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Nombre

DOCUMENTOS
(Documento: “Conjunto de información, escrita y gráfica que acredita una cosa o un determinado hecho”)

Objetivos:

Para el público en general

 Fomentar el estudio y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, relacionada con el ambiente y la aplicación de energías renovables.

 Contribuir al perfeccionamiento integral de los asociados mediante la difusión de información técnica relacionada con el desarrollo
de las energías renovables y el ambiente en nuestra región, como también mediante la divulgación de temas de interés común.

Para la Comisión Directiva:

 Propiciar al acceso a la página web de la Asociación.

 Generar mayor conocimiento del rol y actividades de la Asociación.

 Conformar una base de datos de actividades científicas y tecnológicas que desarrollan los participantes de ASADES.

ENERGIAS RENOVABLES
Y AMBIENTE



Modalidad:

 Fichas técnicas (Información según formato)
 Video (Máximo 3 minutos)

Ver ejemplo: https://youtu.be/0VU-X102IQU

Temáticas

• Proyecto Arquitectónico
• Obra Construida
• Desarrollo Tecnológico
• Transferencia Tecnológica
• Desarrollo Social
• Formación y Educación
• Publicación

Tópicos

Arquitectura y Hábitat construido. Energía solar. Aplicaciones

térmicas. Aplicaciones Agrícolas. Aplicaciones químicas e

industriales. Conversión fotovoltaica. Energía

eólica. Energía geotérmica. Energía mareomotriz. Energía
hidráulica. Energía de biomasa y biogás. Política y economía

energética. Uso eficiente y racional de la energía.

Tecnología en energías renovables. Radiación solar y clima.

https://youtu.be/0VU-X102IQU


Página web

Ver si se puede generar una nuevo Item, a modo de base de datos de las Fichas y Videos
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BASES DE LA CONVOCATORIA

“DOCUMENTOS. Energías Renovables y Ambiente”

La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES, convoca a la presentación de propuestas de desarrollos científicos y
tecnológicos, con el objeto de difundir las actividades que se desarrollan en nuestro país y en la región.

OBJETIVOS: • Fomentar el estudio y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, relacionada con el ambiente y la aplicación de energías renovables. •
Contribuir al perfeccionamiento integral de los asociados mediante la difusión de información técnica relacionada con el desarrollo de las energías
renovables y el ambiente en nuestra región, como también mediante la divulgación de temas de interés común.

El envío de la propuesta será remitido al siguiente e-mal: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

MODALIDAD: Las presentaciones se podrán realizar en formado “Documento”, “Video” o ambos.

TEMATICAS: • Proyecto Arquitectónico. • Obra Construida. • Desarrollo Tecnológico. • Transferencia Tecnológica. • Desarrollo Social.
• Formación y Educación. • Libro.

TOPICOS: Arquitectura y Hábitat construido. Energía solar. Aplicaciones térmicas. Aplicaciones Agrícolas.

Aplicaciones químicas e industriales. Conversión fotovoltaica. Energía

eólica. Energía geotérmica. Energía mareomotriz. Energía hidráulica. Energía de biomasa y biogás.

Política y economía energética. Uso eficiente y racional de la energía. Tecnología en

energías renovables. Radiación solar y clima.

mailto:xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx


Formato de la presentación

La documentación escrita se entregará en hoja A4, Arial 11, interlineado sencillo.
La edición será realizada por el equipo de ASADES.

Parte a:

TEMATICA: Seleccionar la que corresponde
TÍTULO: Máximo 150 caracteres con espacios. Título y si corresponde subtítulo.
DESCRIPCIÓN Máximo 2500 caracteres con espacios.
LOCALIZACIÓN Máximo 150 caracteres con espacios (Incluye: latitud, Longitud. Altitud)
AÑO (Diseño, construcción, aplicación, desarrollo, implementación o edición)
PARTICIPANTES / AUTORES Máximo 300 caracteres con espacios
CONTACTOS Máximo 150 caracteres con espacios
CARACTERISTICAS TECNICAS Máximo 500 caracteres con espacios

Parte b:
IMÁGENES Resolución mínima 300dpi
CANTIDAD Máximo 8 imágenes
TITULO DE LA IMAGEN Máximo 50 caracteres con espacios
DESCRIPCION DE CADA IMAGEN Máximo 300 caracteres con espacios
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http://www.asades.org.ar/

DESCRIPCION

El proyecto edilicio constituye el CENTRO DE OPERACIONES, del Proyecto LLAMA
(Large Latin American Millimeter Array), el cual corresponde a una iniciativa
conjunta de radioastronómos argentinos y brasileños. Consiste en el manejo de
una antena, para uso astronómico, con la capacidad de operar en las bandas de
frecuencias comprendidas entre 90 y 700 GHz, con una operación inicial en modo
autónomo ("single-dish") y con la posibilidad de conformar en el futuro una red
VLBI (Very Long Baseline Interferomety) regional constituida por antenas de los
emprendimientos internacionales ALMA (Atacama Large Millimeter Array), APEX
(Atacama Pathfinder Experiment) y/o ASTE Atacama Submillimeter Telescope
Experiment).

Esta es una iniciativa entre los países de Argentina y Brasil, donde el primero
aporta la logística y construcción de las bases operativas y de accesibilidad, y el
segundo la antena propiamente dicha, siendo el proyecto general coordinado por
el IAR (Instituto Argentino de Radioastronomía-CONICET).

El Centro de Operaciones (SAC) se localiza en la ciudad de San Antonio de los
Cobres (3.775m snm), en la prov. de Salta, Argentina, cuyos fondos son aportados
por la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del MINCYT (Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación productiva) y el Gobierno de la prov. de Salta. El
presente edificio comprende las facilidades necesarias, para: (i) Control de la
antena. (ii) Tareas de investigación. (iii) Tareas de difusión. (iv) Servicios generales
para investigadores, visitantes y técnicos, tanto nacionales como internacionales.

LOCALIZACION

San Antonio de los Cobres.
Prov. de Salta, Argentina.

Latitud: 24° 12’ 53,12” S
Longitud: 66° 19’ 06,52” O
Altitud: 3758 msnm

PARTICIPANTES

 Demandante: Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR-
CONICET)

 Proyecto: Instituto de Investigaciones y Políticas del
Ambiente Construido (IIPAC) (CONICET-UNLP)
Instituto Nacional de Energías No Convencionales (INENCO)
(CONICET-UNSA)

 Financiamiento: Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCYT)

 Construcción: Gobierno de Salta.

AÑO
Proyecto: 2015
Construcción: 2019 (1ra. etapa)

CONTACTOS

Dr. Gustavo San Juan (IIPAC) /Dr. Juan Larrarte (IAR)
Dra. Cristina Cappa (LLAMA)

CARACTERISTICAS TECNICAS

 Edificio bioclimático
 Aplicación de criterios de conservación de la energía (C), sistemas

pasivos de acondicionamiento ambiental (SP), (Muros acumuladores
de calor (MAC) y calentamiento de agua para climatización por
colectores solares de agua (CSA) y piso radiante y agua caliente
sanitaria (ACS).

 Disminución de consumo energético, según cálculo: C= 36%. C + MAC
= 53.1%. C+ MAC + CSA= 70.5%. ACS = 37%

La antena, junto con sus dependencias específicas, se localiza en el paraje
Alto de Chorrillo (4800m snm), el cual cuenta con las características
ambientales, atmosféricas y de cielo, óptimas para el correcto
funcionamiento del equipo, cuyos fondos y tareas logísticas en cuanto a su
construcción son aportados por la contraparte brasilera, FAPESP (Fundación
para el apoyo de la Investigación del Estado de San Pablo) y el NARA (Núcleo
de Apoyo a la Investigación en Radioastronomía de la Universidad de San
Pablo).

Los diversos campos de estudio e investigación son los siguientes: (a) El sol.
(b) Los planetas. (c) Objetos estelares. (d) Chorros astrofísicos y emisión
maser. (e) Medio interestelar galáctico e intergaláctico. (f) Galaxias en
general. (g) Altas energías.

El proyecto corresponde a un edificio bioclimático en una localización
climática extrema, con escasa accesibilidad a servicios energéticos.

CENTRO DE OPERACIONES

Proyecto LLAMA 
(Large Latin American Milimeter Array)
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Plano de Implantación / Primera y segunda etapa

Plano de Planta. (i) Sector acceso (Hall, sala de conferencias, sanitarios). (ii) Sector público 
(Estar-comedor). (iii) Sector servicios (Cocina, personal, cochera-taller, sala de máquinas).  (iv) Sector 
investigación (Sala de control de antena, oficinas y laboratorios). (v) Sector habitaciones .

Detalle Sector. Estar y serviciosDetalle de vistas. Norte y Sur

CENTRO DE OPERACIONES

Proyecto LLAMA 
(Large Latin American Milimeter Array)

http://www.asades.org.ar/
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Vista general Vista del acceso

Vista del accesoVista del acceso

CENTRO DE OPERACIONES

Proyecto LLAMA 
(Large Latin American Milimeter Array)

http://www.asades.org.ar/
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RESUMEN

Diversos factores ambientales y de confort en el aula, como las condiciones
lumínicas, térmicas y acústicas, pueden influir en el rendimiento cognitivo de los
estudiantes y en la salud mental de los docentes. Aunque estos factores alteran la
atención y el desarrollo de las actividades de aprendizaje e incrementan la fatiga y
el estrés de los profesores, es infrecuente encontrar estudios que integren
diferentes disciplinas para abordar y comprender de modo integral las
implicaciones del confort en las aulas de educación básica. En el país, la Norma
Técnica Colombiana (NTC) 4595, -sobre el planeamiento y diseño de instalaciones
y ambientes escolares (Ministerio de Educación Nacional, 2006), establece las
pautas para crear espacios educativos cómodos en los ámbitos visual, térmico y
auditivo.
La investigación que soporta el presente libro se realizó con el apoyo del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).
Para su desarrollo, se unieron varias áreas —como psicología, arquitectura e
ingeniería de sonido— de las universidades de San Buenaventura (Medellín y Cali),
La Salle (Bogotá, D. C.) y Nacional de La Plata (Argentina). El objetivo principal fue
identificar los factores de desempeño ambiental (, auditivos, térmicos y visuales)
que determinan la salud mental de los docentes y estudiantes de escuelas de las
tres capitales colombianas para analizar el impacto de la política pública, según la
NTC 4595.

EDITORIAL Boaventuriana
EDICIONES Unisalle
CATEGORIA: Educación

Prólogo:
Dr. Guillermo E. Gonzalo (UNT)

AÑO
2018

AUTORES
Carla María Zapata Rueda Graciela Viegas Gustavo San Juan
Helmuth Ramos Calonge Jairo Coronado Jonathan Ochoa Laura
Rendón Laura Sarmiento Lucas Arango Díaz Luis Tafur Luz
Magnolia Tilano Nataly Vanessa Echeverry Serna Nelcy
Echeverria Olga Lucia Montoya .

CONTACTOS
Dra. Carla María Zapata Rueda (USBBC)
Dra. Olga Montoya Flore (USBBC)
Dr. Gustavo San Juan (UNLP)

COEDITORES
Universidad de San Buenaventura, Medellín / Universidad de San
Buenaventura, Cali / Universidad de la Salle / Universidad Nacional de La
Plata, Argentina.

Basado en el proyecto de investigación: “Identificación de factores de
desempeño ambiental (acústico, térmico y visual) determinantes de la
salud de docentes y estudiantes de escuelas públicas de Bogotá, Medellín
y Cali: Línea base para el análisis de impacto de la política pública según
la norma NTC4595”. Convocatoria744: Para proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Salud – 2016. Colciencias.

Se seleccionaron 58 aulas de catorce 14 instituciones públicas distribuidas
en las ciudades y se entrevistaron 1057 estudiantes y 298 docentes. El
estudio fue de tipo descriptivo-correlacional, con herramientas y técnicas de
observación en el terreno, y de registro de las mediciones con equipos
especializados en diferentes momentos del año. Los análisis incluyeron
métodos cualitativos y estadísticos de descripción, así como técnicas
multivariadas paramétricas.
Con el estudio se observó que factores de confort visual yauditivo influyeron
en el rendimiento cognitivo de los estudiantes, en especial en las pruebas de
fluidez semántica y no semántica. También se evidenció que las condiciones
térmicas tuvieron un efecto en el rendimiento cognitivo, en mayor medida
en los hombres, de acuerdo con el clima de cada ciudad. Por otro lado, las
pruebas de percepción en los docentes arrojaron factores de confort
ambiental, en especial, auditivos, que son relevantes en su quehacer, sobre
todo en los resultados de agotamiento emocional y en la labor.

A partir de los hallazgos, la norma requiere una revisión profunda de las
recomendaciones de comodidad visual, térmica y auditiva, con base en las
condiciones heterogéneas de las ciudades del país, las cuales son disímiles a
las de otros contextos en situación estacional. Estas recomendaciones
deben garantizar el confort de los estudiantes y los docentes, dado que ellos
son los actores fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje del
ambiente escolar.

COMODIDAD AMBIENTAL EN 

AULAS ESCOLARES  

Incidencia en la salud docente y rendimiento 

cognitivo de los estudiantes en colegios públicos 

de Bogotá, Medellín y Cali

ISBN impreso: 978-958-8474-74-8 
ISBN digital: 978-958-8474-75-5

http://www.asades.org.ar/
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