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Energía eólica, variable importante para la formación del ingeniero actual 

Disertante: Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel 

Resumen: El Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel, presidente de la AAEE, dará un recorrido a través 

de las principales problemáticas ambientales y energéticas que afectan a la humanidad y 

al planeta, planteando a la energía eólica como una alternativa. Es así como brindará una 

breve introducción a este tipo de generación renovable, y relacionará todos estos aspectos 

con la importancia de la educación como herramienta de formación para interpretar la 

información, en el mundo, así como también en nuestro país, y explicando al mismo tiempo 

el rol fundamental de la AAEE. 

 

Industria 4.0, desafíos para la formación de los futuros técnicos 

Disertante: Prof. Pablo Gabriel Rozencveig 

Resumen: En la presentación se abarcarán los conceptos fundamentales que definen a la 

industria 4.0 y cuáles son los horizontes laborales de las futuras generaciones, tomando los 

desafíos presentes en la formación de técnicos para la industria. 

 

Aspectos técnicos y no técnicos en el diseño de proyectos 

Disertante: Esp. Ing. Pablo Casali 

Resumen: Con ejemplos prácticos de proyectos reales ejecutados en Argentina y otros 

países en lo que opera Techint Ingeniería y Construcción, se mostrarán consideraciones 

técnicas y no técnicas que influyen en el diseño de los proyectos. Asimismo, se expondrán 
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consideraciones en la comparación de alternativas, incluyendo la fase de ingeniería y 

construcción como de futura operación. 

 

Matriz energética nacional (energía eléctrica) 

Disertantes: Ing. Eduardo Antonio Soracco; Ing. Sergio René Roko  

Resumen: La presentación trata en lo posible en primer lugar de mostrar en que consiste 

un sistema eléctrico de potencia, como se realiza la operación del mismo (generación, 

transporte y distribución), diagrama de carga diario, curvas monótonas anuales. 

Visualizaremos la evolución del Sistema Argentino de Interconexión SADI en relación a su 

matriz de generación con datos históricos y el estado actual. Relación tasa de crecimiento 

energético y PBI. Tasa de crecimiento de potencias máximas y relación con los picos de 

potencia. Visualizaremos el consumo energético por regiones, ubicación de fuentes de 

generación versus ubicación de la demanda (esto define la topología de la red de 

transporte). Resumen de distintos escenarios energéticos. Proyecciones de la demanda de 

potencia máxima y la generación energética. Consideraciones de la implicancia de tener 

una matriz energética sustentable en relación con el desarrollo económico Regional y 

Nacional. Y la necesidad que el tema energético sea considerado por los gobiernos 

sucesivos como una política de estado de largo plazo. 

 

Desarrollo de tecnologías para el equipamiento de generación de centrales 

hidroeléctricas  

Disertante: Ing. Bernardo Beling 

Resumen: La presentación tratará brevemente el caso de una empresa argentina que hizo 

el enorme esfuerzo de desarrollar tecnología propia para el equipamiento de centrales 

hidroeléctricas. Se comentarán aspectos relacionados a: Tipo de tecnologías de que se 

trata, haciendo énfasis en turbinas hidráulicas.  Proceso licitatorio clásico para la 

adquisición del equipamiento de generación de una central hidroeléctrica de alta potencia. 

Análisis FODA para mensurar el desafío que acometía la empresa. Requerimientos en 

cuanto a infraestructura industrial. formación de recursos humanos y los desafíos 
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comerciales y financieros asociados. El laboratorio de ensayos de modelos de turbinas 

hidráulicas. Procesos de diseño y comentarios sobre algunos fenómenos hidrodinámicos 

que se fueron tratando en el camino. Algunas perlas del rico anecdotario que matizó este 

largo proceso. 

 

Human empowerment: Gestión del desarrollo humano 

Disertantes: Dra. Mariana Amelia Chicco; Dr. Matías Freigo 

Resumen: La comunicación clara es la clave más importante para el éxito de un líder 

empresarial. El liderazgo efectivo requiere saber cómo comunicarse con varios grupos 

dentro de una organización, incluidos empleados, gerentes, clientes e inversionistas. Cada 

grupo puede requerir un estilo diferente de comunicación y liderazgo, y aunque los líderes 

deben poder adaptarse en función del grupo con el que se están comunicando en ese 

momento, existen principios clave de comunicación de liderazgo eficaz que impulsan 

universalmente la colaboración y el éxito. ¿Se puede, entonces, utilizar toda esta 

información aportada por la neurociencia para preparar el cerebro para liderar, tomar 

decisiones con mayor precisión, dirigir equipos de trabajo con mayor eficacia desde una 

gestión comunicacional efectiva? Así mismo, ¿Puede ayudar este conocimiento en el 

desarrollo de nuevas herramientas de planificación, o en llevar a cabo con más efectividad 

procesos de cambio? La respuesta es afirmativa. 

 

Viernes 11 de octubre 

El rol del ingeniero como Jefe de Obra 

Disertante: Ing. Manuel Flores Menendez 

Resumen: Los centros de distribución de energía eléctrica constituyen un elemento 

fundamental dentro del sistema interconectado nacional. Las etapas de planificación, 

diseño y construcción establecen una gran labor para el ingeniero, el cual cobra un rol de 

suma importancia en el cual debe llevar a cabo tareas administrativas, de revisión de 

ingeniería, manejo de personal, definición de datos técnicos, procedimientos de montajes, 
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ensayos de puesta en servicio y manejo de información entre empresas para lograr la 

correcta gestión y ejecución de un proyecto. En el II CONEIE nos enfocaremos sobre la 

construcción de una estación transformadora perteneciente al nuevo Parque Eólico Arauco 

II en manos del Ing. Flores Menendez Manuel. Se tratarán todos estos temas para que 

nuestros estudiantes puedan conocer el rubro, generar interés, evacuar dudas y animarse 

a participar en proyectos de gran envergadura. 

 

Formando para las próximas décadas 

Disertante: Mgter. Ing. Luis Edgardo Fredes 

Resumen: Durante la próxima década entraremos de lleno en una múltiple transición donde 

los ingenieros tendremos un rol relevante. La industria evoluciona hacia su etapa 4.0, donde 

la internet de las cosas, la virtualidad, la robótica, entre otros cambios, serán el eje de la 

forma de hacer las cosas y de vivir. La energía consolidará su transición hacia las energías 

renovables, en sustitución paulatina pero sostenida de las fuentes convencionales. Por otro 

lado, las relaciones humanas en el trabajo tomarán nuevas dimensiones y nuevas formas 

de vinculación y compatibilización entre las aspiraciones personales y laborales. La próxima 

década tendrá como líderes a la generación “Y”.  Los ingenieros, hoy en formación, deberán 

estar preparados para dirigir la industria 4.0 y la transición de la fuente de energía desde 

las convencionales a las renovables, administrando recursos exigentes en ambientes 

competitivos. Es decir que el desafío hoy es de formar profesionales innovadores, 

aprendices permanentes de nuevas demandas y abiertos a la transformación que les tocará 

llevar adelante. Además de la flexibilización en los contenidos de la formación ingenieril, se 

deberá trabajar profundamente en una metodología del aprendizaje que le permita al 

ingeniero encarar con éxito un futuro cambiante. 

 

¿Por qué conectarnos es el futuro? 

Disertante: Sr. Bruno Sanguinetti  

Resumen: Emprender es una palabra que se utiliza mucho en tiempos actuales. Todo el 

mundo recomienda ser emprendedor, dejar el trabajo y lanzarse al vacío atrás de una idea 
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maravillosa. ¿Qué pensarías si te digo que ningún presidente, líder, deportista o empresario 

exitoso logro ninguna de sus metas por si solo? Uno de los pilares más importantes que 

tiene lanzarse a emprender no tiene que ver con innovación, con ideas o con tener dinero, 

y no porque estos que nombré anteriormente no lo sean, sino más bien porque aun teniendo 

uno o los tres, si estamos solos y no podemos transmitir nuestra idea conectando con otros, 

nunca vamos a prosperar. El miedo a que nos roben la idea o la frustración que tiene el 

recibir un comentario desalentador nos limitan; y esto es muchas veces la razón por la que 

nuestras ideas nunca se transforman en proyectos, emprendimientos o negocios. Esta es 

precisamente la razón por la cuál a la gente exitosa les va bien, porque saben con quién 

conectar y como generar vínculos para que todos puedan ganar. 

 

Uso racional y eficiente de la energía. Efectos de los problemas de calidad de energía 

en los motores de inducción de alta eficiencia 

Disertante: Dr. Ing. Pablo Daniel Donolo 

Resumen: En la disertación se presentará una introducción a la relevancia del uso racional 

y eficiente de energía, los desafíos que se presentan y algunas soluciones actuales. Se 

analizarán el ahorro potencial en motores eléctricos (ME) dado que representan una de las 

cargas más importantes en el sistema eléctrico. Se identificarán los problemas de calidad 

de energía en el suministro eléctrico que pueden afectar el rendimiento del ME. Por lo tanto, 

en la parte final, se presentarán los efectos de los problemas de la calidad de energía sobre 

el comportamiento dinámico, las pérdidas y el rendimiento de los nuevos ME de alta 

eficiencia. 


