
En las próximas semanas se inaugurará el Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad Católica del Uruguay, ubicado en un moderno edificio de la Av. 8 de 
Octubre 2801 esquina Comandante Braga. 

En las nuevas dependencias trabajará, entre otros, el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE), el cual 
describiremos en esta nota. El departamento fue creado en 
julio de 2004 con el objetivo de fortalecer las actividades 
académicas de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la 
Universidad Católica, promoviendo el desarrollo de las 
tareas de docencia, investigación y extensión universitaria 
en las áreas relacionadas con la Ingeniería Eléctrica.

También funcionarán en el nuevo edificio otras 
dependencias de la Universidad Católica, como son el 
Programa para el Desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresaria (DERES) y los Programas para la Junta 
Nacional de Empleo (JUNAE), Emprende Uruguay y 
Fomypes, entre otros.

Con respecto a las tareas de docencia de grado se 
dictan cursos de las carreras de Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial.
      Este año se incorporaron dos postgrados: la Maestría en 
Ciencias de la Ingeniería Eléctrica (2 años) y el Postgrado en 
Ingeniería Biomédica (1 año).
     El DIE cuenta con seis docentes de alta dedicación y 
siete ayudantes de investigación, que desarrollan tareas de 
indagación en las áreas de control, matemática aplicada, 
modelado y simulación digital de sistemas, microelectrónica 
y electrónica aplicada, óptica aplicada y procesamiento de 
señales.

Como resultado de las actividades de investigación se 
realizaron más de cincuenta publicaciones en los últimos 
tres años. Recientemente, una de estas publicaciones, que 
describe el primer chip diseñado en la Universidad Católica, 
recibió el premio a mejor trabajo en la conferencia 
IBERCHIP. El proyecto IBERCHIP tiene por objetivo 
incrementar la cooperación entre los grupos industriales y 
académicos del área iberoamericana con actividad en el 
campo de la Microelectrónica.

Cuatro de los investigadores del DIE fueron premiados 
por el Fondo Nacional de Investigadores. Se ha obtenido 
financiación para los proyectos de investigación mediante 
fondos concursables por un monto cercano a los 300 mil 
dólares. Uno de sus ayudantes se encuentra realizando 
una pasantía de investigación en una empresa en el marco 
del programa de Jóvenes Investigadores en el Sector 
Productivo del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT). 

Además de los proyectos financiados mediante fondos 
concursables, el DIE ha realizado convenios y consultorías 
con empresas nacionales y extranjeras, como es el caso de 
una empresa brasilera de microelectrónica.

Programas de investigación que
funcionarán en el nuevo edificio:

« Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE)

«Departamento de Matemáticas

«Departamento de Ética Aplicada

«Departamento de Ética

«Departamento de Gerontología Social 

«Programa Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación

«Departamento de Comunicación

«Departamento de Ciencias de la Religión

«Programa de la Modernización de las Relaciones 

Laborales

« Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y     

Local (IDEL)

«Programa de Investigación sobre Integración, 

Pobreza y Exclusión Social (IPES)
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    Es un mosquito cuyo origen se ubica en la región etiópica. 
Desde allí inició una dispersión efectuada por el hombre, por 
medio del transporte de sus adultos,huevos, larvas o ninfas 
en barcos, transportes terrestres e incluso aviones, que lo ha 
llevado a constituirse en un mosquito cosmopolita. Su 
presencia es detectada en la mayor parte de las áreas 
tropicales o subtropicales, comprendidas entre los 45º de 
latitud norte y los 35º de latitud sur.
    El Aedes aegypti fue reintroducido al Uruguay, primero 
desde Argentina, en 1997, y posteriormente de Brasil. Fue 
detectado por la vigilancia  entomológica del Ministerio de 

Aedes aegypti 

   El mosquito Aedes aegypti establece 
sus criaderos en agua limpia, con bajo 
t e n o r  o r g á n i c o  y  c o n  b a j a  
concentración de sales disueltas, la 
que encuentra en depósitos de agua 
ubicados en objetos o construcciones, 
como neumáticos, baterías viejas, 
recipientes de todo tipo, botellas, 
floreros y piletas, entre otros, que se 
encuentran en las viviendas de 
humanos o sus alrededores. Pone los 
huevos en la superficie del recipiente a 
la altura de la interfase agua-aire.

    Los huevos, menores al milímetro 
de largo, son inicialmente de color 
blanco, para tornarse negros con el 
desa r ro l l o  de l  embr ión ,  que  
evoluciona, en óptimas condiciones de 
temperatura y humedad, en un lapso 
de dos  a tres días. Pasado esta etapa, 
los huevos son capaces de resistir la 
desecación y temperaturas extremas 
llegando a sobrevivir un tiempo entre 
siete meses a un año y luego pueden 
eclosionar tras unos cuatro días de 
humedad. 

     El desarrollo de las larvas se 
completa en condiciones favorables 
de nutrición (fitoplancton del agua) y 
con temperaturas de 25º a 29ºC, en 
unos cinco a siete días. Son incapaces 
de resistir temperaturas inferiores a 
10ºC ni superiores a 44º o 46ºC.

   El adulto es un mosquito de color negro, con diseños 
plateados o amarillo blanquecino formados por escamas 
claras que se disponen simulando la forma de una "lira" en el 
dorso del tórax. Las patas están bandeadas y el último artejo 
de las patas posteriores es blanco. El abdomen de la hembra 
tiende a ser puntiagudo. 

   Las hembras se alimentan de sangre de donde obtienen 
proteínas para sus huevos, lo hacen normalmente de día, en 
cercanía a los domicilios humanos, con gran afinidad por el 
ser humano.

   En el caso de tomar sangre infectado por el virus del 
dengue (lo que puede ocurrir por alimentarse de sangre de 
un enfermo durante el tiempo de infección virósica, la que 
comienza un día antes del inicio de la fiebre y se extiende 
hasta el sexto u octavo día de la enfermedad) el virus se 
replica en el intestino del mosquito, ganglios nerviosos, 
cuerpo graso y glándulas salivales, y permanece infectado 
toda su vida, que pueden durar semanas, o meses en 
condiciones de hibernación. Luego de una semana o dos 
puede infectar a un ser humano por picadura.

Salud Pública y las Intendencias Municipales tempra-
namente, lo que determinó la ganancia de un tiempo útil de 
vigilancia y control que ha restringido su infestación a pocas 
ciudades y departamentos. El control ejercido con grandes 
limitaciones de recursos, practicado a partir de un alerta 
temprano y oportuno, ha redundado en que Uruguay sea el 
último país de la Américas sin transmisión autóctona de 
dengue, en la totalidad de su territorio.

   Es otra especie del mismo subgénero que el Aedes 
aegypti, Stegomyia. Ha sido introducida recientemente en 
América, su origen es Asia y Oceanía, donde 
ancestralmente protagoniza la transmisión de dengue. 
     La llegada a Uruguay de Aedes albopictus, desde Brasil, 
en el año 2003, sólo fue una cuestión de tiempo con la 
infestación de Río Grande del Sur por el mismo. Por ahora 
este vector no registra riesgo de transmisión.
    En este caso, otra vez la vigilancia entomológica logró 
detectar las primeras infestaciones con total oportunidad en 
las ciudades de Artigas y Rivera.

Aedes albopictus

    La pupa no requiere alimentación y, en temperaturas entre 
28º y 32ºC, completa su desarrollo hasta la emergencia del 
adulto en uno, dos o tres días. Las variaciones extremas de 
temperatura pueden dilatar este período. El ciclo completo 
de Aedes aegypti, de huevo a adulto, se completa en 
óptimas condiciones de temperatura y alimentación, en diez 
días.

Fuente: Dr. Roberto Salvatella
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