Infrarrojo. 
Anemómetro y Termómetro digital. 

Sistema de adquisición de datos Fluke equipado con sensores varios. 
Laboratorio de ensayos destinados a la Vivienda Bioclimática Social. 
Plataforma en construcción destinada a ensayos de sistemas termosolares y Área para 
experiencias de campo al aire libre. 
Biblioteca especializada en el tema. 

 

 

Recursos Materiales Instituto de Computación 

Estación Meteorológica Davis Vantage Vue 

 

 

Recursos Materiales CIRCOT 

Horno eléctrico modelo TT30, capacidad de carga 350 kg., 
alimentado por 380 V. Utilizado para estudiar el comportamiento de los materiales 
de construcción a elevadas temperaturas.  
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Recursos Materiales Instituto de Investigaciones Mineras 

2 celda de flotación Model D-12 Flotation Machine ½ HP TE Motor VS 220 V/50Hz 
3 conjuntos de tamices:Set of SS 8” Sieves 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 
1558, 4674, 100, 120, 140, 170, 200, 230, 270, 325 
1 Sistema Automático Avanzado para ensayos triaxiales y uniaxiales en muestras de roca con 
bastidor y unidad de control de carga. ADVANTEST9 ROCK-Control`s 
2 Transductores de onda transversal de 250 kHz, inc. Acoplador 
1 Accesorio para microscopio LEICA DM 2700 P Software LEICA Análisis de imagen 
1 SOFTWARE LEICA Experto fase 
1 sistema de microscopía digital de la Marca Leica Modelo DMS 300, con óptica de calidad 
superior integrada y potente cámara digital, complementado con iluminación LED. Con cámara 
digital integrada y software incluido para PC y Mac para control de cámara,manejo, edición y 
medición de imágenes directas en vivo y salida HD Full 1080p para conectar a monitor sin PC. Con 
software Leica LAS, análisis de imágenes. 
1 Microscopio estereoscópico trinocular de la marca Leica modelo Stereozoom S6D con cámara 
digital marca Leica modelo MC 120 HD. 
1 SediGraph III 5120, Analizador de tamaño de partículas con Material de Referencia Grueso 
Garnet, x 15g, Material de Referencia, Carbonato de Calcio, x 15g, TRACEABLE 
1 Viscosímetro Modelo 800 
1 Prensa Automática modelo B-001/LCD de 1125kn de capacidad. Para realizar ensayos de 
compresión para arenas como agentes de sostén para petróleo y gas, según la norma AISI.API ISO 
13503-2:2006 Petroleum and natural gas industries Completion fluids and materials 
1 Sistema de Atomización Electrotérmica modelo GFA-7000 para Espectrofotómetro de absorción 
y emisión atómica, marca Shimadzu, modelo AA-7000G, fabricado en Japón. N/P 206-77777-44. 
Para análisis por Horno de Grafito (requiere Tubos de Grafito). 
1 Unidad de Expansión ASK-7000 para muestreo automático en sistemas con horno de grafito y 
llama, Marca Shimadzu, N/P 206-77550-41 
1 Sistema de enfriamiento para AA-7000/ICP - 9800/ICMS-2030, marca Shimadzu, fabricado en 
Japón. N/P 211-92962-41. 
1 Kit de válvula para enfriamiento, marca Shimadzu, N/P 211-86152-91. 
2 Tubos de grafito con plataforma L`vov, para GFA-EX7i/7000, marca Shimadzu fabricado en 
Alemania P/N 206-50887-02. Especialmente utilizado para sustancias biológicas, agua de mar, etc. 
1 Espectrómetro de absorción atómica marca PERKIN ELMER MODELO PinAAcle 900T, N316-0082. 
1 ICP Perkin Elmer 7300 DV 
Columnas 
Celdas 
Phmetros, oxímetros, medidores de potencial, etc. 

 


