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PROLOGO 

 

Si miramos el camino recorrido en lo que hace a Investigacion, Desarrollo de 

Tecnología y Posgrado en la Regional, se observan importantes logros que sin duda 

han permitido que nuestra Facultad se destaque como generadora de conocimiento  

siendo los mismos de utilidad a la comunidad. 

Resulta vital para la Argentina contar con Universidades que se integren al 

desarrollo tecnológico aplicado al sistema económico-productivo, debido a que los 

países con mejores índices de calidad de vida son los que lograron una mejor y más 

justa distribución de la riqueza y estos son los países que apostaron al conocimiento 

como fuente de ingreso. 

Apostar a la generación de conocimiento agrega valor, y esto es lo que conduce a 

una sociedad más justa y democrática. 

Es por ello que estamos convencidos en nuestra Regional  que es necesario generar 

Grupos y Centros de Investigación que interactúen con el adentro, con las carreras 

de la especialidad, pero también con el afuera, vinculándose con el sector 

productivo, las empresas de base tecnológica y el sector público, fortaleciendo su rol 

estratégico en el contexto del desarrollo con valor agregado. 

Investigar impacta en la formación de los recursos humanos, no sólo por la alta 

preparación que genera, sino también porque estimula la curiosidad, la innovación y 

la creatividad. En ese proceso se suman en nuestros grupos de trabajo más de 150 

becarios de grado, que sin duda experimentan un proceso de aprendizaje diferente. 

Las asignaturas electivas en especial, han sido las que hoy se destacan por ser la 

interfaz entre el conocimiento generado por nuestros docentes investigadores y la 

curricula de las carreras, existiendo también en el tronco obligatorio experiencias 

educacionales que incluyen los desarrollos experimentales e innovativos. 

La relación propiciada desde la gestion con el sector productivo y los entes de 

gobierno nacionales, provinciales y municipales, se sostiene con los saberes y 

compromisos de una comunidad de profesionales-docentes-investigadores que 

apuestan a salir del conocimiento per se, para tensionar al conocimiento con la 

realidad que hay que transformar. 

Nuestra sociedad nos exige hoy en día que demos respuesta a necesidades 

específicas, algunas de ellas explicitas y otras que sin duda se constituyen en 

alternativas de desarrollo para las próximas generaciones. 

El Estado Nacional ha apostado a que sean las Universidades quienes lideren el 

proceso de cambio tencnológico, con una inversión nunca vista en la historia de 

nuestro país. 
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No podemos quedar ausentes de protagonizar esta nueva Argentina. Tengo la 

convicción política estratégica y la visión de que ese debe ser el rol que debemos 

desarrollar en este tiempo. 

Los invito a seguir apostando a esta transformación de la Facultad en el contexto 

social demandante en el que vivimos, trabajando con esta visión, dejando de lado 

las antiguas visiones elitistas del conocimiento por un profundo sentido de 

compromiso con las carreras de la Facultad, con el sector productivo, con el hombre 

y con el ambiente, estando seguro que ello nos hara vivir en una sociedad mas 

democrática. 

Gracias a todos por el aporte en esta publicación y espero que pueda ser de utilidad 

para el crecimiento soñado por todos. 

 

 

Ing. Carlos Eduardo Fantini 
Decano de la Facultad Regional La Plata 
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PRESENTACION  

Llegar a concretar esta publicación ha sido un desafío que permitió sumar esfuerzos 

de la comunidad de la Facultad. 

Todos tienen algo que contar, todos poseen un camino recorrido, con esfuerzos, con 

aciertos, con cosas que no han salido como queríamos, pero lo que vimos fue un eje 

común: el orgullo de pertenecer a la Regional, la mirada enriquecida en los desafíos 

científicos, tecnológicos y en la preocupación general por formarse en 

especialidades, maestrías o doctorados. 

Los Docentes, Investigadores, Alumnos, Becarios y Graduados que  participan en el 

proceso de formación de nuestros futuros profesionales y en la generación de 

conocimientos e innovaciones permiten que nuestra Facultad se destaque con 

perfiles nítidos. Los materiales, la energía, el medio ambiente, la sustentabilidad, el 

software, las PYMES, el transporte, los métodos de enseñanza, entre otros, 

aparecen como grandes líneas en las que se ha recorrido un camino de 

significación. 

Deseamos que el saber científico, tecnológico y las carreras de posgrado, 

jerarquicen el proceso de formación de grado e impacten en el entorno social que 

necesita de una Ingeniería involucrada en el desarrollo de una nueva Argentina. 

En este año por primera vez en la Universidad de Buenos Aires, hubo más inscriptos 

en Ingeniería que en las carreras de Sociales, señaló el diario La Nación en su 

edición del 25 de febrero de 2015. Esto ocurre tres años después de que la Sra. 

Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner dijera en el lanzamiento del 

plan de ingenieros 2012: "Que el Siglo XXI sea el de 'mi hijo el ingeniero'". 

Frente a tanta expectativa social de profesionales que se conviertan en los 

transformadores de la Argentina, necesitamos de un proceso de enseñanza 

innovador, en dónde uno de sus pilares sea el nuevo conocimiento y las 

innovaciones, considerando las necesidades de la comunidad en pleno respeto por 

el hombre y el ambiente. 

La presente publicación pretende representar la actual realidad de la Facultad, en su 

propuesta educativa y científica, siendo posiblemente el disparador para la discusión 

de un plan de mejoras que nos permita dimensionar nuestro rol en el contexto 

señalado. 

Gracias a todos los Departamentos de Especialidad, Grupos, Centros de 

Investigación y a los Directores de carrera de Posgrado. Con el aporte de todos 

hemos podido realizar este documento que compartimos con todos Ustedes. 

 

MsC Ing Gerardo Botasso 
Secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado  

http://www.lanacion.com.ar/cristina-kirchner-t988
http://www.lanacion.com.ar/cristina-kirchner-t988
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TEMARIO 

 
 
 

Orden de aparición de las presentaciones 

 

Departamento, Grupo, Centro, Posgrado  Páginas 

Departamento de Ingeniería Industrial  15-37 

Departamento de Ingeniería Mecánica 39-60 

Grupo de Materiales Granulares 61-66 

Departamento de Ingeniería Civil 67-89 

LEMaC, Centro de Investigación Vial  91-125 

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información 127-156 

Departamento de Ingeniería Eléctrica 157-179 

Departamento de Ingeniería Química  181-201 

CITEMA, Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y 
Tecnología de Materiales 

203-232 

Departamento de Ciencias Básicas  233-252 

IEC Grupo de Enseñanza de las Ciencias  253-278 

Posgrado-Maestrías  279-294 

Posgrado-Doctorado Cooperativo Mención Materiales  295-322 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL  

Director: 
Ing. Raúl Cozzarín 

Secretario(a/c): 
Ing. Marcelo Gil  

Consejo Departamental: 
Ing. Juan Santangelo 

Ing.Rúben Russo 
Ing. Marcelo Gil  

Ing. Pablo Giovannone  
MsC. Ing. Jorgelina Cariello 

Ing. Luis Diaz 
Ing. Joaquín Balasani 

Sr. Agustín Caferri 
Sr. Mariano Gonzalez  

Srta. Florencia De Paulo 
 

 

Contacto: ingindus@frlp.utn.edu.ar Teléfono: +221-412-4325 

 
1. DESCRIPCION CONCEPTUAL DE LA CARRERA  

 
La carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad Regional La Plata comienza a 
dictarse en el año 1995 bajo el Diseño Curricular aprobado por la Ordenanza Nº 754 
del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional. En el 
transcurso de los últimos tiempos, y con el fin de cumplimentar con los estándares 
mínimos establecidos por la Resolución Ministerial Nº 1054, el Diseño Curricular ha 
sufrido modificaciones. En la actualidad la Ordenanza Nº 1114/06 es la que rige la 
carrera del ingeniero industrial.  
El Ingeniero Industrial es un profesional que tiene una visión sistémica sobre las 
organizaciones y tiene capacidad para interactuar con el entorno y los diversos 
recursos de las organizaciones. Por tal motivo este ingeniero realiza estudios de 
factibilidad, proyecta, dirige, implementa, opera y evalúa el proceso de producción 
de bienes industrializados y la administración de los recursos destinados a la 
producción de dichos bienes. Planifica y organiza plantas industriales y plantas de 
transformación de recursos naturales en bienes industrializados y servicios. Proyecta 
las instalaciones necesarias para el desarrollo de procesos productivos destinados a 
la producción de bienes industrializados y dirige su ejecución y mantenimiento. 
Proyecta, implementa y evalúa el proceso destinado a la producción de bienes 
industrializados. Determina las especificaciones técnicas y evalúa la factibilidad 
tecnológica de los dispositivos, aparatos y equipos necesarios para el 
funcionamiento del proceso destinado a la producción de bienes industrializados. 
Programa y organiza el movimiento y almacenamiento de materiales para el 
desarrollo del proceso productivo y de los bienes industrializados resultantes. 
Participa en el diseño de productos en lo relativo a la determinación de la factibilidad  
de su elaboración industrial. Determina las condiciones de instalación y de 
funcionamiento que aseguren que el conjunto de operaciones necesarias para la 

mailto:ingindus@frlp.utn.edu.ar
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producción y distribución de bienes industrializados se realice en condiciones de 
higiene y seguridad, establece las especificaciones de equipos, dispositivos y 
elementos de protección y controlar su utilización. Realiza la planificación, 
organización, conducción y control de gestión del conjunto de operaciones 
necesarias para la producción y distribución de bienes industriales. Determina la 
calidad y cantidad de los recursos humanos para la implementación y 
funcionamiento del conjunto de operaciones necesarias para la producción de 
bienes industrializados; evalúa su desempeño y establece los requerimientos de 
capacitación. Efectúa la programación de los requerimientos financieros para la 
producción de bienes industrializados. Asesora en lo relativo al proceso de 
producción de bienes industrializados y la administración de los recursos destinados 
a la producción de dichos bienes. Efectúa tasaciones y valuaciones de plantas 
industriales en lo relativo a: sus instalaciones y equipos, sus productos 
semielaborados y elaborados y las tecnologías de transformación utilizadas en la 
producción y distribución de bienes industrializados. Realiza arbitrajes y peritajes 
referidos a: la planificación y organización de plantas industriales, sus instalaciones y 
equipos, y el proceso de producción, los procedimientos de operación y las 
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, para la producción y distribución de 
bienes industrializados. 
En este contexto, el Ingeniero Industrial debe prepararse para ser un gestor eficaz 
de recursos y procesos y para actuar como interlocutor válido entre las áreas de 
producción, administración y comercialización que configuran a una organización. El 
Ingeniero Industrial para poder conseguir este propósito requiere de una formación 
que le permita adquirir conocimientos y habilidades en las ciencias básicas, en 
tecnologías básicas, tecnologías aplicadas y en gestión. Es por ello que el diseño 
curricular, de la carrera ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica Nacional, 
establece conjuntos de asignaturas para atender la formación en ciencias básicas, 
en tecnologías básicas y aplicadas y en gestión. Promueve, explícitamente a través 
de las asignaturas integradoras que conforman la columna vertebral de la currícula, 
la integración horizontal y vertical de conocimientos, fija las relaciones de 
precedencia y correlatividad entre materias, posibilita la personalización del 
aprendizaje a través de la oferta de materias electivas y define objetivos y 
contenidos sintéticos de cada asignatura. 
El Plan de Estudio vigente en la Facultad Regional La Plata de la carrera Ingeniería 
Industrial regido por la Ordenanza Nº 1114, está estructurado en cinco niveles, 
conformado por 42 asignaturas que se desarrollan en forma anual. Tomando como 
base el año lectivo de 32 semanas, la carga horaria de toda la carrera es de 5.088 
horas, más 200 horas correspondientes a la Práctica Supervisada y 240 horas en 
asignaturas electivas. 
Las asignaturas se encuentran agrupadas en cuatro áreas afines, con el objetivo de 
promover criterios comunes en el dictado de los contenidos, los cuales son: Ciencias 
Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y Complementarias. A 
continuación se detallan las áreas con las asignaturas correspondientes y su 
respectiva carga horaria. 
Ciencias Básicas: 936 hs 
Matemática (Álgebra y Geometría Analítica, Análisis Matemático I y II, 
Probabilidad y Estadística)               432 hs 
Física (Física I y II)                 240 hs 
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Química (Química General)               120 hs 
Sistemas de Representación y Fundamentos de Informática 
(Sistemas de Representación e Informática I)             144 hs 
Tecnologías Básicas: 1.272 hs 
Pensamiento Sistémico, Administración General, Ciencia de los Materiales, 
Informática II, Investigación Operativa, Estudio del Trabajo, Comercialización, 
Termodinámica y Máquinas Térmicas, Estática y Resistencia de los Materiales, 
Costos y Presupuestos, Mecánica de los Fluidos, Mecánica y Mecanismos, 
Electrotecnia y Máquinas Eléctricas, Análisis Numérico y Cálculo Avanzado y 
Economía General. 
Tecnologías Aplicadas: 1.032 hs 
Economía de la Empresa, Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental, Manejo de 
Materiales y Distribución en Plantas, Procesos Industriales, Ingeniería en Calidad, 
Evaluación de Proyectos, Planificación y Control de la Producción, Diseño de 
Producto, Instalaciones Industriales, Control de Gestión, Mantenimiento y Proyecto 
Final. 
Complementarias: 336 hs 
Ingeniería y Sociedad, Legislación, Comercio Exterior, Relaciones Industriales, 
Inglés I y II. 
La carrera, con el fin de crear a lo largo de la misma un espacio de estudio 
multidisciplinario y de síntesis que permita al estudiante conocer las características 
del trabajo ingenieril partiendo desde los problemas básicos de la Ingeniería 
Industrial, cuenta con un tronco integrador constituido por un conjunto de materias 
las cuales son Pensamiento Sistémico (nivel 1), Administración General (nivel 2), 
Estudio del Trabajo (nivel 3), Evaluación de Proyectos (nivel 4) y Proyecto Final 
(nivel 5). 
Asimismo, con el objeto de enriquecer y mantener actualizado el perfil del Ingeniero 
Industrial, la carrera cuenta con nueve materias electivas las cuales complementan 
los conocimientos abordados a lo largo la carrera. Entre las mismas podemos 
mencionar electivas que pertenecen al área de gestión, ciencias sociales, científico-
técnica, etc. Las mismas son: Logística (72 hs), Finanzas y Control Empresario (72 
hs), Simulación y Optimización (72 hs), Instrumentación y Automatización (72 hs), 
Gestión PyME (48 hs), Gestión Ambiental (48 hs), Emprendedorismo (48 hs), 
Retórica Profesional (48 hs) y Responsabilidad Social Institucional (72 hs). 
Es el objetivo de la carrera formar profesionales con una sólida base científica y 
tecnológica, competentes en las acciones de las organizaciones, la interpretación de 
nuevas tecnologías y de los desarrollos económicos para la toma de decisiones en 
el diseño y dirección de las organizaciones, la coordinación e integración de 
sistemas que requieran de conocimientos científicos, tecnológicos y de 
comercialización y el manejo de relaciones interpersonales con capacidad de 
trabajar en equipo.  
En resumen la carrera capacita ingenieros aptos para implementar, evaluar, 
organizar y conducir sistemas productivos, aplicando diversas técnicas, recursos 
humanos, materiales, equipos, máquinas e instalaciones, con el objeto de ordenar 
económica y productivamente las empresas que generan bienes y servicios 
destinados a satisfacer necesidades de la sociedad. 
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2. DESCRIPCION DE LA FORMACION DEL RECURSO HUMANO DOCENTE 
Y SU VINCULACION CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, 
TRANSFERENCIA Y POSGRADO EN LA REGIONAL. 
 

Para llevar adelante la formación de ingenieros industriales en la Facultad Regional 
La Plata la carrera cuenta con una planta docente de 95 docentes de los cuales el 
100% posee título de grado. El 41% de ellos posee además título de posgrado: 4 
son Doctores, 11 son Magíster, y 24 Especialistas.  
La carrera cuenta con 4 docentes con Dedicación Exclusiva y 1 con Semiexclusiva. 
Entre ellos, uno posee el grado de Magister, otro se encuentra a la espera de su 
defensa y dos han presentado y aprobado su Plan de Tesis para alcanzar dicho 
grado. En todos los casos participan de actividades de investigación y desarrollo 
siendo dos de ellos Directores de Proyectos homologados por la Universidad 
Tecnológica Nacional. 
Por otra parte, se puede mencionar que se cuenta con un importante grupo de 
docentes provenientes del sector Especializado Profesional, los cuales, enriquecen 
las Cátedras con su formación, son referentes en el tema, participan en congresos 
de la especialidad, se involucran y dan oportunidad en el sector privado para la 
realización de visitas a plantas industriales y dirigen Prácticas Profesionales 
Supervisadas. En este sentido cabe señalar que, especialmente en el bloque de 
asignaturas de Tecnologías Aplicadas, la alta dedicación de los docentes a sus 
actividades profesionales se contrapone a las necesidades de las carreras en cuanto 
a una mayor carga horario frente alumnos. De todas maneras, esto también supone 
una fortaleza en la formación de los alumnos que se beneficiarán con la riqueza de 
los ejemplos y actualización permanente de los temas vistos en clase, generando un 
impacto altamente positivo cuando se vuelca en el alumno. 
Se considera que la Planta Docente de la Carrera es adecuada en cantidad y 
formación y suficiente para el adecuado desarrollo de todas las actividades 
académicas. 
En la actualidad el Departamento de Ingeniería Industrial cuenta, entre su planta 
docente, 2 investigadores en el sistema del CONICET y 22 en el sistema de 
Categorización del MECyT; de los cuales 6 son categorías I, II y III que los habilita 
como directores de proyecto. Dentro de la carrera de investigador de la Universidad 
Tecnológica Nacional, se cuenta con 9 docentes categorizados. Cuatro de ellos 
tienen dedicación exclusiva y uno semiexclusiva. El resto a través de sus 
dedicaciones tienen entre 20 y 30 hs semanales lo cual le permite, además de 
cumplir con sus funciones docentes, realizar actividades de investigación y 
extensión; integrando grupos de investigación de la Facultad Regional La Plata. 
También se desempeñan en cargos de gestión como la de Vicedecano, Secretario 
Académico, Director y Secretario de Departamento, Consejero Directivo, Consejero 
Departamental, miembro del Consejo Asesor de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, etc. 
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Tabla 1 

 
En cuanto a las actividades relacionadas con carreras de posgrados, trece son los 
docentes que se encuentran dictando clases en cursos de posgrado pertenecientes 
a la Facultad Regional La Plata. En la Maestría en Administración de Negocios son 6 
los docentes que se encuentran dictando cursos, otros 5 lo hacen en la Maestría en 
Ingeniería Ambiental y 2 en la carrera de Ingeniería Laboral. 
Otro aspecto a mencionar, en cuanto a la planta docente, es el desarrollo 
permanente de acciones a los efectos de fomentar la formación de recursos 
humanos en la investigación científica y desarrollo tecnológico.  
Es de resaltar que el departamento de Ingeniería Industrial comienza sus actividades 
de investigación de manera formal recién el año 2006. En estos 9 años se trabajó 
con una enorme voluntad por crear una cultura de la investigación lo que ha 
demandado un gran esfuerzo de la facultad en general, y la carrera en particular.  
En el año 2006 se declara en la autoevaluación, correspondiente al proceso de 
acreditación de la carrera ante la CONEAU, y se materializa en uno de los 
requerimientos de los pares evaluadores la necesidad de incrementar las actividades 
de investigación del cuerpo docente en problemáticas afines al perfil de la carrera, 
incluyéndolas en forma sistemática en los planes de trabajo de los docentes de 
mayores dedicaciones y de acuerdo a las pautas del sistema científico tecnológico 
nacional; todo asociado a una mayor cantidad de proyectos de investigación. 
 

3. PRINCIPALES LINEAS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y 
ENSEÑANZA EXPERIMENTAL  
 

Es en estos años donde se comienza a gestar en el Departamento de Ingeniería 
Industrial actividades de I+D+i que se vinculan con la carrera dando lugar a la 
formación de dos grupos de investigación (GETyP y RESIN) aún no formalizados 
ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional. Los mismos se 
describen a continuación: 
 
A. Grupo de Estudio del Trabajo y la Producción (GETyP) 
El Grupo inicia sus actividades en el año 2007 y tiene los siguientes objetivos: 

Docentes Dedicación UTN MECyT 

Cozzarín, Raúl Simple C  

Varriano, Nicolás Exclusiva C IV 

Santángelo, Juan Simple D  

Zabala Fernando Simple D  

Giovannone, Pablo Semiexclusiva E V 

Laguto, Sebastián Exclusiva D V 

Cariello, Jorgelina Exclusiva D V 

Gil, Marcelo Exclusiva D V 

Lesiuk, Analía Simple E  
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 Elaborar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
homologados por la Universidad u otra Institución del Sistema Científico-
Tecnológico Nacional o Internacional en temas relacionados con la 
Administración de las Organizaciones; Planificación, Organización, 
Dirección y Control de la Producción, Estudio del Trabajo, Logística; 
Evaluación de Proyectos, Comercialización, Relaciones Humanas, Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo; Responsabilidad Social 
Empresaria y otros temas relacionados con estas actividades. 

 Realizar aportes originales en áreas de conocimiento que tengan 
significativa influencia sobre los aspectos socio-económicos con el fin de 
lograr organizaciones competitivas en un marco de excelencia científico-
tecnológica y académica. 

 Prestar servicios a demandantes tanto internos (de la UTN) como externos, 
oficiales o privados, en temas relacionados con la Administración de las 
Operaciones, y el Medio Ambiente.  

 Brindar aportes al desarrollo regional a través de sus actividades I+D+i. 

 Organizar y/o participar en reuniones científicas, cursos, talleres, 
seminarios, jornadas, etc. 

 Realizar y fomentar actividades de Vinculación Tecnológica. 

 Formar y Capacitar Recursos Humanos, dando especial participación a los 
alumnos de la carrera. 

 Contribuir al avance y difusión de los conocimientos por medio de 
publicaciones, reuniones científicas, etc. 

 Realizar transferencia de conocimientos y experiencias a alumnos, 
egresados, docentes, cátedras, entidades, y organizaciones de todo tipo. 

 Integrar redes de colaboración con grupos afines en el marco de diversos 
Programas de Investigación y Desarrollo. 

 Estudiar, divulgar, y aplicar principios éticos y morales propios de las 
especialidades involucradas. 

 Colaborar con los requerimientos que solicite la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología y Posgrado. 

Dentro del grupo existen cuatro áreas las cuales son Administración de 
Operaciones, Medio Ambiente y Producción Limpia, Comercialización y Evaluación 
de Proyectos y Gestión Organizacional. 
MsC. Ing. Nicolás Varriano. Ingeniero Químico y Máster en Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. Profesor Adjunto 
DE de la cátedra Administración General del Departamento de Ingeniería Industrial. 
Docente de posgrado en la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Facultad 
Regional La Plata UTN y en el MBA de la Universidad Privada del Valle. 
Cochabamba, Bolivia. Categoría “C” de la Carrera del Investigador de la UTN y 
Categoría IV en el Programa de Incentivos para Docentes-Investigadores. Como 
profesional se desempeñó por 20 años en empresas de rubro farmacéutico y 
petroquímico en las áreas de Producción e Ingeniería. Es consultor BID. 
Integrantes 
Ing. Marcelo R. Gil. Responsable del Área Administración de Operaciones. Ingeniero 
Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata, 
actualmente se encuentra desarrollando la tesis de la Maestría en Gestión de la 
Energía en la Universidad Nacional de Lanús y la Comisión Nacional de Energía 
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Atómica. Profesor Adjunto DE de la cátedra Instalaciones Industriales del 
Departamento de Ingeniería Industrial, Profesor Adjunto en la cátedra Organización 
Industrial y Ayudante de Primera en la cátedra Integración IV del Departamento de 
Ingeniería Química. Categoría “D” de la Carrera de Investigador de la UTN y 
Categoría “V” en el Programa de Incentivos para Docentes-Investigadores. 
Actualmente cumple la función de Secretario (a/c) del Departamento de Ingeniería 
Industrial. 
MsC. Ing. Jorgelina L. Cariello. Responsable del Área Medio Ambiente y Producción 
Limpia. Ingeniera Industrial y Máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. Jefe de Trabajos Prácticos DE de 
la cátedra Administración General y Ayudante de Primera DS de la cátedra 
Investigación Operativa del Departamento de Ingeniería Industrial. Categoría “D” de 
la Carrera del Investigador de la UTN y Categoría “V” en el Programa de Incentivos 
para Docentes-Investigadores. Forma parte del Consejo Departamental, de la 
carrera Ingeniería Industrial de la UTN-FRLP, como docente titular y es miembro del 
Consejo Asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UTN-FRLP. Como 
profesional se desempeñó como tutora microempresarial y consultora en la 
implementación de sistemas de Gestión de Calidad en distintas empresas. Fue 
responsable del área de Control de Gestión en la División Lubricantes y 
Especialidades (DOLE) de la empresa YPF.  
MsC. Ing. Pablo M. Giovannone. Responsable del Área Comercialización y 
Evaluación de Proyectos. Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional La Plata y MBA de la Universidad Nacional de La Plata. 
Especialista en Marketing e Investigación de mercados para Pymes. Certificación 
FAPE (Fundamentos de Administración Profesional de Empresas) UNLP. Profesor 
Adjunto DSE de la cátedra Comercialización y Profesor Adjunto DS de la cátedra 
Emprendedorismo del Departamento de Ingeniería Industrial. Categoría “E” de la 
Carrera del Investigador de la UTN y Categoría “V” en el Programa de Incentivos 
para Docentes-Investigadores. Forma parte del Consejo Departamental, de la 
carrera Ingeniería Industrial de la UTN-FRLP, como docente titular. Actualmente se 
desempeña en la Empresa CAHESA S.A. como Gerente de Unidad de Negocios. 
Ing. Sebastián Laguto. Responsable del Área Gestión Organizacional. Ingeniero 
Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata, ha 
cursado el programa MBA en la Universidad Nacional de La Plata y la Maestría en 
Comercio Internacional (USAL) y finalizó en 2010 el Programa Iberoamericano de 
Formación de Formadores en RSE (IV Edición) (PNUD - UBA). Profesor Adjunto DE 
en la cátedra de Comercio Exterior y Profesor Adjunto en la cátedra Responsabilidad 
Social Institucional del Departamento de Ingeniería Industrial. Profesor del MBA de 
la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. Categoría “D” de la 
Carrera del Investigador de la UTN y Categoría “V” en el Programa de Incentivos 
para Docentes-Investigadores. Forma parte del Consejo Departamental, de la 
carrera Ingeniería Industrial de la UTN-FRLP, como docente suplente. Ha 
desempeñado actividades en Planificación de importaciones, Planificación de la 
Producción, Coordinador de Logística Internacional en la División Lubricantes y 
Especialidades (DOLE) de la empresa YPF. 
Ing. Analía S. Lesiuk. Ingeniera Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional La Plata. Jefe de Trabajos Prácticos DS de la cátedra de 
Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería Industrial. 
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Categoría “E” de la Carrera del Investigador de la UTN. Consultora en Calidad en 
diversas empresas. Actualmente se encuentra en el área de Sistemas de Calidad de 
Y-TEC YPF. 
Docentes Investigadores Asociados 
Ing. Raúl O. Cozzarín. Ingeniero Mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional La Plata. Profesor Titular DS de la cátedra Procesos Industriales 
del Departamento de Ingeniería Industrial. Categoría “C” de la Carrera del 
Investigador de la UTN. Director del Departamento de Ingeniería Industrial. 
Esp. Ing. Fernando C. Zabala. Ingeniero Químico de la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional La Plata. Especialista en Ingeniería Gerencial de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. Profesor Titular DS 
de la cátedra Pensamiento Sistémico del Departamento de Ingeniería Industrial y 
Profesor de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Facultad Regional La Plata. 
Categoría “D” de la Carrera del Investigador de la UTN. Vicedecano de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. Consultor BID. 
Consultor en Estudios de Impacto Ambiental, Gestión de Higiene Urbana y Residuos 
Sólidos Urbanos. Fue Secretario de medio ambiente de la Municipalidad de Berisso.  
Dr. Walter D. Berman. Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
La Plata Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Profesor Adjunto DS de la cátedra 
Gestión Ambiental del Departamento de Ingeniería Industrial. Docente de posgrado 
en la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional La Plata y Facultad Regional Bahía Blanca. Consultor Experto 
(Nivel A) del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD). 
MsC. Ing. José Luis Maccarone. Ingeniero Electricista y Laboral de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata y MBA Universidad Nacional de La 
Plata. Profesor Asociado DS de la cátedra Organización Industrial del Departamento 
de Electrotecnia. Categoría “B” de la Carrera del Investigador de la UTN y Categoría 
“IV” en el Programa de Incentivos para Docentes-Investigadores.  
Graduados Becarios: Ing. Ariel Gaido, Ing. Yamila Bala, Ing. Julia Berasategui.  
Alumnos Becarios: Nicolás Andriollo, Micaela Baio, Antonela Bonora, Agustín 
Caferri, Juliana Martínez Leanes, Gastón Zappala, Nicolás Zeballos. 
 
B. Grupo de responsabilidad social institucional (RESIN) 
El Grupo tiene los siguientes objetivos: 

 Contribuir al desarrollo de programas de Responsabilidad Social. 

 Fomentar la integración de valores éticos superadores en las instituciones. 

 Realizar estudios y actividades para la formación de profesionales con 
valores, actitudes y comportamientos que favorezcan la toma de decisiones 
en el marco de la Responsabilidad Social. 

 Difundir y aplicar herramientas de gestión que permitan a las instituciones 
integrar las prácticas de Responsabilidad Social con su estrategia 
organizacional. 

 Contar con un grupo de profesionales idóneos, que colaboren con la 
implementación de prácticas de Responsabilidad Social, en pos del 
desarrollo sustentable de la sociedad. 

 Realizar transferencia de conocimientos y experiencias a alumnos, 
egresados, docentes, cátedras, entidades, y organizaciones de todo tipo. 

 Formar y Capacitar Recursos Humanos. 
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 Integrar redes de colaboración con grupos afines en el marco de diversos 
Programas de Responsabilidad Social. 

 Difundir, en la población, el reconocimiento de sus propias 
responsabilidades en los diferentes roles sociales que desempeña cada 
uno: consumo responsable, ciudadanía responsable, etc. Contribuyendo al 
compromiso activo de todos para la consecución del bien común.  

El Director es el Mg. Guillermo Celentano. Licenciado en Administración de 
Empresas de la Universidad Católica Argentina, Magíster en Gestión de las 
Comunicaciones en las Organizaciones de la Universidad Austral. Profesor Adjunto 
DS de la cátedra Relaciones Industriales del Departamento de Ingeniería Industrial. 
Se desempeña como Gerente de Gestión de Recursos de la Refinería La Plata, a 
cargo de Recursos Humanos y Relaciones con la Comunidad en YPF S.A., habiendo 
ocupado también otras cargas de alta responsabilidad de gestión en BCRA y DGI. 
Integrantes 
Esp. Ing. Fernando C. Zabala. Ingeniero Químico de la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional La Plata. Especialista en Ingeniería Gerencial de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. Profesor Titular DS 
de las cátedras Pensamiento Sistémico y Administración General del Departamento 
de Ingeniería Industrial y Profesor de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la 
Facultad Regional La Plata. Categoría “D” de la Carrera del Investigador de la UTN. 
Vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. 
Consultor BID. Consultor en Estudios de Impacto Ambiental, Gestión de Higiene 
Urbana y Residuos Sólidos Urbanos. Fue Secretario de medio ambiente de la 
Municipalidad de Berisso.  
Esp. Ing. Juan C. Santángelo. Ingeniero Químico y Especialista en Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad. Regional La Plata. 
Profesor Titular de la cátedra Proyecto Final del Departamento de Ingeniería 
Industrial y Profesor de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Facultad Regional 
La Plata. Categoría “D” de la Carrera del Investigador de la UTN. Actualmente es el 
Gerente de Seguridad y Medio Ambiente para Latino América en YPF SA. 
Esp. Ing. Sebastián Laguto. Responsable del Área Gestión Organizacional. 
Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La 
Plata, ha cursado el programa MBA (UNLP) y la Maestría en Comercio Internacional 
(USAL) y finalizó en 2010 el Programa Iberoamericano de Formación de Formadores 
en RSE (IV Edición) (PNUD - UBA). Profesor Adjunto de cátedra de Comercio 
Exterior y Responsabilidad Social Institucional del Departamento de Industrial. 
Profesor del MBA de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La 
Plata. Categoría “D” de la Carrera del Investigador de la UTN y Categoría “V” en el 
Programa de Incentivos para Docentes-Investigadores. Ha desempeñado 
actividades en Planificación de importaciones, Planificación de la Producción, 
Coordinador de Logística Internacional en la División Lubricantes y Especialidades 
(DOLE) de la empresa YPF. 
Ing. Mario D. Flores. Ingeniero Químico y Especialista en Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad. Regional La Plata. Profesor Adjunto en 
diversas cátedras relativas a cuestiones ambientales y de seguridad. Director de 
Capacitación de la Facultad Regional La Plata. Asesor Externo del GIDEIAM. 
Evaluaciones de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, Evaluaciones de 
Tecnologías. Asesoramiento a Empresas. 
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Ing. María Elina García. Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de La Plata, 
Especialista en Gestión Pública (SGG-UNTREF) y Especialista en Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo (IPAP). Ayudante de Primera DS de la cátedra Proyecto 
Final del Departamento de Ingeniería Industrial. Trabaja en la Secretaria General de 
la Gobernación – Dirección Provincial de Gestión Pública en temas relacionados a la 
Gestión de Recursos Humanos, Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Profesionales Asociados: Lic. Carlos Féminis, Esp. Ing. Nicolás Varriano, Esp. Ing. 
Jorgelina L. Cariello e Ing. Lucas Baldino. 
Alumnos Becarios: Antonela Bonora, Tomás Pierri, Mariano González, Agustín 
Caferri. 
Profesionales Asociados: Lic. Carlos Féminis, Esp. Ing. Nicolás Varriano, Esp. Ing. 
Jorgelina L. Cariello e Ing. Lucas Baldino. 
Alumnos Becarios: Antonela Bonora, Tomás Pierri, Mariano González, Agustín 
Caferri. 
 
El trayecto recorrido en los grupos mencionados anteriormente, pertenecientes a la 
carrera de ingeniería industrial, en cuanto a I+D+i se puede visualizar en los 
proyectos de investigación que a continuación se detallan. 
 

4. LOS PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTIFICO Y 
PROYECTOS SIN HOMOLOGACION  
 

Los proyectos de investigación que se encuentran en ejecución y homologados por 
la Universidad Tecnológica Nacional y vinculados a la Facultad Regional La Plata y 
dirigidos por docentes del Departamento son:  
 
“Identificación y análisis de la problemática ambiental de los Agrupamientos 
Industriales (AI) en la provincia de Buenos Aires”. Código: TOUTNLP0002256. 
Director: Esp. Ing. Nicolás Varriano. Codirector: Dr. Walter D. Berman. 
Fecha de inicio: Enero 2014. Fecha de finalización: Diciembre 2016. 
 
“Responsabilidad Social Empresarial y Stakeholders”. Código: TOUTNLP0002219. 
Continuación del proyecto "Alcance y Desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresaria en el Gran La Plata. Influencia en el entorno". Código: UTN 1276. 
Director: Ing. Juan C. Santángelo. Codirector: Esp. Ing. Fernando C. Zabala. 
Fecha de inicio: Enero 2014. Fecha de finalización: Junio 2016. 
 
“Identificación y alcance del uso de Indicadores de Desempeño Ambiental en las 
industrias del Gran La Plata”. Código: UTN 1809.  
Director: Esp. Ing. Jorgelina L. Cariello. Codirector: Ing. Marcelo R. Gil 
Fecha de inicio: Enero 2013. Fecha de finalización: Diciembre 2015. 
Dentro de los proyectos que se encuentra en ejecución se cuenta con un proyecto 
que se está llevando a cabo en forma interfacultad, entre las Facultades Regionales 
La Plata, Rafaela y Chubut.  
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“Como Mejorar el nivel competitivo de las PyMEs en la Región de Rafaela y de 
Puerto Madryn - de la Teoría a la Práctica”. Código: UTNIFN1561. Continuación del 
proyecto  
“Como mejorar la competitividad de las PyMEs, teoría puesta en práctica”. Código: 
VAPRLP720. 
Director: Mg. Ing. José Luis Maccarone. Codirector: Ing. Nicolás Varriano. 
Fecha de inicio: Enero del 2012. Fecha de finalización: Junio 2014. 
 
Los proyectos de investigación que se encuentran finalizados y homologados son: 
 
“Aplicación en tubos de caldera de la microscopía electrónica mediante réplicas 
metalográficas”. Código: INN1805. Continuación del proyecto “Alcance y limitaciones 
del Método de Replicas Metalográficas”. Código: VPARLP833. 
Director: Dr. Ing. Alfredo González. Codirector: Ing. Raúl Cozzarín. 
Fecha de inicio Enero 2013. Fecha de finalización: Diciembre 2014. 
 
“Análisis de Validación de las Teorías Motivacionales (Maslow y Herzberg) en 
Docentes Universitarios. Nuevos factores de motivación. Código: UTN 1473. 
Director: Esp. Ing. Fernando C. Zabala. Codirector: Mg. Ing. Pablo M. Giovannone. 
Fecha de inicio: Mayo 2011. Fecha de finalización: Diciembre 2013. 
 
“Obtención de carbón activado a partir de caña de bambú y sus residuos en la zona 
ribereña del Partido de Berisso”. Código: UTN 1273. 
Director: Esp. Ing. Nicolás Varriano. Codirector: Ing. Raúl O. Cozzarín y Químico 
Juan C. Alberino. 
Fecha de inicio Enero del 2011. Fecha de finalización: Diciembre 2013. 
 
"Alcance y Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria en el Gran La Plata. 
Influencia en el entorno". Código: UTN 1276. 
Director: Esp. Ing. Juan C. Santángelo. Codirector: Esp. Ing. Nicolás Varriano. 
Fecha de inicio Mayo 2010. Fecha de finalización: Abril 2013. 
 
“Desarrollo de un Modelo Flexible aplicado al estudio de Impacto Socioeconómico y 
Ambiental para Grandes Superficies Comerciales”. Código VAPRLP835. 
Director: Ing. Nicolás Varriano. Codirector: Ing. Marcelo R. Gil. 
Fecha de inicio Febrero 2008. Fecha de finalización: Julio 2010. 
 
“Como mejorar la competitividad de las PyMEs, teoría puesta en práctica”. Código: 
VAPRLP720. 
Director: Dr. Julio C. Neffa. Codirector: Ing. Omar González Ferro. 
Fecha de inicio Abril 2007. Fecha de finalización: Julio 2009. 
Participación en proyectos de investigación homologados y finalizados: 
 
“Análisis de Contaminantes en los Arroyos “Del Gato” y “El Pescado” del Partido de 
La Plata. Caracterización Ambiental”. Código EAPRLP 877. 
Director: Dr. José Bazán. Participación: Esp. Ing. Nicolás Varriano. 
Fecha de inicio: Julio 2008. Fecha de finalización: Diciembre 2010. 
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“Alcance y limitaciones del Método de Replicas Metalográficas”. Código 
VPARLP833. 
Director: Dr. Ing. Alfredo González. CoDirector: Ing. Raúl Cozzarín. 
Fecha de inicio: Septiembre 2007. Fecha de finalización: Agosto 2009. 
 
“Aplicación en tubos de caldera de la microscopía electrónica mediante réplicas 
metalográficas”. 
Fecha de inicio febrero 2013. Fecha finalización diciembre 2014. Código  
MAINNLP1805. 
 
En los mencionados proyectos de investigación que se encuentran en ejecución 
participan un total de 9 docentes de la carrera, 4 graduados y 5 alumnos. Los 
graduados y alumnos se encuentran financiados con Becas de Investigación 
emitidas por la Universidad Tecnológica Nacional. 
 

5. PRODUCCION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE LOS 
PROYECTOS 

 
Cabe destacar que los resultados que se desprenden durante la ejecución de los 
diferentes proyectos que integran los docentes, se vuelcan en forma conceptual en 
las asignaturas de las cuales forman parte sus integrantes, considerando que las 
actividades que desarrolla un docente involucrado en un proyecto de I+D+i, le 
permite profundizar su conocimiento y por lo tanto exponer conceptos que rocen con 
la temática de Investigación con un enfoque actualizado y con la profundidad acorde 
al año de dictado de su asignatura. 
El Departamento de Ingeniería Industrial, partiendo de la premisa de su 
responsabilidad como generadora de conocimiento para lograr un mayor desarrollo 
social y económico, tiene como meta permanentes vincular la investigación científica 
con la docencia de grado y de posgrado y con las políticas de transferencia de 
conocimientos al sector productivo de bienes y servicios.  
 
En cuanto a las políticas de transferencia de conocimientos al sector 
productivo de bienes y servicios la carrera de Ingeniería Industrial, desde el año 
2004 ha llevado a cabo distintas actividades de desarrollo, asistencia técnica y 
transferencia a empresas, organismos del estado y profesionales independientes, 
tanto en la ciudad de La Plata como en otras localidades de la República Argentina. 
Los trabajos realizados, en los cuales han participado docentes y alumnos de la 
carrera, han sido básicamente: Evaluaciones de Tecnologías; Estudios de Impactos 
Socioeconómicos y Ambientales (EISEA) a Grandes Superficies Comerciales / 
Cadenas de Distribución (según lo establece la Ley Nº 12.573 de la provincia de 
Buenos Aires); Estudios de Impacto y Ambiental (EIA) y Actividades de Auditoria y 
Gestión. 
A continuación se detallan las actividades de los últimos tres años. 
Estudios de Impacto Socioeconómicos y Ambientales de Grandes Superficies 
Comerciales: 

 Estudio de Impacto Socioeconómico. DIA S.A. Realización de un Estudio de 
Impacto Socioeconómico en conjunto con la Facultad Regional San Nicolás 
para un local ubicarse en la localidad de Rauch. G68-14. 
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 Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental. COPPEL S.A. Realización 
de un Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental para un Centro 
Comercial de la empresa Coppel a ubicarse en la localidad de Lomas de 
Zamora. G67-14. 

 Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental. INC S.A. Realización de 
un Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental para un Centro 
Comercial de la empresa INC a ubicarse en la localidad de José C. Paz. 
G63-14. 

 Estudio de Impacto Socioeconómico. Garbarino S.A. Realización de un 
Estudio de Impacto Socioeconómico en conjunto con la Facultad Regional 
San Nicolás para un local ubicarse en la localidad de San Fernando. G60-
13 

 Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental. COTO Argentina S.A. 
Realización de un Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental para un 
Centro Comercial de Coto a ubicarse en la localidad de General Lavalle. 
G59-13.  

 Estudio de Impacto Socioeconómico. Garbarino S.A. Realización de un 
Estudio de Impacto Socioeconómico un local ubicarse en la localidad de La 
Plata. G56-13 

 Estudio de Impacto Socioeconómico. Frávega S.A. Realización de un 
Estudio de Impacto Socioeconómico en conjunto con la Facultad Regional 
San Nicolás para un local ubicarse en la localidad de Florencio Varela. G49-
12 

 Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental. MAYCAR S.A. 
Realización de un Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental para un 
local de VITAL a ubicarse en la localidad de Tigre. Participación conjunta 
con la Facultad Regional San Nicolás. G48-12 

 Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental.  Jumbo Retail Argentina 
S.A.  Realización de un Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental 
para un local de Disco S.A. a ubicarse en la localidad de San Pedro. 
Participación conjunta con la Facultad Regional San Nicolás. G47-12 

 Estudio de Impacto Socioeconómico. Jumbo Retail S.A. Realización de un 
Estudio de Impacto Socioeconómico para un local de la firma Disco a 
ubicarse en la localidad de Tigre. G40-11 

 Estudio de Impacto Socioeconómico. Jumbo Retail S.A. Realización de un 
Estudio de Impacto Socioeconómico en conjunto con la Facultad Regional 
San Nicolás para un local ubicarse en la localidad de Chivilcoy. G39-11 

 Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental. Jumbo Retail S.A. 
Realización de un Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental para un 
local de la firma Disco a ubicarse en la localidad de Quilmes. G38-11 

 Estudio de Impacto Socioeconómico. Garbarino S.A. Realización de un 
Estudio de Impacto Socioeconómico en conjunto con la Facultad Regional 
San Nicolás para un local ubicarse en Nordelta, partido de Tigre. G33-11 

 Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental. COTO S.A. Realización 
de un Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental en conjunto con la 
Facultad Regional San Nicolás para un local ubicarse en la localidad de 
Escobar. G32-11 
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 Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental. Wal Mart S.A. Realización 
de un Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental en conjunto con la 
Facultad Regional San Nicolás para un local ubicarse en la localidad de 
Lomas de Zamora. G31-11 

 Estudio de Impacto Socioeconómico. Frávega S.A. Realización de un 
Estudio de Impacto Socioeconómico en conjunto con la Facultad Regional 
San Nicolás para un local ubicarse en la localidad de Pergamino. G30-11 

Estudios de Impacto Ambientales: 

 Estudio de Impacto Ambiental al Sistema de Accesibilidad Vial al Complejo 
Espacial perteneciente a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
que comprende la pavimentación del camino de acceso principal, y 
desarrollo de caminos secundarios, a la Base de Lanzamiento de Satélites 
y sus Instalaciones auxiliares; dentro de la Base Baterías de la Infantería 
de Marina, en el Área Naval de Puerto Belgrano. G54-13. 

 Estudio de Línea Base Ambiental. CONEA (Comisión Nacional de 
Actividades Aeroespaciales). Realización del Estudio de línea base 
ambiental con determinación del estado de los componentes físicos (aire, 
agua y suelo), biológico y socioeconómico de tres aéreas de la Base 
Militar Puerto Belgrano donde se ubicarán la Plataforma de lanzamiento 
de Vectores Satelitales, la Planta de Producción de Propelentes y el 
Banco de Motores. G45-12 

 Estudio de Impacto Ambiental. Parque Industrial Almirante Brown. 
Realización del Estudio de Impacto Ambiental del Parque Industrial 
Almirante Brown ubicado en la localidad de Burzaco. G34-11 

 Informes Técnicos. Evaluaciones de Tecnologías: 

 Evaluación de Tecnología. Mar del Plata Transervice S.R.L. Informe 
Técnico sobre “Tecnología de Operación In Situ de Extracción de tanques 
de Estaciones de Servicio, Plantas petroleras o Industrias, y Gestión de la 
manipulación de los Residuos Especiales generados”.. Se realiza a 
solicitud de la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible). 
G61-13 

 Evaluación de Tecnología. Geo Assistent S.R.L. Informe Técnico sobre 
“Procedimiento de Operación In-Situ para Descontaminación de 
Asbesto/Amianto”. Se realiza a solicitud de la OPDS (Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible). G55-13 

 Evaluación de Tecnología. LEANCA S.R.L. Informe Técnico sobre 
““Tecnología de Operaciones para Regeneración de Aceites Usados 
provenientes de Sistemas Hidráulicos. Se realiza a solicitud de la OPDS 
(Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible). G53-13 

 Evaluación de Tecnología. SIDERCA S.A.I.C. Planta Campana. Informe 
Técnico sobre “Segregación, recuperación, empacamiento  y 
compactación de residuos Industriales No Especiales.” Se realiza a 
solicitud de la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible). 
G52-12 

 Evaluación de Tecnología. PROLAC S.R.L. Informe Técnico sobre 
"Almacenamiento, Operaciones de Pretratamiento previas a la Disposición 
Final y Reempaque". Se realiza a solicitud de la OPDS (Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible). G51-12 
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 Evaluación de Tecnología. Mar del Plata Transervice S.R.L. Informe 
Técnico sobre “Tecnología de para el Almacenamiento Transitorio de 
Residuos Especiales. Se realiza a solicitud de la OPDS (Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible). G50-12 

 Evaluación de Tecnología. ECO MGV S.A. Informe Técnico sobre 
“Tecnología de Estabilización térmica de R.S.U no reciclables”. 
Antecedentes y conveniencia de su aplicación. Se realiza a solicitud de la 
OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible). G46-12 

 Evaluación de Tecnología. SYMEC S.A. Informe Técnico sobre 
“Tecnología de tratamiento físico-químico-biológico de Lodos Parafínicos, 
Fondos de Tanque, y Residuos de Slop oil y Decanter de la industria 
petrolera”. Antecedentes y conveniencia de su aplicación. Se realiza a 
solicitud de la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible). 
G43-11 

 Evaluación de Tecnología. RESTEC S.A. Informe Técnico sobre 
“Tecnología de Operaciones in situ para Remediación de Residuos 
Peligrosos / Especiales.” Antecedentes y conveniencia de su aplicación. 
Se realiza a solicitud de la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible). G42-11 

 Evaluación de Tecnología. Pedro Storm S.R.L. Informe Técnico sobre 
Tecnologías de Remediación. Evaluación de las Operaciones ex Situ para 
diferentes contaminantes. Antecedentes y conveniencia de sus 
aplicaciones. Se realiza a solicitud de la OPDS (Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible). G41-11 

Otras Actividades (Auditorias, Estudio de Costos, etc.) 

 Implementación de un Sistema de Gestión Integrado basado en la Norma ISO 
14001:2004, al establecimiento industrial de la firma Papelera Rosato. Parque 
Industrial Berazategui. Año 2013. G58-13 

 Implementación de un Sistema de Gestión Integrado basado en la Norma ISO 
9001:2008 y 14001:2004, al establecimiento industrial de la firma Talleres 
Rosato. Parque Industrial Berazategui. G57-13 

 Auditoria de Plantas de Verificación Técnica Vehicular. CAVEA (Cámara 
Argentina de Verificadores Automotores). Auditoria sobre el estado de las 
instalaciones y su funcionamiento de 20 Plantas de verificación técnica 
vehicular en la provincia de Buenos Aires. G37-11 

 Evaluación de costos. Gendarmería Nacional. Evaluación de la estructura de 
costos para diversos pliegos de licitación de elementos adquiridos por la 
Gendarmería. G35-11 

 Auditorias de Avance de obra de la Central Termoeléctrica Río Turbio, Santa 
Cruz, Argentina. Año 2011/13. 

 PEAR I y PEAR II. Realización de un Plan Estratégico para el mejoramiento 
de los aspectos ambientales en la Región de Río Turbio provincia de Santa 
Cruz. 

Se puede mencionar que las acciones realizadas por el Departamento de Ingeniería 
Industrial en los últimos años, registran acciones en la totalidad de los tópicos 
citados. La creación del GETyP en el año 2007 y más recientemente el RESIN 
(2010) ha permitido generar los ámbitos de asiento de cátedras, actividades de 
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investigación, transferencias al medio, y servicios calificados, como así también la 
formación de los recursos humanos con becarios de investigación. 
Contar con los medios y espacios necesarios para las actividades de grado y de 
postgrado ha permitido ofrecer seminarios, jornadas y congresos realizables en sus 
propias instalaciones. El incremento de las dedicaciones exclusivas otorgadas por 
PROMEI ha permitido en los últimos años aumentar como se dijera el número de 
proyectos homologados en el sistema científico y una mayor financiación. 
 
La vinculación de la carrera con el medio ha potenciado las actividades curriculares, 
la interacción con organizaciones que administran la producción y la inserción de la 
Facultad en las necesidades de la región. También ha beneficiado la gestión del 
Departamento para generar los canales de vinculación de los alumnos para la 
realización de la Práctica Supervisada y su futura inserción laboral. 
Es de resaltar el importante incremento, en los últimos 6 años, de la participación y 
la motivación de docentes, alumnos, graduados y jóvenes docentes en las distintas 
actividades de investigación. El proceso de inserción y aprendizaje de los jóvenes, 
permite no solo la consolidación de las actividades de investigación y desarrollo 
aplicado actuales, sino que asegura su crecimiento sostenido en el tiempo. Se ha 
instalado definitivamente el Paradigma de la Investigación como actividad 
estrechamente ligada a las actividades Académicas y de Extensión, siendo una de 
las potenciales herramientas para alcanzar la excelencia Académica y una alta 
competitividad en materia de oferta de posgrados, ofertas laborales o asesorías. 
Los conocimientos generados en las actividades I+D+i complementan los contenidos 
curriculares de diferentes asignaturas; se pueden citar, entre otras “Pensamiento 
Sistémico”, “Administración General”, “Comercialización”, “Instalaciones 
Industriales”, “Gestión Ambiental”, “Procesos Industriales”, “Responsabilidad Social 
Institucional”, etc. La mejora mencionada puede ser demostrada con el incremento 
del número de alumnos que participan de becas, prácticas profesionales 
supervisadas derivadas de las actividades de servicios e investigación, trabajos 
prácticos, monografías y trabajos especiales.  
Por otro lado, es muy importante destacar la formación de alumnos de grado en este 
campo, enriqueciendo su perfil y disminuyendo la brecha con el quehacer 
profesional. Mediante un sistema de selección basado en un coeficiente “k” que 
considera el desempeño académico de los alumnos avanzados y su situación 
económica, como así también si proceden del interior del país se seleccionan 
anualmente entre 10 y 15 becarios a los que se le asigna módulos de becas de 
investigación de 6 horas cada módulo financiadas por la Universidad Tecnológica 
Nacional y por producidos de la Institución. En general los alumnos disponen de dos 
a tres módulos, que pueden ejecutar fuera del horario de cursadas.  
Los resultados obtenidos también se utilizan en el dictado de los cursos de la 
Carreras de Posgrado de la Maestrías en Ingeniería Ambiental y Administración de 
Negocios, esta última de reciente implementación en la Facultad Regional La Plata. 
Este impacto se demuestra a través del incremento en el número de recursos 
humanos involucrados en el dictado de las mismas y en el número tesis de maestría 
en ejecución y culminadas. 
En cuanto a los servicios a terceros y asesorías los resultados obtenidos 
incrementan la oferta de los servicios que actualmente se brindan al sector 
productivo, obteniéndose informes de mayor calidad. Esta mejora se pone en 
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evidencia a través del aumento del número de solicitudes; de los convenios con 
empresas y/u organismos públicos y privados, de las asesorías o servicios 
tecnológicos de alto nivel; de modelos de utilidad, diseños industriales; e informes 
técnicos, etc. 
A partir del año 2011 las actividades del GETyP son publicadas a través de Informes 
Anuales “Anuario GETyP”. Año 2011, ISSN 2250-7876. Edición impresa de 62 
páginas y las actividades del año 2012, ISSN 2250-7876. Edición impresa de 71 
páginas. 
Por otra parte el Departamento de Ingeniería Industrial cuenta con un Boletín de 
información a partir del año 2010 donde se publican todas las actividades 
académicas, de extensión e investigación. 
 
Entre los últimos trabajos y libros publicados se pueden mencionar: 

 “Categorización de Grandes Superficies Comerciales y Cadenas de 
Distribución en la Provincia de Buenos Aires basada en la Normativa 11.459 
de Radicación de Industrias”. Publicación: “Rumbos Tecnológicos”. ISSN 
(versión impresa): 1852-7698 (versión en línea) 1852-7701. Volumen 5. 
Setiembre 2013. 

 “Compromiso Universitario en RSE”. Revista FONRES-RSE ISSN 2250-6179. 
Edición Nº 8. Septiembre 2012. 

 “Alcance y Desarrollo de la RSE en el Gran La Plata. Influencia en el 
Entorno”. Publicación: “Rumbos Tecnológicos”. ISSN (versión impresa): 1852-
7698 (versión en línea) 1852-7701. Volumen 4. Setiembre 2012. 

 “Análisis y Validación de las Teorías Motivacionales (Maslow y Herzberg) en 
Docentes Universitarios. Nuevos Factores de Motivación”. Publicación: 
“Rumbos Tecnológicos”. ISSN (versión impresa): 1852-7698 (versión en línea) 
1852-7701. Volumen 4. Setiembre 2012. 

 “Como Mejorar la Competitividad de la PyMES. Teoría Puesta en Práctica- 
Herramientas para los Municipios, Parques y Distritos Industriales”. 
Publicación: “Rumbos Tecnológicos”. ISSN (versión impresa): 1852-7698 
(versión en línea) 1852-7701. Volumen 4. Setiembre 2012. 

 “Desarrollo Tecnológico para la Obtención de Carbón Activado”. Revista Info-
UTN Número 15, año 2012. 

 “Metodología para el Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental de 
Grandes Superficies Comerciales y Cadenas de Distribución”. Anales del “V 
Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas 
Tendencias 2012” ISSN -8351. Julio del 2012. 

 “Producción Sustentable de Carbón Activado a partir de Caña de Bambú 
Obtenida en la Zona Ribereña del Partido de Berisso”. Anales de las 
“Segundas Jornadas en Ingeniería Química Sustentable”. Octubre del 2012. 
ISSN 2314-1069. 

 “Aportes a la Gestión Ambiental de los Agrupamientos Industriales (AI) de la 
Provincia de Buenos Aires”. Anales del “XVII Encuentro Nacional de Mejora 
Continua”. Publicación electrónica en 
http://www.sameco.org.ar/?page=biblioteca2. Octubre del 2012. 

 “Análisis de Validación de Teorías Motivacionales de Herzberg-Maslow en 
Docentes Universitarios. Nuevos Factores de Motivación”. Anales del “XVII 
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Encuentro Nacional de Mejora Continua”. Publicación electrónica en 
http://www.sameco.org.ar/?page=biblioteca2. Octubre del 2012. 

 “Responsabilidad Social Empresaria. Investigación y Acción desde la 
Universidad Tecnológica Nacional”. Anales del “XVII Encuentro Nacional de 
Mejora Continua”. Publicación electrónica en 
http://www.sameco.org.ar/?page=biblioteca2. Octubre del 2012. 

 “Alcance y Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria en el Gran La 
Plata. Influencia en el entorno”. ISSN 1946-5351 Online, y por CD ROM con 
número ISSN 1948-2353. Academia Journals, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México. 2011. 

 “El nuevo paradigma empresarial” Noviembre 2010. Publicación electrónica 
en: http://getyp.frlp.utn.edu.ar/.  

 “Responsabilidad Social Institucional. El rol de la Universidad en la formación 
Social de Ingenieros”. Revista del Colegio de Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires – Distrito V – N° 80 / Setiembre/Diciembre de 2010. 

 “Principios del Marketing” el despertar - Segunda edición. Editorial Ediciones 
Macchi. Septiembre de 2010 – ISBN 9789871420179. 

 
En cuanto a la participación en jornadas, seminarios y congresos se destacan: 

 “VII Congreso Argentino de Ingeniería Industrial” COINI 2014. Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional Chubut, 30 y 31 de octubre del 2014. 

 III Simposio Internacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones. 
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Lima, Perú. Octubre 2014. 

 VII Encuentro Internacional de Educación para la Responsabilidad Social. 
Universidad de Concepción, Chile. Octubre 2014. 

 “IV Jornada de Tecnología de las Organizaciones”-. UTN Facultad Regional 
Rosario, Santa Fe. Junio 2014. 

 “VI Congreso Argentino de Ingeniería Industrial” COINI 2013. Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael, Mendoza, 7 y 8 de 
noviembre del 2013. 

 “III Jornadas de Ciencia y Tecnología”. UTN Facultad Regional La Plata. 
Octubre del 2013. 

 “III Jornada de Tecnología de las Organizaciones”-. UTN Facultad Regional 
Avellaneda, Buenos Aires. Octubre 2013. 

 “I Congreso Internacional de Responsabilidad Social” (CIRS 2013). Hotel 
Holliday Inn, Ezeiza, Buenos Aires. Octubre 2013.  

 “Experiencias Emprendedoras”. Confederación Económica de la provincia de 
Buenos Aires- Departamento de Ingeniería Industrial UTN Facultad Regional 
La Plata. 27 de junio 2013. 

 “I Congreso Internacional de Emprendedurismo Social. Una Esperanza para la 
Humanidad”. Universidad de Costa Rica y Red Latinoamericana por el 
Emprendedurismo Social (RedUnES). San José (Costa Rica), junio de 2013. 

 “V Congreso Argentino de Ingeniería Industrial” COINI 2012. Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora Facultad de Ingeniería, 8 y 9 de noviembre del 
2012. 

 “XI Congreso ALENE: Los nuevos desafíos éticos de la economía”. ALENE 
(Asociación Latinoamericana de Ética, Negocios y Economía) y USAL 
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(Universidad del Salvador). Universidad del Salvador (USAL), Buenos Aires, 
15 y 16 de noviembre del 2012. 

 “XVII Encuentro Nacional de Mejora Continua”. SAMECO (Sociedad Argentina 
pro Mejoramiento Continuo). Universidad Argentina de la Empresa (UADE), 
Buenos Aires, 25 y 26 de octubre del 2012. 

 “Segundas Jornadas en Ingeniería Química Sustentable”. Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Avellaneda, Buenos 
Aires, Argentina, 24 y 25 de octubre del 2012. 

 “II Feria Internacional” - “VIII Congreso Regional del Ambiente”. Gobierno de 
Santa Fe – Municipalidad de Rosario - Universidad Nacional de Rosario – 
UTN – UCA – INTA. Centro Cultural Bernardino Rivadavia, Rosario, 10,11 y12 
de octubre del 2012. 

 “I Feria Expo Emprendedores UTN 2012”. Secretaría de Vinculación 
Tecnológica de la UTN. Facultad Regional Córdoba, 26, 27 y 28 de 
septiembre del 2012. 

 “V Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas 
Tendencias 2012” Universidad de Carabobo, Facultad de Ingeniería, Escuela 
de Ingeniería Industrial. Valencia, Venezuela, 18 al 20 de julio del 2012. 

 “La Comunidad Científico-Tecnológica y su Accionar Productivo en el Sector 
Productivo de Berisso”.  Municipalidad de Berisso. Berisso, 14 de junio del 
2012. 

 “Argentina y Ambiente 2012”. “Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología Ambiental”. “I Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de 
Ciencia y Tecnología Ambiental”. Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología 
Ambiental. Mar del Plata, 28 de mayo al 1 de junio del 2012. 

 “II Jornadas del Programa Tecnología de las Organizaciones”. Secretaría de 
Ciencia, Tecnología y Posgrado de la UTN - Facultad Regional Avellaneda. 
Avellaneda, 23 de marzo 2012. 

 “IV Congreso Argentino de Ingeniería Industrial” COINI 2011. Santa Cruz, 
entre el 29 y 30 de noviembre del 2011. 

 “Primeras Jornadas de Ciencia y Tecnología”. UTN Facultad Regional La 
Plata. Octubre del 2011. 

 “Jornadas Regionales Integradas para la Sustentabilidad”. IAPG (Instituto 
Argentino del Petróleo y el Gas) UTN Facultad Regional La Plata, 28 al 30 de 
septiembre de 2011. 

 Feria Internacional del Envase Alimentek. “Responsabilidad Social – El nuevo 
paradigma de la Gestión Empresarial”. Centro Costa Salguero 22 de 
septiembre de 2011.  

 “Congreso Internacional de Investigación Academias Journals”. Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 
Septiembre de 2011. 

 “Tercera reunión anual PROIMCA. Primera reunión anual PRODECA”. 
Cuencas del arroyo El Pescado y del Gato en los Partidos de la Plata, Berisso 
y Ensenada. Grupo de Estudio del Trabajo y la Producción (GETyP), Grupo 
Evaluación de Calidad de Aire, Agua, Suelos y Sedimentos (ECAASS), y 
Cátedra de Hidrología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad 
Nacional de La Plata. Mendoza, Agosto, 2011. 
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 “Congreso Empreder Madryn 2011”.Cámara de Industria, Comercio y 
Producción de Puerto Madryn. Junio 2011. 

 “I Seminario Iberoamericano sobre Modelos de Docencia e Investigación en 
Responsabilidad Social Empresaria”. Influencia en el entorno”. Hotel Meliá, 
Buenos Aires, junio de 2011.  

 Primeras Jornadas PRORSU. “Experiencia en la confección de la Matriz de 
RSU – UTN Regional La Plata”. UGP-UTN. Buenos Aires, mayo 2011. 

 “II Taller sobre aluminio y metales afines” TALMA 2011. Cámara de la 
Industria del Aluminio y Metales Afines - Facultad de Ingeniería UNLP, mayo 
del 2011. 

 “XV Encuentro Argentino de Mejora Continua. SAMECO: Sociedad Argentina 
de Mejoramiento Continuo, Universidad TENARIS, Campana, Buenos Aires. 
14 y 15 de octubre 2010. 

 “V Seminario Internacional Desarrollo y Territorio Italia Argentina” para el 
desarrollo del corredor productivo Turístico Cultural (CPTICIA). Universidad 
Nacional de La Plata. Buenos Aires, 5 y 6 de noviembre del 2009. Salón 
Dardo Rocha, Rectorado UNLP.  

 “III Congreso Argentino de Ingeniería Industrial” COINI 2009. Oberá, Misiones, 
entre el 29 y 30 de octubre del 2009. 

 “XIV Encuentro Argentino de Mejora Continua. “Responsabilidad Institucional 
en la formación de grado de Ingenieros”. SAMECO: Sociedad Argentina de 
Mejoramiento Continuo, 29 y 30 de octubre 2009. Salón Aula Magna UADE. 
Buenos Aires.  

 “Primeras Jornadas Regionales del Medioambiente” IAPG (Instituto Argentino 
del Petróleo y el Gas) Salón Dorado Palacio Municipal de La Plata, 29 y 30 de 
septiembre del 2009. 

 Progetto Creo Impresa” Corredor Productivo Turístico Cultural (CPTICIA). 
UNLP, UTN Facultad Regional la Plata. Universidad de Bari (Italia), 
Universidad Della Puglia (Italia) Consorcio Universus (Italia). Febrero, Marzo y 
Abril del 2009. 

 
Asimismo el Departamento de Ingeniería Industrial ha organizado jornadas, 
seminarios y congresos. Los Congresos, Jornadas, Encuentros, Conferencias y 
Seminarios organizados responden a una actividad de extensión de carácter 
nacional, y es la etapa de transferencia al medio de mayor envergadura, por el grado 
de participación y la profundidad y diversidad de las temáticas tratadas. En su 
organización participan preponderantemente los docentes con dedicación exclusiva 
y todos aquellos actores (docentes, graduados y alumnos) cuya problemática 
abordada sea de su competencia. Los mismos se mencionan a continuación: 

• Entrega del Premio a la Responsabilidad Social Empresaria del Gran 
La Plata entre la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
La Plata y la Universidad Nacional de La Plata. Diciembre de 2014. 

• “II Jornada de Exposición de Becarios de Investigación del 
Departamento de Ingeniería Industrial”. UTN Facultad Regional La 
Plata. Mayo 2014. 

• “Pre Congreso de Practicas Estratégicas”. Núcleo de Investigación 
Pedagógica- Departamento de Ingeniería Industrial. La Plata, 18 y 19 
de octubre de 2013. 
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• “I Jornada de Exposición de Becarios de Investigación del 
Departamento de Ingeniería Industrial”. UTN Facultad Regional La 
Plata. Marzo 2013. 

• “III Jornada de Responsabilidad Social Institucional. Universidad: Usina 
de Responsabilidad Social”. Fundación Observatorio de 
Responsabilidad Social-FONRES-Departamento de Ingeniería 
Industrial-RESIN-GETyP, UTN Facultad Regional la Plata-IMSIGES. La 
Plata, 18 de Octubre de 2012. 

• “Jornada sobre Cambios en el Mercado Laboral. Emprender: Acepta el 
Desafío”. Departamento de Ingeniería Industrial- GETyP- EMTEC – 
CEPBA. La Plata, 5 de julio del 2012. 

• “EMPII. Experiencias Motivadoras para Ingenieros Industriales”. 
Becarios del Departamento de Ingeniería Industrial. GETyP, UTN 
Facultad Regional La Palta. La Plata, 26 de octubre de 2012. 

 “Seminario Ingeniería y Logística”. Universidad Tecnológica Nacional - 
Universidad Luterana del Brasil. UTN Facultad Regional La Plata, Junio 
2012. 

• “Jornadas Regionales Integradas para la Sustentabilidad”. IAPG 
(Instituto Argentino del Petróleo y el Gas) UTN Facultad Regional La 
Plata, 28 al 30 de septiembre de 2011. 

• “II Encuentro de Responsabilidad  Social Institucional”. UTN Facultad 
Regional La Plata, 30 de Noviembre de 2010. 

• “Acciones Correctivas Basadas en Riesgo”. GSI Enviromental (EEUU) - 
IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas”). U.T.N. Facultad 
Regional La Plata, 18 al 20 de mayo del 2010. 

• “Finanzas Corporativas – Un enfoque Latinoamericano” Dr. Guillermo 
López Dumrauf. UTN Facultad Regional La Plata. Abril 2010. 

• “Jornada sobre Experiencias Emprendedoras”. Ezequiel Calviño, Diego 
Capurro. EMTEC - UTN Facultad Regional La Plata. Abril 2010. 

• “II Jornada de Liderazgo y Emprendedorismo” AISEC - UTN Facultad 
Regional La Plata-. La Plata Noviembre 2010. 

 
6. LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA 
 

En cuanto a la infraestructura el Departamento de Ingeniería Industrial cuenta con 
una superficie aproximada de 640 m2, en dos plantas. En la planta baja, con una 
superficie de 420 m2, se desarrollan las actividades académicas en 5 aulas con una 
superficie de 50 m2 cada y el Laboratorio de Lean Manufacturing, de igual superficie; 
en todas ellas se dictan las materias de la especialidad. Los espacios están 
equipados con el material mobiliario y audiovisual correspondiente para llevar 
adelante el proceso de enseñanza aprendizaje, además de contar con matafuegos, 
buena iluminación natural y artificial y los correspondientes equipos para 
climatización, estufas tiro balanceado y ventiladores de techo. 
La planta alta cubre una superficie de aproximadamente 220 m2, se desarrollan en 
ella actividades académicas, de investigación y de gestión del Departamento. 
Funciona en la misma la Dirección del Departamento, la Sala de Reunión del 
Consejo Departamental, el Grupo de Investigación GETyP (Grupo de Estudio del 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
34 

Trabajo y la Producción), el CIDAE (Centro Documental en Administración de 
Empresas) y el Laboratorio de Simulación de Procesos Empresariales. Todas las 
dependencias cuentan con un sistema informático adecuado interconectado a la red 
de la Facultad y con acceso a internet. En el caso particular del laboratorio se cuenta 
con 18 computadoras, y material audiovisual que permite el correcto desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje. En el plano de la Figura 1 se puede observar las 
instalaciones pertenecientes y utilizadas por la carrera de Ingeniería Industrial. 
 
 

 
Figura 1 Instalaciones pertenecientes y utilizadas por Ingeniería Industrial 

 
7. PENSANDO HACIA EL PROXIMO UMBRAL DE ACREDITACION DE LA 

CARRERA 
 

El financiamiento de los proyectos de investigación y los mecanismos de 
financiamiento interno que ofrece la Facultad Regional permiten la adquisición de 
nuevo equipamiento y software. Las dependencias del GETyP son compartidas en 
infraestructura, equipamiento, material informático y medios audiovisuales con el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad Regional La Plata. 
Durante el transcurso de los años 2010 y 2011 se dotó a las dependencias del 
GETyP y del Departamento de Ingeniería Industrial de material informático, de 
medios audiovisuales e investigación.  
Tanto el equipamiento informático adquirido, como el que se poseía con 
anterioridad, tienen acceso a internet, a la red interna de la FRLP y cuentan con 
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programas informáticos utilizados en actividades académicas de investigación y 
gestión. 
Laboratorio de Simulación de Procesos Empresariales (SIM) 
El Laboratorio cuenta con dos secciones. Por un lado existe el Laboratorio I el cual 
cuenta con 6 computadoras y por otro el Laboratorio II que tiene 11, haciendo un 
total de 17 computadoras para los alumnos, y si se le suman las correspondientes 
que son usadas por los profesores el total se extiende a 19. 
Las dos secciones del Laboratorio se encuentran unidas por medio de una mampara 
la cual permite que se den clases en forma simultánea o se unifiquen en función de 
la cantidad de alumnos que posee la cátedra que requiera su uso. 
Los softwares instalados son: Arena Rockwell V13.5, Autocad 2012, Mathcad 14, 
Matlab, Project, SPSS Statistics 19.0, Vensim, ProII. 
Las cátedras que utilizan el Laboratorio SIM son: Sistemas de Representación, 
Administración General, Evaluación de Proyectos, Comercio Exterior, Simulación y 
Optimización, Finanzas y Control Empresario, Gestión PYME. Asimismo lo utilizan 
cátedras de otras especialidades como ser Organización Industrial e Integración III 
de la carrera ingeniería química. 
Laboratorio Lean Manufacturing (LM) 
El Laboratorio LM es un laboratorio que permite llevar a cabo procesos de 
experiencia y aprendizaje mediante el uso de herramientas adecuadas para la 
resolución de problemas simulando problemas ingenieriles propios de los procesos 
productivos. 
Las herramientas con la que cuenta el Laboratorio LM son seis modelos de autitos 
de madera. Los modelos son Lotus, Sedan y Descapotable donde cada uno de ellos 
cuentan con sus versiones estándar y full. También cuenta con dos modelos de 
catapultas: Estilo Tradicional y Estilo Trebuchet (dos de cada modelo). Cabe resaltar 
que se cuentan con seis set de herramientas para el armado y desarme de los autos 
para poder realizar actividades grupales. 
Un aspecto importante que brinda este Laboratorio es que permite la 
implementación de actividades prácticas de integración entre cátedras de la carrera 
Ingeniería Industrial. Las cátedras que intervienen en dicho proceso son 
Administración General (nivel 2), Estudio del Trabajo (nivel 3) y Planificación y 
Control de la Producción (nivel 4). 
Laboratorio de Manufactura Integrada por Computador (CIM) 
El Laboratorio CIM es un laboratorio que se encuentra finalizando la construcción y 
operación de una planta piloto (almacén automático) a fin de ser utilizado como 
recurso didáctico para el estudio práctico y aplicación técnica en Producción Flexible 
abarcando los campos de la Automatización, la Mecánica y la Electrónica. 
De esta manera permite simular varios aspectos de la industria, que van desde el 
diseño, la ingeniería, la manufactura hasta la logística, el almacenamiento y la 
distribución de los productos. La clave de su funcionamiento radica en la utilización 
de herramientas flexibles y capaces de modificar su programación adaptándose a 
los nuevos requerimientos del mercado. 
La carrera de Ingeniería Industrial cuenta con un Plan Estratégico, el cual define 
todas las actividades que lleva adelante el Departamento de Ingeniería Industrial de 
la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. Establece, 
prioriza y documenta tales actividades y genera un mecanismo de seguimiento y 
control de cumplimiento, respecto de objetivos generales, y objetivos específicos. 
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El Plan Estratégico está basado en 4 ejes temáticos en donde cada uno de ellos se 
encuentra alineado el diseño metodológico de los Plan de Desarrollo Institucional y 
al Proyecto Institucional Universitario. Los mencionados ejes son: 
 

 Calidad en la formación académica 

 Investigación y desarrollo 

 Extensión universitaria 

 Gestión institucional 
 
En función de lo expresado, es estrategia del Departamento de Ingeniería Industrial 
seguir incorporando docentes con la formación de ingenieros industriales 
garantizando la calidad de la docencia, transferencia, investigación y gestión en 
cuanto a los temas específicos de la carrera. 
Por otra parte y dentro de los objetivos planteados se mantiene como estrategia la 
mejora de la actividad de investigación que contempla el apoyo de la obtención de 
posgrado de los integrantes, mejorar los recursos de apoyo a la investigación 
fomentando la colaboración en actividades relacionadas con investigación en el 
profesorado, apoyando la obtención de grado de magister y/o doctor de los 
profesores pertenecientes a la carrera e incorporar becarios de investigación que 
apunten a la generación de nuevos recursos humanos. 
En cuanto a la infraestructura y con el objetivo de acompañar el crecimiento en el 
desarrollo de la enseñanza, investigación y transferencia el Departamento de 
Ingeniería Industrial se encuentra implementando un nuevo laboratorio denominado 
CIM (Laboratorio de Manufactura Integrada). Este laboratorio permitirá llevar a cabo 
experiencias con modelos de funcionamiento de plantas industriales por medio de su 
planta automatizada. 
 

8. ESPECIALIZACION, MAESTRIAS Y DOCTORADOS  
 
 
A partir de esta premisa ha instrumentado a partir del año 2011 en conjunto con la 
Dirección de Posgrado de la Facultad la Maestría en Administración de Negocios y 
el Curso de Experto en Implementación de procesos Lean Manufacturing 
(Manufactura Esbelta). 
 
Maestría en Administración de Negocios 
La maestría tiene como objetivo general formar ingenieros y otros profesionales 
vinculados –directa o indirectamente – con la administración de empresas, que 
detecten los conocimientos referidos a la gerencia y administración – planificación, 
gestión y control- que les posibiliten desenvolverse en tareas de desarrollo, 
formulación, ejecución y control de proyectos de producción de bienes y servicios; 
en la formación de recursos humanos; así como en actividades relativas al diseño y 
desarrollo de investigaciones en el campo empresarial, con base en protocolos 
teóricos y metodológicos, para la solución de problemas organizacionales y de 
dirección. Seis docentes integran el plantel de profesores y tres han realizado la 
citada Maestría. 
Experto en Implementación de Procesos Lean Manufacturing 
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Lean Manufacturing es una filosofía de gestión de operaciones enfocada a la 
reducción de los siete tipos de "desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, 
transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos 
manufacturados. En los últimos años el gran desarrollo de la industria, orientada a la 
alta manufactura, hizo necesario profundizar en este tipo de conocimientos. 
El curso tiene como objetivo primordial familiarizar a los profesionales con las 
diversas arquitecturas de sistemas inteligentes autónomos como sistemas de 
soporte a las celdas de producción flexible y tengan los elementos conceptuales 
necesarios para diseñar y conducir el proceso de su implementación. La actividad es 
teórica práctica y para ello se está montando un novedoso laboratorio para el 
desarrollo de sus actividades. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECÁNICA 

Director: 
Ing. Carlos Pintarelli 

Secretario(a/c): 
Ing. Roberto Benini  

Consejo Departamental: 
Ing. Gerardo Brobovsky 
Ing. Domingo Vergalito 

Ing. Abel Viegas 
Ing. Roberto Benini 

Ing. Victor Sacchetto 
Ing. Hector Buede 

Ing. Franco Cristelli 
Sr. Franco Landini 

Sr. Juan Pablo Peralta 
Sr. Pablo D’Amicis Carrasale 

 
 

Contacto: cpintarelli@frlp.utn.edu.ar  Teléfono: +221-412-4390 

 
1- DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LA CARRERA: 

 
El ingeniero Mecánico por la esencia de su quehacer, está motivado y formado para 
hacer y crear bienes y/o servicios. El país necesita restaurar y reconstruir su 
infraestructura básica y requiere también mejorar e incrementar su aparato industrial 
sobre bases modernas, técnicas y económicamente eficientes. Esta expresión 
general implica, para su instrumentación, contar con cuadros de ingenieros de nivel 
superior capaces de realizar investigación y desarrollo, creando nuevas tecnologías, 
y además de ingenieros de nivel de grado capaces de operar tecnologías existentes, 
adaptarlas a las necesidades locales y desarrollar procesos y maquinarias 
susceptibles de permitir la competencia internacional. 
Esta forma tan amplia de funciones desempeñadas por los ingenieros, provoca que 
el mercado de profesionales de la ingeniería reclame personal con distintos niveles 
de preparación. Puede resumirse, con aproximación razonable, una distribución de 
dos estratos de jerarquías contiguas y de nivel creciente. 
Jerarquía de aplicación, que incluye tareas de utilización y operación de 
tecnologías consolidadas, así consideradas en virtud de la experiencia acumulada 
acerca de las mismas, con existencia de metodologías de análisis y diseño 
suficientemente probadas y completamente expuestas en una bibliografía amplia y 
accesible. 
Los ingenieros que se desempeñan en este nivel abarcan un extenso espectro de 
tareas tales como: 

 El proyecto mecánico 

 La dirección de instalaciones y montajes industriales. 

 El diseño de productos industriales 

 La administración de los proyectos. 

 La organización  industrial 

mailto:cpintarelli@frlp.utn.edu.ar
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 La programación del mantenimiento. 

 Las pericias y asesoramientos técnicos. 

 La docencia en el área técnica de grado, etc. 
En la vida profesional una mayoría muy pronunciada de los ingenieros cumple 
funciones de ese nivel y con esas características, alcanzaría un orden del 80% del 
total de los ingenieros). 
Jerarquía de desarrollo, que involucra tareas de máximo nivel técnico con 
utilización de tecnologías de avanzada lindantes en ocasiones, con la frontera del 
conocimiento científico-técnico para las cuales los profesionales deben ser aptos 
para encarar problemas de proyecto, diseño, investigación, desarrollo e innovación 
técnica cuyos niveles de complejidad, exigencias de precisión y confiabilidad como 
así también su escala física, superan con amplitud los requerimientos usuales de la 
ingeniería corriente 
Los ingenieros que se desempeñan en este nivel cumplen normalmente sus 
funciones como: 

 Especialistas y/o consultores de la mayor jerarquía. 

 Conductores de equipos de trabajo. 

 Investigación, desarrollo e innovación tecnológica. 

 Jefes de proyectos relevantes de ingeniería. 

 Profesores universitarios en el nivel de posgrado, etc 
Las actividades para esta jerarquía requieren una formación muy profunda en 
ciencias puras y en ciencias de la ingeniería ya que están relacionadas con la 
investigación tecnológica y la docencia. 
 
Actividades profesionales reservadas al título de ingeniero mecánico 
Se transcriben a continuación dichas actividades establecidas por la Resolución 
Ministerial Nº1232/01. 

a) Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcciones, 
instalación, puesta en marcha, operación, ensayos, mediciones, 
mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección de: 

1. Sistemas mecánicos, térmicos y fluidos mecánicos o partes con estas 
características incluidos en otros sistemas, destinados a la generación, 
transformación, regulación, conducción y aplicación de la energía 
mecánica. 

2. Laboratorios de todo tipo, relacionados con el inciso anterior. Excepto 
obras civiles e industriales. 

3. Sistemas de control, automatización y Robótica Industrial. 
b) Estudios de comportamientos, ensayos, análisis de estructura y determinación 

de fallas de materiales metálicos y no metálicos, empleados en los sistemas 
mecánicos. 

c) Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
1. Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con 

los incisos anteriores. 
2. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos 

anteriores. 
3. Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados 

con los incisos anteriores. 
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2- DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DOCENTE 
Y SU VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA Y POSGRADO EN LA REGIONAL 

 
La carrera cuenta con 95 cargos docentes en su planta, los cuales pertenecen a 79 
docentes de la Carrera Ingeniería Mecánica.  
Alrededor de quince docentes que revisten en las asignaturas homogéneas de 
ciencias básicas y en las Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y 
Complementarias se desempeñan también en otras carreras de la Regional y de 
otras Universidades.  
Respecto a la formación de la planta docente, el 100 % posee título de grado, 16 de 
ellos posee además título de posgrado. Tres son Doctores, tres son magíster, diez 
son especialistas. Cabe mencionar que además, un docente está en la carrera de 
Magister en Ingeniería y otro se encuentra actualmente realizando su tesis doctoral 
en la carrera de Doctor en Ingeniería y se espera la obtención del grado de Doctor 
para mediados de 2016. 
En cuanto a la función de investigación, ocho docentes están categorizados en el 
sistema de Categorización del MECyT, de los cuales cinco poseen categorías IV y 
tres categoría V. siete docentes más, están categorizados en otros sistemas de 
promoción de la investigación científica tecnológica. 
Los docentes investigadores  participan de proyectos de investigación homologados 
por UTN y de otros proyectos del sistema científico universitario. 
Existe un limitado número de Ingenieros Doctores aún en la Argentina, Sin 
embargo, existen especialistas con doctorados en ciencias exactas y naturales 
que desarrollan tareas de I+D en temáticas relacionadas con la ingeniería. Dado el 
carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario que los problemas de 
la ingeniería poseen, se pretende favorecer la captación de doctores no sólo en 
ingeniería sino en ciencias exactas y naturales con temáticas de investigación 
relacionadas con la ingeniería mecánica. De este modo se podrá promover la 
formación de jóvenes doctores en ingeniería en equipos de trabajo 
multidisciplinarios.  
En tal sentido se aprecia que la radicación de investigadores de CONICET y la 
creación del Grupo de Materiales Granulares en 2012, representan un cambio 
radical en cuanto a la I+D y docencia de la carrera, y además propician una 
evolución de la formación de posgrado de la planta docente de la carrera.  
Destacamos, porque así lo han hecho los investigadores CONICET, que si bien ellos 
tienen su formación principal en una ciencia básica como la Física, la temática de 
investigación que desarrollan está encuadrada dentro de la Investigación Aplicada y 
es pertinente con las ingenierías, en particular Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil 
y que la tendencia mundial es la integración de investigadores de ciencias básicas 
con tecnólogos.  
Se destaca la incorporación de dos nuevas asignaturas electivas a cargo de 
Investigadores de CONICET y otra asignatura electiva a cargo del Dr. Ingeniero 
Martín Sánchez, quien obtuvo el grado de doctor en ingeniería en diciembre de 2012 
Las mismas vinculan la temática de investigación con los conocimientos propios de 
la carrera y sirven como medio de difusión y para captar becarios entre los alumnos 
asistentes.  
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Por otra parte, también se cuenta con un gran grupo de docentes provenientes del 
sector Especializado Profesional, los cuales, enriquecen las Cátedras con esta 
formación, participan en congresos de la especialidad, son referentes en el tema, se 
involucran y dan oportunidad en el sector privado para la realización de las PPS, y 
colaboran con las prácticas educacionales comunes como por ejemplo, visitas a las 
plantas industriales en las que participan.  
A modo de ejemplo: Profesores Ingenieros que trabajan en el Astillero Río Santiago, 
integran las cátedras de: Física I, Ingeniería Mecánica I y II, Fundamentos de 
Informática, Sistemas CAD_CAM y Proyecto Final. 
En general podemos decir que la mayoría de los docentes de asignaturas del bloque 
de ciencias básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y 
Complementarias participan o han participado en importantes empresas productoras 
de bienes y servicios del medio.  
Los docentes de las ciencias básicas, como se indicara, en muchos casos son 
ingenieros dedicados a la matemática o a la física, lo que conlleva a que la 
ejemplificación y la integración con cursos superiores en la currícula sean muy 
ventajosas para el alumno para no percibirlo como una formación separada del ciclo 
especifico de la especialidad. 
En cuanto a las actividades de extensión un 20 % de los docentes de la carrera, 
realizan o han realizado actividades de capacitación o de servicios o han participado 
en los programas de vinculación institucional.  
 

3- LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y 
ENSEÑANZA EXPERIMENTAL  

 
Los conocimientos generados en las actividades I + D complementan los contenidos 
curriculares de diferentes asignaturas. En todas las actividades participan los 
becarios alumnos del laboratorio y docentes de la carrera.  
Los resultados obtenidos incrementan la oferta de los servicios que actualmente se 
brindan al sector productivo. 
El financiamiento de los proyectos de investigación y los mecanismos de 
financiamiento interno que ofrece la Facultad Regional permiten la adquisición de 
nuevo equipamiento y la mejora y mantenimiento de los ya adquiridos. 
En lo referente a la Carrera de grado, los investigadores dictan asignaturas que 
corresponden a su área de especialidad, entre las que pueden mencionarse 
“Fundamentos de Informática”, “Química Aplicada”, “Ingeniería Ambiental y 
Seguridad Industrial”, “Sistemas Cad-Cam”, “Tecnología de Fabricación”, “Acústica y 
Vibraciones”, “Introducción a los Elementos Finitos”, “Tecnología del Calor”, 
”Máquinas alternativas y Turbomáquinas”, “Máquinas Cuánticas”, “Mecánica y 
Mecánica Estadística de Materiales Granulares”, integrando conocimientos en 
experiencias educacionales comunes con asignaturas de ciencias básicas como 
“Análisis Matemático I”, “Análisis Matemático II”, “Algebra y Geometría Analítica” y 
tecnologías básicas como “Termodinámica”, entre otras.  
La consolidación de estas actividades  redunda en una mejora de calidad académica 
de las asignaturas de grado pertenecientes a la Carrera. 
Se observa un crecimiento en este tipo de actividades y en particular en la cantidad 
de docentes y alumnos que participan de actividades de investigación y desarrollo.  
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Los becarios alumno han trabajado en proyectos de I+D homologados, colaborado 
en publicaciones y presentaciones en jornadas o congresos. 
Los docentes han participaron en proyectos de I+D y tienen publicaciones y 
presentaciones en congresos, algunas con referato. 
El total de docentes con participación en proyectos y publicaciones se ha 
incrementado. La proporción de alumnos que participan de actividades de I+D 
guarda relación con este crecimiento. Los becarios de investigación participan en 
congresos acompañando a sus directores, han expuesto estos trabajos en 
congresos de jóvenes investigadores y los más avanzados han publicado artículos 
en revistas de la especialidad 
En lo que respecta a las actividades de vinculación con el sector productivo y de 
servicios, sean éstos públicos o privados, se llevan adelante a través de docentes 
con vasta experiencia en áreas  relacionadas con el ámbito de la producción de 
bienes y servicios.  
La líneas centrales de I+D+S en el departamento de Ingeniería Mecánica son las 
que llevan adelante los grupos, unidades de investigación y/o áreas siguientes. 
 
Grupo de Materiales Granulares (GMG) (se detallará en relación a este grupo en 
otro apartado, ya que es un Grupo reconocido por el sistema científico) 
 
Creado en 2012, reconocimiento UTN en 2013. 
Integrado por Docentes investigadores de CONICET con lugar de trabajo en el 
departamento de ingeniería mecánica, becarios de Investigación, Doctorandos, 
Ingenieros y Alumnos de la carrera.  
Cumple las funciones de investigación, docencia y extensión a través de proyectos 
homologados en el sistema científico nacional e internacional, dictado de 
asignaturas electivas de la carrera, desarrollo de charlas y seminarios para docentes 
y alumnos de la facultad, participación en congresos nacionales e internacionales, 
participación en proyectos de vinculación tecnológica, etc. 
 
Las unidades de investigación no son homologadas con un proceso de acreditación 
sino que surgen de las declaraciones realizadas como lugar de trabajo en los 
proyectos homologados  
 
Unidad de Investigación: Aplicaciones y Desarrollos sobre Control Numérico 
en Máquinas Herramientas   (AyDCNMH)  
CODIGO:  250902  
Creado en 1992, reconocimiento UTN en 1994 
Esta unidad dependiente del Departamento de Ingeniería Mecánica, con sede en el 
Laboratorio de Control Numérico de la UTN FRLP, cumple desde el año 1992 con 
las funciones de Docencia, Investigación, Extensión y Transferencia.   
Líneas principales de investigación 

 Desarrollo de Herramientas Informáticas y Aplicación de Técnicas De 
Fabricación Por Control Numérico Computarizado. 

 Asiste en problemas de diseño y construcción de componentes a grupos de 
I+D del sistema científico 
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 Brinda servicios de asesoramiento y capacitación de personal a empresas 
de metal mecánica de la zona en el tema de mecanizado por control 
numérico computarizado. 
 

Unidad de investigación: Estudio Y Análisis De La Contaminación Ambiental 
CODIGO: 250911  
Creado en 2009, reconocimiento UTN en 2009 
Integrado por Docentes investigadores de CiOP, y Docentes Investigadores de UTN 
FR La Plata de los departamentos de Química (ECAASS) y Mecánica 
Cumple las funciones de investigación a través de proyectos homologados en el 
sistema científico nacional, participación en congresos nacionales e internacionales, 
publicaciones. Continúa con las actividades desarrolladas anteriormente por el grupo 
ECIIMA. 
Líneas principales de investigación 

 Proyecto homologados vinculados al medio ambiente 

 Análisis de la contaminación ambiental utilizando técnicas ópticas y físico- 
químicas 

 
Unidad De Investigación: Grupo de Criogenia Aplicada. 
Creado en 2013, se pedirá reconocimiento UTN FRLP en 2015 
Integrado por Docentes investigadores con lugar de trabajo en el departamento de 
ingeniería mecánica, becarios de Investigación, doctorandos, ingenieros y alumnos 
de la carrera 
Cumple las funciones de investigación, docencia y extensión a través de proyectos 
homologados, dictado de asignaturas electivas de la carrera,  participación en 
congresos, participación en proyectos de vinculación tecnológica, etc. 
Líneas principales de investigación 

 Generación de bajas temperaturas 

 Termo acústica 

 Desarrollo de equipamiento para medidas a bajas temperaturas.   

 Criogenia aplicada 
La criogenia es el área de la ingeniería que estudia la síntesis, manipulación y 
aprovechamiento de fases de la materia a bajas temperaturas. Estas fases pueden 
tener gran aplicación en la ciencia y la industria.  Por un  lado, en la industria se 
utiliza rutinariamente el templado criogénico para el endurecimiento y tratamiento de 
metales, y se aprovecha la disminución de volumen que acarrea la licuefacción de 
gas, por ejemplo en el transporte de oxígeno líquido para hospitales. Además se 
utilizan licuefactores para la purificación de gases (argón, nitrógeno, oxígeno) 
mediante destilación a bajas temperaturas, y se aprovecha el hielo seco en una 
infinidad de aplicaciones, que van desde el control de plagas en el transporte de 
granos hasta la limpieza de máquinas industriales.  
Por otro lado, la ciencia utiliza la criogenia para mover las fronteras del 
conocimiento, descubriendo materiales con nuevas propiedades o nuevos estados 
de la materia, preservando especímenes (en biología), proveyendo vacío criogénico 
(líneas de vacío en química), disminuyendo el ruido térmico en dispositivos IR en 
satélites (en ingeniería aeroespacial), o permitiendo operar instrumental basado en 
efectos a bajas temperaturas (Resonancia Magnética Nuclear por medio de imanes 
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superconductores, en medicina o neurociencia; imanes en aceleradores de 
partículas; enfriamiento de detectores infrarrojos; SQUIDS, etc.). 
Se ha recibido una importante donación de equipamientos por parte del Instituto de 
Investigación Físico-Químicas de La Plata (CONICET-UNLP) entre lo que se pueden 
nombrar 3 licuefactores de nitrógeno, un purificador de nitrógeno, termos para usos 
criogénicos y un compresor cryocool. 
Por otro lado el Centro de Química Inorgánica (CONICET-UNLP) ha cedido en 
préstamo un criogenerador el cual se está replicando en los talleres de mecánica de 
la UTN-FRLP desde hace un año y está próximo a su concreción. 
 
Unidad de investigación: Laboratorio de Materiales 
El Laboratorio de Materiales del departamento de Mecánica tiene como principal 
objetivo el apoyo a la formación experimental de alumnos de las carreras ingeniería 
mecánica e industrial principalmente.  
Integrado por Docentes investigadores con lugar de trabajo en el departamento de 
ingeniería mecánica e industrial, becarios, doctorandos, ingenieros y alumnos. 
Cumple las funciones de investigación, docencia y extensión a través de proyectos 
homologados, dictado de asignaturas obligatorias,  participación en congresos, 
participación en proyectos de vinculación tecnológica, etc. 
Líneas principales de investigación 

 Metalografía, Materiales Metálicos 

 Colabora en la Investigación Tecnológica: “Estudio de Corrosión Nafténica” 
Convenio UTN FRLP con empresa  YPF - YTEC 

 
Unidad de investigación: Laboratorio de Máquinas Térmicas 
 
El Laboratorio de Máquinas Térmicas del departamento de Mecánica tiene como 
principal objetivo el apoyo a la formación experimental de alumnos de la carrera 
ingeniería mecánica principalmente.  
Integrado por Docentes con lugar de trabajo en el departamento de ingeniería 
mecánica, becarios, ingenieros y alumnos. 
Cumple las funciones de investigación, docencia y extensión a través de proyectos 
homologados, dictado de asignaturas obligatorias y electivas,  participación en 
congresos, participación en proyectos de vinculación tecnológica, etc. 
Líneas principales de investigación 

 Investigación tecnológica: “Estudio de Corrosión Nafténica” Convenio UTN 
FRLP con empresa  YPF - YTEC 

 Participa del Proyecto: “Proyecto GNC + H2” CONICET, UNLP-FCE-Depto. 
Física, CNEA, UTN FR La Plata Ing. Mecánica Investiga la utilización de 
mezclas de Hidrógeno y GNC como combustible. 

 
4. LOS PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTIFICO Y 

PROYECTOS SIN HOMOLOGACION  
 
Los proyectos homologados del grupo GMG se presentar en su respectiva 
presentación  
Laboratorio de Máquinas Térmicas 
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Proyectos homologados 
Investigación tecnológica: “Estudio de Corrosión Nafténica” Convenio UTN FRLP 
con empresa  YPF – YTEC. 
Participa del Proyecto: “Proyecto GNC + H2”  
CONICET, UNLP-FCE-Depto. Física, CNEA, UTN FR La Plata Ing. Mecánica 
Investiga la utilización de mezclas de Hidrógeno y GNC como combustible. 
 
Grupo de Criogenia Aplicada 
Proyectos 
Proyectos presentados en evaluación 
Presentación de dos proyectos al concurso INNOVAR 2015: 

a. “Dispositivo de generación y transmisión de ondas de presión en gases 
compuesto por un conjunto de pistón, líquido hidráulico y membrana elástica 
para su uso en refrigeración criogénica.” 
b. “Criogenerador de Gifford-Macmahon.” 

Proyecto CIN2014 “Compresor para aire acondicionado solar” : Desarrollo de un 
prototipo funcional de compresor para aire acondicionado solar funcionando bajo los 
principios de la termoacústica. Preseleccionado. 
Proyecto PIDDEF2014 “Desarrollo de criogeneradores miniatura”: Desarrollar de 
prototipos y métodos de producción en serie de criogeneradores miniatura en el 
rango 70K-150K para el enfriamiento de sensores infrarrojos de visión térmica y 
nocturna. 
Proyectos adjudicados 
Proyecto SAVIO 2014 “Refrigeración de sensores infrarrojos para visión nocturna” 
(50.000$): El proyecto consiste en la fabricación de criogeneradores miniatura para 
refrigerar sensores infrarrojos en un rango de 70 a 150 K. Los sensores infrarrojos 
son utilizados para aumentar la capacidad de visión nocturna en tecnología militar y 
para la detección de misiles a través de satélites. 
 
Laboratorio de Materiales 
Proyectos homologados 
Participó junto con la facultad de ingeniería de la UNLP en un proyecto PROMEI que 
le permitió mejorar su equipamiento para docencia, transferencia e investigación. 
Proyecto: “Alcances y Limitaciones del Método de Replicas Metalograficas” (1-11-
2007 a 31-08-2009) 
Unidad de Ejecución: UNLP – FI, UTN-FRLP Laboratorio de Materiales, (Ingeniería 
Mecánica) Entidad Acreditadora: UTN. 
Colabora en la Investigación Tecnológica: “Estudio de Corrosión Nafténica” 
Convenio UTN FRLP con empresa  YPF – YTEC. 
Proyecto: “Aplicación en tubos de caldera de la microscopía electrónica mediante 
réplicas metalográficas” Código: MAINNLP1805  Programa UTN: Materiales 
2013- 2014 
 
Unidad De Investigación: Estudio Y Análisis De La Contaminación Ambiental 
 
Proyectos homologados 
Presentados al programa de Incentivos del MCyT 
Nombre de la línea de investigación y/o proyecto: 
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“Determinación Del Índice De Corrosión Atmosférica Sobre Materiales Ferrosos En 
La Plata Berisso Y Ensenada Y Correlación Con Otros Métodos.”  
Código 25/I009. Director: Ing. ROSATO, MARIO EDGARDO 
Entidades que financiaron: UTN FR La Plata. 01-01-1997 al 31 - 12 - 1999  
Resultado de la evaluación: Aprobado. 
 
Nombre de la línea de investigación y/o proyecto: 
“Estudio Y Medición De Contaminantes Atmosféricos “ 
Código 25/I010. Director: Dr. REYNA ALMANDOS, JORGE G. 
Entidades que financiaron: UTN FR La Plata y CIOP (CONICET - CIC ) 
Inicio: 01-05-1997 - Finalizó: 31 - 12 - 1999  Resultado de la evaluación: Aprobado. 
 
Nombre de la línea de investigación y/o proyecto:  
“Metodos Ópticos Aplicados A La Medida De Concentraciones De Contaminantes 
Atmosfericos” Código  25/I015 Director: Dr. REYNA ALMANDOS, JORGE G. 
Unidad de Ejecución: GRUPO ECIIMA  
Entidad Acreditadora y/o Financiadora: U. T. N. F. R. LA PLATA y C. I. C. 
Período: 01-01-2000 a 31–12-2003 Resultado de la evaluación: Aprobado. 
 
Nombre de la línea de investigación y/o proyecto: 
“Estudio Y Análisis De La Contaminación Mediante Técnicas Físicas Y Químicas”  
Código 25/I039. Director: Dr. REYNA ALMANDOS, JORGE G. 
Unidad de Ejecución: GRUPO EACA (Código UTN 250911) 
Entidades que financian: UTN FR La Plata y CIOP (CONICET - CIC ) 
Período: 01-05-2009 al 31 - 12 - 2012 Resultado de la evaluación: Aprobado. 
 
Nombre de la línea de investigación y/o proyecto:  EN CURSO 
“Estudios De Contaminantes En El Medioambiente Basados En Métodos Físicos Y 
Químicos.” 
Código 25/I059. Director: Dr. REYNA ALMANDOS, JORGE G. 
Unidad de Ejecución: GRUPO EACA (Código UTN 250911) 
Entidades que financiaron: UTN FR La Plata y CIOP (CONICET - CIC ) 
Incorporación al proyecto: 01-01-2012 
Finaliza: 31 - 12 – 2015 
 
Unidad De Investigación: Aplicaciones y Desarrollos sobre Control Numérico 
en Máquinas Herramientas, (AyDCNMH) CODIGO:  250902  
 
Proyectos homologados 
Proyecto presentado al "Programa Nacional de  Incentivos a los Docentes 
Investigadores". 
Proyecto principal: "MODELIZACION, SIMULACION Y CONTROL DE CELDAS 
FLEXIBLES  DE FABRICACION". ( BID - CONICET #83). 
Director de proyecto: Ing. Roberto Santiago APOSTOLI. 
Autor y Director de Subproyecto: Ing. Víctor Sergio SACCHETTO. 
Titulo: "Aplicaciones Y Desarrollos Sobre Control Numérico En Máquinas 
Herramientas, Etapa I". ( BID - CONICET #83). Código 25/I001 
Plazo de ejecución: enero 1995 a diciembre de 1997 
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Resultado de la evaluación: APROBADO.(Satisfactorio) 
 
Titulo: "PROGRAMA  DE FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS 
HUMANOS  EN PROGRAMACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
COMANDADAS POR CONTROL NUMERICO". Código: BON-A-G-6031 
Autor y Director de Proyecto: Ing. SACCHETTO V. 
Presentado al Concurso  "Presentación de Proyectos de Extensión Universitaria", 
Ministerio de Educación de la Nación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Fecha de presentación: septiembre de 1996. 
Resultados del concurso: Aprobado con financiamiento 
 
Nombre de la línea de investigación y/o proyecto::  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ANTENAS PARA BANDA KA. 
Líneas de trabajo. Microondas, electronica, mecanica 
Institución: UNLP, UTN , CIOp y CONAE  
Período de participación en el proyecto: 01-10-2004 a 31–12-2006 
 
Nombre de la línea de investigación y/o proyecto:  
“PROYECTO SATELITAL AQUARIUS SAC-D   - (CONAE – NASA)” 
Período de participación en el proyecto: 01-10-2004 a 31–12-2006 
Unidad de Ejecución: UNLP – FI , UTN-FRLP  
Entidad Acreditadora y/o Financiadora: CONAE 
 
Nombre de la línea de investigación y/o proyecto:  
Proyecto Satelital “Experiencia Centenario”, Fuerza Aérea Argentina 
Período de participación en el proyecto: 2012 a 2014 
Unidad de Ejecución: UNLP – FI , UTN-FRLP  
Entidad Acreditadora y/o Financiadora: UNLP – FI , UTN-FRLP 
 
5. PRODUCCION CIENTIFICA TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE LOS 

PROYECTOS  
 
Grupo GMG:   Producción científica 
Se verá en próximo apartado específico del grupo  
 
Unidad De Investigación: Laboratorio de Máquinas Térmicas 
 
Transferencia Pedagógica 

Asignatura Electiva “Automotores”, Espacialidad Ingeniería Mecánica, 5º Nivel 
UTN FR La Plata, desde 2012 a la fecha, anual. 
Asignatura Obligatoria “Tecnología del Calor”, Espacialidad Ingeniería Mecánica, 
4º Nivel UTN FR La Plata, desde 1994 a la fecha, anual. 

Participación en congresos y reuniones científicas 
“Deterioro por aditamento de Hidrógeno en motores de explosión operados con 
GNC+ H2”.  Quille Ramos R. A., Bibiloni A. G. , Damonte L. C., Muriel J.J.,  
Pasquevich A. F. y Pasquevich D. M.   
“92a Reunión Nacional de Física” Septiembre 2007, Salta, Argentina.  
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“Deterioro por aditamento de Hidrógeno en motores  de combustión interna 
operados con GNC + H2”  
R.A. Quille, A.G. Bibiloni, L. C.  Damonte, R. Gregorutti, J. J.  Muriel , A. F. 
Pasquevich, D. M. Pasquevich, J.L. Sarutti   
"Semana de Divulgación del Conocimiento de la Facultad de Ciencias Exactas"  
(10 al 14 de diciembre de 2007).  

 
“Daño de materiales bajo la combustión de mezcla de gas natural e Hidrógeno”  
Quille R. A., Damonte L. C., Gregorutti R., Muriel J. J., Sarutti J. L., Pasquevich A. 
F.,Pasquevich D. M.  
93° Reunión Nacional de la Asociación de Física Argentina y XI° Reunión de la 
Sociedad de Física Uruguaya, Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2008  

 
“Posible efecto dañino a materiales bajo la combustión de mezclas de gas natural 
comprimido e hidrógeno”  
Quille R.A., Damonte L.C., Gregorutti R., Muriel J.J., Sarutti J.L., Pasquevich A.F. 
y Pasquevich D.M.  
Tercer Congreso Nacional y Segundo Congreso Iberoamericano, “Hidrógeno y 
Fuentes Sustentables de Energía”  
(HYFUSEN 2009), San Juan, Argentina, Junio 2009 

 
“Motor de combustión interna para el estudio del comportamiento de materiales 
expuestos a la combustión cuando se utilizan mezclas de metano e hidrogeno 
como combustible”  
Quille,  Damonte L, Muriel J, Pasquevich A, Pasquevich D 
IFLP-CONICET, DF-FCE-Universidad Nacional de La Plata, FCE-Universidad 
Nacional de La Plata, FRLP-Universidad Tecnológica Nacional, CICPBA, CNEA-
IEDS, IB-Universidad Nacional de Cuyo 
Segunda Reunión Conjunta SUF-AFA, XII Reunión de la Sociedad Uruguaya de 
Física 
96ª Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina 
20 al 23 de septiembre 2011, Montevideo, Uruguay 

 
Unidad De Investigación:   Grupo de Criogenia Aplicada 
Transferencia Pedagógica 

Asignatura Electiva “Máquinas Cuánticas”, Espacialidad Ingeniería Mecánica, 4º 
Nivel UTN FR La Plata, desde 2012 a la fecha, segundo cuatrimestre. 

 
Unidad De Investigación: Laboratorio de Materiales 
 

Transferencia Pedagógica 
Asignatura Obligatoria “Materiales Metálicos”, Espacialidad Ingeniería Mecánica, 
2º Nivel UTN FR La Plata, desde 1994 a la fecha, anual. 

 
Participación en congresos y reuniones científicas 

III Taller Sobre el Aluminio y Metales Afines- TALMA 2011 
CAIAMA y UNLP FI – Mayo de 2011. 
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“Estudio Sobre el Alcance y Limitaciones del Método de Réplicas Metalográficas” 
Laboratorio de Materiales, (Mecánica) 
R. Cozzarín,  A. González, M.Cordero, D.Gennoso, V.Torres 

 
JORNADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, UTN-FRLP 2013 
“Aplicación en tubos de caldera de la microscopía electrónica mediante réplicas 
metalográficas”  
Ing. Damián Gennoso; Ing. Víctor Torres; Ing. Raúl Cozzarín; Dr. Ing. Alfredo 
González 
Laboratorio de Materiales y Tratamientos Térmicos – Dpto. de Mecánica - FRLP 
Laboratorio de Investigaciones en Metalurgia Física-Dpto. de MECÁNICA -  
Facultad de Ingeniería - UNLP 

 
Unidad De Investigación: Aplicaciones y Desarrollos sobre Control Numérico 
en Máquinas Herramientas, (AyDCNMH) CODIGO:  250902  
 
Transferencia Pedagógica 

Asignatura Obligatoria “Tecnología de Fabricación”, Espacialidad Ingeniería 
Mecánica, 4º Nivel UTN FR La Plata, desde 2004 a la fecha, anual. 
Curso: PROGRAMACION DE MAQUINAS HERRAMIENTA  COMANDADAS 
POR CONTROL NUMERICO. 
Desde 1993 continuando a la fecha. 
Asistentes: Abierto a la comunidad educativa e industrial. 
Duración: 60 horas. (Se desarrollan dos cursos por año) 
Lugar UTN FR La Plata, Laboratorio de CNC 

 
Asignaturas electivas, diseñadas y presentadas 
En UTNFRLP, "CONTROL NUMERICO DE MAQUINAS HERRAMIENTA", 
(responsable del dictado desde 1998 a 2004)  
En UNCPBA, Fac Ing, "CENTROS DE MECANIZADO Y ROBÓTICA", 
(responsable del dictado desde 1998 a 2004) 

 
Convenios, Asesorías Y/O Servicios Tecnológicos 

Título: “INSTRUMENT PRELIMINARY DESIGN REVIEW”   
PROYECTO SATELITAL AQUARIUS SAC-D   - CONAE – NASA  
CONAE- ARGENTINA 6 y 7 de diciembre de 2005. 
AUTORES: José Alberto Bava, Victor Sergio Sacchetto, Alberto Maltz y otros.   

 
Título: Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka 
Autor/es: José Alberto Bava, Guillermo Rodríguez, Victor Sachetto, Alberto Maltz, 
Juan Pablo Ciafardini 
Fecha inicio: 2006-01-01 
Fecha finalización: 2006-12-01 
Campo de Aplicación: 
Comunicaciones-Telecomunicaciones 
Descripción: Informes técnicos entregados a CONAE  , en el marco del proyecto 
Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka:  
SD-MWR-A-DIAG-D010-A: Diseño de detalles de alimentadores. 
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Título: Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka 
Autor/es: José Alberto Bava, Guillermo Rodríguez, Victor Sachetto, Alberto Maltz, 
Juan Pablo Ciafardini 
Fecha inicio: 2005-01-01 
Fecha finalización: 2006-12-01 
Campo de Aplicación: 
Comunicaciones-Telecomunicaciones 
Descripción: Informes técnicos entregados a CONAE  , en el marco del proyecto 
Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka:  
SD-MWR-A-DIAG-D011-A: Diseño de detalles del reflector. 
 
Título: Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka 
Autor/es: José Alberto Bava, Guillermo Rodríguez, Victor Sachetto, Alberto Maltz, 
Juan Pablo Ciafardini 
Fecha inicio: 2005-01-01 
Fecha finalización: 2006-12-01 
Campo de Aplicación: 
Comunicaciones-Telecomunicaciones 
Descripción: Informes técnicos entregados a CONAE  , en el marco del proyecto 
Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka:  
SD-MWR-A-DIAG-D012-A: Conjunto del sistema de antenas. 

 
Título: Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka 
Autor/es: José Alberto Bava, Guillermo Rodríguez, Victor Sachetto, Alberto Maltz, 
Juan Pablo Ciafardini 
Fecha inicio: 2006-01-01 
Fecha finalización: 2007-12-01 
Campo de Aplicación: 
Comunicaciones-Telecomunicaciones 
Descripción: Informes técnicos entregados a CONAE , en el marco del proyecto 
Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka:  
SD-MWR-A-DIAG-D013-A: Cálculo de las pisadas. 

 
Título: Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka 
Autor/es: José Alberto Bava, Guillermo Rodríguez, Victor Sachetto, Alberto Maltz, 
Juan Pablo Ciafardini 
Fecha inicio: 2006-01-01 
Fecha finalización: 2007-12-01 
Campo de Aplicación:  
Comunicaciones-Telecomunicaciones 
Descripción: Informes técnicos entregados a CONAE, en el marco del proyecto 
Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka:  
SD-MWR-A-DIAG-D014-A: Análisis de errores por desplazamientos 

 
Título: Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka 
Autor/es: José Alberto Bava , Víctor Sergio Sacchetto, Alberto Maltz, Guillermo 
Rodríguez Y Alicia Szymanowski 
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Fecha inicio: 2005-01-01 
Fecha finalización: 2007-12-01 
Campo de Aplicación: 
Comunicaciones-Telecomunicaciones 
Descripción: Informes técnicos entregados a CONAE, en el marco del proyecto 
Diseño y Construcción de Antenas para Banda K y Ka:  
SD-MWR-A-DIAG-D015-A: Modelos de desarrollo. 

 
Participación en congresos y reuniones científicas 

Título: Métodos Compactos de Medida de Antena (CATR’s) aplicados a un 
Radiómetro de Microondas  
Autor/es José Alberto Bava, Guillermo Rodriguez, Victor  Sachetto, Alberto Maltz, 
Juan Pablo Ciafardini 
Nombre de la Reunión Científica: Reunión Nacional de Física 
Organizador: Merlo, San Luis 
País: Argentina 
Año del evento: 26 a 29 de septiembre de 2006. 

 
Titulo: Antenas offset toroidal con haces multiples asimetricos   
IV Congreso Argentino de Tecnología Espacial   
Autor/es: Ing. José Alberto Bava , Ing. Víctor Sergio Sacchetto,  Dr. Alberto Maltz, 
Ing. Guillermo Rodriguez, Ing. Alicia Szymanowski y J. P Ciafardini  - Bs As -
Mayo  2007. 

 
Titulo: Obtención y medidas de superficies reflectora para antena de uso satelital, 
empleando CNC    
Autores : Ing. José Alberto Bava , Ing. Víctor Sergio Sacchetto,  Dr. Alberto Maltz, 
Ing. Guillermo Rodriguez, Ing. Alicia Szymanowski  
IV Congreso Panamericano de END - Bs As,  Octubre de 2007  

 
Titulo: Carga de Aplicación para el Estudio de la Baja y Alta Atmosfera. 
Autores : Javier Eduardo Epeloa1, Ricardo Esteban Pavéz2, Juan Pablo 
Ciafardini1, Víctor Sergio Sacchetto4, Amalia Meza1, Alberto Bava2,3  
1-Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, U.N.L.P. 
2-Departamento de Electrotecnia, Facultad de Ingeniería U.N.L.P. 
3-Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), U.N.L.P. 
4-UTN Universidad Tecnológica Nacional, Regional La Plata. 
VII Congreso Argentino De Tecnología Espacial - CATE 2013 

 
Titulo: Vectores de lanzamiento para el estudio de la atmosfera 
Autores : Epeloa J.1,2, Meza A1, Orence Comin E.4, Sacchetto V.4,  Bava J A2, 
3 
Facultad de Astronomía y Ciencias Geofísicas Universidad Nacional de La Plata, 
La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina. 
Centro de Investigaciones Opticas – CONICET – La Plata 
Universidad Tecnológica Nacional, Regional La Plata. 
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VIII Congreso Argentino De Tecnología Espacial - CATE 2015 
 
6. LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 

ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA  
 

A continuación se muestra un detalle de la infraestructura ocupada en actividades 
científicas tecnológicas del Departamento de Ingeniería Mecánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas correspondientes al Departamento de Ingeniería Mecánica: 
1: Jefatura del Departamento y Sala de reuniones 
2: Aula 81 - Gabinete para actividades de I+D, INGENIERIA NAVAL 
3: Aula 82 - Gabinete para actividades de I+D, Grupo Criogenia Aplicada 
4: Aula 83 - Gabinete para actividades de I+D, Grupo GMG 
5: Aula 84 - Aula de Tecnología 
6: Laboratorio de Automatización. 
7: Laboratorio de Materiales. 
8: Oficina Dirección de Laboratorios 
9: Clúster de Computadoras Grupo GMG 
10,11 y 12: Aulas 89, 88 y 87 cursan 4º, 3º y 2º nivel especialidad Mecánica.  
13: Aula 86 – Aula de Tecnología 
14: Aula 85 – Aula de Tecnología, cursa 5º nivel especialidad Mecánica. 
15: Laboratorio de Metrología. 
16: Banco de Ensayo de Motores, Sala de Comando. 
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17: Banco de Ensayo de Motores, Sala de Máquinas. 
18: Sala de Recipientes a Presión, (Caldera y Compresor) 
19: Taller para reparación y construcción de equipos. 
20: Laboratorio Experimental del Grupo GMG 
21: Laboratorio Experimental del Grupo Criogenia Aplicada 
22: Laboratorio de Control Numérico 
23: Centro de Mecanizado por Control Numérico 
24: Taller de soldadura. 
25: Sala de Combustibles. 
 
7. PENSANDO HACIA EL PRÓXIMO UMBRAL DE ACREDITACIÓN DE LAS 

CARRERAS.  
 
La carrera de Ingeniería Mecánica participa del proceso de acreditación de las 
carreras de grado en Ingeniería desde el año 2002. En ese marco, ha presentado 
informes de auto evaluación y planes de mejoramiento de la calidad en distintos 
aspectos y dimensiones definidas en las resoluciones ministeriales. En el año 2012 
recibe la vista de los pares evaluadores donde se identifican déficits en aspectos que 
tienen que ver con la I+D. 
En Noviembre de 2012 se presenta un plan de mejoramiento, (2013-2015), para 
solucionar estos déficits y en diciembre de 2012 la CONEAU resuelve acreditar la 
carrera por seis años, aceptando los compromisos asumidos en el plan presentado. 
 
En este punto del documento, pretendemos presentar la situación actual de la 
investigación y desarrollo en el Departamento de Ingeniería Mecánica, ver el grado 
de cumplimiento del plan de mejoramiento y expresar las perspectivas de 
crecimiento y las necesidades al respecto. 
Para lograr una mejor comprensión por parte del lector, consideramos conveniente 
seguir el siguiente orden en la exposición. 
   

a. Dictamen de la CONEAU – Identificación de déficit. 
b. Compromisos asumidos ante la CONEAU – plan de mejoras 
c. Estado actual (indicadores de progreso) 
d. Expectativas y Necesidades 

 
a. Dictamen de la CONEAU – Identificación de los déficits. 

 
Nuestra carrera de Ingeniería Mecánica se encuentra acreditada por la CONEAU en 
su dictamen de fecha 18 de diciembre de 2012, Expte. Nº: 804-0848/11, 
RESOLUCIÓN Nº: 1254/12 
En el punto 2 del dictamen se indican los déficits detectados por los evaluadores y 
se mencionan las acciones propuestas por la carrera para subsanarlos. 
“2.2. Descripción y análisis de los déficits detectados. Acciones realizadas para 
subsanarlos. 
2.2.1. La cantidad y dedicaciones de los docentes que participan en actividades de 
investigación son insuficiente para el desarrollo de actividades de investigación. 
Asimismo, los docentes no poseen formación de posgrado a nivel de doctorado, por 
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lo que se considera que no hay docentes en condiciones de llevar adelante 
proyectos de investigación sin supervisión externa.  
En la actualidad, la institución tiene 4 proyectos de investigación vigentes en 
temáticas relacionadas con la carrera. En los proyectos participan 4 docentes y 13 
alumnos de la carrera. La participación de alumnos en estas actividades se 
promueve a través del otorgamiento de becas, reglamentadas por medio de la 
Ordenanza CS Nº 1180/08. Se observó que todos los proyectos eran dirigidos por 
investigadores externos a la carrera o a la unidad académica, y que la cantidad y 
dedicaciones de los docentes que participan en estas actividades eran insuficientes. 
Además, se observó que los docentes de la carrera no poseían formación de 
posgrado a nivel de doctorado, por lo que no había docentes en condiciones de 
llevar adelante proyectos de investigación sin supervisión externa.  
En la Respuesta a la Vista, la institución informa que en el mes de julio del año 2012 
realizó acciones con el objetivo de incrementar la cantidad y dedicaciones de los 
docentes que participan en actividades de investigación y de promover la formación 
de postgrado……………………” 
 

b. Compromisos asumidos ante la CONEAU – plan de mejoras 
 
De la Respuesta de la Carrera al Informe de Evaluación Elaborado por el Comité de 
Pares – Noviembre 2012 
Déficits y requerimientos definidos por el Comité de Pares 
Déficit:  
La cantidad y dedicaciones de los docentes que participan en actividades de 
investigación son insuficientes para el desarrollo de actividades de investigación. 
Asimismo, los docentes no poseen formación de postgrado a nivel de Doctorado, por 
lo que se considera que no hay docentes en condiciones de llevar adelante 
proyectos de investigación sin supervisión externa. 
Requerimiento: 
Incrementar la cantidad y dedicaciones de los docentes que participan en 
actividades de investigación. Asimismo, promover la formación de postgrado en 
áreas vinculadas con la Ingeniería Mecánica, incorporando docentes con esta 
formación en las actividades de investigación de la carrera. 
Respuesta: Se presentó un plan de mejoras a tres años (2013-2015) 
Objetivo General: En el ámbito de la carrera Ingeniería Mecánica, consolidar un 
proceso de mejora continua en aspectos de investigación y desarrollo vinculados 
con actividades de docencia y transferencia. Corregir el déficits  encontrado dando 
respuesta al requerimiento formulado por el Comité de Pares Evaluadores de la 
CONEAU. 
Objetivos Específicos: 
Objetivo específico 1: Incrementar la cantidad y dedicación de los Docentes que 
participan en actividades de I+D del Dto.  Mecánica. 
 
Objetivo específico 2: Promover la formación de postgrado en áreas vinculadas 
con la Ingeniería Mecánica, incorporando docentes con  esta formación en las 
actividades de investigación de la carrera, sin descuidar los beneficios de la 
integración de grupos interdisciplinarios, al mismo tiempo se pretende sostener y 
fomentar la participación de alumnos y graduados en actividades de I+D y docencia, 
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para contar en el futuro próximo con una planta docente integrada con un porcentaje 
adecuado de investigadores ingenieros. 
 
Antecedentes: 
Se aprecia que la radicación de los investigadores de CONICET y la creación del 
Grupo de Materiales Granulares representarán un cambio radical en cuanto a la I+D 
y docencia de la carrera, y además propiciarán una evolución de la formación de 
postgrado de la planta docente de la carrera. Este impacto positivo contribuirá sin 
duda al desarrollo del plan de mejoras presentado como respuesta al requerimiento. 
 
Metas (2013-2015): 

 Alcanzar una planta permanente de al menos tres doctores en ciencias 
investigadores de CONICET y tres doctores en ingeniería, con lugar de trabajo 
en nuestro Departamento de Ingeniería Mecánica, realizando actividades de 
investigación, desarrollo, docencia y transferencia en temas vinculados con la 
carrera.  

 Un número estable de al menos doce docentes participando en los distintos 
proyectos de I+D+S  de la carrera. 

 Un número estable de al menos catorce alumnos con  becas de Investigación en 
los distintos proyectos de I+D+S  de la carrera. 

 Al menos un Docente Doctor Ingeniero Mecánico en la carrera de Investigador de 
CONICET con lugar de trabajo en el Departamento de Mecánica, (DM). 

 Al menos un docente y dos graduados ingenieros mecánicos cursando su 
doctorado y participando de actividades de I+D y docencia en el DM. 

 Sostener un número de al menos cuatro proyectos homologados de I+D en el 
ámbito del DM.  

 
Acciones: Del plan de mejoras presentado, se desprenden algunas actividades a 
realizar. 
 

 Fomentar el desarrollo de tesis doctorales en temas de investigación vinculados 
a la especialidad.     

 Promover el desarrollo de las actividades de investigación para las tesis en la 
facultad  

 Presentar nuevos proyectos de I+D en el ámbito del la carrera. Sostener los 
proyectos en curso.  

 Fomentar la participación de docentes, graduados  y alumnos de la carrera en 
estas actividades 

 Adecuar y mejorar espacios físicos asignados para el funcionamiento de los 
grupos de investigación  

 Mejorar el equipamiento disponible para I+D en la carrera. 

 Sostener el pleno funcionamiento de los grupos, con participación de docentes, 
graduados  y alumnos de la carrera. 

 
c. Estado actual (indicadores de progreso) 

 
En curso tres tesis de doctorado dirigidas y codirigidas por integrantes del GMG, que 
se realizan en el ámbito de nuestro departamento  
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En curso los doctorados de los ingenieros Matías Fernández y Mauro Baldini, ambos 
con becas cofinanciadas por CONICET-YTEC 
En curso el doctorado del Profesor Ingeniero José Cordero 
Obtenida una beca para Maestría en Instrumentos Satelitales CONAE (2015-2017) 
por el Ing. Nahuel Castillo 
Previsto en 2015 el inicio de los doctorados de los ingenieros Damián Genosso y 
Juan Pablo Peralta 
En curso seis proyectos del GMG, uno del Laboratorio de Máquinas Térmicas y otro 
del Grupo de Estudios y Análisis de la Contaminación Ambiental. 
En evaluación dos proyectos presentados por el Grupo de Criogenia Aplicada 
En curso un proyecto presentado por el Grupo de Criogenia Aplicada 
Debido al crecimiento previsto en actividades de I+D y doctorados en curso se ha 
incrementado y/o reasignado los espacios físicos disponibles.  
Para el GMG se asignaron espacios de oficina, laboratorio de experimentos y clúster 
de computadoras. 
Para el Grupo de Criogenia Aplicada se asignaron espacios de oficina y laboratorio 
de experimentos 
Para el proyecto LMT – YTEC se asignó un nuevo espacio denominado “Sala de 
Combustibles” 
Para el Laboratorio de Control Numérico se asignó un espacio para ubicar el centro 
de mecanizado industrial adquirido en 2012. 
Se incorporaron equipamientos importantes en los laboratorios vinculados a los 
proyectos 
 

d. Expectativas y necesidades 
 
A modo de resumen, podemos adelantar que los investigadores responsables en el 
Departamento de Mecánica aprecian la buena disposición de las autoridades, 
prevén un crecimiento sostenido en I+D+S, pero coinciden en la necesidad de 
incrementar el número de investigadores y de mayor espacio destinado a oficinas, 
gabinetes, laboratorios. Estas apreciaciones, están en un todo de acuerdo con los 
compromisos asumidos en el plan de mejoramiento presentado oportunamente. Se 
observa como un déficit a resolver que los graduados que están desarrollando su 
doctorado en el ámbito del DM, con beca cofinanciada, no están designados como 
docentes en asignaturas de la carrera  
Grupo GMG 
El GMG se ha establecido sólidamente en sus actividades de investigación y está 
haciendo sus primeras experiencias en transferencia. Un número importante de 
docentes y estudiantes se han sumado al grupo. Se espera que el grupo pueda 
crecer en los próximos años incorporando investigadores formados que puedan 
ayudar a formar nuevos ingenieros en tareas de investigación, desarrollo y 
transferencia.  
Para esto, y para hacer frente a proyectos de transferencia recientemente iniciados 
es necesario contar con mayor espacio de laboratorio.  
Asimismo, es importante poder atraer a jóvenes investigadores formados. Esto es 
generalmente inviable dado que los tiempos burocráticos para la obtención de 
puestos del sistema científico nacional y los salarios ofrecidos no son competitivos 
con los de la industria que demanda ingenieros con formación en investigación.  
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Es necesario contar con un sistema que permita contratar investigadores 
temporalmente hasta la sustanciación de concursos como los de CONICET. 
Asimismo, muchos estudiantes y docentes jóvenes que intentaron incorporarse a la 
carrera de doctorado y cuya edad sobrepasa la edad límite para las becas de 
CONICET vieron imposible presentarse a las becas de Rectorado UTN ya que la 
FRLP está vedada de hacer tales solicitudes. Existe un mecanismo para el pago 
compartido de becas entre FRLP y Rectorado, pero no existe un mecanismo local en 
FRLP para destinar fondos a estas becas doctorales. Una solución a estas trabas 
permitiría el crecimiento de los grupos como el GMG. 
Grupo Criogenia Aplicada 
Se espera alcanzar el reconocimiento como unidad de investigación UTN FRLP en 
2015, como primer paso para lograr el reconocimiento como grupo UTN en un par 
de años como máximo. 
Se pretende aumentar el tamaño del grupo a razón de 1 persona por año a través de 
becas de iniciación en la investigación. El objetivo de estas becas será permitir a 
alumnos de la UTN-FRLP relacionarse con los proyectos del grupo y desarrollar 
parte de los trabajos de las materias de grados (CNC, PPS, Turbo máquinas, etc.) 
para luego darles la oportunidad de realizar un doctorado en el grupo.  
Por otro lado se apunta a ser un centro de referencia en el país en cuanto a 
criogenia, por lo cual se contempla la aparición de estudiantes de otras 
universidades y regionales UTN para realizar doctorados.   
Necesidades que surgen de los compromisos asumidos en el plan de mejoramiento. 
 
Objetivo específico 1: Incrementar la cantidad y dedicación de los Docentes que 
participan en actividades de I+D del Dto.  Mecánica. 
 
Actividades: Incorporar docentes con postgrado y mayor  dedicación a la 
investigación. 
Aumentar la dedicación de los docentes que actualmente  participan en actividades 
de I+D.  
Al margen de la formación específica de los docentes, se exigirá que la temática de 
investigación esté relacionada con la especialidad Ingeniería Mecánica y se 
transfiera en actividades académicas de grado y/o posgrado. 
Los profesionales incorporados deberán tener formación de posgrado, o ingresar 
con el compromiso de iniciar o continuar sus estudios de posgrado vinculados con el 
área de Ingeniería Mecánica.   
Indicadores: Años 2013-2014-2015 
Para cada año: Designado con dedicación SE al menos a un Docente Ingeniero 
Mecánico, integrante de grupos de investigación y que haya iniciado su carrera de 
doctorado. 
Designado con categoría de ayudante diplomado DS al menos a un graduado en 
ingeniería mecánica, integrante de grupos de investigación y que haya iniciado su 
carrera de doctorado con beca UTN 
Designar con DE a aquellos docentes que obtengan su grado de Doctor en 
temáticas afines a la carrera y deseen integrarse a la I+D de la carrera. 
Objetivo específico 2: Promover la formación de postgrado en áreas vinculadas con 
la Ingeniería Mecánica, incorporando docentes con  esta formación en las 
actividades de investigación de la carrera 
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Actividades: Sostener la temática de investigación  vinculada con la especialidad. 
Formar RRHH para I+D y docencia en la carrera.  
Realizar actividades de difusión y motivación para docentes y alumnos de la carrera 
en particular, y de otras carreras en general.  
Presentar nuevos proyectos de I+D en el ámbito del la carrera. Sostener los 
proyectos en curso. 
Fomentar la participación de docentes, graduados  y alumnos de la carrera en estas 
actividades.  
Incorporación de graduados con perfil profesional en el camino científico-tecnológico 
en Carreras de Doctorado en Ingeniería a través de Becas de postgrado 
Difundir y Promover las posibilidades de la carrera de investigador en CICPBA o 
CONICET 
Motivar para la incorporación en actividades de I+D y promover la iniciación de 
carreras de postgrado.  
Indicadores: Años 2013-2014-2015 
Para cada año: Número de Docentes Ingenieros, integrante de grupos de 
investigación y que haya iniciado su carrera de doctorado. 
Numero de graduados en ingeniería mecánica, integrante de grupos de investigación 
y que hayan iniciado su carrera de doctorado con beca. 
Del seguimiento del plan de mejoramiento presentado, se desprende que se ha 
avanzado, cumpliendo adecuadamente con el objetivo específico 2. 
Al mismo tiempo se aprecian dificultades en cumplir con el objetivo específico 1. 
Ingeniería Mecánica - Datos de Contacto I+D 
Grupo de Materiales Granulares, (GMG)  
Director: Dr. Luis A. Pugnaloni 
Dpto. Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica 
Nacional 
Av. 60 esq. 124 s/n (1900 La Plata Argentina) 
E-mail:  luis.pugnaloni@frlp.utn.edu.ar 
Internet http://granulares.frlp.utn.edu.ar/ 
Tel: +54 (221) 4824855 / 4217578 / 4270483 / 4229160 / 4254335 Interno: 4392 
Aplicaciones y Desarrollos sobre Control Numérico en Máquinas Herramientas, 
(AyDCNMH)  
Director: Ing. Víctor Sergio Sacchetto 
Dpto. Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica 
Nacional 
Av. 60 esq. 124 s/n (1900 La Plata Argentina) 
E-mail:  vss@frlp.utn.edu.ar 
Estudio Y Análisis De La Contaminación Ambiental 
Director: Dr. Jorge Reyna Almandos 
Dpto. Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica 
Nacional 
Av. 60 esq. 124 s/n (1900 La Plata Argentina) 
E-mail: jreyna@ciop.unlp.edu.ar   reynaalmandos@yahoo.com 
Grupo de Criogenia Aplicada. 
Director: Dr. Demian Slobinsky 
Dpto. Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica 
Nacional 

mailto:luis.pugnaloni@frlp.utn.edu.ar
http://granulares.frlp.utn.edu.ar/
mailto:vss@frlp.utn.edu.ar
mailto:jreyna@ciop.unlp.edu.ar
mailto:reynaalmandos@yahoo.com
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Av. 60 esq. 124 s/n (1900 La Plata Argentina) 
E-mail:  dslobinsky@frlp.utn.edu.ar 
Laboratorio de Materiales 
Director: Ing. Raúl Osvaldo Cozzarin 
Dpto. Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica 
Nacional 
Av. 60 esq. 124 s/n (1900 La Plata Argentina) 
E-mail:  cozzarin@frlp.utn.edu.ar 
Laboratorio de Máquinas Térmicas 
Director: Ing. José Muriel 
Dpto. Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica 
Nacional 
Av. 60 esq. 124 s/n (1900 La Plata Argentina) 
E-mail:  jjmuriel@frlp.utn.edu.ar 
  

mailto:dslobinsky@frlp.utn.edu.ar
mailto:cozzarin@frlp.utn.edu.ar
mailto:jjmuriel@frlp.utn.edu.ar
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GRUPO DE MATERIALES GRANULARES - GMG 

 
 
Director: 

Dr. Luis Pugnaloni 

Integrantes:  
 
Mauro Baldini ( Becario CONICET -YTEC, Juan Pablo Peralta ( Becario UTN), José 
Cordero ( Profesor UTN), Luis Pugnaloni ( Investigador CONICET, Profesor UTN), 
Demián Slobinsky ( Profesor UTN), Gustavo Rosenthal ( Profesor UTN), Matías 
Fernández (Becario CONICET YTEC), Marcos Madrid ( Investigador CONICET 
Docente UNLP), Eric Marruedo (Becario UTN), Juan Pablo Cagnola (Becario UTN) 
 

Contacto: Luis.pugnaloni@frlp.utn.edu.ar  Teléfono: +221-4124392 

 
 
Creado en 2012, reconocimiento UTN en 2013 
Integrado por Docentes investigadores de CONICET con lugar de trabajo en el 
departamento de ingeniería mecánica, becarios de Investigación, Doctorandos, 
Ingenieros y Alumnos de la carrera.  
Cumple las funciones de investigación, docencia y extensión a través de proyectos 
homologados en el sistema científico nacional e internacional, dictado de 
asignaturas electivas de la carrera, desarrollo de charlas y seminarios para docentes 
y alumnos de la facultad, participación en congresos nacionales e internacionales, 
participación en proyectos de vinculación tecnológica, etc. 
 

 
Recursos humanos 
 
El GMG cuenta con investigadores formados y en formación, docentes y estudiantes 
de grado y postgrado. Estos incluyen cuatro miembros con formación de grado de 
doctor (dos con cargos de investigador de CONICET y dos con cargos docentes de 
UTN), tres en formación con sus doctorados iniciados entre hace uno y dos años 
(dos de ellos financiados por becas de CONICET e Y-TEC SA), dos ingenieros 
graduados (uno con cargo docente) y tres estudiantes de grado.   
 
Líneas principales de investigación 
 

 Flujo y atasco de materiales granulares y de materia activa 

 Compactación por vibración y cizalla 

 Distribución de esfuerzos en materiales granulares y en contenedores 

 Estados de la materia granular 

 Propiedades disipativas de los medios granulares 

 Mezcla y segregación 

 Fluencia lenta 

mailto:Luis.pugnaloni@frlp.utn.edu.ar
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 Llenado y descarga de silos y tolvas 

 Atascamiento en tolvas dosificadoras 

 Transporte y deposición de granulados en matrices fluidas 

 Amortiguación de vibraciones 

 Evacuación de peatones en estado de pánico 

 Compactación y fluidización de depósitos 

 Diseño de contenedores 

 Envejecimiento de depósitos granulares 

 Metrología de materiales granulares 
 
Proyectos homologados 
 

 Flujo de materiales granulares, PID MAUTNLP0002184, 2014-2015, Director: 
Luis Pugnaloni, aproximadamente $ 30000 por año (según presupuesto 
disponible),  Universidad Tecnológica Nacional  

 Estudio y analisis de materiales granulares mediante técnicas 
computacionales, PID IFI1871, 2013-2014, Director: C. Manuel Carlevaro, 
aproximadamente $ 30000 por año (según presupuesto disponible),  
Universidad Tecnológica Nacional  

 Colapso inelástico de medios granulares y descarga de silos, PICT-2012-
2155, 2013-2016, Director: Luis Pugnaloni, $302000, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Técnica 

 Granular-piles stability and perturbations, Cooperación internacional 
Argentina-Francia, 2013-2015, Directores: Luis Pugnaloni y Jean-Christophe 
Geminard, $47400, CONICET 

 Estudio de flujos de partículas inertes y autopropulsadas con aplicaciones a la 
dinámica peatonal, PICT-2011-1238, 2012-2015, Director: Daniel Parisi, $ 
119856, Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica 

 Esfuerzos y estructuras espaciales en medios granulares densos, FIS2011-
26675, 2011-2014, Director: Diego Maza,  € 85000, Min. de Ciencia e 
Innovación de España 

  
Producción Científica  
 
Tesis 
 

 Paula Alejandra Gago, Variables de estado en la descripción estadística de 
empaquetamientos granulares estáticos. Dependencia con el tamaño del 
sistema, Doctora de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de 
La Plata, Area Física. Defendida en julio de 2014. Calificación: 10 (diez). 

 Martín Sánchez, Estudio de mecanismos de amortiguación de vibraciones 
mecánicas mediante el uso de partículas disipativas, Doctor en Ingeniería con 
Mención en Ensayos Estructurales, Fac. Reg. Delta, Universidad Tecnológica 
Nacional. Defendida en noviembre de 2012. Calificación: 10 (diez). 

 
Participación en congresos y reuniones científicas 
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 Flow and clogging in bottlenecks. Simulations and experiments, Zaragoza 
(España), septiembre de 2014.                                                            
Presentaciones: 

◦  Oral invitada: Clogging of dry granulars during gravity driven flow through 
small apertures, L. A. Pugnaloni 

 

 V Encuentro Argentino de Materia Blanda, La Plata, septiembre de 2014. 
Asistentes: P. A. Gago, M. A. Madrid, J. P. Peralta, D. Slobynsky 

           Presentaciones: 

◦ Oral invitada: Simulaciones y experimentos con materia granular, P. A. 
Gago, M. A. Madrid, L. A. Pugnaloni, D. Slobinsky, M. E. Fernández, M. 
Baldini, M. J. Cordero, J. P. Peralta, G. Rosenthal, E. Marruedo, A. De 
Prada 

◦ Mural: Configuraciones de arcos en sistemas granulares, D. Slonsky, L.A. 
Pugnaloni 

◦ Mural: Límites de la teoría de flujos granulares: Ruptura de la regla de 
Beverloo vs. colapso inelástico, M. A. Madrid, J. R. Darias, L. A. Pugnaloni 

◦ Mural: Efecto del protocolo de llenado sobre la presión en la base de un 
silo durante la descarga, J. P. Peralta, L. A. Pugnlaoni, M. A. Aguirre, J-C. 
Geminard 

 

 Pan-American Advances Studies Institute (PASI) on Particulate Matter: From 
fundamentals to applications, La Plata, agosto de 2014.           
Presentaciones: 

◦ Oral invitada: Clogging transition of many-particle systems flowing through 
bottlenecks, L. A. Pugnaloni 

◦ Oral invitada: Structural description of packed particulates, L. A. Pugnaloni 

◦ Oral: Statistical description of static granular systems in the arch ensemble, 
D. Slobinsky, L. A. Pugnlaoni 

◦ Oral: Rise of an intruder disk under tapping, R. O. Uñac, A. M. Vidales, 
L.A. Pugnlaoni 

◦ Oral: Effect of particle shape and fragmentation on the response of particle 
dampers, M. Sánchez, C. M. Carlevaro, L. A. Pugnaloni 

◦ Oral: Experimental confirmation of ``faster is slower'' effect in various 
particulate systems, Pastor, Garcimartín, C. Martín, P. A. Gago, J. P. 
Peralta, D. Parisi, L. A. Pugnaloni, I. Zuriguel 

◦ Oral: Relevance of system size on macroscopic variables of tapped 
granular systems, P. A. Gago, L. A. Pugnaloni, D. Maza 

◦ Oral: Limits to the universal flow rate of granular matter: Breakdown of 
Beverloo’s scaling versus inelastic collapse, M. A. Madrid, J. R. Darias, L. 
A. Pugnaloni 

◦ Mural: Dilatancy effects on the walls of a silo discharged by gravity, J. R. 
Darias, L. A. Pugnaloni 
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◦ Mural: Shift of resonant frequencies in granular dampers, M. Baldini, M. 
Sánchez, L. A. Pugnaloni 

◦ Mural: Effect of filling protocol on the pressure at bottom of a silo during its 
discharge, J. P. Peralta, L. A. Pugnaloni, M. A. Aguirre, J-C. Geminard 

◦ Mural: Packing particles in constrained geometries using fluid matrices, M. 
E. Fernández, M. Sánchez, L. A: Pugnaloni 

◦ Mural: Dynamic transition in granular materials driven by conveyor belts, J.. 
M. Cordero, L. A. Pugnaloni 

 

 III Reunión de Materiales Tecnológicos en Argentina, La Plata, mayo de 2014. 
Presentaciones: 

◦ Oral: Presión en el fondo de un silo durante su descarga: Efecto del 
método de llenado del material granular, J. P. Peralta, M. E. Fernández, L. 
A. Pugnaloni 

◦ Oral: Empaquetamiento de partículas en geometrías confinadas usando 
fluidos, M. E. Fernández, L. A. Pugnaloni 

◦ Oral: Flujo en cintas transportadoras, M. J. Cordero, L. A. Pugnaloni 
 
Organización de congresos y reuniones científicas 
 

 El GMG fue el anfitrión del Pan-American Advances Studies Institute (PASI) 
on Particulate Matter: From fundamentals to applications, un congreso--
escuela internacional desarrollado en La Plata, de 11 al 22 de agosto de 
2014. El evento fue financiado por: National Science Fundation (EEUU), 
Fundación YPF, CONICET, ANPCyT, CLAF y UTN-FRLP.   

 
Visitantes en el marco de cooperación con otras universidades 
 

 Baptiste Blanc: Junio-Septiembre 2012), Becario doctoral. Ecole Normale 
Superieure de Lyon, Francia 

 Lou Kondic: Febrero-Mayo 2013. Profesor del Dpto de Matemática del New 
Jersey Institute of Technology, EEUU. En el marco de su año sabático. 

 Diego Maza: Julio 2014 (30 días). Profesor del Dpto. de Física y Matemática 
Aplicada de la Universidad de Navarra, Pamplona España. Financiado por el 
programa R@ICES del Min. de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

 Lou Kondic: Enero 2014 (15 días). Profesor del Dpto de Matemática del New 
Jersey Institute of Technology, EEUU. 

 Jean-Christophe Géminard: Noviembre 2014 (30 días). Directeur de 
Recherche de la Ecole Normale Superieure de Lyon (CNRS), Francia. 
Financiado por un proyecto de cooperación internacional CONICET-CNRS. 

 Jean-Yonnel Chastaing: Mayo-Agosto 2015, Becario Doctoral. Ecole Normale 
Superieure de Lyon, Francia 

 
Artículos publicados en revistas con referato 
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 Scientific Reports 4, 7324 (2014): I. Zuriguel, D. Parisi, R.C. Hidalgo, C. 
Lozano, A. Janda, P.A. Gago, J.P. Peralta, L.M. Ferrer, L.A. Pugnaloni, E. 
Clément, D. Maza, I. Pagonabarraga, A. Garcimartín, Clogging transition of 
many-particle systems flowing through bottlenecks 

 European Physical Journal E 37, 117 (2014): R.O. Uñac, J.G. Benito, A.M. 
Vidales, L.A. Pugnaloni, Arching during the segregation of two-dimensional 
tapped granular systems: Mixtures versus intruders 

 European Physical Journal E 37, 112 (2014): B. Blanc, L.A. Pugnaloni, J-C 
Géminard, On-and-off dynamics of a creeping frictional system 

 Journal of Physics: Condensed Matter 26, 464109 (2014): R. Ettelaie, E. 
Dickinson, L.A. Pugnaloni, First-order phase transition during displacement of 
amphiphilic biomacromolecules from interfaces by surfactant molecules 

 Journal of Vibration and Control 20, 1846-1854 (2014): M. Sánchez, C.M. 
Carlevaro, L. A. Pugnaloni, Effect of particle shape and fragmentation on the 
response of particle dampers 

 Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment P12012 (2013): R. M. 
Irastorza, C. M. Carlevaro, L. A. Pugnaloni, Exact predictions from Edwards 
ensemble vs. realistic simulations of tapped narrow two-dimensional granular 
columns 

 Journal of Sound and Vibration 332, 2070--2080 (2013): M. Sánchez, C. M. 
Carlevaro, Nonlinear dynamic analysis of an optimal particle damper   

 Philosophical Magazine 93, 4078-4089 (2013): R. Arévalo, L. A. Pugnaloni, I. 
Zuriguel, D. Maza,  Tapped granular packings described as complex networks 

 Physical Review E 87, 022203 (2013): R. Arévalo, L.A. Pugnaloni, I. Zuriguel, 
D. Maza, Contact network topology in tapped granular media 

 Journal of Sound and Vibration 331, 4389-4394 (2012): M. Sánchez, G. 
Rosenthal, L. A. Pugnaloni, Universal response of optimal granular damping 
devices 

 European Physical Journal E 35, 44 (2012): C. M. Carlevaro, L. A. Pugnaloni, 
Arches and contact forces in a granular pile 

 Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment P04008 (2012): R. O. 
Uñac, A. M. Vidales, L. A. Pugnaloni, The effect of the packing fraction on the 
jamming of granular flow through small apertures 

 Physical Review E 85, 021303 (2012):  C. Perge,  M. A. Aguirre,  P. A. Gago,  
L. A. Pugnaloni, D. Le Tourneau, J.-C. Géminard, Evolution of pressure 
profiles during the discharge of a silo 

 
Expectativas y necesidades 
 
El GMG se ha establecido sólidamente en sus actividades de investigación y está 
haciendo sus primeras experiencias en transferencia. Un número importante de 
docentes y estudiantes se han sumado al grupo. Se espera que el grupo pueda 
crecer en los próximos años incorporando investigadores formados que puedan 
ayudar a formar nuevos ingenieros en tareas de investigación, desarrollo y 
transferencia. Para esto, y para hacer frente a proyectos de transferencia 
recientemente iniciados es necesario contar con mayor espacio de laboratorio. 
Asimismo, es importante poder atraer a jóvenes investigadores formados. Esto es 
generalmente inviable dado que los tiempos burocráticos para la obtención de 
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puestos del sistema científico nacional y los salarios ofrecidos no son competitivos 
con los de la industria que demanda ingenieros con formación en investigación. Es 
necesario contar con un sistema que permita contratar investigadores 
temporalmente hasta la sustanciación de concursos como los de CONICET. 
Asimismo, muchos estudiantes y docentes jóvenes que intentaron incorporarse a la 
carrera de doctorado y cuya edad sobrepasa la edad límite para las becas de 
CONICET vieron imposible presentarse a las becas de Rectorado UTN ya que la 
FRLP está vedada de hacer tales solicitudes. Existe un mecanismo para el pago 
compartido de becas entre FRLP y Rectorado, pero no existe un mecanismo local en 
FRLP para destinar fondos a estas becas doctorales. Una solución a estas trabas 
permitiría el crecimiento de los grupos como el GMG. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL  

 
 
Director: 

MsC. Ing. Luis Ricci 
Secretario: 

Ing. Rubén González 
 
Consejo Departamental: 

Ing. Flores, Roberto 
Ing. Curto, Arcángel 
Ing. Romaní, Fabio 

Ing. Barrera, Andrea 
MsC.  Ing. Rivera, Julián 

Ing. Sosa, María Eva 
Ing. Gómez, Guillermo  

Sr. Girbal, Javier 
Sr. Atela, José 

Sr. Muñoz, César 
 

Contacto: dicivil@frlp.utn.edu.ar . Teléfono: +221-4124331 

 
 
1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LA CARRERA: 
 
Perfil del Ingeniero Civil UTN-FRLP 
El Ingeniero Civil de hoy está encargado de resolver los problemas de infraestructura 
para la producción de bienes y servicios del país en general: edificios, fábricas, 
viviendas, puentes, carreteras, vías ferroviarias y navegables, puertos y aeropuertos, 
aprovechamientos hidroeléctricos, sistemas de riego, defensas aluvionales, 
distribución de agua, desagües pluviales, cloacales, industriales. También entenderá 
en la seguridad, mantenimiento, operación, modernización, planificación, control 
ecológico y eficiente reemplazo de la infraestructura, teniendo en cuenta los 
aspectos técnicos – económicos. 
Los egresados de la Regional La Plata en su formación reciben las capacidades 
para resolver los distintos problemas que se puedan generar en el diseño, la 
ejecución y el control de las obras civiles en general. Se tiene la posibilidad de una 
formación altamente especializada en el campo vial debido a la existencia de un 
Centro de Investigaciones de 20 años de experiencia (LEMaC). Existen también 
Grupos de Investigación en las Áreas de Suelos y Rocas (MECASUR), Hidráulica 
(GIH) y Viviendas (GIV), generándose una adecuada integración de los 
conocimientos de las distintas disciplinas, los cuales se complementan de manera 
adecuada con la rigurosa formación en el campo estructural de obras civiles y de 
obras hidráulicas. 
Incumbencias Profesionales 
El Título de Ingeniero Civil de la UTN, posee las siguientes incumbencias: 

mailto:dicivil@frlp.utn.edu.ar
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 Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y 
mantenimiento de: 

 Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras 
complementarias. 

 Estructuras resistentes, obras civiles y de arte de todo tipo. 

 Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 

 Obras de riego, desagües y drenajes. 

 Instalaciones hidromecánicas. 

 Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 

 Obras de corrección y regulación fluvial. 

 Obras para el almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y 
fluidos. 

 Obras viales y ferroviarias. 

 Obras de saneamiento urbano y rural. 

 Obras portuarias, incluyendo aeropuertos y todas aquellas 
relacionadas con la navegación fluvial, marítima y aérea. 

 Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y 
organización de servicios públicos vinculados con la higiene, vialidad, 
comunicación y energía. 

 Todas aquellas obras enunciadas en los incisos anteriores y la 
prevención sísmica cuando correspondiera. 

 Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 

 Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 

 Trabajos topográficos y geodésicos 

 Planeamiento de sistemas de transportes en general. 

 Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 

 Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos  

 Estudios hidrológicos. 

 Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera y de organización, 
relacionados con los mismos incisos anteriores. 

 Arbitraje, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 

 Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionada con los 
incisos anteriores. 

Marco Curricular 
El Plan de Estudio vigente ha sido adecuado en el año 2005 y se rige en el marco de 
la Ordenanza 1030 del Consejo Superior de la Universidad. El mismo consta de las 
asignaturas y la carga horaria que se presenta en la presente Tabla 1. 
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Tabla 1. Plan de Estudio Vigente para Ing. Civil (Ord. 1030) 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DOCENTE Y 

SU VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 

TRANSFERENCIA Y POSTGRADO EN LA REGIONAL: 

Actualmente el Departamento de Ingeniería Civil, cuenta con 121 Docentes de la 
Especialidad, en los cuales no están incluidos los Docentes del Departamento de 
Ciencias Básicas. Del total de los 121 Docentes, 90 son rentados y 31 son ad-
honorem. 
Dentro del perfil docente se puede mencionar que la mayoría son profesionales de la 
Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcciones, Ingeniería Hidráulica, Arquitectura y 
Ciencias Afines los cuales se desempeñan no solo en el ámbito de la docencia sino 
que poseen vasta experiencia profesional en sus campos de acción. Un gran 
número de ellos complementan la docencia con tareas de investigación tanto en la 

AÑO

PRIMER NIVEL

1 Análisis Matemático I 5

2 Algebra y Geometría Analítica 5

3 Ingeniería y Sociedada (1º Cuatr.) 2

4 Ingeniería Civil I (Integradora) 3

5 Sistemas de Representación 3

6 Química General 5

7 Física I 5

8 Fundamentos de Informática (2º Cuatr.) 2

TOTAL DE HORAS PRIMER AÑO 30

SEGUNDO NIVEL

9 Análisis Matemático II 5

10 Estabilidad 5

11 Ingeniería Civil II (Integradora) 3

12 Tecnología de los Materiales 4

13 Física II 5

14 Probabilidad y Estadística 3

15 Inglés I 2

TOTAL DE HORAS SEGUNDO AÑO 27

TERCER NIVEL

16 Resistencia de Materiales 4

17 Tecnología del Hormigón (1º Cuatr.) 2

18 Tecnología de la Construcción 6

19 Geotopografía (1º Cuatr.) 4

20 Hidráulica General y Aplicada 5

21 Cálculo Avanzado (1º Cuatr.) 2

22 Instalaciones Eléctricas y Acústicas (2º Cuatr.) 2

23 Instalaciones Termomecánicas (2º Cuatr.) 2

24 Economía (2º Cuatr.) 3

25 Inglés II 2

TOTAL DE HORAS TERCER AÑO 32

CUARTO NIVEL

26 Geotecnia (2º Cuatr.) 5

27 Instalaciones Sanitarias y de Gas (1º Cuatr.) 3

28 Diseño Arq., Planeamiento y Urbanismo (Integradora) 5

29 Análisis Estructural I 5

30 Estructuras de Hormigón 5

31 Hidrología y Obras Hidráulicas 4

32 Ingeniería Legal 3

33 Vías de Comunicación I 4

TOTAL DE HORAS CUARTO AÑO 34

ELECTIVA PROPUESTA

E1 Ferrocarriles (1º Cuatr.) 3

QUINTO NIVEL

34 Construcciones Metálicas y de Madera (1º Cuatr.) 4

35 Cimentaciones  (1º Cuatr.) 3

36 Ingeniería Sanitaria (2º Cuatr.) 3

37 Organización y Conducción de Obras (1º Cuatr.) 5

38 Análisis Estructural II 5

39 Vías de Comunicación II 4

40 Proyecto Final (Integradora) (2º Cuatr.) 2

TOTAL DE HORAS QUINTO AÑO 26

ELECTIVAS PROPUESTA

E2 Diseño Arquitectónico y Planeamiento II 3

E3 Rocas y Suelos (2º Cuatr.) 2

E4 Puentes y Prefabricaciones (1º Cuatr.) 3

SEXTO NIVEL

40 Proyecto Final (Integradora)  (1º Cuatr.)                 2

41 Práctica Porfesional Supervisada 200

ELECTIVAS PROPUESTA

E5 Centrales y Máquinas Hidráulicas (1º Cuatr.) 3

E6 Diseño Estructural (1º Cuatr.) 5

E7 Puertos y Vías Navegables 3

E8 Impacto Ambiental en Obras Civiles 3

E9 Vías III 3

Nº ASIGNATURA
HORAS

AÑO

PRIMER NIVEL

1 Análisis Matemático I 5

2 Algebra y Geometría Analítica 5

3 Ingeniería y Sociedada (1º Cuatr.) 2

4 Ingeniería Civil I (Integradora) 3

5 Sistemas de Representación 3

6 Química General 5

7 Física I 5

8 Fundamentos de Informática (2º Cuatr.) 2

TOTAL DE HORAS PRIMER AÑO 30

SEGUNDO NIVEL

9 Análisis Matemático II 5

10 Estabilidad 5

11 Ingeniería Civil II (Integradora) 3

12 Tecnología de los Materiales 4

13 Física II 5

14 Probabilidad y Estadística 3

15 Inglés I 2

TOTAL DE HORAS SEGUNDO AÑO 27

TERCER NIVEL

16 Resistencia de Materiales 4

17 Tecnología del Hormigón (1º Cuatr.) 2

18 Tecnología de la Construcción 6

19 Geotopografía (1º Cuatr.) 4

20 Hidráulica General y Aplicada 5

21 Cálculo Avanzado (1º Cuatr.) 2

22 Instalaciones Eléctricas y Acústicas (2º Cuatr.) 2

23 Instalaciones Termomecánicas (2º Cuatr.) 2

24 Economía (2º Cuatr.) 3

25 Inglés II 2

TOTAL DE HORAS TERCER AÑO 32

CUARTO NIVEL

26 Geotecnia (2º Cuatr.) 5

27 Instalaciones Sanitarias y de Gas (1º Cuatr.) 3

28 Diseño Arq., Planeamiento y Urbanismo (Integradora) 5

29 Análisis Estructural I 5

30 Estructuras de Hormigón 5

31 Hidrología y Obras Hidráulicas 4

32 Ingeniería Legal 3

33 Vías de Comunicación I 4

TOTAL DE HORAS CUARTO AÑO 34

ELECTIVA PROPUESTA

E1 Ferrocarriles (1º Cuatr.) 3

QUINTO NIVEL

34 Construcciones Metálicas y de Madera (1º Cuatr.) 4

35 Cimentaciones  (1º Cuatr.) 3

36 Ingeniería Sanitaria (2º Cuatr.) 3

37 Organización y Conducción de Obras (1º Cuatr.) 5

38 Análisis Estructural II 5

39 Vías de Comunicación II 4

40 Proyecto Final (Integradora) (2º Cuatr.) 2

TOTAL DE HORAS QUINTO AÑO 26

ELECTIVAS PROPUESTA

E2 Diseño Arquitectónico y Planeamiento II 3

E3 Rocas y Suelos (2º Cuatr.) 2

E4 Puentes y Prefabricaciones (1º Cuatr.) 3

SEXTO NIVEL

40 Proyecto Final (Integradora)  (1º Cuatr.)                 2

41 Práctica Porfesional Supervisada 200

ELECTIVAS PROPUESTA

E5 Centrales y Máquinas Hidráulicas (1º Cuatr.) 3

E6 Diseño Estructural (1º Cuatr.) 5

E7 Puertos y Vías Navegables 3

E8 Impacto Ambiental en Obras Civiles 3

E9 Vías III 3

Nº ASIGNATURA
HORAS
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facultad como en otros organismos (UNLP, CONICET, CIC, LEMIT, INREMI). Se 
cuenta con docentes investigadores categorizados en el Programa de Incentivos del 
Ministerio de Educación de la Nación (Categorías II, III, IV y V) y categorizados en el 
sistema UTN (Categorías B, C, D, E, F y G). 
 

APELLIDO Y NOMBRE CATEGRORÍA 
PROGRAMA DE 

INCENTIVOS 

CATEGORÍA 
UTN 

ALBA, Vicente Lucas IV - 

BARREDA, Marcelo Fabián IV D 

BORMAPÉ, Natalia - G 

BOTASSO, Hugo Gerardo II B 

CORREA, María José - C 

CUATTROCCHIO, Adrián Ceferino V D 

DAS NEVES, Gustavo Alejandro IV D 

DELBONO, Héctor Luis - D 

FENSEL, Enrique Alberto III C 

FITTIPALDI, Rubén Oscar - F 

FLORES, Mario Roberto - D 

GAMINO, Alicia Lilian - D 

GENTILE, Carlos María - D 

GIRBAL, Javier - G 

IAIANI, Lino Claudio - E 

MENA, Osvaldo Guillermo - D 

MUÑOZ, Emiliano - G 

OCCHIUTO, Christian Gastón - G 

OVIEDO, Esteban Matías - F 

PALMITANO RODRÍGUEZ, Florencia 
Carla 

- G 

REBOLLO, Oscar Raúl - D 

RICCI, Luis Agustín IV C 

RIVERA, José Julián II B 

ROMANI, Fabio Roque - E 

ROSATO, Vilma Gabriela - C 

SOENGAS, Cecilia Judit V D 

SOTA, Jorge Daniel III D 

VALIGURA, Flavia Joana - G 

VARRIANO, Mario Nicolás - G 

VILLAGRAN ZACCARDI, Yury Andrés V - 

 
Como profesionales con formación de posgrado se destacan: 4 Doctores (Villagran, 
Delbono, Rosato, Correa), 4 Doctorandos (Sosa, Botasso, Alderete, Rivera), 7 
Magister (Villagrán, Villagrán, Botasso, Rivera, Ricci, Ballario, Lanciotti), 6 
Maestrandos (Donati, Soengas, Das Neves, Barreda, Mena, Amiconi), 4 
Especializaciones (Botasso, Cuattrocchio, García, Cielli) y 2 en vías de 
Especializarse (Diaz Roman, Romani). 
El Departamento de Ingeniería Civil cuenta con distintos Centros, Grupos y 
Laboratorios donde se desarrollan las actividades de investigación, transferencia y 
postgrado: 
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 LEMaC, Centro de Investigaciones Viales (Centros homologados por la 

SCTyP del Rectorado de la UTN el cual presentará en forma paralela la 

información correspondiente). El Centro posee los siguientes laboratorios: 

 Hormigones y Materiales 

 Mezclas Asfálticas 

 Suelos Viales 

 Estructuras y Prefabricación 

 Geosintéticos 

 Evaluación de Pavimentos 

 Asfaltos 

 Microscopía Óptica 
 

 MECASUR, Laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas. 

 GIH, Grupo de Investigación en Hidráulica. 

 GIV, Grupo de Investigación en Vivienda. 

 
3. LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y 

ENSEÑANZA EXPERIMENTAL QUE POSEA EL DEPARTAMENTO: 

En virtud de los Centros, Grupos y Laboratorios que funcionan en el seno de la 
Facultad, se puede mencionar que el Departamento de Ingeniería Civil posee 
actualmente cuatro grandes líneas de investigación.  
La primera, por su fuerte tradición arraigada a lo largo de los años, es la línea de 
Investigaciones Viales la cual atiende todo lo concerniente con la aplicación de 
nuevos materiales, técnicas y procedimientos constructivos tendientes a mejorar el 
desempeño de la infraestructura vial en general, la operación y la seguridad vial, 
como así también el control de calidad de la misma. 
La segunda es la línea de Investigación en Hidráulica, principalmente orientada 
hacia la hidráulica urbana y hacia la optimización del control del escurrimiento. Esta 
línea está íntimamente relacionada con la línea de investigación anterior dado que 
entre ambas resuelven gran parte de los problemas de la infraestructura necesaria 
para la población. 
En tercera instancia, se encuentra la línea de Investigación en Viviendas, 
principalmente centrada en el uso de las viviendas sociales implementando 
materiales y sistemas constructivos no convencionales, autosustentables y 
económicos como la madera. Esta línea con alta implicancia social intenta brindar 
soluciones a otro de los grandes problemas comunes de las sociedades, el problema 
habitacional. 
Como cuarta línea se encuentra las temáticas relacionadas con Suelos y Rocas 
empleados como fundaciones de las obras de Ingeniería. En este sentido se 
destacan los trabajos sobre permeabilidad de suelos y medios porosos como así 
también aquellos tendientes a evaluar el índice de resistencia puntual de rocas. En 
particular actualmente se desarrolla una fuerte línea de investigación sobre el 
empleo de pantallas de suelo, cemento y bentonita. 
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Si bien estas líneas de investigación cubren un amplio espectro o abanicos de 
temáticas, las mismas se ven contempladas dentro de las Incumbencias del Título 
de Ingeniero Civil y revalorizan las tres grande patas del conocimiento de la carrera: 
Las obras de construcción u obras civiles, las obras hidráulicas y las obras viales, 
todas las cuales deben ser fundadas adecuadamente en los suelos o rocas 
existentes en el lugar. 
 

   

Figura 1. Obras Civiles Figura 2. Obras Viales Figura 3. Obras 

Hidráulicas 

Sin duda cada una de estas grandes líneas de investigación posee varias líneas 
complementarias, en algunos casos esas líneas están más claramente definidas y 
en otros actúan en forma más amalgamadas las cuales cuesta identificar por 
separado.  
Así tenemos que dentro de la organización interna del LEMaC se cuenta con cuatro 
áreas: Medio Ambiente y Obras Civiles, Estructuras y Materiales de Construcción, 
Estudios del Transporte, y Materiales Viales; las cuales poseen sus propias líneas 
de investigación que son complementarias a la línea de investigación principal. Se 
destaca también la participación de profesionales de otras disciplinas como ser la 
Arquitectura, la Geología y la Biología, que ayudan a abordar las temáticas de 
estudio con fuerte trabajo interdisciplinario. 
El MECASUR con sus integrantes con vasta experiencia en análisis de los suelos 
para fundaciones posee como líneas complementarias el análisis físico de suelos 
propiamente dichos, el análisis de rocas, los estudios mecánicos y de permeabilidad 
de estos materiales, como así también el empleo de software para simulación de 
estados tensionales de estos materiales. 
En el GIH (Grupo de Investigación en Hidráulica) las líneas complementarias están 
abordadas por la multiplicidad de profesionales intervinientes: los especialistas en 
hidráulica, los especialistas en cálculo avanzado, y los especialistas en sistemas de 
información y optimización. Vale destacar que aquí se han integrado docentes que 
participan en el Departamento de Ingeniería en Sistemas y en el Departamento de 
Ingeniería Mecánica. 
El GIV (Grupo de Investigación en Viviendas) posee una alianza estratégica con el 
Laboratorio de Investigaciones en Maderas (LIMAD) de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la UNLP, mediante la cual se diversifican las líneas de 
investigación complementarias. Mientras que en el Departamento Ingeniería Civil se 
atienden cuestiones relacionadas con el diseño arquitectónico, estudios de suelos, 
cálculo de fundaciones y estructuras, en el LIMAD se atienden líneas 
complementarias tendientes a la tecnología de la madera, métodos de tratamiento, y 
métodos constructivos, entre otros. 
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Todas las líneas de investigación antes descriptas han tenido un fuerte impacto en la 
carrera de grado ya que las nuevas temáticas son generalmente incluidas en las 
asignaturas donde los docentes investigadores imparten sus clases o bien en otras 
cátedras jerarquizando la curricula de la misma. De esta manera los conocimientos 
se van generando y actualizando en forma constante. Muchos de los resultados de 
las investigaciones también son incorporados en el dictado de cursos en las carreras 
de posgrado de la Facultad, tanto en la Maestría en Ingeniería Ambiental como en el 
Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales. 
Otra manera de compartir los nuevos conocimientos con la sociedad es a través de 
charlas, jornadas y cursos extracurriculares que se dictan en forma abierta a la 
comunidad con gran afluencia de alumnos y docentes del Departamento. El formato 
de charla o jornada generalmente es un único encuentro de dos o tres horas, que se 
dicta en horario fuera del bloque de cursadas para no impedir la asistencia de 
alumnos y donde se abordan distintas temáticas de la especialidad o que están 
relacionadas con la misma. Generalmente se organiza un encuentro de este tipo por 
mes. El formato de curso requiere de varios encuentros, también dictados en 
bloques de tres horas fuera del horario de cursada y generalmente se emiten 
certificados de asistencia. 
Se han fortalecido, como forma de mostrar al Ingeniero el posible futuro de su vida 
de profesión, los Viajes de Estudio a distintas obras en ejecución o bien a obras 
emblemáticas (Ampliación de Subterráneos Ciudad de Buenos Aires, Represa 
Yacyreta, Puertos de La Plata, Quequén y Mar del Plata, Ruta Provincial N° 6, 
Centro Tecnológico de Desarrollo Regional Los Reyunos, etc.). 
En cuanto a la enseñanza experimental se puede decir que este es un hito de 
importancia, dado que el perfil del Ingeniero Civil mencionado requiere una alta 
formación práctica. Se cuenta con 8 laboratorios dentro del LEMaC: Hormigones y 
Materiales, Mezclas Asfálticas, Suelos Viales, Estructuras y Prefabricación, 
Geosintéticos, Evaluación de Pavimentos, Asflatos, y Microscopía Óptica. Por otro 
lado el MECASUR cuenta con sus laboratorios de Suelos y Rocas. Para las 
prácticas de campo se cuenta con instrumental topográfico diverso como ser: 
Niveles ópticos, Teodolito, Estación Total, cintas métricas, pentaprismas y otros 
elementos menores. Recientemente se han incorporado 25 chalecos reflectivos y 25 
cascos que son utilizados en las prácticas de campo como así también en las visitas 
a obras. Por el momento no se dispone de laboratorios de hidráulica, esto es una 
falencia a atender en el futuro inmediato, no obstante se cuenta con acuerdos con el 
Departamento de Hidráulica de la UNLP los que posibilitan la realización de las 
prácticas de laboratorio en sus instalaciones. 
 

   

Figura 4. Laboratorios Figura 5. Trabajos de 

campo 

Figura 6. Visitas a obras 
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Complementando la enseñanza experimental, el Departamento cuenta con un 
gabinete de computación propio con 16 puestos de trabajo donde se encuentran 
instaladas las versiones educacionales de diferentes programas técnicos para 
cálculo y diseño. 
El actual fortalecimiento, en prácticas de laboratorio (con múltiples convenios con 
otras Instituciones), la adquisición de equipos de última generación y nuevo material 
de apoyo, en distintas ramas de la carrera, fortalece el conocimiento de Alumno y lo 
prepara para una vida profesional cargada de desafíos. 
 

4. PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTÍFICO, 

PROYECTOS SIN HOMOLOGACIÓN: 

Proyectos llevados adelante en el LEMaC: 
A continuación sólo se mencionan los nombres de los Proyectos desarrollados en el 
LEMaC, para mayores detalles recurrir a la información brindada por el Centro, al 
finalizar el documento del Departamento: 
Nombre del Proyecto: “CORRELACIÓN ENTRE MÓDULOS DINÁMICOS Y 
DEFORMACIONES PLÁSTICAS PERMANENTES EN MEZCLAS ASFÁLTICAS 
DENSAS” 
Nombre del Proyecto: “ANÁLISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE PLANTAS ASFÁLTICAS” 
Nombre del Proyecto: “ANÁLISIS MODULARES DE LABORATORIO Y OBRA PARA 
DISEÑO MECANICISTA DE PAVIMENTOS FLEXIBLES” 
Nombre del Proyecto: “METODOLOGÍA TEÓRICO PRÁCTICA PARA EL DISEÑO 
DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES BITUMINOSOS BAJO CONDICIONES DE 
SERVICIO” 
Nombre del Proyecto: “SISTEMA DINÁMICO DE VALORACIÓN PARA EL 
CONTROL DE FISURACIÓN REFLEJA, USANDO GEOSINTÉTICOS COMO 
S.A.M.I. EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS” 
Nombre del Proyecto: “ENSAYOS ACELERADOS DE DESARROLLO DE HONGOS 
CULTIVADOS SOBRE CEMENTOS CON DIFERENTES ADICIONES” 

 
Proyectos llevados adelante en el MECASUR: 
Nombre del Proyecto: “ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO MECÁNICO E 
HIDRÁULICO DE MEZCLAS DE SUELO CEMENTO Y BENTONITA PARA 
DISTINTAS CONDICIONES DE COLOCACIÓN” 
Código: Especialidad: 1704 Mecánica de Suelos, Campo de Aplicación: 0411 
Período de Vigencia: 01/03/2014 al 01/03/2016 
Director: Ing. Roberto Mario Flores 
Tipo de Proyecto: UTN (PID UTN) S/INC 
Lugar de Realización: UTN – FRLP – MECASUR 
Palabras Clave: Suelo Cemento, Relleno Colable, Cemento Bentonita, Enssayos 
Triaxiales, Resistencia y Deformabilidad, Permeabilidad. 
Recursos Humanos: 
Ing. Fabio Roque Romani 
Ing. Carlos Ariel Parrillo 
Sr. Juio Germán Arraigada 
Sr. Raúl Alberto Arrieta 
Ingra. Patricia Marino 
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Resumen Técnico: 
Es muy difundido en el desarrollo de las obras de ingeniería el uso de aglomerantes 
o estabilizantes para mejorar las propiedades de los suelos utilizados como 
materiales de construcción mediante un proceso de roturación, homogeneizado, 
humectado, colocación y compactación por capas a una densidad prefijada, 
vinculada en general a la máxima de los ensayos Proctor. Tal el caso de los suelos 
estabilizados con cemento, cal o cemento y cal en los suelos que se encuentran en 
el ámbito de nuestra Unidad Académica. Estos materiales mejorados han tenido un 
desarrollo muy importante, con datos provenientes de la investigación y la aplicación 
en obras viales, siendo utilizados para la ejecución de capas sub base y base de 
pavimentos rígidos o flexibles. Es conocido el comportamiento de los suelos 
cemento, para mejorar el comportamiento de suelos arenosos y limosos, y suelos 
cal, para suelos con alto índice de plasticidad, en ambos casos colocados en capas 
compactadas hasta una densidad prefijada. 
Las construcciones civiles tienen otros requerimientos de suelos mejorados donde 
por distintos motivos no pueden aplicarse directamente las técnicas de suelos 
mejorados con cemento y/o cal compactados en capas.  
Como ejemplo de tales necesidades pueden presentarse varios casos. Un caso son 
los rellenos contra estructuras de contención, tabiques ejecutados con encofrados 
contra la cara de suelos que luego deben ser rellenados muchas veces en 
condiciones desventajosas para su adecuada compactación. Estos rellenos mal 
compactados terminan generando empujes innecesariamente más elevados contra 
las estructuras con asentamientos, diferidos en el tiempo, muchas veces 
incompatibles con la funcionalidad de los espacios adyacentes. Dentro de las 
mismas características se tienen los rellenos bajo losas de aproximación en los 
puentes donde la compactación contra las estructuras de los estribos resulta muchas 
veces deficiente observándose con el paso del tiempo asentamientos excesivos, 
muchas veces, por su magnitud, no pudiendo ser disimulados por la intercalación de 
la losa de aproximación. Los rellenos de galerías subterráneas como las realizadas 
para la colocación de conducciones enterradas reciben rellenos en general 
deficientes. Es habitual la práctica de evitar zanjeo continuo realizando pozos de 
acometida con tramos en túnel en los que se disponen los caños por empuje 
horizontal. Los espacios anulares entre las conducciones y los límites de la 
excavación difícilmente son rellenados, con el agravante de que, si se trata de 
conductos cloacales o eventualmente desagües pluviales, muchas veces, también 
por falta de relleno, se desacoplan de las cámaras de vinculación  permitiendo que, 
cuando afluyen grandes caudales, los mismos circulen también por ese espacio 
deficientemente relleno, con posibilidades de erosionar el suelo circundante 
aumentando las posibilidades de que resulten inestables y luego depositando 
sedimentos no deseados. El lograr un relleno eficiente y estable de dicho espacio 
anular es entonces una prioridad en estas obras. 
Los casos ejemplificados tienen solución a partir del uso de los materiales 
habitualmente disponibles en las obras ubicadas en el ámbito de nuestra Unidad 
Académica. El denominado suelo seleccionado limoso ó limo arcilloso, disponible en 
canteras dispuestas en las proximidades de los asentamientos poblacionales, y que 
en general tiene las siguientes características: LL < 40 % e IP < 10 a 15 % y que es 
conocido vulgarmente como tosca, es un material apto para ser mejorado con 
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cemento y trabajado con un contenido de agua tal que lo convierta en un material 
mezclable y colable con técnicas similares a las de preparación de pastones como 
los de otras mezclas cementicias de uso habitual en la construcción. 
Este material es usado en muchas obras del tipo de las comentadas anteriormente, 
pero no ha sido convenientemente estudiado en laboratorio para definir sus 
propiedades ingenieriles de interés. Es un material conocido en obras, pero no tanto 
desde el conocimiento de sus propiedades específicas, ni la variación de las mismas 
con porcentajes de cemento, cantidad de agua de moldeo, técnicas de mezclado y 
colocación, etc. Es práctica habitual incorporar una cantidad de agua variable de 
manera de tener una relación entre el peso del agua y el del suelo más el cemento 
entre los siguientes valores: A / (S + c) = 0,4 a 0,5.  
A este material se lo conoce en obras como "Suelo Cemento Colable" ó "Suelo 
Cemento Plástico" ó "Barro Cemento". Se sugiere para el desarrollo de la 
investigación, como término englobador de sus propiedades el de "SUELO 
CEMENTO COLABLE". 
Otra aplicación posible para suelos mejorados con cemento y colocados en forma de 
un material plástico, es su aplicación como barrera de baja permeabilidad para el 
control de flujo subterráneo, por ejemplo en rellenos sanitarios. La legislación vigente 
exige la colocación de una barrera de suelos con permeabilidad por debajo de K < 
10-7 (cm/s). Esta exigencia es prácticamente imposible de lograr con suelos 
disponibles comercialmente y que puedan ser trabajables con prácticas habituales. 
Con los suelos disponibles en canteras, como los mencionados más arriba y 
considerados suelos seleccionados se pueden obtener valores de K = 10-5 (cm/s), no 
alcanzando la exigencia normativa. La adición de cemento  puede mejorar el 
comportamiento respecto a poder obtener los valores de permeabilidad más bajos, 
pero presentan un comportamiento muy rígido.  
Los recintos de contención de deshechos sufren deformaciones conforme se va 
completando su carga ya que los suelos subyacentes responden con cierta 
deformación para tomar la carga que reciben. Un material muy rígido en el límite de 
los mismos significará que el material se agriete. Un material plástico, que acepta 
una mayor deformabilidad puede acompañar deformaciones mayores, pero ante la 
rigidez del suelo cemento convencional, sumado a su natural baja resistencia a la 
tracción, se tendrá un seguro estado de fisuración o mejor dicho agrietamiento. De 
esta manera, la menor permeabilidad alcanzada mediante la adición de cemento se 
verá modificada grandemente por la permeabilidad secundaria que se generará a 
expensas del agrietamiento. Debe recordarse que, tal como pasa en todos los 
macizos fisurados, como suelen ser los macizos rocosos, la permeabilidad 
secundaria resulta ser siempre mucho mayor que la primaria. 
El agregado de un aditivo como la bentonita, mejora las propiedades de 
deformabilidad del conjunto, en teoría se reduce la resistencia, respecto a la de un 
suelo mejorado solamente con cemento, pero aumenta su deformabilidad 
disminuyendo la posibilidad de formación de grietas con lo que se disminuye la 
permeabilidad secundaria, favoreciendo también la disminución de la permeabilidad 
primaria (que se desarrolla a partir de la estructura misma de la mezcla como 
material homogéneo y continuo). 
La investigación entonces tiene como objetivo analizar, desde el laboratorio, las 
propiedades ingenieriles de interés como resistencia, deformabilidad y permeabilidad 
de mezclas de suelo cemento colable, con adición de bentonita.  
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La comparación para distintos porcentajes de los componentes (suelo, agua, 
cemento y bentonita) entre las curvas carga - deformación (sigma - épsilon) tanto en 
ensayos de compresión simple como triaxiales sobre probetas cilíndricas de 2" de 
diámetro y relación altura diámetro L/D > 2 permite la evaluación de la resistencia y 
la deformabilidad de las distintas mezclas a analizar. El comportamiento frente a la 
mayor o menor dificultad para el paso del agua se evalúa a partir de ensayos de 
permebilidad con probetas de similares dimensiones ubicadas en la cámara triaxial y 
sometidas a distintos gradientes hidráulicos. 
Se debe decir que la investigación tiene como alcance la escala de laboratorio y 
como objetivo la evaluación comparativa de las variables intervinientes (las 
proporciones entre los distintos materiales componentes de las mezclas) en los 
parámetros de evaluación de comportamiento mecánico y permeabilidad. La 
aplicabilidad del material a soluciones, como por ejemplo las barreras de rellenos 
sanitarios, debería ser complementada con determinaciones en escala de obra o 
análisis que permitan evaluar tal condición. 
Como parte del desarrollo del plan de investigación se realizaron ensayos de 
caracterización como análisis granulométrico, clasificación del suelo, ensayo de 
compactación de suelo, suelo-cemento y suelo-cemento-bentonita de la "manera 
tradicional", esto es según las normas vigentes. 
 
Proyectos llevados adelante en el GIH: 
Nombre del Proyecto: “OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DEL ESCURRIMIENTO EN 
UNA CUENCA URBANA MEDIANTE TÉCNICAS DE MODELACIÓN” 
Código: UTN 2164 
Período de Vigencia: 01/01/2015 al 31/12/2017 
Director: Ing. O. Guillermo Mena 
Financiamiento: UTN y FACULTAD REGIONAL 
Institución que lo ha homologado: Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado del 
Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional 
Otros datos del Proyecto:  
El proyecto conforma la actividad central del Grupo de Investigación en Hidráulica 
(en formación) que desarrolla actividades en el Departamento de Ingeniería Civil 
desde el año 2013, y cuya creación fue impulsada por el Departamento a instancias 
de las recomendaciones de la CONEAU.  En ese sentido se incluyó la propuesta de 
propulsar nuevas líneas de investigación que se sumaran a las que en ese momento 
se estaban llevando adelante y que permitieran consolidar el Área Hidráulica del 
Departamento. 
En el proyecto se propone aplicar técnicas de optimización numérica al cálculo de un 
sistema de desagües pluviales urbanos, y tiene como objetivo implementar técnicas 
que permitan obtener proyectos de desagües pluviales urbanos que, no sólo 
cumplan con los requisitos hidráulicos propios del proyecto, sino que, además, los 
mismos resulten los más económicos desde el punto de vista de la inversión 
necesaria para su construcción. Es llevado adelante por un grupo multidisciplinario 
de investigadores, que viene trabajando sobre el tema desde hace largos años, y en 
el ámbito de la Facultad Regional La Plata desde el año 2013. 
La problemática involucrada en el tema de investigación requiere la interacción de 
cuestiones vinculadas al diseño de desagües pluviales urbanos con aquellas 
vinculadas con las técnicas numéricas de optimización. Por este motivo el grupo de 
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trabajo se conformó centrado fundamentalmente en estas dos temáticas, tratando 
de, por un lado, fortalecer los recursos humanos existentes en la Facultad Regional, 
y por el otro en contribuir a la formación de nuevos integrantes con interés en la 
línea de investigación propuesta. En la actualidad el equipo se encuentra 
conformado por:  
 

 Ing. O. Guillermo Mena (Cátedras de Hidráulica General y Aplicada, 
Hidrología y Obras Hidráulicas, Jefe del Área Hidráulica del Departamento 
Ingeniería Civil FRLP) 

 Ing. Alicia Gamino (Cátedra de Cálculo Avanzado – Ing. Civil y otros 
departamentos de la FRLP) 

 Mg. Angel Queizán (Cátedra de Métodos Numéricos en distintos 
departamentos de la FRLP) 

 Ing. Rubén Fittipaldi (Cátedras de Hidráulica General y Aplicada y Cátedra de 
Hidrología -FRLP) 

 Ing. Christian Occhiuto (Cátedras de Hidráulica General y Aplicada y Análisis 
Matemático II) 

 Srta. Florencia Palmitano (Cátedra de Hidrología y Obras Hidráulicas - 
Estudiante de Ingeniería Civil – FRLP) 

 Sr. Juan Urruspuru (Cátedra Matemática Superior – Estudiante de Ingeniería 
en Sistemas de Información FRLP)  

 Srta. Paola Soledad Cedrik (Estudiante de Ingeniería Civil – FRLP) 

 Sr. Franco Giménez (Estudiante de Ingeniería Civil – FRLP) 
 
Proyectos llevados adelante en el GIV: 
Nombre del Proyecto “OPTIMIZACION DEL DISEÑO EN VIVIENDAS DE INTERES 
SOCIAL CON TECNOLOGÍAS DE MADERA” 
Código: UTN 2215 
Período de Vigencia: 01/01/2014 al 31/12/2016 
Director: Arq. Carlos María Gentile 
Financiamiento: UTN y FACULTAD REGIONAL 
Institución que lo ha homologado: Facultad Regional La Plata  
Otros datos del Proyecto:  
El proyecto conforma la actividad central del Grupo de Investigación en Vivienda que 
desarrolla actividades en el Departamento de Ingeniería Civil desde el año 2013, y 
cuya creación fue impulsada por el Departamento a instancias de las 
recomendaciones de la CONEAU. En ese sentido se incluyó la propuesta de 
propulsar nuevas líneas de investigación que se sumaran a las que en ese momento 
se estaban llevando adelante y que permitieran consolidar el Área de Planificación, 
Diseño y Proyecto del Departamento. 
En el proyecto se propone desarrollar el uso de la madera como material de 
construcción, demostrando sus ventajas como recurso renovable. Se tiene como 
objetivo materializar una vivienda, realizar estudios de condiciones de confort y 
buscar la optimización de los sistemas constructivos existentes. 
Es llevado adelante por un grupo de estudiantes avanzados en la carrera de 
Ingeniería Civil de la Facultad Regional La Plata y complementado por especialistas 
en la madera de otras instituciones. 
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La problemática involucrada en el tema de investigación requiere la interacción de 
los becarios con distintas especialidades, no solo de la rama técnica, sino también 
con profesionales abocados a cuestiones sociales y organizaciones abocadas a 
resolver la problemática social que se vive hoy en día.  
En la actualidad el equipo se encuentra conformado por:  
 

 Arq. Carlos María Gentile (Cátedra Diseño Arquitectónico, Planeamiento y 
Urbanismo I – FRLP) 

 Sr. Alegre Santiago Hernán (Cátedra de Estabilidad – Estudiante de 
Ingeniería Civil –  FRLP) 

 Srta. Bormapé Natalia  (Estudiante de Ingeniería Civil –  FRLP) 

 Sr. Girbal Javier (Estudiante de Ingeniería Civil –  FRLP) 

 Sr. Muñoz César Emiliano (Cátedra de Análisis Estructural I – Estudiante de 
Ingeniería Civil –  FRLP) 

 Srta. Valigura Flavia Joana (Cátedra de Análisis Estructural I – Estudiante de 
Ingeniería Civil –  FRLP) 

 Sr. Varriano Mario Nicolás (Cátedra de Ingeniería Civil I – Estudiante de 
Ingeniería Civil –  FRLP) 

 
5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LOS 

PROYECTOS: 

Producción del LEMaC:  
Conforme al Cronograma de la Jornada, al ser el LEMaC, un Centro de 
Investigación, tendrá su espacio particular en el que se volcaran los resultados de 
este tema. 
 
Producción del MECASUR: 
Entre las tareas desarrolladas por los integrantes del equipo de investigación hasta 
la fecha merecen señalarse las siguientes: 
 
Publicaciones 

 “Excavación Fina y Saneamiento Dental de la Fundación de la Presa del 
Ramal H, Tandil”, en colaboración en la Revista de Geología Aplicada a la 
Ingeniería y al Ambiente, N° 29 – Diciembre 2012 – ISSN 1851 – 7838. 

 “Tratamiento Geotécnico de la Fundación de la Presa del Ramal H, Tandil 
Mediante Inyecciones Cementicias”, en colaboración en la Revista de 
Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente, N° 29 – Diciembre 2012 – 
ISSN 1851 – 7838. 

 
Participación en congresos, seminarios y jornadas. 

 Asistencia al Taller de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad, realizado 
en el Departamento de Ingeniería Civil de la FRLP (Abril 2013). 

 Participación en Jornada de Exposición Becarios 2013 y 2014. Departamento 
de Ingeniería Civil de la FRLP. 

 Asistente a la 1ra Conferencia Panamericana de Suelos No Saturados, 
Cartagena, Colombia. 2013. 
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 Dictado de una exposición sobre “Excavación en Túnel” en la UTN – FR 
Concordia en Noviembre de 2013.  

 Participación como disertante en el Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil (CONEIC VII), Olavarría, Octubre de 2014 sobre el tema 
“Estabilidad de masas de suelos y rocas”. 

 Dictado del tema “Geotecnia” en el curso sobre Capacitación en Ingeniería de 
Presas, organizado por el ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad en 
Presas) 2014. 

 Dictado de un Curso de Postgrado sobre túneles en la UTN – FRLP, Julio de 
2014. 

 
Producción del GIH:  
Entre las tareas desarrolladas por los integrantes del equipo de investigación hasta 
la fecha merecen señalarse las siguientes: 

 
Publicaciones 

 “Experiencias Educacionales Conjuntas entre las Cátedras de Cálculo 
Avanzado e Hidrología y Obras Hidráulicas” en el “Congreso sobre Métodos 
Numéricos y sus Aplicaciones” ENIEF 2013 – Mendoza (Noviembre de 2013). 
Link de publicación: 
http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/4536/4465 

 “Resolución de una red de agua mediante una técnica de Newton y una 
formulación en bloques del sistema” en el 1er. Congreso Nacional de 
Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CoNaIISI 2013) - Córdoba  
(Noviembre de 2013).  

 Tres tesis anuales correspondientes a 3 becarios en la Exposición de tesis de 
becarios de investigación del Departamento Ingeniería Civil 2013 y 2014, de 
la Facultad Regional La Plata, de la Universidad Tecnológica Nacional, mayo 
de 2014 y mayo de 2015.  

 “Diseño óptimo de canales abiertos en flujo permanente usando programación 
lineal”, Expuesto y publicado en el “XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y 
sus aplicaciones - ENIEF 2014”,  Bariloche, setiembre de 2014. 

 “Economía en el diseño hidráulico de conductos rectangulares, utilizando 
técnicas numéricas de optimización” Expuesto y publicado en el “II Congreso 
Argentino de Ingeniería - CADI 2014” Tucumán, setiembre de 2014,   

 “Programación no lineal aplicada al diseño óptimo de conductos 
rectangulares”. Expuesto y publicado en el “V Congreso de Matemática 
Aplicada Computacional e Industrial - MACI 2015”, Tandil, mayo de 2015 

 “Aplicación de Técnicas de Optimización Numérica al Diseño Hidráulico de 
Secciones Transversales para Escurrimientos a Superficie Libre”. Expuesto y 
publicado en el XXV Congreso Nacional del Agua – CONAGUA 2015, Paraná, 
junio de 2015 

 
Participación en congresos, seminarios y jornadas 

 Asistencia al Taller de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad, realizado 
en el Departamento de Ingeniería Civil de la FRLP (Abril 2013) 

 Participación en jornada de exposición becarios 2013 y 2014. Departamento 
de Ingeniería Civil de la FRLP 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
81 

 Asistencia y exposición en 6 Congresos Nacionales (de Ingeniería, de 
Informática, de Hidráulica y de Matemática y Métodos Numéricos) 

 
Organización de seminarios y jornadas 

 Organización y Dictado del Seminario “Resolución de Sistemas de Ecuaciones 
Lineales con aplicaciones en las áreas Hidráulica y Mecánica. Introducción al 
Matlab” – Agosto a Octubre de 2014 (24 hs) 

 Organización y Exposición de la Jornada “Optimización Aplicada a la 
Ingeniería”, 30 de abril de 2015 (2 hs) 

 
Organización de cursos  

 Organización del Curso “Abaqus” para la resolución de problemas de 
ingeniería mediante técnicas de elementos finitos, mayo a junio de 2015 (40 
hs) 

 
Innovaciones pedagógicas y experimentales con sus respectivos impactos y 
producciones en la carrera de grado 
 

 Experiencias Educacionales Conjuntas entre las Cátedras de Cálculo 
Avanzado e Hidráulica General y Aplicada (articulación horizontal) 

 Experiencias Educacionales Conjuntas entre las Cátedras de Cálculo 
Avanzado e Hidrología y Obras Hidráulicas (articulación vertical) 

 Incorporación de la verificación con el SWMM en la cátedra de Hidrología, del 
proyecto de desagües pluviales que conforma el Trabajo Práctico Integrador. 

 Interacción con la cátedra de Geotopografía para el relevamiento de un sector 
urbano cercano a la FRLP para ser aplicado al cálculo de desagües pluviales 

 
Relaciones Institucionales  
Declaración de Interés y aval al proyecto de la Autoridad del Agua de la Provincia de 
Buenos Aires, marzo de 2015 
 
Producción del GIV: 
Entre las tareas desarrolladas por los integrantes del equipo de investigación hasta 
la fecha merecen señalarse las siguientes: 
 
Publicaciones  

 “Construcción en madera: acción conjunta entre organismos estatales de 
educación/extensión e investigación, una experiencia argentina.” en el “II 
Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira – II Encontro Ibero 
Americano de Construções Sociais de Madeira” – Belo Horizonte, Brasil 
(Septiembre de 2015 / trabajo aprobado).  

 Dos tesis anuales correspondientes al grupo de becarios en la Exposición de 
tesis de becarios de investigación del Departamento Ingeniería Civil 2013 y 
2014, de la Facultad Regional La Plata, de la Universidad Tecnológica 
Nacional, mayo de 2014 y mayo de 2015.  

 
Participación en congresos, seminarios y jornadas  
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 Participación en jornada de exposición becarios 2013 y 2014. Departamento 
de Ingeniería Civil de la FRLP 

 “Construcción de Vivienda Canadiense de Madera de Alta Prestación”, 
realizado en la Estación Experimental Julio Hirschhorn y en el Departamento 
de Desarrollo Rural. FCAyF – UNLP. (Noviembre 2014 y Mayo 2015) 

 “Construcción en madera: acción conjunta entre organismos estatales de 
educación/extensión e investigación, una experiencia argentina.” en el “II 
Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira – II Encontro Ibero 
Americano de Construções Sociais de Madeira” – Belo Horizonte, Brasil 
(Septiembre de 2015 / trabajo aprobado para realizar disertación).  

 
Organización de jornadas y seminarios 

 Organización de la conferencia “Madera para uso estructural” – Noviembre de 
2015 (3 h) 

 
Innovaciones pedagógicas y experimentales con sus respectivos impactos y 
producciones en la carrera de grado 
 

 Dictado del módulo “MADERAS” en la cátedra Tecnología de los Materiales 
del segundo año de la carrera de Ingeniería Civil (Julio 2015) 

 
6. LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA: 

Actualmente sólo disponen de lugar propio para desarrollar los trabajos de 
investigación, el LEMaC y el MECASUR, para los otros grupos de están haciendo 
las gestiones pertinentes. 
El LEMaC está integrado al Edificio Principal (60 y 124) ya que sus dependencias 
están al finalizar el pasillo del Bloque de Aulas Mayoritario del Departamento de 
Ingeniería Civil. 
Por otro lado el MECASUR desarrolla sus actividades que se ubican en el edificio 
anexo de calle 126 y 60. 
A continuación se presenta la ubicación general del Departamento, del LEMaC y del 
MECASUR. 
A consecuencia de un alta matricula en primer año en ciertas materias, las clases se 
dictan en el anfiteatro de química, tema este que se considera importantísimo 
corregir y sobre el que se ahondará en particular. 
El MECASUR, Laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas está ubicado en las 
dependencias de la UTN – FRLP, en su edificio de 126 y 60. En el lugar se dictan las 
clases teóricas, prácticas y de laboratorio de las materias Geotecnia, Cimentaciones 
y Rocas y Suelos, de la Carrera Ingeniería Civil. Las instalaciones constan de dos 
salas con un total de unos 50 m2 equipadas para la ejecución de los siguientes 
ensayos: 

 Ensayos de clasificación e identificación de suelos 

 Granulometría por tamizado 

 Hidrometría 

 Límites de Atterberg 

 Peso específico 
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 Densidad aparente 

 Ensayos de compactación Proctor 

 Densidad para suelos granulares 

 Ensayos de Carga Puntual en Rocas 

 Ensayos de resistencia Comprensión simple 

 Comprensión triaxial en suelos y rocas (UU - CU - CD) 

 Comprensión diametral 

 Ensayos de deformabilidad 

 Ensayos de consolidación 

 Ensayos de hinchamiento 
 
También cuenta con los softwares: Plaxis 7.2, Geo Slope y Roclab. 
En el siguiente esquema, sobre base de Google Earth se muestra el sitio del 
MECASUR ubicado en la Avda. 60 y la calle 126, en el extremo NE del predio de la 
UTN – FRLP. 
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En hoja a parte se presenta el detalle de la planta de distribución de las 
principales aulas del Departamento Ing. Civil junto con el detalle de laboratorios 
del LEMaC. 
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Planta General Departamento de Ingeniería Civil y LEMaC 
 

7. PENSANDO HACIA EL PRÓXIMO UMBRAL DE ACREDITACIÓN DE LAS 

CARRERAS: 

La carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Regional La Plata de la Universidad 
Tecnológica Nacional, en su primer proceso de acreditación en el año 2004, ha 
sido acreditada por el término 3 años con compromisos de mejoramiento, el 30 
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de noviembre de 2004, según lo establecido en la Resolución CONEAU Nº 
677/04. 
Durante el año 2007 La Carrera es sometida a proceso de Autoevaluación, a 
efectos de analizar y evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos 
asumidos ante la CONEAU, remitiendo a ésta el informe pertinente en febrero de 
2008. 
En el año 2009 la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Regional La Plata de 
la Universidad Tecnológica Nacional obtiene una extensión de su acreditación 
por el término 3 años, según lo establecido en la Resolución CONEAU Nº 120/09 
del 26 de marzo de 2009. 
Durante el año 2011 La Carrera es sometida a un Nuevo Ciclo de Acreditación 
realizando una nueva Autoevaluación, a efectos de analizar y evaluar el grado de 
cumplimiento de los estándares Ministeriales de la Res Nº 1232/01, remitiendo a 
la CONEAU el informe pertinente en septiembre de 2011. El día 29 de junio de 
2012 es sometida a una visita de Constatación Externa realizada por el Comité 
de Pares designado por la CONEAU a tal efecto, el que produce y remite su 
Informe de Evaluación durante el mes de septiembre del corriente año. 
Finalmente, y luego de haber respondido a los déficit detectados por los pares 
evaluadores en su Informe de Evaluación, La Carrera obtiene su acreditación por 
el período de 6 años, según lo establecidos en la Resolución CONEAU 
N°1256/15 del 18 de diciembre de 2012. 
 
Déficit detectados por CONEAU en 2012: 
El déficit detectado por CONEAU en su Informe de Evaluación de junio de 2012 
ha sido que La Carrera cuenta con una baja cantidad de docentes con formación 
de posgrado en áreas relativas a la Ingeniería Civil. 
Vale considerar que la cantidad de docentes analizada por los Pares 
Evaluadores en su momento fue de: 
 

Título académico 
máximo 

Cantidad 

Grado universitario 73 

Especialista 17 

Magíster 5 

Doctor 2 

Total 97 

 
 
A su vez se enunciaron las siguientes recomendaciones: 
1. Incrementar el desarrollo de nuevas líneas de investigación vinculadas con 

temáticas de la carrera. 
2. Vincular las cátedras no asociadas al LEMaC – Centro de Investigaciones 

Viales, al grupo de Mecánica de Rocas y Suelos (MECASUR) o al grupo 
Evaluación de Calidad de Aguas, Suelos y Sedimentos (ECASS) con 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico y vinculación con el medio 
relacionadas con las temáticas y contenidos que abordan. 

3. Implementar las acciones previstas a los fines de aumentar la cantidad de 
docentes regulares de la carrera. 
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4. Fortalecer las medidas de seguimiento y apoyo académico de los alumnos a 
fin de incrementar la cantidad de egresados en relación con los ingresantes y 
alumnos de la carrera. 

 
Estado actual, indicadores: 
Relevando la formación pos gradual de la planta docente del Departamento, al 
momento de la elaboración del presente documento, se puede decir que en 
resumen se tiene: 
 

Título académico 
máximo 

Cantidad 
2012 

Cantidad 
2015 

Incremento 
porcentual 

Grado universitario 73 55 - 24,7% 

Especialista 17 13 - 23,5% 

Maestrando -- 6 -- 

Magíster 5 7 + 140 % 

Doctorando -- 4 -- 

Doctor 2 5 + 250 % 

Total 97 90 - 7,2% 

 
Esta información surge de los datos mencionados en el punto 2 del presente 
documento. Se puede observar que ha habido un aumento considerable en la 
formación doctoral y de magister del cuerpo docente, con una consecuente baja 
porcentual de los docentes con menor grado de formación, lo que denota una 
incentivación a que los docentes que prestan servicio actualmente se formen en 
cuarto nivel, sin la necesidad de incorporar personal ya formado de otras 
instituciones. 
También vale destacar que se cuenta con 30 docentes investigadores 
categorizados en el Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la 
Nación (Categorías II, III, IV y V) y categorizados en el sistema UTN (Categorías 
B, C, D, E, F y G). 
De cada una de las recomendaciones brindadas por CONEAU se puede decir: 
1. Como ya se ha mencionado en el punto 3 del presente documento, a las ya 

tradicionales líneas de investigación seguidas tanto en el LEMaC como en el 
MECASUR se han sumado las del Grupo de Investigación en Hidráulica GIH 
y las del Grupo de Investigación en Viviendas GIV, consolidadas y de gran 
producción en estos tiempos. El Departamento estudia las posibilidades de 
generar nuevas líneas de interés a ser desarrolladas en un futuro no muy 
lejano, como pueden ser la línea de investigación en estructuras y la línea de 
investigación en patologías y conservación. 

2. Debido a la conformación de los nuevos Grupos de Investigación se han 
involucrado un gran número de Cátedras a los procesos de investigación, 
innovación y desarrollo. Como ejemplo se pueden citar:  
En el GIH están involucradas formalmente las Cátedras de: Hidráulica 
General y Aplicada, Análisis Matemático II, Cálculo Avanzado, Hidrología y 
Obras Hidráulicas del Departamento de Ingeniería Civil, pero también se 
involucran cátedras del Departamento de Ingeniería Mecánica (Cátedra de 
Métodos Numéricos) y del Departamento de Ingeniería en Sistemas (Cátedra 
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de Matemática Superior), haciendo un grupo interdepartamental con las 
fortalezas que ello conlleva. 
En el GIV están involucradas formalmente las Cátedras de: Ingeniería Civil I, 
Estabilidad, Análisis Estructural I, y Diseño Arquitectónico, Planeamiento y 
Urbanismo I. Pero también han prestado asesoramiento las cátedras de: 
Geotecnia, Cimentaciones, Diseño Arquitectónico y Planeamiento II, 
Construcciones Metálicas y de Madera. 

3. Se trabaja en forma continua en los procesos de nombramiento de docentes 
ordinarios tanto en instancias de concursos como en instancias de carrera 
académica. No obstante, dado a los procesos jubilatorios de docentes con 
gran experiencia que hacen que suplirlos sea una tarea difícil, se tiene un 
largo camino a recorrer para dar cumplimiento satisfactorio a la presente 
recomendación. 

4. Se han realizado encuestas con alumnos y docentes a fin de observar las 
principales causas de deserción y retraso en el cursado de la Carrera por 
parte de los alumnos. Se ha llegado a ver que uno de los principales 
inconvenientes se registra en alcanzar la condición regular para comenzar a 
cursar el 4º año, debido a la dificultad de rendir la totalidad de los finales del 
2º año. A tal fin ha decidido implementar a partir del ciclo 2013 las siguientes 
experiencias: 
Régimen de parciales especiales (optativo) de mayor frecuencia en las 
asignaturas: 
    Análisis Matemático II, 
    Tecnología de los Materiales 
    Ingeniería Civil II,  
Con el fin de reformular en las mismas, la evaluación contínua de los 
alumnos, promoviendo en las valoraciones prácticas las fundamentaciones 
teóricas parciales, asociadas a cada segmento evaluado. 
 
Al puntualizar estas tres asignaturas, se pretende generar una experiencia 
opcional de seguimiento de la cursada de las mismas, descomprimiendo los 
contenidos a ser evaluados en las instancias de evaluación final puntuales. 
Estos acuerdos se han alcanzado con los profesores de cada una de las 
asignaturas enunciadas y la Secretaría Académica de la Facultad. 
A efectos de acompañar la integración de los alumnos de 1º año, mediante 
apoyo en las asignaturas de ese ciclo, modalidades de estudio y de 
comprensión de texto, conexión con la estructura de funcionamiento de la 
Facultad, de la Carrera, Centro de Estudiantes, acceso a becas, etc., se ha 
creado la figura del alumno guía, que será entrenado y monitoreado por el 
Equipo Interdisciplinario de la Facultad, el cual cuenta para tal fin,  con 
especialistas del área de la Psicopedagogía. 

Expectativas y necesidades: 
Sin lugar a dudas la Investigación y el Desarrollo es una apuesta que quiere 
seguir realizando el Departamento de Ingeniería Civil. Se necesita de la 
colaboración de las Autoridades para poder seguir creciendo en este sentido. 
Como objetivos necesarios e importantes de la gestión para poder consolidar los 
Grupos de Trabajo y las Líneas de Investigación que se describieron con 
anterioridad se encuentran: 
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 Contar con un espacio físico destinado al desarrollo de los Trabajos del 
Grupo de Investigación en Hidráulica y del Grupo de Investigación en 
Vivienda. Actualmente los Grupos se juntan en la sala de reuniones del 
Departamento lo cual muchas veces resulta incómodo dado los otros usos 
que posee el lugar y del poco espacio disponible. Por otro lado estos 
Grupos deberán contar con el mobiliario necesario (escritorios, armarios) y 
del equipamiento e insumos mínimos para funcionar (pc de escritorio, 
impresoras, papel, etc.) 

 Contar con instrumental para generar un Laboratorio de Hidráulica que 
tenga fines didácticos y de Investigación en el marco del GIH. Como fuera 
mencionado las prácticas de laboratorio se realizan a través del convenio 
mantenido con el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la UNLP. No 
obstante se cree interesante poder contar con instrumental propio, de 
menor escala, y que esté orientado a las líneas de investigación 
desarrolladas. 

 Contar con al menos 2 profesionales con dedicación exclusiva o semi 
exclusiva para cada uno de los grupos recientemente formados (GIH y 
GIV) que sean las cabezas de Grupo y referentes en estas temáticas. 

Del mismo modo se cree muy importante seguir apoyando la adquisición de 
equipos tanto en el LEMaC como en el MECASUR, como así también las 
ampliaciones de sus laboratorios y de sus planteles técnicos y profesionales. 
 
8. ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS: 

Actualmente el Departamento cuenta en su plantel docente con profesionales 
que colaboran en el dictado de la Maestría en Ingeniería Ambiental de nuestra 
Facultad Regional, como así también en el dictado de cursos que pueden ser 
acreditados para el Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales. 
En el marco del Consejo Departamental se ha conformado una comisión ad-hoc 
a los efectos de analizar la generación de una Maestría propia con temática afín 
al Departamento. Por el momento se han llegado a definir dos grandes líneas de 
trabajo en este sentido. La generación de una Maestría Vial a dictarse en 
convenio con la Facultad Regional Mendoza, y la generación de una Maestría 
con temática orientada a la infraestructura urbana, no sólo abordando temáticas 
viales sino también a la infraestructura de servicios como tendido de redes 
eléctricas, desagües pluviales, red de agua potable, red de desagües cloacales, 
red de suministro de gas, etc. 
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LEMaC, Centro de Investigación Vial  

 
Órgano de gobierno según Ordenanza CS 1292/2010 

Directorio del LEMaC: 
 

Secretario Administrativo Ing. Fernando Zabala 
Representante SCTyP              Dr. Jorge Reyna Almandoz 
Investigador Categoría I Dr. Carlos Alberto Giúdice 
Investigador Categoría II Ing. Mario Edgardo Rosato 

 
Director:      

MsC. Ing. Hugo Gerardo Botasso 
Subdirector:   

 Mg. Ing. José Julián Rivera 
Responsables de Áreas: 

Medio Ambiente y Obras Civiles: Ing. Enrique Fensel 
Estructuras y Materiales de Construcción: Ing. Marcelo Barreda 
Estudios del Transporte: MsC. Ing. Julián Rivera 
Materiales Viales: Ing. Cecilia Soengas 

Integrantes:  

 
 

Contacto: www.frlp.utn.edu.ar/lemac            lemac@frlp.utn.edu.ar  
Teléfonos: +221-4890413 /+221-4124332 

 

DOCENTES INVESTIGADORES BECARIOS DE INVESTIGACION

Mg. Ing. BOTASSO, Hugo Gerardo Srta. BUSCAGLIA, Carolina

Mg. Ing. RIVERA, José Julián Sr. NABER, Marcos

Ing. BARREDA, Marcelo Fabián Sr. GATTI, Juan Ignacio

Prof. SOTA, Jorge Daniel Srta. ALONSO, Agustina

Dr. GIUDICE, Carlos Alberto Sr. FARIAS, Diego

Ing. ROSATO, Mario Edgardo Sr. BOMBELLI, Javier

Ing. GIACCIO, Enrique Raúl Sr. TIDONI, Juan Francisco

Arq. DAS NEVES, Gustavo Alejandro Sr. TARANTO, Juan Francisco

Dr. Ing. DELBONO, Héctor Luis Sr. QUISPE SALLO, Irvin

Inga. SOENGAS, Cecilia Judith Sr. BATTISTA, Nicolás

Ing. FENSEL, Enrique Alberto Sr. ZAPATA, Ignacio

Mg. Ing. RICCI, Luis Agustín Sr. CURONE, Lucas

Ing. REBOLLO, Oscar Raúl Sr. MASTROPIETRO, Marcos

Dra. ROSATO, Vilma Gabriela Srta. GERARDI, Carolina

Srta. CEDRIK, Soledad

PROFESIONALES ASOCIADOS Sr. BIE, Nicolás

Sr. ASUAJE, Dario

Ing. LIMA, Edgardo (Estructuras) Sr. DOMINGUEZ, Mauro

Ing. VENIER, Leonardo (Puentes) Srta. VERDU, Constanza

PLANTEL TECNICO TESISTAS DE POSTGRADO

Sr. VILLANUEVA, Martín Inga. CARIELO, Jorgelina (UTN La Plata)

Sr. MARQUEZ, Eduardo Ing. ALIAGA, Jorge (UdeP)

Sr. NABER, Marcos Lic. GARCIA, Renato (UNLP)

Sr. BRIZUELA, Luciano Lic. LAVORNIA, Juan Manuel (UNLP)

Sr. ASUAJE, Darío

Sra. SOSA, Gladys

PRESONAL ADMINISTRATIVO

Sra. BACCHI, María Regina

http://www.frlp.utn.edu.ar/lemac%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lemac@frlp.utn.edu.ar
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1. DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DOCENTE Y 

SU VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA Y POSGRADO EN LA REGIONAL 

 
El Centro LEMaC fue creado por Ordenanza del Consejo Superior 1265/2002 luego 
de un proceso de auditoría e intercambios con la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
y Posgrado de la Universidad. Surge como el trabajo de docentes, investigadores y 
becarios del antiguo laboratorio de materiales del Departamento de Ingeniería Civil y 
actualmente sus miembros desempeñan su tarea docente dentro de dicho 
Departamento. 
El carácter del LEMaC es la Ingeniería vial y el tratamiento de su impacto territorial.  
El compromiso más amplio de desarrollo es de activa participación en 
Latinoamérica. Sus profesionales presentan un intenso trabajo en los países de la 
región, acompañando en muchos casos reconversiones en la investigación y el 
posgrado, categorización de Universidades, generación de nuevos posgrados y en 
proyectos de investigación de desarrollo regional. Se pueden citar la activa 
participación en Ecuador, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, 
Paraguay, Bolivia, Chile, entre otros. 
 
A continuación veremos cuáles son las principales misiones y funciones: 
 
Misiones: 
• Contribuir desde lo científico y tecnológico, al mejoramiento y desarrollo de la 
industria de la construcción vial y su efecto en el transporte y medio ambiente. 
• Constituir una entidad que pueda brindar al medio regional y nacional servicios y 
asesoramiento en materias de tecnología vial y de la construcción. 
• Formar recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico, transferencia 
de tecnologías y docencia. 
• Constituir un medio de formación y consulta para Docentes y Alumnos de la 
Facultad Regional La Plata de la U.T.N. y otras instituciones de nivel terciario y 
universitario de la región, nacionales y del exterior.- 
 
Funciones: 
• Desarrollar nuevas tecnologías y materiales viales de óptimo rendimiento técnico-
económico. 
• Diseñar, desarrollar y experimentar tecnologías adecuadas a distintas realidades 
socioculturales, relevando y mejorando técnicas constructivas regionales. 
• Elaborar propuestas tendientes a un armónico aprovechamiento de las tecnologías. 
• Estudiar las problemáticas de las construcciones viales y la durabilidad de las 
mismas. 
• Contribuir a la formación de grado, en coordinación con el área académica, 
mediante la realización de cursos específicos y/o constituyéndose en asiento de 
Cátedras. 
• Realizar cursos de postgrado, maestrías, doctorados y especialización, previa 
aprobación del Consejo Directivo y las autoridades correspondientes de la UTN. 
• Elaborar y ejecutar planes y programas de investigación y desarrollo en el área de 
la Ingeniería Civil que se encuadren en el marco de aplicación prioritaria. 
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• Organizar y participar en reuniones Técnico-Científicas del área específica.  
• Asesorar en el área de incumbencia a Instituciones Públicas y Privadas. Difundir y 
publicar los temas investigados o desarrollados y las actividades del Centro. 
• Establecer relaciones con Instituciones Nacionales o Extranjeras a fin de dar  
cumplimiento a sus fines, solicitando el acuerdo previo por parte de la SCTyP de la 
UTN. 
• Promover dentro de las Empresas el uso de nuevas tecnologías para mejorar el 
nivel de su producción. 
• Vincularse con el sistema productivo regional y nacional para detectar posibles  
temas de investigación y/o desarrollo y convenir su posterior transferencia. 
• Registrar a su nombre la propiedad intelectual de sus propias investigaciones en 
concomitancia con lo reglado por la Universidad Tecnológica Nacional al respecto. 
• Constituirse en ente homologador interno o externo de Proyectos de Investigación 
y Desarrollo presentados dentro del ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional 
o ante organismos de Ciencia y Técnica públicos o privados, nacionales o 
extranjero.  
• Constituir y/o formar parte de entidades civiles sin fines de lucro que contribuyan o 
faciliten la materialización de sus objetivos, siempre que no comprometan la 
responsabilidad ni el patrimonio de la Universidad Tecnológica Nacional. 
• Toda otra función que contribuya al cumplimiento de sus fines. 
 
En la actualidad el LEMaC tiene cuatro áreas de trabajo bien definidas. Ellas son: 
 

 MATERIALES VIALES. 

 ESTUDIOS DEL TRANSPORTE. 

 MEDIO AMBIENTE Y OBRAS CIVILES. 

 ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
La separación en áreas lleva un proceso de consolidación, habiendo surgido de la 
especialización de profesionales y técnicos en temáticas diversas, ampliación de los 
campos de transferencias, incremento del número de personal y de becarios, entre 
otras. 
Desde 1996 a la fecha las capacidades de trabajo se vieron fortalecidas por el plan 
de formación de recursos humanos desplegado, que llevo, entre otras cosas, a 
poder brindar transferencias al medio mejorando la calidad de la obra vial y de sus 
procesos constructivos. 
Teniendo en claro que las funciones de un Grupo de Desarrollo Tecnológico son a 
nuestro entender: 

 Investigación 

 Formación de recursos humanos 

 Difusión del conocimiento 

 Transferencia al medio 

 Calidad y administración 
Las áreas tienen su génesis en torno a la función investigación, por lo que se las 
denomina ÁREAS DE ESTUDIO. 
Son la base estructural del laboratorio y cada una tiene un responsable de área, el 
cual se transforma en el impulsor y director de los planes de trabajo. Este 
responsable de área es el encargado de delinear los objetivos específicos y 
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generales, hacerlos cumplir y llevarlos adelante. Su accionar marcará el avance y los 
logros del área, en conjunto con el equipo de trabajo designado de profesionales y 
técnicos. 
La función de transferencia al medio, que contiene tareas rutinarias como entrada de 
muestras, informes, asistencia técnica mecanizada, tareas administrativas, etc., se 
realiza con la colaboración de todas las áreas y es una tarea común a todos. Se 
genera así un equipo único a la hora de realizar los trabajos, con importante 
participación de personal y profesionales, liderado por los especialistas en el tema a 
resolver. Estas tareas se enmarcan dentro de la política de calidad establecida 
desde 1999, existiendo a tal fin un Jefe Técnico de Laboratorio (JTL) y un Jefe de 
Aseguramiento de la Calidad (JAC). 
El horario de trabajo es al menos de 8 horas, en dos turnos combinados, permitiendo 
tener abierto en días de semana de 8:00 a 20:00 horas.  
A partir de la implementación del PROMEI (Programa de Mejora de la Enseñanza en 
la Ingeniería) se han podido convertir muchos cargos docentes en formato de becas 
a dedicaciones exclusivas para docentes categorizados. Esto ha permitido 
consolidar mayor número de proyectos de investigación. 
Un centro científico tendrá el prestigio de tal, si cumple con las funciones enunciadas 
y su génesis es la investigación. Se entiende que un grupo de trabajo debe estar 
cimentado en los desarrollos tecnológicos, en la investigación y en el valor agregado 
de cada convenio de transferencia y buscar acrecentar estos últimos, pues es la 
única forma de sostener un grupo comprometido y con salarios dignos, con la 
suficiente cantidad de horas para desarrollar los proyectos.  
Cuando el grupo de trabajo logra ser identificado en el ambiente científico o en el 
medio empresarial, como perteneciente al grupo Tecnológico, quedará la 
Universidad identificada como punto focal de referencia regional, nacional e 
internacional. En este sentido el LEMaC posee el reconocimiento de estos sectores, 
asociado al logotipo de la UTN como hecho de mayor trascendencia. 
Para ello, también deberá estar definido el carácter de las investigaciones y 
temáticas arribadas, a fin de que no se dispersen los esfuerzos. 
Se resalta finalmente la inversión en la formación de recursos humanos que es el 
paso inicial en la jerarquización de propuestas sólidas en investigación. 
La unión con el sector productivo permite el desarrollo de este sector y la posibilidad 
de consolidar investigaciones que generen la innovación tecnológica y pedagógica, 
las transferencias, la publicación en conjunto, la realización de seminarios con 
impacto no sólo sobre ambiente científico sino sobre el ámbito social y empresarial 
involucrado. 
Es así que la financiación externa jerarquiza el trabajo científico ya que involucra 
procesos de evaluación y de asignaciones presupuestarias que estarán auditadas 
tanto administrativamente como científicamente. 
Entendemos que esta forma de trabajo permite sostener al grupo con interacción 
con su entorno. 
Este es el pensamiento y el eje de acción del LEMaC y con esta redacción 
espontánea pretendemos reflejar nuestra forma de pensar y de trabajar en forma 
diaria. 
 
 
ÁREAS DE ESTUDIO 
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“Materiales Viales” 
Responsable: Ing. Cecilia Soengas  
 
Definición del área y objetivos generales: 
Las obras viales, presentan generalmente sus principales falencias en la 
caracterización de los materiales, en los controles realizados en las capas 
componentes y en los estudios realizados a la estructura terminada en servicio. 
En algún momento en nuestro país, se produjo una acentuada tendencia a pasar a 
un segundo plano a los órganos de control, descentralizando y, en muchos casos, 
desmantelando a los mismos. Así, se dejó a la obra vial carente de herramientas 
fundamentales de evaluación, pasándose a la autoevaluación, como sinónimo de 
control de calidad de las obras. 
Es entonces necesario jerarquizar los aspectos técnicos de las obras viales a través 
de entes de excelencia. Esto hace que sea la Universidad un organismo adecuado 
para bregar por la generación de políticas que alienten a profundizar los aspectos 
técnicos y a manejarse con criterio en las evaluaciones y en los análisis. 
La concesión de vías ha permitido la actualización y el perfeccionamiento de 
empresarios, profesionales y técnicos vinculados a la problemática vial. La utilización 
de nuevos materiales y nuevas tecnologías, da a los usuarios la posibilidad de 
acceder a capas de rodadura seguras y cómodas. Los asfaltos modificados: con 
polímeros, con asfaltita, con caucho, etc.; las capas de rodadura modernas: 
microaglomerados, drenantes, SMA, etc.; son algunos de los materiales utilizados 
actualmente, siendo en muchos casos el LEMaC, protagonista en sus desarrollos, 
realizando transferencias de singular relevancia, prolongando la vida útil y 
optimizando los recursos. 
La baja intervención del Estado en la década del fin de siglo XX, trajo como 
consecuencia la desactualización de Pliegos de Especificaciones Técnicas, los 
cuales quedan desfasados y pasan a ser material inconsulto, en la obra vial actual. 
El LEMaC, no ajeno a lo expresado anteriormente, y analizando por otra parte la 
región latinoamericana, en pos de aportar y sumar a esta compleja realidad, genera 
un área denominada “Materiales Viales”, ámbito propicio en el cual, los 
profesionales, técnicos y becarios que la integran, trabajan potencializando 
diariamente el planteo de nuevos criterios y estrategias de control de materiales y 
obras. A través de la ejecución de “Programas de Investigación y Desarrollo” (I+D) 
se capacita a los mismos en las distintas problemáticas, como base para la 
generación del conocimiento. Teniendo como mejores indicadores los resultados 
óptimos obtenidos en las obras auditadas y como meta final la transferencia de los 
logros alcanzados, a través del dictado de cursos de capacitación, intervención en 
las prácticas afines y siendo parte de los organismos científicos de discusión.  
 
Objetivos específicos: 
•Investigar los diversos materiales intervinientes en los paquetes estructurales de 
pavimentos (materiales de base, asfaltos, agregados pétreos, etc.) 
•Estudiar temáticas relacionadas con la explotación de canteras y yacimientos. 
•Analizar la formulación y aplicación de nuevas mezclas asfálticas. 
•Optimización de sistemas de anti-reflexión de fisuras. 
•Analizar el aprovechamiento de materiales locales en obras que lo permitan. 
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•Redactar especificaciones técnicas que se adapten a las características particulares 
de cada caso.  
•Desarrollar equipamientos de laboratorio para el análisis de los materiales de uso 
vial. 
 
Área: “Estudios del Transporte” 
Responsable Mg. Ing. Julián Rivera 
 
Definición del área y objetivos generales: 
La actividad del transporte automotor genera una serie de hechos, relacionables 
entre sí, que son susceptibles de ser analizados en forma ordenada y que justifican 
la creación de un Área de Estudio que los reúna. 
Entre estos podemos citar que el Transporte Automotor es cuantificable a través de 
su medición, como así también lo es su crecimiento en el tiempo, o su predicción en 
vías proyectadas. Es clasificable, además, por sus particularidades y según su 
composición, o por los puntos que son origen y destino de los viajes. Estos aspectos 
generarán la necesidad de una geometría de la obra vial adecuada, la que sólo se 
podrá obtener con el conocimiento exhaustivo de la topografía del terreno en donde 
se realizará. Una vez realizada la obra se deberán efectuar una serie de mediciones 
que permitan determinar si su ejecución ha sido según las exigencias establecidas. 
Estas mediciones podrán estar planificadas en el tiempo para poder determinar la 
evolución de aquellas características de la obra que resultan de interés y su 
influencia en el servicio. 
Esta serie de hechos son, además, producto de una planificación, que debió ser 
ejecutada siguiendo una metodología que le es propia.  
El LEMaC ha participado en la resolución de problemas relacionados con estas 
temáticas, en ciudades de nuestro país y del exterior, ya sea en tratamientos 
integrales o parciales de estos. 
En cuanto a la currícula vigente en nuestra Universidad, el nuevo plan de estudios 
motivó desarrollar actividades prácticas relacionadas con el área, adquirir nueva 
bibliografía y software del tema. 
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires nos ha incluido 
en la comisión del transporte como consultores en la gestión de Leyes. En este foro 
se guarda relación con distintas asociaciones no gubernamentales de defensa del 
usuario vial. 
Los programas de ordenamiento vial y del transporte de nuestro país han sido 
estudiados y se ha participado de foros de discusión comparando con problemáticas 
de países en donde el transporte y el tránsito son prioritarios. 
Estas razones primarias han llevado a la existencia del área de transporte en el 
LEMaC y ha sustentado su desarrollo. 
 
Objetivos específicos 
•Intervenir en el planeamiento del transporte terrestre automotor en el corto, mediano 
y largo plazo y a escala nacional, provincial y municipal. 
•Desarrollar planes de ordenamiento vial integral que contengan el tratamiento 
multidisciplinario de la actividad vial de un área de estudio. 
•Llevar adelante el diseño geométrico de proyectos viales para la solución de 
diversas problemáticas. 
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•Estudiar diversos parámetros del tránsito necesarios para la aplicación de 
soluciones de distinta índole. 
•Analizar la utilización de dispositivos de control (señalización, demarcación 
horizontal, semaforización, etc.) y los diversos hechos que se generan a partir de 
estos. 
•Estudiar el estado de diversas obras viales a partir de la determinación de sus 
características distintivas para planificar posibles intervenciones. 
 
Área: “Medio Ambiente y Obras Civiles” 
Responsable: Ing. Enrique Fensel  
 
Definición del área y objetivos generales: 
El LEMaC ha interpretado que el objetivo de toda política de medio ambiente (que en 
otros términos es la mejora de la calidad de vida) es la protección y conservación, en 
cantidad y calidad, de todos los recursos que condicionan y sustentan la vida: el aire, 
el agua, la tierra, la flora, la fauna, las materias primas, el hábitat y el patrimonio 
natural y cultural. Su mayor participación en el desarrollo económico y social se logró 
mediante la paulatina incorporación de la dimensión ambiental a cada una de las 
actividades humanas. 
Una política eficaz de protección ambiental requiere que se cumplan al menos las 
siguientes condiciones básicas: 
•Marco normativo que represente un respaldo eficaz para amparar una acción o 
reprimirla de ser necesario. 
•Voluntad política de hacer cumplir la ley. 
•Potenciar la colaboración de la comunidad a través de grupos sociales, organizados 
para lograr unidad de criterios y actuación entre sociedad y estado, mediante 
políticas permanentes de concientización y educación ambiental. 
•Establecer un conjunto de instrumentos y medidas para que la política ambiental se 
integre a la política socio-económica y a la vez posea los medios y recursos 
necesarios. Entre otros instrumentos se destacan: los estudios de impacto 
ambiental, el reciclado de residuos, el uso de tecnologías alternativas con miras a 
una mayor producción, con menor gasto de energía y menor cantidad de residuos. 
Las cuatro condiciones básicas mencionadas imponen a los responsables políticos y 
privados informarse real, completa y lealmente sobre los efectos que toda actividad 
humana genera en el medio ambiente. Toda información que reúna estas 
características permite decidir la viabilidad de una determinada actividad, obra o 
proyecto con verdadero conocimiento del problema, en especial en lo que respecta a 
dos aspectos importantes derivados de la actividad humana: las consecuencias 
sobre el medio natural y las incidencias sobre las personas y sus creaciones. 
En nuestra región, en acción coherente con estas necesidades y con el fin de lograr 
un desarrollo económico equilibrado, se implementaron normativas tales como la 
Ley Provincial N° 11.459 y el Decreto Reglamentario N° 1741/96 sobre Radicación 
Industrial. 
Las nuevas necesidades generadas en nuestra provincia por esta voluntad de 
crecimiento y desarrollo, basados en el respeto al medio ambiente, impone como 
nunca el mandato de desarrollar tareas de investigaciones básicas, tendientes a la 
prevención y protección del medio ambiente en sus fases natural y social y también 
la correspondiente difusión de las mismas. Se contemplan actividades de 
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investigación, difusión y docencia sobre temas como “Evaluación de Impacto 
Ambiental”, “Reciclado y Estabilización de Residuos”, “Búsqueda de tecnologías 
alternativas” y otras. 
En forma específica esta área ha implementado el laboratorio de Geosintéticos. En 
tal sentido se ha desarrollado y adquirido instrumental y su relación con el área viene 
dada a que este material tiene plena vigencia en el proceso de rehabilitación de vías.  
 
Objetivos específicos 
•Investigar y desarrollar metodologías de estudio de la incidencia ambiental de 
construcciones civiles. 
•Realizar estudios preoperacionales tendientes a establecer una descripción del 
entorno previo a la ejecución de la obra. 
•Realizar estudios preliminares para la identificación de impacto ambiental de 
proyectos viales. 
•Analizar la aplicación de medidas correctivas de los distintos tipos de impactos. 
•Estudiar el manipuleo y aplicación de agentes químicos en obras viales. 
•Analizar escurrimiento y cuencas para determinar el impacto del camino en sus 
adyacencias. 
•Fomentar la utilización de residuos contaminantes en bases de pavimentos o en 
capas de rodamiento. 

 Potenciar el uso de geosintéticos en los procesos de rehabilitación de vías  
 
Área: “Estructuras y Materiales de Construcción” 
Responsable: Ing. Marcelo Barreda 
 
Definición del área y objetivos generales: 
El análisis estructural desde el punto de vista tecnológico es una temática que puede 
estudiarse con la utilización de modelos estructurales y/o la valoración de 
estructuras existentes. Para realizar la modelización es necesario contar con 
equipos que permitan desarrollar las solicitaciones, como por ejemplo un pórtico de 
carga de dimensiones adecuadas. El estudio patológico de estructuras requiere de 
sistemas de ensayo no destructivos, cuasi no destructivos y de la realización de 
pruebas de carga. Todas estas técnicas de análisis se han abordado por el LEMaC a 
través de esta área de estudio. Así se han llevado adelante trabajos de I+D donde se 
valoran características de resistencia y deformación de estructuras que han 
favorecido al equipamiento y a la inserción del LEMaC en el medio. 
El avance de la tecnología, de las herramientas y de las técnicas de construcción 
acarrea la incesante modernización de los materiales. A ello hay que sumarle la 
importación desde otros puntos del planeta, de materiales que, en muchos casos, 
resultan desconocidos. Por consiguiente es común encontrar en el mercado local 
una amplia gama de posibilidades de lo que, hasta hace unos pocos años, era un 
único material destinado a desempeñar una determinada función. Esta diversidad de 
productos y de materias primas nos lleva a profundizar los conocimientos de sus 
propiedades, para comprender e interpretar su comportamiento en forma correcta. 
Sólo un estudio detallado de estos materiales nos puede garantizar su máximo 
aprovechamiento. Una vez conocidas las bondades de un material se hace 
indispensable verificar el cumplimiento de las normas establecidas para cada uno de 
ellos. De lo descrito anteriormente, puede inferirse que el estudio y análisis de un 
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material, especialmente cuando el producto llega al mercado, le brinda al usuario la 
seguridad de un control de calidad. Es de significativa importancia que el LEMaC 
cuente con un área que contemple el estudio de los materiales de construcción, para 
brindarles tanto a los productores como a los consumidores del medio local, la 
posibilidad de asegurarse la calidad de los materiales con los que se realizan las 
construcciones civiles, sin descartar de plano otro tipo de construcciones. 
Objetivos específicos: 
•Estudiar la estandarización de la producción de ladrillos cerámicos. 
•Analizar el cumplimiento de exigencias de durmientes de hormigón. 
•Analizar la incorporación de fibras en hormigones. 
•Controlar la calidad en la fabricación de materiales de construcción. 
•Ensayar piezas prefabricadas de hormigón, cerámica, metal y otros materiales 
•Realizar estudios de fisuración de elementos estructurales. 
•Efectuar recálculo de estructuras existentes. 
•Desarrollar equipos de medición y ensayo para estructuras. 

Apellido y Nombre 

Categoría 

Cargo Dedicación 
Horas 

semanales UTN 
Programa 

de 
Incentivos 

Botasso, H. Gerardo B II Profesor Titular 
Exclusiva 40 

Simple 10 

Rivera, J. Julián B II 

Profesor 
Adjunto 

Exclusiva 40 

JTP Simple 10 

Barreda, Marcelo F. D IV JTP Exclusiva 40 

Sota, Jorge D. C III JTP Simple 20 

Giúdice, Carlos A. A I Profesor Titular 
Exclusiva 40 

Simple 10 

Rosato, Mario E. B II Profesor Titular 
Exclusiva 40 

Simple 10 

Das Neves, Gustavo  D V 

Profesor 
Adjunto 

Exclusiva 40 

JTP Simple 10 

Soengas, Cecilia J. D V JTP Simple  35 

Fensel, Enrique A. C III 
Profesor 
Adjunto 

Exclusiva 40 

Ricci, Luis A. D IV 
Profesor 
Adjunto 

Exclusiva 40 

Rebollo, Oscar  R. F V 
Ayudante de 

Primera 
Simple 35 

Lima, Edgardo    Profesor Titular Simple 15 

Venier, Leonardo   Profesor Titular Simple 15 

Rosato, Vilma G. C III 
Profesor 
Adjunto 

Exclusiva 40 

Delbono, H. Luís D V 
Profesor 
Adjunto 

Exclusiva 40 

Tabla 1. Personal Profesional 
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Apellido y Nombre Horas semanales 

Sr. Villanueva, Martín 35 

Sr. Márquez, Eduardo A. 20 

Sra. Sosa, Gladys 28 

Sr. Brizuela, Luciano 10 

Sr. Asuaje, Darío 25 

Sr. Naber, Marcos 
25 

Tabla 2. Personal Técnico 
 

Apellido y Nombre Horas semanales 

Sra. Bacchi, María Regina 35 

Tabla 3. Personal Administrativo 

Apellido y Nombre Horas semanales Fuente Financiamiento 

Srta. Buscaglia, Carolina 6 UTN Rectorado 

Srta. Alonso, Agustina 12 UTN Rectorado 

Sr. Farías, Diego 12 UTN Rectorado 

Sr. Domínguez, Mauro 6 UTN Rectorado 

Sr. Quispe Sallo, Irvin 12 UTN Rectorado 

Sr. Naber, Marcos 12 UTN Rectorado 

Sr. Gatti, Juan Ignacio 12 UTN Rectorado 

Srta. Cedrik, Soledad 6 UTN Rectorado 

Srta. Gerardi, Carolina 6 UTN Rectorado 

Sr. Zapata, Ignacio  6 UTN Rectorado 

Sr. Asuaje, Darío 12 UTN Rectorado 

Sr. Taranto, Juan Francisco 6 UTN Rectorado 

Sr. Bie, Nicolás 6 UTN Rectorado 

Sr. Curone, Lucas 6 UTN Rectorado 

Srta. Verdú, Constanza 12 UTN Rectorado 

Sr. Bombelli, Javier 6 UTN Rectorado 

Sr. Battista, Nicolás 6 UTN Rectorado 

Sr. Mastropietro, Marcos 6 UTN Rectorado 

Sr. Tidoni, Juan Francisco 6 UTN Rectorado 

Tabla 4. Becarios de Investigación 
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Apellido y Nombre Horas semanales Fuente Financiamiento 

Ing. Carielo, Jorgelina  20 UTN La Plata 

Lic. Lavornia, Juan Manuel  20 Universidad Nacional de La Plata 

Ing. Sánchez Aliaga, Washington 20 Universidad de Piura 

Lic. García, Renato 20 Universidad Nacional de La Plata 

Tabla 5. Tesistas de Postgrado 
 
2. LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA 
Y ENSEÑANZA EXPERIMENTAL 
 
Las líneas declaradas constituyen proyectos de investigación que como principal 
producción presenta formación de recurso humano, innovaciones, transferencias, 
publicaciones, aportes a cátedras de grado, cursos de posgrado entre otras. 
 

 Modelización de sistemas de solicitación dinámica, a partir de los ensayos de 
Wheel Tracking Test y Módulo Dinámico, a efectos de predecir deterioros en los 
sistemas de pavimentos. 

 Auscultación deflectométrica dinámica en estructuras viales. 

 Valoración de los fenómenos de adherencia árido-ligante. 

 Análisis de capacidad de diversas facilidades viales. 

 Optimización de proyectos viales mediante empleo de microsimulación. 

 Aplicación de auditorías de seguridad vial en el desarrollo de proyectos viales. 

 Inclusión de caucho recuperado de neumáticos en mezclas asfálticas 

 Estudio comparativo de eficiencia anti-reflexión de fisuras por flexión entre 
distintos geosintéticos sometidos a cargas repetidas, mediante el uso de 
diferentes modelos dinámicos para la simulación de las solicitaciones de tránsito. 

 Sistemas de valoración de la contaminación de suelos por derrame de petróleo.  

 Cambios en los módulos ante solicitaciones dinámicas en suelos de base, 
subbase y subrasante, mediante la incorporación de agentes estabilizantes. 

 Valoración en vías principales del efecto del tránsito pesado concentrado sobre 
las deformaciones plásticas permanentes de la calzada. 

 Inclusión de polímeros líquidos en cementos asfálticos en caliente. 

 Utilización de residuos y materiales de demolición en capas viales. 

 Análisis de áridos y fílleres para mezclas asfálticas  

 Estudios de demanda de tránsito a partir de censos esporádicos 

 Diseño estructural de pavimentos basados en análisis de cargas repetidas 

 Diseño geométrico para la seguridad vial 

 Sistemas de gestión para el ordenamiento vial municipal 

 Sistemas de gestión para la producción de plantas asfálticas 

 Diseño y estudio de hormigones no convencionales 

 Análisis de cementos 

 Aserrado de juntas en pavimentos de hormigón 

 Refuerzos delgados de hormigón de rápida apertura al tránsito sobre pavimentos 
asfálticos 
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 Efecto de líquenes y hongos sobre materiales cementíceos 
 
3. PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTÍFICO Y PROYECTOS 
SIN HOMOLOGACIÓN 
 
Proyectos I+D homologados en el Programa de Incentivos, por organismos I+D, la 
Universidad y/o la Facultad: 
 

 “Correlación entre módulos dinámicos y deformaciones plásticas permanentes 
en mezclas asfálticas densas”  
Condición: disposición SCTyP N° 53/14, código UTN IFI2089TC y con el 
Código MAIFILP0002089TC en el programa de Incentivos. 25/IM01 
Fecha de inicio: 1 de Enero de 2014  
Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2016 
Director: Gerardo Botasso 
Codirector: Cecilia Soengas 
Integrantes: Edgardo Espinoza, Oscar Rebollo, Carolina Gerardi, Ignacio 
Zapata Ferrero, Andrés Allasino, Armando Salinas, Soledad Cedrick, Lucas 
Saino, María Carolina Buscaglia y Juan Ignacio Gatti.  
Descripción: el objetivo general es establecer la correlación entre los valores 
de ahuellamiento y de módulo dinámico de una mezcla asfáltica densa con 
dos tipos, de ligantes asfálticos, bajo condiciones normalizadas de ensayos, 
considerando también los ensayos por el método UCL para valorar el 
envejecimiento del ligante utilizado.  
 

 “Análisis técnicos y económicos en sistemas de gestión de plantas asfálticas” 
Condición: disposición SCTyP N° 94/14. El Código TVIFILP0002083TC en el 
programa de Incentivos. 25/EI01 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2014 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2016 
Director: Julián Rivera 
Codirector: Gustavo Das Neves 
Integrantes: Luciano Brizuela, Matias Oviedo, Diego Farías. 
Descripción: Se busca dotar a las plantas asfálticas de una gestión integral, 
con hincapié en la optimización de la toma de decisiones sobre base técnico-
económica, apuntada a su implementación y/o operación, en función de las 
características propias de la planta y de sus condicionantes de entorno. 

 
 “Análisis Modulares de Laboratorio y Obra para Diseño Mecanicista de 

Pavimentos Flexibles”  
Condición: aprobada la extensión por la Disposición de la SCTyP N° 416/14 
que contaba con el Código 25/I053 en el ámbito del Programa de Incentivos y 
por el Código UTI 1619 en el ámbito de la Universidad. 
Fecha de inicio: 1 de Enero de 2011 
Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2015 
Director: Julián Rivera 
Integrantes: Luis Ricci, Luciano Brizuela, Martín Villanueva, Gladys Sosa; 
Gerardo Botasso. 
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Descripción: el propósito del proyecto es el desarrollo de una metodología que 
permita correlacionar los módulos resilientes y dinámicos de las capas de un 
pavimento flexible con los valores obtenidos por medio del LWD en campo, 
considerando técnicas de retrocálculo de métodos mecanicistas de diseño de 
pavimentos.  
 

 “Metodología Teórico Práctica para el Diseño de Tratamientos Superficiales 
Bituminosos Bajo Condiciones de Servicio”  

 Condición: aprobado por el código UTN 1618.  
Fecha de inicio: 1 de Enero de 2014 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2014 
Director: Enrique Fensel 
Codirector: Cecilia Soengas 
Integrantes: Carolina Gerardi, Ignacio Zapata, Ignacio Celi, Constanza Verdú, 
Luciano Brizuela y Mauro Domínguez . 
Descripción: se propone el desarrollo de una metodología teórico-práctica 
para el diseño de tratamientos superficiales bituminosos teniendo en cuenta 
ensayos de laboratorio para verificar la dosificación de acuerdo al método del 
Ing. Tagle. Los ensayos planteados ayudarán a valorar los excesos o defectos 
de ligante asfáltico en la dosificación de los tratamientos superficiales. Se 
establecerán los primeros lineamientos que tiendan a considerar estos 
criterios como probable iniciación para nuevas especificaciones. 

 
 “Sistema Dinámico de Valoración para el Control de Fisuración Refleja, 

Usando Geosintéticos como S.A.M.I. en la Rehabilitación de Pavimentos”  
Condición: aprobado la extensión por la Disposición de la SCTyP N° 403/14 
que contaba con el Código 25/I054 en el ámbito del Programa de Incentivos y 
por el Código UTI 1617 en el ámbito de la Universidad. 
Fecha de inicio: 1 de Enero de 2011 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2015 
Director: Enrique Fensel 
Integrantes: Luis Ricci, Gerardo Botasso, Luis Delbono, Lighuen Apas. 

Descripción: el objetivo central del trabajo es el estudio del efecto de 
geosintéticos ante la fisuración refleja en sistemas de rehabilitación de 
pavimentos rígidos y flexibles, con capas de mezcla asfáltica en caliente bajo 
solicitaciones dinámicas.   
 

 “Ensayos acelerados de desarrollo de hongos cultivados sobre cementos con 
diferentes adiciones”  
Condición: Aprobado por la Universidad Tecnológica Nacional por el código 
UTI 1807, Programa de Incentivos Código 25/I061 
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2013 
Fecha de finalización: 30 de abril de 2016 
Director: Vilma Gabriela Rosato 
Integrantes: Marcelo Barreda, Jorge Sota, Anahí López, Agustina Alonso.  

Descripción: como objetivo general se desea comprender los procesos de 
deterioro biológico para proteger el patrimonio arquitectónico y mejorar la 
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durabilidad de las estructuras, prolongando su vida útil. Específicamente se 
estudiará la influencia de distintos tipos de morteros con distintas 
composiciones, aditivos y pigmentos sobre el crecimiento de Aspergillus niger, 
un moho común en los muros en los muros de edificios antiguos empleando la 
técnica de Wiktor. 

 

 “Desarrollo de Metodología para Confección de Auditorías de Seguridad Vial 
en Redes Viales Urbanas” Condición: aprobado con el Código 25/I049 en el 
ámbito del Programa de Incentivos 

 y por el Código UTI 1331 en el ámbito de la Universidad. 
Fecha de inicio: 1 de Enero de 2011 
Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2013 
Director: Julián Rivera 
Codirector: Gustavo Das Neves 
Integrantes: Luis Ricci, Luciano Brizuela, Martín Villanueva, Matías Oviedo. 

Descripción: se plantea el desarrollo de una metodología para la aplicación de 
auditorías de seguridad vial en el ámbito urbano, adaptada a las condiciones 
locales latinoamericanas. Como objetivos secundarios se persigue analizar la 
tendencia actual a nivel mundial referente a las auditorías de seguridad vial, 
formar un grupo de trabajo especializado en la temática, dotar a ese grupo del 
instrumental y experiencia necesaria para efectuar las mediciones requeridas y 
difundir la metodología arribada para su uso expandido en grupos de similares 
características. 
 

  “Determinación de Causas de Ahuellamiento en Concretos Asfálticos en 
Caliente en Rutas de la Provincia de Mendoza” 
Código de UTN IFI 1332, Programa de Incentivos 25/IJ01 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2011 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2013 
Director: Gerardo Botasso 
Codirector: Cecilia Soengas 
Integrantes: Oscar Rebollo, Edgardo Espinoza, Omar Valdivia, Luis Olivencia, 
Héctor Rodriguez, Armando Salinas, Gisela Catriel, Horacio Ojeda, Esteban 
Allasino, Juan Pablo Nieto, José Segovia. 
Descripción: se plantea la determinación de las causas de ahuellamiento en 
pavimentos ejecutados con mezclas asfálticas en caliente, existentes en rutas 
de la Provincia de Mendoza, considerando a los materiales integrantes del 
paquete estructural, factores de formulación de la mezcla y condiciones 
climáticas.  

  

 “Gestión de residuos de arenas de fundición. Caracterización físico-química 
ambiental. Valorización como material en procesos constructivos de ingeniería 
vial” 
Código PICTO CIN2010 Resolución Nº331/11 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2012 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2013 
Director: Andrés Porta (Grupo LIS FI UNLP) 
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Grupo responsable: Roxana Banda Noriega (CINEA-UNICEN) y Gerardo 
Botasso (LEMaC UTN La Plata) 
Integrantes: Esteban Miguel, Rosana Marcozzi, Jorge Sota. 
Descripción: se trata de la inclusión de arenas de fundición de la región de 
Tandil en mezclas asfálticas y hormigones.  

 

 “Control de la Fisuración en Pavimentos de Hormigón: Juntas de Contracción”  
Condición: aprobado con el Código 25/I043 en el ámbito del Programa de 
Incentivos y por el Código UTI 1103 en el ámbito de la Universidad. 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2010  
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2012 
Director: Jorge Sota 
Codirector: Marcelo Barreda 
Integrantes: Cristian Sakurai, Natalia Alderete, Juan Pablo Nieto  
Descripción: el objetivo principal del trabajo es establecer el momento 
oportuno para realizar el aserrado de juntas de contracción transversales en 
los pavimentos de hormigón, es decir determinar la ventana de aserrado, en 
la Provincia de Buenos Aires, para el rango de parámetros medioambientales 
y materiales habituales en la región, mediante la aplicación en obra de 
técnicas no destructivas tales como madurez, ultrasonido y esclerometría.   

 
 “Geología y Geotecnia de los Áridos de la Provincia de Buenos Aires para 

Materiales Viales, Estimación del Recurso y Conservación del Medio 
Ambiente”  
Condición: Aprobado con el Código 25/I045 en el ámbito del Programa de 
Incentivos y por el Código INI 1250 en el ámbito de la Universidad. 
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2010  
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2013 
Director: Daniela Marchioni  
Codirector: Maria José Correa 
Integrantes: Cecilia Soengas, Mario Tessone, Miguel Del Blanco, Oscar 
Rebollo, José Luis Molina, Luciana García Eiler, Juan Pablo Nieto. 

Descripción: el proyecto pretende analizar y evaluar las características 
geológicas y geotécnicas de las rocas provenientes de las canteras de la 
provincia de Buenos Aires, que se utilizan como agregados pétreos en obras 
viales. Además se propone realizar una estimación volumétrica de la 
disponibilidad de este recurso y su potencial aprovechamiento considerando 
las especificaciones medio ambientales vigentes para cada caso.  
 

 “Relevamiento y Estudio de Líquenes y Otros Organismos Causantes de 
Deterioro Biológico en Obras Viales”  
Condición: Aprobado por Consejo Directivo UTN La Plata Resolución Nº 
226/09 Programa de Incentivos Código 25/I044 
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2010 
Fecha de finalización: 30 de abril de 2013 
Director: Vilma Gabriela  Rosato 
Integrantes: Marcelo Barreda, Jorge Sota, Sabrina Prunell.  
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Descripción: los microorganismos como algas, bacterias, hongos y líquenes 
deterioran los distintos materiales empleados en la construcción. Además de 
provocar deterioros estéticos, afectan las superficies por acción mecánica y 
por los ácidos orgánicos y demás sustancias que segregan. Estos mecanismos 
han sido estudiados específicamente en rocas calcáreas ante la presencia de 
organismos que colonizan construcciones reconocidas como patrimonio 
histórico. Dado que en nuestro país surge la necesidad de proteger el 
patrimonio artístico y arquitectónico, es importante abordar los estudios de 
biodeterioro considerando qué materiales se utilizan más comúnmente y 
cuáles son los organismos que se desarrollan en nuestros ambientes.  
 

 “Mezclas Asfálticas con Asfaltos Modificados con Polímeros, sus Controles, 
Comportamiento y Detección de Deficiencia”  
Proyecto N° 5412 – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal  
Entidades: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata, 
LEMaC, Centro de Investigaciones Viales y Ministerio de Obras Pública de la 
República de Panamá.  
Fecha de inicio: enero de 2008 
Fecha de finalización: enero de 2012 
Director: Gerardo Botasso 

Descripción: completar y revisar las especificaciones técnicas del capítulo 24 
de Concreto asfáltico en caliente, adoptando nuevas tecnologías al MOP de 
Panamá, desarrollar controles más certeros en las obras desarrolladas en los 
planes de infraestructura. Se trabaja a nivel de laboratorio, inspección, 
normas, pliegos y con el sector de autoridades ministeriales.   
 

 “Soluciones Tecnológicas Asociadas al Uso de Geosintéticos en la Obra Vial” 
Condición: Aprobado por Consejo Académico UTN La Plata (Resolución 
Nº132/07) CCINLP829 Presentado al Programa de Incentivos Código 25/I033  
Fecha de inicio: 1 de enero de 2008  
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2010 (Prorrogado hasta diciembre 
de 2011 por Disposición SCYT Nº 189/10)  
Director: Gerardo Botasso 

Codirector: Enrique Fensel  
Integrantes: Mario Rosato, Luis Delbono, Luis Ricci, y Becarios  
Descripción: el proyecto procura investigar el comportamiento de los 
geosintéticos comercializados en el país con equipamiento recientemente 
adquirido a través del PROMEI. Se establecen acuerdos de vinculación con las 
principales empresas del ramo. 
 

 “Estudio de ahuellamiento en mezclas asfálticas densas con variación del tipo 
de ligante y la temperatura de compactación”  
Condición: Código UTN UTI914, Programa de Incentivos 25/I-036 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2009 
Fecha de finalización: dado de baja el 31 de diciembre de 2010 (en virtud de 
presentación de un nuevo proyecto para el ciclo 2011, readaptado con la UTN 
Mendoza) 
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Director: Gerardo Botasso 
Integrantes: Oscar Rebollo, Cecilia Soengas, Alicia Subiaga, Gisela Catriel.  

Descripción: Se trata de la utilización del equipo de Wheel tracking test para la 
predicción del ahuellamiento en mezclas asfálticas, bajo la norma actual 
europea, considerando como variables los cambios en el ligante y en la 
temperatura de compactación.  
 

 “Empleo de microsimulación de tránsito para análisis de soluciones viales”  
Condición: Aprobado por Consejo Académico UTN La Plata Res. Nº 133/07, 
Código UTN EAINLP824, Código Programa de Incentivos 25/I-034 
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2007 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2010 
Director: Julián Rivera 
Codirector: Gustavo Das Neves 
Integrantes: Luis Ricci, Martín Villanueva, Matias Oviedo, Luciano Brizuela  

Descripción: Mediante el proyecto se busca la microsimulación de diversas 
soluciones viales de orden internacional adaptadas a las condicionantes 
argentinas, para de esta forma analizar su efectividad. 
 

 “Desarrollo de la red vial productiva del Paraguay”  
Condición: Proyecto Nº5672 – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal 
Entidades: UTN La Plata, LEMaC Centro de Investigaciones Viales y 
Ministerio de Obras Públicas del Paraguay 
Fecha de inicio: primera misión marzo de 2009 
Fecha de finalización: dado de baja el 31 de diciembre de 2010 
Asesores: Gerardo Botasso, Julián Rivera, Leonardo Venier, Aldo Sighel, 
Patricio Maranghelo.  

Descripción: Talleres de trabajo con los equipos de planificación, evaluación y 
conservación. Curso sobre teoría de la planificación territorial y la participación 
público y privada. Análisis y formación de equipos, diagnóstico y coordinación 
con la Universidad Católica del Paraguay para fortalecer programa de 
capacitación y formación de grado y postgrado. 
 

 “Diseño de una planta fija de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición (RCD) en el partido de La Plata”  
Condición: Proyecto CIC. Programa de subsidios para proyecto de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia. Resolución Nº673/06 CIC. 
Entidades: UTN La Plata, LEMaC Centro de Investigaciones Viales y 
Municipalidad de La Plata 
Fecha de inicio: 1 de agosto de 2007 
Fecha de finalización: 1 de agosto de 2009 
Director: Gerardo Botasso 
Codirector: Jorge Sota 
Integrantes: Enrique Fensel, Luis Delbono  

Descripción: Se trata del desarrollo de una planta de tratamiento de RCD para 
la región de La Plata, dentro del proyecto PROCQMA. 
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 “Inclusión de caucho reciclado en asfaltos y mezclas típicas”  
Condición: Aprobado por Consejo Superior PQPRLP642 
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2006 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2009 
Director: Adrián Cuattrocchio 
Codirector: Julián Rivera 
Integrantes: Marcela Balige, Alejandro Bissio, Oscar Rebollo, Cecilia 
Soengas, Eva Sosa, Leandro Capiello  

Descripción: Evaluación de la factibilidad de incluir caucho, proveniente de la 
molienda de neumáticos usados, en mezclas asfálticas en frío y en caliente. 
 

 “Caracterización de la reactividad potencial álcali-sílice en agregados pétreos 
de la provincia de Entre Ríos”  
Condición: Disposición 66/08 
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2007 
Fecha de finalización: 31 de marzo de 2009 
Director: José María Cosentino 
Codirector: Jorge Sota 
Integrantes: F. Avid, P. Machado, J. Saad, S. Cuevas, V. Leonardelli  

Descripción: Identificación de las propiedades intrínsecas de los agregados 
utilizados regionalmente en la elaboración de hormigones y su reactividad 
potencial frente a los álcalis. Comprende las canteras ubicadas en la cuenca 
del Río Uruguay, desde la localidad de Gualeguaychú hasta el Río Mocoreta. 
 

 “Proyecto de reciclado de residuos para las obras civiles desde la química, los 
materiales y el medio ambiente” PROCQMA 
Condición: Proyecto Institucional SCyT de la UTN 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2004 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2008 
Director: Gerardo Botasso 
Codirector: Nancy Quaranta 
Integrantes: CEREDETEC (FR Mendoza), GIMAR (FR Concepción del 
Uruguay), GINTEMAC (FR Córdoba), DEYTEMA (FR San Nicolás), GIRR (FR 
Rafaela), GIEM (FR Paraná), GEPR (FR Paraná), CECOVI (FR Santa Fe), 
CLIOPE (FR Mendoza), Depto. ING. Química (FR La Plata), Depto. Ing. Civil 
(FR Bahía Blanca), UA Concordia, Depto. Ing. Química (FR Avellaneda), 

Descripción: El PROCQMA ha sido considerado como proyecto Institucional de 
la UTN convocando a 12 Unidades Académicas de la Universidad. El mismo 
tiene como objetivo generar el Pliego de Especificaciones de materiales 
reciclados utilizados en la construcción civil, en base a un reconocimiento de 
los RCD y RP generados en las zonas de influencia de cada Regional. 
 

 “Inclusión de RCD y RP en mezclas típicas”  
Condición: Aprobado por Consejo Académicao UTN La Plata Res Nº133/05, 
Código UTN PQINLP466, Código Programa de Incentivos 25/I-027 
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2005 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2008 
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Director: Gerardo Botasso 
Codirector: Jorge Sota 
Integrantes: Mario Rosato, Enrique Fensel, José Añon Suarez, Marcelo 
Barreda  

Descripción: El proyecto plantea la utilización de RCD y RP en mezclas 
cementíceas de uso corriente en las obras civiles, tendiendo a reglamentar las 
características de las mismas con estas adiciones y apuntando al 
mantenimiento de las normas de calidad y medio ambiente. Lo anterior 
redundaría en un ahorro de energía y en un mejor aprovechamiento de los 
materiales de construcción, como así también en la fijación en medios 
apropiados de residuos contaminantes. 
 

 “Método LEMaC para la aproximación del TMDA por conteos esporádicos”  
Condición: Aprobado por Consejo Académico UTN La Plata Res Nº231/05, 
Código UTN IO28-EAINLP490, Programa de Incentivos 25/I-028 
Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2005 
Fecha de finalización: 31 de octubre de 2007 
Director: Julián Rivera 
Codirector: Gustavo Das Neves 
Integrantes: Fernando Imaz, Lucas Alba  

Descripción: Obtención de un modelo de aplicación objetiva, que permite el 
cálculo del tránsito medio diario anual sobre una vía determinada empleando 
como datos de entrada conteos esporádicos sobre la misma. 
 

 “Administración (proceso administrativo) del mantenimiento de la red vial no 
pavimentada” (Guatemala)  
Condición: Proyecto Nº4556 – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal  
Entidad solicitante: Gobierno de Guatemala 
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2004 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2006 
Director: Gerardo Botasso 

Descripción: Se trata de un proyecto del gobierno de Guatemala, en la 
Dirección General de Caminos, para optimizar las políticas de mantenimiento 
vial del país en su red de caminos de terracería. 
 

 “Censos volumétricos y de clasificación de tráfico de la red vial de la Provincia 
de Pichincha” (Ecuador)  
Condición: Proyecto Nº4858 – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal  
Entidad solicitante: Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Instituto de Investigaciones Viales, Universidad Central de Ecuador. 
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2004 
Fecha de finalización: 31 de agosto de 2006 
Director: Rodrigo Herrera 
Codirector: Julián Rivera 

Descripción: El proyecto se plantea como parte del programa %-INV 
“Comportamiento de los pavimentos asfálticos de la red vial de Ecuador”, que 
ejecuta el INDIV. Por medio del mismo se busca la obtención de una serie de 
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datos que permitan conocer la demanda de tráfico de la red vial de la 
Provincia de Pichincha, con la finalidad de facilitar la planificación para la 
optimización y desarrollo de ésta. 
 

 “Evaluación adherencia árido-ligante” 
Condición: Aprobado por Consejo Académico UTN La Plata Res. 098/02  
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2002 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2005 
Director: Julián Rivera 
Codirector: Carlos Akel 
Integrantes: Gerardo Botasso, Oscar Rebollo, Alejandro Bissio 

Descripción: Se trata de un proyecto conjunto con Repsol-YPF que permite 
evaluar la adherencia árido-ligante por medio de una metodología objetiva. 
 

 “Componentes fundamentales, reología de asfaltos viales” 
Condición: Aprobado por Consejo Académico UTN La Plata Res. 054/04  
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2004 
Fecha de finalización: 31 de mayo de 2006 
Director: Alicia Subiaga 
Codirector: Adrián Cuattrocchio 
Integrantes: Ruben González, Oscar Rebollo, Cecilia Soengas 

Descripción: Los métodos actuales aplican diferentes ensayos de calidad y 
comportamiento sobre el asfalto para uso vial, pero cabe recordar lo 
conveniente de estudiar las partes fundamentales del mismo para relacionar el 
comportamiento de la composición fundamental. El método de análisis 
aplicado se emplea en sucesivos trabajos sobre asfaltos extraídos de obras 
donde se realizan seguimientos del comportamiento. 
 

 “Diseño de una metodología de evaluación de geotextiles para uso en obras 
civiles” 
Condición: Código UTN CCPRLP002T  
Fecha de inicio: 1 de junio de 2002 
Fecha de finalización: 30 de junio de 2005 
Director: Mario Rosato 
Codirector: Patricia Marino 
Integrantes: Enrique Fensel, Gerardo Botasso, Luis Ricci 

Descripción: Se trata de un proyecto conjunto con el INTI con el fin de 
desarrollar una sistemática de caracterización de los geosintéticos utilizados en 
las obras civiles. 
 

 “Relevamiento de RCD y RP en la Región de La Plata” 
Condición: Aprobado por Consejo Académico UTN La Plata Res. 002/05, 
Código UTN PQINLP381  
Fecha de inicio: 1 de abril de 2005 
Fecha de finalización: 31 de octubre de 2006 
Director: Mario Rosato 
Codirector: Jorge Sota 
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Integrantes: Enrique Fensel, José Añón Suárez, Claudio Iaiani 

Descripción: El proyecto contempla el relevamiento de residuos de 
construcción en las ciudades de La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y 
Brandsen, para encauzar su aprovechamiento en proyectos conjuntos con las 
municipalidades. Además se efectúa un relevamiento de los residuos de las 
industrias de estas ciudades y sus zonas de influencia. 
 

 “Caracterización de asfaltos utilizados en el Ecuador” (Ecuador)  
Condición: Proyecto Nº4557 – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal  
Entidad solicitante: INDIV de la Universidad Central del Ecuador 
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2004 
Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2006 
Director: Gerardo Botasso 

Descripción: Se trata de un proyecto que analiza la posibilidad de desarrollo 
de asfaltos de última generación con cementos asfálticos base provenientes de 
Ecuador. 
 

 “Apoyo y asesoría técnica en control vial” (Guatemala)  
Condición: Proyecto Nº4325 – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal  
Entidad solicitante: Gobierno de Guatemala 
Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2004 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2006 
Director: Julián Rivera 

Descripción: Se trata de un proyecto que busca la coordinación con las 
actividades del Plan de Seguridad Vial de la Nación en función de la 
jurisdicción que la Dirección General de Caminos tiene en rutas troncales y 
puestos de pesajes. 
 

 “Evaluación y rehabilitación de pavimentos con capas ultradelgadas” 
Condición: Programa de Incentivos 25/I-018  
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2001 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2005 
Director: Gerardo Botasso 
Codirector: Jorge Sota 
Integrantes: Mario Rosato, Marcelo Barreda, Julián Rivera, Claudio Iaiani, 
Yury Villagrán, Mercedes Rodrigo, Susana Héctor 

Descripción: Rehabilitación de pavimentos asfálticos con capas ultradelgadas 
de hormigón de rápida apertura al tránsito, empleando una metodología 
integradora. 
 

 “Desarrollo de sistema de gestión para la redacción de planes de 
ordenamiento vial en municipios (SIGEPOVIM)” 
Condición: Programa de Incentivos 25/I-019 
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2002 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2005 
Director: Gerardo Botasso 
Codirector: Julián Rivera 
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Integrantes: Gustavo Das Neves, Lucas Alba, Leonardo Aguirre, Sebastián 
Díaz 

Descripción: Proyecto para el desarrollo de un sistema bibliográfico-
informático para la redacción de planes de ordenamiento vial integrales. 
 

 “Diseño de un sistema virtual de catalogación patrimonial urbana” 
Condición: Aprobado por Consejo Académico UTN La Plata Res. 086/03 
Fecha de inicio: 2 de mayo de 2003 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2005 
Director: Lucas Alba 
Codirector: Pablo Maestri 
Integrantes: Diego Fuentes, Santiago Lombardi 

Descripción: El proyecto plantea ordenar en fichas de catalogación el 
patrimonio urbano de una ciudad, utilizando una base de datos y un sistema 
gráfico en PC. Esta racionalización permite identificar y jerarquizar el 
patrimonio y establecer criterios de mantenimiento. 
 

 “Utilización de materiales regionales en la construcción de carreteras y 
aprovechamiento económico de recursos” (Perú)  
Condición: Proyecto Nº4752 – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal  
Entidad solicitante: Universidad de Piura 
Fecha de inicio: 2 de mayo de 2002 
Fecha de finalización: 30 de junio de 2004 
Director: Gerardo Botasso 

Descripción: La región de Piura es una de las más atacadas por el fenómeno 
del Niño. La utilización de materiales regionales de yacimientos locales resulta 
ser una salida para la pavimentación de obras con menores recursos, 
garantizando la calidad de las obras. La región a través de sus autoridades y 
del Alcalde de la ciudad apoyan económicamente el proyecto por resultar de 
alto impacto económico y social. 
 

 “Selladores asfálticos para fisuras y grietas en pavimentos” 
Condición: Aprobado por Consejo Académico UTN La Plata Res. 098/02 
Fecha de inicio: 2 de mayo de 2002 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2003 
Director: Gerardo Botasso 
Codirector: Pablo Rodríguez 
Integrantes: Ruben González, Oscar Rebollo, Mario Rosato 

Descripción: El proyecto es un trabajo conjunto con la Empresa SIKA 
Argentina que permite diseñar productos adaptados a las exigencias 
mundiales utilizables en el sellado de juntas y fisuras de pavimentos. 
 

 “Asfaltos modificados, fijación de residuos contaminantes” 
Condición: Programa de incentivos 25/I-014 
Fecha de inicio: 1 de marzo de 1998 
Fecha de finalización: 31 de marzo de 2002 
Director: Mario Rosato 
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Integrantes: Gerardo Botasso, Jorge Sota, Marcelo Barreda, Julián Rivera, 
José Añón Suárez 

Descripción: El proyecto se transfiere al Municipio de La Plata con un tramo 
experimental en donde se analiza el comportamiento de mezclas con la 
inclusión de los productos desarrolados. 
 

 “Bases para pavimentos, caracterización de mezclas convencionales y no 
convencionales” 
Condición: Programa de incentivos 25/I-011 
Fecha de inicio: 1 de enero de 1996 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 1998 
Director: Mario Rosato 
Integrantes: Gerardo Botasso, Jorge Sota, Marcelo Barreda 

Descripción: El proyecto contempla el uso de materiales subevaluados en 
bases de pavimentos. 
 

 “Determinación del módulo dinámico en mezclas de suelo cal, sistemas de 
cálculo” 
Condición: Programa de incentivos 25/I-007 
Fecha de inicio: 1 de enero de 1994 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 1996 
Director: Gerardo Botasso 
Integrantes: Julio Nadeo, Miguel Haspert, Jorge Sota 

Descripción: El proyecto contempla el desarrollo de una nueva metodología 
para el tratamiento de las subrasantes plásticas. 
 
Proyectos I+D no homologados: 
 

 “Reciclados en frío” 2001-2002. 
 “Guía para el transporte manipulación y uso de estabilizadores químicos de 

suelos” 1999-2002. 

 “Mezclas asfálticas con incorporación de residuos peligrosos” 1996-1998. 
 “Incorporación de asfaltitas en mezclas asfálticas en caliente” 1997-1999. 

 “Ordenamiento vial en ciudades de hasta 50.000 habitantes” 1999-2001. 
 “Uso de residuos contaminantes en bases cementadas” 1993-2001. 
 “Control de estándares de calidad en la fabricación de ladrillo cerámicos en 

Argentina” 1998-1999. 

 “Primeras experiencias de concreto asfáltico en frío con utilización de 
emulsiones modificadas, nueva metodología de fabricación” 1998-2001. 

 “Diseño y creación de métodos para dosificación de lechadas asfálticas” 
1997-2001. 

 “Utilización de arcillas agotadas contaminadas en mezclas asfálticas en 
frío” 1993-1997. 

 “Estabilización bituminosa en frío, nuevo método para la dosificación de 
estabilizados de suelo-arena-emulsión” 1993-1997. 

 “Análisis de comportamiento de hormigones con agregado de fibras de 
polipropileno” 2000. 
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 “Estudio de durmientes de hormigón para ferrocarriles” 1999-2000. 

 “Caracterización de emulsiones asfálticas modificadas” 1998-1999. 
 “Estabilización granulométrica no convencional” 1997-1999. 
 “Tratamiento de residuos incorporados en mezclas asfálticas en caliente” 

1994-1996. 

 “Empleo del Penetrómetro Dinámico de Cono en control de bases” 1995-
1996. 

 “Mezclas asfálticas en caliente con la incorporación de barros de pinturas” 
1995. 

 “Módulo de elasticidad en maderas comercializadas en la región” 1989-
1994. 

 “Metodologías de estudios de fisuras en estructuras de hormigón en 
ambientes agresivos” 1992-1998.  

 
4. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LOS 
PROYECTOS 
 
Los volúmenes de producción se vuelcan año a año en los MEMORIAS LEMaC 
ISSN 1668-365X, que pueden ser consultados en la página web 
www.frlp.utn.edu.ar/lemac , en el apartado publicaciones. En este mismo punto se 
pueden observar los boletines del LEMaC, dónde se difunden las acciones, 
novedades y convoca torias.  

Figura 1. Memorias LEMaC 2014, Boletín del Centro y Cuaderno LEMaC 
 
Las publicaciones se han volcado en la siguiente Tabla, separando libros y 
cuadernos, revistas, congresos y apuntes. Debe tenerse en cuanta que el volumen e 
estas publicaciones generado en cada año, debe tomarse sólo como referencia, ya 
que además la cantidad producida está de por medio la relevancia de la revista o 
congreso en donde se logra publicar. La tendencia es a que en los ciclos más 
recientes el nivel de las publicaciones y congresos vaya siendo superior que en 
ciclos anteriores, lo que pude llevar en casos a la disminución de la cantidad de 
producción. 
 

http://www.frlp.utn.edu.ar/lemac
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Así es como en la publicación en revistas se busca acceder cada vez más a revistas 
con referato, en el exterior y/o en idioma extranjero. Con los congresos sucede algo 
análogo. 
En cuanto a los apuntes, en parte se trata de material didáctico sistematizado, por lo 
cual existe para cada uno cantidades de reediciones, que no han sido 
contabilizadas. 
En referencia a los cuadernos y libros, se consideraron en esta categoría aquellas 
publicaciones voluminosas (contando o no con ISBN) propias o en las que se ha 
participado en al menos algún capítulo de la misma.  
 

 
Tabla 6. Cantidad de publicaciones por ciclo 

REVISTAS 
Las revistas en las cuales se ha publicado trabajos técnicos son: 

 Infraestructura Vial, Universidad de Costa Rica, ISSN 2215-3705 

 Revista Cubana de Ingeniería, ISSN 2223-1781 

 Construction and building materials, Elsevier, ISSN 0950-0618 

 Ciencia e Ingeniería Neogranadina, Universidad Militar de Nueva Granada, 
Colombia, ISSN 0124-8170. 

 Journal of Materials and Civil Engineering  

 Engenharia, Ciencia & Tecnología, Brasil, ISSN 0103-944X 

 Obras y Proyectos – Revista de Ingeniería Civil, Chile, ISSN 0718-2805 

 Revista Ingeniería, Asociación de Ingenieros del Uruguay, ISSN 1510-
6896 

 ALCONPAT, ISSN 2007-6835 

 Saber, Universidad del Oriente de Venezuela, ISSN 1315-0162 

 Ingeniería en Obras Civiles, Universidad de la Frontera, Chile, ISSN 0719-
0514 

 Revista Ingeniería, Uruguay, ISSN 0797-0560 

 Carreteras, Asociación Española de Carreteras, ISSN 0212-6389 

 Pavement Preservation Journal, FP2 Inc, EEUU 

CUADERNOS Y LIBROS REVISTAS CONGRESOS APUNTES

2014 4 15 13 4

2013 5 12 11 10

2012 6 14 17 7

2011 6 12 15 5

2010 5 14 24 6

2009 4 11 10 2

2008 5 17 22 2

2007 7 16 15 3

2006 3 12 24 2

2005 10 11 31 2

2004 4 6 19 4

2003 7 5 12 13

PUBLICACIONES

AÑO
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 Revista Rutas, Asociación Técnica de Carreteras de España, ISSN 1130-
7102 

 Cemento Hormigón, España, ISSN 0008-8919 

 Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Méjico, ISSN 1665-529X 

 Pavimentaçao, ABPv, Brasil, ISSN 1809-1865 

 Revista de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, ISSN 0798-4065 

 Revista de la Construcción, Universidad Católica de Chile, ISSN 0717-
7925 

 Construyendo Caminos, Perú, ISSN 0718-2805 

 Revista Vial, ISSN 0329-1146 

 El Constructor, ISSN 0329-3723 

 Revista Carreteras, Asociación Argentina de Carreteras, ISSN 0325-0296 

 Boletín Distrito V, Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires 

 Revista CET, Universidad de Tucumán, ISSN 1668-9178 

 Revista Vivienda, ISSN 0505-7981 

 Journal of Cultural Heritaje, ISSN 1296-2074 

 Ingeniería, Centro de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, ISSN 
0482-5772 

 Ciencia y Tecnología de los Materiales, ISSN 2250-5989 

 Area Urbana, ISSN 1668-5660 

 Revista Hormigón, Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, 
ISSN 0325-8947 

 Información Tecnológica, ISSN 0329-3726 

 Materiales de Construcción, ISSN 0365-2746 

 Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, ISSN 0328-2837 

 Hormigonar, Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, ISSN 0325-
2969 

 Habitat, ISSN 1850-6518 

 Transporte al Futuro, ISSN 1669-1334 
CONGRESOS  
Se citan los congresos de la especialidad en los cuales se ha publicado en una o 
más ediciones del mismo. Para los eventos nacionales se especifica el país de 
realización, en cambio en los eventos internacionales se especifica en las distintas 
ediciones en diferentes países en las que se ha publicado. Los mismos son:  

 Congreso europeo de áridos  

 Congreso Ibero-latinoamericano del Asfalto (CILA) (España, Ecuador, 
Costa Rica, Portugal, Cuba, Brasil, Guatemala, Argentina) 

 Congress of International Route Federation (Francia)  

 Conference on Maintenance and Rehabilitation of Pavements and 
Technological Control – MAIREPAV (Nueva Zelanda) 

 Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (Costa Rica, Argentina, 
Colombia, Méjico, España) 

 European Geosynthetics Congress (España) 

 Reunion Anual de Pavimentaçao do Brasil 

 Congreso Internacional de Carreteras, Cultura y Territorio (España) 

 Congreso de la Vialidad Uruguaya 
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 National Conference in Situ Behaviour of Construction, Rumania 

 Jornadas Internacionales del Asfalto (Colombia) 

 Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio y Edificación 
(España) 

 Jornada de Ingeniería Civil (Cuba) 

 Congreso PROVIAL de Chile 

 Simposio Colombiano sobre Ingeniería de Pavimentos 

 Simposio Ecuatoriano de Ingeniería de Pavimentos 

 Jornadas Chilenas del Hormigón 

 Congreso Nacional de Ingeniería Civil de Perú 

 Congreso Internacional de Obras de Infraestructura Vial (Perú) 

 Congreso Argentino de Aridos 

 Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito 

 Reunión de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina 

 Congreso Internacional SAM-CONAMET (Argentina, Chile) 

 Congreso Internacional de ITS (Argentina) 

 Congreso PROVIAL de Argentina 

 Encuentro Proyecto Integrador PROCQMA 

 Congreso de Patología, Control de Calidad y Recuperación de la 
Construcción de Argentina (CONPAT)  

 Congreso Iberoamericano de Técnicas de Restauración y Conservación 
del Patrimonio (COIBRECOPA) 

 Reuniones de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón 

 Congreso Internacional sobre Patología y Recuperación de Estructuras – 
CINPAR (Argentina) 

 Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de 
Materiales de Argentina 

 Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural 

 Congreso Latinoamericano de Corrosión (LATINCORR) 

 Reunión de la Sociedad Argentina de Ingeniería de Tránsito 

 Congreso Latinoamericano de Geosintéticos (Colombia) 

 Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 
Comunidad 

 Seminario de Seguridad Vial en el Ambito Urbano 

 Reunión de Material Tecnológicos en Argentina  - MATTE@R 

 Congreso Argentino de Micitología 

 PROSEGUR 
 

DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO  

Docencia de Posgrado 

Se han contabilizado los cursos de posgrado dictados en cada ciclo, ya sea que 
formen parte de doctorados o maestrías, o que sin formar parte de las mismas se 
encuentren homologados por una institución universitaria. Se busca ciclo a ciclo 
participar en el dictado de los cursos de esta manera formalizados. Las 
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universidades en las que se participa en los programas de maestría formal son las 
siguientes: 

 Universidad de Piura, Campus Lima y Piura, Perú 

 Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador 

 Pontificia Universidad Católica de Quito, Ecuador 

 Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador 

 Universidad San Carlos, Guatemala. ( Programa Centro América) 

 Universidad de Concepción, Concepción, Chile 

 Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica 

 Pontificia Universidad Católica de Paraguay, Asunción, Paraguay 

 Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. 

 Universidad Tecnológica Nacional, Facultades Regionales de La Plata, 
Córdoba, Mendoza, Concordia. 

Bajo el título de seminarios y otros se han contabilizados los cursos de formación 
profesional que no se encuentran homologados como cursos de postgrado, los 
seminarios de capacitación, los talleres técnicos, etc. Con la denominación de 
conferencias se contabilizan aquellas organizadas y dictadas y las que fueran 
dictadas por invitación de terceros. 
Se han registrado 20 conferencias de carácter internacional en el exterior. 
Se ha trabaja en la difusión con Ministerios de Obras Públicas y de Comunicaciones 
de provincias de nuestro país y de países latinoamericanos. 
 

 
 

Tabla 7. Cantidad de actividades de divulgación por ciclo 
 
 
INNOVACION TECNOLOGICA  
 
Se destacan las siguientes innovaciones tecnológicas certificadas y formalizadas por 
acuerdos 
 

CURSOS POSTGRADO SEMINARIOS Y OTROS CONFERENCIAS

2014 14 6 9

2013 8 10 7

2012 10 3 8

2011 9 1 7

2010 6 1 12

2009 12 2 14

2008 10 6 13

2007 7 7 9

2006 5 1 15

2005 5 3 12

2004 8 5 17

2003 6 1 9

AÑO

DIVULGACION
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Innovación  Empresa y/u organismo 

Sellador de fisuras  SIKA S.A. 

Aditivo iónico de suelos  CONAID S.A. 

Dispersión de polímero SBR en asfalto BASF The Chemical Compamy 

Geocompuesto Polifyll FAMEIM S.A. 

Mezclas asfálticas con polímero  José Cartellone Construcciones Civiles  

Mezcla asfáltica en frio almacenable Municipios prov de Buenos Aires 

Tabla 8. Innovación tecnológica registrada 
 
TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS Y SERVICIOS CALIFICADOS  
 
Bajo el título de transferencias y servicios se han contabilizado en cada ciclo las 
actividades hacia terceros, ya sea por convenios y/o contratos específicos. Cada una 
de estas actividades puede contar con uno o más expedientes de la Facultad. Se 
busca ciclo a ciclo incluir mayor cantidad de actividades que incorporen tareas de 
innovación tecnológica. Cabe aclarar que en los distintos ciclos se han ido 
instrumentando diferentes maneras de contabilizar los trabajos realizados, las 
muestras ingresadas y los informes generados, razón por la cual pueden observarse 
valores disímiles de estos, que no permiten establecer una tendencia estadística. De 
todos modos se vuelcan los datos relevados a manera de indicativos. 
 

 
Tabla 9. Cantidad de transferencias y servicios por ciclo 

 
De estas transferencias se destacan las que implican una innovación tecnológica. Se 
citan a continuación organismos públicos de carácter internacional: 
 

 Fo-Ar Fondo Argentino de Cooperación Horizontal. Cooperación Sur-Sur. 
Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto. 

 Ministerio de Obras Públicas de Panamá. 

CONVENIOS Y CONTRATOS INFORMES MUESTRAS

2014 35 953 3530

2013 27 1107 3655

2012 32 1356 4193

2011 31 1887 6291

2010 30 1679 7054

2009 25 1452 4912

2008 35 769 3357

2007 34 777 2884

2006 32 1212 5852

2005 56 1550 4600

2004 42 1223 2930

2003 35 1452 3531

AÑO

TRANSFERENCIAS Y SERVICIOS
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 Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú 

 Ministerio de Obras Públicas del Ecuador 

 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay 

 Ministerio de Infraestructura de Costa Rica 

 Ministerio de Comunicaciones de Guatemala 
 
Se citan además los entes públicos con los que se han realizado las transferencias 
más relevantes que han implicado una innovación tecnológica: 
 

 Ministerio del Interior y Transporte de la Nación 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

 Gobierno de la Provincia del Chaco  

 Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza 

 Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero 

 Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán 

 Unidad de Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal 

 Unidad de Financiamiento de la Provincia de Formosa 

 Dirección Nacional de Vialidad 

 Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires 

 Ente de Mantenimiento Urbano Integral del Gobierno de la CABA 

 Municipalidad de La Plata 

 Municipalidad de Yerba Buena 

 Municipalidad de Ensenada 

 Municipalidad de Rauch 

 Municipalidad de Dolores 

 Municipalidad de Ayacucho 

 Municipalidad de Magdalena 

 Municipalidad de Reconquista 

 Municipalidad de Chivilcoy 

 YPF SA 

 BAPRO Mandatos y Negocios SA 
 
Se citan por último las entidades privadas con las que se han realizado las 
transferencias más relevantes que han implicado una innovación tecnológica: 
 

 Basf Argentina SA 

 José Cartellone Construcciones Civiles SA 

 Chediack SAICA 

 Maccaferri de Argentina SA 

 CON-AID Argentina SA 

 Pose SA 

 Constructora Petricovic SA (Bolivia) 

 Repsol-YPF SA 

 Polydem SA 

 Cantera Piatti SA 

 Akzo Nobel SA 
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 Hidraco SA 

 Mafisa SA 

 Carlos Amoros Heck Contratistas Generales SA (Perú) 

 Kavos SA 

 Coripa SA 

 Autovía del Mar SA 

 Eidico SA 

 Fameim SA 

 Iecsa SA 

 Consolid Technologies SAC (Perú) 

 Probiar SA 

 ICF SA 

 OCSA SA 

 Gago Tonín SA 

 Marín Construcciones SA 

 Eleprint SA 

 Concret-nor SA 

 CONINSA SA 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA 
 
El LEMaC cuenta con el siguiente organigrama de Areas de Estudio y Laboratorios. 

 
Figura 2. Areas de Estudio y Laboratorios 
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Estos sectores se distribuyen físicamente de la manera que se observa en la 
siguiente figura. 

 
 

Figura 3. Planta del LEMaC 
Se citan a continuación de manera superficial los equipos más importantes con los 
que cuenta cada uno de los laboratorios del LEMaC. 
 
El laboratorio de Hormigones y Materiales cuenta con: 

 Prensa para ensayo de resistencia a compresión de probetas 

 Equipo para mezclado de hormigones y morteros  

 Mufla para calcinaciones 

 Equipos para mediciones en hormigón fresco (asentamiento, fluidez, aire 
incorporado, fraguado, etc.) 

 Equipos para mediciones en hormigón endurecido (dureza, densidad, etc.) 
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 Equipos para ensayos de cementos y cales 
(peso específico, superficie específica, 
plasticidad, fraguado, etc.) 

 Equipos para ensayos de áridos gruesos y 
finos (pesos específicos, desgaste, 
granulometría, etc.) 

 
El laboratorio de Mezclas Asfálticas cuenta con: 

 Rueda cargada para ensayo de ahuellamiento 
(wheel tracking test) 

 Equipo para determinación de módulo 
dinámico  

 Equipamiento para metodología 
Marshall 

 Equipos para ensayos de lechadas 
asfálticas (WTAT, LWT, cohesímetro, 
etc.) 

 Equipos para ensayo de mezclas no 
convencionales (concretos en frío, 
stone mastic asphalt, mezcla drenantes, 
microaglomerados discontinuos, etc.) 

 Equipos para análisis de agregados y filleres constituyentes (equivalente 
arena, concentración crítica, densidad en tolueno, adherencia, índices de 
forma, etc.) 

 
El laboratorio de Suelos Viales cuenta con:  

 Equipos para caracterización convencional de 
suelos como material de construcción 
(granulometría, constantes físicas, Proctor, 
VSR, resistencia a compresión inconfinada, 
absorción, etc.) 

 Equipo para determinación de módulo 
resiliente 

 Equipo para determinación de cal útil vial 

 Densímetros pata DIS (nuclear, a membrana, 
de cono de arena, DCP, etc.) 

 Equipos para sondeo de subrasantes 
 
En laboratorio de Estructuras y Prefabricación 
cuenta con: 

 Pórtico de carga para ensayo de 
estructuras a escala 

 Extractora de testigos en estructuras 
 
El laboratorio de Geosintéticos cuenta con:  

 Prensa universal de ensayo a carga y 
deformación controladas 
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 Sistemas de mordazas y extensómetros para análisis variados de resistencia, 
desgarro, etc. 

 Permeámetros normales y coplanares 

 Equipos para caracterización de geosintéticos (espesor, peso por unidad de 
masa, etc.) 

 Equipo para análisis de arrancamiento de bloques 

 Equipo de resistencia a la penetración 
 
 
El laboratorio de Evaluación de Pavimentos cuenta con:  

 Deflectómetro liviano de impacto LWD 

 Regla Benkelman 

 Equipo para medición de textura (péndulo inglés, 
parche de arena) 

 Regla para medición de ahuellamiento 

 Permeámetro para pavimentos drenantes 
 
 
El laboratorio de asfaltos cuenta con: 

 Viscosímetro rotacional Brookfield 

 Equipo de envejecimiento por película delgada 
rotacional RTFOT 

 Molino coloidal para asfaltos modificados  

 Molino para emulsiones 

 Equipos para caracterización convencional de 
cementos asfálticos (penetración, puntos de 
ablandamiento, punto de inflamación, ductilidad, peso 
específico, oliensis, recuperación elástica por torsión, 
etc.) 

 Equipos para caracterización de emulsiones asfálticas 
(viscosímetros saybolt furol, resistencia al mezclado 
con cemento, destilación por caldera, etc.) 

 Equipos para caracterización de selladores asfálticos 
(penetración por cono, resiliencia, recuperación elástica lineal, etc.) 

 
El laboratorio de microscopia electrónica cuenta con: 

- Lupa para análisis convencional 
- Microscopio electrónico  
- Equipo para distribución de tamaño de partículas 

 

  
6. ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

 
Por Ordenanza del Consejo Superior 1490/2015 se ha homologado la Maestría Vial 
presentada por la Regional Mendoza, teniendo como base la Dirección del MsC Ing. 
Julián Rivera y el LEMaC como centro de apoyo. 
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Este objetivo se ha perseguido desde el Departamento de Ingeniería Civil y el 
LEMaC, con el propósito de tener una carrera formal que permita a los graduados y 
docentes formarse en un campo del conocimiento donde la Regional se ha 
destacado y con necesidades muy marcadas en ambas regiones. 
Docentes Investigadores participan del LEMaC participan en el dictado y se espera 
en un paso posterior proceder al dictado en el Regional La Plata. 
 
Como se señalara se participa en el dictado de cursos en los siguientes programas 
formales  
Los postgrados en donde el personal del LEMaC forma parte del plantel de 
Docentes son: 

 Doctorado Cooperativo en Ingeniería, Mención Materiales, de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

 Maestría en Ingeniería Ambiental y Especialización en Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La 
Plata 

 Maestría en Transporte y Especialización en Transporte, de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires 

 Maestría en ingeniería vial de la Universidad Técnica Particular de Loja, 
Loja, Ecuador 

 Doctorado en Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de La Plata, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 

 Maestría en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial, de la 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 Maestría en Ingeniería Vial, de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Facultad de Ingeniería 

 Maestría en Ingeniería Vial, de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

 Especialización Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador  

 Especialización en la Universidad de Concepción. Chile  

 Especialización Vial en la Universidad Católica de Paraguay. 
 
En cuanto a la formación de recursos humanos separaremos entre las tesis en 
ejecución y las tesis terminadas, dirigidas por docentes investigadores del LEMaC 
 

Estado Doctorado Maestrías De grado 

En ejecución 2 3 21 

Terminadas 3 14 175 

 
Tabla 10. Tesis en ejecución y realizadas 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION  

 
Director: 

 Ing. Ernesto Girbal 
Secretario: 

Lic. Carlos Gardella 
 
Consejo Departamental: 

Ing. Sergio Antonini 
Ing. Félix Paternoster 

Ing. Gerardo Leskiw 
Ing. Osvaldo Falabella 

Ing. Carlos Gardella 
Ing. Fernando Garcia 

Ing. Darío Pertusi 
Sr. Athuel Gonzalez Lombardo 

Srta. Arianna Flores 
Sr. Leonardo Begher 

 
 

Contacto: sistemas@frlp.utn.edu.ar  . Teléfono: +221-4124350 

 
 

1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LA CARRERA: 
 
Ingeniería en Sistemas de Información es una carrera de grado con un ciclo lectivo 
de 5 años y un título intermedio de Analista Universitario de Sistemas de 3 años de 
duración.  La misma fue puesta en vigencia en el año 1985.  
El diseño curricular de la misma está estipulado por la Ordenanza Nº 1150 del 
Consejo Superior y tiene como fin formar ingenieros tecnológicos capacitados para 
desarrollar sistemas de ingeniería y tecnología afines a los existentes y producir 
innovaciones en el campo de su incumbencia. La Ingeniería se puede considerar 
como el  arte de solucionar problemas que afectan a personas u organizaciones, en 
un tiempo y lugar determinado, por lo tanto su propuesta tiende  a formar 
profesionales capaces de analizar y evaluar requerimientos de procesamiento de la 
información, y sobre la base de estos diseñar, desarrollar, organizar, implementar y 
controlar sistemas informáticos que estén al servicio de múltiples necesidades de 
información de distinto tipo de organizaciones y de otras profesiones como servicio 
interdisciplinario.   También se ocupa de estudios de factibilidad, presupuestarios, y 
dirección de proyectos vinculados con los sistemas de información. 
Los contenidos básicos establecidos en la Ordenanza están definidos en relación a 
las incumbencias profesionales y al perfil profesional, permitiendo la profundización 
de los mismos y su adecuación regional. 
Perfil profesional 
El Ingeniero en Sistemas de Información es un profesional de sólida formación 
analítica que le permite la interpretación y resolución de problemas mediante el 
empleo de metodologías y tecnologías de procesamiento de información. 

mailto:sistemas@frlp.utn.edu.ar
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Por su preparación resulta especialmente apto para integrar la información 
proveniente de distintos campos disciplinarios concurrentes a un proyecto común. 
La capacidad adquirida en la Universidad Tecnológica Nacional le permite afrontar 
con solvencia al planeamiento, desarrollo, dirección y control de los sistemas de 
información. 
Posee conocimientos que le permiten administrar los recursos humanos, físicos y de 
aplicación que intervienen en el desarrollo de proyectos de sistemas de información. 
Adquiere capacidades que lo habilitan para el desempeño de funciones gerenciales 
acordes con su formación profesional. 
Está capacitado para abordar proyectos de investigación y desarrollo integrando a 
tal efecto equipos interdisciplinarios en cooperación, o asumiendo el liderazgo 
efectivo en la coordinación técnica y metodológica de los mismos. 
La preparación integral recibida en materias técnicas específicas y humanísticas, lo 
ubican en una posición relevante en un medio donde la sociedad demandará cada 
vez más al ingeniero un gran compromiso con la preservación del medio ambiente, 
el mejoramiento de la calidad de vida en general y  responsabilidad social en el 
quehacer profesional.  
Campo Profesional del Ingeniero en Sistemas de Información 
La Ingeniería en Sistemas de información contempla una amplia área de trabajo. El 
trabajo profesional tiende hacia puestos directivos, principalmente en el área 
administrativa y de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), como 
dirección de diversos tipos de proyectos, investigación y desarrollo de sistemas, 
asesoría, consultoría e informática funcional de la organización; para apoyar la 
automatización de toma de decisiones y procesos operativos. 
Otras áreas conexas incluyen la evaluación y selección de los recursos informáticos 
más adecuados a las soluciones propuestas, el ejercicio de la docencia en todos los 
niveles del sistema educativo y la participación en actividades de generación y 
transferencia de conocimientos I+D (Investigación y Desarrollo). 
El Ingeniero en Sistemas de Información está capacitado para realizar estudios de 
factibilidad, planificación, dirección, diseño, ejecución y evaluación de los sistemas 
de información de una organización. 
Su formación le permite participar en la toma de decisiones estratégicas, 
asesoramiento en torno a las políticas de desarrollo de sistemas de información, 
selección de los sistemas de programación, desarrollo de modelos de simulación, 
sistemas expertos y otros sistemas informáticos destinados a la resolución de 
problemas. 
Cuenta con la preparación necesaria para evaluar y seleccionar los equipos de 
procesamiento, capacitar a los recursos humanos y controlar la utilización de 
recursos informáticos, también se ocupa de la elaboración de normas relacionados 
con la seguridad y privacidad de la información, la salvaguarda y control de los 
recursos físicos y lógicos de un sistema de computación, la realización de auditorías 
en áreas de sistemas y centros de cómputos, de realizar arbitrajes, pericias y 
tasaciones referidas a los sistemas de información. 
Organización curricular 
La organización curricular comprende un conjunto de áreas de conocimiento, cada 
una de ellas constituida por un conjunto de asignaturas.  Las áreas son las 
siguientes: 
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Subárea Asignaturas 

Matemática Análisis Matemático I, Algebra y Geometría Analítica, Análisis 
Matemático II, Probabilidades y Estadística 

Física Física I, Física II 

Química Química 

Idioma Inglés I, Inglés II 

Complementaria Sistemas de Representación, Ingeniería y Sociedad, Economía, 
Legislación 

Tabla 1- Área formación Básica Homogénea 

 

A estas áreas de conocimiento se suman un conjunto de materias electivas que 
permiten expandir los contenidos de las mismas e incorporar otros no contemplados. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DOCENTE Y 

SU VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA Y POSTGRADO EN LA REGIONAL. 
 

Actualmente el Departamento de Ingeniería En Sistemas de Información, cuenta con 
83 Docentes de la Especialidad, entre los cuales no están incluidos los Docentes del 
Departamento de Ciencias Básicas. La distribución de cargos y dedicaciones se 
muestra en la siguiente tabla:  

Cargo 
Dedicación horaria. 

DE DSE DS 

Prof. Titular   5 

Prof. Asoc.  1 1 

Prof. Adj.   82 

JTP  1 26 

Ayte.   29 

Tabla 7. Cargos y dedicaciones 
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En la tabla 7 se puede apreciar que la cantidad de cargos es superior a la cantidad 
de Docentes mencionada, esto es debido a que hay docentes que tienen más de 
una dedicación.  
El perfil del cuerpo docente de la carrera, atento a la temática que se constituye en 
su objeto de aplicación, es de una vastedad enriquecedora, contando entre otros, 
con Ingenieros en Sistemas, Licenciados en Informática, Doctores en Informática y 
en Sistemas, Magísteres/Especialistas en Ingeniería de Software, Redes y Dirección 
de Organizaciones, Licenciados en Administración y en Cs. Políticas,  Abogados, 
Especialistas en Seguridad Informática y Criptografía, Ingenieros de diversas ramas 
y profesionales de Ciencias Afines,  muchos de los cuales se desempeñan no solo 
en el ámbito de la docencia sino que poseen vasta experiencia profesional en sus 
campos de acción.  
En la actualidad la mayoría de los docentes de la carrera tiene una dedicación 
simple, la cual se relaciona fundamentalmente con el dictado de clases. Cabe 
destacar que algunos de dichos docentes (con DS), también desarrollan actividades 
de I+D. Además el Departamento cuenta con 2 docentes con dedicación semi- 
exclusiva.  
La planta también cuenta con docentes investigadores categorizados en el Programa 
de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación (Categorías II, III, IV y V) y 
categorizados en el sistema UTN (Categorías B, C, D, E, F y G): 
 

APELLIDO/s Y NOMBRE/s 
UTN 

PROGRAMA DE 
INCENTIVOS 

Categoría Resolución Categoría Resolución 

ANTONINI, SERGIO ANDRÉS D 1809/11 V  

BALDINO, GUILLERMO FRANKLIN G 56/15 - - 

CHONG ARIAS, CARLOS DANIEL E 1369/13 - - 

CORTIZO, ANDREA CECILIA D 1369/13 V  

GIANDINI, ROXANA SILVIA B 1806/11 II  

ISTVAN, ROMINA MARIEL E 1369/13 - - 

KARABOGOSIAN, FEDERICO G 946/13 - - 

LÓPEZ, CARLOS ALBERTO D 1369/13 V  

MAZZEO, HÉCTOR HUGO D 520/12 V  

NAHUEL, EDUARDO LEOPOLDO C 1977/14 IV  

PERELLI, RICARDO JULIÁN F 1809/11 - - 

QUEIZAN, ANGEL FLORENCIO D 1667/13 - - 

RAPALLINI, JOSÉ ANTONIO B 1805/11 II  

SOSA, HÉCTOR ALBERTO D 332/11   

POLLO CATTANEO, MARÍA 
FLORENCIA 

D 353/10 - - 

AMATRIAIN, HERNÁN GUILLERMO E 1809/11 - - 

PATERNOSTER, FÉLIX E 253/11 - - 

Tabla 8 – Docentes Categorizados 
 
En virtud de los proyectos de investigación que se llevan a cabo también se 
encuentran involucrados alumnos y graduados, que si bien no pertenecen al plantel 
docente en la actualidad, participan en los mismos y han sido categorizados como 
se detalla a continuación: 
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APELLIDO/s Y NOMBRE/s 
UTN 

PROGRAMA DE 
INCENTIVOS 

Categoría Resolución Categoría Resolución 

ANDRES, GASTON G 56/15 - - 

CAPUTTI, MATIAS NICOLAS G 56/15 - - 

DE PAOLI, MATÍAS PEDRO G 56/15 - - 

DI GIROLAMO, ROMINA ALEJANDRA F 1809/11 - - 

D'UVA, IVAN G 56/15 - - 

FALCO, MARIANA G 56/15 - - 

GIRADO, PABLO SEBASTIÁN F 1809/11 - - 

JACZNIK, RODRIGO EZEQUIEL G 56/15 - - 

MARÍA GARCÍA, RODRIGO 
LEONARDO 

G 56/15 - - 

MARTINEZ ASTUDILLO, IGNACIO 
ADRIÁN 

F 1809/11 - - 

MENDEZ, LAUTARO ITTAY G 56/15 - - 

PÉRSICO, MAURICIO GENARO E 1809/11 - - 

PONISIO, JULIETA G 56/15 - - 

ROGNONI, MARCELA LUJAN G 56/15 - - 

SANTOS BLASI, NAHUEL ALEJANDRO F 1809/11 - - 

TASSARA, MARIANO OSCAR G 56/15 - - 

VARGAS GIMÉNEZ, LUCAS F 1809/11 - - 

ZUGNONI, IVAN G 56/15 - - 

Tabla 9 – Alumnos/graduados Categorizados 
 

Como profesionales con formación de posgrado se destacan: 4 Doctores, 8 
Magister, 4 Especialistas, 4 doctorandos y 18 maestrandos. 
En la actualidad, el Departamento cuenta con varios proyectos de investigación 
vigentes en los que participan los siguientes docentes1: 

ANTONINI, SERGIO ANDRÉS 
BALDINO, GUILLERMO FRANKLIN 
CHONG ARIAS, CARLOS DANIEL 
CORTIZO, ANDREA CECILIA 
GIANDINI, ROXANA SILVIA 
ISTVAN, ROMINA MARIEL 
MAZZEO, HÉCTOR HUGO 
NAHUEL, EDUARDO LEOPOLDO 
RAPALLINI, JOSÉ ANTONIO 
SOSA, HÉCTOR ALBERTO 
VEGA, SILVIA 
KARABOGOSIAN, FEDERICO 
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3. LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y 
ENSEÑANZA EXPERIMENTAL QUE POSEA EL DEPARTAMENTO: 

 
El Departamento de Ingeniería en Sistemas ha conformado Comisiones 
Departamentales orientadas a promover y fomentar acciones de investigación, 
divulgación y transferencia: 

 Comisión de Capacitación, constituida por Sergio Antonini (coordinador), 
Jorge Podjarny, Guillermo Gómez, Istvan Romina. 

 Comisión de Investigación, constituida por Roxana Giandini (coordinadora), 
Leopoldo Nahuel, Osvaldo Falabella, Romina Istvan. 

 Comisión de Vinculación Tecnológica (UVT) inter especialidad de la FRLP: 
representación del Dpto. de Sistemas a través de Leopoldo Nahuel. 

 
Fuentes de Financiamiento utilizadas para el desarrollo de actividades científicas 
tecnológicas: 
 

 Becas de Iniciación en Investigación y Desarrollo (BINID) para graduados. 
Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado. Rectorado de la Universidad 
Tecnológica Nacional. 

 Becas de Investigación para alumnos. Secretaria de Ciencia, Tecnología y 
Posgrado. Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. 

 Becas de Estímulo a la Vocaciones Científicas (EVC). Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) - Ministerio de Educación de la Nación. 

 Becas de Investigación para alumnos. Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
(SAE) - Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. 

 Otras becas o fondos para desarrollo de I&D 
Principales líneas de Investigación y Desarrollo en el marco de las incumbencias del 
profesional de Sistemas de Información: 
 

 Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. 

 Técnicas y Herramientas en apoyo a la Gestión de Procesos de Negocio. 

 Tecnologías CASE de soporte a la Producción de Software. 

 Métodos de Análisis de Redes de Sociales en contextos Educativos Virtuales. 

 Arquitecturas de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje. 

 Ingeniería de Software Basada en Agentes Inteligentes. 

 Arquitecturas de Software para Sistemas de Gestión y Eficiencia Energética. 

 Diseño de Aplicaciones para Tratamientos de Alteraciones del Habla. 

 Plataformas Web para tele-rehabilitación de Afasias Leve. 

 Codiseño de Hardware y Software. 

 Tecnología para Sistemas Robóticos. 

 Construcción de Sistemas en Tiempo Real. 
 
Principales líneas de Transferencia de Tecnologías en el marco de las incumbencias 
del profesional de Sistemas de Información, a través de los laboratorios LINES y 
LINSI: 
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 Desarrollo del Sistema de Mercado para Oceba, Organismo de la Energía 
Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, año 2010-2011. Duración: 9 meses. 
Cantidad de RRHH: 8.- 

 Desarrollo del sistema de Prensa para el Ministerio de Justicia de la Nación. 
Sistema desarrollado en el año 2010. Duración: 4 meses. Cantidad de RRHH: 
4.- 

 Desarrollo del sistema Sileg de Legajos Docentes para la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Sistema desarrollado en 
el año 2009. Duración: 4 meses. Cantidad de RRHH: 4.- 

 Desarrollo del sistema de Minería para el Ministerio de la Producción de la 
Pcia de Bs. As. Sistema desarrollado en Mayo de 2008. Duración: 4 meses. 
Cantidad de RRHH: 4.- 

 Desarrollo del sistema de Comercio para Oceba, Organismo de la Energía 
Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, año 2006. Duración: 8 meses. 
Cantidad de RRHH: 8.- 

 Participación en el Proyecto Evote de la UTN-FRLP, Voto Electrónico, 
responsable del desarrollo del software de la urna electrónica, carga de datos 
de la urna, encriptación de datos, y totalizador de los resultados del sufragio. 
Año 2007. Se hizo la implementación en las elecciones nacionales de octubre 
de ese año en 52 mesas de 4 distritos de la Pcia. deBuenos Aires, San 
Martín, San Isidro, Vicente Lopez y Berisso. Duración: 6 meses. Cantidad de 
RRHH: 6.- 

 Participación con las urnas electrónicas en el Presupuesto Participativo de la 
ciudad de Morón, votación y totalización, año 2008. Duración: 1 mes. 
Cantidad de RRHH: 3.- 

 Participación con las urnas electrónicas en el Presupuesto Participativo de la 
ciudad de La Plata, votación y totalización, año 2009. Duración: 1 mes. 
Cantidad de RRHH: 3.- 

 Participación con las urnas electrónicas en las elecciones Municipales del 
Partido de Gral. Pueyrredón, para elecciones de Concejales Escolares y 
Delegados Municipales, votación y totalización, año 2009. Duración: 1 mes. 
Cantidad de RRHH: 3.- 

 Participación con las urnas electrónicas en el Presupuesto Participativo de la 
ciudad de La Plata, votación y totalización, año 2010. Duración: 1 mes. 
Cantidad de RRHH: 3.- 

 
Principales líneas de Enseñanza Experimental en el marco de las incumbencias del 
profesional de Sistemas de Información: 
 
En el marco de la asignatura "Diseño de Sistemas": enseñanza de potentes 
herramientas CASE de utilización en la Industria, en apoyo al proceso de Ingeniería 
de Software Basada en Modelos, para facilitar la incorporación temprana de 
mecanismos que automatizan el paradigma de Desarrollo Dirigido por Modelos. 
En el marco de la asignatura electiva "Bioingeniería": enseñanza de conceptos de 
bioinformática y capas arquitectónicas para la construcción de sistemas para 
personas con capacidades diferentes. 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
134 

Los Proyectos de I&D ya finalizados y actualmente en curso, mantienen relación 
temática y profundizan aspectos tratados académicamente en las siguientes 
asignaturas de la carrera: 
 

 Sistemas y Organizaciones (1° año): aspectos estructurales de una 
organización y su impacto en la implantación de sistemas dedicados. 

 Algoritmos y Estructuras de Datos (1° año): optimización de estructuras de 
datos para sistemas multiplataforma y diseño de algoritmos para sistemas 
dedicados. 

 Comunicaciones y Redes (3° año): evaluación de mecanismos y protocolos 
de comunicación para sistemas basado en hardware y software. 

 Paradigmas de Programación (2° año): aspectos metodológicos, 
componentes y ciclos de vida de un paradigma para el desarrollo de sistemas. 

 Ingeniería de Software (4° año): aplicación de técnicas de testing en el 
proceso de producción de sistemas y métricas de calidad de productos 
software. 

 Proyecto Final (5° año): adopción de enfoques híbridos para la gestión de 
proyectos multidisciplinarios, factores de impacto en las estimaciones y 
mecanismos para el análisis de riesgos tecnológicos. 

 Bioingeniería (4º año): Surge a partir de los proyectos de investigación de 
rehabilitación del lenguaje (mencionados anteriormente), pensando en formar 
a los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información en la problemática 
del trabajo interdisciplinar aplicado al área de la Salud (específicamente en el 
área de las Discapacidades de la Comunicación Humana) mediante el empleo 
de herramientas de entornos colaborativos, permitiendo integrar los 
conocimientos de áreas vinculadas.  
Toma conocimientos adquiridos en las materias Diseño de Sistemas, Análisis 
de Sistemas. Aporta a la materia Proyecto. 

 Sistemas y Organizaciones (1º año): Articulan con el proyecto de 
investigación los objetivos específicos siguientes:  
Que el alumno comprenda el significado de la T.G.de S. y su aplicación al 
diseño de sistemas y procedimientos y su aplicación a otras ramas de la 
ciencia como medio de analizar problemas de una manera integral. 
Reafirmar el conocimiento sobre el contexto organizacional en que se plantea 
la sociedad y particularmente las organizaciones en las que actuará el futuro 
ING. en S. I. analizadas como estructuras sistémicas. 
Entender los procesos administrativos; Planificación, Conducción y Control. 
Las relaciones interpersonales. La relación de la empresa con su entorno. 
Saber los procesos de comunicación. 
Asi también, el software producto del proyecto de investigación, constituye 
una suerte de SIG, dado que los profesionales terapeutas del lenguaje, a 
partir de la información procesada y almacenada en la base de datos, podrán 
tomar decisiones respecto del modelado de la terapia para cada paciente, 
como así también decidir las correcciones pertinentes de acuerdo a los 
indicadores obtenidos. 
 

En relación con el impacto de las actividades de investigación sobre la carrera de 
grado es importante destacar que los resultados que se desprenden de la ejecución 
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de los diferentes proyectos, y las nuevas temáticas abordadas en los mismos, se 
vuelcan en forma conceptual en las asignaturas en las cuales los docentes 
involucrados imparten sus clases o bien se comparten a través de clases abiertas 
con docentes y alumnos de otras cátedras. Así mismo, se está en permanente 
búsqueda e incentivo de alumnos de los últimos años para participar en los 
proyectos de investigación.  
Así mismo el DISI organiza a través de la Comisión de Capacitación charlas, 
jornadas y cursos extracurriculares que se dictan en forma abierta a la comunidad 
con gran afluencia de alumnos y docentes del Departamento. El formato de charla o 
jornada generalmente es un único encuentro de dos o tres horas, donde se abordan 
distintas temáticas de la especialidad o que están relacionadas con la misma, 
entregándose certificados a los asistentes. 
 
 
4.  PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTÍFICO, PROYECTOS 

SIN HOMOLOGACIÓN  
 
En el Departamento de Sistemas, las actividades de I+D se desarrollan a través de 
los siguientes proyectos: 
 
Proyecto I&D: PAMPA 
Director: Claudia Pons 
Codirector: Roxana Giandini 
Homologador: SCyT de UTN - FRLP 
Financiamiento: Microsoft Corporation por Concurso Internacional. 
Período: Marzo/2006 - Diciembre/2008  
 
Proyecto I&D: LDTM  
Lenguajes para Transformaciones de Modelos en MDD 
Director: Roxana Giandini 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN y Programa de Incentivos. 
Financiamiento: UTN 
Período: Enero/2009 - Diciembre/2010  
 
Proyecto I&D: MAPS 
Modelo Ágil para la Producción de Software en Ambientes de Desarrollo Dirigido por 
Modelos MDD Aplicado a Gestión de Procesos del Negocio BPM 
25/I046 / UTI1302 
Director: Roxana Giandini 
Coordinador Técnico: Leopoldo Nahuel 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN y Programa de Incentivos. 
Financiamiento: UTN y CIN-ME. 
Período: Enero/2011 - Diciembre/2014  
 
Proyecto I&D: IARSE 
Redes sociales y agentes de software como soporte al mejoramiento de la calidad 
pedagógica en ingeniería para entornos educativos virtuales 
Director: Roxana Giandini 
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Codirector: Leopoldo Nahuel 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN  y Programa de Incentivos. 
Período: Enero/2014 - Diciembre/2015  
 
Proyecto I&D: VOTO ELECTRÓNICO 
Estudio de Soluciones Tecnológicas para el Desarrollo de un Modelo Factible de 
Participación Ciudadana 
Director: Humberto Colombo 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN 
Período: Enero/2012 - Diciembre/2014  
 
Proyecto I&D:  
Software para el tratamiento de las alteraciones en la afasia leve 
Ingeniería Clínica y Bioingeniería  
Director: Antonio Alvarez Abril 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN 
Período: Enero/2011 - Diciembre/2013   
 
Proyecto I&D:  
Rehabilitación de Trastornos del Lenguaje de Origen Neurológico a Través de la 
Web [Ingeniería Clínica y Bioingeniería 
Director: Antonio Alvarez Abril 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN y Programa de Incentivos. 
Período: Enero/2013 - Diciembre/2015  
 
Proyecto I&D:  
Codiseño Hardware Software para Aplicaciones en Tiempo Real 
Director: José Rapallini 
Homologador: Programa de Incentivos - 25/I055 UTI1678 
Período: Enero/2012 - Diciembre/2014  
 
Proyecto I&D:  
CODAPLI: Laboratorio Virtuales y Remotos 
Director: José Rapallini 
Homologador: Programa de Incentivos 
Período: Mayo/2015 - Abril/2017   
 
Proyecto I&D: ENMA 
Desarrollo de instrumentos de relevamiento energético y de algoritmos necesarios 
para un software de gestión energética de organizaciones 
Director: José Maccarone (Dpto. Electrotecnia) 
Codirector: Leopoldo Nahuel (Dpto. Sistemas) 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN 
Período: Enero/2014 - Diciembre/2016 
 
Proyecto I&D:   
Reconocimiento de Objetos en Tiempo Real-Tratamiento de Imágenes Digitales 
Director: Héctor Alberto Sosa 
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Electrónica, Informática y Comunicaciones 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN 
Periodo: Enero/2013 – Diciembre/2015 
UTN1801 
 
Proyecto I&D: IRDM   (en proceso de evaluación) 
Herramientas de soporte a la ingeniería de requisitos dirigida por 
modelos: desde las necesidades de negocio hacia los requisitos de 
software 
Director: Leopoldo Nahuel 
Codirector: Roxana Giandini 
Período: Enero/2016 - Diciembre/2017. 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN  y Programa de Incentivos. 
  
Proyecto I&D: ESDEU (en proceso de evaluación) 
Estudio Sistematico de Deserción Estudiantil Universitario. 
Software 
Director: Sergio Antonini 
Codirector: Leopoldo Nahuel 
Período: Enero/2016 - Diciembre/2017. 
Homologador: SCTyP del Rectorado UTN. 
 
 
5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LOS 
PROYECTOS:  
 
Producto de las actividades de I+D desarrolladas en los diferentes proyectos se han 
desprendido multiplicidad de publicaciones, las cuales fueron presentadas en 
diferentes eventos científicos nacionales e internacionales. A continuación se hace 
mención de algunas de ellas: 
 
“Integrando técnicas de la Ingeniería de Software Basada en Modelos utilizando 
herramientas CASE de apoyo a la construcción y evolución de Proyectos Sistémicos 
en Ámbitos Educativos” 
Leopoldo Nahuel, Mauricio Pérsico, Ignacio Conte, Marina Losada, Nicolás Robles, 
Roxana Giandini 
I° JEIN (Jornadas de Enseñanza de la Ingeniería) 2011, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 
Área: Las innovaciones curriculares en ingeniería 
 
“Fortaleciendo la evolución e integración de contenidos curriculares en carrera de 
ingeniería en sistemas a través de planes de integración pedagógica y uso de 
herramientas tecnológicas” 
Leopoldo Nahuel, Ernesto Girbal, Javier Castagna, Stella Calderón, Carlos Gardella, 
Mirta Peñalva, Héctor, Sosa, Ruben Guerrieri. 
I° JEIN (Jornadas de Enseñanza de la Ingeniería) 2011, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 
Área: Las innovaciones curriculares en ingeniería 
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“Utilizando Herramienta Educativa "PAMPA" de apoyo al Proceso de Aprendizaje del 
paradigma Desarrollo de Software Dirigido por Modelos” 
Leopoldo Nahuel, Claudia Pons, Roxana Giandini. 
I° JEIN (Jornadas de Enseñanza de la Ingeniería) 2011, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 
Área: Las tecnologías aplicadas en educación 
 
“Evaluación y Aplicación de Procesos Ágiles para Producción de Productos Software 
en ambientes MDD” 
Leopoldo Nahuel, Matías Mangano, Lautaro Mendez, Nahuel Santos, Ignacio 
Martínez, Mauricio Pérsico, Ignacio Conte, Pablo Girado, Lucas Vargas, Julián 
Perelli, Romina Di Girolamo, Roxana Giandini 
II° PIPP (Jornadas del Programa de Ingeniería de Pr ocesos y Productos) 2011, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Área: Análisis sistémico de procesos (modelización, simulación) 
 
“Un enfoque ágil para producción de software conducida por modelos” 
Leopoldo Nahuel, Matías Mangano, Lautaro Mendez, Nahuel Santos, Ignacio 
Martínez, Mauricio Pérsico, Ignacio Conte, Pablo Girado, Lucas Vargas, Julián 
Perelli, Romina Di Girolamo, Nicolás Robles 
CNEISI (Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de 
Información) 2011 - Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. 
 
“Mecanismos de rastreo aplicables a proyectos software orientado a modelos 
soportados por herramientas CASE” 
Leopoldo Nahuel, Ignacio Conte, Pablo Girado, Lucas Vargas, Lautaro Mendez, 
Matías Mangano, Nahuel Santos, Mauricio Pérsico, Julián Perelli, Romina Di 
Girolamo, Marina Losada, Nicolás Robles. 
CNEISI (Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de 
Información) 2011 - Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. 
Área: Ingeniería de Software 
 
“Lenguajes Notacionales y Técnicas de Ingeniería de Software Basada en Modelos 
aplicado a Entornos BPM” 
Lautaro Mendez, Romina Di Girolamo, Lucas Vargas, Mauricio Pérsico, Nahuel 
Santos B. Dirección de docentes-investigadores: Dra. Roxana Giandini, Ing. 
Leopoldo Nahuel 
JEI (Jornada de Estudiantes Investigadores) 2012 – Rosario, Entre Ríos, Argentina. 
Área: Computación. 
 
“Métodos y Tecnología Informática aplicada al desarrollo de Sistemas de 
Gerenciamiento Energético en apoyo a ISO 50001” 
Leopoldo Nahuel, José Maccarone, Javier Marchesini, Marcelo D Ambrosio, Laura 
Cantallops 
WICC 2013 – XV° Workshop de Investigadores en Cienc ias de la Computación – 
Paraná, Entre Ríos, Argentina. 
Área: Innovación en Sistemas Software. 
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“Integrando Redes Sociales y Agentes de Software en Entornos Educativos” 
Kuz Antonieta; Giandini Roxana; Nahuel Leopoldo. 
XV Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, WICC 2013. 
Rosario, Argentina. 
 
“Aportes de las Tecnologías para Gestión de Procesos de Negocio al Desarrollo de 
Software Dirigido por Modelos” 
Leopoldo Nahuel, Esperanza Santanera, Leandro Rocca, Cecilia Ariste, Roxana 
Giandini 
II° Congreso Argentino de la Interacción-Persona Computador@, 
Telecomunicaciones, Informática e Información Científica. IPCTIIC 2013. Ciudad de 
Córdoba, Argentina.  
Área: Informática. 
 
“Un Marco de Trabajo para Enseñanza del paradigma MDE a través de Ingeniería de 
Requerimientos Basada en Modelos” 
Ariste María Cecilia, Marchesini Javier, Mendez Lautaro, Nahuel Leopoldo, Giandini 
Roxana. 
I° Congreso Nacional de Ingeniería Informática & Sistemas de Información. 
CONAIISI 2013. Ciudad de Córdoba, Argentina.  
Área: Educación en Ingeniería. 
 
“Integración Metodológica para el Desarrollo de Tecnologías Software Dirigidas por 
Modelos y Basadas en Procesos de Negocio”. 
Leopoldo Nahuel, Esperanza Santanera, Leandro Rocca y Roxana Giandini. 
XI° Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, CIINDET 
2014. Cuernavaca, Morelos, México.  
Área: Computación. 
 
“Agent SocialMetric: Determinación del clima social en el aula” 
Antonieta Kuz, Mariana Falco, Roxana Giandini, Nahuel Leopoldo. 
WICC 2014 – XVI° Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación – 
Paraná, Entre Ríos, Argentina. 7 y 8 de mayo de 2014, Ushuaia, Tierra del Fuego 
Área: Tecnología Informática Aplicada en Educación. 
 
“Un ensayo Sociométrico aplicado a Entornos Virtuales de Educación utilizando 
Métricas del Análisis de Redes Sociales” 
Romina Istvan, Romina Padula, Antonieta Kuz, Leopoldo Nahuel, Roxana Giandini. 
IV° JEIN, 4 y 5 de Septiembre/2014 – UTN Facultad Regional Avellaneda. 
 
“Desarrollo de un instrumento de relevamiento para determinar la situación 
energética inicial de una organización con vistas a implementar las norma IRAM / 
ISO 50001” 
José Luis Maccarone, Leopoldo Nahuel, Omar Fata, José Retik, Marcelo D 
Ambrosio, Javier Marchesini, Matías De Paoli, Lautaro Mendez. 
IV° Seminario Nacional de Energía y su Uso Eficiente. UTN Facultad Regional 
General Pacheco 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 
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“Estudio de algoritmos en computación paralela para herramientas de diseño 
electrónico”. 
Walter Aróztegui(1) (2) , Fernando Tinetti(1) (2), Jorge Osio(1), José Rapallini(1), 
Antonio Quijano(1).  
XIII Taller Iberchip 2007. 
 
“Utilización de ADA y VHDL para el Codiseño Hardware Software de Sistemas de 
Tiempo Real, modelados mediante Redes de Petri"  
Hector Mazzeo, Jose Rapallini, Walter Aroztegui, Jesus Matias Filomeno Ocampo 
and Adrian Quijano. Primer Congreso Microelectrónica Aplicada. Bs As, 2010 
 
“Placa didáctica para el desarrollo de trabajos prácticos de laboratorio con circuitos 
digitales”.  
Hector Mazzeo, Jose Rapallini, Walter Aroztegui, Jesus Matias Filomeno Ocampo 
and Adrian Quijano. III Congreso Microelectrónica Aplicada. Bs As, 2012  
 
“Socializar el despliegue y seguimiento de procesos de negocios” 
[Patricia Bazan, Elsa Estevez, Roxana Giandini and Javier Diaz] publicado en 
WBPM 2014: Chilean Workshop on Business Process Management (BPM). Talca, 
Chile. Noviembre 2014. 
 
“Formalizing the conceptualization of services and their relationships with software 
components”  
[Bazan P., Giandini R., Perez G., Estevez E., Diaz J.] publicado en XXXII 
Conferencia Internacional de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación 
(SCCC 2013). Temuco, Chile. Noviembre 2013. ISBN 978-956-7019-95-3 
 
“Una estrategia de integración de Modelos de Objetivos con Análisis 
Comunicacional” 
Maria Carmen Leonardi, Roxana Giandini. Memorias del XVI Workshop de 
Ingeniería en Requisitos (WER 2013). Montevideo, Uruguay, del 8 al 10 de Abril de 
2013. ISBN: 978-9974-8379-2-8 
 
“Integrando Trazabilidad a la Generación de Casos de Prueba del Sistema: una 
propuesta MDD/MBT”  
Natalia Correa, Roxana Giandini. Memorias de la XVI Conferencia Iberoamericana 
de "Software Engineering" (CIbSE). Montevideo, Uruguay, del 8 al 10 de Abril de 
2013. ISBN: 978-9974-8379-1-1 
 
“Conceptualización de Servicios dentro de una Metodología SOA/BPM”  
Bazan P., Giandini R., Perez G., Estevez E., Diaz J. 2012 XXXVIII Conferencia 
Latinoamericana En Informatica (CLEI 2012) Proceedings of a meeting held 1-5 
October 2012. ISBN 9781467307949 Publisher IEEE. Medellin, Colombia.  
 
“Integrating process and services through meta-models”  
[Bazan P., Giandini R., Perez G., Estevez E., Diaz J.] Proceedings of the 
International Conference IADIS WWW/Internet 2012 organizado por International 

http://www.lacie-unlam.org/uea2010/trabajos/uea2010_submission_31.pdf
http://www.lacie-unlam.org/uea2010/trabajos/uea2010_submission_31.pdf
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Association for Development of the Information Society (IADIS). Madrid, España, 
Octubre 2012. Con referato. ISBN 978-989-8533-11-1 
 
“Los procesos ágiles en la producción de productos software en ambiente MDD” 
Leopoldo Nahuel, Matías Mangano, Lautaro Mendez, Roxana Giandini. IV Congreso 
Internacional de Computación y Telecomunicaciones, COMTEL-2012, 
Area_Computacion. Lima, Perú. Octubre 2012 
 
''An implementation approach to achieve MetaModel independence in Domain 
Specific Model Manipulation Languages'' 
 Irazabal J, Pérez G., Pons C., Giandini R. S. Hammoudi, M. van Sinderen, J. 
Cordeiro (Eds.): ICSOFT 2012 - Proceedings of the 7th International Conference on 
Software Paradigm Trends, Rome, Italy, 24 - 27 July, 2012. SciTePress 2012, ISBN 
978-989-8565-19-8. Published in "Software and Data Technologies" by Springer. 
 
“Process - service interaction using an SOA-BPM methodology”  
[Bazan P., Perez G, Giandini R., Diaz J.] aceptado para su publicación en XXX 
Conferencia Internacional de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación 
(SCCC'2011). Curico, Chile. Noviembre 2011. Con referato. ISBN 978-0-7695-4689-
6 Publicado por IEEE Press. 
 
“Un lenguaje de Transformación específico para Modelos de Proceso del Negocio”. 
Roxana Giandini, Gabriela Pérez, Claudia Pons. XXXVI Conferencia 
Latinoamericana de Informática (CLEI 2010). 18 al 22 de Octubre de 2010, 
Asunción, Paraguay. 
 
“A Two-level Calculus for Composing Hybrid QVT Transformations.”  
C. Pons, R. Giandini, G. Pérez, G. Baum. Jornadas Chilenas de Computación de la 
SCCC. IWASE 2009 (2nd International Workshop on Advanced Software 
Engineering). Published by IEEE Computer Society press. Santiago de Chile, 
Noviembre de 2009. 
 
“Modelos de procesos y modelos de servicios: una visión unificada”.  
Patricia Bazán, Roxana Giandini, Javier Díaz. Jornadas Chilenas de Computación de 
la SCCC. Proceedings del XXI Encuentro Chileno de Computación (ECC).Santiago 
de Chile, Noviembre de 2009. 
 
“A two-level formal semantics for the QVT language”  
Roxana Giandini, Claudia Pons, Gabriela Pérez. Memorias de la XII Conferencia 
Iberoamericana en "Software Engineering" (CIbSE). Medellín, Colombia del 13 al 17 
de Abril de 2009. ISBN: 978-958-44-5028-9, Pag: 73-86 
 
“An Algebraic Approach for Composing Model Transformations in QVT” 
Claudia Pons, Roxana Giandini, Gabriela Pérez, Gabriel Baum. In Models in 
Software Engineering, Proceedings of ATEM 2007 - 4th International Workshop on 
(Software) Language Engineering, at MoDELS 2007 Conference. Nashville, USA. 
Editor:Springer Berlin/Heidelberg. ISBN 978-3-540-69069-6, ISSN (print) 0302-
9743.Pages 28-33, October 2007 
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“Composición de Transformaciones de Modelos en MDD basada en el Álgebra 
Relacional“  
Roxana Giandini, Gabriela Pérez, Claudia Pons. Memorias del X Workshop 
Iberoamericano de Ingenieria de Requisitos y Ambientes de Software (IDEAS´07) 
pág: 239-252. Editores: F. Losario, G. Horta Travassos, V. Pelechano, I. Díaz, A. 
Matteo. Caracas, Venezuela ISBN: 978-980-325-323-3, Isla de Margarita, del 7 al 11 
de Mayo 2007 
 
“A Minimal OCL-based Profile for Model Transformation“  
Roxana Giandini, Gabriela Pérez, Claudia Pons. Publicado en las actas de las VI 
Jornadas Iberoamericanas de Ingenieria de software e Ingeniería del Conocimiento 
(JIISIC´07) ISBN: 978-9972-2885-2-4. Lima, Perú, Febrero de 2007 
 
“Un lenguaje para Transformación de Modelos basado en MOF y OCL”  
Roxana Giandini, Claudia Pons. Publicado como full paper en "XXXII CLEI 06". 
Santiago, Chile. 20 al 25 de Agosto de 2006. 
 
“Un ensayo sociométrico aplicado a entornos virtuales de educación utilizando 
métricas del análisis de redes sociales.” 
Padula, Romina, Istvan, Romina.; Kuz, Antonieta; Giandini, Roxana; Nahuel 
Leopoldo. Compilado de Resúmenes de las IV Jornadas de Enseñanza de la 
Ingeniería. JEIN 2014. Universidad Tecnológica Nacional 4 y 5 de setiembre del 
2014 Buenos Aires, Argentina. 
 
“Las nuevas realidades educativas a través de las TICS”.  
Antonieta Kuz, Mariana Falco, Roxana Giandini. CoNaIISI 2014. Actas del 2° 
Congreso Nacional de Ingeniería Informática/Sistemas de Información 13 y 14 de 
Noviembre de 2014 San Luis, Argentina ISSN: 2346-9927 
 
“NodeXL: descripción del clima social en el ámbito universitario, mediante ARS.” 
Antonieta Kuz, Mariana Falco, Roxana Giandini, Leopoldo Nahuel. 6º Jornadas de 
Ciencia y Tecnología, CyTal 2014. Memoria de Trabajos Presentados. Compilación 
Marcelo O. Cejas, Javier N. Gonella, Fabián Sensini. Ciudad de Bs As: edUTecNe, 
2014. ISBN 978 987 1896 34 9 
 
“Evaluación del Proceso enseñanza-aprendizaje en Entornos Virtuales de educación 
aplicando Análisis de Redes Sociales.”  
Agustín Álvarez, Guillermo Baldino, Roxana Giandini, Leopoldo Nahuel 
6ª Jornadas de Ciencia y Tecnología- CYTAL 2014. Facultad regional Villa María – 
UTN, Córdoba, Argentina. Agosto 2014. ISBN 978 987 1896 34 9 
 
“Integrando Redes Sociales y Agentes de Software en Entornos Educativos"  
Area  "Tecnología Informática Aplicada en Educación", A. Kuz, R. Giandini, L. 
Nahuel. Poster en XV WICC, Rosario, Santa Fé, Argentina, Mayo de 2013. 
 
“Redes Sociales: En nuevos entornos de la Educación”.  
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Antonieta Kuz, Roxana Giandini. Actas X Congreso Latinoamericano de Dinámica de 
Sistemas. Octubre de 2012, UADE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 
“Social Network Analysis: a practical measurement and evaluation of Trust in a 
classroom environment” 
Antonieta Kuz, Roxana Giandini. Actas XVIII Congreso Argentino de Ciencias de la 
Computación CACiC'2012. I Workshop de Innovación en Educación en Informática. 
ISBN 978-987-1648-34-4. Octubre de 2012, UNS, Bahía Blanca, Argentina. 
 
“Integración de modelos BPMN en ambientes MDA”  
Martinez Ignacio, Mendez Lautaro, Nahuel Leopoldo, Perelli Julián, Pérsico Mauricio, 
Giandini Roxana. Actas XVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación 
CACiC'2012.IX Workshop Ingeniería de Software (WIS) ISBN 978-987-1648-34-4. 
Octubre de 2012. UNS, Bahía Blanca, Argentina. 
http://redunci.info.unlp.edu.ar/cacic.html 
 
“Casos de Prueba del Sistema Generados en el Contexto MDD/MDT” 
Natalia Correa, Roxana Giandini 41 JAIIO. Proceedings of ASSE 2012 Argentine 
Symposium on Software Engineering, ISSN: 1850-2792. Pág 91-105. UNLP, La 
Plata, Agosto 2012. 
 
“Aplicando herramientas MDE en la definición de un lenguaje especifico de dominio 
para la gestión de modelos” 
Gabriela Pérez, Jerónimo Irazábal, Claudia Pons, Roxana Giandini. 41 JAIIO. 
Proceedings of ASSE 2012 Argentine Symposium on Software Engineering, ISSN: 
1850-2792. Pág 283-297. UNLP, La Plata, Agosto 2012. 
 
”La Producción de Productos Software Conducida por Modelos y la Filosofía Ágil” 
Leopoldo Nahuel, Matías Mangano, Lautaro Mendez, Roxana Giandini, 
Revista "Tecnología y Ciencia" – Editorial Universitaria EdUTecNe - UTN Rectorado 
– Nov/2011. 
 
” Un Enfoque para la Enseñanza del Paradigma MDD: Ingeniería de Requerimientos 
Basado en Modelos apoyado por Herramientas CASE” 
Leopoldo Nahuel, Cecilia Ariste, Roxana Giandini, Revista " TE&ET | Revista 
Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología" – 
Editorial RedUNCI (Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática). 
Actualmente en proceso de evaluación por el comité de la editorial. 
 
“Herramientas de soporte al proceso de desarrollo de software basado en modelos” 
Leopoldo Nahuel, Luciana Ocaranza, Facundo Salvatierra. 
XXXVº JAIIO (Jornadas Argentina de Informática e Investigación Operativa) 2006, 
Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina. 
 
“Una herramienta de soporte al proceso de desarrollo dirigido por modelos (MDD)” 
Leopoldo Nahuel, Marina Pinasco, Diego García, Lucas Cuaderno, Agustín Gaig, 
Facundo Salvatierra, Luciana Ocaranza, Ezequiel Di Lorenzo. 

http://redunci.info.unlp.edu.ar/cacic.html
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XIIº CACIC (Congreso Argentino de Ciencias de la Computación) 2006, Potrero de 
los Funes, Prov. De San Luis, Argentina. 
 
“Herramientas de soporte al proceso de desarrollo dirigido por modelos y su 
implementación con DSL Tools” 
Leopoldo Nahuel, Marina Pinasco, Claudia Pons, Roxana Giandini. 
IIº JIDIS (Jornadas de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software) 2007, 
Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina 
 
“Implementación de MS DSL Tools a herramientas CASE de modelado estándar de 
software con fundamentos formales (UML-OCL) y su aplicación sobre Arquitecturas 
Dirigidas por Modelos(MDA)” 
Leopoldo Nahuel, Marina Pinasco, Claudia Pons, Roxana Giandini. 
CNEISI (Congreso Nacional de Estudiantes en Ingeniería de Sistemas de 
Información) 2008, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
 
“Software integrativo para procesos industriales aplicado al campo académico y 
construido sobre base de datos Open Source y herramientas de cálculo numérico” 
Leopoldo Nahuel, Lucas Garbacz. 
CNEISI (Congreso Nacional de Estudiantes en Ingeniería de Sistemas de 
Información) 2008, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
 
“Herramientas y Métodos de soporte a la trazabilidad y evolución de modelos 
aplicados a la Producción Ágil de Software en ambientes de Desarrollo Dirigido por 
Modelos (MDD)” 
Leopoldo Nahuel, Roxana Giandini, Marina Losada, Nicolás Robles. 
XIII° WICC (Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación) 2011, 
Ciudad de Rosario, Prov. Santa Fe, Argentina. 
 
“Construyendo modelos CIM/PIM en MDA aplicando Ingeniería de Software Basada 
en Modelos, notación SysML-UML-OCL y herramientas CASE de soporte a 
evolución y trazabilidad de modelos” 
Leopoldo Nahuel, Roxana Giandini, Ignacio Conte, Mauricio Pérsico, Romina Di 
Girolamo, Lautaro Mendez, Pablo Girado, Lucas Vargas, Julián Perelli. 
XL° JAIIO (Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa) 2011, 
Ciudad de Córdoba, Prov. Córdoba, Argentina. 
 
“Software para el tratamiento de las alteraciones en la afasia leve” (Ing. Antonio 
Alvarez Abril, Dra. Silvia Vega, Dra. Mariela Resches, Lic. Andrea Cortizo, Lic. 
Romina Moncaglieri, Federico Karabogosian Daniel Madera) – UTN FRLP- Jornada 
de Ciencia y tecnología- 12/10/2011  
 
“Software para el tratamiento de las alteraciones en la afasia leve”  
(Ing. Antonio Alvarez Abril, Dra. Silvia Vega, Dra. Mariela Resches, Lic. Andrea 
Cortizo, Lic. Romina Moncaglieri, Federico Karabogosian Daniel Madera) – 
INNOVAR 2012 
 
“Google Web Toolkit application solution for mild aphasia therapy” 
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Alvarez Abril, A. Cortizo, S. Vega, F. Karabogosian,  D. Madera) JAIIO 42 2013 
 
“Telepráctica en la Terapia de la Afasia Leve: aplicación de Google Web Toolkit”  
Silvia Vega, Andrea Cortizo, Federico Karabogosian, Daniel Madera. CONAIISI 2014 
 
“Aplicación Web para tratamiento de la Afasia Leve: Criterios de Usabilidad”   
Ivan D'Uva, Martín Koleff. CONAIISI 2014 
 
“Telepráctica: Aplicabilidad en la Afasia Leve” 
Silvia L. Vega – Andrea Cortizo – Federico karabogosian – Daniel Madera  
SONEPSA 2014 
 
 
6.  LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 

ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA  
 
El DISI cuenta con el apoyo de dos laboratorios y un par de gabinetes para 
desarrollar actividades de enseñanza, investigación y transferencia: 

 El LINES, laboratorio de Ingeniería en Sistemas de Información 

 El LINSI, laboratorio de Innovaciones en sistemas de Información 
El Departamento de Ingeniería en Sistemas se encuentra culminando la etapa de 
mudanza e instalación en su nuevo Edificio sito en calle 126 entre 58 y 60. Por esta 
razón, si bien muchas de sus dependencias se encuentran ya en pleno 
funcionamiento, otras están completando su instalación. Este es el caso de los 
Laboratorios antes mencionados, que por el momento permanecen funcionando en 
el Edificio Central. 
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La ubicación en planta de los mismos se muestra en el siguiente plano, donde 
pueden observarse el espacio físico asignado al DISI, a los laboratorios (aulas de 
dirección y desarrollo, y para los gabinetes de apoyo a Cátedras) como así mismo la 
distribución de las aulas y demás dependencias.  Por el momento se ha designado 
el Aula 2005 del 1er piso como espacio físico de desarrollo de los Proyectos de 
Investigación y se están implementando modificaciones de infraestructura en el aula 

2006 para generar otra oficina destinada al mismo fin. 
 
 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
147 

Laboratorio LINES 
 
Misión 

El LINES ha sido formado para efectuar desarrollos de avanzada e investigación 

básica y aplicada, sobre temas relacionados con las necesidades y características 
informáticas del sistema productivo local, nacional e internacional, con el fin de 
satisfacer las necesidades y apoyar el desarrollo de la estructura académica. 
Esto constituye un factor esencial para la vinculación con el sistema productivo, 
estudiando la influencia de la tecnología digital y su crecimiento. De esta manera, la 
transferencia del conocimiento generado en la Universidad hacia la sociedad es 
directa y en respuesta a necesidades específicas. 
 
Breve reseña histórica 
El Decano Ing. Carlos Fantini, junto con el Director del Departamento de Sistemas 
Lic. Carlos Lopez y los graduados de Sistemas: Ing. Aguirre Leonardo e Ing. Sergio 
Antonini, viendo la necesidad de que la Especialidad de Ing. en Sistemas era la 
única especialidad que no contaba con un Laboratorio, fueron pensando en la 
creación del mismo. Fue así que a mediados del año 1996 esa idea fue tomando 
forma y se logro contar con la disponibilidad del aula 32, que permitió instalar 

físicamente el LINES. 

La primer idea, era la de encontrar una solución a los muchos problemas que 
contaba el Departamento de Alumnos, debido a lo tedioso de las inscripciones y 
trámites manuales que debían llevar. Tema vivido ya desde la época en que uno era 
alumno. De a poco se fue adquiriendo el equipamiento necesario, y al poco tiempo 
que se empezó con la realización de dicho sistema, se sumaron en forma 
incondicional los alumnos de ese entonces y excelentes profesionales ahora, 
Leonardo Bellizi, Carolina Piboul, David Pendenza y Carlos Barcenilla. Quienes junto 
a ellos hemos hecho posible un montón de cosas importantes para nuestra querida 
Facultad. No solamente finalizar el sistema de alumnos, sino también el cableado y 
conexión en red de toda la Facultad, sitio de la Facultad, correo electrónico, y la 
versión web del departamento de Alumnos, siendo la primer Facultad en poseer los 
servicios de este departamento en forma online para sus propios alumnos. Luego 
con el paso del tiempo han dejado sus huellas otras excelentes personas que 
también han realizado grandes cosas. 
Hoy en día, el LINES cuenta con un plantel fijo de personas, en su mayoría 
profesionales de esta Facultad y becarios de investigación de los últimos años de la 
especialidad. 

A la fecha se encuentran acondicionando dos aulas de Planta Alta – Primer 
Piso del edificio de 126 para que funcionen como sector de investigación y 
dirección del laboratorio. 

Plantel 
Director:  

Ing. Sergio Antonini 
Equipo Profesional: 

Ing. Romina Istvan 
Analista Valeria Lasagna 
Analista Fernando Cuerda 
Ing. Carlos Chong Arias 
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Ing. Darío Cacavale 
Alumnos Becarios: 

Mariana Falco 
Arianna Flores 
Lautaro Bifano 
Martín Arbol 
Renzo Alís 
Gonzalo Muzzi 
Nicolás Riccardi 

 
Equipamiento: 

 Servidores rackeables para: 
- sitios web: Facultad, Alumnos, Docentes, Labs, Cátedras, Biblioteca, etc. 
- servidores de mails. 
- servidores de BD. 
- Servidor Anti-virus. 
- Servidores de Dominio y de usuarios. 

 Centralización de toda la red de la Facultad. Incluye las salidas a Internet, vía 
Rectorado y otras pagas. 

 Central Telefónica Híbrida: con líneas analógicas, digitales e IP. 

 PC’s de escritorio para desarrollos y administración de la red. 
 
En el área de Transferencia de Tecnología, el laboratorio LINES realizó los 
siguientes trabajos: 
  

 Implementación del Plan de Verificación de Pruebas de equipos SUBE 
compatibles solicitado por Nación Servicios realizado durante los meses de 
Junio y Julio de 2015. Duración: 2 meses. Personas a cargo: 8, participando 
profesionales de los Departamentos de Eléctrica y Mecánica de la UTN-
FRLP.- 

 Desarrollo del sistema de Plan de Obras para Oceba, Organismo de la 
Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, año 2013. Duración: 2 
meses. Personas a cargo: 8.- 

 Desarrollo del sistema de Edelap para Oceba, Organismo de la Energía 
Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, año 2013. Duración: 4 meses. 
Personas a cargo: 8.- 

 Implementación del Plan de Verificación y Certificación para el proceso de 
adecuación al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de 
pago en la Línea Urquiza, Premetro y todas las líneas de Subterráneo, trabajo 
para Nación Servicios realizado durante los meses de enero y febrero 
de 2013. Duración: 2 meses. Personas a cargo: 10.- 

 Relevamiento, análisis y asesoramiento para un futuro sistema de Sueldos 
para el Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs. As. Durante el año 2012. 
Duración: 3 meses. Personas a cargo: 6.- 

 Desarrollo del sistema de Expedientes para Oceba, Organismo de la Energía 
Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, año 2011-2012. Duración: 9 meses. 
Personas a cargo: 12.- 
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 Desarrollo del sistema de Reclamos Telefónicos para Oceba, Organismo de la 
Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, año 2011-2012. Duración: 
9 meses. Personas a cargo: 9.- 

 Desarrollo del sistema de Mercado para Oceba, Organismo de la Energía 
Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, año 2010-2011. Duración: 9 meses. 
Personas a cargo: 8.- 

 Desarrollo del sistema de Prensa para el Ministerio de Justicia de la Nación. 
Sistema desarrollado en el año 2010. Duración: 4 meses. Personas a cargo: 
4.- 

 Desarrollo del sistema Sileg de Legajos Docentes para la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Sistema desarrollado en 
el año 2009. Duración: 4 meses. Personas a cargo: 4.- 

 Desarrollo del sistema de Minería para el Ministerio de la Producción de la 
Pcia de Bs. As. Sistema desarrollado en Mayo de 2008. Duración: 4 meses. 
Personas a cargo: 4.- 

 Desarrollo del sistema de Comercio para Oceba, Organismo de la Energía 
Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, año 2006. Duración: 8 meses. 
Personas a cargo: 8.- 

 Participación en el Proyecto Evote de la UTN-FRLP, Voto Electrónico, 
responsable del desarrollo del software de la urna electrónica, carga de datos 
de la urna, encriptación de datos, y totalizador de los resultados del sufragio. 
Año 2007. Se hizo la implementación en las elecciones nacionales de octubre 
de ese año en 52 mesas de 4 distritos de la Pcia. de Buenos Aires, San 
Martín, San Isidro, Vicente Lopez y Berisso. Duración: 6 meses. Personas a 
cargo: 6.- 

 Participación con las urnas electrónicas en el Presupuesto Participativo de la 
ciudad de Morón, votación y totalización, año 2008. Duración: 1 mes. 
Personas a cargo: 3.- 

 Participación con las urnas electrónicas en el Presupuesto Participativo de la 
ciudad de La Plata, votación y totalización, año 2009. Duración: 1 mes. 
Personas a cargo: 3.- 

 Participación con las urnas electrónicas en las elecciones Municipales del 
Partido de Gral. Puyrredon, para elecciones de Consejales Escolares y 
Delegados Municipales, votación y totalización, año 2009. Duración: 1 mes. 
Personas a cargo: 3.- 

 Participación con las urnas electrónicas en el Presupuesto Participativo de la 
ciudad de La Plata, votación y totalización, año 2010. Duración: 1 mes. 
Personas a cargo: 3.- 

 Auditoría Informática a la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses), 
noviembre de 2005. Auditoría de todo el equipamiento y sistemas informáticos 
que posee la misma en la sede central. Duración: 2 meses. Personas a cargo: 
4.- 

 Desarrollo del sistema de Comercio para el Ministerio de la Producción de la 
Pcia de Bs. As. Sistema Web que funciona en la misma Intranet del Ministerio. 
Sistema desarrollado en Mayo de 2005. Duración: 4 meses. Personas a 
cargo: 4.- 

 Análisis y diseño al IPAC, del Ministerio de la Producción de la Pcia de Bs. As. 
Febrero de 2005. Duración: 2 meses. Personas a cargo: 2.- 
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 Análisis del sistema de Habilitaciones de Taxis, Remises y Transportes 
Escolares de la Municipalidad de La Plata, en funcionamiento desde Julio 
2003. Duración: 8 meses. Personas a cargo: 4.- 

 Dirección y Análisis del sistema de entrega de Licencias para Conducir de la 
Municipalidad de La Plata, en funcionamiento desde fines 2002 hasta 2011.- 
En funcionamiento también en las Municipalidades de Ensenada y Olavarría, 
desde 2005 hasta 2011. Duración: 8 meses. Personas a cargo: 4.- 

 Análisis, desarrollo e implementación de un Sistema para el Control de Pagos, 
Asistencias de Alumnos y Cursos que se dictan para la firma All-Cd 
Computación, de  La Plata. Plataforma: Windows, año 2001. Duración: 4 
meses. Personas a cargo: 2. 

 Análisis, desarrollo e implementación del Sistema de Sueldos para la 
Municipal de la ciudad de La Plata, período 2000 – 2001, en funcionamiento 
desde Agosto 2001. Software de desarrollo: Visual Basic 6.0; Base de Datos: 
Sql Server 2000; Plataforma: Windows NT 4.0. Duración: 18 meses. Personas 
a cargo: 8.- 

 Análisis, desarrollo e implementación del Sistema 
Intranet/Internet BibliotecaWeb (http://biblioteca.frlp.utn.edu.ar) para la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, para la 
consulta, reserva, renovación, etc. por parte de todos los lectores a través de 
la Web, año 2000. Duración: 8 meses. 

 Análisis, desarrollo e implementación del Sistema Intranet/Internet de Foros 
de Discusión (http://www.ideb.mp.gba.gov.ar) para el IDEB (Instituto de 
Desarrollo Empresarial Bonaerense), año 1999. Duración: 2 meses. Personas 
a cargo: 2.- 

 Análisis, desarrollo e implementación del Sistema Intranet/Internet de Foros 
de Discusión para la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La 
Plata, año 1999. – 

 Análisis, desarrollo e implementación de un sistema para la atención 
personalizada de Reclamos de la Municipalidad de la ciudad de La Plata, 
durante el período Octubre - Diciembre de 1999. Software de desarrollo: 
Visual Basic 6.0; Base de Datos: Sql Server; Plataforma: Windows NT 4.0. 
Duración: 4 meses. Personas a cargo: 4.- 

 Análisis, desarrollo e implementación de un Sistema en Red para el Pago de 
Haberes del Departamento Contable de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional La Plata. Plataforma: Windows, año 1998.- 

 Análisis, desarrollo e implementación de un Sistema en Red para el ANSAL, 
de Control de Liquidaciones, Resoluciones y Reintegros a Obras Sociales de 
todo el país. Plataforma: Windows, año 1998.- 

 Análisis, desarrollo e implementación del Sistema Intranet/Internet 
AlumnosWeb (http://alumnos.frlp.utn.edu.ar) para la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional La Plata, para la inscripción a  cursadas y finales, 
consulta del analítico e historia de cursadas por parte de todo el alumnado a 
través de la Web, año 1997 -1998. En la actualidad se lo ha migrado y 
actualizado a la tecnología .Net de Microsoft. Duración Inicial: 18 meses. 
Personas a cargo: 8.; Duración en Migración a Plataforma .Net: 8 meses. 
Personas a cargo: 4.- 

http://biblioteca.frlp.utn.edu.ar/
http://www.ideb.mp.gba.gov.ar/
http://alumnos.frlp.utn.edu.a/
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 Análisis, desarrollo e implementación de un Sistema para el Control de 
Ingresos de Usuarios a los Gabinetes de Computación de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata. Plataforma: Windows, año 
1997.- 

 Análisis, desarrollo e implementación de un Sistema para el Control de Pagos, 
Asistencias de Alumnos y Cursos que se dictan en los Gabinetes de 
Computación de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La 
Plata. Plataforma: Windows, año 1997.- 

 Análisis, desarrollo e implementación de un Sistema para el Acceso de 
Alumnos a los Gabinetes de Computación de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional La Plata. Plataforma: Windows – Windows NT, 
año 1997.- 

 Análisis, desarrollo e implementación de un Sistema en Red para el 
Departamento de Alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional La Plata. Plataforma: Windows – Windows NT, año 1996 - 1997.- 

 Análisis, desarrollo e implementación de un Sistema en Red de Inscripción 
para el Curso de Ingreso de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional La Plata. Plataforma: Windows, año 1996.- 

 
Laboratorio LINSI 
 
Misión 

 Dar Apoyo académico en áreas de competencia del Departamento 

de Ingeniería en Sistemas de Información (DISI), además de desarrollar 

actividades de investigación y desarrollo de distintos proyectos tecnológicos. 
 
Actividades Específicas: 

 Brindar apoyo académico a las cátedras del DSI para la realización de 

laboratorios experimentales. 

 Estimular las tareas de Investigación y Desarrollo dentro del DSI. 

 
Actividades Complementarias: 

 Dictar cursos para los alumnos y docentes de actualización, sin que esto 
interfiera con la actividad específica del laboratorio. 

 Brindar apoyo a otros departamentos que necesiten del laboratorio. 

 Realizar demostraciones de productos realizados por docentes o empresas, 
que necesiten de la infraestructura del mismo. 

 Auxiliar a los alumnos en tareas prácticas de Hardware y software, inherentes 

a las actividades de las materias de la carrera (Por ej.: armado de cables, 

soldado de una ficha, instalación de un S.O. o programa complejo, etc.) 
 
Breve reseña histórica 
Fue en el año 1986 cuando comenzó el dictado de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas de Información, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional La Plata. 
Durante esos años ya vislumbraba ser una carrera promisoria, con grandes 
desafíos, un gran futuro e importante demanda laboral.   No tardó en observarse los 
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resultados, sus primeros graduados tuvieron una inmediata inserción y un excelente 
desempeño profesional. Año tras año las nuevas   promociones de egresados eran 
absorbidas por el mercado laboral y   la matrícula de ingreso se incrementaba. 
Para hacer frente a los incesantes cambios tecnológicos, fue imperiosa la   
necesidad de implementar algún tipo de medida para estar acorde a las 
circunstancias. Tal es así que la Facultad a través del Decano Ing.  Carlos Fantini  y  
el  Director del  Departamento  de Sistemas  Mg. Carlos López, avizoraron  que  
para estar a  la altura  de  los acontecimientos  y   lograr mejorar  día   a día   la  
excelencia académica, era fundamental la creación de un laboratorio con una fuerte 
orientación al apoyo académico  y a los emprendimientos tecnológicos. 
Fue así que el 1 de Diciembre de 2005 se dio origen al nuevo laboratorio LINSI 
(Laboratorio de Innovaciones en Sistemas  de Información), quedando designado 
como director del mismo el Ing. Gerardo Leskiw, quien desempeñó dicho cargo 
hasta el 1 de Septiembre de 2012.Para tal emprendimiento fue cedido  inicialmente  
el  gabinete “ Ing.  Juan Sábato” en donde comenzó la labor, atendiendo a las 
prácticas académicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y a los 
desarrollos de proyectos. 
El viernes 7 de abril del 2006 se inauguró oficialmente el sitio en la web. 
Posteriormente le fue asignada al laboratorio el aula 70 para funcionar como sector 
de Investigación y alojar a la Dirección del laboratorio, permitiendo así que el 
gabinete quedara reservado a la atención de las cátedras. 
El 29 de octubre de 2012 asume como Director del Laboratorio con la aprobación del 
Consejo Departamental, el Ing. Jorge Rojas, continuando en dicha función 
actualmente. 
A la fecha se encuentran acondicionando dos aulas de Planta Baja del edificio de 
126 para que funcionen como Gabinetes de Apoyo a Cátedras, y un aula en el 
primer piso para que funcione como sector de investigación y dirección del 
laboratorio 
 
Plantel 

Director:  
               Ing. Jorge Gustavo Rojas 

Equipo Profesional: 

               Ing. Orlando Rubén Acosta 

               Ing. Luis Rodríguez 

Colaboradores: 

               Ing. Osvaldo Falabella 

               Ing. Hugo Mazzeo 

Alumnos Becarios: 
LOFFI, Fiorella Carla 
MORENA, Micaela 
PERI, Mauricio Octavio 
TORELLO, Ayelen 
CAPORNIO, Ignacio 
DELFINO, Mariano Gabriel 
RASO, Angelo 
BEJARANO, Lucas Maximiliano 

Alumnos Becarios Ad-honorem 

mailto:jrojas@linsi.edu.ar
mailto:ruben@linsi.edu.ar
mailto:lrodriguez@linsi.edu.ar
mailto:ofalabella@linsi.edu.ar
mailto:hmazzeo@linsi.edu.ar
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BAEZ Cristian Adrian 
 
Resumen de las tareas desarrolladas en el LINSI durante la gestión actual: 

 Organización de la atención del Gabinete de Apoyo a Cátedras para 
incrementar la cantidad de horas de atención por parte de los becarios del 
laboratorio. 

 Organización de grupos de Investigación bajo la supervisión de docentes 
tutores. 

Se brindaron los siguientes servicios de apoyos a cátedras: 

 Sistemas Operativos: 

 Servicio de acceso a terminales SSH (Security Shell), para las prácticas de la 
cátedra. 

 Servicio web para el alojamiento de datos. 

 Servicio de mail. Cuentas a los docentes de integrantes de la misma. 
Redes de Información: 

 Servicio de acceso a terminales SSH (Security Shell), para las prácticas de la 
cátedra. 

 Seminarios y charlas de protocolos de red y herramientas de emulación por 
parte del plantel del LINSI. 

 Servicio SFTP (Security File Transfer Protocol) para los alumnos y docentes 
de la cátedra. 

 Sintaxis y Semántica del Lenguaje – Paradigmas de Programación: 

 Servicio de mail. Cuentas a los docentes de la cátedra. 

 Seguridad en Sistemas de Información: 

 Seminarios y charlas de herramientas de seguridad por parte del plantel del 
LINSI. 

 Sistemas Operativos Avanzados: 

 Implementación de un cluster de base de datos mysql. 

 Servicio de comandos en shell vmcd de vmware. 

 Arquitectura de Computadoras: 

 Se proveyó de un equipo servidor para realizar el laboratorio de Hardware, 
donde los alumnos pueden identificar sus partes y efectuar un trabajo de 
investigación posterior. 

 Se prepararon los equipos del gabinete con el software necesario para 
realizar el laboratorio sobre el lenguaje Assembler. 

 Asignación de recursos de hardware para la cátedra de Sistemas Operativos 
Avanzados. 

 Presentación de un proyecto para el dictado de un Curso sobre Redes de 
Datos abierto a toda la Comunidad. 

 Apoyo a los Pid’s que se desarrollaron o se desarrollan actualmente dentro de 
la órbita del LINSI. 

 Asignación de recursos de hardware al proyecto de “I&D” inter-especialidad 
“ENMA”, en conjunto con el GIESEE. 

 Gestión conjunta con el Centro de Estudiantes para la adquisición de 
equipamiento para el laboratorio. 

 Implementación de un Cluster reutilizando material electrónico en desuso. 
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 Investigación sobre el Sistema Operativo Android: estructura, seguridad y 
desarrollo de aplicaciones. 

 Investigación sobre actualizaciones de Sistema Operativo Android en equipos 
no soportados por las nuevas versiones. 

 Investigación sobre la Red Tor - Navegación anónima (The Onion Router) y 
estudio de distintos servicios y seguridad en la misma. 

 Planificación y seguimiento junto al LINES de la adecuación de los nuevos 
espacios asignados a los laboratorios en el edificio de 126. 

 Apoyo al grupo de Investigación sobre Mainframes. 

 Trabajo en conjunto con la Comisión de Investigación del DISI para ordenar y 
canalizar los distintos proyectos a realizar dentro del laboratorio y lograr la 
asignación de becas para los mismos. 

 
Equipamiento Disponible 
En el Edificio 124: 

 12 Pc con sus respectivos monitores, teclado y mouse 

 1 Switch Cisco sf200-24 (dispositivo de red) 

 1 servidor desktop marca hp Proliant ml110  

 4 Pc sin teclado ni mouse, asignadas como servidores 

 1 impresora hp Deskjet 3550 

 1 impresora hp Laserjet p1102w (sin uso – pid afasia) 

 1 switch Ethernet 10/100 de 24 puertos cisco sfe2000, switches gestionados 
cisco small business 

 1 mainframe IBM s390 con su consola y monitor actualmente sin funcionar 
donado al laboratorio. 

 1 tv Philips de 29 pulgadas 

 1 notebook Compaq Presario f700 con procesador turion  de 64 bits 

 1 notebook Compaq hp nx6325 pentium 3 512 mb ram disco 40gb 

 1 servidor rackeable marca hp Proliant dl160 g6  

 1 server IBM xseries  3550 m4 

 1 memoria IBM  8gb ddr3 1066 rdimm 

 1 grabadoras de dvd IBM 

 1 fuente redundantes IBM para x3550 

 3 discos rígidos 500 gb IBM sas 2.5 
 
Equipamiento a la espera de habilitar la Sala de Servidores - Dirección del Linsi y los 
Gabinetes de Apoyo a Cátedras en Edif de 126: 
Servidores: 

 2 server IBM xseries  3550 m4 

 2 memorias IBM  8gb ddr3 1066 rdimm 

 3 grabadoras de dvd IBM 

 2 fuentes redundantes IBM para x3550 

 6 discos rígidos 500 gb IBM sas 2.5 
Pc’s: 

 10 pc Lenovo Thinkcentre m82 ( 

 11 monitores Samsung 23” led ls23b350 
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 30 equipos con monitor (adquiridos mediante el Prominf para los gabinetes de 
apoyo a cátedras) 

Dispositivos de Red: 

 10 router Linksys Cisco 4p e900 wireless 

 1 notebook Toshiba satellite l845-sp4304la 

 6 switch Cisco sg200-26p 24p 

 5 switch Cisco srw2024 24 p giga + 2sfp ra  

 5 switch Cisco sg 300-28 24p 

 10 patch panel 24 m amp 
Otros equipamientos: 

 4 ups apc smart 3000va sua3000rmi2u 

 2 rack server extraventilado 19” 1200mm 45 

 2 tablet Samsung Galaxy 7” wifi  
 
7. PENSANDO HACIA EL PRÓXIMO UMBRAL DE ACREDITACIÓN DE LAS 
CARRERAS: 
Sin lugar a dudas la Investigación, el Desarrollo y la Innovación es una apuesta que 
el Departamento de Ingeniería en Sistemas quiere seguir realizando, para lo cual 
necesita de la colaboración de las Autoridades para poder seguir creciendo en este 
sentido. 
Como objetivo necesario e importante de la gestión para poder consolidar las Líneas 
de Investigación que se describieron con anterioridad y las que se desarrollen a 
futuro, es imprescindible contar con al menos 2 profesionales con dedicación 
exclusiva y 8 dedicaciones semi exclusivas, para cubrir las necesidades mínimas en 
recursos humanos. 
Paralelamente, se encuentra en proceso de sustanciación la creación de un Grupo 
UTN de Investigación propio del DISI para lo cual sería deseable contar con al 
menos 2 profesionales con dedicación exclusiva o semi exclusiva que sean 
responsables del Grupo y referentes del mismo. 
 
8.   ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS: 
Respecto a Carreras de Posgrado en el DISI, por Resolución Nº 779/12 se autorizó a 
la Facultad Regional La Plata a dictar la Carrera de "Especialización en Ingeniería en 
Sistemas de Información" y luego por Ordenanza Nº 1327 se aprobó su Plan 
Curricular, en el marco de lo establecido por la Ordenanza Nº 1313. A partir de estos 
documentos orgánicos, el DISI ha elevado a la Secretaría de Postgrado el pedido de 
acreditación en CONEAU y puesta en funcionamiento de la misma para el corriente 
año, dado que se logró reunir una nómina tentativa de 11 pre-inscriptos interesados 
en realizarla2. Se espera que la acreditación sea tratada en octubre para ponerse en 
vigencia en 2016. El pedido incluye el material bibliográfico con contenidos y 
asignaciones docentes para los cursos correspondientes a la Especialización. 
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LISTADO DE MAILS - DOCENTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Apellido y Nombre E-Mail 

ANTONINI, SERGIO ANDRÉS antonini@frlp.utn.edu.ar 

BALDINO, GUILLERMO FRANKLIN gbaldino@gmail.com 

CHONG ARIAS, CARLOS DANIEL c.chong@frlp.utn.edu.ar 

CORTIZO, ANDREA CECILIA acortizo@frlp.utn.edu.ar 

GIANDINI, ROXANA SILVIA giandini@lifia.info.unlp.edu.ar 

ISTVAN, ROMINA MARIEL ristvan@frlp.utn.edu.ar 

MAZZEO, HÉCTOR HUGO hugo.maz@frlp.utn.edu.ar 

NAHUEL, EDUARDO LEOPOLDO lnahuel@frlp.utn.edu.ar 

RAPALLINI, JOSÉ ANTONIO rapalini@frlp.utn.edu.ar 

SOSA, HÉCTOR ALBERTO sosaha@hotmail.com 

VEGA, SILVIA silvialuvega@gmail.com 
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                                              DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
 
Director:                                                                                                         

 Ing. Julio Pellita  
Secretario:                                                                                                

MsC. Ing. José Maccarone 
Consejo Departamental:                                                          

Ing. Daniel Arnaiz  
Ing. Héctor Salvatore 

Ing. Omar Fata 
Ing. Ernesto Petroselli 

Ing. Oscar Ferrari    
Ing. Alejandro Curone 

Ing. Nicolás Flores 
Sr. Leonardo Balmaceda  

Sr. Rodrigo Ferreyra 
Sr. Abel Abraham 

 

Contacto: pellita@frlp.utn.edu.ar Teléfono: +221-4124395 

 
1. DESCRIPCION CONCEPTUAL DE LA CARRERA 
 
La esencia de la labor ingenieril es producir o crear bienes yIo servicios con 
eficiencia técnica y económica teniendo en cuenta el impacto ambiental de su 
actividad. 
Para ello se requiere contar con ingenieros hábiles para operar tecnologías 
existentes, adaptadas a las necesidades locales y desarrollar procesos aptos para 
permitir la competencia internacional, realizar investigación y desarrollo, creando 
nuevas tecnologías y que a través de la formación de posgrado actualicen y 
refuercen sus conocimientos. 
La carrera de grado de Ingeniería Eléctrica responde a la necesidad de formar 
profesionales aptos para cumplir funciones técnicas o de gestión en las áreas de 
generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. 
En base a su formación, el Ingeniero Electricista se valdrá de técnicas informáticas 
de tipo aplicativo para el proyecto de máquinas, dispositivos e instalaciones y los 
controles automáticos de los mismos. 
El desempeño del graduado ésta definido por las disciplinas tecnológicas y 
profesionales, consideradas dentro de las carreras de grado: 

 Sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica. 

 Maquinas, dispositivos electrónicos y eléctricos de control de potencia. 

 Estudio de metodologías para optimizarla producción y utilización de la 
energía y de los sistemas eléctricos. 

 Las fuentes de energía renovables, incluyendo la tecnología de los 
sistemas eólicos y solar. 

 Los accionamientos para uso industrial y tracción eléctrica. 

 Automatización y control. 

mailto:pellita@frlp.utn.edu.ar
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Lo expuesto tiene en cuenta tanto la tecnología tradicional consolidada, así como los 
modernos medios de aplicación en la industria, el transporte y los servicios públicos 
y privados. 
Además la carrera, a través de su espacio de electivas, permite al futuro ingeniero 
realizar una orientación específica que posibilita cubrir necesidades locales. Para el 
caso de la Facultad Regional La Plata, y contemplando las actividades industriales y 
de servicios de la Región, esta orientación puede vincular conocimientos específicos 
en: 

 Protecciones en Centrales Eléctricas. 

 Marco Regulatorio Energético. 

 Electrónica Aplicada. 

 Mantenimiento de Plantas. 

 Elementos de Máquinas y Tecnología Mecánica. 

 Impacto Ambiental de Líneas y Centrales Eléctricas. 

 Responsabilidad Social Empresaria. 

 Emprendedorismo. 

 Energías Alternativas en el Siglo XXI. 
La carrera posee las siguientes asignaturas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
159 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DOCENTE Y 

SU VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA Y POSGRADO EN LA REGIONAL. 

  
Una de las características particulares de la Planta Docente del Departamento de 
Electrotecnia es que la totalidad de sus docentes son profesionales universitarios y 
una gran parte de los mismos posee una vasta experiencia en Empresas vinculadas 
con el sector Eléctrico. Desde esa relación Docente-Departamento ha sido posible 
identificar problemáticas del sector energético, las cuales fueron canalizadas a 
través de diferentes actividades de I+D. 
En la actualidad la carga horaria de la mayoría de los docentes de la carrera se 
corresponde con una dedicación simple, la cual se relaciona fundamentalmente con 
el dictado de clases y en algunos casos, docentes con dedicaciones simples, 
también desarrollan actividades de investigación. Además el Departamento cuenta 
con 4 docentes con dedicación exclusiva, quienes se encuentran realizando 
actividades de I+D en distintos proyectos y dictan sus respectivas asignaturas. El 
nivel de formación de estos docentes con DE es en su totalidad de posgrado siendo 
éste: dos de Doctorado, uno de Maestría y un Especialista. Cabe mencionar en este 
aspecto que forma parte del plan de fortalecimiento de las actividades de I+D de la 
carrera, el incremento de las dedicaciones exclusivas de docentes con formación de 
posgrado. 
En la actualidad la totalidad de docentes dependientes del Departamento de 
Electrotecnia según cargo y dedicación horaria se muestra en la Tabla 1. 
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Cargo 
Dedicación horaria. 

DE DSE DS 

Prof. Titular 1  8 

Prof. Asoc. 1  3 

Prof. Adj. 2  18 

JTP   28 

Ayte.   7 

TOTAL 4  63 

Tabla 1 Cuadro de dedicaciones docentes  
 
La cantidad total de docentes que posee el Departamento de Electrotecnia es de 56. 
En la tabla 1 se puede apreciar que la cantidad de cargo es superior a la cantidad de 
Docentes mencionada, esto es debido a que hay docentes que tienen más de una 
dedicación.  
Uno de los indicadores que permiten poner de manifiesto la evolución favorable de 
las actividades de I+D vinculadas con la Cerrera de Ingeniería Eléctrica es el 
incremento de Docentes que se han incorporado al programa de Incentivos a través 
de la obtención de su correspondiente categoría de Investigador, siendo la situación 
actual la siguiente: 
 

Docentes con Categoria I: 1 
Docentes con Categoria II: 2  
Docentes con Categoria III: 1 
Docentes con Categoria IV: 1 
Docentes con Categoria V: 8 

 
En este aspecto es oportuno mencionar que una parte de los docentes cuyas 
categorías se encuentran entre las mencionadas, se han presentado al llamado 
correspondiente al año 2014 con el objeto de incrementar su categoría en función 
del crecimiento de sus antecedentes.  
En la actualidad, el Departamento cuenta con 3 proyectos de investigación vigentes 
y en estos participan los siguientes docentes: 
 

 Albanese Ariel Adrián 

 Amoresano Carlos Antonio 

 Bellomo Luis Daniel 

 Cocha Guillermo Ricardo 

 Fata Omar Américo 

 Maccarone José Luis 

 Pascual Héctor Osvaldo 

 Peralta Carlos Raúl 
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3. IDENTIFICAR LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA Y ENSEÑANZA EXPERIMENTAL QUE POSEA EL 
DEPARTAMENTO.  

 
Como se mencionara anteriormente, los grupos de trabajo se nutren con 
profesionales que poseen experiencia en el sector productivo de bienes y servicios, 
y en ocasiones es a través de éstos que se identifican problemáticas del sector, que 
ameritan un análisis detallado para permitir un aporte en su solución. Razón por la 
cual algunos de los problemas mencionados se canalizan a través de los proyectos 
de I+D que se desarrollan en el Departamento y cuyos ejes temáticos permitan 
abordarlos. Lo dicho provoca que la línea de investigación posea una cierta dinámica 
pero sin perder de vista la identidad y los objetivos planteados para los diferentes 
grupos y proyectos.  
Contemplando lo mencionado en el párrafo anterior, en un aspecto general, es 
posible identificar en el Departamento de Electrotecnia 3 líneas de investigación que 
abarcan una diversidad de temas específicos relacionados con las empresas del 
sector eléctrico local, nacional e internacional. Estas líneas están cubiertas por los 
proyectos desarrollados y son:  
 

 Tratamiento de Señales en Sistemas Eléctricos. (Mediciones, Análisis y 
Modelización, en equipos y/o Sistemas Eléctricos)  

 Eficiencia energética. (Gestión, Optimización y Cuantificación de la utilización 
de la energía). 

 
En relación con el impacto de las actividades de investigación sobre la carrera de 
grado es importante destacar que los resultados que se desprenden de la ejecución 
de los diferentes proyectos, se vuelcan en forma conceptual en las asignaturas 
involucradas directamente por la participación de sus integrantes. Es importante en 
este sentido considerar que las actividades de investigación que desarrolla un 
docente en el marco de un proyecto de I+D, le permite profundizar su conocimiento y 
por lo tanto exponer aquellos conceptos que relacionen su actividad en investigación 
con las asignaturas a las que pertenecen, a través de un enfoque actualizado y con 
la profundidad acorde al año de su dictado. 
Las asignaturas que se ven involucradas directamente por la participación de alguno 
de sus integrantes en alguno de los proyectos de I+D son: 
 

 Integración Eléctrica I 

 Integración Eléctrica II 

 Máquinas Eléctricas I 

 Máquinas Eléctricas II 

 Electrónica I 

 Organización y Administración de Empresas 

 Electrónica II 

 Sistemas de Potencia 

 Proyecto Final 

 Control Automático 

 Accionamiento y Controles Eléctricos 

 Fundamentos para el Análisis de Señales 
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 Mantenimiento de Plantas 
 
 
4. PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTÍFICO, PROYECTOS 

SIN HOMOLOGACIÓN. 
En el Departamento de Electrotecnia, las actividades de I+D se desarrollan a través 
de los siguientes grupos y proyectos: 
 
A- Grupo de Investigación y Desarrollo de Energías Sustentables y Eficiencia 
Energética (GIESEE). 
 
Este Grupo fue creado en el año 2006, con el objeto de investigar, desarrollar y 
realizar aplicaciones vinculadas con las energías alternativas y sustentables. 
Director: Ing. Carlos Raúl Peralta. 
En la actualidad el proyecto vigente que se vincula con el grupo GIESEE es el 
siguiente:  
 
Título:“Estudio de las propiedades dinámicas de las celdas de combustible. 
Propuestas de control no lineal”.  
Este proyecto se desarrolla en la Facultad Regional La Plata de la UTN e involucra a 
los Departamentos de Electrotecnia y Química. 
Códigos de homologación: UTN1800 en el ámbito de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 
Director: Dra. Ana Castro Luna. 
Codirector: Mg.-Ing. Guillermo Cocha. 
Fecha de inicio: 01/01/13. 
Fecha de finalización: 31/12/15. 
 
 
El proyecto culminado bajo la órbita del grupo GIESEE es el siguiente: 
 
Título: “Desarrollo de sistemas de Celdas de Combustible de hidrógeno‐oxígeno tipo 
Membrana de intercambio Protónico, para la generación eléctrica limpia”.  

Este proyecto es de carácter Inter‐institucional, compartiendo recursos con la 
Universidad Nacional de La Plata, en virtud de que en el mismo participan el grupo 
GIESEE por la Facultad Regional La Plata de la UTN y el INIFTA (Instituto de 
Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas), perteneciente a la UNLP. 
Códigos de homologación: INI1089 en el ámbito de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 
Director: Dr. Walter Enrique Triaca. 
Codirector: Dr. Arnaldo Visintin. 
Fecha de inicio: 01/01/10. 
Fecha de finalización: 31/12/12. 
 
B- Grupo de Investigación y Desarrollo de Tratamiento de Señales en Sistemas 
Eléctricos (TSSE). 
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Este grupo fue creado en el ámbito de la Facultad Regional La Plata de la UTN en el 
año 2004 y continúa sus actividades al día de la fecha. Su objetivo es estudiar y 
aplicar diferentes algoritmos que permitan obtener y mejorar diversos parámetros 
provenientes de ensayos y estudios que se realizan sobre variados tipos de 
máquinas, elementos y/o sistemas eléctricos, para mejorar su comportamiento o 
caracterización. 
Director: Dr.-Ing. Héctor O. Pascual. 
 
En la actualidad los proyectos vigentes que se vinculan con el grupo TSSE son los 
siguientes:  
 
Título:“Tratamiento de señales aplicado a Sistemas Eléctricos de Potencia”.  
Este se desarrolla en el Dto.de Electrotecnia de la Facultad Regional La Plata, 
perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional.  
Códigos de homologación: Al día de la fecha se encuentra en proceso de 
homologación en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional y bajo el 
Programa de Incentivos. 
Director: Dr.-Ing. Héctor O. Pascual. 
Codirector: Mg.-Ing. José Luis Maccarone. 
Fecha de inicio: 01/01/15. 
Fecha de finalización: 31/12/17. 
 
Título:“Desarrollo de Instrumentos de Relevamiento Energético y de Algoritmos 
Necesarios para un Software de Gestión Energética de Organizaciones”.  
Este se desarrolla en la Facultad Regional La Plata, y forma parte de un PID 
Integrador perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional con título “Red 
Tecnológica Nacional sobre Eficiencia Energética”, El cual involucra a las Facultades 
Regionales: Buenos Aires, La Plata, Haedo, Delta, Avellaneda, Mendoza y Santa Fe. 
Códigos de homologación: IAN3530 en el ámbito de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 
Director: Mg.-Ing. José Luis Maccarone. 
Codirector: Ing. Leopoldo Nahuel 
Fecha de inicio: 01/01/14. 
Fecha de finalización: 31/12/16. 
 
Los proyectos culminados bajo la órbita del grupo TSSE son los siguientes: 
 
Título: “Tratamiento digital de señales aplicado a Sistemas Eléctricos de Potencia”.  
En este intervinieron dos Facultades de la Universidad Tecnológica Nacional: 
Facultad Regional La Plata y Facultad Regional Concordia a través de los Grupos: 
TSSE (Grupo de Investigación y Desarrollo de Tratamiento de Señales en Sistemas 
Eléctricos), y GITCT (Grupo de Investigación y Desarrollo de Equipos y 
Herramientas para Trabajos con Tensión) respectivamente.  
Códigos de homologación: 25/IS01 para el Programa de Incentivos y IFI1463 en el 
ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Director: Dr.-Ing. Héctor O. Pascual. 
Codirector: Ing. Luis Lorenzo Neira 
Fecha de inicio: 01/05/11. 
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Fecha de finalización: 30/04/14.(Prorrogado un año más hasta el 30/04/15). 
 
Título: “Mejoras ergonómicas en vestimentas conductoras para Trabajos con 
Tensión”.  
En este intervinieron dos Facultades de la Universidad Tecnológica Nacional: 
Facultad Regional Concordia y Facultad Regional La Plata a través de los Grupos: 
GITCT (Grupo de Investigación y Desarrollo de Equipos y Herramientas para 
Trabajos con Tensión), y TSSE (Grupo de Investigación y Desarrollo de Tratamiento 
de Señales en Sistemas Eléctricos) respectivamente.  
Códigos de homologación: 25/SI01 para el Programa de Incentivos y IFI1348 en el 
ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Director: Ing. Luis Lorenzo Neira  
Codirector: Dr.-Ing. Héctor O. Pascual. 
Fecha de inicio: 01/05/11. 
Fecha de finalización: 30/04/14. 
 
Título: “Modelo energético eficiente para un barrio aplicando Energías Renovables 
en combinación con Energías No Renovables”.  
Este se desarrolló en el Dto. de Electrotecnia de la Facultad Regional La Plata de la 
Universidad Tecnológica Nacional  
Resolución de Facultad: Reconocido por la Facultad Regional La Plata a través de la 
Res: 001-09. 
Director: Dr.-Ing. Héctor O. Pascual.  
Codirector: Mg.-Ing. José Luis Maccarone. 
Fecha de inicio: 01/01/10. 
Fecha de finalización: 31/12/11. 
 
Título: “Diagnóstico del estado de aisladores polimétricos”.  
En este intervinieron tres Facultades de la Universidad Tecnológica Nacional: 
Facultad Regional Concordia,  Facultad Regional Santa Fe y Facultad Regional La 
Plata a través de los Grupos: GITCT (Grupo de Investigación y Desarrollo de 
Equipos y Herramientas para Trabajos con Tensión), GISEP (Grupo de Investigación 
y Desarrollo de Sistemas Eléctricos de Potencia) y TSSE (Grupo de Investigación y 
Desarrollo de Tratamiento de Señales en Sistemas Eléctricos) respectivamente.  
Códigos de homologación: 25/S005 para el Programa de Incentivos y EAINCD608 
en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Director: Dr.-Ing. Walter Gimenez. 
Codirector: Ing. Luis Lorenzo Neira. 
Fecha de inicio: 01/01/07. 
Fecha de finalización: 31/12/08    (Prorrogado un año más hasta el 31/12/09). 
 
Título: “Tratamiento digital de señales, aplicado a ensayos de Laboratorio y/o 
Sistemas Eléctricos”.  
En este intervinieron dos Facultades de la Universidad Tecnológica Nacional: 
Facultad Regional Concordia y Facultad Regional La Plata a través de los Grupos: 
GITCT (Grupo de Investigación y Desarrollo de Equipos y Herramientas para 
Trabajos con Tensión), y TSSE (Grupo de Investigación y Desarrollo de Tratamiento 
de Señales en Sistemas Eléctricos) respectivamente.  
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Código de homologación: EAPRLP509 en el ámbito de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 
Director: Dr.-Ing. Héctor O. Pascual.  
Codirector: Ing. Ariel Adrián Albanese. 
Fecha de inicio: 01/05/05. 
Fecha de finalización: 30/04/08.    (Prorrogado un año más hasta el 30/04/09). 
 
 
Además de los proyectos citados anteriormente, vinculados con los grupos: GIESEE 
y TSSE, también se llevaron adelante los siguientes proyectos: 
 
Título: “Red Tecnológica Nacional sobre Eficiencia Energética”.  
Este es un proyecto integrador de la Universidad Tecnológica Nacional en el cual 
intervienen las siguientes Facultades: Buenos Aires, La Plata, Haedo, Delta, 
Avellaneda, Mendoza y Santa Fe. 
Códigos de homologación: IPN3454 en el ámbito de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 
Director: Ing. Luis Humberto Hernandez. 
Codirector: Ing. Norberto Odobez. 
Fecha de inicio: 01/01/14. 
Fecha de finalización: 31/12/16. 
 
Título: “Como Mejorar el nivel competitivo de las PyMEs en la Región de Rafaela y 
de Puerto Madryn - de la Teoría a la Práctica”.  
En este intervinieron tres Facultades de la Universidad Tecnológica Nacional: 
Facultad Regional Chubut, Facultad Regional Rafaela y Facultad Regional La Plata.  
Código de homologación: IFN1561 en el ámbito de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 
Director: Mg.-Ing. José Luis Maccarone.  
Codirector: Ing. Nicolas Varriano. 
Fecha de inicio: 01/01/12. 
Fecha de finalización: 30/06/14. 
 
Título: “Modelización de la Diabetes Mellitus. Propuestas de Control No Lineal”.  

Este es un proyecto Inter‐Institucional en el cual intervinieron dos Facultades de la 
Universidad Tecnológica Nacional: Facultad Regional San Nicolas y Facultad 
Regional La Plata, y la Universidad Nacional de General San Martín. 
Códigos de homologación: 25/NI01 para el Programa de Incentivos e INI928 en el 
ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Director: Dr. Carlos D´Attellis.  
Codirectores: Dr.-Ing. Vicente Constanza y Dr. Carlos Amorena. 
Fecha de inicio: 01/01/10. 
Fecha de finalización: 31/12/12. 
 
 
5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LOS 

PROYECTOS.  
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Producto de las actividades de I+D desarrolladas en los diferentes proyectos se han 
desprendido alrededor de medio centenar de publicaciones. Las cuales fueron 
presentadas en diferentes eventos científicos nacionales e internacionales.  
 
Principales publicaciones realizadas: 
 

 Héctor O. Pascual, José L. Maccarone, Luis D. Bellomo, Omar A. Fata y Ariel 
A. Albanese, “Technical-regulatory status in voltages unbalanced at 
Argentinian electrical distribution systems,” 19th Power Systems Computation 
Conference (PSCC 2016), Genoa, Italy, June 20-24, 2016. 
(http://www.pscc2016.net/). Al día de la fecha el resumen se encuentra 
aprobado y el trabajo completo está en proceso de evaluación. 

 Guillermo Cocha, Melina Podestá y Carlos D'Attellis, "Blood Glucose 
regulation in Diabetes. A flatness based nonlinear control simulation study," 
XX Congreso Argentino de Bioingeniería y IX Jornada de Ingeniería Clínica, 
San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, 28 al 30 de octubre de 2015. Trabajo 
elegido para su publicación en Journal of Phisics. 

 Luis D. Bellomo y Carlos A. Di Palma, “PROTECCION DE IMPEDANCIA Y 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, PARA OPERACIÓN CONFIABLE 
DE REDES ALTA TENSION,” 1° Congreso de Investigación y Transferencia 
Tecnológica en Ingeniería Eléctrica, General Pacheco, Buenos Aires, 
Argentina, 16 al 18 de Septiembre de 2015. (11 páginas). 

 José L. Maccarone, Leopoldo Nahuel, Omar Fata, Marcelo D´Ambrosio y 
Marcelo Gil, “DESARROLLO  DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
PARA PARQUES INDUSTRIALES – CON BASE EN LA NORMA IRAM / ISO 
50001 DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SUS GUIAS DE APLICACIÓN,” 1° 
Congreso de Investigación y Transferencia Tecnológica en Ingeniería 
Eléctrica, General Pacheco, Buenos Aires, Argentina, 16 al 18 de Septiembre 
de 2015. (9 páginas). 

 Juan M. Donati, Miguel A. Cabistan y Ariel A. Albanese, “Predicción de la 
demanda eléctrica de corto plazo, en un sistema eléctrico de alta tensión a 
través de redes neuronales,” 1° Congreso de Investigación y Transferencia 
Tecnológica en Ingeniería Eléctrica, General Pacheco, Buenos Aires, 
Argentina, 16 al 18 de Septiembre de 2015. (7 páginas). 

 Carlos R. Peralta, Diego Barsellini y Martin Baleztena, “Construcción, armado 
y pruebas eléctricas de un stack de celdas de combustible experimental de 
H2,” 1° Congreso de Investigación y Transferencia Tecnológica en Ingeniería 
Eléctrica, General Pacheco, Buenos Aires, Argentina, 16 al 18 de Septiembre 
de 2015. (10 páginas). 

 Luis D. Bellomo, Ariel A. Albanese y Héctor O. Pascual, “Modelo a Gran 
Escala del SADI para el Análisis de Fenómenos Transitorios,” 1° Congreso de 
Investigación y Transferencia Tecnológica en Ingeniería Eléctrica, General 
Pacheco, Buenos Aires, Argentina, 16 al 18 de Septiembre de 2015. (8 
páginas).  

 Pascual Héctor O., Bellomo Luis D., Fata Omar A., Albanese Ariel A., Neira 
Luis L., Pérez Francisco A. y Schattenhoffer Federico, “Análisis del factor de 
desbalance homopolar en redes de distribución argentinas, contemplando la 
reglamentación nacional vigente al respecto,” Revista Electrotécnica dentro 
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de la revista Ingeniería Eléctrica, en su N°: 299 de junio de 2015, Editor: 
Editores SRL, pags: 40-45 versión impresa y (http://www.editores-
srl.com.ar/revistas/ie/299/aea_analisis_del_factor_de_desbalance_homopolar
) versión online. 

 Guillermo Cocha, Melina Podestá y Carlos D'Attellis, "Flatness based 
nonlinear control of blood glucose in diabetes," V Congreso MACI 2015, 
Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Centro de la Prov. 
de Buenos Aires, Tandil, 4 al 6 de mayo de 2015. 

 Germán Céspedes, Mariano Asteazaran, Guillermo Cocha y Ana Castro Luna, 
"Modelado y simulación de una reacción electro-catalítica de la electro-
reducción de oxígeno en celdas de combustible," V Congreso MACI 2015, 
Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Centro de la Prov. 
de Buenos Aires, Tandil, 4 al 6 de mayo de 2015. 

 L. D. Bellomo, A. Albanese y H. O. Pascual, “Modelo a Gran Escala del SADI 
para Fenomenos Transitorios Rápidos y Lentos,” Décimo Sexto Encuentro 
Regional Iberoamericano del CIGRÉ (XVI ERIAC 2015), Puerto Iguazú, 
Misiones, Argentina, 17 al 21 de Mayo de 2015. (7 páginas). ISBN: 978-987-
25030-3-1. 
(https://sites.google.com/site/cigrearg/ProximosEventos/congresos). 

 Maccarone José Luis, “Desarrollo de un instrumento de relevamiento para 
determinar en qué grado las MiPyMEs exitosas utilizan implícitamente 
estrategia basada en los clientes, en la empresa y en los competidores,” VII 
Congreso Argentino de Ingeniería Industrial COINI 2014, Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional Chubut, Puerto Madryn, Argentina, 
30 y 31 de octubre de 2014. 

 Maccarone José Luis, Nahuel Leopoldo, Fata Omar, D´Ambrosio Marcelo, 
“Instrumentos de Relevamiento Energético Inicial para Organizaciones,” IV 
Seminario Nacional de Energía y su Uso Eficiente, Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional Gral. Pacheco, Argentina, Año 2014, ISSN2422-
555X. 

 Nahuel Leopoldo, Maccarone José Luis, Marchesini Javier, Matías De Paoli, 
Marcela Rognoni, Gastón Andres, María García Rodrigo, “Un marco 
tecnológico para desarrollo de herramientas Software aplicado a Gestión 
Eficiente de Energía Eléctrica,” IV Seminario Nacional de Energía y su Uso 
Eficiente, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Gral. Pacheco, 
Argentina, Año 2014, ISSN2422-555X. 

 Pascual Héctor O., Bellomo Luis D., Fata Omar A. y Albanese Ariel A., 
“Caracterización de las pérdidas de transformadores de tensión frente a una 
alimentación desbalanceada,” Congreso Internacional de Distribución 
Eléctrica CIDEL Argentina 2014, Buenos Aires, Argentina, septiembre de 
2014. (7 páginas) (http://www.cidel2014.com). 

 Maccarone José, Hernández Luis, Odovez Norberto, Fernandez Jorge, Torres 
José, Pitman Juan, D´Angona Pablo, Castro Jorge, “Red Tecnológica 
Nacional sobre Eficiencia Energética,” Congreso Internacional de Distribución 
Eléctrica (CIDEL 2014), Hotel Panamericano, Buenos Aires, Argentina, 22 al 
24 de septiembre de 2014. 

 Pascual Héctor O., Bellomo Luis D., Fata Omar A., Albanese Ariel A., Neira 
Luis L., Pérez Francisco A. y Schattenhoffer Federico, “Análisis del factor de 

http://www.editores-srl.com.ar/revistas/ie/299/aea_analisis_del_factor_de_desbalance_homopolar
http://www.editores-srl.com.ar/revistas/ie/299/aea_analisis_del_factor_de_desbalance_homopolar
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desbalance homopolar en redes de distribución argentinas, contemplando la 
reglamentación nacional vigente al respecto,” Congreso Internacional de 
Distribución Eléctrica CIDEL Argentina 2014, Buenos Aires, Argentina, 
septiembre de 2014. (7 páginas) (http://www.cidel2014.com). 

 Héctor O. Pascual, Omar A. Fata, Luis D. Bellomo, Ariel A. Albanese, Luis L. 
Neira, Francisco A. Pérez y Federico Schattenhoffer, “Caracterización del 
Desbalance en Redes de Distribución Eléctricas Argentinas, a través del 
Factor de Desbalance Contemplando la Reglamentación Vigente,” Revista 
TECNOLOGÍA Y CIENCIA, ISSN 1666–6917 (impresa) - ISSN 1666–6933 (en 
línea), Buenos Aires, Argentina. Al día de la fecha se encuentra aprobada y 
en prensa para su publicación. 

 Leopoldo Nahuel, José Maccarone, Javier Marchesini, Marcelo D’ Ambrosio, 
Matías De Paoli, “Instrumentos de Relevamiento y Tecnología Informática en 
apoyo al gerenciamiento energético en organizaciones,” IVº Jornada del 
Programa de Tecnología de las Organizaciones, UTN F.R. Rosario, Argentina, 
26 de junio de 2014. 

 Maccarone José Luis, Cogno Victor, “Capacidades Que Las Pymes A Través 
De Sus Administradores Podrían Fortalecer Para Afrontar La 3° Ola 
Globalizadora,” V Congreso Argentino de Ingeniería Industrial COINI 2013, 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael, Mendoza, 
Argentina, 7 y 8 de noviembre de 2013. 

 Maccarone José Luis, “Vinculación Ventaja Competitiva Al Alcance De Las 
Pymes Para Fortalecer Su Competitividad,” II JORNADAS DE 
COMPETITIVIDAD, Universidad Nacional de La Plata Escuela de Negocios 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, Argentina, 16 de 
octubre de 2013. 

 Maccarone José Luis, “Avances en de la Investigación, Método de 
Ponderación de la Competitividad,” 1° ENCUENTRO DE INVESTIGADORES 
Y TESISTAS DE ADMINISTRACIÓN, Universidad Nacional de La Plata 
Instituto de Investigaciones Administrativas y Doctorado en Ciencias de la 
Gestión FCE, Buenos Aires, Argentina, 11 de octubre de 2013. 

 Maccarone José Luis, Cogno Victor, “La vinculación - ventaja competitiva de 
las PyMEs,” JORNADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2013, Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata, Buenos Aires, Argentina, 
09 de octubre de 2013. 

 Mijalovsky G., Morales G., Maccarone J., Viegas A., Nahuel L., Fensel E., 
Flores M., Varriano N., Bobrosky G., Laguto S., Pilosato H., “Fortalecimiento 
de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UTN La Plata,” JORNADA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2013, Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional La Plata, Buenos Aires, Argentina, 09 de octubre de 2013. 

 Héctor O. Pascual, Omar A. Fata, Ariel A. Albanese, Luis D. Bellomo, Luis L. 
Neira, Francisco A. Pérez y Federico Schattenhoffer, “Análisis del Desbalance 
en Redes de Distribución Argentinas, Contemplando la Reglamentación 
Nacional Vigente al Respecto,” JORNADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
2013, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata, Buenos 
Aires, Argentina, 09 de octubre de 2013. 

 Maccarone J., Nahuel L.., D ´Ambrosio M., Da Conceicao E., De Paoli M., 
Marchesini J., Mendez L., “Métodos y tecnología informática para el desarrollo 
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de sistemas de gerenciamiento energético aplicado a PyMEs,” JORNADA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2013, Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional La Plata, Buenos Aires, Argentina, 09 de octubre de 2013. 

 Luis D. Bellomo, Omar A. Fata, Ariel A. Albanese, Héctor O. Pascual, 
“Solicitación Energética del cable OPGW en Lineas de 500 KV,” JORNADA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2013, Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional La Plata, Buenos Aires, Argentina, 09 de octubre de 2013. 

 Maccarone José Luis, “Avances de las tareas de Investigación Realizadas en 
el Marco del PID Inter Facultad: Como Mejorar la Competitividad de las 
PyMEs en la Región de Rafaela,” III JORNADAS DE TECNOLOGÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES, Universidad Tecnologica Nacional Facultad Regional 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, Septiembre de 2013. 

 Pascual H. O., Albanese A. A., Fata O. A., Neira L. L., Perez F. A. y 
Schattenhoffer F., “Análisis del Desbalance en Redes de Distribución 
Argentinas, Contemplando la Reglamentación Nacional Vigente al Respecto,” 
Décimo Quinto Encuentro Regional Iberoamericano del CIGRÉ (XV ERIAC 
2013), Foz de Iguazú-PR, Brasil, 19-23 de mayo de 2013. (8 páginas). 
(http://www.celebraeventos.com.br/xveriac/). 

 Di Palma C. A., Bellomo L. D. y Campos A., “CALCULO, DISEÑO Y 
REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO DE CABLES OPTICOS OPGW PARA 
OPERACIÓN CONFIABLE DEL SISTEMA DE TRANSMISION DIGITAL EN 
REDES DE 500KV,” Décimo Quinto Encuentro Regional Iberoamericano del 
CIGRÉ (XV ERIAC 2013), Foz de Iguazú-PR, Brasil, 19-23 de mayo de 2013. 

 Luis Neira, Héctor Pascual, Francisco Pérez, Ariel Albanese, Omar Fata, 
Rodrigo Franchini, Alcidez Burna, Iván Stivanello., “Investigación sobre 
Vestimentas Conductoras para TCT,” VI Congreso Internacional de Trabajos 
Con Tensión y Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y 
Mantenimiento Sin Tensión de Instalaciones de Alta Tensión (CITTES 2013), 
Concordia, Entre Ríos, Argentina, 07-10 de mayo de 2013. 
(http://www.cacier.com.ar/Reuniones/2013CITTES/index.htm). 

 G. Cocha, A. Bonesi, W.E. Triaca, A. M. Castro Luna, "Caracterización y 
evaluación de catalizadores para la oxidación de etanol,". XVIII Congreso 
Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica, Rosario, Argentina, Abril de 
2013.  

 Maccarone José Luis, Cogno Victor. "Experiencia de Vinculación entre 
Municipio-Entidad universitaria y PYMES del Sector Industrial Planificado de 
Berisso", IV REDVITEC, Universidad nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 
12 noviembre de 2012. 

 Guillermo R. Cocha, Melina Podestá, Carlos E. D'Attellis, "Control no lineal de 
la dinámica insulina glucosa," 23º Congreso Argentino de Control Automático 
2012 (AADECA), Buenos Aires, Argentina, octubre de 2012.  

 Maccarone José Luis, Cogno Victor. "Resultados Parciales de un Proyecto de 
Investigación", Revista Rumbos Tecnologicos, Buenos Aires, Argentina, Año: 
2012, ISBN: 1852-7698. 

 Victor Cogno, Paola Cuanglioti, M. Ganapa, Maccarone José, “Cómo mejorar 
el nivel competitivo de las PyMEs de la región de Rafaela – de la teoría a la 
práctica,” Rumbos Tecnológicos – vol. 4, Buenos Aires, Argentina, Septiembre 
de 2012, ISBN: 1852-7698. 

http://www.cacier.com.ar/Reuniones/2013CITTES/index.htm
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 Giovannone Pablo, Maccarone José, “Como mejorar el nivel competitivo de 
las PyMEs – teoría puesta en práctica – herramientas para municipios, 
parques y distritos industriales,” Rumbos Tecnológicos – vol. 4, Septiembre 
2012, ISBN: 1852-7698 

 Maccarone José Luis, Cogno Victor. "Como Mejorar la Competitividad de las 
PYMES en Región de Rafaela-Santa Fe", II Jornada de Tecnología de las 
Organizaciones UTN Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, 23 de marzo de 
2012. 

 Guillermo R. Cocha, Carlos E. D’Attellis, “Control adaptativo de sistemas que 
admiten linealización exacta. Aplicación al sistema glucoregulatorio humano,” 
III Congreso de Matemática Aplicada ASAMACI 2011, Noviembre de 2011, 
Referencias de la edición: Liliana Raquel Castro/María Cristina Maciel/Silvia 
Mabel Castro Editores. 

 P. Javiers, O. Antonelli, P. Mendez, G.R. Cocha, “Modelización matemática 
del proceso de obtención de bioetanol utilizando variables de estado,” 
Congreso de Matemática Aplicada ASAMACI 2011, Noviembre de 2011. 
Referencias de la edición: Liliana Raquel Castro/María Cristina Maciel/Silvia 
Mabel Castro Editores. 

 Pascual H. O., Fata O. A. Albanese A. A., “Sistema de Medición de 
Impedancia en Tiempo Real, Utilizando una Placa Adquisidora sin Muestreo 
Simultaneo,” JORNADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UTN FRLP, Buenos 
Aires, Argentina, 12 de octubre de 2011. 

 Guillermo R. Cocha, Melina Podestá, Carlos E. D´Attellis, "Regulación 
Automática de Glucosa en Pacientes Diabéticos Insulinodependientes," XIII 
JORNADAS INTERNACIONALES DE INGENIERÍA CLÍNICA Y 
TECNOLOGÍA MÉDICA, Octubre de 2010, ISBN 978-950-698-259-1 

 Pascual Héctor, Albanese Ariel, Fata Omar y Bonavita Eduardo, 
“Determinación del factor de carga de pérdidas de energía en redes eléctricas 
de media tensión mediante el uso de redes neuronales,” Congreso 
Internacional de Distribución Eléctrica CIDEL Argentina 2010, Buenos Aires, 
Argentina, 27-29 de septiembre de 2010. (6 páginas). 
(http://www.cidel2010.com). 

 G.R. Cocha, C.E. D’Attellis, “Sistema automático de infusión de insulina en 
pacientes diabéticos. Estrategia de control no lineal,” XXII Congreso Argentino 
de Control Automático (AADECA), Buenos Aires, Argentina, 31 de Agosto al 
01 de Septiembre de 2010. 

 Rosato M. E., Traversa L. P., Pascual H. O. y Fata O. A., “Recomendaciones 
para la Prevención de Incendios Originados por las Instalaciones Eléctricas 
en el Patrimonio Construido,” VI Congreso Internacional sobre Patología y 
Recuperación de Estructuras, Cinpar 2010, Córdoba, Argentina, 2-4 de junio 
de 2010. (19 páginas). (http://www.cinpar2010.com.ar/) 

 Guillermo Cocha, Melina Podestá y Carlos D'Attellis, "Regulación automática 
de glucosa en pacientes insulino dependientes," Revista Argentina de 
Bioingeniería Vol. XVI Nº 2 pp 23-27, año 2010. ISSN 0329-5257. 

 G.R. Cocha, V. Costanza, C.E. D’Attellis C. E., “Observadores No Lineales en 
el Control de la Diabetes Mellitus,” 1º Congreso de Bioingeniería, San José de 
Costa Rica, Costa Rica. Referencias de la edición: Editorial de la Universidad 
Latina de Costa Rica, 5 y 6 de Noviembre de 2009. 
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 Guillermo R. Cocha, Vicente  Costanza, Carlos E. D’Attellis, “Control No 
Lineal de la Diabetes Mellitus,” XIII Reunión de Trabajo en Procesamiento de 
la Información y Control (RPIC), Rosario, Argentina, 16 al 18 de Septiembre 
de 2009. ISBN 950-665-340-2. 

 Giménez Walter, Pascual Héctor, Neira Luis, Pérez Francisco, Cairol Daniel, 
Ramos Jorge, Alonso Gustavo y Moya Jorge, “TCT En Líneas de AT con 
Aisladores Poliméricos – Parte IV,” IV Congreso Internacional sobre Trabajos 
Con Tensión y Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 
CITTES 2009, Buenos Aires, Argentina, 21-24 de abril de 2009. (8 páginas). 
(http://www.cacier.com.ar/Reuniones/2009CITTES/index.htm). 

 Pascual H. O., Fata O. A. Albanese A. A., “Evaluación del Error en un 
Transformador de Corriente, con Respecto a la Constante de Tiempo de la 
Corriente Primaria y Secundaria,” Revista TECNOLOGÍA Y CIENCIA, ISSN 
1666–6917 (impresa) - ISSN 1666–6933 (en línea), Buenos Aires, Argentina, 
Año: 8, Nº: 16, (Páginas: 38-43) de versión impresa y Año: 3, Nº: 4, (Páginas: 
46-52) de versión en línea. (http://www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/revista.utn). 

 Pascual Héctor, Sansogni F. H, Albanese A. A., “Metodología de Cálculo de 
Pérdidas Técnicas de Energía en Redes Eléctricas,” Congreso 
Latinoamericano de Distribución Eléctrica CLADE 2008, Mar del Plata, 
Buenos Aires, Argentina, 22-24 de septiembre de 2008. (5 páginas). 
(http://www.clade2008.com/). 

 Neira Luis, Pérez Francisco, Cairol Daniel, Ramos Jorge, Giménez Walter, 
Pascual Héctor, Alonso Gustavo, Moya Jorge, “Flaws Detection in Polymeric 
Insulator to HV Line in Service,” 9th International Conference on Live 
Maintenance ICOLIM 2008, Torun, Poland, June 4-6, 2008. (7 páginas). 
(http://www.ptpiree.pl/icolim2008/?lg=en) 

 Pascual H. O., “Mediciones de Impedancia en Tiempo Real,” BIEL 
light+building 2007 - Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica 
y Luminotécnica, Buenos Aires, Argentina, 6-10 de noviembre de 2007. 
Congreso Técnico Internacional. (http://www.biel.ixmf.com/). 

 Pascual H. O., Fata O. A. Albanese A. A., “Impedance Measurement in Real 
Time, Employing Sine and Cosine Filters Simultaneously, Incorporating Spline 
Functions for Interpolation,” Electronics, Robotics and Automotive Mechanics 
Conference CERMA 2007, Cuernavaca, Morelos, México, September 25-28, 
2007. (Páginas: 633-638), ISBN: 0-7695-2974-7. Con referato internacional. 
(www.ieee.org/cerma), (http://ieeexplore.ieee.org) 

 Neira Luis, Pérez Francisco, Cairol Daniel, Alonso Gustavo, Ramos Jorge, 
Gimenez Walter, Pascual Héctor, Fata Omar y Albanese Ariel, “TCT En 
Líneas de AT con Aisladores Poliméricos – Parte III,” III Congreso 
Internacional sobre Trabajos Con Tensión y Seguridad en Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica CITTES 2007, Potrero de los Funes, San 
Luis, Argentina, 17-20 de abril de 2007. (7 páginas). 
(http://www.cacier.com.ar/Reuniones/2007CITEES/index.htm) 

 Pascual H. O., Fata O. A. Albanese A. A., “Evaluación del error en un 
transformador de corriente (TA), con respecto a la constante de tiempo de la 
corriente primaria y secundaria,” Congreso Internacional de Distribución 
Eléctrica CIDEL Argentina 2006, Buenos Aires, Argentina, 28-30 de 
noviembre de 2006. (6 páginas). (http://www.cidel2006.com) 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
172 

 Pascual H. O., Fata O. A. Albanese A. A., “Análisis e implementación de un 
sistema de medición de impedancia en tiempo real utilizando LabView,” IEEE 
4º Congreso Internacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 
06, Cuernavaca, Morelos, México, 11-13 de octubre de 2006. (8 páginas), 
ISBN: 968-9152-00-9. (http://www.ciindet.org) 

 Pascual H. O., “Tratamiento digital de señales, aplicado a ensayos de 
Laboratorio y/o Sistemas Eléctricos,” BIEL light+building 2005 - Bienal 
Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica, Buenos 
Aires, Argentina, 1-5 de noviembre de 2005. Congreso Técnico Internacional. 
(http://www.biel.ixmf.com/). 

 
Para el caso de los eventos internacionales, estos fueron organizados 
principalmente por los siguientes organismos: 
 

 CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques). Es una 
sociedad internacional permanente no gubernamental creada en 1921, sin 
fines de lucro, con sede central en París, reconocida mundialmente como una 
organización líder en sistemas eléctricos de potencia, que cubre aspectos 
técnicos, económicos, de medio ambiente, de organización y regulatorios. 
Para ello, CIGRÉ tiene Comités Nacionales que la representan en 57 países, 
entre ellos el argentino, por medio de la institución sin fines de lucro 
CIGREAC (Centro de Investigación de Grandes Redes Eléctricas Asociación 
Civil). 

 

 CACIER, es el Comité Argentino de la CIER (Comisión de Integración 
Energética Regional). Constituye una prestigiosa institución que reúne a 
empresas y organismos del sector energético de Sudamérica y algunos de 
Europa, cuyo objeto es la promoción de la integración energética en la región. 

 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Es una asociación 
mundial sin fines de lucro dedicada a la estandarización y el desarrollo en 
áreas técnicas. Fue creada en 1884, contando entre sus fundadores a 
personalidades de la talla de Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y 
Franklin Leonard Pope. En 1963 adoptó el nombre de IEEE al fusionarse con 
el AIEE (American Institute of Electrical Engineers) y el IRE (Institute of Radio 
Engineers). Según el mismo IEEE, su trabajo es promover la creatividad, el 
desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías 
de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio de la 
humanidad y de los mismos profesionales.  

 

 ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República 
Argentina). Es una organización sin fines de lucro creada en 1992 y 
conformada en la actualidad por 46 distribuidoras de energía eléctrica de 
origen público, privado y cooperativo. ADEERA es sede del Comité de 
Argentino de CIRED (International Conference and Exhibition on Electricity 
Distribution), foro líder en donde la comunidad internacional de la Distribución 
se encuentra. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Leonard_Pope
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 CADIEEL, (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas) Esta es una sociedad civil, sin fines de lucro que congrega a 
las empresas industriales cuyas actividades se desarrollan en el territorio de 
la República Argentina y que se relacionan con la producción de bienes que 
contengan elementos o partes mecánicas, eléctricas o electrónicas; de 
elementos o partes para software; productoras e integradoras de hardware o 
sistemas de software para plantas o redes que hagan uso de los rubros 
anteriores como así también de los servicios asociados. Fue creada en 2004 
por la fusión de CADIE (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas) y 
CADIEM (Cámara Argentina de Industrias Electromecánicas), en 2008 se 
produjo la fusión con CATYA (Cámara Argentina de Telecomunicaciones, 
Informática, Control Automático y Contenidos). 

 

 COPIMERA (Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Industrial y Ramas Afines), tiene su origen en el Congreso Panamericano de 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, con fines de intercambiar 
periódicamente con profesionales, investigadores y académicos sobre los 
nuevos conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas para contribuir 
con el desarrollo de los pueblos de las Américas.  

 
Para el caso de los eventos nacionales, estos fueron organizados principalmente 
por:  
 

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata UTN FRLP 

 Universidad Nacional de la Plata UNLP 

 Universidad de Buenos Aires UBA 

 Universidad Nacional de Villa María – UTN Villa María 

 Universidad Nacional del Litoral – UTN Santa Fe 

 Universidad Tecnológica Nacional Regional Pacheco 

 REDVITEC (Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales 
Argentinas), creado como ámbito de apoyo, fortalecimiento y difusión de la 
Vinculación de las Universidades y el medio socio productivo y el trabajo en 
redes. Respaldado por las Universidades Nacionales, la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la 
República Argentina.  

 Cabe mencionar además que los citados eventos nacionales e 
internacionales contaron con el auspicio de numerosas empresas del sector 
Eléctrico como así también de entidades gubernamentales. 

 
A través de sus investigadores, el Departamento de Electrotecnia tuvo una 
participación activa en la organización y dictado de los siguientes eventos: 
 
En el año 2015 se formó parte del jurado en el 1º Congreso de Investigación y 
Transferencia Tecnológica de Ingeniería Eléctrica, organizado por la Universidad 
Tecnológica Nacional y con sede en la Regional de Pacheco. Como así también 
investigadores del Departamento de Electrotecnia de la Regional La Plata han 
presentado trabajos y los mismos están en proceso de evaluación y/o aprobados 
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para su exposición durante el Congreso. Destacándose que uno proyecto final de 
dos alumnos fue aprobado para exposición en el Congreso.  
 
En el año 2013 se realizó en el Departamento de Electrotecnia de la Facultad 
Regional La Plata de la UTN, el seminario: “Power System Simulation for Engineers 
(PSS/E)”. Este fue en el marco de las actividades desarrolladas por el grupo de I+D 
“TSSE” (Tratamiento de Señales en Sistemas Eléctricos), buscando brindar a los 
asistentes ideas básicas del funcionamiento del software PSS/E, mostrar su 
aplicación en el estudio y análisis de los Sistema Eléctricos de Potencia, y divulgar 
las áreas de aplicación en el sector eléctrico nacional, estableciendo sus alcances y 
limitaciones. 
En los años 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013 se formó parte del jurado en el 1º, 2°, 3°, 
4° y 5° Concurso Técnico-Científico Internacional Biellight+building, organizados por 
CADIEEL, Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas e Indexport Messe Frankfurt S.A., dentro del marco de la “BIEL 
light+building - Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y 
Luminotécnica”. Como así también investigadores del grupo TSSE brindaron 
conferencias dentro del citado evento. 
 
En el año 2012 se participó en la Organización y dictado de un Seminario-Taller 
realizado en la UTN-Facultad Regional Concordia. (Res. C.D. de UTN FRCON Nº: 
127-12). Cuyo objetivo fue divulgar las actividades desarrolladas en los proyectos de 
I+D con título: “Tratamiento digital de señales aplicado a Sistemas Eléctricos de 
Potencia” y “Mejoras ergonómicas en vestimentas conductoras para Trabajos con 
Tensión”, ambos vinculados con la Facultad Regional La Plata y Facultad Regional 
Concordia de la UTN.  
En el año 2010 se dictó el curso “Automatización Utilizando Controladores Lógicos 
Programables (PLC)”, en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La 
Plata, con una duración de 30 horas. Este curso fue destinado a los alumnos que 
cursan los últimos años de la carrera Ingeniería Eléctrica y egresados de la 
especialidad. (Resolución del Consejo Directivo Nº: 111-10) 
 
En el año 2009 se realizó en la UTN FRLP el Taller de difusión “TCT EN LÍNEAS DE 
ALTA TENSIÓN CON AISLADORES POLIMÉRICOS”, en el marco del proyecto de 
Investigación y Desarrollo Diagnostico del Estado de Aisladores Poliméricos. En este 
taller participaron docentes de la Regional Concordia y la Regional La Plata. 
 
En el año 2007 se realizó la evaluación, por solicitud de la Dirección De 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, del proyecto de Investigación 
con título: “Estudio de Factibilidad para la Construcción de un Sistema Magnético de 
Amortiguamiento basado en Tecnología de Ac”, Código: 6114. El citado proyecto 
pertenece a la Facultad de Ciencias Bogotá.  
 
En el año 2006 se dictó el curso “Automatización Utilizando Controladores Lógicos 
Programables (PLC)”, en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La 
Plata, con una duración de 25 horas. Este curso es destinado a los alumnos que 
cursan el último año de la carrera Ingeniería Eléctrica y egresados de la 
especialidad. (Resolución del Consejo Directivo Nº: 188-06) 
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Vinculación con el medio socio-productivo 
 
El Departamento de Electrotecnia viene llevando a cabo distintas actividades de 
asistencia técnica y transferencia a empresas y organismos del estado. En los 
trabajos realizados han participado profesionales docentes y graduados como así 
también se  ha dado intervención a estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 
Las tareas desarrolladas fueron abarcativas e involucraron diversas temáticas de la 
carrera. A modo de ejemplo se detallan los servicios transferidos a nuestro medio 
socio-productivo regional en los últimos años. 
 

 Inspección de los trabajos ejecutados para construcción de la Central 
Termoeléctrica de Río Turbio. Estos trabajos incluyeron el seguimiento de las 
obras eléctricas, mecánicas, ambientales de toda la construcción de la 
central. Actualmente en ejecución.  

 

 Desarrollo de un plan de gestión y eficiencia energética para un parque 
industrial, tareas previas para preparar a las empresas del parque industrial 
plátanos para la certificación de la norma IRAM ISO 50001 de Gestión y 
Eficiencia Energética para las Organizaciones. Actualmente en ejecución.  

 

 Estudio y seguimiento de proyectos de la red de distribución eléctrica para el 
complejo de Yacimientos Carboriferos de Río Turbio. Estos trabajos 
incluyeron el proyecto de las modificaciones y adaptaciones eléctricas del 
complejo de extracción de carbón de la mina, con el objetivo incrementar la 
extracción de carbón para la alimentación de la nueva central termoeléctrica 
de Río Turbio.  

 

 Pruebas dieléctricas para la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica del 
Norte (EDEN): Los ensayos dieléctricos fueron realizados en guantes 
aislantes, pértigas de maniobra y medición y herramientas aisladas, todos 
estos equipos son utilizados por los operarios de las redes eléctricas de 
Media y Baja Tensión, para los equipos de trabajo de las regiones que 
integran la empresa, regiones de San Nicolás, Campana, Mercedes, Chivilcoy 
entre otras. En este trabajo de Ensayos, análisis y preparación de los 
informes intervinieron dos docentes y 4 becarios. La tarea de ensayos se 
realizó en el Laboratorio de Maniobras de Media y Baja Tensión de nuestra 
Facultad. 

 

 Pruebas dieléctricas para la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de 
La Plata (EDELAP): Los ensayos dieléctricos fueron realizados en guantes 
aislantes, pértigas de maniobra y medición y herramientas aisladas, todos 
estos equipos son utilizados por los operados de las redes eléctricas de 
Media y Baja Tensión, para los equipos de trabajo de las ciudades donde 
presta servicio la empresa, La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y 
Brandsen. En este trabajo de Ensayos, análisis y preparación de los informes 
intervinieron dos docentes y 4 becarios. La tarea de ensayos se realizó en el 
Laboratorio de Maniobras de Media y Baja Tensión de nuestra Facultad. 
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Estas experiencias son transferidas en los distintos trabajos prácticos que los 
alumnos realizan en cátedras como “Tecnología de los materiales de uso 
eléctrico” y “Seguridad, Riesgo Eléctrico y Medio Ambiente” pertenecientes a 
la carrera Ingeniería Eléctrica. 

 

 Medición de Campo Eléctrico y Magnético para el Municipio de Trenque 
Lauquen: Las mediciones de Campo Eléctrico y Magnético fueron realizadas 
en distintos puntos próximos a estaciones transformadoras y líneas de media 
y alta tensión. Para tal fin se utilizaron equipos de última generación y bajo los 
procedimientos estipulados por el Ente Regulador de la Energía Eléctrica. 
Para este trabajo in situ se destinaron dos docentes y un alumno para el 
trabajo de análisis y preparación de informes. 

 

 Medición de Campo Eléctrico y Magnético para la Empresa de Distribución de 
Energía de La Plata (EDELAP): Las mediciones de Campo Eléctrico y 
Magnético fueron realizadas en distintos puntos solicitados por la empresa en 
estaciones transformadoras y sus proximidades. Para tal fin se utilizaron 
equipos de última generación y bajo los procedimientos estipulados por el 
Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE). Para este trabajo in situ se 
destinaron dos docentes y alumnos que alternativamente fueron pasando 
realizando prácticas en el Laboratorio de Media y Baja Tensión tanto para el 
trabajo de análisis y preparación de informes. Cabe destacar que los 
docentes que intervinieron en estas mediciones transfieren 42 experiencias a 
la Cátedra de Instrumentos y Medidas Eléctricas del 3° año de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica. 

 

 Medición de la resistividad del terreno para la Empresa Camargo Correa: 
Medición, análisis y evaluación de resultados de la resistividad del terreno. 
Estas tareas permiten a la ingeniería de la Empresa Camargo Correa realizar 

el cálculo técnico‐económico más conveniente para proyectar el sistema de 
puesta a tierra de una Subestación Transformadora de 10 MVA. El predio 
está ubicado en la ciudad de Berazategui. Para esta tarea intervinieron 1 
docente y un alumno. Estas experiencias se vuelcan a la cátedra de 
Instrumentos y Mediciones Eléctricas. 

 

 Medición de aislación de rigidez dieléctrica para la empresa Federación 
Patronal de La Plata: Las tareas desarrolladas fueron la de medición de 
aislación de rigidez dieléctrica en centros de transformación con el objeto de 
verificar las instalaciones de media y baja tensión para su posterior puesta en 
servicio. Estas pruebas fueron realizadas in situ con equipos específicos para 
pruebas dieléctricas. Tanto para las pruebas como para la evaluación y 
presentación de informes intervinieron dos docentes. Las pruebas fueron 
realizadas en la Subestación montada en la empresa Federación Patronal de 
la ciudad de La Plata. 

 

 Asesoramiento para el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 
Aires: Asesoramiento en todos los aspectos que atañen a la ingeniería 
eléctrica, para las instalaciones del ministerio de economía de la provincia de 
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Bs As. Esto abarca sus estaciones transformadoras de 13,2 Kv / 0.4 Kv la red 
de baja tensión de potencia y la de señales débiles. En este trabajo están 
interviniendo 2 docentes del departamento de Electrotecnia y han pasado 
alternativamente alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

 

 Auditorías para el Ministerio de Planificación Federal: Dentro del marco del 
convenio entre la Universidad Tecnológica Nacional y El Ministerio de 
Planificación Federal, el departamento Electrotecnia interviene el programa 
PRONUREE donde participa un docente del departamento y 2 becarios 
alumnos. 

 
 

 Medición de parámetros eléctricos para la Procuración General de la 
Provincia de Buenos Aires: Servicio de Medición, Control de Energía y 
Determinación de la capacidad Eléctrica, en trece inmuebles propios de la 
Procuración General. Este trabajo se realizó en el marco de un contrato entre 
la UTN y la Procuración General (Expediente Nº: 

003002‐0002597/2005‐00000). En este trabajo han intervenido dos docentes 
del departamento de Electrotecnia. 

 

 Medición de la resistividad del terreno para la Empresa YPF: Medición, 
análisis y evaluación de resultados de la resistividad del terreno, en distintos 
puntos de la Refinería Repsol YPF, ubicada en la ciudad de Ensenada, Pcia 
de Buenos Aires. Estas tareas permiten a la ingeniería de la Empresa YPF 

tomar las decisiones técnico‐económicas más convenientes para proyectar y 
mantener su sistema de puesta a tierra en condiciones. En estas tareas 
intervinieron 2 docentes. 

 

 Asesoramiento para proyectos eléctricos: Dentro de los convenios nacionales 
que coordina la Universidad Tecnológica Nacional, nuestra facultad a través 
del departamento de Electrotecnia provee de 4 docentes con competencias 
en temas de Ingeniería Eléctrica  

 
 
6. LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 

ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA  
 
En la Fig. 1 se puede apreciar la ubicación física de los diferentes lugares en los 
cuales se desarrollan las actividades correspondientes a la carrera Ingeniería 
Eléctrica: 
 

Figura 1: Plano del edificio de la UTN FRLP (Numerada el área correspondiente al 
Departamento de Electrotecnia. 
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Dónde: 
1: Aula. 
2: Laboratorio y gabinete para actividades de I+D. 
3: Aula. 
4: Laboratorio y gabinete para actividades de I+D. 
5: Aula. 
6: Laboratorio de Maniobras de Media y Baja Tensión. 
7: Aula. 
8: Jefatura del Departamento y Sala de reuniones 
9: Laboratorio de Electrónica. 
10: Laboratorio de Mediadas Eléctricas y Electrotecnia. 
11: Laboratorio y gabinete para actividades de I+D. 
12: Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 
13: Taller. 
 
Cabe mencionar que todos los espacios mencionados destinados a actividades de 
I+D son ocupados por personal de la Facultad Regional La Plata y son asiento de los 
diferentes grupos y proyectos. 
 
7. PENSANDO HACIA EL PRÓXIMO UMBRAL DE ACREDITACIÓN DE LAS 

CARRERAS.  
 
Las tareas realizadas a la fecha tienen una total concordancia con los objetivos 
fijados para cumplir con las exigencias de la CONEAU. Es oportuno mencionar que 
a la fecha se han cumplido, en gran medida, con las acciones previstas en los 
planes presentados oportunamente. Quedando para una última etapa la 
potenciación de los diferentes grupos de trabajo con recursos humanos ligados 
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fuertemente con las actividades científico tecnológicas. De esta forma no sólo se 
busca incrementar el grado de participación en eventos y organizaciones del ámbito 
científico, sino también asegurar una continuidad en el desarrollo de las citadas 
actividades.  
 

 
8. ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍAS Y DOCTORADOS.  
 
 
Desde el punto de vista de la formación de postgrado, es importante destacar que el 
Departamento de Electrotecnia se encuentra en una búsqueda continua de alumnos 
avanzados de la carrera, que muestren interés en iniciar una carrera de posgrado. 
Esto se concreta a través de la evaluación del desempeño de los alumnos que 
participan en los diferentes proyectos de investigación, como así también identificar 
aquellos que tienen un desempeño académico destacable. Además y con el objeto 
de captar el interés de la comunidad docente y estudiantil en estas actividades, la 
totalidad de los trabajos publicados en los diferentes eventos científicos se 
encuentran disponibles para todos aquellos que los requieran. 
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Secretario: 
                                                                                                             Ing.Mario Flores 

Consejo Departamental:                                                                                                                                                                             
Ing. Guillermo Cocha 
Ing. Ricardo Zamponi 

Ing. Mario Flores  
Ing. Oscar Zorba 

Ing. Alicia Zubiaga 
Ing. Lucas Mardones 

Ing. Mariano Asteasaran 
Srta. Paola Girbal 

Sr. Manuel Alvarez Dávila 
Sr. Sergio Marino 

 

Contacto:   ing.quimica@frlp.utn.edu.ar   Teléfono: +221-4124385  

 
 

1. DESCRIPCION CONCEPTUAL DE LA CARRERA  
 
El Departamento de Ingeniería Química, con fuerte presencia en la formación de 
ingenieros insertados en el quehacer profesional de la región, ha reflejado el espíritu 
de la Unidad Académica y a su vez la ha nutrido. Con esto se quiere expresar que la 
identidad de la Unidad Académica también se construye a partir de las visiones de 
los Departamentos de Carrera, tomando los perfiles que cada una de las carreras 
poseen. 
Pretende  crear, preservar y transmitir la técnica y cultura universal en el campo de 
la tecnología, siendo sus principales fortalezas una fuerte cultura en investigación y 
desarrollo, así como una importante inserción en el medio, desarrollando un 
Ingeniero con fuerte formación básica, el cual con su título de grado pueda 
desempeñarse adecuadamente en el medio profesional, sea capaz de poder 
compartir su aprendizaje poniéndolo al servicio de la sociedad y se encuentre 
perfectamente habilitado y orientado para completar su formación profesional de 
postgrado; promoviendo la formación cultural y humanística que lo haga apto para 
desenvolverse en la sociedad creando un espíritu de solidaridad social. 
En tal sentido, la mejora de la calidad institucional se encuadra, entre otras acciones, 
en la mejora educativa y formativa centrada en la realidad social, pues garantiza la 

igualdad de oportunidades socio‐educativas de todos los estudiantes, la calidad en 

el proceso de enseñanza‐aprendizaje, la calidad de la investigación, de los servicios, 
de la gestión, del perfeccionamiento continuo en todos sus estamentos y la del 
bienestar institucional, que brinde satisfacciones a todos los actores del quehacer 
universitario. 
 

mailto:ing.quimica@frlp.utn.edu.ar
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2.DESCRIPCION DE LA FORMACION DEL RECURSO HUMANO DOCENTE Y SU 
VINCULACION CON  LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, 
TRANSFERENCIA Y POSGRADO EN LA REGIONAL  
 
El recurso humano del Departamento de Ingeniería  Química posee dos 
características principales. Por un lado una parte importante de la planta docente 
proviene del sector industrial, de la producción de los procesos. Mientras que otra 
parte importante proviene del sector científico de las ciencias de los materiales, 
también con una fuerte vinculación con la trasnformación del sector productivo. 
Se mantienen relaciones con el sector de la producción mediante convenios de 
innovación y transferencia con acuerdo con el gobierno nacional, provincias e 
industrias. 
El Departamento de Ingeniería Química brinda apoyo a todas las carreras de la 
Facultad, con los cursos de química inicial y con las prácticas de laboratorio.  
Es asiento de un Centro de Investigación, CITEMA, y grupos de investigación y 
desarrollo como el ECAASS y el grupo de Biotecnología. 
Principalmente es el Departamento de Ingeniería Química quién apoya al dictador 
del Doctorado Cooperativo en Materiales, el cual se dirige en forma general desde la 
Facultad Regional La Plata, con la sedes de San Nicolas, Concepción del Uruguay y 
Córdoba. 
El Departamento aporta un total de 5 Categorías I en la investigación y un cuerpo de 
docentes investigadores como los que se señalan a continuación: 

 
 

I

Exc. Par Tit. Asoc. Adj. J.T.P. Ay. 1 Ay. 2 O

Perego, Luis Héctor 0,5 x 0,5 I

Sanz, Rodolfo 1 x 1 O

Urrutia, María Inés 1 x 1 O

Zorba, Oscar 1 x 1 O

Barrera, Mario 0,5 x 0,5 O

Danilín, Oscar 1 x 1 O

Gulo, Daniel 1 x 1 I

Zamponi, Ricardo 1 x 1 I

Alberino, Juan C. 1 x 1 I

Sejas, Luciano 1 x 1 I

Bianchi, Lucía 1 x 1 I

Perdomo, Jorge 1 x 1 O

Vrcic, Juan D.                                             1 x 1 O

Vrcic, Juan Esteban 1 1 I

Barrera, Mario 1 x 1 O

Pellejero, Miguel 1 x 1 O

Danilín, Oscar 1 x 1 I

Pachialat, Carlos 1 x 1 I

Labianca, Gustavo 1 x 1 I

Calviño, Marcelo 1 x 1 I

Perdriel, Carlos Luis 1 x 1 I

Santángelo, Juan C. 1 x 1 O

Zamponi, Ricardo 1 x 1 I

Mariño,Alberto 1 x 1 I

Petroselli, Ernesto 1 x 1 I

Salvatore, Héctor 1 x 1 I

Perego, Luis Economía 0,5 x 1 I

Giudice, Carlos A. 1 x 1 I

Canosa, Guadalupe 1 x 1 I

Caivano, Jorge 1 x 1 O

Moneda, Aldo 1 x 1 I

Girbal, Paola 1 x 1 I

Urrutia, María Inés                                     1 x 1 I

Zorba, Oscar                                          1 x 1 O

Yanantuoni, Javier Responsabilidad Social Institucional 1 x 1 I

Liotard, Juan C.                                    1 x 1 I

Nuccetelli Daniel 1 x 1 O

Subiaga, Alicia 1 x 1 O

Monsalvo, M. Primavera 1 x 1 O

Trubiano, Gustavo Cesar 1 x 1 I

Docentes Asignatura
Categoría

Integración I

Fundamentos de Informática

Integración II

Química Inorgánica

Química Orgánica

Integración III

Fenómenos de Transporte

Fenómenos de Transporte

Química Analítica

Mecánica-Eléctrica Industrial

Fisicoquímica

Termodinámica

Matemática Superior Aplicada

Operaciones Unitarias I

Ingeniería de las Reacciones Químicas

Dedica

ción
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Tabla 1: Planta docente del Departamento de Química 

 
A continuación en la Tabla 2 se muestran las categorías de investigadores de los 
docentes del Departamento  
 
 
 
Categorización Docente 
El producido en el marco de las actividades de investigación permiten el ascenso de 
los docentes en las categorías del programa de incentivos y de la propia 
Universidad.  
 
 
 
 
 

I

Exc. Par Tit. Asoc. Adj. J.T.P. Ay. 1 Ay. 2 O

Hours, Alberto 1 x 1 I

Gulo, Daniel 1 x 1 O

Carozzi, Jorge 1 x 1 I

Russo, Rubén (licencia) 1 x 1 I

Gil, Marcelo 1 x 1 O

Polito, Oscar 1 x 1 O

Fullone, Carlos 1 x 1 I

Acedo, Fernando Operaciones Unitarias II 1 x 1 I

Pereyra, Andrea 0,5 x 0,5 O

Gil, Marcelo 1 x 1 O

Martínez, Jorge                                                                1 x 1 I

Zamponi, Ricardo 1 x 1 O

Polito, Oscar                   1 x 1 O

Fullone, Carlos                 1 x 1 I

Urrutia, María Inés 1 x 1 O

Alves, Omar 1 x 1 O

Cocha, Guillermo 1 x 1 I

Alves, Omar 1 x 1 O

Asteazarán Mariano 1 x 1 I

Cespedes, Germán 1 x 1 I

Flores, Mario D. 0,5 x 0,5 I

Alberino, Juan C. 1 x 1 I

Cappelletti, Daniel 1 x 1 I

Subiaga, Alicia 1 x 1 I

Trubiano, Gustavo Cesar 1 x 1 I

Monsalvo, María P. 1 x 1 I

Pereyra, Andrea Corrosión Metálica y Protección 1 x 1 O

Giudice, Carlos 1 x 1 I

Canosa, Guadalupe 1 x 1 I

Amalvy, Javier Polímeros 1 x 1 I

Real, Silvia 1 x 1 I

Ortiz, Mariela Gisela 1 x 1 I

Castro Luna, Ana María Energías Alternativas Siglo XXI 1 x 1 I

Industrialización de Hidrocarburos

Docentes Asignatura
Categoría

Introducción a la Problemática Ambiental, 

Saneamiento y Seguridad

Biotecnología

Integración IV

Tecnología de la Energía Térmica

Organización Industrial

Química Analítica Aplicada

Integración V (Proyecto Final)

Control Estadístico de Procesos

Control Automático de Procesos

Ingeniería Ambiental

Ingeniería de las Reacciones Químicas 

Avanzadas

Protección de Materiales

Electroquímica Industrial

Vrcic, Juan D.                                             1 x 1 I

1

1 ICanosa, Guadalupe
1

Legnoverde, Soledad I

x

x
1

Nanotecnología de los Materiales Porosos

Introducción a la Energía Nuclear

Dedica

ción

IOrtiz, Mariela Gisela 11 x

IFullone, Carlos                11 x

Dispositivos Electroquímicos para 

Conservación y Almacenamiento de 

Energía
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APELLIDO Y NOMBRE 

Cargo 
Programa de Incentivos 

MECyT 
Carrera de Investigador 

UTN 

Profesor 
Auxiliar 

 
I II III IV V A B C D E 

Alberino, Juan  JTP     x    x  

Amalvy, Javier Adjunto   x    x     

Barrera, Mario Titular    x        

Bazán, José      x    x   

Brecevich, Norma  JTP           

Canosa, Guadalupe Adjunto      x    x  

Castro Luna, Ana M. Titular   x    x     

Cocha, Guillermo Adjunto      x      

Flores, Mario D. Adjunto          x  

Gil, Marcelo R.  JTP     x    x  

Giudice, Carlos Titular  x     x     

Hours, Roque Titular  x          

Legnoverde, María S. Adjunto      x    x  

Machado, Gladys Adjunto      x    x  

Ortiz, Mariela Adjunto      x    x  

Perego, Luis Adjunto    x        

Pereyra, Andrea 
Asociad

o 
   x   x     

Real, Silvia Adjunto   x     x    

Reyna Almandos, Jorge Titular  x     x     

Santangelo, Juan C.  JTP         x  

Subiaga, Alicia Asociad
o 

    x       

Urrutia, María I. Titular   x         

Varriano, Nicolás Titular     x    x   

Zamponi, Ricardo Adjunto      x    x  

 
De los docentes listados, 4 (cuatro) poseen dedicación exclusiva otorgada por la 
Secretaría de Políticas Universitarias a través del PROMEI (Proyecto de Mejora de la 
Enseñanza de la Ingeniería); dos de ellos pertenecen a la Carrera del Investigador 
del CONICET (Investigador Principal y Adjunto) y otro a la Carrera del Investigador 
de la CIC (Investigador Independiente). 
 
 

3. PRINCIPALES LINEAS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y 
ENSEÑANZA EXPERIMENTAL  
 
Una de las metas permanentes para el Departamento es vincular la investigación 
científica con la docencia de grado y de posgrado y con las políticas de transferencia 
de conocimientos al sector productivo de bienes y servicios. Se ha asumido el reto 
de ser parte de la nueva sociedad del conocimiento, mediante la implementación de 
una concreta política institucional dirigida a impulsar la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 
Entre las líneas prioritarias se encuentra el Área Materiales como directriz 
imprescindible para el desarrollo tecnológico; en este marco, en el Departamento de 
Ingeniería Química de la Facultad Regional La Plata se creó el Centro de 
Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales, CITEMA (Res. 
CS N° 1099/11).  
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Siguiendo a la presentación del Departamento se realizará la presentación del 
CITEMA, ya que la jeraquía de Centros y  Grupos homologados por la Universidad 
hacen que estos se destaquen en especial debido a su producción científica. 
 
Grupo Estudio de Calidad de Aguas Suelo y Sedimento (ECAASS) 

De acuerdo a lo establecido en el ANEXO I de la resolución 474‐00 del Consejo 
Académico de la Facultad Regional La Plata, el grupo de Investigación y Servicios 
fue creado con las siguientes misiones y funciones: 

‐Establecer un Laboratorio de excelencia en el campo del análisis de aguas, aire, 
suelos y sedimentos, que pueda ser referencia regional por la certificación y 
acreditación de sus procedimientos según las normas nacionales e internacionales 
que sean de aplicación. 

‐Desarrollar proyectos de investigación en la línea de los estudios de calidad de los 
recursos hídricos y suelo, como forma de desarrollar o adaptar metodologías para la 
generación de conocimientos acerca de la problemática de las ciencias 
medioambientales en relación con las actividades antrópicas. 

‐Capacitar en el estudio de calidad de aguas, aire, suelos y sedimentos tanto a 
profesionales como a estudiantes avanzados, a través de cursos teórico‐prácticos 
ligados a las tareas que realice el ECAASS. 

‐Efectuar transferencia a otros ámbitos académicos, instituciones públicas y privadas 
que los requieran y conforme a las modalidades, por medio de cursos, convenios, 
etc. 

‐Encarar la realización de servicios a terceros en el campo medioambiental. 
‐Diseñar y realizar cursos de posgrado y actualización en la temática de su 
competencia. 

‐Participar en eventos científicos. 
‐Publicar trabajos con las investigaciones que se realicen. 

‐Apoyar a otros grupos o cátedras de grado o posgrado de la Facultad, en campo de 
su competencia. 
 
Integrantes: 
Director: Lic. José Manuel Bazán 
Sub Director: Químico Juan Carlos Alberino 
Técnica Química: Nora Arrieta 
Personal Becario de Apoyo Técnico: Gastón Battistessa  
Becarios: Jimena Jaimes; Pedro Morinigo; Matías Salas; Santiago Reynoso; Sol 
Noriega. 
Docentes asociados: Dr. Jorge Reyna Almandos; Ing. Ricardo Omar Zamponi; Ing. 
Nicolás Varriano; Ing. Norma Brecevich; Ing. Magister Gladys E. Machado; Profesor 
Rodolfo Iasi. 
 
Convenios con Dependencias del Sistema Científico 
 
El Departamento posee convenios vigentes con Instituciones del Sistema Científico 
a través de los cuales se establece un programa de colaboración recíproca para la 
implementación de actividades de postgrado, de investigación y desarrollo.  
Los Centros son los que se mencionan a continuación: 
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‐CINDECA (Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas, 

CONICET‐UNLP). 
‐INIFTA (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, 
CONICET-UNLP). 

‐CETMIC (Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, 
CONICET‐UNLP). 

‐CIDEPINT (Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas, CIC-
CONICET). 

‐CIOp (Centro de Investigaciones Ópticas, CONICET‐CIC). 
‐CINDEFI (Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, 
UNLP-CONICET). 

‐ INT (Instituto Nacional de Tecnología, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil) 
 
Otra contribución a este objetivo es la realización de actividades a través de 
convenios con otras UUNN y con Institutos del Sistema Científico; estos convenios 
poseen como premisa fundamental establecer un programa de colaboración 
recíproca para la implementación de actividades de posgrado, de investigación, de 

prácticas pre‐profesionales y de desarrollo de interés común, en el campo de la 
ingeniería y ciencias afines, así como sus aplicaciones.  
Dentro de este marco se realizan trabajos prácticos de laboratorio de grado y de 
posgrado, se permite el uso de equipamiento específico, se forman becarios de 
grado y de posgrado, etc. redundando en una mejora académica de la calidad de las 
diferentes carreras. 
El sistema propio de financiamiento de proyectos de la Universidad, sumado al 
apoyo económico brindado a la conformación de grupos de investigación y centros, 
al otorgamiento de becas de grado y de posgrado, a la celebración de convenios 
específicos y a las carreras de posgrado vigentes, permite consolidar ámbitos 
colectivos donde los investigadores encuentran un espacio favorable para la 
generación de conocimientos transferibles a las carreras de la Facultad. 
Estas actividades potenciaran la generación de cursos de posgrado y planes de tesis 
a desarrollar por becarios doctorales. 
 
Otro aspecto relevante que ha consolidado el progreso del área disciplinar para el 
Departamento de Ingeniería Química es la creación por parte del grupo de trabajo de 

la Carrera de Posgrado “Doctorado en Ingeniería‐Mención Materiales” autorizada 
para su dictado por Resolución CS Nº 293/09. El Doctorado en Ingeniería, Mención 
Materiales es un claro exponente de la articulación entre campos del conocimiento 
de la ciencia de los materiales y en la actualidad cuenta con veinte doctorandos, 
hecho que resalta la importancia e interés en la región por la temática. Del mismo 
modo, de los resultados 
 
 

4. LOS PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTIFICO Y 
PROYECTOS SIN HOMOLOGACION  

 
Grupo ECAASS 
 
Proyectos de I+D+i 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
187 

 
Anteriores: 
 

‐Proyecto: “Estudio y análisis de la contaminación mediante técnicas físicas y 
químicas”. 
Código: 25/I039 
Fecha de iniciación: 01/05/2009 
Fecha de finalización: 30/04/2012 (prorrogado hasta diciembre/2013) 
 
‐Proyecto: “Obtención de Carbón Activado a partir de la producción de caña de 
bambú y sus residuos en la zona ribereña del Partido de Berisso”. 
Código: UTN 1273 
Fecha de iniciación: 01/01/2011 
Fecha de finalización: 31/12/2012 (prorrogado hasta diciembre/2013) 
 
Actuales: 
 

‐Proyecto: “Estudios de contaminantes en el medio ambiente  basados en métodos 
físicos y químicos”. 
Código: 25/I059 
Fecha de iniciación: enero/2014 
Fecha de finalización: abril/2016 
 

‐Proyecto: “Evaluación de la calidad del agua en la zona frutihortícola del partido de 
La Plata”. 
Código: UTN1621 
Fecha de iniciación: enero/2013 
Fecha de finalización: abril/2015 (prorrogado hasta abril/2016) 
 
Asimismo durante 2015 se presentó para su homologación el siguiente proyecto: 
 

‐Proyecto: “Calidad del agua subterránea en la zona agrícola del partido de La 
Plata”. 
Posible fecha de iniciación: enero/2016 
Posible fecha de finalización: diciembre/2018 
 

5. PRODUCCION CIENTIFICA TECNOLOGICA Y PEDAGOCICA  DE LOS 
PROYECTOS  
 
Es notable la participación y la motivación de docentes, alumnos, graduados y 
jóvenes docentes en las distintas actividades de investigación. El proceso de 
inserción y aprendizaje de los jóvenes, permite no solo la consolidación de las 
actividades de investigación y desarrollo aplicado actuales, sino asegura su 
crecimiento sostenido en el tiempo. Se ha instalado definitivamente el Paradigma de 
la Investigación como actividad estrechamente ligada a las actividades Académicas 
y de Extensión, siendo una de las herramientas fundamentales para alcanzar la 
excelencia Académica y una alta competitividad en materia de oferta de posgrados, 
ofertas laborales o asesorías. 
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Carrera de Grado: Los conocimientos generados en las actividades I + D 
complementan los contenidos curriculares de diferentes asignaturas; se pueden 
citar, entre otras: 

 Química Analítica Aplicada 

 Polímeros 

 Electroquímica Industrial 

 Materiales Cerámicos 

 Corrosión Metálica y Protección 

 Biodeterioro de Materiales 

 Protección de Materiales 
La mejora mencionada puede ser demostrada con el incremento del número de 
seminarios, trabajos prácticos de laboratorio, monografías y trabajos especiales. 
Por otro lado, es muy importante destacar la formación de alumnos de grado en este 
campo, enriqueciendo su perfil y disminuyendo la brecha con el quehacer 
profesional. 
 
Becarios 
Mediante un sistema de selección basado en un coeficiente “k” que considera el 
desempeño académico de los alumnos avanzados y su situación económica, como 
así también si proceden del interior del país se seleccionan anualmente entre 10 y 
15 becarios a los que se le asigna módulos de becas de investigación de 6 horas 
cada módulo financiadas por la UTN y por producidos propios de la Institución.  
En general los alumnos disponen de dos a tres módulos, que pueden ejecutar fuera 
del horario de cursadas.  
También el financiamiento de las becas proviene de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, CIN, Becas del sector empresarial, etc. 
 
Actualmente se cuenta con 30 becarios alumnos que realizan distintas actividades 
dentro de los laboratorios pertenecientes al Departamento de Ingeniería Química y al 
CITEMA. Algunos de ellos también realizan actividades administrativas y de gestión 
inherentes al Departamento.  
 
Los mismos son: 
ALARCÓN, Melisa Vanina 
ALVAREZ DÁVILA, Manuel 
AVELLANEDA, Alejandra S. 
BASILE, Cecilia 
BATTISTESSA, Gastón 
BORGES, Virginia Isabel 
CHAULET, Cintia Magalí 
CRUZ, Lorena Mariana 
GIROD, Nadia 
HIDALGO, Pablo Ignacio 
ISGRÓ, María de los Ángeles 
JAIMES, Angela Jimena 
KUCZKHO FILIPPONI, Natalia S. 
MALNATTI, Mauro Cesar 
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MANUELI, Tamara 
MARINO, Sergio Daniel 
MEGA, Damian 
MOCCERO, María Guadalupe  
MORA, Emiliano Horacio 
MORINIGO, Pedro Ignacio 
MUÑOZ, Camila Ayelén 
NORIEGA, Sol Carolina 
PARIACHI CASHPA. Wilmer 
QWISTGAARD REYNA, Jorge 
REYNOSO, Santiago Alejandro 
SAAB, Emir Esteban 
SALAS, Matías Electo 
SANJUAN, Araceli Soledad 
SOSA SUAREZ, María Luisina 
SUAREZ, Solange Daiana 
 
Se presenta una tendencia de mantener la cantidad de becarios, y año a año se 
incorporan nuevos becarios con fines de complementar la educación recibida en 
esta alta casa de estudios. 
 
Capacitación 
Sobre la base de las políticas de capacitación de recursos humanos, en particular en 
lo que hace a la actualización y perfeccionamiento, se han llevado y se llevan 
adelante acciones diseñadas con el objeto de reforzar las capacidades del personal 
docente y de apoyo, realizándose en tal sentido talleres de diversas temáticas, 
cursos de actualización informática, cursos sobre didáctica, encuentros sobre 
capacitación tutorial, cursos sobre metodología de la investigación y desempeño 
profesional, talleres destinado a los docentes sobre diversos paradigmas educativos, 
etc. 
Además, también durante el primer semestre del año 2011 se dio inicio al Plan de 
Sostenimiento de la Calidad Académica  como instancia superadora que permita 
fortalecer y ampliar la oferta de capacitación y perfeccionamiento de su personal 
docente en aspectos pedagógico didácticos, la cual versa sobre ejes temáticos que 
contemplan: paradigmas educativos; sujetos que aprenden en la Universidad; la 
enseñanza en el paradigma del aprendizaje significativo; y las intervenciones 
docentes desde el paradigma cognitivo. 
 
Servicios a terceros y asesorías 
Los resultados obtenidos incrementan la oferta de los servicios que actualmente se 
brindan al sector productivo, obteniéndose informes de mayor calidad que los 
actuales. Esta mejora se pone en evidencia a través del aumento del número de 
recurrentes; de los convenios con empresas y/u organismos públicos y privados, 
presentaciones para financiamiento a través del Fondo tecnológico Argentino 
(Fontar); de las asesorías o servicios tecnológicos de alto nivel; de patentes, 
modelos de utilidad, y derechos de autor; modelos y diseños industriales; informes 
técnicos, etc. 
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Vinculación con el medio  
 
Las actividades desarrolladas en este acápite son continuadas y estrictamente 
crecientes, pudiendo afirmar por el nivel demandado tanto desde el sector público 
como el privado y las entidades de carácter social, que dichas actividades 
continuarán sostenidamente en el tiempo. Más aún, la realidad indica que existe más 
demanda que las posibilidades de satisfacerlas, debiendo entonces, tanto las 
autoridades de la Casa como las del Departamento de la Carrera, efectuar una 
adecuada selección de los proyectos en los que ha de empeñar los recursos 
humanos y de tecnología. 
A efectos de no abundar, las acciones de relevancia desarrolladas en la Carrera en 
los últimos años son: 
 
Ciclo de Conferencias del Departamento de Ingeniería Química, destinado a la 
comunidad en general: 

 
“BIOCORROSIÓN EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL PETRÓLEO. CAUSAS Y 
TRATAMIENTO. Importancia e incidencia práctica, prevención y control, técnicas de 
monitoreo y últimos avances tecnológicos en ese campo”. 
Disertante: Dr. Héctor A. Videla.  
 
"NANOTECNOLOGÍA: NOCIONES Y APLICACIONES" 
Disertante: Dr. Javier I. Amalvy 
 
"AGUAS SUBTERRANEAS, CONTAMINACION CON NITRATOS Y ALGUNOS 
COMPUESTOS ORGANICOS PERSISTENTES" 
Disertantes: Qco. Juan Carlos Alberino e Ing. Ricardo Omar Zamponi. 
 
“CHARLA DEBATE: ACCIDENTE NUCLEAR FUKUSHIMA” 
Disertante: Ing. Héctor Daniel Gulo. 
 
“INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA EÓLICA” 
Disertante: Ing. Rafael Delic. 
 
“CELDA DE COMBUSTIBLE. FUENTE DE ENERGÍA ALTERNATIVA” 
Disertante: Dra. Ana María Castro Luna. 
 
“SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS RECARGABLES. MODELADO Y 
ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE CARGA”. 
Disertante: Dr. Rubén Horacio Milocco. 
 
“ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA” 
Disertante: Tco. Qco. Rodolfo R. Iasi. 
 
“GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” 
Disertante: Ing. Fernando C. Zabala. 
 
“SEMINARIO DE HORNOS DE PROCESO” 
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Disertante: Ing. Daniel Zecca. 
 
“CONTROL AVANZADO (APC) Y OPTIMIZACIÓN EN TIEMPO REAL (RTO) PARA 
UNA PLANTA DE AMONIACO DE GRAN ESCALA” 
Disertante: Dr. Carlos Raspanti. 
 
“COMPRENDIENDO A LOS MATERIALES GRANULARES DENSOS” 
Disertante: Dr. Lou Kondic. 
 
“SILICES MESOPOROSAS ORDENADAS: APLICACIONES EN 
NANOBIOTECNOLOGIA Y EN PROCESOS CATALITICOS” 
Disertante: Dra. María Soledad Legnoverde. 
 
“SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES” 
Disertantes: Ing. Yamila Eberhardt; Ing. Franco Spizzirri. 
 
“SÍLICES MESOPOROSAS ORDENADAS: APLICACIONES EN 
NANOBIOTECNOLOGÍA Y EN PROCESOS CATALÍTICOS” 
Disertantes: Dra. Soledad Legnoverde Rey 
 
Capacitación para docentes, graduados, alumnos y externos: 

 
Cursos aprobados para nivel doctorado dictados a partir del año 2011: 
Nanotecnología y nanomateriales poliméricos (Resolución CS n° 1222/2009), Dr. 
Javier I. Amalvy, 42 horas. Fecha de inicio: 01/08/2011. 
 
Bases teóricas y metodológicas de la investigación (Ordenanza CS n° 1153/2007), 
Prof. Dr. Horacio Bozzano, 50 horas. Fecha de inicio: 13/05/2011 
 
Biocorrosión (Corrosión inducida microbiológicamente, MIC (Resolución CS n° 
1222/2009), Dr. Héctor A. Videla, 62 horas (no se dictará durante 2011: sin 
inscriptos) 
 
Las organizaciones. Sentido y significado (Resolución CS n° 1222/2009), Dr. 
Eduardo A. Castro, 62 horas. Fecha de inicio: 16/07/2011. 
 
Tecnología de pinturas y recubrimientos (Resolución CS n° 1222/2009), Dr. 
Carlos A. Giudice, 90 horas (fecha aún a confirmar) 
 
Materiales poliméricos (Resolución CS n° 1222/2009), Dr. Javier I. Amalvy, 72 horas 
(fecha a confirmar). 
 
“Arcillas, zeolitas y materiales mesoporosos ordenados como adsorbentes 
selectivos. Preparación, caracterización y aplicaciones tecnológicas” (Resolución CS 
n° 1222/2009). Docente: Dra. Elena I. Basaldella. Carga de horaria: 75 horas. Fecha 
de inicio: 7/11/2011 
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Curso de Absorción Atómica. La espectrofotometría de Absorción Atómica. Prof. 
Rodolfo Iasi. 
 
Organización de visitas integradoras 
Anualmente se realizan visitas a empresas como YPF, YPF-YTEC, Petroken, 
Rizobacter, Planta de agua pesada, Carhenyl, etc. con el fin de realizar instancias 
integradoras de los diferentes contenidos de las asignaturas, lo que permite que un 
gran número de estudiantes recorran las instalaciones de las Empresas 
fortaleciendo el vínculo entre la Industria y la Universidad, como así también el 
proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
 
Actividades de Extensión con el Medio 
Como modelo de organización y gestión dinámico, flexible, abierto y complejo,  la 
articulación educativa ha sido aplicada a la vinculación entre el nivel secundario y 
universitario dentro de nuestro sistema; se ha construido y sostenido en procesos de 
interacción sistémica, entre los dos actores educativos, para establecer relaciones 
funcionales y significativas entre ambos componentes del campo de la educación, 
curriculares, logrando metas consensuadas de la enseñanza.  Así circunscripta, la 
articulación entre los niveles medio y superior es un factor altamente facilitador de la 
decisión que todo estudiante ha de tomar en su elección universitaria.  
En este contexto la Facultad a través del Departamento de Ingeniería Química y en 
el contexto de extensión permitió que en sus instalaciones realizaran actividades 
prácticas alumnos de 5° y 6° año del secundario. Durante el año 2013 los alumnos 
se presentaron a las Olimpíadas de Química con la obtención de la medalla de oro; 
otro trabajo fue presentado en el Congreso de Cristalografía en el marco del Año 
Internacional de la Cristalografía 2014; durante el presente ya se realizaron varias  
actividades.  
A partir de esto, el trabajo en el Laboratorio de Química, con la elevada cantidad de 
recursos que posee considerando materiales y equipamiento, representa una 
estrategia pedagógico-didáctica altamente efectiva en la que los alumnos del nivel 
medio pueden aplicar el conocimiento adquirido en el aula, y ratificar o rectificar su 
imaginario respecto del conocimiento.  
Y elegir nuestras carreras, ya que desde las citadas acciones se inscriben el 10% de 
los alumnos de este colegio por año. 
 
Convenios, Asesoramientos y Servicios 
 Convenio con la Secretaría de Minería de La Nación con el fin de asesorar a través 
de un PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL REGIONAL en lo referente a la 
construcción de la Central Termoeléctrica Río Turbio. El Departamento de Ingeniería 
Química en conjunción con el CITEMA se encuentra realizando estudios con el fin 
de realizar la puesta en valor de los residuos generados en el proceso, es decir 
convertir las cenizas volantes y de la cámara de combustión de la caldera en 
productos con valor comercial (materiales microporosos para procesos de 
intercambio y de adsorción). Actividad en curso. 
 
Entre todas las actividades de vinculación que ofrece la Facultad Regional, en el 

Departamento se promueve principalmente el Convenio UTN‐DAAD. La DAAD es el 
organismo nacional alemán dedicado a promover el intercambio académico entre 
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universidades alemanas con universidades de otros países. Esta actividad está 
destinada a los alumnos del último tramo de la carrera, que da la posibilidad a 
nuestros alumnos de perfeccionarse en diferentes orientaciones de la carrera, 
permitiéndoles realizar prácticas supervisadas en empresas de reconocido nivel 
internacional, radicadas en Alemania. La participación en este programa involucra 
estudiar dos años de alemán y someterse a una evaluación muy rigurosa para 
obtener el beneficio de una estadía de un semestre en una Universidad alemana. 
El Departamento cuenta con dos alumnos, quienes representaron a la carrera en 
Alemania. Los mismos son: 
* Mariano Asteazarán. En septiembre de 2010 arribó a la ciudad de Esslingen am 

Neckar dentro del estado de Baden‐Würrtemberg en el sur del país para estudiar en 
la Universidad de Hochschule Esslingen en la carrera de Chemieingenierwessen 
(Ingeniería Química) y, paralelamente realizó un trabajo de investigación junto a una 
de sus docentes sobre Ruido Electroquímico ya que en nuestra Carrera cursó 
asignaturas pertinentes a esa temática.  
* Rosaura Etcheguía. En el año 2013 viajó al Instituto Tecnológico de Karlsruhe 
(KIT), una de las instituciones más grandes y prestigiosas de investigación y 
educación en Alemania, donde realizó un trabajo de investigación junto a un docente 
del KIT sobre fotocatalizadores para el tratamiento de aguas. 
 
 

6. LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y TANSFERENCIA  
 
Grupo ECAASS 
Equipamiento disponible 
 
-Medidor de pH Orión modelo 290 A. 
-Medidor multiparamétrico para evaluación en campo de pH, temperatura, 
conductividad y oxígeno disuelto, Orion modelo  Star 5. 
-Electrodo rédox. Marca Thermo scientific. 
-Cromatógrafo Gaseoso SHIMADZU GC-2014.  
-Cromatógrafo Gaseoso Hewlett Packard HP 6890 Serie Plus con Integrador Hewlett 
Packard.  Mod. 3395-B. 
 -Espectrofotómetro de Absorción Atómica (AA) Perkin-Elmer 3110 Series, aire- 
acetileno (Convenio UTN-INREMI). 
-Espectrofotómetro de simple haz Visible Chemar Mod. Clinispec I.  
-Espectrofotómetro de doble haz UV-Visible Shimatzu Mod. 1800 (estado regular). 
-Estufa para desecación Ionomex. Temperatura máx. 250 ºC. 
-Bomba de alto vacío Edwards. Mod. E2M8.  
-Equipo de filtración tipo milipor (47mm). 
-Agitador magnético Zeltec modelo MS 10. 
-Agitador magnético Ionomex. 
-Balanza granataria OHRUS de capacidad máxima 400g. 
-Balanza analítica OHRUS máxima 210 g. Mod. Basic. 
-Termoreactor  para medición de DQO marca Merck modelo TR 300.  
-Fotómetro Merck modelo SQ 118. 
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-Pipetas automáticas de precisión High Tech Lab. Mod. V3 Series. (2). 
-Horno Mufla marca Estigia con regulación de temperatura hasta 1000 ºC. 
-Equipo Purificador  de agua, con cuatro cartuchos y osmosis inversa Marca Apema, 
Modelo Osmoion. 
-Equipo de digestión por microondas marca CEM modelo MDS 2000, con tubos de 
reacción de teflón. 
-Centrífuga  Eléctrica Jackson Junior. 
-Agitador rotatorio (diseñado por RRHH de la UTN-FRLP). 
-Campana de extracción de gases y vapores, tiro forzado, con mesada de granito, 
pileta (a reparar) y suministros de energía eléctrica y gas. 
-Bomba automática para muestreo de aire. 
-Equipo de filtración vacío tipo milipor, 47 mm.  
 
 
Laboratorios para actividades de grado 
 
Por otro lado, dentro del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad 
Regional La Plata cuenta con laboratorios para la actividad académica de grado y 
que complementan el equipamiento disponible para el desarrollo de las tareas 
específicas de investigación, entre ellos pueden mencionarse: 
 

‐Laboratorio de Química:  
Dimensiones, 115 m2; 4 mesadas azulejadas de 5,5 m de largo con picos de gas y 
tomacorrientes; pizarrón; 4 estanterías metálicas; 2 campanas de extracción de 
gases; 2 salidas (1 de emergencia); 2 estufas de secado de materiales; 1 plancha 
eléctrica de calentamiento; un medidor de pH; 1 bomba de vacío; elementos de 
seguridad (botiquín, lavaojos). En el local anexo balanzas analíticas y granatarias; 

estufas de temperatura regulable 0‐150º C; mufla; cabina de cultivo; 1 heladera, etc. 
 
Asimismo, en el marco de las actividades de investigación y formación de recursos 
humanos del Laboratorio, durante 2015 se presentó para su homologación el 
siguiente proyecto: 
 

‐Proyecto: “Interdisciplinariedad pedagógico-didáctica en la enseñanza en Ingeniería 
en el entorno de las tecnologías educativas”. 
Posible fecha de iniciación: enero/2016 
Posible fecha de finalización: diciembre/2017 
 

‐Laboratorio de Química Analítica General:  
Superficie 40 m2; mesada central y laterales azulejadas con gas y tomacorriente con 
campana de extracción; cámara de temperatura; balanza analítica; cromatógrafo en 
fase gaseosa; espectrofotómetro UV; medidor de pH; termorreactores para D.Q.O.; 
equipo digestor de microondas; equipo para determinación de metales por 
acoplamiento de plasma inducido (ICP, en reparación); electrodos selectivos para 
nitrato, cloruro y fluor; sistema de filtración al vacío; fotómetro, etc. 
 

‐Laboratorio de Biotecnología:  
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Dimensiones, 40 m2; autoclave con ciclos de vacío y presión; mufla con ciclos de 
calentamiento y enfriamiento programables (hasta 1200 ºC); cámaras de cultivo; 
medidor portátil de conductividad; agitador rotatorio para estudio de lixiviación en 
materiales sólidos (EPA 1130). 
 
 
A continuación se muestra el croquis de los laboratorios y aulas pertenecientes al 
Departamento de Ingeniería Química, como así también la obra de las nuevas 
instalaciones: 
 
 

 
Fig. 1. Laboratorios y Aulas del Departamento de Ingeniería Química (Actual). 

El Departamento de Ingenieria Quimica esta pronto a inaugurar un nuevos edificio 
de mas de 2000 m2 desarrollado en dos plantas, de las cuales se muestran un 
pequeño croquis de ubicación en las siguientes figuras. 

 
Fig. 2. Planta baja, edificio nuevo de la Carrera de Ingeniería Química. 
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Fig. 3. Planta alta, edificio nuevo de la Carrera de Ingeniería Química. 

 
Equipamiento adquirido 
El financiamiento de los proyectos de investigación y los mecanismos de 
financiamiento interno que ofrece la Facultad Regional permiten la adquisición de 
nuevo equipamiento y la mejora y mantenimiento de los ya adquiridos. 
A partir del 2010 se adquirió lo siguiente: 

‐Viscosímetro Brookfield con adaptador de velocidad. 
‐Espectrofotómetro UV visible, ancho de banda 2 nm. 
‐Espectrofotómetro IR por transformada de Fourier. 

‐2 Balanzas analíticas Ohaus. 
‐2 balanzas granatarias de dos decimales de precisión Ohaus. 
‐1 baño termostático. 
‐1 destilador. 

‐1 medidor de pH. 
‐1 conductímetro. 
‐8 PCs. 
‐2 impresoras. 
‐2 proyectores multimedia. 
- Cromatógrafo de gases computarizado, marca Shimadzu 
-Metalizadora por Sputtering de mesa marca Polaron 
-Potencionciostato/Galvanostato/Amperímetro de Baja resistencia marca GAMRY 
- Módulo de servicios comunes p/intercambiadores de calor marca Armfield 
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7. PENSANDO HACIA EL PROXIMO UMBRAL DE ACREDITACION DE LA 
CARRERA  
 
PLAN ESTRATEGICO 2015 
La Carrera cuenta con un plan de desarrollo y participa del proceso de acreditación 
ante la CONEAU desde el 2002, año en que se presentó voluntariamente a la 
convocatoria. Desde entonces podemos resaltar los siguientes hitos. 
Año 2004: Obtiene un dictamen favorable de CONEAU acreditando a la carrera por 
tres años con compromisos y recomendaciones. 
Año 2009: Obtiene un dictamen favorable de CONEAU extendiendo el período de 
acreditación de la carrera por tres años, (Resolución Nº 122/09 de fecha 26 de 
marzo de 2009). 
Año 2012: Obtiene un dictamen favorable de CONEAU extendiendo el período de 
acreditación de la carrera por seis años sin requerimientos de mejoras, (Resolución 
Nº 1255/12 de fecha 18 de diciembre de 2012). 
Desde entonces, se ha procurado mantener el nivel de calidad alcanzado y además 
llevar a cabo acciones que permitan la mejora continua en el marco de los 
estándares de la Resolución ME Nº 1232/01 
Además de lo mencionado, se ha diseñado un “Plan Estratégico de Carrera”, que 
contiene objetivos estratégicos, objetivos específicos y metas vinculadas a la 
obtención de estándares de calidad crecientes, en búsqueda permanente de la 
excelencia académica. De este modo, se incluyen acciones concretas para asegurar 
el sostenimiento de la calidad y la mejora continua de los niveles de calidad de la 
Carrera. 
El Plan estratégico asumido por el Departamento de Ingeniería Química de la UTN- 
FRLP está basado en 6 ejes temáticos, denominados Ejes de la Excelencia, cada 
uno de los cuales se encuentra alineado al diseño metodológico de los Planes de 
Desarrollo Institucional. El mencionado diseño metodológico se encuentra a su vez 
alineado con el Proyecto Institucional de Universidad, aprobado por Resolución del 
Consejo Superior N° 450/2010 y cuyo antecedente fundamental es el Plan 
Estratégico de la Universidad Tecnológica Nacional aprobado por resolución del 
Consejo Superior N° 133/2008. 
 
Ejes de la Excelencia 
 Los 6 ejes sobre los cuales se despliega el presente PEC son los siguientes: 
 
A) EXCELENCIA ACÁDEMICA (LÍNEA ESTRATÉGICA A: CALIDAD EN LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA): Comprende la consecución de un Plan de 
Sostenimiento de la Calidad Académica llevado a cabo a través de la formación y 
actualización de los recursos humanos, con especial énfasis en el cuerpo docente, 
pero sin descuidar el personal no docente y personal de apoyo. 
 
B) EXCELENCIA EN LA FORMACION DEL ALUMNO Y DEL JOVEN GRADUADO 
(LÍNEA ESTRATÉGICA B: FORMACION DEL ALUMNO Y DEL GRADUADO): 
Comprende aquellas actividades dirigidas a mejorar la inserción del alumno en la 
actividad académica, acompañándolo en su formación desde los inicios, detectando 
falencias en su conocimiento y aportándole ayuda económica a través del sistema 
de becas y fortaleciéndolo profesionalmente con el sistema de pasantías. 
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Para el caso del joven profesional se propone fortalecer su integración al mercado 
laboral, mediante una bolsa de trabajo, proponiéndole también que continúe 
capacitándose mediante una oferta de estudios de posgrado. 
 
C) EXCELENCIA EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS (LINEA ESTRATEGICA C: 
LINEA TRANSVERSAL): Comprende las actividades tendientes al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de mejora, actualización, mantenimiento y sostenimiento 
de los procesos educativos que conllevan a mantener los planes de estudio de 
acuerdo a las necesidades regionales y nacionales. 
 
D) EXCELENCIA EN LOS SISTEMAS DE APOYO ACADEMICO (LÍNEA 
ESTRATÉGICA D: línea transversal): Comprende todas las actividades tendientes al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de mejora, actualización, mantenimiento y 
sostenimiento de los recursos didácticos del Departamento, tales como 
Equipamiento, Recursos informáticos (tanto hardware como software), recursos 
didácticos físicos, tanto los recursos generales para el Departamento como los 
generados por el cuerpo docente para sus actividades académicas y de 
investigación/innovación y/o servicios. 
 
E) EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (LÍNEA 
ESTRATÉGICA E: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL): Comprende los objetivos estratégicos y actividades tendientes a 
generar  las políticas, planes y acciones concretas para generar y desarrollar 
actividades de investigación, desarrollo e innovación, como parte integrante del 
Sistema Científico Argentino, apuntando en forma concreta a la transferencia de 
conocimientos a la sociedad y fomentando desarrollo del conocimiento científico y 
las actividades de extensión universitaria. 
 
F) EXCELENCIA EN TRANSFERENCIAS (LÍNEA ESTRATÉGICA F: 
TRANSFERENCIA): Comprende los objetivos estratégicos y actividades tendientes a 
generar un ámbito en el que el Departamento pueda realizar en forma sustentable y 
con el debido compromiso, las actividades de servicios a la comunidad, buscando el 
desarrollo de las actividades de transferencia al medio con foco en los siguientes 
ámbitos fundamentales: dentro del ámbito de la UTN-FRLP, dentro del ámbito de la 
UTN en general y hacia fuera de la UTN, con especial foco en el ámbito local y 
regional. 
 
Expectativas generadas 
-Se ha trabajado arduamente en cumplir con los ejes temáticos presentados en este 
plan estratégico, lo que implica una dedicación constante al mejoramiento de la 
carrera y su dictado. 
 
Necesidades 
El país y la región en particular está sometido a constantes cambios, las 
universidades son parte de ellos y receptora de las necesidades.  
Como parte de este proceso, en la mayoría de los casos no se conoce el porqué de 
su ocurrencia, como manejarlos o simplemente no se tiene la visión de que estos 
constituyen un proceso. Por lo que una vez que se ha comprendido el proceso de 
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cambio, se pueden crear herramientas para aprender a manejar el cambio o 
convertirse en positivos agentes de cambios para una organización y no crear de 
ello una debilidad, sino una fortaleza. 
Haciendo un análisis de lo aquí expuesto,  el Departamento de Ingeniería Química 
fue creciendo a un ritmo sostenido.  
Para seguir en la misma senda se detectaron las siguientes necesidades: 

 Finalización del nuevo edificio de Ingeniería Química  
El objetivo es garantizar la integración e interacción de los alumnos de los distintos 
años, dado que hoy se encuentran dispersos por distintas zonas de la Facultad. 

 Ampliar la cantidad de convenios para conseguir pasantías a los alumnos 
avanzados de la carrera así como aumentar la bolsa de trabajo para el 
alumno graduado.  

Se está trabajando con empresas de la zona y en particular con YPF para 
incrementar la vinculación.  
Recientemente se firmó un convenio para realizar Prácticas Profesionales 
Supervisadas (PPS) y se pretende continuar avanzando para obtener pasantías y 
ubicar a jóvenes profesionales 

 Realizar una actualización del Plan de Estudio. 
Desde Rectorado se están realizando reuniones periódicas con los Directores de 
Departamento para detectar fortalezas y debilidades del actual plan de estudio 

 Continuar avanzando en la regulación del plantel docente mediante más 
concursos académicos. 

Con la Secretaria Académica de la Facultad se viene trabajando en avanzar de 
manera constante en la normalización del claustro docente. Durante el año 2014 se 
normalizaron 4 cargos de auxiliares docentes y 3 cargos de profesores. 
Está previsto continuar avanzando con 3 concursos más de profesores, 
recientemente aprobados por el Consejo Directivo 
El CITEMA surge en el año 2011 impulsado por la necesidad de desarrollar 
actividades de investigación científico-tecnológica y transferencia al medio socio-
productivo en el área de los Materiales. 
En la actualidad, el conocimiento de las propiedades de los diversos materiales es la 
directriz fundamental de todos los avances tecnológicos. El desarrollo y la evolución 
de las sociedades han estado íntimamente vinculados a la capacidad para producir y 
conformar los materiales necesarios para satisfacer todo tipo de requerimiento. El 
dominio del desarrollo, la síntesis y el procesamiento de los materiales abre 
oportunidades en todos los campos disciplinares; esta afirmación se hace evidente 
al considerar el progreso producido en áreas de la ciencia tan fundamentales como 
la medicina, la energía, las telecomunicaciones, la informática, el cuidado del medio 
ambiente, la construcción y el transporte. 
Puede considerarse que el diseño de materiales avanzados, su procesamiento y 
protección dentro de los márgenes técnico-económicos son indispensables para 
mejorar la calidad de vida, la seguridad y la fortaleza de la Nación. 
 
8. ESPECIALIZACION, MAESTRIAS Y DOCTORADOS  
 
Además de los conocimientos generados a través de la obtención de los resultados 
de las actividades de proyecto I + D +i, el Departamento de Ingeniería Química 
entiende que se debe enfatizar la formación docente para la investigación; dado ello, 
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se promueve la realización de posgrados relacionados con las carreras a través de 
becas institucionalizadas dentro de la Unidad Académica como así también la 
categorización de los docentes tanto en el Programa de Incentivos como en la propia 
Universidad. 
Las carreras de Posgrado que tienen incidencia directa en la Carrera son: 
 
DOCTORADO EN INGENIERÍA, MENCIÓN MATERIALES (RES. CS N°293/09) 
La Carrera de Doctor en Ingeniería, Mención Materiales se orienta a formar recursos 
humanos en los más altos niveles de excelencia académica, científica y tecnológica 
dentro de un contexto institucional global de evaluación de la calidad bajo 
parámetros de competitividad. Esta Carrera aspira a realizar aportes originales en un 
área de conocimiento que tiene significativa influencia sobre los aspectos 

socio‐económicos con el fin de resultar competitivos a nivel internacional. Si bien 
esta Carrera se originó en el año 2007 en el Departamento de Ingeniería Química de 
la Facultad Regional La Plata (Res. CS N° 688/07), la implementación a partir de 
2009 en la modalidad cooperativa entre las Facultades Regionales Córdoba, 
Concepción del Uruguay y San Nicolás propende a aprovechar el potencial 
académico, científico y tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional. 
El contenido curricular del Doctorado está orientado a graduados de las Carreras de 
Ingeniería; se estima fundamental la formación que genere capacidad para 
desarrollar, procesar y fabricar materiales avanzados para alcanzar un lugar 
prominente en los desarrollos tecnológicos. Se aspira a que, en primera instancia, 
los doctorandos aprendan a examinar la forma en la que los materiales influyen 
sobre la sociedad para luego diseñar y/o optimizar su producción, procesamiento, 
empleo y mantenimiento en todas las ramas de la ingeniería en un entorno de 
cambios rápidos. 
La formación de profesionales capacitados para encarar el desafío tecnológico y 
coordinar las acciones de los distintos especialistas involucrados en un campo de 
estudio eminentemente multidisciplinario, es sin duda una de las responsabilidades 
que le atañen a la Universidad. En este marco es que cobra sentido la formación de 
Doctores en Ingeniería, Mención Materiales con responsabilidades sobre la 
formación académica, la investigación, el desarrollo, la transferencia tecnológica y la 
sustentabilidad ambiental. 
La expectativa es que los mejores postgraduados puedan ser retenidos en la 
Universidad para desempeñar actividades de grado, postgrado y transferencia; se 
pretende que puedan desempeñarse activamente y con solvencia en grupos de 
investigación en el ámbito público o privado para generar conocimientos en el más 
alto nivel tecnológico y que además estén en condiciones de participar en la 
definición de las políticas institucionales de interés regional y nacional. 
Finalmente cabe mencionar, que el Director de la Carrera de Doctorado es miembro 
del plantel docente del Departamento de Ingeniería Química y del Comité Ejecutivo 
de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la FRLP. También el Comité Académico 
del Doctorado está conformado por docentes de nuestro departamento que además 
dictan la mayoría de los cursos de posgrado de la oferta académica de laCarrera de 
Doctorado. 
En lo referente a la vinculación, si bien ya quedó en expuesta en el párrafo anterior, 
se debe destacar que graduados y docentes de nuestra Carrera se encuentran 
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actualmente aspirando a obtener el grado de doctor en la carrera de doctorado, y 
otros ya lo han obtenidos con excelentes resultados. 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
(ORDENANZA N° 928) 
Esta especialización se vincula directamente con la carrera, sirviendo para la 
capacitación y actualización de los docentes en un área de alto impacto en la 
formación profesional del Ingeniero Químico.  
Nuestro plantel docente cuenta con varios profesionales con titulo de posgrado en 
Ingeniería Laboral. 
ESPECIALlZACIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL (ORDENANZA N° 1122) Y 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL (ORDENANZA N° 1121) 
La especialización y maestría en ingeniería ambiental se vinculan directamente con 
la carrera, proporcionando nuevas herramientas para la capacitación y actualización 
del Ingeniero Químico en un área de interés actual. Teniendo en cuenta que muchos 
de nuestros docentes son especialista y magísteres en Ingeniería Ambiental, la 
Carrera contribuye al fortalecimiento del contenido de las asignaturas de los planes 
vigentes. 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS (ORDENANZA Nº 1184) 
Y ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA GERENCIAL (ORDENANZA Nº 951) 
Ambas carreras de perfil gerencial potencian el rol del Ingeniero Químico dentro de 
las Organizaciones, brindándoles herramientas para un mejor desenvolvimiento en 
ellas. 
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CITEMA, Centro de Investigacion y Desarrollo en Ciencia y tecnología de 
Materiales  

 
Ordenanza Referencial de creación de Centros UTN CS 1292/2010 

 
El CITEMA se crea por Ordenanza del Consejo Superior de la Universidad 
1099/2011 
Durante estos años ha consolidado su presencia en la Facultad mediante la 
participación de sus recursos humanos en las actividades de grado y de postgrado, 
generando un espacio de participación de un nutrido grupo de profesionales y 
becarios, que han recorrido un importante camino de consolidación dentro de la 
Regional 
Como en el caso del LEMaC, ha sido impulsado por la iniciativa de las autoridades 
de la Facultad, que han visto la posibilidad de contar con dos centros de 
investigación que se constityan en entidades referenciales en campos temáticos que 
nuestra sociedad y tejido productivo necesita. 
Por ello se ha apostado a la generación de espacios físicos, compra de 
equipamiento complejo y de utlima generación, entendiendo que se hacia con el 
esfuerzo y los aportes de toda la comunidad, con en compromiso institucional de las 
autoridades de la Facultad. 
El tiempo ha pasado y se han consolidado líneas de investigación que han 
impactado en las carreras de grado, en el doctorado en materiales, en la formación 
de los recursos humanos. 
A fines de 2014 se han generado una serie de circunstancias que han afectado al 
cuerpo de conducción del Centro. Estas circunstancias sumadas al vencimiento, el 
31 de agosto del presente, de los mandatos de la Directora y Vice Directora, hacen 
que a la fecha de la redacción del presente documento, los miembros del CITEMA 
en pleno, coordinados transitoriamente por la Secretaria de Ciencia Tecnología y 
Posgrado, estén acordando la conformación del nuevo Consejo Ejecutivo y la 
elección de la nueva Direccion del Centro.  
El 14 de septiembre ha sido elegido por sus pares y la totalidad de los presentes en 
la reunión plenaria el Dr. Carlos Giudice, quien será presentado como postulante a 
las autoridades de la Facultad, según lo fija la Ordenanza. 
El entusiasmo y la participación plena de investigadores y becarios del Centro, nos 
da plena confianza en que se consolidará una estructura que buscará la plena 
inserción del CITEMA en el medio y la generación de un espacio de crecimiento 
colectivo de participación democrática.   
 
Por tal razón es que en esta oportunidad no infomaremos aun el cuerpo de 
conducción del Centro, que siguiendo los pasos de la Ordenanza los miembros del 
CITEMA propondrán al Señor Decano de la Facultad, para que con su 
convencimiento y apoyo se puedan seguir los pasos instiucionales requeridos. 
 

Contacto: www.citema.frlp.utn.edu.ar    citema@frlp.utn.edu.ar     teléfono: +221-412 
4387 

 

http://www.citema.frlp.utn.edu.ar/
mailto:citema@frlp.utn.edu.ar
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1 DESCRIPCION DE LA FORMACION DEL RECURSO HUMANO DOCENTE Y SU 
VINCULACION CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA 
Y POSGRADO EN LA REGIONAL  
 
Los grupos de trabajo afectados a esta área disciplinar que conforman actualmente 
este centro, están integrado por investigadores calificados de jerarquizada 
trayectoria en el Sistema Científico Nacional (Categorías I y II del Programa de 
Incentivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Investigadores Superiores e 
Independientes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de 
la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires) quienes 
desempeñan actividades de grado, de posgrado, de investigación y transferencia al 

medio socio‐productivo en la propia Facultad y que además se desempeñan en esta 
temática desde hace más de dos o tres décadas. 
 
Misión 
Promover y apoyar la investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico con 
alto valor agregado y la innovación en un área de conocimiento que tiene 
significativa influencia sobre los aspectos socio-económicos, con el fin de resultar 
competitivos a nivel internacional en un marco de excelencia científico-tecnológica y 
académica.  
 
Visión 
Ser una institución de referencia en investigación, desarrollo e innovación en el 
ámbito nacional e internacional, conformado por científicos de reconocido prestigio, 
cuyos resultados impulsen el desarrollo sustentable en el campo disciplinar. 
 
Funciones 

 Realizar aportes originales en un área de conocimiento que tiene significativa 
influencia sobre los aspectos socio-económicos con el fin de resultar 
competitivos a nivel internacional en un marco de excelencia científico-
tecnológica y académica.  

 Elaborar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
homologados por la Universidad u otra Institución del Sistema Científico-
Tecnológico nacional o internacional. 

 Prestar servicios de alto nivel y asesoramientos a demandantes tanto internos 
(de la UTN) como externos, oficiales o privados, en temas relacionados con el 
área de la especialidad. En el caso de Organismos externos se tendrá en 
cuenta la previa celebración de un Convenio. 

 Contribuir a la formación  de recursos humanos de grado y posgrado. 

 Realizar cursos de posgrado y especialización, conforme a la normativa 
establecida en la Universidad. 

 Organizar y/o participar en reuniones científicas, cursos, conferencias, 
seminarios o cualquier otra actividad que contribuya al logro de los objetivos 
propuestos. 

 Consolidar el  grupo de trabajo en líneas específicas de los Materiales que se 
comporten como referencia para la transferencia de tecnología al sector 
productivo regional y desarrollen conocimientos en la frontera disciplinar. 
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 Formar docentes-investigadores del más alto nivel científico-tecnológico para 
las actividades de grado y postgrado que estimulen el pensamiento científico 
y el trabajo interdisciplinario, especialmente aquellos graduados del 
Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales y otras carreras de posgrado de 
la Facultad Regional. 

 Realizar transferencia de conocimientos y experiencias a alumnos, 
egresados, docentes, cátedras, entidades, y organizaciones de todo tipo. 

 Preparar recursos humanos para la planificación, ejecución y dirección de 
proyectos de investigación en el campo de la ciencia e ingeniería de los 
materiales que generen nuevos conocimientos, métodos y criterios. 

 Contribuir al avance y difusión de los conocimientos por medio de 
publicaciones, reuniones científicas, etc. 

 Establecer y mantener una fluida comunicación con el sistema productivo 
nacional, promoviendo el uso de nuevas tecnologías para mejorar el nivel de 
calidad de su producción, así como acceder a nuevos mercados. 

 Establecer relaciones institucionales con organismos del país y del extranjero 
para dar cumplimientos a sus fines, con el acuerdo por escrito de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Universidad. 

 Integrar redes de colaboración en el marco de los Programas de Investigación 
y Desarrollo de la UTN, CONICET, CYTED, etc. 

 Colaborar con los requerimientos que solicite la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología y Posgrado. 

 
Entre las líneas de trabajo I + D + i que desarrolla este Centro actualmente se 
encuentran las de mayor importancia desde la perspectiva social, económica y de 
cuidado del medio ambiente a nivel regional, nacional e internacional, como por 
ejemplo pueden citarse “Nanotecnología y nanomateriales”; “Materiales poliméricos 
para uso industrial”, “Desarrollo de electrodos para celdas de hidrógeno como 
energía alternativa”, “Estudio de las propiedades dinámicas de celdas de 
combustible”, “Síntesis de sílices mesoporosas ordenadas para su uso como 
reservorios en procesos de liberación controlada de fármacos”, “Diseño de 
formulaciones ignífugas para sustratos diversos”, “Empleo de catalizadores 
industriales agotados en síntesis de materiales zeolíticos adsorbedores de los 
cationes pesados provenientes de efluentes industriales”, etc. 
 
En esta nueva etapa se sostendrá el esquema de gobierno fijado en la Ordenanza 
de funcionamiento de Centro UTN con un nuevo perfil donde la vinculación con el 
medio desde el sector científico sea prioritaria 
 
DOCENTES INVESTIGADORES 
Dra. Silvia Real   (Investigadora Independiente CONICET) Categoria II 
Dr. Javier Amalvy   (Investigador Principal CIC) Categoria II 
Dra. Ana Maria Castro Luna   (Investigadora Independiente CIC). Categoría II 
Dr. Carlos Giudice (Profesor Titular, Director del Doctorado en Materiales) 
Categoría I  
Dra. María Soledad Legnoverde   (Becaria postdoctoral CONICET). Categoría V 
Dra. Guadalupe Canosa   (Docente UTN). Categoría V 
Dra. Mariela Ortiz   (Becaria postdoctoral CONICET) Categoría V 
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M. Sc. Gladys Machado   (Docente UTN) Categoria V  
Ing. Norma Brecevich   (Docente UTN) 
Dra. Andrea Pereyra   (Investigadora Asistente CONICET) En uso de licencia 
Categoría III. 
 
PERSONAL TECNICO 
Sra. Nora Arrieta   (Técnico Químico UTN) 
Sr. Rodolfo Iasi  (Técnico Químico UTN) 
Lic. Norberto Firpo  (Profesional UTN) 
Lic. Francisco Pardini  (Becario Doctoral CIC) 
TESISTAS DE POSTGRADO 
Ing. Maximiliano R. Gonzalez  (Becario Doctoral CONICET) 
Ing. Jorge Daniel Monzón  (Becario Doctoral UTN-CONICET) 
Ing. Mariano Asteazarán  (Becario Doctoral CONICET) 
M. Sc. Gladys Machado  (Docente UTN) 
Ing. Norma Brecevich  (Docente UTN) 
Ing. Juan Carlos Tara  (Personal de Apoyo CONICET) 
 
BECARIOS GRADUADOS 
Ing. Cianciosi, Pablo Javier 
Ing. Mardones, Lucas 
BECARIOS DE GRADO 
Calcagni, Juliana 
Cirio, Santiago 
Cherry, Daiana Y. 
Guerrero, Maira 
Marino, Sergio  
Nieto, Paola Albertina 
Porcel, Facundo 
Reynoso, Santiago 
Spinsanti, Celina 
 
TESIS FINALIZADAS 
María Soledad Legnoverde Rey, 2012. "Síntesis y modificaciones superficiales de 
matrices silíceas ordenadas para catálisis y adsorción/liberación controlada de 
moléculas orgánicas". Tesis de Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales, 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. 
Guadalupe Canosa, 2012. "Tratamiento de maderas por impregnación y aplicación 
de cubiertas superficiales para la protección contra el deterioro biológico y la acción 
del fuego". Tesis de Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales, Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. 
Mariela Ortiz, 2013. "Desarrollo y caracterización de materiales de electrodo para 
dispositivos electroquímicos basados en nuevos criterios de ingeniería de diseño". 
Tesis de Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales, Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional La Plata. 
 
TESIS EN DESARROLLO 
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Juan Carlos Tara. "Estudio de la síntesis de materiales micro y mesoporosos para 
catálisis y adsorción medioambientales". Tesis de Doctorado en Ingeniería, Mención 
Materiales, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. 
Maximiliano Gonzalez. "Síntesis y potenciales aplicaciones tecnológicas de 
materiales zeoliticos obtenidos a partir de catalizadores FCC agotados". Tesis de 
Doctorado en Ingeniería, Universidad Nacional de La Platal Facultad de Ingeniería. 
Norma Brecevich. "Adsorción-desorción de moléculas orgánicas voluminosas 
utilizando materiales micro y mesoporosos". Tesis de Doctorado en Ingeniería, 
Mención Materiales, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. 
Gladys Machado. "Síntesis de materiales micro y mesoporosos para su empleo en 
tratamientos biocidas de bajo impacto ambiental". Tesis de Doctorado en Ingeniería, 
Mención Materiales, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. 
Mariano Asteazarán. "Preparación y caracterización de materiales catalíticos para 
una celda de combustible metanol/aire. Análisis del desempeño de un prototipo". 
Tesis de Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales, Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional La Plata. 
Jorge Daniel Monzón. "Síntesis y aplicaciones tecnológicas de materiales zeolíticos 
obtenidos a partir de caolines y cenizas industriales". Tesis de Doctorado en 
Ingeniería, Mención Materiales, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
La Plata. 
 
2 LINEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACION, INNOVACION, TRANSFERENCIA 
Y ENSEÑANZA EXPRIMENTAL  
 
Las líneas de trabajo que aparecen con mayor compromiso, dedicación y un alto 
potencial de producción científica y que articulan con los ejes prioritarios fijados en 
las políticas de la Facultad y la Universidad son: 
 
 
EnAlTecS.  ENERGÍAS ALTERNATIVAS TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE  
 
Nuestro objetivo 
Investigar y difundir el uso de energías alternativas, su conversión y 
almacenamiento. Aplicaciones en el suministro de energía en sistemas 
portátiles, de transporte o estacionarios 
En la actualidad, la producción de energía emplea mayoritariamente tecnologías 
ineficientes con uso de combustibles fósiles que contaminan el ambiente. Una 
alternativa limpia y sustentable consiste en usar fuentes de energía renovables tales 
como energía eólica, solar, undimotriz etc. Para el aprovechamiento integral de las 
mismas es necesario resolver la dificultad de su almacenamiento, transporte y 
facilidad de conversión según la demanda 
Una solución posible es complementar su almacenamiento y consumo con 
electrolizadores de agua y celdas de combustible alimentadas con hidrógeno o 
compuestos de alto contenido en hidrógeno (metanol, etanol) y  oxígeno ó aire que 
usan un electrolito polimérico transportador de protones, PEM. La celda de 
combustible convierte la energía química de la reacción entre hidrógeno y oxígeno 
en energía eléctrica y mantiene el suministro de electricidad si existe aporte continuo 
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de combustible. El hidrógeno es el vector energético que, obtenido por electrólisis de 
agua, almacenado, ya sea como gas comprimido, líquido a bajas temperaturas o en 
estructuras sólidas como hidruro metálico, es reconvertido en electricidad en la 
celda. 
Nuestro grupo se dedica al estudio y desarrollo de sistemas integrados por celdas de 
combustible de tecnología PEM y electrolizadores de agua. 
Se procura optimizar los catalizadores para las reacciones de electrodo, el diseño 
del ensamble electrodo-membrana-electrodo, la construcción de prototipos y sus 
componentes auxiliares y la automatización de todo el conjunto el enfoque se aplica 
a las celdas de combustible y a los electrolizadores con tecnología PEM. Hay interés 
en desarrollar un sistema autónomo integrado de energías constituido por un 
generador de energía no convencional, un electrolizador de agua y un apilamiento 
de celdas de combustible y baterías para abastecer de electricidad una residencia 
aislada de la red. Para que el conjunto opere de manera independiente se estudia su 
complementación con un sistema de control automático que opere simultáneamente 
en cada una de las subunidades y que efectúe el manejo del sistema completo. 
Quienes somos 
EnAlTecS es un grupo de investigación de reciente formación que es parte del 
CITEMA. El grupo dirigido por la Dra Ana M Castro Luna, Profesora Titular de la 
cátedra de Energias Alternativas en el siglo XXI e Investigadora Independiente de la 
CICPBA cuenta con 2 doctorandos el  Ing. Mariano Asteazaran becario Conicet y el 
Ing German Céspedes, becario CICPBA. Ambos son estudiantes del Doctorado en 
Ingeniería Mención Materiales UTN FRLP 
La Ing Martina Colman tiene una beca de entrenamiento de la CICPBA  
La UTN rectorado y la FRLP apoyan financieramente la participación de estudiantes 
avanzados de la carrera de Ingeniería Química. Asi los estudiantes Emir Saab, 
Mauro Malnatti, Emiliano Mora, Jorge Qwistgaard, Camila Muñoz y Maria de los 
Angeles Isgró participan en las tareas de Investigación durante el periodo 2015. 
 
Descripción de la formación del recurso humano Docente y su vinculación con las 
actividades de Investigación, Transferencia y Postgrado en la Regional  
 
Que hacemos 
El Ing M.Asteazaran trabaja en la Preparación y caracterización de materiales 
catalitícos para una celda de combustible metanol/aire. Análisis del 
desempeño de un prototipo. El objetivo general de la investigación es desarrollar 
una celda de combustible de metanol directo optimizando los catalizadores de las 
reacciones de electrodo, el diseño del ensamble electrodo-membrana-electrodo y la 
construcción de un prototipo. Para lograr tal fin ha sido necesario adquirir el 
conocimiento necesario para sintetizar materiales catalíticos adecuados para su uso 
en el cátodo de la celda. Caracterizar los materiales catalíticos sintetizados en 
cuanto a su distribución en el soporte, tamaño de las partículas, composición, etc y 
por técnicas electroquímicas para determinar el que reúne los requisitos buscados 
de actividad catalítica y durabilidad. Desarrollar las diferentes partes que constituyen 
una celda de combustible para construir un prototipo  
 
El Ing G Céspedes trabaja en Celdas de combustible de bajas temperaturas. 
Investigación de estrategias para su optimización. El objetivo general del estudio 
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es evaluar el desempeño de una celda de combustible de hidrógeno/oxígeno de baja 
temperatura, estudiar las variables que optimicen su funcionamiento. Desarrollar el 
ensamble electrodo-membrana-electrodo (MEA) que es la parte esencial de una 
celda de combustible, evaluar el desempeño de las MEAs desarrolladas en el 
laboratorio comparándolas con el desempeño de MEAs comerciales. Desarrollar y 
evaluar el desempeño de una celda de combustible de baja temperatura, modelar y 
simular el comportamiento de la celda. Desarrollar estrategias para lograr un 
funcionamiento eficiente de la celda, optimizando parámetros tales como la 
temperatura, la humidificación, la presión de operación, etc. 
La Ing Martina Colman trabaja en la preparacion caracterizacion y aplicación de 
materiales de electrodo para celdas de metanol directo para aplicaciones portátiles 
Ha participado y caracterizado los materiales para el anodo de la celda de metanol 
Los estudiantes Emir Saab, Mauro Malnatti, han rediseñado a partir de un modelo 
encontrado un humidificador de gases  el cual actualmente están construyendo. Este 
dispositivo permitirá lograr que los gases reactivos que ingresan en la celda de 
combustible (H2 y O2) lo hagan con el contenido de humedad requerido de modo de 
preservar el contenido de humedad necesario para que la membrana conductora de 
protones ofrezca la menor resistencia al paso de los iones hidrógeno y así se trabaje 
con la máxima eficiencia durante la operación de la celda. 
Las estudiantes Camila Muñoz y Maria de los Angeles Isgró están involucradas en la 
construcción de un electrolizador de agua que trabaja en medio alcalino (KOH 
+H2O). El propósito de la investigación es conocer y desarrollar formas de obtener 
H2 de alta pureza para alimentar las celdas de combustible H2/O2. Con un 
rendimiento de ca 60%, el equipo puede producir casi 15 litros de H2 por hora a  
temperatura de 25 0C y presión de 1 atmósfera. Es posible usar diferentes fuentes 
de energía renovable para abastecer de energía al electrolizador Estas pueden ser 
generadores eólicos, paneles fotovoltaicos o sistemas hidrotérmicos ó geotérmicos. 
Los estudiantes Emiliano Mora y Jorge Qwistgaard, están dedicados a la 
construcción de un calentador de agua que hace uso de la energía solar térmica 
para abastecer de agua caliente una vivienda. La construcción consiste de una caja 
que contiene una parilla de tubos de cobre paralelos soldados convenientemente 
unidos a un tubo receptor de agua fría de la línea y otro colector de agua caliente 
que finalmente se colecta en un tanque de gran capacidad y proporcionara agua 
caliente a una vivienda familiar. El dispositivo se instala con la orientación apropiada 
en el techo de la casa  
La morada será provista por un grupo de investigadores de LEMAC que trabaja en 
colaboración con la Facultad de Agronomía y Bosques UNLP y estará ubicada en un 
predio de la FRLP, la misma será provista de energía renovable que en primera 
demostración usará baterías de carga profunda convencionales para almacenar la 
energía intermitente y con el correr de la investigación parte de las baterías serán 
sustituidas por el stack de celdas de combustible. 
Los estudiantes de doctorado acercaron una propuesta al grupo, que luego ha sido 
recibida con entusiasmo por las autoridades de la FRLP y apoyada financieramente 
para su realización Se trata de la construcción de una impresora 3D que permite la 
realización de piezas volumétricas a partir de diseños hecho usando herramientas 
informáticas de programación. El funcionamiento se basa en un inyector y cabezal 
que se mueve en 3 dimensiones, el software usa un modelo 3D seccionado en 
capas de hasta 0.1 mm de espesor, por lo que la impresión se realiza capa por capa, 
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una vez que el cabezal termina de inyectar el material para una capa, este se mueve 
en el eje Z y pasa a una segunda para realizar el mismo proceso y asi 
sucesivamente. Las impresoras 3D normalmente utilizan diversos polímeros como 
material de impresión. Se tiene en los planes desarrollar parte de los componentes 
de las celdas y electrolizadores PEM usando esta tecnología  
Algunos de los becarios UTN FRLP que han participado en años anteriores en 
nuestro grupo han utilizado su experiencia para presentar la práctica profesional 
supervisada PPS 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: NANOPRESERVANTES Y SILANOS CURADOS 
POR EL PROCESO SOL-GEL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MADERA 
CONTRA EL DETERIORO BIOLÓGICO Y LA ACCIÓN DEL FUEGO 
 
Investigadores UTN-FRLP: Guadalupe Canosa y Carlos A. Giudice  
Investigador externo: Juan J. Caprari 
Becarios alumnos UTN-FRLP: Nadia Girod, Araceli San Juan,  María G. Moccero 

 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivos generales 
Investigación y desarrollo de nanoimpregnantes ecológicos para maderas con el fin 
de prevenir el deterioro por agentes biológicos y la acción del fuego. 
 
Objetivos particulares 
Estudio de nanobiocidas para el tratamiento por impregnación de maderas de alta 
porosidad para la protección contra la acción de los microorganismos. 
 Formulación de nanoignífugos para la impregnación de maderas de baja densidad 
para su protección contra la acción del fuego. 
 Análisis de la estabilidad dimensional de las maderas impregnadas. 
 Desarrollo de composiciones con materiales nanoparticulados y silanos curados por 
el proceso sol-gel para alcanzar una protección combinada contra el deterioro 
biológico y la acción del fuego. 
 
 
Resumen de la línea de investigación 
La extracción de madera en el pasado fue indiscriminada, sin medir las 
consecuencias del deterioro de los bosques naturales. Se extraían grandes 
volúmenes de madera de crecimiento lento, que demoraban siglos en madurar, 
dejando en pie aquellos árboles de menor calidad. El aumento constante del 
consumo de madera ha llevado a la necesidad de introducir en el mercado especies 
de crecimiento rápido que son de menor densidad e inferiores propiedades. La 
consecuencia de la citada sobreexplotación de maderas duras significó finalmente la 
búsqueda de la protección de aquellas construcciones de madera de baja densidad 
para mejorar su durabilidad y aumentar su vida en servicio. Por otra parte, se buscó 
y actualmente se continúa buscando la forma de utilizar especies de madera 
variadas, principalmente aquéllas de rápido crecimiento, mejorando por tratamientos 
diversos sus propiedades. Por estos motivos, en los países con desarrollo científico-
tecnológico se intenta dar una respuesta adecuada a la amplia variedad de temas 
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involucrados en la correcta protección de la madera y la protección de bosques 
naturales vírgenes. Así, los requisitos necesarios para resolver el problema de la 
preservación de la madera son: (i) conocer en profundidad la composición química, 
estructura y propiedades del material a proteger, (ii) profundizar el estudio de los 
mecanismos de los agentes destructores y finalmente, (iii) seleccionar en forma 
correcta los materiales protectores contemplando la eficiencia, la ecología y la 
economía.  
 
Las maderas de baja y media densidad presentan una reducida resistencia a la 
penetración del fuego y una insuficiente capacidad para formar una capa 
carbonizada que permita el mantenimiento de sus propiedades mecánicas durante 
una conflagración. Las significativas pérdidas por acción del fuego fundamentan la 
investigación y el desarrollo de productos y medios de defensa contra el mismo 
como así también la adopción de métodos de ensayos confiables para establecer el 
grado de inflamabilidad de distintos materiales que pueden ser iniciadores o 
propagadores del incendio. En la última década, numerosos autores han reportado 
el desarrollo de nanopolímeros antimicrobianos con un rendimiento mejorado como 
biocida, debido a que los materiales nanométricos presentan un área de acción 
aumentada y además, por la inhibición de la adhesión de microorganismos para su 
colonización y formación de mecanismos protectores como es por ejemplo el 
“biofilm”. Sin embargo, no existen estudios de estos materiales como ignifugantes. 
Desde los primeros trabajos sobre las nanopartículas de oro hasta el reciente 
desarrollo de nanoláminas de grafeno, los nanomateriales que se han 
manufacturado, descubierto y estudiado en diversos campos son innumerables y 
más aún sus posibles combinaciones que llevan a resultados no observados en 
otros sistemas con los mismos fines. Los alcóxidos, precursores de los polisiloxanos, 
constituyen un nuevo campo de la ciencia y tecnología de las pinturas, 
recubrimientos superficiales y materiales impregnantes debido a sus amplias 
propiedades en el campo de la protección de los materiales. Éstos polimerizan 
mediante el proceso sol-gel, el cual involucra reacciones de hidrólisis y 
condensación con una gran dependencia del pH. Ello permite controlar las 
reacciones y obtener polisiloxanos en con una gran variedad de formas, tales como 
esferas, conos, barras, fibras, tubos, láminas, etc. lo cual otorga diferentes 
propiedades a la materia. Los esfuerzos de numerosos grupos de investigación 
permitieron el desarrollo de algunos “composites” que constan de nanopartículas 
inmersas en una red polimérica. Estos “nanocomposites” presentan algunas 
propiedades inalcanzables por matrices poliméricas convencionales. Lo arriba 
mencionado fundamenta que el objetivo del presente plan de trabajo sea la 
aplicación de estas nuevas tecnologías para la protección contra la acción del fuego 
de maderas de baja densidad. 
Esto último, además de aumentar la seguridad civil en el empleo de las mismas en la 
construcción, se estima que aportará a largo plazo a mejorar el control de la 
desforestación y por lo tanto a no desequilibrar abruptamente el ecosistema. En 
resumen, resulta significativo el desarrollo de tratamientos altamente eficientes, 
aplicables en una sola etapa (no hay antecedentes bibliográficos sobre el tema), que 
permitan proteger la madera simultáneamente contra el deterioro biológico y la 
acción del fuego. 
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Metodología 
 
En general la metodología se basará en los siguientes pasos: (i) caracterización del 
sustrato; (ii) preparación de los especímenes; (iii) selección de los materiales para 
formulación de impregnantes: alcóxidos y nanopreservantes; (iv) caracterización de 
los impregnantes (v) estudio de las variables para el proceso sol-gel y finalmente, (vi) 
desarrollo de las condiciones operativas del proceso de impregnación. 
 
(i) En una etapa preliminar se examinarán en forma exhaustiva aspectos vinculados 
a la anatomía de la madera y de su composición química particularmente en lo 
referente a la presencia de los mono y polisacáridos, celulosa, hemicelulosa, 
ligninas, sustancias lixiviables, la relación madera/agua, etc. con el fin de seleccionar 
los tratamientos en forma adecuada.  
 
La humedad de equilibrio de la madera con respecto al medio ambiente se 
establecerá antes y después de los tratamientos experimentales; se realizará el 
control de la disminución de la absorción de agua dado que ésta genera un ámbito 
adecuado para la germinación de las esporas, la secreción de enzimas para la 
desintegración del sustrato leñoso, la absorción y el transporte de sustancias 
nutritivas, etc. 
 
Con el mismo objetivo se evaluará el índice de porosidad de las maderas para inferir 
la cantidad de oxígeno presente en el sistema inicial y luego de los tratamientos; el 
objetivo es disminuir la presencia de oxígeno para controlar la cinética de los 
procesos biológicos y la acción del fuego. 
 
Se determinará el valor del pH de los lixiviados (las maderas en general tienen 
valores de pH que oscilan alrededor de 5), dado que la germinación de las esporas y 
el crecimiento del micelio dependen en forma considerable de esta variable 
fisicoquímica (los valores óptimos para el desarrollo de los hongos se encuentran 
entre 5 y 6), con el fin de contemplar esta variable del estudio. 
 
(ii) Se seleccionarán paneles de madera de Pinus radiata debido a que presentan 
rápido crecimiento (reforestación), fácil impregnación (elevada retención y 
penetración de modificador químico) y densidad media a baja (porosidad). Éstos 
estarán libres de defectos y se prepararán de tamaño adecuado para cada ensayo 
(estabilidad dimensional, resistencia a la acción microbiológica y comportamiento 
frente a la acción del fuego). 
 
Dada la conocida baja reactividad de los grupos hidroxilo de la celulosa y debido a 
su interacción con las fibras de la lignina, previamente las probetas serán 
pretratadas en un extractor Soxhlet con una solución netamente alcalina para 
disociar la lignina de la celulosa (lo que hacen los hongos con su primer batería 
enzimática, las lacasas, para poder degradar la celulosa) lo cual implica que los -OH 
de esta última quedan disponibles para reaccionar. Se estudiará la composición de 
los extractivos y la posible remoción de hemicelulosa y lignina (caracterización, FT-
IR y SEM). 
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(iii) En datos bibliográficos se presentan estudios sobre el comportamiento de 
soluciones y suspensiones coloidales preservantes elaboradas sobre la base de 
nanopartículas metálicas (Cu, Au, Ag, Zn) como así también nano-óxidos (TiO2, 
ZnO, SnO2, SiO2) complementadas en algunos casos con plata para proteger la 
madera contra la acción de microorganismos e insectos xilófagos y el desgaste por 
condiciones ambientales naturales. Pero la mayoría de estas nanopartículas no 
fueron evaluadas aún como impregnantes para maderas ni. El objetivo de esta 
investigación incluye el estudio de nanometales y nano-óxidos como nanobiocidas 
para maderas con el objetivo de estudiar el posible efecto sinérgico en 
combinanciones y fundamentalmente el comportamiento contra la acción del fuego. 
 
Para la selección de los alcoxisilanos como impregnante base, se considerarán 
como variables la reactividad (cantidad de grupos -OCnHn+2), la composición química 
(presencia de grupos amino, flúor, anillos aromáticos, estructuras cicloalifáticas, 
etc.), el peso molecular (solubilidad) y la longitud de la cadena hidrocarbonada 
(hidrofobicidad). Luego, se estudiará la solubilidad de los alcóxidos seleccionados en 
diferentes mezclas solventes y la concentración óptima para la impregnación; se 
ajustará la tensión superficial (Du Nouy) y la viscosidad a baja velocidad de corte 
(Haake) con aditivos específicos de alta estabilidad térmica en los rangos de 
temperaturas que se seleccionen para la impregnación. 
 
(iv) Los impregnantes se caracterizarán mediante propiedades como área 
específica, BET; tamaño de partículas, analizador Coulter Counter; impurezas, 
absorción atómica; morfología, microscopía de electrónica de transmisión, TEM y 
Microscopía electrónica de barrido, SEM. En cuanto a propiedades poliméricas y 
reacción química se caracterizarán por FT-IR, difracción de rayos X y EDAX. 
 
(v) Las condiciones del proceso de impregnación se intentarán optimizar 
considerando las características fisicoquímicas de la solución modificante. Las 
variables a considerar en el autoclave incluyen diferentes rangos de temperatura, 
relaciones volumétricas solución/probetas de madera, valores de presión aplicada y 
tiempo de tratamiento, con el fin de obtener diversos grados de penetración y 
retención, las cuales serán estudiadas y ajustadas en el proceso de impregnación. 
 
Para el caso del uso de siloxanos, se tendrán en cuenta además las condiciones 
operativas del proceso sol-gel, que involucra reacciones de hidrólisis y condensación 
de los precursores metal-orgánicos, se definirán considerando que resulta 
conveniente que la cinética global sea baja (fuertemente dependiente del pH del 
sistema) para permitir que se produzcan las reacciones de condensación entre los 
grupos hidroxilo de los precursores hidrolizados entre sí y con los de la celulosa y 
con los nanopreservantes. En estas investigaciones se prevé el estudio de la 
influencia de las variables conducentes a la gelación y al envejecimiento del sistema. 
 
(vi) el proceso de impregnación se realizará en el marco del método de Bethell, el 
cual se basa en un proceso de sucesivos pasos de vacío-presión hasta el estado de 
célula llena. Básicamente los pasos del método implican un vacío inicial, para 
extraer una parte del aire de la madera, el llenado del autoclave con producto 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
214 

protector, la aplicación del producto protector a presión quien que ocupará el espacio 
dejado por el aire extraído, el vaciado del sobrante de producto protector y por 
último, el vacío final para equilibrar la cantidad de protector retenido en la madera. 
Este método permite lograr alta penetración del impregnante. 
 
 Ensayos específicos 
Resistencia a la acción fúngica. El método a emplear consiste en la exposición de la 
madera tratada durante 12-16 semanas y bajo condiciones controladas a la acción 
de los hongos Polyporus meliae y Coriolus versicolor siguiendo los lineamientos 
generales de la norma ASTM D 2017. Se colocará la probeta en un Erlenmeyer que 
consta de un piso de tierra húmeda previamente esterilizada, la cual proporciona la 
humedad relativa óptima para el desarrollo de estos hongos de comprobada 
actividad xilófaga, sin ninguna otra fuente de carbono más que la probeta de 
madera. La evaluación del comportamiento se determinará gravimétricamente por 
pérdida de peso y por observación a micro y macro escala del estado del sustrato. 
Previamente, en cajas de Petri se determinarán, para concentraciones crecientes de 
los preservantes, los puntos fungistáticos (dosis límite para lograr la paralización del 
crecimiento de los hongos) y fungicida (envenenamiento total) con el fin de 
seleccionar la cantidad óptima de preservador y no incurrir en excesos que resulten 
antieconómicos. 
 
La interpretación de los resultados de las maderas en estudio incluirá la medida de 
pérdida de peso de las probetas y la intensidad de los daños según una escala de 
valores que oscila entre 1 (sin deterioro) y 5 (destrucción total) para el grado de 
putrefacción según el nivel porcentual del grado de ataque superficial. 
 
Resistencia a la acción al fuego. Se implementarán los siguientes ensayos: 
 
 Índice de oxígeno (OI, ASTM D 2863): mínima concentración de oxígeno en una 
mezcla con nitrógeno que soporta la combustión de la probeta tratada bajo 
condiciones de equilibrio; se intentará establecer la influencia de la velocidad de flujo 
de la citada mezcla gaseosa. 
 
 Resistencia a la llama intermitente de un mechero Bunsen: evalúa la resistencia a la 
llama intermitente de sustratos sin tratamiento e impregnados. 
 Túnel inclinado (Two-Foot Tunnel, ASTM D 3806): determina el índice de 
propagación de llama, la pérdida de peso del panel luego de cumplido el ciclo 
indicado en la citada norma, y finalmente la densidad de humos eliminados 
(transmisión de luz) durante la incidencia de la llama aplicada sobre las probetas en 
el ensayo. 
 
Determinación del grado de estabilidad dimensional. Se realizará calculando el 
coeficiente S (“Volumetric Swelling Coefficient”) y la eficiencia ASE (“Anti-Swell 
Efficiency”). Para ello, se prevé la evaluación de la cantidad de agua de saturación 
de las fibras y la posible lixiviación de los impregnantes en diferentes ciclos de 
inmersión y medios de distinta naturaleza química. 
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Ensayos generales 
 
 Análisis térmico diferencial, DTA. Este método permitirá determinar las diferencias 
en las transiciones entálpicas (endotérmicas o exotérmicas) entre el sustrato 
impregnado y sin tratamiento, cuando ambos se calienten en un horno común a una 
velocidad de calentamiento controlada. Así, se estudiarán los cambios físicos o 
químicos (la pureza de los materiales empleados y su estabilidad térmica, los 
fenómenos de solvatación y las posibles transiciones polimorfas involucradas), a 
través de los correspondientes termogramas, con el fin de seleccionar el tipo y la 
naturaleza de los impregnantes (ignífugos y biocidas) como también las condiciones 
de aplicación más eficientes. 
 
 Calorímetro diferencial de barrido, DSC. Este método se empleará particularmente 
para evaluar la energía térmica necesaria para mantener la temperatura constante 
(entalpía de fusión) de los materiales considerados (impregnantes ignífugos y 
biocidas), lo cual permitirá la selección de los sistemas multi-mezclas más 
convenientes para cada tipo de sustrato leñoso (menor calor para producir el cambio 
de fase). 
 
 Análisis termogravimétrico, TGA. Este ensayo permitirá la determinación cuantitativa 
de la pérdida de peso en función de la temperatura, a velocidad de calentamiento 
controlado, de los diferentes materiales considerados (sustratos de madera, con y 
sin tratamiento). La correlación entre los resultados obtenidos en el DTA y DSC 
permitirá inferir los cambios físicos y/o químicos involucrados. 
 
Microscopio electrónico de barrido, SEM. Este método permitirá la generación de 
imágenes de alta resolución (entre menos de 1 nm y 20 nm), de un aspecto 
tridimensional característico, de las superficies externas y áreas de corte radiales, 
axiales y tangenciales para observar la disposición del material impregnado en los 
poros cerrados y abiertos del sustrato leñoso, con el fin de determinar el grado de 
penetración según el método de Bethell (además se contrastará con la aplicación 
superficial, ascenso osmótico e inmersión) y las condiciones operativas (viscosidad, 
tensión superficial y concentración de cada impregnante, temperatura, tiempos de 
contacto, etc.). 
 
Energía de dispersión de rayos X, EDAX. Esta técnica se empleará para identificar la 
composición elemental del sustrato original y luego del tratamiento combinado con 
ignífugos/biocidas, en forma integrada al microscopio electrónico de barrido (SEM). 
La radiografía del análisis dispersivo de la energía permitirá establecer la identidad y 
cantidad de los átomos de los elementos correspondientes al material impregnado, a 
través del análisis de los picos presentes en el espectro obtenido sobre las 
superficies externas y áreas de corte radiales, axiales y tangenciales. 
Espectroscopía infrarroja, IR. Esta técnica espectroscópica permitirá identificar los 
compuestos e investigar la composición de los materiales (particularmente los 
monómeros y los polímeros obtenidos por tratamiento térmico, radiación IR o UV o 
catálisis a temperatura ambiente “in situ”, es decir en el interior de los poros de la 
madera) dado que los enlaces químicos tienen frecuencias específicas a las cuales 
vibran. Midiendo estas últimas a lo largo del tiempo, se evaluarán los cambios en el 
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carácter o la cantidad de un enlace particular; esto resultará especialmente útil para 
cuantificar el grado de polimerización y/o envejecimiento del material impregnado o 
bien la posible interacción química con componentes del sustrato leñoso. 
 
 Espectroscopía de absorción atómica, AA. Esta técnica de análisis instrumental 
permitirá detectar y determinar en forma cuantitativa la mayoría de los elementos 
comprendidos en el sistema periódico que se encuentren presentes en los diferentes 
materiales que se seleccionarán en el plan de trabajo. Se empleará para el control 
de calidad como así también para identificar los cationes incorporados a la madera y 
sus derivados en los diferentes tratamientos ignífugos y anti-putrefacción diseñados; 
también se aplicará a los lixiviados en ensayos de laboratorio de envejecimiento 
acelerado. 
 
 
COMPUESTOS Y NANOCOMPUESTOS POLIMÉRICOS 
 
Desarrollar polímeros a base de poliuretanos y monómeros acrílicos y/o de recursos 
naturales, nanocompuestos empleando nanopartículas orgánicas o inorgánicas y 
nanopolímeros. 
 
 
Responsable: Javier I. Amalvy (Investigador Principal, Docente de la Facultad 
Regional La Plata – UTN, de la Facultad de Ingeniería – UNLP y de la Escuela de 
Tecnología en Recubrimientos - ATIPAT) 
Integrantes: 
Pablo S. Anbinder (Investigador Asistente). 
Paula A. Faccia (Becaria Postdoctoral, Docente del Departamento de Ciencias 
Biológicas). 
Oscar R. Pardini (Personal de Apoyo). 
M. Gabriela Echeverría (Tesista Doctoral, Docente del Departamento de Química, 
UNLP). 
Francisco M. Pardini (Becario/Tesista Doctoral, Docente del Departamento de 
Química, UNLP). 
Lucía S. Forte (Becaria/Tesista Doctoral, Docente del Departamento de Química, 
UNLP). 
Paola A. Girbal (Becaria/Tesista Doctoral, Docente Departamento de Ingeniería 
Química, UTN). 
Andrés I. Cordero (Becario/Tesista Doctoral, Docente del Departamento de Ciencias 
Biológicas, UNLP). 
Flavia A. Corsello (Estudiante Licenciatura en Tecnología de alimentos FCE-UNLP) 
Heraly Torrelles (Estudiante Ingeniería en Materiales FI-UNLP). 
Ma. Emilia Castelló (Estudiante Ingeniería en Materiales FI-UNLP). 
Ajay K. Bhardwaj, PhD (Becario de Perfeccionamiento CONICET/TWAS, Senior 
Scientist, Central Soil Salinity Research Institute, Karnal, India). 
 
Colaboradores externos: Claudio Gervasi - E. Gutiérrez-Pineda (INIFTA-
Electroquímica para ciencia de materiales); Susana Etcheverry - Reinaldo Pis Diez 
(CEQUINOR); Marcelo Trivi (CIOp); Hugo Destéfanis - Noelia Bertorello (INIQUI-
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Salta); Alba Navarro – Nora Bértola (CIDCA); Jorge Torga (UTN – FRD); Laura 
Hermida - Ma. Magdalena Miró Specos (INTI); Guadalupe Canosa - Sergio Medrano 
(UTN-FRLP); Carlos Moina - Andrea Poliszuk (INTI); Analía Vázquez – Leonel 
Matías Chiacchiarelli (UBA); A. de Siervo - Fernando Galembeck (Brasil); José 
Kenny (Italia); Christian Von Ferber (UK); Alexander Blumen (Alemania). 

 
Palabras Clave: materiales poliméricos, nanocompuestos poliméricos, 
recubrimientos, polímeros inteligentes, bio-polímeros, liberación de principios activos 
 
OBJETIVOS 
Sintetizar nuevos materiales poliméricos y nanocompuestos poliméricos con 
aplicaciones en áreas de recubrimientos, adhesivos, farmacia, biomedicina e 
industria. Caracterizar materiales poliméricos desde el punto de vista fisicoquímico y 
sus propiedades de barrera, adhesión, térmicas, mecánicas, conductoras, etc. 
 
 
Polímeros responsivos 
Sintetizar, caracterizar y aplicar materiales poliméricos estímulo-responsivos en 
liberación controlada de principios activos, micro-sensores, remediación de aguas. 
a) Materiales pH y temperatura responsivos 
Participantes del proyecto: Ma. Gabriela Echeverría, Paula A. Faccia. Francisco 
Pardini, Oscar Pardini. 
Responsable: Javier I. Amalvy. 
b) Materiales compuestos electro-responsivos 
Participantes del proyecto: Eduar Gutierrez, Paula Faccia.  
Responsables: Javier I. Amalvy, Claudio Gervasi. 
 
Electrolitos poliméricos con aplicaciones en baterías de litio 
Desarrollar electrolitos para baterías de ion-litio. 
Participantes del proyecto: Paola Girbal 
Responsable: Javier I. Amalvy. 
 
Películas funcionales 
Desarrollo y la evaluación de películas funcionales con aplicaciones en alimentos. 
Participantes del proyecto: Pablo S. Anbinder, Lucía González-Forte, Oscar Pardini. 
Responsable: Javier I. Amalvy. 
 
Tesis, tesinas y trabajos finales en ejecución 
Tesis 
Lic. María G. Echeverría. Tema: “Liberación controlada de principios activos. Síntesis 
y caracterización de las matrices poliméricas y determinación de la cinética de 
liberación”. Facultad de Ciencias Exactas – UNLP. Director: Javier I. Amalvy. 
Lic. Francisco M. Pardini. Tema: “Síntesis y caracterización de matrices poliméricas 
con aplicaciones en liberación controlada de principios activos”. Facultad de 
Ciencias Exactas UNLP. Director: Javier I. Amalvy. 
Lic. Lucía del Sol González-Forte. Tema: “Desarrollo de recubrimientos activos para 
la preservación y extensión de la vida útil de quesos”. Director: Javier I. Amalvy. Co-
directora: Dra. N. Bértola. Facultad de Ciencias Exactas – UNLP. 
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Ing. María Magdalena Miró Specos. Tema: “Diseño, obtención y caracterización de 
textiles repelentes a vectores de enfermedades basados en acabados 
micro/nanoencapsulados”. Director: Dra. Laura. Hermida. Co-director: Javier I. 
Amalvy. Facultad Regional La Plata – UTN. Resolución CS N° 1075-2012.  
Lic. Andrés Ignacio Cordero. Tema: “Desarrollo de materiales poliméricos y 
nanocompuestos de matriz polimérica ecológicamente aceptables con aplicaciones 
industriales”. Director: Javier I. Amalvy. Facultad de Ciencias Exactas – UNLP. 
Lic. Noelia Bertorello. Tema: “Desarrollo de matrices poliméricas y nanocompuestos 
con aplicaciones en recuperación de principios activos provenientes de la industria 
citrícola”. Director: Javier I. Amalvy. Co-director: Dr. Hugo Destefanis. Facultad de 
Ciencias Exactas – UNLP. 
Lic. Sergio Medrano. Tema: “Recubrimientos a base de poliuretano para la 
protección de la madera con potenciales aplicaciones en preservación del patrimonio 
cultural”. Director: Javier I. Amalvy. Co-director: Dra. Guadalupe Canosa. Facultad 
Regional La Plata – UTN. 
Ing. Paola Girbal. Tema: “Desarrollo y Evaluación de Electrolitos Poliméricos con 
Aplicaciones en Baterías Recargables de Litio”. Director: Javier I. Amalvy. Co-
director: Ing. Silvia Real. Facultad Regional La Plata – UTN. 
Lic. Andrea Poliszuk. Tema: “Desarrollo de nuevos recubrimientos híbridos 
obtenidos por autoestratificación y estratificación inducida de cargas y pigmentos”. 
Directores: Javier I. Amalvy. y Dr. Carlos Moina (Centro de Procesos Superficiales, 
INTI). Facultad de Ciencias Exactas – UNLP. 
Ing. Federico Gallo. Tema: “Detectores de muones para el Observatorio Pierre 
Auger: módulos contadores, diseño mecánico y materiales”. Director: Dr. Alberto 
Etchegoyen (CAC – CNEA), Co-director: Javier I. Amalvy. Facultad Regional La 
Plata – UTN. 
Tesinas y trabajos finales 
Heraly Torrelles. Trabajo final carrera Ingeniería en Materiales (UNLP). Tema 
“Preparación y caracterización de películas de quitosano modificadas con arcillas”. 
Co-director: Javier I. Amalvy. En ejecución Facultad de Ingeniería - UNLP. 
Emilia Castelló. Trabajo final de la carrera Ingeniería en Materiales (UNLP). Tema 
“Obtención, caracterización y aplicaciones del quitosano”. En ejecución Facultad de 
Ingeniería - UNLP. Director: Javier I. Amalvy. 
Flavia Corsello. Trabajo final de la carrera Licenciatura en Alimentos (UNLP). Tema: 
“Estudio de complejos polielectrolito-surfactante”. En ejecución Facultad de Ciencias 
Exactas - UNLP. Director: Javier I. Amalvy. 
 
Fuentes actuales de financiamiento de las actividades de investigación 

 Comisión de Investigaciones Científicas (Provincia de Buenos Aires). 

 CONICET (PIP 2104). 

 Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica (PICT 2011- 0238, 
PID 2013-0010, PICT 2014 -1785). 

 MINCyT - Plataforma Nanopymes y Fundación Argentina de Nanotecnología 
(PRIS 2014). 

 

“ESTUDIOS DINÁMICOS Y OPTICOS APLICADOS AL DESARROLLO DE 
CRITERIOS DE DISEÑO DE MATERIALES DE ELECTRODO Y DE PROCESOS 
DE INTERÉS TECNOLÓGICO”- -DRA. SILVIA REAL Y DRA. MARIELA ORTIZ 
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 Basados en los objetivos del CITEMA y dentro del marco de las vinculaciones 
laborales actuales, las que incluyen el desarrollo del proyecto “Estudios Dinámicos y 
Opticos Aplicados al Desarrollo de Criterios de Diseño de Materiales de Electrodo y 
de Procesos de Interés Tecnológico”, las actividades que se proponen son: continuar 
con la síntesis y caracterización de nuevos materiales para el almacenamiento de 
energía, dentro de los que se contemplan materiales activos de uso específico en 
capacitores electroquímicos y baterías recargables. Además de continuar con la 
puesta a punto y funcionamiento del equipo de microscopía electrónica de barrido 
(SEM-EDAX).  
Si bien se cuenta con una visión para alcanzar la aplicación y transferencia (es a ello 
a lo que uno apunta en un trabajo futuro) actualmente se trabaja en ciencias básicas 
ya que es un tema muy nuevo y en desarrollo a nivel nacional e internacional y se 
están investigando nuevos materiales.  
Como se viene trabajando hasta la fecha, se pretende continuar con la colaboración 
directa en materias de grado como: Electroquímica Industrial, Dispositivos 
Electroquímicos para almacenamiento y Conversión de Energía, Corrosión y con 
disposición para otra materia que lo requiera. Además, en relación a las actividades 
de postgrado., se está trabajando en la reformulación del curso de posgrado: 
Métodos Electroquímicos Avanzados  
Dentro del proyecto se cuenta con la colaboración de tres estudiantes de grado de la 
carrera de Ing. Química; quienes llevan a cabo tareas específicas de dicho proyecto. 
Actividades que les permite adquirir experiencia y ampliar sus conocimientos dentro 
de esta área de estudio. Consideramos esta posibilidad una gran oportunidad para 
que conozcan y descubran esta actividad como una vocación de trabajo.  
Las estudiantes de grado de Ing. Química vinculadas a esta línea de trabajo son:  
- Cecilia María Basile (Leg N° 05-22618-2)  
- Melisa Vanina Alarcón (Leg. N° 05-23857-5)  
- Natalia Kuczkho (Leg. N° 05-24656-6)  
 
Las tres estudiantes ocupan, en el CITEMA, entre 6 y 8 hs semanales en actividades 
específicas en el marco del proyecto homologado por la Facultad. Y este año (Abril, 
2015) una de ellas (Vanina Alarcón) pidió una BECA DE ESTÍMULO A LAS 
VOCACIONES CIENTÍFICAS 2015 del CONSEJO INTERUNIVERSITARIO 
NACIONAL para trabajar en el CITEMA cuyo título es: “Preparación y 
Caracterización de Materiales para Electrodos de Baterías Li-S”. Aún no están los 
resultados finales de dicha postulación.  
 
En lo que a espacio físico disponible se refiere, actualmente estamos haciendo uso 
del Laboratorio de técnicas Analíticas (que se encuentra al lado del laboratorio del 
CITEMA) ya que cuando estamos trabajando con las becarias de grado el espacio 
disponible en el CITEMA no es suficiente. Teniendo la posibilidad de acceder a este 
laboratorio nos estamos arreglando con el espacio donde trabajar.  
Si bien nuestro trabajo está ligado a la Ing. Química, frente a la necesidad de 
vincularnos con otras áreas dentro de la Institución hemos recurrido en numerosas 
oportunidades a trabajos conjuntos con profesionales de Ing. Mecánica, 
específicamente en lo que la necesidad de materiales particulares se refiere 
(reactores, celdas de experimentos electroquímicos, etc.) y del Dto. De Física de 
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Ciencias Básicas dónde recurrimos frente a necesidades de equipamiento específico 
para la puesta a punto del microscopio SEM.  
El equipamiento del que disponemos es el que fuimos adquiriendo desde que se 
creó el CITEMA y específicos para el área en la que investigamos son: dos celdas 
para electroquímicas, aplicador de pintura con regulador de espesor, tres reactores y 
un potenciostato -galvanostato; sumado a estos contamos con el resto del 
equipamiento que se encuentra en las instalaciones del CITEMA, los que hemos 
dispuesto frente a necesidades oportunas. Además hemos adquirido con 
financiamiento del proyecto algunos de los reactivos necesarios en la línea de 
investigación y servicios de microscopía que son necesarios para la caracterización 
de los materiales. Si bien contamos con el equipamiento mencionado, debido a la 
creciente demanda en alumnos y recursos humanos asignados al área 
electroquímica, actualmente nos encontramos con impedimentos para poder usar el 
potenciostato (equipo que es indispensable y de uso continuo para la caracterización 
de los sistemas que estudiamos). Por tal motivo, recurrimos frecuentemente al uso 
de este equipamiento en el INIFTA y dentro del convenio firmado entre ambas 
instituciones. En el INIFTA también realizamos el ensamblado de la celda ya que se 
necesita una atmósfera inerte controlada de trabajo y para eso tenemos que recurrir 
a trabajar en una caja seca (la que también se encuentra en el INIFTA). Además, 
pensamos que sería de gran uso y potencial capacidad para el CITEMA poder 
incorporar equipamiento que permite caracterizar materiales y sistemas dentro de 
diferentes áreas, tales como un equipo para Adsorción de nitrógeno (porosidad, 
distribución de porosidad áreas específicas BET, etc), equipo para Análisis 
termogravimétricos (ATG- DSC), consideramos que sería de gran utilidad y 
crecimiento tanto interno como externo; ambas técnicas se podrían ofrecer como 
servicios.  
Actualmente trabajamos en vinculación con el grupo de almacenamiento y 
conversión de Energía del INIFTA y tenemos la posibilidad de realizar un convenio 
entre nuestra Facultad y la Facultad de Ciencias, Edificio Marie Curie en el campus 
Rabanales, Universidad de Córdoba (España), grupo FQM-175, Departamento de 
Química Inorgánica, Ingeniería Química (por la experiencia y relación adquirida por 
las actividades como Prof. Visitante de la Dra. Real y la estancia Postdoctoral de la 
Dra. Ortiz). Dicho convenio (orientado a la formación de recursos humanos, 
capacitación y desarrollo de trabajos de investigación conjuntos) lo iniciamos el año 
pasado gestionado frente a la Secretaría de Extensión Universitaria (Ing. Gabriel A. 
Mijalovsky) debido a lo acontecido con su persona esta iniciativa quedó en 
suspenso. Por lo que aprovechamos para solicitar la revisión de este documento con 
perspectivas a que se concrete y poder crear lazos con Instituciones Internacionales 
que nos permitan mejorar nuestros recursos humanos, llevar a cabo proyectos de 
investigación conjuntos y acceder a equipamiento con el que no contamos.  
En lo que al funcionamiento del microscopio se refiere, hemos trabajado en conjunto 
con el Ingeriero Novinsky (persona que usaba el equipo en YPF) y con el Ing Bouch 
en la puesta a punto y funcionamiento. Actualmente nos encontramos impedidos del 
uso de la metalizadora por carecer de gas argón (cuya solicitud se inició 
oportunamente el año pasado y según tenemos entendido la conexión está por 
concretarse dado que ya se gestionaron la compra de materiales y colocación). De 
todas formas pensamos que es indispensable la designación de un cargo como 
técnico para este atender los servicios de microscopia; persona que creemos debe 
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asumir un compromiso a futuro en este cargo (no algo temporal) y que de esta forma 
pueda perfeccionarse y ser un experto en el área, ya que hay a disposición cursos 
gratis dictados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dada la importancia de 
esta técnica en el área científico- tecnológica, la puesta punto y optimización del 
servicio daría categoría al centro.  
Además del técnico son indispensables accesorios como: microscopio óptico o 
similar que permita el cambio del filamento, pinzas especiales para la manipulación 
de muestras, cinta de carbón y filamentos que son de uso cotidiano en el equipo. El 
grupo está dispuesto a seguir colaborando en el área y de ser necesario supervisar 
el equipo y guiar al técnico designado en sus tareas 
 
 
ZEOLITAS Y MATERIALES MICRO MESOPOROSOS RELACIONADOS 
 
Esta línea de investigación se ha declarado como complementaria en la nueva 
estructura que se ha delineado a la fecha de cierre del presente documento,  
 
Se ha garantizado la continuidad de los proyectos en ejecución y de los tesistas 
doctorales que trabajan en estos temas.  
 
También se ha incluido la tematica en el dictado de cursos de posgrado, los cuales 
se han acreditado en el presente año por un nuevo periodo. 
 
Esta familia de sólidos han encontrado diversas aplicaciones en la catálisis 
heterogénea, adsorción e intercambio iónico. La aptitud para estos procesos se 
relaciona no sólo con la estructura cristalina y los sitios ácidos sino también con el 
tamaño de poro, la superficie específica y el tamaño de partícula. Todos estos 
parámetros son estudiados con el objeto de poder controlarlos. La utilidad de estos 
materiales es de importancia fundamental ya que son potenciales catalizadores 
heterogéneos para una amplia variedad de reacciones que involucran moléculas 
orgánicas voluminosas. Asimismo, tiene mucha actualidad el estudio de su 
utilización como matrices porosas para la síntesis de fármacos y para procesos de 
química fina. 
 
 
3 PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTIFICO Y PROYECTOS 
SIN HOMOLOGACION  
 

‐Proyecto: "Pinturas protectoras ignífugas de base acuosa" 
Código: 25/I017 
Fecha de iniciación: enero/2001 
Fecha de finalización: diciembre/2003 (prorrogado hasta diciembre/2004) 
 

‐Proyecto: “Comportamiento de aleaciones metálicas y su adherencia mediante 
polímetros en prótesis traumatológicas y odontológicas” 
Código: 25/I012 
Fecha de iniciación: enero/1999 
Fecha de finalización: diciembre/2001 
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‐Proyecto: "Pigmentos laminares en primers anticorrosivos" 
Código: 25/I016 
Fecha de iniciación: enero/2001 
Fecha de finalización: diciembre/2003 (prorrogado hasta diciembre/2004) 
 

‐Proyecto: “Tratamientos superficiales ignífugos” 
Código: 25/I021 
Fecha de iniciación: enero/2005 
Fecha de finalización: diciembre/2008 
 

‐Proyecto: "Sistemas anticorrosivos de bajo impacto ambiental" 
Código: 25/I023 
Fecha de iniciación: enero/2005 
Fecha de finalización: diciembre/2008 
 

‐Proyecto: “Polímeros Coloidales Industriales” 
Código: 25/I022 
Fecha de iniciación: enero/2005 
Fecha de finalización: diciembre/2008 
 

‐Proyecto: Biodeterioro de Materiales. 
Código: 25/I032 
Fecha de iniciación: diciembre/2006 
Fecha de finalización: diciembre/2009 
 

‐Proyecto: “Aplicación de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica al desarrollo 
de criterios de diseño de materiales de usos específicos” 
Código: 25/I025 
Fecha de iniciación: enero/2005 
Fecha de finalización: diciembre/2008 
 
‐Proyecto: “Abrasión in vivo e in vitro de restauraciones cerámicas y combinadas” 
Código: 25/I026 
Fecha de iniciación: enero/2006 
Fecha de finalización: diciembre/2008 
 

‐Proyecto: “Síntesis y caracterización de adsorbentes micro y mesoporosos”. 
Código: 25/I030 
Fecha de iniciación: enero/2007 
Fecha de finalización: diciembre/2009 
 

‐Proyecto: “Compatibilidad resistiva de bases de prótesis de resinas acrílicas y 
poliamidas flexibles utilizadas en odontología” 
Código: 25/I038 
Fecha de iniciación: enero/2009 
Fecha de finalización: diciembre/2010 
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‐Proyecto: “Tratamiento de maderas por impregnación y aplicación de cubiertas 
superficiales para la protección contra el deterioro biológico y la acción del fuego” 
Código: 25/I037 
Fecha de iniciación: enero/2009 
Fecha de finalización: diciembre/2011 
 

‐Proyecto: “Caracterización de nuevos materiales de electrodo para su empleo en 
dispositivos electroquímicos” 
Código: 25/I040 
Fecha de iniciación: enero/2011 
Fecha de finalización: diciembre/2013 
 

‐Proyecto: “Materiales micro y mesoporosos para procesos de intercambio catiónico 
y adsorción” 
Código: 25/I041 
Fecha de iniciación: enero/2010 
Fecha de finalización: diciembre/2012 (prorrogado hasta diciembre/2013) 
 

‐Proyecto: “Síntesis, caracterización y aplicaciones de materiales poliméricos” 
Código: 25/I047 
Fecha de iniciación: enero/2011 
Fecha de finalización: diciembre/2013 (prorrogado hasta diciembre/2014) 
 

‐Proyecto: “Protección de metales y aleaciones de uso industrial y materiales del 
patrimonio cultural de los efectos del biodeterioro ambiental” 
Código: 25/I048 
Fecha de iniciación: enero/2011 
Fecha de finalización: diciembre/2013 
 

‐Proyecto: “Síntesis de materiales micro y mesoporosos para su empleo en 
tratamientos biocidas a través de cubiertas superficiales” 
Código: 25/I050 
Fecha de iniciación: enero/2011 
Fecha de finalización: diciembre/2013 (prorrogado hasta diciembre/2014) 
 

‐Proyecto: “Sistema de recubrimientos protectores nanoestructurados, amigables 
con el medio ambiente, para la protección de sustratos diversos del hábitat urbano” 
Código: 25/I052 
Fecha de iniciación: enero/2012 
Fecha de finalización: diciembre/2014 
 
Actualmente se encuentran vigentes los siguientes proyectos: 
 

‐Proyecto: “Nanopreservantes y Silanos para la protección de la madera contra el 
deterioro biológico y la acción del fuego” 
Código: ECUTILP0003655TC 
Fecha de iniciación: enero/2015 
Fecha de finalización: diciembre/2017 
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‐Proyecto: “Síntesis, caracterización y aplicación de nuevos materiales para 
tecnologías limpias. Desarrollo de una celda de combustible alcohol/oxigeno” 
Código: 25/I058 
Fecha de iniciación: enero/2014 
Fecha de finalización: diciembre/2016 
 

‐Proyecto: “Estudios Dinámicos y Opticos Aplicados al Desarrollo de Criterios de 
Diseño de Materiales de Electrodo y de Procesos de Interés Tecnológico” 
Código: 25/I057 
Fecha de iniciación: enero/2014 
Fecha de finalización: abril/2016 
 

‐Proyecto: “Procesos biotecnológicos basados en enzimas microbianas: reducción 
del contenido en fenilalanina en ingredientes alimenticios” 
Código: 25/I060 
Fecha de iniciación: enero/2014 
Fecha de finalización: diciembre/2016 
 

‐Proyecto: “Estudio de las Propiedades Dinámicas de las Celdas de Combustible 
Propuestas de Control No Lineal” 
Código: UTN1800 
Fecha de iniciación: enero/2013 
Fecha de finalización: diciembre/2015 
 

‐Proyecto: “Adsorción-Desorción de moléculas orgánicas voluminosas utilizando 
materiales mesoporosos” 
Código: 25/I062 
Fecha de iniciación: enero/2014 
Fecha de finalización: diciembre/2016 
 

‐Proyecto: “Síntesis y potenciales aplicaciones tecnológicas de materiales zeolíticos 
obtenidos a partir de residuos industriales” 
Código: 25/I064 
Fecha de iniciación: enero/2014 
Fecha de finalización: diciembre/2016 
 

‐Proyecto: “Desarrollo y Evaluación de Materiales Poliméricos” 
Código: MAUTNLP0003456 
Fecha de iniciación: enero/2015 
Fecha de finalización: diciembre/2017 
 
 
4 PRODUCCION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE LOS 
PROYECTOS  
 
Publicaciones declaradas 2011_2014 
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Las publicaciones recopiladas de las memorias del CITEMA son las que se listan a 
continuación. Cabe señalar aquí que muchas de ellas son referenciales de 
investigadores que trabajan en el CITEMA, pero en muchos casos no fueron 
producidas bajo proyectos vigentes en el Centro. Su incorporación es sólo a título de 
información atinente a las potencialidades de producción de sus miembros. 
 
"Modified Silica Matrices for Controlled Release of Cephalexin" María S. Legnoverde, 
Ignacio Jiménez-Morales, Enrique Rodríguez-Castellón, Alberto Jiménez-Morales, 
Elena I. Basaldella. Med. Chem. 9, 672-680 (2013). 
 
"Decay resistance and dimensional stability of Araucaria angustifolia using siloxanes 
synthesized by sol-gel process" G. Canosa, P.V. Alfieri, C.A. Giudice. Int. Biodeter. 
Biodegrad. 83, 166-170 (2013). 
 
"Characterization of biodegradable polymers irradiated with swift heavy ions". N.G. 
Salguero, M.F. del Grosso, H. Durán, P.J. Peruzzo, J.I. Amalvy, C.R. Arbeitman, G. 
García Bermúdez. Nucl. Instrum. Meth. B. 273, 47 - 50 (2012). 
 
"Influence of diisocyanate structure on the morphology and properties of waterborne 
polyurethane-acrylates." P.J. Peruzzo, P.S. Anbinder, O.R. Pardini, J. Vega and J.I. 
Amalvy. Polym J. , 44, 232 - 239 (2012). 
 
"Synthesis, characterization and swelling behavior of new pH-sensitive hydrogels 
derived from copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate and 2-(diisopropylamino) 
ethylmethacrylate". P.A. Faccia, J.I. Amalvy. J. Appl. Polym. Sci. (en prensa) 
 
"Polyurethane/poly(2-(diethyl amino)ethyl methacrylate) blend for drug delivery 
applications". M.G. Echeverría, O.R. Pardini, M.V. Debandi, N.J. François, M.E. 
Daraio, J.I. Amalvy. e-Polymers. (En prensa) 
"The cobalt content effect on the electrochemical behavior of nickel hydroxide 
electrodes". M.G. Ortiz, E.B. Castro y S.G. Real. Int. J. Hydrogen Energy 37 (13), 
10365-10370 (2012). 
 
"Electrochemical behavior and capacitance properties of carbon xerogel/multiwalled 
carbon nanotubes composites". P.S. Fernández, E.B. Castro, S.G. Real, A. Visintin, 
A. Arenillas, E.G. Calvo, E.J. Juárez-Pérez, A. Menéndez y M.E. Martins. J. Solid 
State Electrochemistry 16 (3), 1067-1076 (2012). 
 
"Design and optimization of single particle electrodes for the kinetic analysis of 
hydrogen  
evolution and absorption on hydrogen storage alloys". J.E. Thomas, R.M. Humana, 
S.G. Real, R.H. Milocco y E.B. Castro. Int. J. Hydrogen Energy 37 (13), 10165-10171 
(2012). 
 
"Electrochemical behavior of metal hydride electrode with different particle size". 
R.M. Humana, J.E. Thomas, F. Ruiz, S.G. Real, E.B. Castro y A. Visintin. Int. J. 
Hydrogen Energy 37 (19), 14966-14971 (2012). 
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"Electrodos de Hidruro Metálico con Diferentes Tamaños de Partículas", R.M. 
Humana, J.E. Thomas, F. Ruiz, S.G. Real, E.B. Castro, A. Visintin. Revista de 
Tecnología y Ciencia 20, 24-29 (2012). 
 
"Diseño de Electrodos de Partícula Única para la Determinación de Parámetros 
Cinéticos Electroquímicos en Aleaciones almacenadoras Hidrógeno". E. B. Castro 
J.E. Thomas, R.M. Humana, S.G., Real, R.H. Milocco, A. Visintin. Revista de 
Tecnología y Ciencia 20, 13-18 (2012). 
 
"Comportamiento Electroquímico de Electrodos de Hidróxido de Níquel con Cobalto 
Metálico". M.G. Ortiz, E.B. Castro, S.G. Real. Ciencia y Tecnología ISSN 1666-6917, 
Año 10 N°20. 7-12 (2012). 
 
"Analysis of winds affecting air pollutant transport at La Plata, Argentina" G. Ratto, R. 
Maronna, P. Repossi, F. Videla, A. Nico and J. Reyna Almandos. Atmos. Climate Sci. 
2, 60-75, (2012). 
 
"Lifetimes and transition probabilities in Kr V" M. Raineri, M. Gallardo, C.J. B. Pagan, 
A. G. Trigueiros y J. Reyna Almandos. J. Quant. Spect. and Rad. Transf . 113, 1612-
1627, (2012). 
 
"Synthesis, Characterization and Electrocatalytic Activity of Bi- and Tri-metallic Pt-
Based Anode Catalysts for Direct Ethanol Fuel Cells" C. D’Urso, A. Bonesi, W. E. 
Triaca, A.M. Castro Luna, V. Baglio, A.S. Aricò. Int. J. Electrochem. Sci., 7, 9909 - 
9919 (2012). 
 
"Supported catalysts for alcohol oxidation síntesis and analysis of their catalytic 
activity". S.G. Ramos , A. Calafiore , A.R. Bonesi , W.E. Triaca, A.M. Castro Luna, 
M.S. Moreno, G. Zampieri, S. Bengio. Int. J. Hydrogen Energy 37, 14849-14853 
(2012). 
 
"An environmentally friendly non conventional approach for MIC prevention and 
protection" Andrea M. Pereyra; Elena I. Basaldella; Héctor A. Videla; Marcia Teresa 
S. Lutterbach. NACE - International Corrosion Conference Series. Volume 1, 519-
525 (2012). 
"Environmentally friendly, nano lithium silicate anticorrosive coatings" G. Canosa, 
P.V. Alfieri, C.A. Giudice. Prog. Org. Coat. 73 (2-3), 178-185 (2012). 
 
Libros o capítulos 
 
"Light sources for atomic spectroscopy" J. Reyna Almandos, R. Hutton, Capítulo del 
libro Handbook for Highly Charged Ion Spectroscopy Research, CRC Press 2012. 
 
"Controlled release of phenytoin for epilepsy treatment from titania and silica based 
materials" T. López, E. Ortiz, D. Meza, E. Basaldella, X. Bokhimi, C. Magaña, A. 
Sepúlveda, F. Rodríguez, J.Ruiz. Mater. Chem. Phys, 126, 922-929 (2011). 
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"Preparation, characterization and catalytic activity towards green reactions of 
sulfonic functionalized SBA-15" E.I. Basaldella, M. S. Legnoverde, I. Jiménez-
Morales, E. Rodríguez-Castellón, B.O. Dalla Costa,C. A. Querini. Adsorp. 17, 621-
629 (2011). 
 
"Trivalent chromium removal from aqueous solutions using low cost zeolitic materials 
obtained from exhausted FCC catalysts" Maximiliano R. Gonzalez, Andrea M. 
Pereyra, Elena I. Basaldella. Adsorp. Sci. Technol. 29, 629-636 (2011). 
 
"The influence of microorganisms on the corrosion and protection of metals" Héctor 
A. Videla. An overview. CORROSION/2011, paper No 11218, NACE International. 
Houston, TX - 2011. 
 
"SAXS study of polyurethane/poly(2-(diethyl amino)ethyl methacrylate) blends for 
drug delivery applications" M.G. Echeverría, O.R. Pardini, P.J. Peruzzo and J.I. 
Amalvy. 2010 Activity Report/Brazilian Synchrotron Light Laboratory (Brazil). (2011). 
ISSN 1518 -0204. 
 
"Waterborne polyurethane/acrylate: comparison of hybrid and blend systems" P.J. 
Peruzzo, P.S. Anbinder, O.R. Pardini, J. Vega, C.A. Costa, F. Galembeck, J.I. 
Amalvy. Prog. Org. Coat. (E.E.U.U.) 72 (3) 429-437 (2011). ISSN 0300-9440. 
 
"Yerba mate extract encapsulation with alginate and chitosan systems: Interactions 
between active compound and encapsulating polymers". Pablo S. Anbinder, Lorena 
Deladino, Alba S. Navarro, Javier I. Amalvy and Miriam N. Martino. J. Encapsul. 
Adsorpt. Sci. (E.E.U.U.) 4 (1), 80-87 (2011). ISSN 2161-4865. 
 
"New energy levels, calculated lifetimes and transition probabilities in Xe IX" M. 
Gallardo, M. Raineri, J. Reyna Almandos, É. Biémont. J. Phys. B 44, 045001, (2011). 
 
"New energy levels and transitions for the 4s4p5p configuration in Kr VI" E. E. Farias, 
M. Raineri, M. Gallardo, J. Reyna Almandos, G. H. Cavalcanti, F. O. Borges, A. G. 
Trigueiros. J. Quant. Spect. and Rad. Transf. 112, 2463-2468, (2011). 
 
"Characterization of biodegradable polymers irradiated with swift heavy ions". N.G. 
Salguero, M.F. del Grosso, H. Durán, P.J. Peruzzo, J.I. Amalvy, C.R. Arbeitman, G. 
García Bermúdez. Nucl. Instrum. Meth. B. (EEUU). ISSN 0168-583X. (En prensa) 
 
 
"Influence of diisocyanate structure on the morphology and properties of waterborne 
polyurethane-acrylates." P.J. Peruzzo, P.S. Anbinder, O.R. Pardini, J. Vega and J.I. 
Amalvy. Polym J. (Japón). ISSN 0032-3896. (En prensa) 
 
"Nano lithium silicates as flame-retardant impregnants for Pinus radiate" G. Canosa, 
P.V. Alfieri, C.A. Giudice. J. Fire Sci. 9(5), 431-441(2011). 
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"Hybrid intumescent coatings for wood protection against the fire action" G. Canosa, 
P.V. Alfieri, C.A. Giudice. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50 (21), 
11897-11905 (2011). 
 
"Estudio sobre la concentración de Contaminantes Atmosféricos en el Gran La Plata" 
Reyna Almandós J., Arrieta, N et. al. en Capítulo del Libro de Trabajos, 
Contaminación atmosférica e hídrica en Argentina. Contribuciones del 3° Congreso 
PROIMCA y 1° Congreso PRODECA. Proyecto integrador para la mitigación de la 
Contaminación atmosférica (PROIMCA) y Proyecto integrador para la determinación 
de la calidad del agua (PRODECA) / compilado por Salvador Enrique Puliafito. - 1a 
ed. - Buenos Aires: Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza; 
Puliafito, Enrique, ISBN 978-950-42-0136-6, Fecha de catalogación: 12/08/2011. 
 
"Evolución química del agua subterránea en el sureste de La Plata (Provincia de 
Buenos Aires", Bazán, M., Alberino, J. et.al.. Presentado en la Facultad Regional 
Mendoza, 24, 25 y 26 de agosto de 2011. "Contaminación atmosférica e Hídrica en 
Argentina. Contribuciones del 3° Congreso PROIMCA y 1° Congreso PRODECA. 
Proyecto Integrador para la mitigación de la contaminación atmosférica (PROIMCA) 
y Proyecto integrador para la determinación de la calidad del agua (PRODECA)". 
Compilado por Salvador Enrique Puliafito. 1ª ed. Bs. As. Facultad Regional 
Mendoza, UTN. ISBN 978- 950- 42- 0136- 6. Fecha de catalogación 12/ 08/ 2011. 
 
"Concentración de nitratos en aguas naturales" Bazán, M., Alberino, J. et.al. 
Presentado en la Facultad Regional Mendoza, 24, 25 y 26 de agosto de 2011. 
"Contaminación atmosférica e Hídrica en Argentina. Contribuciones del 3° Congreso 
PROIMCA y 1° Congreso PRODECA. Proyecto Integrador para la mitigación de la 
contaminación atmosférica (PROIMCA) y Proyecto integrador para la determinación 
de la calidad del agua (PRODECA)". Compilado por Salvador Enrique Puliafito. 1ª 
ed. Bs. As. Facultad Regional Mendoza, UTN. ISBN 978- 950- 42- 0136- 6. Fecha de 
catalogación 12/ 08/ 2011. 
 
"Cuencas del arroyo El Pescado y Del Gato en los partidos de La Plata, Berisso y 
Ensenada". Bazán, M., Alberino, J. et.al.. Presentado en la Facultad Regional 
Mendoza, 24, 25 y 26 de agosto de 2011. "Contaminación atmosférica e Hídrica en 
Argentina. Contribuciones del 3° Congreso PROIMCA y 1° Congreso PRODECA. 
Proyecto Integrador para la mitigación de la contaminación atmosférica (PROIMCA) 
y Proyecto integrador para la determinación de la calidad del agua (PRODECA)". 
Compilado por Salvador Enrique Puliafito. 1ª ed. Bs. As. Facultad Regional 
Mendoza, UTN. ISBN 978- 950- 42- 0136- 6. Fecha de catalogación 12/ 08/ 2011. 
 
"Controlled release of phenytoin for epilepsy treatment from titania and silica based 
materials" T. López, E. Ortiz, D. Meza, E. Basaldella, X. Bokhimi, C. Magaña, A. 
Sepúlveda, F. Rodríguez, J.Ruiz. Mater. Chem. Phys, 126, 922-929 (2011). 
 
"Preparation, characterization and catalytic activity towards green reactions of 
sulfonic functionalized SBA-15" E.I. Basaldella, M. S. Legnoverde, I. Jiménez-
Morales, E. Rodríguez-Castellón, B.O. Dalla Costa,C. A. Querini. Adsorp. 17, 621-
629 (2011). 
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"Trivalent chromium removal from aqueous solutions using low cost zeolitic materials 
obtained from exhausted FCC catalysts" Maximiliano R. Gonzalez, Andrea M. 
Pereyra, Elena I. Basaldella. Adsorp. Sci. Technol. 29, 629-636 (2011). 
 
"The influence of microorganisms on the corrosion and protection of metals" Héctor 
A. Videla. An overview. CORROSION/2011, paper No 11218, NACE International. 
Houston, TX - 2011. 
 
"SAXS study of polyurethane/poly(2-(diethyl amino)ethyl methacrylate) blends for 
drug delivery applications" M.G. Echeverría, O.R. Pardini, P.J. Peruzzo and J.I. 
Amalvy. 2010 Activity Report/Brazilian Synchrotron Light Laboratory (Brazil). (2011). 
ISSN 1518 -0204. 
 
"Waterborne polyurethane/acrylate: comparison of hybrid and blend systems" P.J. 
Peruzzo, P.S. Anbinder, O.R. Pardini, J. Vega, C.A. Costa, F. Galembeck, J.I. 
Amalvy. Prog. Org. Coat. (E.E.U.U.) 72 (3) 429-437 (2011). ISSN 0300-9440. 
 
"Yerba mate extract encapsulation with alginate and chitosan systems: Interactions 
between active compound and encapsulating polymers". Pablo S. Anbinder, Lorena 
Deladino, Alba S. Navarro, Javier I. Amalvy and Miriam N. Martino. J. Encapsul. 
Adsorpt. Sci. (E.E.U.U.) 4 (1), 80-87 (2011). ISSN 2161-4865. 
 
"New energy levels, calculated lifetimes and transition probabilities in Xe IX" M. 
Gallardo, M. Raineri, J. Reyna Almandos, É. Biémont. J. Phys. B 44, 045001, (2011). 
 
"New energy levels and transitions for the 4s4p5p configuration in Kr VI" E. E. Farias, 
M. Raineri, M. Gallardo, J. Reyna Almandos, G. H. Cavalcanti, F. O. Borges, A. G. 
Trigueiros. J. Quant. Spect. and Rad. Transf. 112, 2463-2468, (2011). 
 
"Characterization of biodegradable polymers irradiated with swift heavy ions". N.G. 
Salguero, M.F. del Grosso, H. Durán, P.J. Peruzzo, J.I. Amalvy, C.R. Arbeitman, G. 
García Bermúdez. Nucl. Instrum. Meth. B. (EEUU). ISSN 0168-583X. (En prensa) 
 
"Influence of diisocyanate structure on the morphology and properties of waterborne 
polyurethane-acrylates." P.J. Peruzzo, P.S. Anbinder, O.R. Pardini, J. Vega and J.I. 
Amalvy. Polym J. (Japón). ISSN 0032-3896. (En prensa) 
 
"Nano lithium silicates as flame-retardant impregnants for Pinus radiate" G. Canosa, 
P.V. Alfieri, C.A. Giudice. J. Fire Sci. 9(5), 431-441(2011). 
"Hybrid intumescent coatings for wood protection against the fire action" G. Canosa, 
P.V. Alfieri, C.A. Giudice. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50 (21), 
11897-11905 (2011). 
 
 
En lo referente a la Carrera de grado, los investigadores dictan asignaturas que 
corresponden a su área de especialidad, entre las que pueden mencionarse: 

 Polímeros 
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 Electroquímica Industrial 

 Dispositivos Electroquímicos para Almacenamiento y Distribución de Energía 

 Energías Alternativas en el Siglo XXI 

 Nanotecnología de los Materiales Porosos 

 Corrosión Metálica y Protección 

 Protección de Materiales 
La consolidación del grupo y el desarrollo de los planes de trabajo de investigación 
en la propia Facultad Regional redundan en una mejora de calidad académica de las 
asignaturas de grado pertenecientes a la Carrera. 
 
SERVICIOS CALIFICADOS 

 Estudio de problemas de corrosión y biocorrosión en instalaciones 
industriales. 

 Diseño de sitemas protectores para materiales de distintas naturaleza química 
por medio de cubiertas orgánicas (pinturas y recubrimientos), inorgánicas 
(silicatos alcalinos) y metálicas (galvanizado, cromado, niquelado, etc.) 

 Estudio de materiales cerámicos. 
 Investigación y desarrollo de polímeros industriales. Nanopolímeros y 

nanotecnologías. 
SERVICIO DE ANALITICA 

 Evaluación de Calidad de Aguas. 

 Evaluación de Calidad de Suelos y Sedimentos. 

 Evaluación de Calidad de Aire. 

 Caracterización de salares. 

 Análisis de Aceites de transformadores. 

 Espectrofotometría de Absorción y emisión atómica. 

 Espectrofotometría Ultra Violeta-Visible digital con registrador automático 
incorporado. 

 Cromatografía. 
ESPECTROSCOPIA INFRAROJA 

 Obtención de espectros IR en muestras líquidas y sólidas. 
 Determinación de aceites, grasas e hidrocarburos en aguas y sedimentos. 
 Determinación de hidrocarburos en aguas y sedimentos. 
 Determinaciones varias. 

OTROS SERVICIOS 

 Redacción de especificaciones de materiales y procesos involucrados en la 
elaboración y uso. 

 Inspecciones y auditorías en obra y taller 

 Dictado de cursos 
 
CONVENIOS 
El CITEMA posee convenios vigentes con Institutos del Sistema Científico a través 
de los cuales se establece un programa de colaboración recíproca para la 
implementación de actividades de postgrado, de investigación y desarrollo. 

 CINDECA  (Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas, 
CONICET-UNLP) 
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 INIFTA  (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, 
CONICET-UNLP) 

 CETMIC  (Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, 
CONICET-UNLP) 

 CIDEPINT  (Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas, 
CIC-CONICET) 

 CIOp  (Centro de Investigaciones Opticas, CONICET-CIC) 
 CINDEFI  (Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones 

Industriales, UNLP-CONICET) 
 INT  (Instituto Nacional de Tecnología, Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

Brasil) 
 
 
 
5. DESCRIPCION DE LOS LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACION ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA 
 
El CITEMA desarrolla sus actividades en la zona de influencia del Departamento de 
Ingeniería Química. Los croquis de ubicación se pueden obsevar en la presentacion 
anterior. 
El principal equipamiento disponible es el siguiente  
 
Equipamiento disponible 
 
-2 Equipos de Absorción Atómica 
-2 Espectrofotómetros UV visible  
-1 Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier  
-1 Microscopio electrónico de barrido (SEM-EDX) en reparación  
-1 Mufla con ciclos de calentamiento y enfriamiento programables (hasta 1200 ºC) 
-1 Cámara de niebla salina para ensayos de corrosión 
-1 Dispersor continuo de alta velocidad de agitación 
-1 Molino de perlas de 1 litro de capacidad 
-3 Baños termostáticos 
-1 Viscosímetro Brookfield 
-2 Viscosímetros Saybolt 
-1 Lupa estereoscópica con cámara digital 
-2 Centrífugas 
-3 Balanzas analíticas 
-2 Balanzas granatarias 
-3 Agitadores electromagnéticos 
-2 Medidores de pH 
-2 Conductímetros 
-1 Refractómetro 
-1 Fotómetro de llama 
-1 Incubadora para DBO 
 
6 ESPECIALIZACION MAESTRIAS Y DOCTORADOS 
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La principal interacción se da con el doctorado en materiales. En la nueva propuesta 
de conducción del Centro se esta trabajando en una inter relación mas estrecha, a 
fin de potenciar los recursos humanos y las áreas de trabajo dentro del CITEMA. 
 
- Pinturas y recubrimientos para sustratos diversos. Dr. Carlos A. Giudice y Dra. 
Guadalupe Canosa  
- Tecnología de pinturas y recubrimientos. Dra. Guadalupe Canosa y Dr. Carlos A. 
Giudice   
- Materiales compuestos. Maderas. Dr. Juan Carlos Piter y Dra. Silvia Monteoliva
  
- Arcillas, zeolitas y materiales mesoporosos ordenados como adsorbentes 
selectivos. Preparación, caracterización y aplicaciones tecnológicas. Dra. Elena 
Basaldella, Dra. Rosa M. Torres Sánchez y Dra. Rita D. Bonetto   
- Materiales poliméricos. Dr. Javier Amalvy  
- Nanotecnología y nanomateriales poliméricos. Dr. Javier Amalvy    
- Corrosión metálica. Dr. Carlos Giudice y Dra. Guadalupe Canosa  
- Protección de metales. Dr. Carlos Giudice y Dra. Guadalupe Canosa  
- Métodos electroquímicos avanzados. Dra. Silvia G. Real, Dra. María E. Martins y 
Dr. Arnaldo Visintin  
- Electrocatálisis y su aplicación a la conversión de energía. Dra. Ana Castro Luna    
- Simulación numérica aplicada a estructuras de madera. Dr. Juan Carlos Piter y Dr. 
Pablo Guindos  
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1.DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL DEPARTAMENTO DE BASICAS  
 
El Departamento de Ciencias Básicas es troncal a todos los Departamentos de la 
Regional. Tiene como misión, implementar los trayectos formativos de las 
asignaturas Análisis Matemático I y II, Álgebra, Física I y II, Química y Química 
General, Probabilidades y Estadísticas, Economía, Legislación, Ingeniería y 
Sociedad e Inglés I y II para todos los estudiantes matriculados en la Regional. 
De esta forma, el Departamento cumple un rol fundamental en la formación básica 
de los futuros ingenieros. Como así también, les brinda a los estudiantes una sólida 
formación en competencias que sirva de sustento de las asignaturas específicas de 
sus disciplinas y les permita la adaptación permanente frente a los avances 
científicos y tecnológicos. 
Como objetivos específicos, el Departamento atiende a estudiantes y docentes en 
relación a problemáticas académicas asociadas a la docencia. También, a través de 
los coordinadores de Cátedras planifica y organiza los apuntes de práctica y en 
algunos casos de teoría, coordina fechas de evaluaciones parciales y todas las 
actividades relativas al desarrollo de las cursadas. 
El Departamento de Ciencias Básicas cuenta, en su mayoría, con personal idóneo y 
capacitado, nuestra experiencia es amplia y constituye garantía de firme 
responsabilidad académica. 
De cara al futuro: 

mailto:cbasicas@frlp.utn.edu.ar
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Nadie duda que el mundo actual se caracteriza por sus cambios acelerados. 
Factores tales como la globalización, el impacto de las tecnologías de la información 
y la comunicación, generan escenarios demandantes de ingenieros con sólidas 
competencias. Las referidas a organización y toma de decisiones, procedimientos y 
actitudes investigativas, comprensión conceptual, actitudes sociales, gestión de la 
información, son algunas de ellas. Es por ello que algunos docentes del 
Departamento de Ciencias Básicas nos hemos propuestos analizar los trayectos, a 
fin de mejorarlos y redefinirlos de forma tal que los estudiantes de está Regional 
adquieran las herramientas necesarias para afrontar tales cambios. 
La sola comunicación de los conceptos y de las leyes de una ciencia, no basta para 
que el estudiante pueda modificar sus estructuras conceptuales intuitivas que va 
creando a partir del discurso académico. Por tal motivo, es que actualmente se 
promueve priorizar en la tarea docente, la elaboración de estrategias didácticas que 
permitan incentivar que el estudiante forme parte activa de la construcción de su 
propia conceptualización. 
Algunos docentes del Departamento, estamos convencidos que se deben 
reestructura las asignaturas a fin de ajustarse al nuevo milenio dando respuesta a 
cuestiones tales como: 

 ¿De qué manera se capta la atención de los jóvenes nacidos en la era de la 
Internet? 

 ¿Cómo aprender a aprender y como aprender a desaprender? En el sentido 
de aprender para toda la vida y desaprender aquello que no sirve. 

 ¿Cómo se estimula la creatividad? 
 
Muchos docentes transitan por las aulas sin tener en cuenta que los estudiantes que 
hoy están en esta Regional distan mucho de aquellos que estaban en estas aulas 
hace 10 o 20 años. Los jóvenes de este milenio, identificados como nativos digitales, 
han crecido rodeados por medios digitales, todo su mundo gira a través del uso de 
Tablet, pc, iPod, celulares, etc. Ellos tienen distintas formas de aprender, comunicar 
y divertirse muy diferentes a las nuestras. 
Los nativos digitales se caracterizan, entre otras cosas por: 

 Son capaces de realizar varias actividades sincronizadas: mirar la televisión, 
realizar tareas escolares, chatear, escuchar músicas, etc. Tienen una “atención 
distribuida”. 

 No son capaces de permanecer largas horas frente a un texto sin imágenes. 
Necesitan cambiar rápidamente de un lugar a otro en un espacio virtual. 

 comparten de forma homogénea espacios virtuales de conectividad social 
(facebook, Instangram, etc.) pero no todos son capaces de discernir la 
información que se les presenta. 

Los estudiantes, que se hallan cursando los primeros años de la carrera, se 
encuentran en un proceso de maduración que debe ser acompañado a fin de 
generar las competencias y los valores necesarios para su futuro profesional. 
Como docentes debemos atender a esta cultura digital que es el lenguaje que 
manejan nuestros estudiantes. 
Tenemos que ser capaces de encontrar un nuevo espacio de comunicación para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje que nos ayude a evitar los fracasos 
sistemáticos. Guiar a los estudiantes en la búsqueda de información en lugares 
idóneos como así también ser los precursores de nuevas fuentes de divulgación. 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
235 

Debemos repensar las largas clases de las llamadas teorías, si es que son 
absolutamente necesarias o debemos cambiarlas por clases teórico prácticas en un 
espacio de encuentro entre todos los docentes que forman parte de la comisión. Las 
largas exposiciones de frente a los estudiantes deberían cambiarse por clases que 
conjuguen el uso de tecnologías, con resolución de ejercicios y búsqueda de 
información. 
La acreditación de la asignatura no puede resolverse en una evaluación final de 3 o 
4 hs. Debe ser un proceso continuo que atiende a la diversidad y sea parte del 
proceso de enseñanza aprendizaje y evalué todos los factores que aquí se ponen en 
juego. Es decir, pasar de 2 o 3 evaluaciones parciales y un final sumativo a una 
evaluación continua es decir una promoción. La promoción debe ser consensuada 
en cada Asignatura tendiendo a disminuir la deserción y mejorar la calidad 
académica. 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación pueden servirnos para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
La utilización de simulaciones (como por ejemplo los phet3, de la Universidad de 
Colorado), programas de cálculos o cualquier Recursos Educativos Abiertos (REA)4 
pueden servir de motivadores para un aprendizaje significativo. 
También se hace necesario revisar la integración horizontal y vertical, no sólo en los 
papeles sino en la práctica. Se deberían realizar reuniones por carrera que nos 
permitan replantearnos cuales son las necesidades de cada rama, de tal forma que 
surjan las necesidades específicas de cada Departamento y se puedan plasmar en 
las materias de Ciencias Básicas. 
Para llevar a cabo estas y otras mejoras que puedan surgir, es preciso: 

 Jerarquizar a los docentes, extendiendo las dedicaciones a fin de que puedan 
abocarse al estudio de las innovaciones pedagógicas que se les plantean. 

 Mejorar la infraestructura de las aulas, equipándolas con las herramientas que 
permitan un trabajo acorde a lo esperado. 

 Invitar a expertos en las diferentes áreas que ayuden estos planteos, por 
ejemplo en el área de evaluación, de integración de Matemática, etc.. 

 
2.DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DOCENTE Y SU 
VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA 
Y POSTGRADO EN LA REGIONAL. 
 
En la tabla 1 se describe la planta docente del Departamento según un relevamiento 
realizado por la dirección del mismo: 
 

                                                           
3 http://phet.colorado.edu/es/simulations/category/new?CSRT=730508416427759196 

 

4
 REA es cualquier recurso educativo (incluso mapas curriculares, materiales de curso, libros de estudio, videos, aplicaciones 

multimedia, podcasts y cualquier material que haya sido diseñado para la enseñanza y el aprendizaje) que esté plenamente 
disponible para ser usado por educadores y estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. 

 

Asignaturas Cantidad de docentes Cantidad de cargos 

http://phet.colorado.edu/es/simulations/category/new?CSRT=730508416427759196
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Tabla 1: La planta docente del Departamento 

 
Resumiendo, el Departamento está compuesto por 9 asignaturas con 126 docentes 
que se reparten 153 cargos, aquí no se ha tenido en cuenta docentes que están en 
más de una asignatura. 
Dentro del Departamento se encuentran categorizados, por uno u otro sistema, 12 
docentes, como se observa en la tabla 2. Se cuenta además con 2 dedicación 
exclusiva y 5 semi dedicación. Solo una exclusiva no pertenece a la docencia lo cual 

Álgebra 
Comisiones: 13  
Carga horaria: 
5 hs cátedras. 

1 Profesor Titular. 
6 Profesores Adjuntos 
3 JTP 
4 Ayudante de Primera. 

1 Profesor Titular. 
12 Profesores Adjuntos 
4 JTP 
4 Ayudante de Primera. 

Análisis Matemático I 
Comisiones: 13  
Carga horaria: 
5 hs cátedras. 

1 Profesor a cargo. 
7 Profesores Adjuntos 
2 JTP 
6 Ayudante de Primera. 

1 Profesor a cargo. 
12 Prof. Adjuntos 
4 JTP 
7 Ayudante de Primera. 

Análisis Matemático II 
Comisiones: 11 
Carga horaria: 
5 hs cátedras. 
1 Curso especial 
recursantes. 

1 Profesor a cargo. 
5 Profesores Adjuntos 
2 JTP 
3 Ayudante de Primera. 
4 Ayudante de Segunda 
4 Ayudante Alumnos Ad 
honorem. 

1 Profesor a cargo. 
10 Prof. Adjuntos 
3 JTP 
3 Ayudante de Primera. 
4 Ayudante de Segunda 
4 Ayudante Alumnos Ad honorem. 

Economía 
Comisiones: 9 
Carga horaria 
2, 3, 4, 5, 6 hs cátedra 

7 Profesores Adjuntos  

Física I, II y III 
Comisiones: 24 
Carga horaria: 
5 hs cátedras. 
2 Curso especial 
recursantes. 

4 Profesor Titular. 
1 Profesor Asociado. 
2 Profesor Adjunto Ordinario. 
7 Profesores Adjuntos. 
12 JTP 
11 Ayudante de Primera. 
5 Ayudante de Segunda Ad 
honorem. 

4 Profesor Titular. 
20 Profesor. 
12 JTP 
11 Ayudante de Primera. 
5 Ayudante de Segunda Ad 
honorem. 

Ingeniería y Sociedad 
Comisiones 10 
Carga horaria 
2 hs cátedra 

1 Profesores Titular 
1 Profesor Asociado 
2 Profesores Adjuntos 

6 ½ Profesores 

Legislación 
Comisiones 7 
Carga horaria 
2 hs cátedra 

4 Profesores adjuntos interinos 
1 Profesor adjunto Ad Honorem. 

4 Profesores 

Ingles 
Comisiones 10 
Carga horaria 
2 hs cátedra 

2 Profesores Adjuntos 5 Profesores Adjuntos 

Química 
Comisiones 5 
Carga horaria 
3 hs cátedra Química 
General 
Comisiones 7 
Carga horaria 
5 hs cátedra 

7 Profesores Adjuntos. 
6 JTP. 
2 Ayudante de Primera. 
2 Ayudante de Segunda. 

10 ½ Profesores Adjuntos. 
3 JTP. 
2 ½ Ayudante de Primera. 
2 Ayudante de Segunda. 
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hace difícil cualquier tipo de actividad de investigación. La mayoría de los docentes 
que se detallan en la lista son integrantes del Grupo de investigación IEC. 
 
 

Apellido y nombre Cargo Docente 
Dedicación 
Docente 

Categoría 
UTN 

Categoría 
Programa de 
Incentivos 

Alustiza, Diego 
Profesor Adjunto 
Interino 
(Asignatura Física) 

Simple - V 

Arbeleche, Mónica 
JTP 
(Asignatura Química) 

Simple  V 

Attilio, Gabriel 
Profesor Adjunto 
Ordinario 
(Asignatura Física) 

Semi-dedicación D V 

Brecevich, Norma 
JTP 
(Asignatura Química) 

Simple E  

Chong Arias, Carlos 
Daniel 

Profesor Adjunto 
Interino 
(Asignatura Algebra, 
Análisis Matemático I) 

Simple E - 

Del Zotto, Rubén 
Profesor Adjunto 
Interino 
(Asignatura Física) 

Semi-dedicación D  V 

Juanto, Susana 
Profesor Adjunto 
Interino 
(Asignatura Química) 

Semi-dedicación C III 

Machado, Gladys 
Profesor Adjunto 
Interino 
(Asignatura Química) 

Simple D V 

Ortiz, Mariela 
Profesor Adjunto 
Interino 
(Asignatura Química) 

Simple D V 

Pastorino, Silvia 
Profesor Adjunto 
Interino 
(Asignatura Química) 

Semi-dedicación - - 

Prodanoff, Fabiana 
Profesor Titular 
Interino 
(Asignatura Física) 

Exclusiva C III 

Reyna Almandóz, 
Jorge 

Profesor Asociado 
Ordinario 
(Asignatura Física) 

Simple A I 

Zerbino, Lía 
Profesor Titular 
Ordinario 
(Asignatura Física) 

Simple A II 

Tabla 2. Docentes categorizados. 
 
En lo que respecta a la formación de postgrado, se detalla en la Tabla 3. 
 

Apellido y nombre Cargo Docente 
Dedicación 
Docente 

Formación de postgrado 

Alustiza, Diego. 
Profesor Adjunto Interino. (Asignatura 
Física) 

Simple  Especialización en Laser. 
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Arbeleche, Mónica JTP (Asignatura Química) Simple  Especialista Ing. Ambiental 

Arraras, Estela 
Profesor Adjunto Interino. (Asignatura 
Análisis Matemático I) 

Simple 
 Formación docente con 
Especialización en EGB3 y 
polimodal 

Attilio, Gabriel 
Profesor Adjunto Ordinario. 
(Asignatura Física) 

Semi-
dedicación 

 Cursando Maestría 
Enseñanza de la Física 
Moderna. Facultad de Ciencias 
Exactas. UNLP. 

Brecevich, Norma JTP (Asignatura Química) Simple 
 Doctorado en Ingeniería 
Mención Materiales (tesis en 
redacción) 

Cappello, Viviana 
Profesor Adjunto 
Interino. (Asignatura Algebra) 

Simple 

 Magister en tecnología 
informática aplicada a la 
educación FI-UNLP 

 Magister en Tecnología 
Educativa UAM 

Colombo, Maria 
Susana 

Profesor Asociado Ordinario. 
(Asignatura Ingeniería y Sociedad) 

Simple 

 Doctor en Historia. 

 Postgrado en Enseñanza de 
Historia. 

 Postgrado en Actividades 
Culturales. 

Del Zotto, Rubén 
Profesor Adjunto 
Interino. (Asignatura Física) 

Semi-
dedicación 

 Postgrado en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 

 Post título de Formación 
Docente con Especialización en 
Nivel Superior. Instituto Guido de 
Andreis. 

Denegri, Gerardo 
Profesor Adjunto Interino. (Asignatura 
Ingeniería y Sociedad) 

Simple 
 En preparación de tesis de 
postgrado de Relaciones 
Internacionales. (IRI). 

Devece, Eugenio 
Profesor Adjunto Interino. (Asignatura 
Física) 

Simple 

 Especialista en educación 
superior y TICs del INFD. 
Ministerio de Educación. 

 Cursando Maestría 
Enseñanza de la Física 
Moderna. Facultad de Ciencias 
Exactas. UNLP. 

Di Clemente, Carlos. 
Ayudante Interino. 
(Asignatura Física). 

Simple 
 Curso de Capacitación 
Docente para docentes 
universitarios de la FRLP. 

Juanto, Susana 
Profesor Adjunto Interino. (Asignatura 
Química) 

Semi-
dedicación 

 Diploma Superior en 
Enseñanza de las Ciencias de 
Flaco. 

Juen, Martín. 
Profesor Adjunto Interino. (Asignatura 
Física) 

Simple 

 Post título de Formación 
Docente con Especialización en 
Nivel Superior. Instituto Guido de 
Andreis. 

Koziura, Victor JTP Interino. (Asignatura Física). Simple 
 Curso de Capacitación 
Docente para docentes 
universitarios de la FRLP. 

Lopez Coppola, 
Agustín  

Profesor Adjunto Interino 
(Asignatura Legislación) 

Simple 

 Maestría en Derecho 
Administrativo y Administración 
Pública. UBA. categoría A 
CONEAU. Tesis en elaboración. 

López, Anahí. 
Ayudante Interino. 
(Asignatura Física). 

Simple  Doctor en Ingeniería. 
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Machado, Gladys 
Profesor Adjunto Interino 
(Asignatura Química) 

Semi-
dedicación 

 Postítulo de Formación 
Docente Inst. Guido de Andreis 

 Lic. Tecnología Educativa 
(tesis en redacción) 

 M. Sc. Ing. Ambiental 

 Doctorado en Ingeniería 
Mención Materiales (tesis en 
redacción) 

Mardones, Lucas Ayudante de Primera Simple 
 Doctorado en Ingeniería 
Mención Materiales (tesis en 
redacción) 

Medina, Clarisa. 
Ayudante Interino. 
(Asignatura Física). 

Simple 
 Curso de Capacitación 
Docente para docentes 
universitarios de la FRLP. 

Montero, María 
Fernanda. 

Profesor Adjunto Interino. 
(Asignatura Física) 

Simple 
 Curso de Capacitación 
Docente para docentes 
universitarios de la FRLP. 

Moyano, Marcelo. 
JTP Interino. 
(Asignatura Física). 

Simple 
 Curso de Capacitación 
Docente para docentes 
universitarios de la FRLP. 

Ortiz, Mariela 
Profesor Adjunto Interino 
(Asignatura Química) 

Exclusiva 
 Dra. en Ingeniería Mención 
Materiales 

Pastorino, Silvia 
Profesor Adjunto Interino. 
(Asignatura Química) 

Semi-
dedicación 

 Postgrado en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 

Pissini, Diego JTP (Asignatura Química) Simple  Dr. en Química 

Prodanoff, Fabiana 
Profesor Titular Interino 
(Asignatura Física). 

Exclusiva 

 Post título docente, Instituto 
Regional La Plata, Buenos Aires. 

 En preparación de Doctorado 
en Enseñanza de las Ciencias. 
Facultad de Ciencias Exactas. 
Universidad Nacional del Centro. 

Reyna Almandos, 
Jorge. 

Profesor Adjunto Interino. 
(Asignatura Física) 

Simple  Doctor en Física. 

Susana Schuster 
Profesor Adjunto Interino. A cargo de 
la Cátedra (Asignatura Análisis 
Matemático I) 

Simple 

 Especialista en Tecnología 
Informática Aplicada a la 
Educación. 

 Cursando la especialización 
en Docencia Universitaria 

Taus, Alberto 
Eduardo.  

Profesor Adjunto Interino. 
(Asignatura Física) 

Simple 
 Post título de Formación 
Docente con Especialización en 
Nivel Superior. Instituto Terrero. 

Vaello, Augusto 
Martín. 

JTP Interino. 
(Asignatura Física). 

Simple 
 Curso de Capacitación 
Docente para docentes 
universitarios de la FRLP. 

Wallace, Cristian 
Lucas. 

Ayudante Interino. 
(Asignatura Física). 

Simple 

 Beca DAAD. Beca de estudio 
para desarrollar proyecto sobre 
energía eólica en la Ciudad de 
Dresden, Alemania. 

 Magister en Energías 
Renovables. Mención: Solar. 
UTN 

Zerbino, Lía 
Profesor Titular Ordinario. 
(Asignatura Física) 

Simple  Doctor en Física. 

Tabla 3. Cursos de Post grado realizados por los docentes del Departamento. 
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3. LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y 
ENSEÑANZA EXPERIMENTAL QUE POSEA EL DEPARTAMENTO: 
 
El Departamento cuenta con un grupo de Investigación IEC con líneas propias de 
investigación y transferencia. 
Las asignaturas del Departamento tienen un estilo propio de enseñanza y 
dificultades de aprendizajes muy diversas. De todas formas podrían elaborarse 
futuros PID que involucren áreas temáticas, como ser el área de las Ciencias 
Sociales por citar una. 
A continuación, se detalla, para las distintas Asignaturas algunos conceptos básicos 
redactados por cada referente del área. 
 

 Análisis Matemático I redactado por Prof. Susana Schuster 
 
Es un desafío para la educación a nivel universitario determinar qué y cuánto 
necesita saber de matemática un ingeniero para desarrollar eficientemente su tarea. 
Un ingeniero necesita tener un amplio conocimiento de esta materia, para poder 
asimilar conceptos importantes de muchas de las materias de su carrera, para poder 
desarrollar ciertas ideas matemáticas fundamentales, lograr una percepción clara de 
qué herramienta matemática utilizar al modelar y resolver un problema de ingeniería 
de manera segura y creativa.  
También se desea lograr que el estudiante de ingeniería se sienta atraído a estudiar 
temas de Matemática ya que es el puente para acceder a la resolución de problemas 
afines a su carrera. 
La enseñanza de conceptos y resultados matemáticos fundamentales para la 
formación de un ingeniero no debe reducirse a una simple referencia o enumeración 
de éstos, aislados del contexto, la formación y asimilación de conceptos 
matemáticos debe lograrse a través del aprendizaje significativo.  
Para lograr este aprendizaje significativo sugerimos generar: 
•  una profunda relación entre la teoría, la práctica y sus aplicaciones,  
•  una asociación de problemas geométricos con el mundo que los rodea,  
• planteos de problemas relacionadas con la especialidad que cursan los 
estudiantes.  
Es un objetivo primordial en esta asignatura capacitar al alumno para resolver 
problemas recurriendo a conceptos del Análisis Matemático y ejercitarlos en el 
razonamiento deductivo.  
La materia tiene por objetivo que el alumno se familiarice con el lenguaje 
matemático, trabajar con los números reales, aprender a efectuar operaciones entre  
funciones y aprender herramientas fundamentales para realizar ejercicios de 
aplicación.  
Intercalando y cada vez con mayor frecuencia (a lo largo del año lectivo) se pretende 
que alumno relacione y utilice lo aprendido con modelos matemáticos de problemas 
sencillos del mundo real.  
Esta manera de ver las funciones asociados a problemas reales estimulará a los 
alumnos, pues encuentran un sentido práctico  a lo que están estudiando. 
Los conceptos de límite, derivada e integración son fundamentales para resolver la 
mayoría de los problemas que aparecerán en materias de la carrera de ingeniería.  
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Un desafío para el docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje es lograr una 
participación activa del alumno.  
Es por eso que se diseñan  tareas tanto en las clases prácticas como teóricas para 
que el alumno participe individualmente o en grupo bajo la supervisión de los 
docentes con el objetivo de no solo lograr la consolidación de técnicas y rutinas 
fundamentales en matemática sino también su conexión con los problemas de la 
realidad. 
También se diseñan tareas grupales a más largo plazo donde el grupo debe 
investigar un problema real y emplear en la medida que crea conveniente las 
herramientas aprendidas, mas luego defender su desarrollo en clase  para generar 
un intercambio de opiniones con el resto de la clase. 
La utilización de recursos informáticos es una herramienta atractiva y 
complementaria para construir el conocimiento, mediante la visualización y la 
experimentación gráfica, se modifican aspectos fundamentales en el modo de 
enseñar el razonamiento conceptual. Hay que incentivar su empleo. 
Pero es el ingeniero es quien debe saber por qué suceden los hechos. Se necesita 
el conocimiento avanzado del ingeniero, no porque éste sepa exactamente cuál es la 
forma correcta de resolver un problema, sino porque se asume que tiene las 
herramientas cognoscitivas necesarias para encontrar el mejor procedimiento. 
Análisis matemático I es una materia del primer año de todas las carreras de 
ingenierías y se dicta simultáneamente con Física I, Informática y Álgebra. 
En la confección del cronograma de esta materia se ha tenido presente en qué 
orden deben darse los temas para facilitar el dictado de las demás asignaturas, en 
especial Física I.  
Un proyecto pendiente es coordinar talleres donde estén involucradas las materias 
de Física, Álgebra y Análisis Matemático I para que el alumno evidencie que dichas 
materias no funcionen como compartimientos estancos sino interactúan 
permanentemente. 
 

 Análisis Matemático II redactado por Prof. Jorge M. Disandro 
 
Síntesis de las acciones desarrolladas a nivel de cátedra: 
 
1º) Desde el año 2007 se inició una labor ininterrumpida destinada a la selección y 
formación de jóvenes docentes. Dichos docentes se fueron desempeñando desde el 
nivel de Ayudante Alumno Ad-Honorem y/o Ayudante Diplomado de Segunda y, 
varios de ellos fueron evolucionando en su carrera docente hasta alcanzar cargos de 
Profesores Adjuntos y cargos de Jefes de Trabajos Prácticos. En la actualidad se 
prosigue con dicha labor. 
2º) A partir de 2013, y a efectos de conocer el perfil académico del conjunto de los 
alumnos que comienzan a cursar esta asignatura en cada Ciclo Lectivo, se 
implementó una Encuesta Inicial de Alumnos. En ella se releva, además de los datos 
personales, los siguientes datos: año de ingreso a la Facultad; si el alumno es o no 
es recursante de la asignatura; si tiene o no tiene aprobados los exámenes finales 
de “Análisis Matemático I” y de “Álgebra y Geometría Analítica”; si utilizó o no utilizó 
herramientas computacionales en las cursadas de las asignaturas correlativas 
previas; si sabe o no sabe programación y qué herramientas utiliza. 
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Se adjunta el resultado de la Encuesta Inicial de Alumnos 2015. En el cuadro 
comparativo final se dispone de un diagnóstico de la situación académica de los 
alumnos inscriptos en “Análisis Matemático II”. 
3º) Desde el año 2011 comenzó a implementarse, en el Curso Especial de 
Recursantes, el uso del programa Mathcad 14 para la realización de ciertos trabajos 
prácticos. Se comenzó por la tarea de formación de los docentes auxiliares (en 
general Ayudantes Alumnos Ad-Honorem) y luego se pasó a la utilización de dicha 
herramienta en ese curso. Se observaron muy buenos resultados en general, pero 
debe destacarse una muy diferente modalidad de actuación de los alumnos de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Sobre este punto, además: 

a) En septiembre de 2012 y organizado por el Departamento de Ciencias 
Básicas de la FRLP-UTN, de dictó un taller de formación sobre Mathcad 14 
destinado a los docentes del Departamento de Ciencias Básicas. 
b) Se solicitó a las autoridades de la FRLP-UTN la compra de dicha 
herramienta computacional, adquisición que se concretó en la segunda mitad 
del año 2014. Se adquirió la versión 15 del Programa Mathcad. 
c) En la actualidad se preparan Seminarios de formación de docentes de 
las diferentes asignaturas del Área de Matemática, en vista a que dicha 
herramienta comience a utilizarse en las clases prácticas de las diferentes 
asignaturas del área. 

4º) Desde 2014, y en algunas divisiones, se comenzó a implementar la toma de 
pruebas de diagnóstico de conocimientos previos sobre temas específicos del 
programa. En particular se han tomado dichas pruebas de diagnóstico en el presente 
Ciclo Lectivo en las dos divisiones de Ingeniería Industrial. Se hará entrega de sus 
resultados por escrito. 
5º) Desde el mes de abril de 2011 se modificó el criterio y el enfoque de los 
exámenes finales de la asignatura. Desde ese momento se toman 
complementariamente los temas prácticos y los temas teóricos, que con anterioridad 
se evaluaban en forma separada. Con la nueva modalidad el alumno que rinde la 
asignatura tiene desde un primer momento la totalidad de los temas sobre los que 
será evaluado y hace un mejor uso del tiempo asignado a su resolución. Además el 
examen se evalúa como un todo, lo que ofrece una mejora visión de los 
conocimientos que el alumno evidenció durante la prueba. 
6º) Desde el año 2012 se implementó la presentación de Informes de Avance 
Programático (cinco en total) cuyo propósito es conocer, durante el desarrollo de 
cada Ciclo Lectivo, el avance temático en el dictado de la asignatura en los diversos 
cursos, así como la correcta concatenación entre temas teóricos y prácticos. El 
objetivo es poder realizar los ajuntes necesarios en las planificaciones docentes 
según las disponibilidades horarios de cada curso, que no siempre son concordantes 
con las 160 horas que el Syllabus respectivo asigna a la asignatura. 
 
Propuestas: 
 
En base a las iniciativas implementadas – señaladas arriba – y a las experiencias 
recogidas durante los cuatro años de ejercicio de Coordinación de Cátedra 
desempeñada por el suscrito se considera pertinente evaluar las siguientes 
propuestas: 
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1º) Se considera indispensable la organización y dictado de Seminarios de 
Perfeccionamiento Programático en todas las asignaturas del Área de Matemática 
del Departamento de Ciencia Básicas. Estarán destinados a los docentes auxiliares 
de diversas jerarquía y tendrán como objetivo profundizar y consolidar el 
conocimiento teórico-práctico de los temas contenidos en los programas a cada 
asignatura. Serán complementarios a los Seminarios de Perfeccionamiento 
Pedagógico dictados por el Equipo Interdisciplinario y para estimular la concurrencia 
de los docentes auxiliares podría establecerse puntaje especial a la aprobación de 
dichos cursos cuando se trate de Concursos Docentes y/o de evaluaciones de 
Carrera Docente. 
Importante: para el dictado de estos Seminarios de Formación Programática 
deberán designarse docentes con sobrada experiencia pedagógica, diferentes de 
aquellos que hoy tienen a su cargo el dictado de las clases teóricas de la asignatura. 
Esta propuesta fue formulada en el año 2013 pero no fue implementada. 
2º) Se considera indispensable la progresiva pero generalizada implementación del 
uso de herramientas computacionales a la resolución de los trabajos prácticos de las 
diversas asignaturas del Área de Matemáticas. Los datos relevados en las tres (3) 
Encuestas Iniciales de Alumnos muestran un mínimo uso de dichas herramientas en 
las asignaturas correlativas previas. Se estima que, sin modificar la modalidad 
clásica de dictado de clases teóricas y/o prácticas, el uso de herramientas 
computacionales adecuadas facilitará el aprendizaje y consolidación de los 
conocimientos de los alumnos, durante el desarrollo del curso y también en la 
preparación del examen final. 
Para concretar lo propuesto se requiere: 

a) Organizar y dictar Talleres teórico-prácticos del uso de Mathcad 14/15 
(u otros similares) destinados a los docentes auxiliares de las diversas 
asignaturas del área; 
b) Ampliar la capacidad instalada de los Laboratorios de Matemáticas, 
para que los diversos cursos de primero y segundo año puedan concurrir a 
ellos con el fin de realizar las prácticas respectivas. 

Importante: para el dictado de estos Talleres de Formación Computacional deberán 
designarse docentes con suficiente práctica en el uso de este tipo de herramientas 
aplicadas a las materias del área, diferentes de aquellos que hoy tienen la 
responsabilidad del dictado de las clases prácticas de la asignatura. 
 
3º) Se considera indispensable extender a todas las cátedras del Área de 
Matemática del Departamento de Ciencias Básicas la selección y formación de 
docentes jóvenes, de entre aquellos egresados con elevada perfomance académica. 
Debe tenerse en cuenta que se está operando un cambio generacional en 
numerosas cátedras sin que se cuente, al presente, se los necesarios recursos 
humanos suficientes formados para asumir las responsabilidades académicas de 
nivel universitario. Formar docentes de jerarquía demanda tiempo, experiencia, 
continuidad y constancia. En la medida de lo posible esos jóvenes deberían ser 
becados, como forma de estimular su vinculación con alguna de las cátedras del 
Área de Matemática. Se estima que en un número corto de años se lograría un 
importante y consolidado conjunto de docentes jóvenes que aseguren la calidad 
académica de nuestra Facultad. 
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4º) De la misma forma que lo realizado en la asignatura que coordino, se sugiere 
que en las restantes del Área de Matemática se implementen: 

a) Los informes de avance programáticos; 
b) Las pruebas de diagnóstico de conocimiento previos de los alumnos; 
c) Las Encuestas Iniciales de Alumnos, en aquellas asignaturas donde su 
efectiva implementación aporte referencias certeras sobre el perfil académico 
de los alumnos cursantes. 

Con el conjunto de esta información se dispondría de un claro diagnóstico sobre la 
realidad académica y pedagógica de los alumnos de Primero y Segundo Años de las 
diversas carreras de Ingeniería, 
 

 Asignatura Física redactado por Prof. Fabiana Prodanoff 
 
Si bien se respeta la idiosincrasia de cada docente, se podría pensar que 
mayoritariamente los docentes de esta área responden a una interacción didáctica 
mediada de Jean Marie Boilevin. 
Según Boilevin la mediación es un proceso donde se construye un significado a 
partir de un lenguaje compartido que es común al conjunto de los participantes. Se 
caracteriza por reconocer las diferencias entre el saber de los estudiantes y el saber 
constituido por un grupo de referencia y el aspecto potencialmente conflictivo de la 
construcción de estos saberes. 
Para esta didáctica, el docente es un mediador, un intermediario, entre los saberes 
aceptados por una comunidad científica en un momento dado de la historia y los 
estudiantes, y debe negociar con los estudiantes los cambios cognitivos. El 
estudiante, como individuo social, construye sus conocimientos en el intercambio 
con alguien más experto y con sus pares, para ello debe estar en situación de querer 
aceptar ese cambio. Los significados son construidos en el curso de esta 
interacción.  
La propuesta es repensar el lugar del estudiante. Se ha de tener en cuenta que es 
un individuo con conocimientos ya adquiridos, con un sistema de valores que puede 
expresarlos, utilizarlos, evaluarlos, si se le deja el lugar y el tiempo para ello. Se 
deben proponer situaciones de enseñanza que permitan al estudiante enfrentar sus 
propios conocimientos con relación al saber constituido, para facilitar la adquisición 
de los mismos.  
Deben darse los tiempos para que los estudiantes expresen sus conocimientos, 
teniendo en consideración al error como punto de partida para la adquisición de los 
nuevos saberes. Esto conlleva a que el docente debe reducir el tiempo de 
exposición, debe salir del centro de la escena. La distribución de la duración del 
discurso debe ser equilibrada entre docente y estudiante. Estos últimos deben tener 
la posibilidad de explayarse, de hacer proposiciones y justificarlas “pasa esto 
porque…” “Yo creo que…”. Y el docente retoma estas proposiciones con la intención 
de explicarlas o reformularlas “Lo que quieres decir es…” “entonces para vos pasa 
tal cosa cuando…”. 
Los estudiantes expresan sus conocimientos no solo en un lenguaje verbal/escrito 
sino también en forma pictórica/gesticular. Debe atenderse a estas señales para 
comprender la dinámica de la clase orientándola hacia el trabajo en grupo, 
permitiendo el intercambio de ideas en un clima de respeta e igualdad. 
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En la Comisión de Física II para Ingeniería Química Q3, los docentes se han 
comprometido de forma tal que realizan, año tras años, mejoras en la calidad 
educativa implementando distintas estrategias. 
Es a partir de las observaciones realizadas sobre el desempeño académico de los 
estudiantes, durante el desarrollo de los diferentes cursos, que se aplican las 
políticas correctivas que propicien una mejora en las falencias detectadas. Los 
cambios son reevaluados y en función de los resultados se realizan nuevas mejoras 
en un proceso continuo de retroalimentación (Fig.1). 
 

 
 

Figura 1: proceso continuo de retroalimentación. 
 

 
Con el fin de llevar a cabo todo lo expuesto es que se observan en forma minuciosa 
a cada estudiante en particular y al rendimiento global del grupo. Como parámetros 
de observación continua se analizan: 

 el presentismo a clase. 

 la entrega de trabajos teórico prácticos asignados por temas e integradores, 
como ser el desarrollo de mapas conceptuales. 

 la realización de los cuestionarios a través de la plataforma Moodle. Esta 
plataforma Moodle es una herramienta para producir cursos basados en Internet, 
páginas Web y procedimientos que permitan fácilmente la comunicación a través de 
Internet y el trabajo colaborativo. Esto nos permitió impulsar el trabajo teórico-
práctico de los estudiantes fuera del horario lectivo; guiarlos en el estudio con 
actividades integradoras de cada tema; investigar el desempeño de los estudiantes 
en el aprehendimiento de los conceptos de la materia con la ayuda de esta 
plataforma virtual. 

 la realización de encuestas sobre el desarrollo del curso en general y en 
particular del rendimiento de cada estudiante. 

 la toma de evaluaciones personalizadas en base a la tarea realizada en cada 
uno de los puntos anteriormente citados. 
 
Como actividad final se propone un trabajo de inclusión de temas de vanguardia en 
el área de la ingeniería que involucran conceptos de física acordes a los de la 
asignatura, en particular óptica y termodinámica. Para ello se tomó como referencia 
la tecnología Termo solar5. A modo de ejemplo se citan los trabajos realizados en los 
últimos dos años: 
                                                           
5 Estos han sido publicados en la revista FRLP UTN 
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 La realización de un sistema de calentamiento de agua basado en la acción 
de la radiación solar. Los estudiantes construyeron un calentador de agua sobre el 
que realizaron ensayos para medir en cuanto grados se logró aumentar la 
temperatura del agua. 

 Se propuso a los alumnos un problema de diseño de una planta solar de 
concentración y se logró que analizaran su funcionamiento teórico y construyeran 
una maqueta. 
 
Una experiencia innovadora que ya lleva tres años de implementación son los 
Laboratorios Abiertos a todos los estudiantes que se encuentran cursando las 
asignaturas Física I y II. La idea básica del sistema para la ejecución de trabajos de 
laboratorio llamada “Laboratorio Abierto” es brindar un espacio fuera del horario de 
cursada, en el que el estudiante pueda acceder a instrumental y apoyo docente 
para ejecutar todas las actividades concernientes a los trabajos de laboratorios, así 
como también consultar las inquietudes que durante ellas surjan. Para lograr esto se 
dispone de un escenario especialmente destinado al desarrollo de las actividades 
mencionadas. También se dispone de un amplio espectro de horarios durante la 
semana con el objetivo de dar flexibilidad de elección al estudiante. En dichos 
horarios el estudiante podrá acceder a realizar los trabajos asignados por los 
docentes de su curso. 
Por último, se destacan la realización de dos cursos especiales (Física I y II) para 
estudiantes que han tenido dificultades en aprobar los finales de las asignaturas. En 
ellos se realizan actividades especiales a fin de lograr un aprendizaje significativo. 
 

 Asignatura Ingeniería y Sociedad redactado por Prof. Susana Colombo 
 
La asignatura Ingeniería y Sociedad tiene como objetivo principal mostrarles a los 
alumnos de las diferentes orientaciones las complejidades sociales del mundo en 
que se desenvuelven. Al ser sujetos sociales y ser parte de una estructura social que 
abarca no sólo el plano nacional sino también el internacional, enseñarles a los 
estudiantes las diferentes formas económicas que el mundo en general, y la 
Argentina en particular, ha atravesado es fundamental en la comprensión de a que 
mundo se van a enfrentar, en que condiciones y que estructura económica presenta 
esa realidad. Comprender los diferentes modelos económicos que se manejan, así 
como los procesos que ha vivido la Argentina a lo largo de su Historia, permitirán 
que ellos puedan tener una dimensión global de las complejidades de las estructuras 
sociales, económicas y también políticas. Al brindarles esas herramientas de 
comprensión, los alumnos estarán mejor preparados no sólo en lo que se refiere a 
su profesión y las particularidades de la misma, sino también en el entendimiento del 
funcionamiento social, político y económico al que harán frente al momento de 
buscar sus oportunidades en el universo laboral existente. 
 

 Asignatura Inglés redactado por Prof. Claudia Pelegrini: 
 
La necesidad real de conocer y manejar el idioma inglés en todas las áreas no 
escapa a las carreras de ingeniería, hoy en día es una condición excluyente para 
cualquier ingeniero que desee insertarse en el mundo laboral. Debido a esto, se 
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realiza una experiencia piloto enseñando el inglés desde las 4 macro habilidades: 
LEER, ESCRIBIR, ESCUCHAR Y HABLAR. 
El desarrollo de estas habilidades llevará al estudiante a manejar la lengua 
extranjera y en consecuencia, traducir textos de cualquier índole. 
Es con este fin que las clases se dictan siguiendo un libro de texto (Solutions 
Intermadiate, 2nd edition). Cada unidad es abordada en encuentros semanales de 2 
hs con apoyo de medios auditivos. 
Paralelamente, los alumnos realizan la práctica de traducción de manera virtual, con 
la correspondiente devolución. 
Para la aprobación de la cursada, los alumnos deben rendir 2 parciales, cada uno 
con un recuperatorio, uno en cada cuatrimestre y presentar de manera virtual un 
total de 16 traducciones.  
Es necesario que la facultad provea del material adecuado para que cada clase sea 
óptima, las instancias de comprensión auditiva son fundamentales para el 
aprendizaje y por consiguiente se necesitan equipos de audio para poder completar 
un alto porcentaje de cada clase. 
También sería interesante que la biblioteca contara con ejemplares de los libros y 
diccionarios que se necesitan para que los alumnos puedan tener acceso al material. 
La idea es que los futuros ingenieros de la UTN, se gradúen con un nivel de inglés 
aceptable para insertarse en un mundo globalizado donde esta lengua es un medio 
de comunicación internacional que ha traspasado cualquier frontera. 
 

 Asignatura Legislación redactado por Prof. Agustin Lopez Coppola: 
 
Entre los objetivos de la asignatura podemos destacar: Transmitir la pertenencia e 
importancia de la asignatura en la currícula y en la profesión; Comprender la 
terminología jurídica; Educar para la convivencia en democracia y la asunción de las 
responsabilidades sociales; Brindar los conocimientos necesarios para que pueda 
ejercer la profesión en plenitud; Advertir la faz legal de los problemas que deberá 
solucionar; Crear un criterio jurídico que permita reflexionar sobre los efectos 
jurídicos de sus actos; Aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas; 
Preveer situaciones litigiosas que pueden significarle cuantiosos perjuicios 
económicos; Favorecer la lectura y comprensión de un texto legal; Actuar en el 
campo profesional en la senda de lo justo (de la equidad) y en el estricto respeto de 
las personas y de los bienes colectivos e individuales que sus relaciones 
profesionales involucren; entre otros.  
 

 Asignatura Química redactado por Prof. Susana Juanto: 
 
En el caso de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información, se espera 
que los alumnos incorporen los conocimientos mínimos de Química necesarios para 
familiarizarse con el tipo de datos y aplicación de leyes que manejarán en el 
monitoreo de actividades industriales y trabajos científicos. 
El programa contempla el desarrollo clásico de la Química como ciencia 
experimental (donde la adquisición de datos experimentales y su análisis pertenece 
al campo laboral del Ingeniero en Sistemas), e incorpora temas actuales como el 
estudio de materiales y ecología, mientras que en laboratorio se realizan trabajos en 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
248 

orden de complejidad creciente, hasta la adquisición y tratamiento de datos con 
sensores y su software. 
Se contemplan además requisitos de la CONEAU, como adecuada expresión oral y 
escrita. 
Se realizaron integraciones con materias de otras áreas (Análisis de Sistemas) y con 
Física y Matemáticas, estas últimas a través del grupo IEC 
 
4.  PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTÍFICO, PROYECTOS 

SIN HOMOLOGACIÓN  
 
 
Grupo Investigación en Enseñanza de las Ciencias (IEC). R. CSU Nº 1671/13. 
Directora: Dra Lía Zerbino- Vice-Directora: Lic. Nieves Baade. 
Objetivos: 
 

 Contribuir a un proceso de innovación en la forma de enseñar y aprender los 
conceptos y métodos de las Ciencias Básicas en las carreras de Ingeniería, 

 Investigar y diseñar estrategias didácticas que incluyan el uso de 
infotecnología que permitan optimizar los tiempos áulicos de manera de lograr un 
aprendizaje activo y significativo. 

 Atender a la capacitación docente necesaria para poner en práctica dichas 
estrategias. 

 Diseñar estrategias para lograr incrementos considerables tanto en la 
conceptualización como en las habilidades de razonamiento y desarrollo de 
aptitudes y competencias de los alumnos. 

 Implementar innovaciones de manera de mejorar la calidad de los 
profesionales egresados y disminuir los tiempos de duración efectiva de sus 
estudios. 

 Proveer a la integración horizontal y vertical entre las materias de Ciencias 
Básicas. 

 
PID: QUÍMICA: Experiencias de Evaluación a través de Entornos Informáticos 
(Qeetei). Director: Ing. Susana Juanto. Homologado en 2015, ID3561 
Resumen: 
Proponemos el uso de entornos informáticos, al ser conscientes que estos entornos 
proporcionan medios para crear un EVA (Entorno virtual de aprendizaje), facilitan el 
acceso a la información, la comunicación y la libertad del estudiante para orientar su 
acción, ampliando su concepción del qué, dónde y con quiénes aprender, 
particularmente en la EVALUACION FORMATIVA, tendiendo a dar respuesta a los 
requerimientos de la CONEAU sobre la adquisición de competencias. Dado que 
sostenemos que el factor de más peso en la autoevaluación es el diseño y desarrollo 
didáctico realizado por el docente, la evaluación formativa de los estudiantes incluirá 
distintas instancias , escritas y orales, con apoyo de material multimedia, y propiciará 
la autogestión del aprendizaje a través de software interactivo donde realizamos el 
desarrollo didáctico de la autoevaluación, de forma que el contenido esté 
adecuadamente organizado, sea pertinente y relevante a tema en cuestión, y se 
pueda brindar respuestas al alumno que completen su formación. 
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PID: Estrategias Didácticas para la Enseñanza Integrada de Ciencias Básicas 
(EDEICIBA). Director Dra Lia Zerbino, Co director: Lic. Fabiana Prodanoff. 
Homologado en 2015, UTI3471TC 
Resumen: 
El actual paradigma educativo cambia el núcleo de atención de saberes a 
competencias y de educación a aprendizaje, y conlleva la transformación de los 
docentes y las metodologías. El presente proyecto propone continuar las tareas de 
investigación iniciadas en el marco del proyecto previo “Entornos multimediales y 
estrategias integradoras para el aprendizaje de Ciencias Básicas”, profundizarlas y 
complementarlas, en base a los desarrollos y resultados alcanzados, y extenderlas, 
en base a la incorporación al Grupo IEC de docentes-investigadores de las áreas 
Química, Matemática y Sistemas. El objetivo general que se pretende es alcanzar el 
desarrollo, crecimiento y sistematización de un cuerpo de conocimientos científicos 
tendientes a contribuir a la transformación docente y de las metodologías y 
estrategias de enseñanza involucradas a fin de lograr un aprendizaje con fuerte 
basamento experimental, apoyado en experimentos reales in situ o a distancia. 
 
PID Entornos Multimediales y Estrategias Integradoras para el Aprendizaje de 
Ciencias Básicas (EMEIPACIBA). Director: Dr. Lía M. Zerbino, Codirectora: Lic. 
Nieves N. Baade. Proyecto acreditado UTN 25/I051, desde 01/01/2011 hasta 
31/12/2014. 
Resumen: 
El presente proyecto propone continuar las tareas de investigación iniciadas en el 
marco del proyecto previo “Estrategias y Entornos Multimediales para el Aprendizaje 
de Física”, profundizarlas y complementarlas, en base a los desarrollos y resultados 
alcanzados, y extenderlas, en base a la incorporación a la Unidad de Investigación 
de docentes-investigadores de las áreas Química y Matemática.  
Se desarrollarán y profundizarán simultánea y complementariamente investigaciones 
en estas líneas y se diseñarán y ensayarán estrategias para optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de CIENCIAS, particularmente complementando las 
experiencias de laboratorio, simulaciones, animaciones y representaciones con las 
diferentes posibilidades de entornos multimediales organizados a partir de las 
nuevas tecnologías informáticas NTIC´s. Se considerarán distintas instancias 
presenciales, virtuales y on-line, tendiendo detectar variables que contribuyan a 
mejorar la adquisición de competencias en docentes y alumnos en una propuesta 
integrada para la formación de los futuros Ingenieros. 
 
PID Estrategias y Entornos Multimediales para Aprendizaje de Física (EyEMAF) 
Director: Dr Lía M. Zerbino; Co-Director: Lic. Nieves N. Baade. Proyecto acreditado 
UTN 25/I031, desde 27/04/2007 hasta 31/12/2010. 
Resumen: 
Sus objetivos son: 

• Promover la integración horizontal y vertical de las curricula de las materias 
de Ciencias Básicas 
• Diseñar o adaptar el material didáctico para implementar estas nuevas 
metodologías. 
• Facilitar y contribuir a la adaptación de los docentes a los nuevos roles que 
deberán desempeñar. 
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• Generar herramientas de autoevaluación y evaluación. 
 
PID Actualización de Estrategias para la Enseñanza-Aprendizaje de Química 
(AEPEQ). Director: Dr Jorge L. Rípoli; Co-Director: Ing. Susana Juanto. Proyecto 
homologado UTN EDINLP361, desde 1/6/2004 hasta 31/12/2005. Proyecto 
homologado UTN  EDPRLP361H, desde 1/1/2006 hasta 1/1/2009. 
Resumen: 
Dado que el grupo AEPEQ está orientado a la transferencia, aplicación y evaluación 
de nuevas estrategias para la enseñanza-aprendizaje de Química, teniendo en 
cuenta el conjunto de oportunidades de aprendizaje (textos, guías de trabajos 
prácticos, situaciones problemáticas, sesiones de laboratorio, clases, investigación 
bibliográfica) y los instrumentos de evaluación preparados por cada cátedra en 
particular y por el grupo como tal, este sitio espera poder facilitar el desarrollo de 
competencias en los alumnos, entendiendo como tales la apropiación de saberes 
conceptuales (“Saber que”) y procedimentales (“Saber cómo”), a través de la 
autogestión del aprendizaje, conservando el marco de referencia de las clases 
presenciales. 
Las innovaciones propuestas pretenden estimular el espíritu crítico, el empleo de las 
nuevas tecnologías, el desarrollo de una competencia científica básica (adquisición e 
interpretación de datos experimentales), la autogestión del aprendizaje: aquí se 
encuentran enlaces para elaboración de búsquedas orientadas en Internet, 
experiencias de laboratorio documentadas como multimedia, ejercicios “modelo” 
resueltos ( a modo de clase de apoyo on-line), ejercicios interactivos y multiple 
choice elaborados por nosotros, para permitir la autogestión del aprendizaje, dentro 
del marco de referencia del funcionamiento clásico de las Cátedras del área. 
 
5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LOS 
PROYECTOS:  
 
Sobre proyectos homologados esta información será aportada por Grupo IEC. 
 
Independiente del Grupo IEC  
 
Trabajo presentado en la AQA (Asociación Química Argentina) 2015 por Machado, 
Gladys E; Álvarez Dávila, Manuel. 
“Enseñanza de Química para el Nivel Secundario en el laboratorio de la Universidad 
en el marco de la articulación educativa. Del saber al hacer.” 
Resumen: 
Se hace necesaria la existencia de una mayor cooperación entre los niveles 
educativos medio y superior con el objetivo de suprimir el recelo o aprehensión hacia 
las carreras de ingeniería, por desconocimiento y desinformación,  que sufren los 
estudiantes en su tránsito de uno hacia el otro. Estas situaciones implican, en la 
mayoría de los casos, una probable deserción a futuro. En este trabajo se elaboró y 
puso en marcha como propuesta una estrategia pedagógico didáctica afianzando la  
vinculación de los alumnos del Colegio Secundario con el ámbito de la Universidad. 
Bajo este contexto, el apoyo institucional de la Facultad Regional La Plata y de una 
matrícula de 20 inscriptos, resultó que aproximadamente un 25 % eligiera la 
continuidad a grado de sus estudios en las distintas especialidades. 
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Dentro del Departamento hay docentes que han dictado cursos de capacitación 
relacionados con: 
 

 Utilización de la pizarra electrónica SmartBoard (2011). 

 Diseño de cursos a través de la plataforma Moodle (2014 y 15). 
 
 
Con respecto a actividades de integración entre asignaturas de diferentes 
departamentos, se puede citar: 
 

 En la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, desde el año 
2011 se integró la materia Legislación con Proyecto Final, aportando desde la 
cátedra el acompañamiento y supervisión de los estudiantes en los temas 
jurídicos del proyecto (concretamente en la redacción del contrato de obra o 
servicio correspondiente, así como en acuerdos de confidencialidad si fueren 
pertinentes) completando a tal fin una planilla de seguimiento. 

 En el marco de la investigación educativa y dentro del dictado de la 
disciplina Química General se propuso hacer efectiva la articulación 
Universidad - nivel secundario, realizando una clase de laboratorio en el 
Laboratorio de Química de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad 
Regional La Plata. 

 La asignatura Química para Ingeniería en Sistema realiza tareas 
integradoras con la asignatura Análisis de Sistemas. 

 El Grupo IEC, realiza integración entre Física, Química y Matemática 
que se detallan en su exposición. 

 
6.  LABORATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 

ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA  
 
El Departamento de Ciencias Básicas cuenta con una oficina administrativa y sobre 
el mismo pasillo se encuentran las tres aulas y los tres laboratorios de Física. Dos de 
ellos se utilizan para los laboratorios abiertos con los estudiantes, uno de estos esta 
equipo para el trabajo con adquisición de datos con computadoras y el restante para 
la preparación de los elementos. 
También se cuenta con el Pañol de Física donde se preparan las demostraciones a 
ser utilizada por los docentes en sus clases (figura 2) y un anfiteatro. 
 

 
 

Figura 2: Aulas y laboratorios asignados para las asignaturas de Física. 
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Para las asignaturas de Química se cuenta con un anfiteatro, dos laboratorios y un 
aula (Figura 3). Cabe aclarar que el laboratorio de Química también es utilizado por 
asignaturas del Departamento de Ingeniería Química. Las aulas y anfiteatros se 
comparten con las distintas asignaturas del departamento además de con otros 
departamentos. 
Sobre el mismo pasillo también se encuentra el laboratorio informático de 
Matemática. Este laboratorio fue pensado en sus orígenes como un lugar de trabajo 
de las asignaturas del área. Se pretende en un futuro no muy lejano actualizar el 
parque de computadoras. 
 

 
 
 

Figura 3: Aulas y laboratorios asignados para las asignaturas de Química. 
 
La infraestructura del laboratorio de Física se ha actualizado con equipamiento que 
permite la adquisición de datos por computadora y de nuevos instrumentales para 
las demostraciones en clase como también se han renovadas las computadoras de 
uso de los docentes. Algunos de estos equipos y la totalidad de las computadoras, 
se han adquirido a través del Programa 18, asociado a los PID que permitieron la 
formación del grupo IEC sirviendo de valioso apoyo a todos los estudiantes y 
docentes que transiten por el Departamento. 
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IEC – Investigacion de Enseñanza de la Ciencia  

 
 

Director (a/c):                                                            
Dra. Lía Zerbino 

                                                                                                      
 

Contacto: www.frlp.utn.edu.ar/materias/iec  iec@frlp.utn.edu.ar     
Teléfono: +221+412-4342  

 
 

1 DESCRIPCION DE LA FORMACION DEL RECURSO HUMANO DOCENTE Y SU 
VINCULACION CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA 
Y POSGRADO EN LA REGIONAL 

Introducción  
El Grupo IEC es un Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
Está constituido por un conjunto de personas con el fin de investigar y generar 
productos de conocimiento en una temática específica (relacionada con el área de la 
enseñanza y el aprendizaje). Para lograr lo anteriormente citado, los integrantes del 
Grupo IEC se encuentran comprometidos con el campo de indagación que explora la 
ciencia de la transmisión y percepción de conocimientos. Siendo de carácter 
interdisciplinario, el Grupo IEC, cuenta con la experticia reconocida de docentes 
profesionales de la Ingeniería (de diferentes especialidades), de la Física, de la 
Matemática y de la Química todos aportando (con sus diferentes visiones al 
respecto) a la causa común que da razón de existir primaria al grupo de 
investigación. 

Misión 

 Generar conocimiento en el área de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Básicas, aplicable al ámbito de la formación de grado de profesionales de la 
Ingeniería. 

 Promover y apoyar la investigación básica y aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el área de la enseñanza de las Ciencias 
Básicas de interés en Ingeniería. La finalidad de lo anteriormente citado es 
alcanzar el desarrollo, crecimiento y sistematización de un cuerpo de 
conocimientos científicos que contribuyan a la transformación de los docentes 
y de las metodologías y estrategias de enseñanza/aprendizaje involucradas. 

Visión 

 Ser referente local en lo que a enseñanza universitaria de Ciencias Básicas 
se refiere.  

Antecedentes  

http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/iec
mailto:iec@frlp.utn.edu.ar
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Varios de los integrantes del grupo han investigado desde hace más de 30 años en 
temas de Investigación en Enseñanza de las Ciencias, formado parte primero del 
PRIEFI (Programa de Investigación en Enseñanza de la Física, en base a subsidios 
CONICET y CIC-BA. 1980-2000) que se encargó del GAF (Gabinete de Apoyo y 
Formación Permanente en Física. Programa Promoción y Difusión de la Ciencia. 
(CIC-BA), 1988-2000), luego del IMAPEC (Investigación en Metodologías 
alternativas para la Enseñanza de las Ciencias.) que funciona desde 1996 en la 
Facultad de Ingeniería de la UNLP, con el que continúan manteniendo en una 
estrecha relación, hasta la conformación de un Grupo de Investigación en la FRLP- 
UTN en 2007.  

Ese grupo se conformó a partir de los docentes que hasta ese momento participaron 
en el montaje, puesta en marcha, redacción de guías e implementación en los 
laboratorios de experiencias, que se realizaban con una cantidad reducida de 
material experimental de física, con sensores e interfaces para la adquisición de 
datos con PC comprados a través del FOMEC. Estas tareas se enmarcaron en el 
PID EyEMAF en la FRLP sobre temas de Física y Matemática. Las publicaciones y 
transferencias realizadas se consignan en el anexo II.  

Paralelamente, en la misma Regional, funcionaba un grupo de Investigación en 
Enseñanza de la Química (PID AEPEQ).  

Es desde el año 2011 que se unifican ambos grupos de docentes investigadores 
bajo el (PID EMEIPACIBA). A partir de allí continuaron la implementación del 
PROMEI, y en base al material recibido, comenzaron a desarrollar las tareas de 
investigación en la enseñanza necesarias para garantizar que las inversiones en 
insumos, material y cargos que se solicitaron en ese marco, pudieran ser utilizados 
en un entorno físico y pedagógico adecuados.  

Organigrama Científico, tecnológico y administrativo 

Área Física

 Lic. Fabiana Prodanoff

Área Química

Ing. Susana Juanto 

Área Matemática

 Ing. Gabriel Atilio

Área Informática

 Ing. Carlos Chong

Investigadores

 

Becarios

 

Investigadores

 

Becarios

 

Investigadores

 

Becarios

 

Investigadores

 

Becarios

 

Dirección

Dr. Lía Zerbino

Vice-dirección

Lic Nieves Baade

 
Figura 1. Organigrama de la estructura interna del Grupo IEC. 
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2 LINEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACION, INNOVACION, TRANSFERENCIA 
Y ENSEÑANZA EXPERIMENTAL 
 
Los investigadores y Becarios de las distintas áreas interactúan entre ellos y con 
docentes de otros departamentos a fin de desarrollar las herramientas pedagógicas 
y didácticas adecuadas sea para su implementación en los distintos cursos del 
departamento, sea para servicio y complementación con otros cursos de las 
diferentes carreras que se dictan en la Regional. 

Objetivos y desarrollo 
Se brinda a continuación la lista de los objetivos clasificados en función de su 
alcance.  

Objetivos generales: 

 Contribuir mediante ideas innovadoras a la forma de enseñar y aprender los 
conceptos y métodos de las Ciencias Básicas en las carreras de Ingeniería. 

 Diseñar e implementar estrategias didácticas que incluyan un fuerte 
basamento experimental (real o virtual) de manera de lograr un aprendizaje 
activo y significativo, permitiendo optimizar los tiempos áulicos y el desarrollo 
de competencias en los estudiantes. 

 Generar herramientas que permitan validar las estrategias antes 
mencionadas. 

 Brindar un espacio que propicie la capacitación docente necesaria para poner 
en práctica las estrategias antes mencionadas. 

 

Objetivos específicos: 

 Contribuir a la formación de recursos humanos, generando y desarrollando 
las competencias correspondientes, para promover la actividad docente en 
área de las Ciencias Básicas. 

 Formar docentes investigadores de alto nivel científico/tecnológico que 
estimulen el pensamiento científico y el trabajo interdisciplinario en el ámbito 
de la investigación relativa a la enseñanza de Ciencias Básicas. 

 Realizar actividades de transferencia de conocimientos a la comunidad 
educativa (en especial a la universitaria) y prestar asesoramiento a las 
instituciones que lo requieran, previa suscripción de convenio. 

 
Nómina de investigadores 
La Tabla  muestra la lista de los integrantes investigadores del grupo con una 
descripción del cargo docente y estado de categorización de cada uno. 
Destacamos que el grupo no cuenta con ningún investigador que tenga cargo con 
dedicación exclusiva a la investigación, de manera que todas las horas dedicadas a 
los proyectos del grupo se trabajan de manera ad-honorem. 
 
 
 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
256 

Apellido y 
nombres 

Cargo 

Dedicación 
Docente 

(al 16/06/2015) 

Categoría 

UTN  

Categoría 
Programa 

de 
Incentivos 

Grado de 
investigador 

Horas 
semanales 

dedicadas al 
proyecto 

Zerbino, Lía 
María 

PTO Simple A II Formado 
20 

Director 

Baade, 
Nieves 

PTO 
Simple 

Se jubiló en 
marzo del 2015 

- II Formado 
20 

Vice-Director 

Alustiza, 
Diego 

PAI Simple - V Formado 10 

Attilio, Gabriel PAI Simple D - Formado 
10 

Responsable del 
área Matemática 

Chong Arias, 
Carlos Daniel 

PAI Simple E - Formado 
10 

Responsable del 
área Informática 

Del Zotto, 
Rubén 

PAI Semi-dedicación D - Formado 10 

Devece, 
Eugenio 

PAI Simple - - Formado 6 

Iasi, Rodolfo JTP  
Simple 

Se jubiló en 
marzo del 2014 

- V Formado 10 

Juanto, 
Susana 

PAI Semi-dedicación C III Formado 
10 

Responsable del 
área Química 

Lopez, Carlos PTO Simple D - Formado 10 

Montero, 
Fernanda 

PAI Simple - - Formado 6 

Paola, 
Alejandro 

PAO Simple - - Formado 6 

Pastorino, 
Silvia 

PAI Semi-dedicación - - Formado 6 

Prodanoff, 
Fabiana 

JTP-O  Exclusiva C III Formado 
28 

Responsable del 
área Física 

Wallace, 
Cristian 

ADI Simple - - En formación 6 

Tabla 1. Nómina de investigadores. 
Personal técnico, administrativo y de apoyo 
 

Apellido y 
nombre 

Cargo  

Dedicación 
Docente 

(al 16/06/2015) 

Categoría 
UTN 

Categoría 
Programa 

de 
Incentivos 

Grado de 
investigador 

Horas 
semanales 

dedicadas al 
proyecto 

Weber, 
Fernando 

ADI Simple - - De apoyo 6 

Stei, Jorge 
Ay. 
Lab. 

Simple - - De apoyo 6 

Mardones, 
Lucas 

ADI Simple - - De apoyo 6 

Tabla 2. Personal técnico, administrativo y de apoyo. 
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Becarios 
En la Tabla 3 y la Tabla 4 se brinda un detalle con los nombres de los becarios del 
grupo IEC. 
 

Año 2014 

Apellido y 
nombre 

Situación de 
grado 

Tipo de beca 
Horas semanales 

dedicadas al 
proyecto 

Urruspuru, 
Juan 

Estudiante 3er año 
Ing. en Sistemas 

Beca de investigación para alumnos 
avanzados UTN 

10 

Rodríguez, 
Darío 

Estudiante 2do año 
Ing. Química 

Beca de investigación para alumnos 
avanzados UTN 

20 

Girbal, Paola 
Estudiante 5to año 

Ing. Química 
Beca de investigación para alumnos 

avanzados UTN 
10 

Tabla 3. Becarios año 2014. 

Año 2015 

Apellido y 
nombre 

Situación de 
grado 

Tipo de beca 
Horas semanales 

dedicadas al 
proyecto 

Cristofoli, 
Nahuel 

Est. 2do año 
Ing. Industrial 

Beca de investigación asociada al PID 
QEETEI 

12 

Zapata, Matías 
Est. 3er año 

Ing. Eléctrica 
Beca de investigación asociada al PID 

EDEICIBA 
24 

Abraham, Abel 
Est. 3er año 

Ing. Eléctrica 
Beca de investigación asociada al PID 

EDEICIBA 
18 

Bié, Nicolás 
Est. 3er año 

Ing. Civil 
Beca de investigación asociada al PID 

EDEICIBA 
6 

Djirikian, 
Damián 

Est. 3er año 
Ing. Sist. de Inf. 

Beca de investigación asociada al PID 
QEETEI 

12 

Ronconi, Jorge 
Est. 4to año 

Ing. Civil 
Beca de investigación asociada al PID 

EDEICIBA 
12 

Tabla 4. Becarios año 2015. 
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3 PROYECTOS HOMOLOGADOS EN EL SISTEMA CIENTÍFICO Y PROYECTOS 
SIN HOMOLOGACION  
 
Proyectos I+D Homologados en el Programa de Incentivos, por organismos I+D, la 
Universidad y/o la Facultad. 

Proyectos Vigentes 2015 
“Estrategias Didácticas Para La Enseñanza Integrada De Ciencias Básicas 
(EDEICIBA)”. 
Código del Proyecto: TEUTILP0003471TC 
Unidad Científico-Tecnológica: FR La Plata - INVESTIGACION EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
Tipo de Proyecto: UTN (PID UTN) CON INCORPORACION EN PROGRAMA 
INCENTIVOS 
Tipo de Actividad: Investigación Aplicada 
Fecha de inicio: 01/05/2015. 
Fecha de finalización: 30/04/2019. 
Director: Dr. Lía María Zerbino. 
Codirector: Lic.Fabiana Prodanoff 
Integrantes: Todos los miembros del grupo 
Resumen Técnico del PID: El actual paradigma educativo cambia el núcleo de 
atención de saberes a competencias y de educación a aprendizaje, y conlleva la 
transformación de los docentes y las metodologías. El presente proyecto propone 
continuar las tareas de investigación iniciadas en el marco del proyecto previo 
“Entornos multimediales y estrategias integradoras para el aprendizaje de 
Ciencias Básicas”, profundizarlas y complementarlas, en base a los desarrollos y 
resultados alcanzados, y extenderlas, en base a la incorporación al Grupo IEC de 
docentes-investigadores de las áreas Química, Matemática y Sistemas. El 
objetivo general que se pretende es alcanzar el desarrollo, crecimiento y 
sistematización de un cuerpo de conocimientos científicos tendientes a contribuir 
a la transformación docente y de las metodologías y estrategias de enseñanza 
involucradas a fin de lograr un aprendizaje con fuerte basamento experimental, 
apoyado en experimentos reales in situ o a distancia. Entendemos que para ello 
es necesario: • Promover la integración horizontal y vertical de las curricula de las 
materias de Ciencias Básicas, tendiendo a la integración de temas, a la mejora 
de la comunicación entre estudiantes y docentes y entre docentes de diferentes 
asignaturas.  
Profundizar y actualizar los contenidos conceptuales involucrados en cada 
currícula, poniendo énfasis en aquellos que se presentan de manera diferente en 
distintas áreas.  
Estudiar la evolución del campo conceptual, desde el conocimiento o la 
conceptualización inicial de los sujetos en cada tema, hasta el logro de la 
profundización necesaria para que se pueda considerar alcanzado el nivel que 
corresponda al aprendizaje significativo buscado.  
Diseñar o adaptar el material didáctico adecuado para implementar las nuevas 
metodologías y estrategias de enseñanza que se propongan.  
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Facilitar y contribuir a la adaptación de los docentes a los nuevos roles que 
deberán desempeñar.  
Generar las herramientas de autoevaluación y evaluación correspondientes. Se 
desarrollarán y profundizarán simultánea y complementariamente investigaciones 
en estas líneas y se diseñarán y ensayarán estrategias para optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las materias de Ciencias Básicas, particularmente 
complementando las experiencias de laboratorio, simulaciones, animaciones y 
representaciones con las diferentes posibilidades de entornos multimediales 
organizados a partir de las TIC. Se considerarán distintas instancias 
presenciales, virtuales y on-line, tendiendo detectar variables que contribuyan a 
mejorar la adquisición de competencias en docentes y estudiantes en una 
propuesta integrada para la formación de los futuros Ingenieros. 
Se comenzó la ejecución en marzo 2015 de un microproyecto de desarrollo por el 
cual se pretende diseñar y construir un equipo de adquisición de mediciones 
multisensor basado en el uso de una plataforma de hardware de prueba llamada 
Arduino. Tal equipo fue pensado para ser usado como herramienta en trabajos 
de laboratorio efectuados por estudiantes, facilitando la generación de conjuntos 
de datos provenientes de sensores de diferentes magnitudes físicas 
(temperatura, presión, etc). Dentro del mismo proyecto se incluye el diseño de la 
etapa electrónica de acondicionamiento de señal del sensor (con los seteos 
necesarios para adaptarse a varios sensores), la construcción del hardware, la 
programación del microcontrolador alojado en la placa Arduino y la programación 
del software que correría en PC para la exhibición y captura en archivo de los 
datos generados. Al día de la fecha ya se cuenta con la verificación a nivel 
prototípico del diseño de la etapa de condicionamiento electrónico de la señal del 
sensor, así como también se terminó la escritura del código de software que 
corre en el microcontrolador estando éste 100% verificado su funcionamiento.  
Actualmente se está dando forma al equipo en su presentación final.  

 
“Química: Experiencias De Evaluación A Través De Entornos 
Informáticos”.(QEETEI) 
Código del Proyecto: TEUTNLP0003561 
Unidad Científico-Tecnológica: FR La Plata - INVESTIGACION EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
Tipo de Proyecto: UTN (PID UTN) SIN INCORPORACION EN PROGRAMA 
INCENTIVOS 
Tipo de Actividad: Investigación Aplicada 
Fecha de inicio: 01/01/2015. 
Fecha de finalización: 31/12/2017. 
Director: Ing. Susana Juanto 
Integrantes: JUANTO, SUSANA; PASTORINO, SILVIA MARA; MARDONES, 
LUCAS;  
Resumen Técnico del PID: Proponemos el uso de entornos informáticos, al ser 
conscientes que estos entornos proporcionan medios para crear un EVA(Entorno 
virtual de aprendizaje), facilitan el acceso a la información, la comunicación y la 
libertad del estudiante para orientar su acción, ampliando su concepción del qué, 
dónde y con quiénes aprender, particularmente en la EVALUACION 
FORMATIVA, tendiendo a dar respuesta a los requerimientos de la CONEAU 
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sobre la adquisición de competencias. Dado que sostenemos que el factor de 
más peso en la autoevaluación es el diseño y desarrollo didáctico realizado por el 
docente, la evaluación formativa de los estudiantes incluirá distintas instancias , 
escritas y orales, con apoyo de material multimedia, y propiciará la autogestión 
del aprendizaje a través de software interactivo donde realizamos el desarrollo 
didáctico de la autoevaluación, de forma que el contenido esté adecuadamente 
organizado, sea pertinente y relevante a tema en cuestión, y se pueda brindar 
respuestas al alumno que completen su formación. 

Proyectos terminados, cuyos resultados forman parte de líneas de 
investigación vigentes. 
“Entornos multimediales y estrategias integradoras para el aprendizaje de 
Ciencias Básicas (EMEIPACIBA)”. 
Código del Proyecto: I051. 
Fecha de inicio: 01/01/2011. 
Fecha de finalización: 31/12/2014. 
Director: Dr. Lía María Zerbino. 
Codirector: Lic. Nieves Noemí Baade. 
Integrantes: Zerbino, Lía; Baade, Nieves; Alustiza, Diego; Attilio, Gabriel; Chong 
Arias, Carlos Daniel; Del Zotto, Rubén; Devece, Eugenio; Iasi, Rodolfo; Juanto, 
Susana; Lopez, Carlos; Montero, Fernanda; Paola, Alejandro; Pastorino, Silvia; 
Prodanoff, Fabiana; Wallace, Cristian; Weber, Fernando; Stei, Jorge; Mardones, 
Lucas 
Logros obtenidos: 

Se desarrollaron experiencias de integración, particularmente en el área de trabajos 
de laboratorio, a saber: 

Física y Química. Tema: calorimetría. 
Física, Química y Matemáticas. Tema: radiactividad. 
Análisis de Sistemas y Química. 
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/iec/IntegracionSistyQuimica 
Física I con temas de aplicación en Ingeniería Civil. Experiencia de laboratorio 
“Cálculo del volumen de un cuerpo irregular”. 

Se continuó con la implementación las actividades asociadas al llamado Laboratorio 
Abierto en Física. Actualmente se trabaja en la reformulación de las formas de 
implementación del mismo, luego de someter el sistema a una etapa de evaluación 
de resultados (teniendo en cuenta los tiempos empleados, la cantidad de docentes 
involucrados, la respuesta de los estudiantes, la realimentación por parte de los 
docentes de los cursos, etc.). Los enunciados de los trabajos de laboratorio que 
actualmente desarrollan en este espacio de actividades experimentales ejecutadas 
por los estudiantes se pueden descargar (en formato electrónico) de la siguiente 
dirección de internet: http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/fisica2/. Durante el período 
2014/2015 estas actividades conllevaron al desarrollo de nuevas experiencias de 
laboratorio en Física, que fueron expuestas en congresos de la especialidad (ver 
Congresos, 6.1). 
Se continuó con la puesta en práctica de nuevas experiencias de evaluación, en 
particular a través de la plataforma Moodle, en Física, y de software interactivo para 
autoevaluación, en Química. http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/qcasis, 
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/quimec, http://moodle.frlp.utn.edu.ar/index.php. 

http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/iec/IntegracionSistyQuimica
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/fisica2/
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/qcasis
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/quimec
http://moodle.frlp.utn.edu.ar/index.php
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En la cátedra de Física II, especialidad Química, como tarea de integración se 
propuso a los alumnos un problema de diseño de una planta solar de concentración. 
Se realizaron observaciones sobre la motivación e interés suscitado en los 
estudiantes. Se logró que analizaran su funcionamiento teórico a fin de promover la 
formación de criterios básicos de diseño de sistemas, en función de las necesidades 
planteadas en los enunciados del trabajo. 
Se realizó la segunda implementación de la enseñanza de conceptos básicos de 
Relatividad Especial en la escuela secundaria, según la Teoría de los Campos 
Conceptuales de Vergnaud (ver publicaciones). Se desarrolló la segunda parte del 
trabajo “Explorando la potencialidad de las simetrías en el mundo de los modelos 
físicos. Primera parte: Leyes de flujo y circulación”. Carlos Alejandro Paola, Nieves 
Noemí Baade, Fabiana Prodanoff. Revista de Enseñanza de la Física. Vol. 25 N° 1 
2012 pp7-24. ISSN 0326-7091 (papel) ISSN 2250-6101 en línea 
revifis@fceia.unr.edu, extendiendo el análisis de simetría a sistemas toroidales. En 
el mismo, se prueba que los campos adquieren formas independientes del perfil del 
toroide. Por otra parte, se encontró que los sistemas coaxiles y los solenoides 
infinitamente largos pueden derivarse como casos particulares de esta simetría. Este 
trabajo está listo para ser enviado para su publicación. 

 
 “Estrategias y Entornos Multimediales para Aprendizaje de Física (EyEMAF)”. 
Código del Proyecto: UTN 25/I031. 
Fecha de inicio: 27/04/2007. 
Fecha de finalización: 31/12/2010. 
Director: Dr. Lía María Zerbino. 
Codirector: Lic. Nieves Noemí Baade. 
Integrantes docentes de Física y Matemática: Zerbino, Lía; Baade, Nieves; Attilio, 
Gabriel; Del Zotto, Rubén; Devece, Eugenio; Prodanoff, Fabiana; Tisera, Delicia; 
Wallace, Cristian; Stei, Jorge;  

 
“Actualización de Estrategias para la Enseñanza-aprendizaje de Química 
(AEPEQ)”. 
Código del Proyecto: UTN EDINLP361. 
Fecha de inicio: 1/6/2004. 
Fecha de finalización: 31/12/2008. 
Director: Dr Jorge L. Rípoli 
Codirector: Ing. Susana Juanto. 
Integrantes docentes de Química: 6. El Proyecto AEPEQ estuvo vigente desde 
2004 a 2009, y algunos de sus integrantes (S. Pastorino, R. Iasi y S. Juanto) se 
incorporaron al EMEIPACIBA a partir de 2011 

4. PRODUCCION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE LOS 
PROYECTOS 

PUBLICACIONES y COMUNICACIONES REALIZADAS entre enero y agosto 2015 

 “QUÍMICA: ENSAYANDO EVALUACIÓN FORMATIVA EN ENTORNOS 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE” Damián U. Djirikian, Carlos A. López, Carlos D. 
Chong Arias, Susana Juanto. Poster presentado en el Eje temático: V Evaluación 

mailto:revifis@fceia.unr.edu
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de los aprendizajes en Química. XVII Reunión de Educadores en la Química 
Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco – 12 al 14 de agosto de 2015 . 

 “LOS MODELOS ATÓMICOS, ANALOGÍAS Y ANÁLOGOS CONCRETOS” Silvia 
M. Pastorino, Damián Djirikián y Susana Juanto. ACEPTADO EN X Jornadas 
Nacionales y VII Jornadas InternacionaleS De Enseñanza de la Química 
Universitaria ,Superior, Secundaria y Técnica.6 al 10 de Octubre de 2015 
Sánchez de Bustamante 1749, C.A.B.A, Argentina 

 “Clasificación de plásticos: Una oportunidad para integrar  Física, Química y CTS 
” Juanto,Susana; Zapata, Matías; Prodanoff, Fabiana. ENVIADO A LA REF 19, 
28 de setiembre al 2 octubre, UBA(2015) 

 “EXPERIENCIA  DE LABORATORIO DE GASES IDEALES: UN METODO PARA 
LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS EN INGENIERÍA.” Juanto Susana; 
Pastorino, Silvia; Mardones Lucas Emanuel. ENVIADO A IV Jornadas de 
Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y 
Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 
Nacional de La Plata. 28,29 Y 30 OCT 2015. 

 “FÍSICA DE BAJO COSTO.” Juanto, Susana; Prodanoff, Fabiana; Zapata, Matias; 
Ronconi, Jorge; Bie, Nicolas. ENVIADO A IV Jornadas de Enseñanza e 
Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de 
La Plata. 28,29 Y 30 OCT 2015. 

 “Caso de Desarrollo Tecnológico Local: Generación de Material Didáctico de Bajo 
Costo para la Implementación de Trabajos de Laboratorio.”Lic.Prodanoff Fabiana, 
Ing. Juanto Susana, Ing. Alustiza Diego, Sr. Cristofoli Nahuel, Sr. Zapata Matías, 
Sr. Abraham Abel, ENVIADO A CoNAIISI 2015 

PUBLICACIONES y COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO EMEIPACIBA 

 “El átomo y el espectro electromagnético.(Técnicas de diagnóstico por imágenes: 
investigación escolar)” S. Pastorino, R. Iasi y S. Juanto. XVREQ (Reunión de 
Educadores en Química), Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 4-6 de Mayo 
de 2011: ISBN : 978-950-29-1281-3, trabajo extendido publicado en Educación 
en la Química, Número Extra, 2012, XV REQ, ISSN 0327-3504 

 ”Enseñanza por indagación en trabajos de laboratorio”. S. Pastorino, R. Iasi y S. 
Juanto. XVREQ (Reunión de Educadores en Química), Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, UBA, 4-6 de Mayo de 2011: ISBN : 978-950-29-1281-3 trabajo 
extendido publicado en Educación en la Química, Número Extra, 2012, XV REQ, 
ISSN 0327-3504 

  “Conduciendo el aprendizaje hacia el desarrollo de destrezas tecnológicas”. L. 
M. Zerbino, F. Prodanoff, N. N. Baade, F. D. Alustiza, J. Stei. 2° Congreso 
Internacional de Educación en Ciencias y Tecnología y, 4° Congreso de 
Educación en Ciencias y Tecnología. San Fernando del Valle de Catamarca. 6-
10/06/2011 

 Active learning of energy conservation and momentum principles. Juana Gallego, 
Eugenio Devece y Patricia Torroba. Trabajo presentado en Internacional 
Conference on Physics Education, ICPE 2011, Ciudad de Mexico, Mexico. Del 15 
al 19 de Agosto de 2011 
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 Estudios de fenómenos Termodinámicos Mediante Aprendizaje Activo de la  
Física. Devece Eugenio, Torroba Patricia, Gallego Juana. Trabajo presentado en 
la XVII  Reunión Nacional de Educación en la Física Villa Giardino, Cordoba, 
Argentina del 19  al 23 de Septiembre de 2011 

  “Experimentación y conceptualización en el aula de ciencias: El mediodía solar”. 
F. Prodanoff, P. Knopoff. I Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
y la Matemática y II Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática. 8 al 11 
noviembre 2011, Tandil, Buenos Aires. 
http://iciecymiienem.sites.exa.unicen.edu.ar/actas. ISBN 978-950-658-284-5. 

  “Caracterización de la transferencia de imágenes a través de medios grin 
mediante la MTF”. M. A. Corti, L. M. Zerbino y M. Garavaglia. Afasuf II. II Reunión 
Conjunta de la Sociedad Uruguaya de Física y Asociación de Física Argentina 
Montevideo, Uruguay, 20-22/09/2011 

 “AUTOGOSÓMETRO: dispositivo para el empleo de myofeedback y 
barofeedback en el diagnostico y tratamiento de disfagias”. M. Noguera, N. 
Bogliacino, L. M. Zerbino, A. P. Laquidara. Afasuf II. 96º Congreso anual de la 
Asociación de Física Argentina (AFA) conjuntamente con la 12a Reunión Bianual 
de la Sociedad Uruguaya de Física (SUF). Universidad de la República. 
Montevideo, Uruguay, 20-23/09/2011 

  “Conduciendo el modelo de aprendizaje a la resolución de problemas y 
necesidades tecnológicas”. N. N. Baade, F. Prodanoff, D. Alustiza, J. Stei, L. M. 
Zerbino. Jornada de Ciencias y Tecnología. FRLP UTN. 16-19/10/2011. 

 “Síntesis de actividades I.E.C. 2007 – 2011”. L. M. Zerbino, N. N. Baade, G. 
Attilio, F. Prodanoff, M. D. Tisera, S. Juanto, M. E. Chancel, R. Iasi, M. Valluzzi, 
A. Paola, M. Trifilio, J. Stei, R. Del Zotto, E. Devece, D. Alustiza, F. Weber. 
Jornada de Ciencias y Tecnología. FRLP UTN. 16 de Octubre de 2011. 

 “Diseño de dispositivos para la observación, evaluación y mejora de la calidad 
educativa”. D.Alustiza, P. Gibal, F. Prodanoff, C. Wallace, N. N. Baade, L. M. 
Zerbino. Jornada de Ciencias y Tecnología. FRLP UTN. 16 de Octubre de 2011. 

 “Integración de un laboratorio de termodinámica en una clase teórico práctica 
implementando NTIC’S”. L. M. Zerbino, N. N. Baade, E. Devece, R. Del Zotto, G. 
Attilio. Jornada de Ciencias y Tecnología. FRLP UTN. 16 de Octubre de 2011. 

 “La función de trasferencia de modulación y el estudio de la calidad de imágenes 
de instrumentos ópticos empleados en medicina”. M. A. Corti, L. M. Zerbino y M. 
Garavaglia. SAB 2011. 40ª Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Biofísica. 
Instituto Leloir, Buenos Aires, 5 al 7/12/2011. 

 Experiencias “que fallan” reparan huecos conceptuales. Fernando Weber, Nieves 
N. Baade y Lía M. Zerbino. . Aceptado para su participación en en Terceras 
Jornadas de Ingreso y Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas, 
Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina, 16 al 18 de mayo de 
2012. 

 El empleo de las TICs en el tratamiento de aspectos energéticos de un sistema 
de partículas. Torroba Patricia, Eugenio Devece. Trabajo presentado en la I 
Congreso Argentino de Ingeniería en el capitulo del VII Congreso Argentino de 
Enseñanza de la Ingeniería. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina del 8 al 10 de 
Agosto de 2012.     ISBN 978-987-1312-46-7 

 El Uso de las TICs en la clase teórico-Practica de Movimiento Armónico. L. M. 
Zerbino, N Baade, R del Zotto, E. Devece. G. Attilio, M Chancel Trabajo 
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presentado en la I Congreso Argentino de Ingeniería en el capitulo del VII 
Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería. Mar del Plata, Buenos Aires, 
Argentina del 8 al 10 de Agosto de 2012.     ISBN 978-987-1312-46-7 

  “Entornos Multimediales y Estrategias Integradoras para el Aprendizaje de 
Ciencias Básicas. Avance del PID”. N. N. Baade, S. Juanto y  L. M. Zerbino. JEIN 
2012. 2das Jornadas de Enseñanza de la Ingeniería. SCTyP. Programa TEyEI. 
UTN. Facultad Regional San Nicolás. 2 y 3 de agosto. 2012. ISSN 2313-9056 

 “Integración de Contenidos entre Física y Química en Ciencias Básicas” 
S.Pastorino, R.Iasi, S.Juanto, F.Prodanoff, N.Baade y L.Zerbino. I Congreso 
Argentino de Ingeniería (CADI 2012). Mar del Plata, 8 al 10 de agosto de 2012. 
ISBN 978-987-1312-46-7. 

  “Método de captura y análisis de datos de succión en bebés de 0 a 6 meses”. 
Aníbal Pablo Laquidara, Damián Gulich, Lía Zerbino, Silvia Jury. P257. 97a 
Reunión Nacional de Física de la Asociación Física Argentina. 97a RNF AFA 
2012. 25 al 28 de septiembre 2012. Villa Carlos Paz, Córdoba. 

 “Orientando el aprendizaje al desarrollo de destrezas y habilidades tecnológicas”. 
L. M. Zerbino, F. Prodanoff, N. N. Baade, F. D. Alustiza, J. Stei. Undécimo 
Simposio de Investigación en Educación en Física (SIEF 11). Aceptado para su 
presentación. Esquel, Neuquén. Octubre 2012. 

 “Experiencias “que fallan” reparan huecos conceptuales”. Fernando Weber, y 
Fabiana Prodanoff, Lía M. Zerbino, y Nieves N. Baade. Undécimo Simposio de 
Investigación en Educación en Física (SIEF 11). Esquel, Neuquén. Octubre 2012 
. 

 “Integración de TIC´S en la clase teórico-práctica-laboratorio: movimiento 
armónico”. Zerbino, Lía M.; Del Zotto, Ruben; Devece, Eugenio; Attilio, Gabriel; 
Chancel, Myrian; Ronconi, Jorge Undécimo Simposio de Investigación en 
Educación en Física (SIEF 11). Aceptado para su presentación. Esquel, 
Neuquén. Octubre 2012. 

 “Mejora continua: ¿Es aplicable en una cátedra universitaria?” F. Prodanoff, D. 
Alustiza, C. Wallace, P. Girbal. IIIJEIN, FRBB, 5-6 set.2013 

 “Compartiendo significados de Química y Física en un trabajo de Laboratorio” S. 
Pastorino, R. Iasi, S. Juanto, F. Prodanoff, N. Baade y L. Zerbino. IIIJEIN, FRBB, 
5-6 set.2013 

 “Explorando la potencialidad de las simetrías en el mundo de los modelos físicos. 
Primera parte: leyes de flujo y circulación”. A.Paola, N.N.Baade, F.Prodanoff. 
Revista de Enseñanza de la Física. Vol 25. Nº1 (2012). 

 “Design, analysis and reformulation of a didactic sequence for teaching the 
Special Theory of Relativity in high school”. M.R. Otero, M. Arlego, F. Prodanoff. 
Enviado en Octubre 2014 Revista Brasilera de Enseñanza de las Ciencias. 
Aceptado para su publicación Mayo 2015. 

 “Hacia un método no invasivo de caracterización de la Succión Normal en 
lactantes de 0 a 6 meses de edad”. Dra. Silvia Jury, Dra. Zerbino L. M, Laquidara 
A. P. y Apezteguía M. C. ASALFA - Revista Fonoaudiológica:  ISSN – 1668-9402 
en papel. www.asalfa.org.ar/publicaciones/revistafonoaudiologica. 

 “Integrando temas de Química, Física y Matemáticas a través de TIC”. S.Juanto. 
J. Urruspuru, C. Chong, S. Juanto, N. Baade. III Jornadas de Enseñanza de las 

http://www.asalfa.org.ar/publicaciones/revistafonoaudiologica
http://www.asalfa.org.ar/publicaciones/revistafonoaudiologica
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Ciencias de la Naturaleza y I Congreso Regional de Enseñanza de las Ciencias 
de la Naturaleza, UNICEN, Tandil, 21 y 22 de agosto de 2014.  

 “Mostración áulica usando TIC’S: Empuje hidrostático”. G. Attilio, R. Del Zotto, M. 
F. Montero, L. M. Zerbino. IV Jornadas de Enseñanza de la Ingeniería, JEIN 
2014, Facultad Regional Avellaneda, UTN. 4y 5 de setiembre de 2014.  

 “Estrategias didácticas en un laboratorio integrador de física y química”. S. 
Juanto, R. Iasi, J. Urruspuru, N. Baade, L. M. Zerbino.IV Jornadas de Enseñanza 
de la Ingeniería, JEIN 2014, Facultad Regional Avellaneda, UTN. 4 y 5 de 
setiembre de 2014.  

 “Teaching the basic concepts of the Special Relativity in the secondary school in 
the framework of the Theory of Conceptual Fields of Vergnaud”. M. R. Otero, M. 
Arlego, F. Prodanoff. GIREP-MPTL International Conference on 
Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice to be held on July 
7-12, 2014 at University of Palermo, Italy.  

 Poster: IEC. Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias. FRLP. 
UTN.Feria itinerante organizada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y 
Posgrado, UTN. Septiembre 2014.  

 “Determinación de MFT  y su aplicación al estudio de la calidad de imágenes de 
instrumentos ópticos empleados en medicina”. Agustina Corti, Mario Garavaglia  
y Lía M. Zerbino. 6ta Escuela Argentina De Matemática y Biología. BIOMAT 2014. 
La Falda, Córdoba, del 4 al 7 de agosto de 2014.  

 “Discos de irradiación solar para la determinación de inclinaciones y 
orientaciones óptimas de instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas para la 
Cuidad de Buenos Aires”. Cristian Lucas Wallace, Christian Navntoft, Fabian 
Garreta.5to Congreso Internacional Solar Cities “Energía en las ciudades: 
Innovación frente al cambio climático”. 17 y 18 de noviembre de 2014.  

 “Arquitecturas de Sistemas Para Generación Fotovoltaica en el Ambiente 
Urbano”. Bragagnolo, Durán, Godfrin, Eyras, Socolovsky, Copa y Wallace. 5to 
Congreso Internacional Solar Cities “Energía en las ciudades: Innovación frente 
al cambio climático”. 17 y 18 de noviembre de 2014.  

TRANSFERENCIA y SERVICIOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EMEIPACIBA 

 “Introducción al concepto de campo”, Taller dictado en el 2° Congreso 
Internacional de Educación en Ciencias y Tecnología y, 4° Congreso de 
Educación en Ciencias y Tecnología. San Fernando del Valle de Catamarca. 
Junio 2011. 

 «¡Socorro! Mi reloj de sol gira al revés». F.Prodanoff, P.Knopoff. Taller interactivo 
para Profesores de Enseñanza Media y Universitaria Básica. 16 hs. Dictado 
durante XVII Reunión Nacional de Educación en la Física. Asociación de 
Profesores de Física de la Argentina. Villa Giardino, Córdoba. 19 al 23 de 
septiembre de 2011. 

 Participación en el desarrollo e implementación del Blog de la Cátedra Física II, 
Ingeniería Química. Facultad Regional La Plata, UTN. En la cual aparece 
material didáctico para uso de los alumnos. www.blogspot. Catedrafisicaii.com. 
2009 al 2013. F. Prodanoff, D. Alustiza, P. Girbal, C. Wallace. 
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 Desarrollo e implementación de la página de Integración entre Física y Química, 
Ingeniería en Sistemas. Facultad Regional La Plata, UTN. En la misma aparece 
material didáctico, laboratorios y problemas integradores. 
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/emeipaciba/. S. Juanto (el material 
actualmente fue incluido en la página del IEC) 

 Evaluadora de la revista REIEC, Revista Electrónica de Investigación en 
Educación en Ciencias. http://reiec.sites.exa.unicen.edu.ar/. F. Prodanoff 

 Organización y coordinación de la Primera Jornada Platense - Recepción Del 
Solsticio De Invierno “Averiguando por qué en invierno hace frío” y adhesión al 
evento internacional: Globo Local - Movimiento por la liberación del globo 
terráqueo convencional de su soporte universal para convertirlo en local y 
democrático. 21 de Junio de 2011. Declarado de interés Cultural y Educativo 
Municipal. Decreto N 57. F. Prodanoff; P. Knopoff 

 Evaluadora en la Feria Regional de Ciencias. Escuela Técnica Albert Thomas. 
2010 y 2011. L. M. Zerbino 

 Miembro de la Comisión de Evaluación Docente de Desempeño de la 
Universidad Nacional de Quilmes 2011 L. M. Zerbino 

 Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de Desempeño de la 
Universidad Nacional de Quilmes 2013 L. M. Zerbino 

 Evaluador de Proyectos UBACYT 2013-2016 L. M. Zerbino 

 Evaluador de Trabajos presentados a las REF 2011 y 2013 L. M. Zerbino 

 Curso de capacitación docente “Utilización de la plataforma Moodle” para 
docente de la Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional. 
Octubre – Diciembre 2014. 

 Curso de “Complementos de Física” para alumnos de planes de estudio 
anteriores al actual de la carrera Ing. en Sistemas de la FRLP. Implementación 
de un curso en base al uso de la Plataforma Moodle y consultas teórico/prácticas 
semanales. Segundo semestre 2015.  

PUBLICACIONES y COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO EyEMAF 

 “Evaluación y auto-evaluación continua en física: historiales de aprendizaje”. L. 
M. Zerbino, R. Torroba, E. Cortizo, E. Devece, F. Prodanoff, G. Punte. 92º 
Reunión Nacional de Física. Asociación Física Argentina. Salta. Septiembre 
2007. 

 “Flexibilización en la enseñanza de electromagnetismo básico con materiales on -
line”. Nieves Baade, María Elba Lavagna. Actas XXI Congreso Chileno de 
Educación en Ingeniería “Innovando en educación para formar ingenieros 
innovadores”. Capítulo XI. Innovación en la Enseñanza de las Ciencias Básicas 
en Ingeniería. Editor Universidad de Chile & SOCHEDI. Edición electrónica 
Santiago de Chile. Octubre 2007. 

 “Diseño y Puesta en Marcha de un Espacio Interdisciplinar Para Alumnos de 
Primer Año” Graciela Punte, Enrique Sanmarco. Delicia Tisera Actas XXI 
Congreso Chileno de Educación en Ingeniería “Innovando en educación para 
formar ingenieros innovadores”. Capítulo XI. Innovación en la Enseñanza de las 
Ciencias Básicas en Ingeniería. Editor Universidad de Chile & SOCHEDI. Edición 
electrónica Santiago de Chile. Octubre 2007. 
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 “Flujo y circulación de campos eléctricos y magnéticos estáticos. Evaluación de la 
apropiación conceptual”. N.N. Baade, M.E. Lavagna, F. Prodanoff. Octavo 
Simposio de Investigadores en Educación en Física. 2007. Edición Electrónica. 
ISBN 978-950-698-181-5. 

 “Implementación de laboratorios a distancia en cursos tradicionales y semi-
integrados. Lía Zerbino, Nieves Baade, Rubén Del Zotto, Jorge Stei. Actas XXI 
Congreso Chileno de Educación en Ingeniería “Innovando en educación para 
formar ingenieros innovadores”. Capítulo XI. Innovación en la Enseñanza de las 
Ciencias Básicas en Ingeniería. Editor Universidad de Chile & SOCHEDI. Edición 
electrónica. Santiago de Chile. Octubre 2007 

 “Problemas de Trabajo y Energía como propuesta integradora a un enfoque 
interdisciplinario entre cursos de Física y de Análisis” Delicia C. TISERA. Eduardo 
Tolosa REF XV. A.P.F.A. Villa de Merlo (San Luis). 29, 30, 31 de octubre, 1 y 2 
de noviembre de 2007. 

 “Fuerzas no conservativas en cursos de Física General” Eduardo Tolosa. Delicia 
Tisera. José L. Vicente. 92 Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina 
(AFA). Asociación de Física Argentina. Salta, 2007. 

 “Cuadrados Mínimos” Delicia Tisera XIV Congreso Nacional y VI internacional de 
Enseñanza de La Matemática en la Ingeniería. XIV EMCI ISBN. 13:978-950-42-
0091-8. Argentina. 2008.  

 “Acciones interdisciplinarias entre matemática y física para mejorar la enseñanza 
y aprendizaje del cálculo vectorial”. V.A.Costa, R.M.Di Domenicantonio, 
F.Prodanoff, E.Tolosa, V. Guarepi. “Formando al Ingeniero del siglo XXI”. Edición 
Electrónica. Autores: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta 
(UNSa), Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), 
Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines – Salta 
(COPAIPA). 2008. Editorial de la Universidad Nacional de Salta. ISBN: 978-987-
633-011-4. 

 “Concepciones y realidades docentes en relación a la implementación de las 
NNTT en la enseñanza de las ciencias”. Baade, Nieves N.; Lavagna, María E.; 
Nuñez Rosana. Noveno Simposio de la Investigación en Educación en Física. 
SIEF 9 organizado por la APFA y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura, UNR. 27 al 31 de octubre de 2008. Rosario Argentina. 1ª edición 
Rosario. Editorial Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Exactas e 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. ISBN: 978-987-22880-4-4, 
2008 (CD Trabajos completos). Presentación mural. M3. Área temática 1,7 y 3 

 “Fuerzas newtonianas y de campo: hipertexto para realizar un puente conceptual 
entre modelos”. Nieves N. Baade, Lía M. Zerbino. Publicado en el capítulo 
Impacto en las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(NTICs) (389) del Libro digital Trabajos Completos del VI CAEDI. Congreso 
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería “Formando al Ingeniero del siglo XXI”. 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica de Salta (UCASAL). Consejo Profesional de 
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines – Salta (COPAIPA). setiembre 
2008. Tirada: 600 ejemplares – Digital. EUNSa – Editorial de la Universidad 
Nacional de Salta. ISBN:978-987-633-011-4 

 “Hipertexto para realizar un puente conceptual entre los modelos: fuerzas 
newtonianas y de campo. Entrevistas de validación”. Zerbino, Lía M.; Baade, 
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Nieves N. Publicado en las Memorias del Noveno Simposio de Investigación en 
Educación en Física, SIEF 9, Rosario, octubre. 2008. 1ª edición Rosario. Editorial 
Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Rosario. ISBN: 978-987-22880-4-4, 2008 (CD Trabajos 
completos). Comunicación oral. Sesión E3. Área temática 1,7 y 3. 

 “Historiales de Aprendizaje para una continua evaluación y auto-evaluación en 
Física. Resultados de su implementación”. L. M. Zerbino, F. Prodanoff, E. 
Devece, G. Punte. 2008. Nacional. Rosario. Argentina. Noveno Simposio de 
Investigación en Educación en Física. 

 “Implementación de Historiales de Aprendizaje para una continua evaluación y 
auto-evaluación en Física”. L.M.Zerbino, F.Prodanoff, E.Devece, G.Punte. 
“Formando al Ingeniero del siglo XXI”. Edición Electrónica. Autores: Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Católica de Salta (UCASAL), Consejo Profesional de 
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines – Salta (COPAIPA). 2008. 
Editorial de la Universidad Nacional de Salta. ISBN: 978-987-633-011-4. 

 “Integración de laboratorios in-situ con laboratorios a distancia en cursos de 
Física General en la UTN FRLP”. Lía M. Zerbino, Nieves N. Baade, Jorge Stei, 
Ruben Del Zotto, Gabriel Atilio, Eugenio Devece. Libro digital de trabajos 
completos, capítulo Innovación, experimentación e investigación en las Ciencias 
Básicas (388) del VI CAEDI. Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
“Formando al Ingeniero del siglo XXI”. Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Salta (UNSa). Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de 
Salta (UCASAL). Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones 
Afines – Salta (COPAIPA). setiembre 2008. Tirada: 600 ejemplares – Digital. 
EUNSa – Editorial de la Universidad Nacional de Salta. n°pp.7. ISBN: 978-987-
633- 012-1 del Libro de resúmenes  e. ISBN: 978-987-633-011-4 del CD Trabajos 
completos. 

 “Integración metodológica en búsqueda de un acercamiento al pensamiento 
científico en alumnos de Ingeniería”. N.N.Baade, F.Prodanoff, J.Stei, D.Alustiza. 
“Formando al Ingeniero del siglo XXI”. Edición Electrónica. Autores: Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Católica de Salta (UCASAL), Consejo Profesional de 
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines – Salta (COPAIPA). 2008. 
Editorial de la Universidad Nacional de Salta. ISBN: 978-987-633-011-4. 

 “Vinculación interdisciplinaria entre Física y Matemática para una mejor 
apropiación de la Ley de Gauss”. F. Prodanoff, V. A. Costa, N. N. Baade, R. M. Di 
Domenicantonio. 14 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura.  Actas 
del VII Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Física para Ingeniería. 
EFING 08. Edición Electrónica. 09PEF. Editor  Ministerio de Educación Superior, 
La Habana, Cuba. 2008. n° de pp 8. ISBN: 978-959-261-281-5. 
http://www.cujae.edu.cu/eventos/convencion/Sitios/Efing/index.htm#Resumenes 

 “Mejora institucional y laboratorio activo de óptica para un profesorado en 
biología”. L. M. Zerbino, R. Núñez, A. M. Rossi, N. González. 93ava Reunión 
Nacional de la Asociación Física Argentina y XIa Reunión de la Sociedad 
Uruguaya de Física. Asociación Física Argentina. Buenos Aires. 2008.  
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 “¿Aprendiendo a partir del laboratorio?”. E. Devece, G. Attilio, L. M. Zerbino, N. N. 
Baade, y R. Del Zotto. Libro de Resúmenes  94° Reunión Nacional de Física. 
Asociación Física Argentina. 2009. Rosario. Pág. 167 

 “Conceptos de electricidad y la persistencia de algunas preconcepciones a través 
del tiempo”. F.Prodanoff, G.Centorbi, C.Wallece, D.Alustiza, N.N.Baade, 
L.Zerbino. Libro de Resúmenes. 94° Reunión Nacional de Física. Asociación 
Física Argentina. 14 al 18 de septiembre 2009. Rosario. pag 167. 

 “Correlation between mathematics and physics: the search for the optimization of 
teaching in the courses of engineering”. V.A. Costa, F. Prodanoff, R.M. Di 
Domenicantonio y N.N. Baade. Congreso Internacional de Educación en 
Ciencias, 10 años de la Revista de Educación en Ciencias, Journal of Science 
Education. Editors of the Proceedings: Luz Constanza Hernández, Fanny Angulo, 
Alan Goodwin, Jace Hargis, Charles Hollenbeck, Maria Losada, Yuri Orlik. Vol.10, 
217-219. 2009. ISSN 0124-5481. 

 “El uso de Internet y los hábitos de estudio de los estudiantes universitarios”. F. 
Prodanoff, G.Centorbi, C.Wallace, D.Alustiza, J.Stei, L.M. Zerbino REF XVI. 
Repensando la enseñanza de la Física. Octubre 2009. San Juan. ISBN-13: 978-
950605-600-1. Edición electrónica N° 127. Resúmen Pág. 122. 

 “Estrategias y Entornos Multimediales para el Aprendizaje de Física”. Zerbino L, 
Baade N , Prodanoff F, el al, Segunda Conferencia Regional del Cono Sur sobre 
Aprendizaje Activo de la Física (CRAAF_2). La Falda, Córdoba. Junio 2009. 

 “Predicción, ensayo y sinopsis en el laboratorio”. N. N. Baade, L. M. Zerbino; F. 
Prodanoff; D. Alustiza; G. Centorbi. XI International Conference on Engineering 
and Technology Education - INTERTECH'2010 Ilhéus, Bahia – Brazil. Editores 
Claudio da Rocha Brito y Melany M Ciampi. Edición Electrónica. pp 1046 -50. 
ISBN 978-85-89120-75-3 y 978-85-89549-71-4 

 “Evaluación de conceptos de mecánica en el laboratorio”. Zerbino, L. M.; Baade, 
N. N.; Devece , E.; Attilio, G. y Del Zotto, R. Reunión Nacional de Educación en la 
Física. REF XVI. San Juan. 19 al 23 de octubre 2009. REF XVI. Repensando la 
enseñaza de la Física. 2009. San Juan. ISBN- 13: 978-950605-600-1. Edición 
electrónica N° 135. 

 “Vinculación interdisciplinaria entre Física y Matemática para una mejor 
apropiación de la Ley de Gauss”. F. Prodanoff, V.A.Costa, R.M. Di 
Domenicantonio, N.N.Baade. Enviado para su publicación: Revista Electrónica de 
investigación en educación en Ciencias. Mayo 2010. 

 “Encuentro-Taller para docentes universitarios: Laboratorio evaluativo de 
competencias y conceptos”. L. M. Zerbino, N. N. Baade, G. Attilio, E. Devece, J. 
Stei. XI International Conference on Engineering and Technology Education - 
INTERTECH'2010 Ilhéus, Bahia – Brazil. Editores Claudio da Rocha Brito y 
Melany M Ciampi. Edición Electrónica. pp 1051-55. ISBN 978-85-89120-75-3 y 
978-85-89549-71-4 

 «Estrategias didácticas integradoras utilizando NTIC´S». L.M. Zerbino, 
N.N.Baade, F.Prodanoff, E.Devece, R.Del Zotto, G.Attilio. World Congress & 
Exhibition ENGINEERING 2010-ARGENTINA. October 17th–20th, 2010, Buenos 
Aires. Argentina. 

 «Preconcepciones que resisten a los cambios del sistema educativo». 
F.Prodanoff, L.M. Zerbino, N.N.Baade. Décimo Simposio de Investigación en 
Educación en Física, organizado por la Asociación de Profesores de Física de la 
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Argentina, la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones. CD. ISBN: 
9789505791729. 2010. 

TRANSFERENCIA Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
EyEMAF 

 Conferencia: “Investigación Educativa en Ciencias”. Baade, N. N. Profesor 
invitado. Dto de Física, Universidad Católica del Norte. Antofagasta – Chile. 
Objetivo: 8 al 15 de octubre de 2007.  

 Presentación Interactiva. “Implementación de Laboratorios de Física Presenciales 
y a Distancia para el Ciclo Básico Universitario”, Zerbino Lía, Baade Nieves y San 
Román Sergio. Taller dictado en el Noveno Simposio de Investigación en 
Educación en Física, SIEF 9. Rosario, Santa Fe, Argentina, 29, 30 y 31 de 
octubre de 2008 

 Traducción del Módulo 4 (Optica Atmosférica) del Manual ALOP. UNESCO para 
el 1er Taller Regional del Cono Sur sobre Aprendizaje Activo de Óptica y 
Fotónica (AAOyF). Graciela Romero y Lía Zerbino. Editado por la Universidad: 
Universidad Nacional de San Luis. Argentina 2008. 

 Docente del 1er Taller Regional del Cono Sur sobre Aprendizaje Activo de Óptica 
y Fotónica (AAOyF), para docentes del nivel medio, terciario y universitario 
básico, apoyados por UNESCO, el Centro Latinoamericano de Física (CLAF), la 
Internacional Society of Optical Engineering (SPIE), el Ministerio de Educación de 
la República Argentina, a través del Instituto Nacional de Formación Docente y 
de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, así como a través de las 
Universidades Nacionales de San Luis y de Córdoba, LAPEN y la Federación 
Iberoamericana de Sociedades de Física de (FEIASOFI). La Falda, Córdoba, 
Mayo 12-17, 2008. Lía M. Zerbino. 

 Responsable de la coordinación de la construcción del material de laboratorio 
para el dictado del módulo Optica Atmosférica empleado en el 1er Taller 
Regional del Cono Sur sobre Aprendizaje Activo de Óptica y Fotónica (AAOyF- 
Córdoba 2008). El material está disponible para su uso en el dictado de cursos o 
talleres. Lía M. Zerbino 

 Módulo Conceptos básicos de Óptica. Lía M. Zerbino y Mario Garavaglia. 
Durante el LOCI 2009. Curso de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. 
Duración: 40 horas. CIOp 19 al 23 de Octubre 2009. 

 Fenómenos ópticos vinculados a la propagación de la luz en la atmósfera. Taller 
experimental. Lía M. Zerbino y Rosana Nuñez. Como parte del Curso: 
Laboratorio de Ciencias e investigación para capacitación de profesores de 
escuela media. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la U.B.A. Como parte del 
Proyecto de Extensión Universitaria de la Facultad de Farmacia y Bioquimica: 
Ciencia entre todos para la Iniciación a la Investigación Científica de Profesores 
de Ciencias Experimentales (2008-2009) Res. Cd 860/08 (22/07/08). 23 Al 27 de 
Febrero 2009. 

 Docente del 2er Taller Regional del Cono Sur sobre Aprendizaje Activo Activo: 
Mecánica (AAMe-Córdoba 2009) y participante de la 2da. Conferencia Regional 
del Cono Sur sobre Aprendizaje Activo de la Física (CRAAF-2) para docentes del 
nivel medio, terciario y universitario básico, apoyados por UNESCO, el Centro 
Latinoamericano de Física (CLAF), la Internacional Society of Optical Engineering 
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(SPIE), el Ministerio de Educación de la República Argentina, a través del 
Instituto Nacional de Formación Docente y de la Secretaría de Políticas 
Universitarias de la Nación, así como a través de las Universidades Nacionales 
de San Luis y de Córdoba, LAPEN y la Federación Iberoamericana de 
Sociedades de Física de (FEIASOFI). La Falda, Córdoba, 1 al 5 de Junio de 
2009. Lía M. Zerbino. 

 Participación en el Proyecto Eratóstenes. Auspiciado por Asociación de Física de 
Argentina y el Ministerio de Educación de la Nación, Junio 2009. F. Prodanoff. 

 “Introducción al concepto de Campo” Zerbino L. M., Baade N. N. Taller de 20 hs 
dictado en XVI Reunión en Educación en Física, REF XVI, San Juan,  2009. 

 “Concepto de Campo”. Baade N. N, Zerbino L. M. y Buzzo M (programador). 
Multimedia: Material didáctico pensado para: incentivar al alumno a formar parte 
activa en su apropiación conceptual, presentar en forma integrada las fuerzas a 
distancia, discutir la teoría de acción a distancia de Newton, marcando su límite 
de validez, plantear la no existencia de la propagación instantánea, introducir el 
concepto de campo mostrando  su evolución en el tiempo y acercar al alumno al 
concepto cuántico de campo electromagnético.  ISBN 978-950-34-0551-2. Nº de 
registro 766827 29/05/2009 

 “Física: simulaciones para aprender”. Nieves Baade y Diego Alustiza. Software. 
Conjunto de 4 simulaciones pensadas como un “juego”, presentados en una serie 
de páginas Web. Se debe responder a una serie de preguntas para reflexionar 
sobre distintos conceptos para luego confrontar lo pensado con applets 
diseñados especialmente. Además se presenta un applet donde se visualizan los 
efectos de la propagación no instantánea en la interacción entre dos cargas 
eléctricas en movimiento. Nº de registro 767327  29/05/2009. 

 Evaluador “VII Feria de Ciencias y Tecnologías de región I”. 26 y 27 de Agosto de 
2010. La Plata. L. Zerbino; F. Prodanoff 

PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO AEPEQ  
por miembros que se incorporaron al EMEIPACIBA en 2011. 

 “Una página web. Varias clases de alumnos”. S. Juanto, G. Machado, M. 
Arbeletche. 2 CITE (2 Congreso Interinstitucional de Tecnología Educativa),UTN,  
Buenos Aires, Octubre del 2004  ( www.elcentro.utn.edu.ar/cite/cite2.html) 

 “Laboratorio de Química para Ingeniería Industrial.Recurso Didáctico.” Machado, 
Gladys-Rípoli, Jorge- Pastorino, Silvia. VIIJEUQ (Jornadas de Enseñanza 
Universitaria de la Química, organizadas por la Asociación Química Argentina, 9 
al 12 de abril del 2006, Comodoro 
Rivadavia.)(http://www.unp.edu.ar/jorna_qca/resumenes) 

 “¿Vale una imagen más que mil palabras?” Machado, Gladys-Rípoli, Jorge- 
Pastorino, Silvia. VIIJEUQ (Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Química, 
organizadas por la Asociación Química Argentina, 9 al 12 de abril del 2006, 
Comodoro Rivadavia.) (http://www.unp.edu.ar/jorna_qca/resumenes) 

 “Re-elaboración de una práctica de laboratorio”. S. Pastorino, G. Machado, S. 
Juanto, R. Iasi. VIIJEUQ (Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Química, 
organizadas por la Asociación Química Argentina, 9 al 12 de abril del 2006, 
Comodoro Rivadavia.) (http://www.unp.edu.ar/jorna_qca/resumenes) 
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 “El aporte de ejercicios interactivos en Química” S.M. Pastorino, M. Arbeletche y 
S. Juanto. RUEDA 2006 (IV Seminario Internacional y II Encuentro Nacional de 
Educación a Distancia , organizado por RUEDA, Red Universitaria de Educación 
a Distancia, - 22, 23 y 24 de Mayo de 2006 - Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina.) (http://www.rueda.edu.ar) 

 “El rol de la página web como auxiliar docente.” M. Arbeletche, G. Machado, S. 
Juanto y J.L. Rípoli. RUEDA 2006 (IV Seminario Internacional y II Encuentro 
Nacional de Educación a Distancia , organizado por RUEDA, Red Universitaria 
de Educación a Distancia, - 22, 23 y 24 de Mayo de 2006 - Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina.) (http://www.rueda.edu.ar) 

 “Re-elaboración de una práctica de laboratorio”. S.Pastorino,G.Machado, 
S.Juanto. R.Iasi. VIIJEUQ (Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Química, 
organizadas por la Asociación Química Argentina, 9 al 12 de abril del 2006, 
Comodoro Rivadavia. (http://www.unp.edu.ar/jorna_qca/resumenes). (Trabajo 
elegido por el Comité Evaluador de la VIIJEUQ para su publicación  en la Revista 
“Educación en la Química”,). 

 “Distintas miradas sobre una titulación ácido-base”,S. Pastorino, R. Iasi y S. 
Juanto. VIIIJEUQ (VIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Química y XIV 
Reunión de Educadores en la Química, 20 al 23 de mayo del 2008, Olavarría, Bs 
As.) 

 “El rol de la página web como auxiliar docente.” M. Arbeletche, G. Machado, S. 
Juanto y J.L. Rípoli. VIIIJEUQ (VIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la 
Química y XIV Reunión de Educadores en la Química, 20 al 23 de mayo del 
2008, Olavarría, Bs As.) 

 “Medida del punto de fusión de grasas en el marco de integración CTS.” 
Pastorino, Silvia;. Rípoli, Jorge L.; Iasi, Rodolfo; Juanto, Susana. IXJEUQ, (VI 
Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de Enseñanza Universitaria 
de la Química),  UNL, Santa Fé, 9-11  junio de 2010 

 “Re-elaboración de una práctica de laboratorio”. S. Pastorino, G. Machado, S. 
Juanto, R. Iasi. Publicado en “Educación en la Química”,vol.12, nº2,pg 82 (2006). 
(ISSN 0327-3504) 

 “El rol de la página web como auxiliar docente.” M.Arbeletche, G.Machado, 
S.Juanto y J.L.Rípoli. “Tecnología y Ciencia”, editada por el Rectorado de la UTN 
(ISSN 1666-6933) Edición en papel : año 1, nº 2, pg 35.(2009) Edición en línea: 
año9, nº 16 (2009) http:// www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/revista16.utn 

 

 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO SOCIOPRODUCTIVO 

Transferencia al medio socioproductivo 

ASISTENCIA TÉCNICA O CONSULTORÍA 

http://www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/revista16.utn
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Se realizó el diseño y la propuesta de servicios (cursos de capacitación) a la Unidad 
de Vinculación Tecnológica (UVT) de la UTN, algunos de ellos a ser dictados por 
miembros del IEC y otros en colaboración con otros organismos. Los cursos son los 
siguientes: 

 Curso: “Utilización del Moodle como herramienta de enseñanza”. Dirigido a 
docentes. 

 Curso: “Nociones de soldadura de componentes electrónicos”. Dirigido a la 
comunidad técnica en general, pero originalmente programado y pensado 
como parte de la formación de los becarios del Grupo IEC (2015) afectados a 
trabajos de generación de material didáctico de laboratorio. 

 Curso: “Actualización en laboratorios y EVA para Ciencias Básicas”. Dirigido a 
docentes. 

 Curso: “Introducción al Diseño de Sistemas de Gestión de la Calidad Integral 
aplicable a sistemas educativos”. Dirigido a docentes. 

Las cuatro propuestas fueron aprobadas por la UVT. 

SERVICIOS TÉCNICOS Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO 
Miembros del Grupo dictaron dos cursos de capacitación en la empresa local de 
Distribución de Energía Eléctrica EDELAP SA. Los cursos estuvieron dirigidos a 
operarios de alta tensión siendo el mecanismo de aprobación, una evaluación final. 
En dicho curso se implementaron estrategias de transferencias de conocimiento 
similares a las implementadas en estudiantes universitarios. 
 

 
5. DESCRIPCION DE LOS LABOATORIOS Y GABINETES PARA ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y TRANSFERENCIA 

Equipamiento e infraestructura 

Equipamiento disponible 
Muchas de las actividades de investigación del Grupo IEC son llevadas adelante 
mediante el uso de materiales y equipos del Departamento de Ciencias Básicas, el 
equipamiento más moderno fue adquirido a través del PROMEI, el PROMINF y los 
PID anteriores. Éstos son listados a continuación.  

 Equipamiento didáctico marca Leybold, Pasco, Vernier y PHYWE para 
experiencias de laboratorio en área de Física y Química, incluyendo sensores, 
PC y software dedicado. 

 Material para clases con soporte electrónico: pizarras interactivas marca 
SmartBoard, proyector, cámara fotográfica y filmadora. 

 Gran cantidad de instrumentos (de naturaleza analógica y digital) para la 
medición de magnitudes eléctricas varias. Se cuenta con dos osciloscopios 
analógicos. 

 Fuentes de laboratorio varias (algunas de las cuales fueron producidas 
localmente en el pañol de Física a fin de ser usadas en trabajos de laboratorio 
de Física II). 
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Se cuenta también con material para la ejecución de las tareas administrativas 
asociadas el funcionamiento del Grupo. Tales elementos son listados a continuación. 

 PC. 

 Impresora. 

 Scanner. 
Por otro lado, dentro de la Facultad Regional La Plata existen otros laboratorios y 
talleres que tienen disponibilidades para complementar el equipamiento disponible 
para el desarrollo de las tareas específicas del grupo. 

Locales y aulas 
El grupo no cuenta aún con locales propios. Para el desarrollo del proyecto se 
utilizan los recursos de espacio que dispone el Departamento de Ciencias Básicas, 
dentro de las instalaciones de la Facultad Regional La Plata. Los espacios físicos 
poseen 585m2 totales de superficie, distribuidos como sigue: 

 Aula Anfiteatro de Física 100 m2 

 Aula Anfiteatro de Química 100 m2 

 Aulas varias   150 m2 

Laboratorios 
Todos los laboratorios están acondicionados con mesadas de granito, ventilación e 
iluminación adecuada, suministro de gas, de aire comprimido y tomacorrientes; 2 
salidas (1 de emergencia) en el pasillo del Departamento de Ciencias Básicas, 
elementos de seguridad (botiquín de primeros auxilios, lavaojos, extintor de 
incendios); además todos los laboratorios cuentan PCs y conexión a Internet, así 
como también con escritorios para el trabajo del grupo.  
Los espacios destinados a las actividades de laboratorio son detallados a 
continuación. 

 Aulas-Laboratorio de Física 120 m2 

 Aulas-Laboratorio de Química    80 m2 

 Pañol      35 m2 

Servicios generales 
Se ha organizado un taller de electrónica con los elementos básicos para realizar 
desarrollos electrónicos elementales destinados a ser parte de equipos usados en 
las exhibiciones de laboratorio de los diferentes cursos así como también en el 
marco del Laboratorio Abierto. La puesta en marcha del este espacio fue 
demandada por el comienzo de las actividades asociadas al proyecto “Arduino” 
(para mayor información ver Sección 5.3.1). 

Equipos recientemente adquiridos 
En la Tabla 5 y en la Tabla 6 se muestran las adquisiciones relativas al 
equipamiento, durante 2014, puesto al servicio de las actividades que el Grupo IEC 
desarrolla. 
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Cantidad [Un.] Descripción del elemento adquiridos por IEC 

1 PC de escritorio Intel Core I3, graba DVD 

1 Monitor LED 19 pulgadas. LedSamsung 

1 Impresora multifunción HP 

1 Placa ARDUINO Mega2560 

1 Heladera bajo mesada 

1 Notebook Toshiba 15.6 

1 Placa ARDUINO UNO 

6 Multímetro digital modelo DT 890G 

1 Soldador AYAX 40W 

Tabla 5. Equipos adquiridos (IEC). 
 

Cantidad [Un.] Descripción del elemento adquiridos por PID 051I 

3 31694 Epson cart. Negro T117 

6 Multímetro Digital DT890G 

4 Multímetro Digital 

1 Plaqueta ARDUINO Mega 2560 

1 Plaqueta ARDUINO Leonardo 

1 Plaquetas 

1 Cámara web 

1 Cerrojo Mylock 

1 Placa ARDUINO UNO 

1 Soldador AYAX 40W 

Tabla 6. Equipos adquiridos (PID 051I). 

Documentación y Biblioteca 

Libros y Revistas 

Se cuenta con una pequeña Biblioteca de casi 100 títulos, entre libros de texto 
universitarios, y publicaciones especializadas en Experimentación y Enseñanza de 
las Ciencias.  

Material bibliográfico relevante del Grupo IEC en formato digital 
Se cuenta con el siguiente material relevante en formato digital.  
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO RELEVANTE 

MICROVIDEOS TALLER MOODLE 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

FILETS- BOOKS 

CURSO EJB 

REF (Reunión de Educadores en Física) XVI (X2), REF XVIII 

FISICA, SIMULACIONES PARA APRENDER 

2do CONGRESO ARGENTINO DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA (CAEDI),2012 

SIEF 8 ( Simposios de Investigación en Educación en Física) 

1er CONGRESO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE LA ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS (X3) 

E-BOOK II Jornadas de Enseñanza de Ciencias de la Naturaleza, Tandil, 2014. 

Actas de las JORNADAS DE ENSEÑANZA DE INGENIERÍA (JEIN), 2012, 2013, 2014. 

Actas de la REQ (Reunión de Educadores en Química) 2011,2013,2015 

Tabla 7. Material bibliográfico relevante 

Adquisiciones en el período 2014/2015 

 Revista de Enseñanza de la Física. ISSN 0326-7091 (papel) APFA, Argentina. 

 Revista “Educación en la Química” (EDENLAQUIM) en versión digital. 

 Libros adquiridos por PROMEI y donados a la biblioteca 
 

Otras actividades 

INTERCAMBIO E INTERACCIÓN CON OTROS GRUPOS 

Se realiza un fluido intercambio con docentes e investigadores de otros grupos 
funcionando en la zona. 

 NIECyT - Núcleo de Investigación en Educación en Ciencia y Tecnología, 
Universidad Nacional del Centro, Tandil UNICEN. Dra. María Rita Otero. 

 IMApEC - Investigación en Metodologías alternativas para la Enseñanza de 
las Ciencias. UNLP. 

RELACIONES INSTITUCIONALES DEL GRUPO 

Los puestos de gestión que desempeñan los integrantes dentro del contexto de la 
Regional La Plata son listados a continuación: 

 Directora del Departamento de Ciencias Básicas, Facultad Regional La Plata, 
UTN. Noviembre de 2014 a la fecha. Lic. Fabiana Prodanoff. 

 Consejeros Departamentales, Departamento de Ciencias Básicas, Facultad 
Regional La Plata, UTN. Claustro Docente. Julio de 2014 a Julio de 2016. Lic. 
Fabiana Prodanoff, Ing. Rubén del Zotto. 

Durante el período 2014/2015 (hasta agosto del éste último) no se han registrado 
interacciones con organizaciones de otras instituciones.  
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ACTIVIDADES EN DOCENCIA 

 Diseño y atención de los Laboratorios Abiertos de Física. Estos Laboratorios 
Abiertos funcionan atendidos por los miembros del Grupo IEC y actualmente 
están implementados para el cumplimiento de las Prácticas de Laboratorio de 
todas las cátedras de Física I y II de la Regional. 

 Preparación y organización de material didáctico para la plataforma Moodle 
para auto evaluación y seguimiento personalizado de los alumnos de la 
Cátedra Física II, Ingeniería Química. Facultad Regional La Plata, UTN. 2011 
al 2014. 

 Participación en el desarrollo e implementación del Blog de la Cátedra Física 
II, Ingeniería Química. Facultad Regional La Plata, UTN. En la cual aparece 
material didáctico para uso de los alumnos. www.blogspot. 
Catedrafisicaii.com. 2009 al 2014. 

 Preparación y organización de material didáctico para la página web de 
Química General para Ingeniería Mecánica. 
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/quimec. 

 Preparación y organización de material didáctico para la página web de 
Química para Ingeniería en Sistemas. 
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/qcasis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/quimec
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/qcasis
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POSGRADO -MAESTRIAS 

 
 

Director:                                                            
Ing. Mario Rosato 

. 
Integrantes 

Silvia Risolesi 
Eva Gallina                                                                                                      

 

Contacto: merosato@frlp.utn.edu.ar        Teléfono: +221+412-4367 

 
Todas las carreras de posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional son 
estructuradas, responden a la Ordenanza Nº 1313 – Reglamento de la Educación de 
Posgrado -, para ser luego aprobadas por el Consejo Superior.  
 
 

Especialización en Ingeniería Ambiental – Ordenanza Nº 1437 
Acreditación CONEAU: Resolución 674/12 

 
Objetivos: 
 

 Aplicar los conocimientos obtenidos por la ciencia ambiental en lo relativo al 
diagnóstico y evaluación, a la gestión ambiental. al análisis y a la minimización de 
los riesgos para la salud humana y el ambiente, al tratamiento de los residuos, 
efluentes y emisiones gaseosas. 
Enmarcar la problemática ambiental en los principios éticos y las normativas 
nacionales e internacionales que regulan las políticas ambientales en relación 
con el desarrollo sostenible. 

 Desarrollar capacidades para integrarse en grupos de trabajos y equipos 
interdisciplinarios que actúen en la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental, de programas y proyectos. Aportando los enfoques de la ingeniería en 
la resolución de problemas ambientales. 

 Abordar la temática ambiental encontrando la solución de problemas ambientales 
mediante la integración de los aspectos tecnológicos involucrados en diferentes 
disciplinas. 

 Adquirir competencias para participar desde la ingeniería en la Gestión Ambiental 
en lo referente a la formulación y desarrollo de proyectos, a la elaboración de 
planes estratégicos de prevención y control de la contaminación a la realización 
de auditorías ambientales y al asesoramiento en la selección de la mejor 
tecnología aplicable que genere bajo impacto ambiental. 

 Aplicar principios para producir conocimientos dirigidos al diagnóstico y 
evaluación de la gestión ambiental, al análisis de los riesgos involucrados sobre 
la salud humana y el medio ambiente, en el tratamiento de factores 
contaminantes, como residuos, efluentes, emisiones gaseosas. 

 Conocer y aplicar tecnologías innovadoras en el área ambiental. 

mailto:merosato@frlp.utn.edu.ar
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Perfil del egresado: 
 
El Especialista en Ingeniería Ambiental estará capacitado para: 

 Colaborar en la realización de estudios de impacto ambiental de proyectos. 

 Participar en el diseño y supervisión del desarrollo de sistemas o equipos para la 
gestión, el control y la remediación de la calidad del agua, aire y suelo. 

 Colaborar en la elaboración, actualización y mantenimiento de planes, permisos y 
procedimientos convencionales de operación de industrias en relación con el 
ambiente. 

 Participar técnicamente en la remediación ambiental, incluyendo sistemas de 
remediación y determinación de la aplicabilidad regulatoria ambiental. 

 Realizar auditorías de los progresos de la aplicación planes de mejoramiento 
ambiental. 

 Asesorar a empresas privadas y organismos gubernamentales en relación con el 
procedimiento a seguir en la remediación de sitios contaminados con el objetivo 
de proteger a los seres humanos y al ambiente. 
- Participar en el desarrollo de proyectos ambientales. 

 Asesorar a las industrias y a los organismos gubernamentales sobre la política y 
las normas ambientales nacional, provincial y municipal. 

 Asesorar en la selección de tecnologías de bajo impacto ambiental. 

  Colaborar en la elaboración, implementación y administración de los 
presupuestos en el área ambiental. 

  Participar en programas, asignaciones y trabajos de protección ambiental. 
 Participar en procesos de evaluación ambiental. 

  Coordinar con organismos nacionales, provinciales y municipales lo relativo a los 
requerimientos de programas de residuos sólidos y peligrosos. 

 Colaborar en la elaboración de planes de contingencia ambiental por derrames y 
métodos para almacenamiento y transporte de residuos. 

  Colaborar en el desarrollo y en la implementación de planes relacionados con la 
conservación y manejo de recursos naturales. 
Participar en la formulación de normativas ambientales y estándares de calidad. 

 Participar en proyectos de transferencia de tecnología. 
 
Título: 
 

Especialista en Ingeniería Ambiental. 

 
 
Estructura curricular: 
 
El currículo de la carrera está organizado en módulos. Cada uno incluye un conjunto 
de contenidos integrados en torno de un eje que nuclea una problemática específica 
y que se desarrolla en los seminarios que componen el módulo. 
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Los módulos se han secuenciado de acuerdo con una lógica de profundización 
creciente que asegura la apertura a las diversas dimensiones que configuran el perfil 
esperado. 
La Especialización en Ingeniería Ambiental se estructura en 5 Módulos y 15 
Seminarios, según se muestra en las siguientes tablas, totalizando 390 horas. 
 
 
                       

 

 
Cuerpo docente: es aprobado por el Consejo Superior de la UTN. 
 

Cantidad de egresados: 147 especialistas 
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Maestría en Ingeniería Ambiental – Ordenanza Nº 1436 
Acreditación CONEAU: Resolución 685/12 

 
Objetivos: 
 
 

 Profundizar en la temática ambiental integrando los aportes técnicos y las 
metodologías de investigación de diversas disciplinas comprometidas con dicha 
problemática 

 Encuadrar la problemática de la ciencia ambiental en los principios éticos y las 
normativas nacionales e internacionales que regulan las políticas ambientales 
sobre desarrollo sustentable. 

 Aplicar principios y técnicas de investigación para producir conocimientos 
dirigidos al diagnóstico y evaluación de la gestión ambiental, al análisis de los 
riesgos involucrados sobre la salud humana y el medio ambiente, en el 
tratamiento de factores contaminantes, como residuos, efluentes líquidos y 
emisiones gaseosas. 

 Adquirir competencias para participar desde la ingeniería en Programas de 
gestión ambiental en lo que se refiere a la formulación de proyectos, elaboración 
de planes estratégicos de prevención y control, así como funciones de auditoría 
ambiental y de asesoramiento en la selección de tecnología de bajo impacto 
ambiental. 

 Adaptar y aplicar tecnologías de avanzada de ingeniería ambiental para la 
planificación, las estrategias de gestión y de investigación ambiental. 

 Dirigir investigaciones y desarrollo de evaluaciones en la temática ambiental. 

 Conocer la normativa vigente y las tecnologías disponibles para la gestión, 
evaluación y estudios ambientales. 

 Desarrollar capacidades para integrar grupos de trabajo en la realización de 
programas y proyectos, aportando los enfoques científico-tecnológicos de la 
ingeniería en la resolución de problemáticas ambientales. 

 Generar condiciones para la articulación entre las actividades de investigación y 
desarrollo, y la formación de recursos humanos de alta calificación en el área de 
la ingeniería ambiental. 

 
Perfil del egresado: 
 
 
El Magíster en Ingeniería Ambiental, con base en una sólida formación integrada en 
las áreas científicas y tecnológicas, estará capacitado para: 
 

 Formular programas de Gestión Ambiental. 

 Realizar diagnósticos, auditorías y evaluaciones ambientales en organismos 
públicos y privados. 

 Definir políticas y estrategias ambientales orientadas a prevenir, mitigar y 
controlar impactos negativos, valorizar residuos y gestionar el uso, 
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administración, explotación, aprovechamiento y recuperación de los recursos 
naturales en el sector público y privado. 

 Elaborar modelos de gestión ambiental empresarial de acuerdo a Normas 
Nacionales e Internacionales. 

 Definir estándares de calidad ambiental 
- Encarar y resolver los problemas ambientales desde una perspectiva óptica que 
contemple los factores socio-ambientales por sobre los económicos financieros, 
contribuyendo a la sostenibilidad de las organizaciones, las regiones y el 
ambiente urbano. 

 Elaborar planes estratégicos de minimización de impacto y de prevención de la 
contaminación en organismos públicos y privados. 

 Diseñar y coordinar proyectos gubernamentales, no gubernamentales e 
internacionales aportando los enfoques científicos y tecnológicos de la ingeniería 
ambiental. 

 Diseñar, asesorar y proponer la selección de tecnologías de avanzada para 
minimizar el impacto ambiental. 

 Resolver problemas de diseño y control de contingencia y emergencia del 
ambiente. 

 Planificar sistemas de gestión de todo tipo de residuos. 

 Dirigir proyectos de investigación y de transferencia de tecnología en Ia 
especialidad y promover nuevos proyectos asociando recursos humanos 
formados en el área. 

 Dirigir equipos multidisciplinarios para aplicar metodologías de modelización 
ambiental. 

 Coordinar proyectos de investigación y transferencia de tecnología, orientados al 
medio académico para la formación de recursos humanos especializados en el 
área de la ingeniería ambiental. 

 
 
Título: 
 

Magister en Ingeniería Ambiental. 

 
 
Estructura curricular: 
 
El currículo de la carrera está organizado en módulos. Cada uno de ellos incluye un 
conjunto de contenidos integrados en torno de un eje que nuclea una problemática 
específica y que se desarrolla en los seminarios que componen el mismo. 
Los módulos se han secuenciado de acuerdo con una lógica de profundización 
creciente que asegura la apertura a las diversas dimensiones que configuran el perfil 
esperado del egresado. 
La Maestría en Ingeniería Ambiental se estructura en 5 Módulos y 20 Semanarios, 
tres de los cuales son opcionales, según se muestra en las siguientes tablas, 
totalizando 550 horas. 
El tesista deberá acreditar además no menos de 160 horas que podrán ser 
asignadas al trabajo de tesis y de otras actividades complementarias. 
 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
284 

                              

 
Cuerpo docente: es aprobado por el Consejo Superior de la UTN. 
 
 

Cantidad de egresados: 17 Magister 
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Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo – Ordenanza Nº 1465  
Acreditación CONEAU: Resolución 071/12 

 
  
Objetivos: 
 

 Promover a la Universdad como institución referente en actividades de formación 
especializada, de investigación y desarrollo de últimas tecnologías. 

 Fomentar el desarrollo de docentes e investigadores de primer nivel en el tema. 

 Formar profesionales comprometidos con la seguridad, la ecología y el medio 
ambiente y capaces de optimizar los recursos tecnológicos, naturales y humanos. 

 Fomentar Ia relación de Ia Universidad con empresas privadas y públicas, 
entidades de normalización, entes reguladores y otras instituciones, con el fin de 
propiciar un desarrollo de la disciplina que permita mejorar la calidad y la 
seguridad, bajar los costos 

 y aumentar la productividad de los procesos. 
 
 
Perfil del egresado: 
 
Se procura que el egresado de la Carrera de Especialización en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo sea un profesional con capacidades específicas para: 

 Diseñar programas tomando en cuenta las características del medio ambiente de 
trabajo en general, atendiendo a la integralidad del ser humano. 

 Aplicar, a parir de un conocimiento detallado, el marco jurídico-legal relativo a 
higiene, seguridad y medio ambiente laboral. 

 Definir las necesidades de un medio ambiente en el trabajo. 

 Evaluar el medio ambiente de trabajo de cualquier entidad, vigilando su 
funcionamiento y control. 

 Asesorar y participar en las modificaciones y programas de mejoras orientadas a 
corregir las deficiencias de seguridad e higiene detectadas en los distintos 
lugares de trabajo. 

 Aplicar diferentes modelos de predicción y prevención de accidentalidad. 

 Aplicar las normas IRAM 3800 y 3801 e integrar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud con la gestión de la calidad (ISO 9000) y del ambiente (ISO 
14000). 

 Realizar aportes en el campo de la docencia de manera de alcanzar excelencia 
en sus actividades profesionales. 

 Actuar con conciencia de la función que desempeña en la sociedad y de la 
obligación a desarrollarla dentro de los cánones éticos 

 Dirigir los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las áreas de 
Prevención de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 
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Título: 
 

Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
Estructura curricular:  
EI currículo está integrado por DIEZ (10) módulos y UN (1) Seminario de Integración 
y posee una carga horaria de CUATROCIENTAS TREINTA (430) horas presenciales 
 
 
Cuerpo docente: es aprobado por el Consejo Superior de la UTN. 
 

Cantidad de egresados: 68 especialistas  

 
 
 
 
 

Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información – Ordenanza Nº 1327 
Acreditación CONEAU: a la espera de convocatoria. 

 
Objetivos: 
 
 

 Conocer el estado del arle de las teorías que enmarcan el uso de los Sistemas 
de Información en las organizaciones privadas y públicas. 

 Profundizar y actualizar los conocimientos y competencias profesionales en el 
área de los Sistemas de Información Computacionales. 

 Desarrollar capacidades en el área de Sistemas de Información en tomo a 
tecnologías innovadoras para la concepción desarrollo, diseño, especificación, 
construcción, integración, servicio y operación de Sistemas de Información. 

 Dominar los conceptos y prácticas involucradas en el empleo de la tecnología y 
los sistemas de información para el mejoramiento del desempeño organizacional. 

 Conocer los aspectos tecnológicos más destacados de Ia disciplina relacionada 
con la conversión almacenamiento, protección, procesamiento, transmisión y 
recuperación de la información. 

 Implementar programas de interés nacional en el área de Sistemas de 
Información. 

 Innovar en el área de los Sistemas de Información, en eI diseño y rediseño de 
estos en las organizaciones. 

 
 
Perfil del egresado: 
 
 
Se propone que el egresado de la Especialización en Ingeniería en Sistemas de 
Información sea un profesional con competencias para: 
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 Conducir los procesos de cambio tecnológico en el área de las tecnologías de la 
información y comunicación en las organizaciones. 

 Establecer y coordinar programas de gestión de Sistemas de Información. 

 Participar en proyectos de transferencia de tecnología de información. 

 Participar en la definición de estándares de aseguramiento de la calidad del 
proceso de desarrollo de Sistemas de Información y sus productos. 

 Realizar evaluaciones de implementaciones de Sistemas de Información 
integrando el análisis de las tecnologías de información que lo soportan. 

 Participar en proyectos de desarrollo y/o de generación de servicios y productos 
en el área de los Sistemas de Información. 

 Emplear tecnologías innovadoras en las estrategias de planeamiento y desarrollo 
organizacional. 

 Liderar grupos interdisciplinarios vinculados con la gestión de las Tecnologías de 
Información. 

 Realizar tareas de consultoría y asesorías externas en áreas de Sistemas de 
Información. 

 
 
Título que se expide: 
 

Especialista en Ingeniería en Sistemas de Información. 
 
 
Estructura curricular: 
 La carrera organiza las actividades curriculares en tres niveles: 
 
I) Nivel básico - cursos obligatorios requeridos para la carrera Especialización en 
Ingeniería en Sistemas de Información. 
 
Il) Nivel de formación específica - cursos optativos de los cuales deben cumplirse un 
mínimo de créditos.  Este listado de cursos optativos pretende ser un punto de 
partida, el cual podrá ser extendido por las Facultades Regionales que implementen 
la carrera, manteniendo los requerimientos de rigurosidad y excelencia académica 
establecidos, tanto en contenidos como en responsables académicos. Los nuevos 
cursos a ser incorporados deberán ser propuestos a la Comisión de Posgrado de la 
Universidad con 
especificación de los distintos componentes requeridos en el Reglamento de 
Educación de Posgrado de la Universidad. Los responsables académicos del dictado 
de los cursos deberán reunir los requisitos que se establecen para las carreras de 
especialización establecidos en la Ordenanza 1313. 
 
Ill) Nivel Integrador - Tutorías e Integración: Los Trabajos Finales Integradores (TFI) 
se desarrollarán en un espacio curricular especifico, el Seminario Integrador, que 
brindará las herramientas formales y el seguimiento requerido en cada caso para la 
elaboración del trabajo. 
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El cuerpo docente es aprobado por el Consejo Superior. 
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Especialización en Ingeniería Gerencial – Ordenanza Nº 1403 
Acreditación CONEAU: a la espera de convocatoria. 

 
Objetivos: 
 
 
Proporcionar a los ingenieros y otros profesionales vinculados - directa o 
indirectamente – con la administración de empresas, los conocimientos referidos a la 
gerencia y administración – planificación, gestión y control - habilitando a los 
graduados a desenvolverse en funciones de planificación, organización, gestión, 
integración del personal, evaluación y control de procesos y organizaciones. 
 
 
Perfil del egresado: 
 
El Especialista en Ingeniería Gerencial estará capacitado para actuar en funciones 
ejecutivas de planificación, organización, gestión, integración de personas, 
evaluación y control de procesos y 
organizaciones a partir de la obtención de las siguientes fortalezas: 

 Desarrollo profesional y competitivo para al ejercicio de funciones y tareas 
relevantes en la administración y gerenciamiento de negocios nacionales e 
internacionales. 

 Preparación de alto nivel académico y actualización en nuevas prácticas 
profesionales con el fin de acceder a las mejores oportunidades de actividades 
en empresas e instituciones locales y del exterior. 

 Capacitación en competencias imprescindibles, relacionadas con los 
requerimientos exigidos por el entorno de los negocios, para dirigentes, 
ejecutivos, consultores y emprendedores. 

 Obtención de aptitudes experiencias formativas y saberes profesionales 
integrados a los nuevos entornos en que se desenvuelve el cambiante ambiente 
de los negocios y empresas 

 Comprensión, conciencia y adopción de los valores relativos a le ética y a la 
responsabilidad social y empresarial con el objeto de visualizar el ambiente de 
los negocios desde una perspectiva económica, humanista. social y compleja. 

 
Título: 
 

Especialista en Ingeniería Gerencial. 

 
Estructura Curricular: 
 
La Especialización en Ingeniería Gerencial supone el cursado de catorce (14) cursos 
o seminarios: doce (12) obligatorios y dos (2) optativos organizados en siete 
módulos. La carga horaria total es de 410 horas. El carácter de los módulos, en 
términos de obligatorios y optativos, no alude a un criterio de importancia sino a un 
criterio de flexibilidad curricular; el carácter de optativo de los seminarios así 
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indicado permite a cada Facultad Regional diseñar con mayor ajuste a las 
características regionales y las posibilidades e intereses de cada Facultad Regional 
la propuesta formativa. 
 

 
 
 
El cuerpo docente es aprobado por el Consejo Superior. 
 
 

Maestría en Administración de Negocios – Ordenanza Nº 1402 
Acreditación CONEAU: a la espera de convocatoria. 

 
 
Objetivos: 
 
 Formar ingenieros y otros profesionales vinculados – directa o indirectamente – con 
la administración de empresas, en los conocimientos referidos a la dirección y 
gerencia que les posibiliten desenvolverse en tareas de orientación estratégica, 
planificación, desarrollo, formulación, ejecución y control de proyectos de producción 
de bienes y servicios; en la formación de personas; así como en actividades relativas 
al diseño y desarrollo de investigaciones en el campo empresarial, con base en 
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protocolos teóricos y metodológicos, para la solución de problemas organizacionales 
y de dirección.  
 
 
Perfil del egresado: 
 
 El magíster en Administración de Negocios, a partir de una sólida formación teórica 
y metodológica, poseerá las competencias para actuar en ambientes complejos y 
diversos, en la planificación, organización, gestión y control en organizaciones 
comerciales o de producción; desarrollar e implantar soluciones innovadoras y 
cambios aprobados a los problemas de dirección, renovación y desarrollo en la 
organizaciones; actuar en grupos de trabajo interdisciplinarios; participar en 
proyectos de investigación y formación de personas del área; así como asumir en 
compromiso ético, ambiental, social y profesional con la comunidad a la que sirve. 
 
 
Título: 
 
Magister en Administración de Negocios. 
 
Estructura Curricular: 
 
La maestría en Administración de Negocios supone, como mínimo, el cursado de 
dieciocho (18) cursos o seminarios: catorce (14) obligatorios y cuatro (4) optativos, 
organizados en siete (7) módulos. 
El tesista deberá acreditar además no menos de 160 horas que podrán ser 
asignadas al trabajo de tesis y de otras actividades complementarias. 
La carga horario total es de setecientas (700) horas. 
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El cuerpo docente es aprobado por el Consejo Superior. 
 
 
 

Cantidad de egresados: 4 especialistas  
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PROPUESTAS  

 
Maestría Vial  

 
Para el año 2015 se presentará, para dictado en la Regional La Plata, LA 
MAESTRIA VIAL, aprobado por el Consejo Superior por ordenanza 1490/2015. En 
este año se dicta con apoyo de la Regional La Plata, en la Regional Mendoza. 
 
 

Escuela de 4° Nivel  

 
Durante el transcurso de estos últimos el Sr. Decano comenta sobre la necesidad de 
fortalecer los espacios para el dictado de las carreras de posgrado. Tal es asi que 
surge en una conversación con el Ing. Enzo Campana sobre lo bueno que seria que 
se genere la escuela de 4° nivel 
 
A continuación se presenta los primeros esquemas de un edificio de dos plantas con 
oficinas, administración y recursos didácticos. 
 

 
Croquis de implantación 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
294 

 
Planta general 
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POSGRADO – DOCTORADO EN MATERIALES  

 
Director General:                                                            

Dr. Ing. Carlos Giudice 
                                                                                                      

Directora UTN FRLP 
Dra. Ing. Guadalupe Canosa 

 

Contacto: giudiceca@gmail.com        Teléfono: +221+412-4343 

 
CARRERA DOCTORADO EN INGENIERÍA, MENCIÓN EN MATERIALES  

FACULTADES REGIONALES CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, CÓRDOBA,        
LA PLATA Y SAN NICOLÁS 

Resolución CS N° 420/15 y Resolución CONEAU N° 254/13 (Categoría A) 
 
1. MARCO INSTITUCIONAL 
La creación de carreras conjuntas bajo la modalidad de Vinculación Cooperativa 
propone aprovechar el potencial académico, científico y tecnológico de varias 
unidades académicas asociadas entre sí que, en un esfuerzo conjunto, reúnan 
recursos humanos y materiales suficientes. 
La trayectoria del Doctorado en Ingeniería, mención Materiales, con modalidad 
cooperativa entre las Facultades Regionales Concepción del Uruguay, Córdoba, La 
Plata y San Nicolás, firmantes del Acta de Vinculación Cooperativa de fecha 27 de 
agosto de 2008, se sustenta en las actividades de los Grupos y Centros de 
Investigación con asiento en cada Facultad Regional y de los Centros Asociados, lo 
que garantiza una cooperación y corresponsabilidad académica efectiva entre ellas.  
Este Doctorado es un claro exponente de la articulación entre campos tan diversos 
como energía, procesos industriales, cuidado del ambiente, farmacología, 
telecomunicaciones, construcción y transporte, en los que los materiales están en el 
centro de sus avances tecnológicos. Consecuentemente, diferentes ramas de la 
ingeniería están comprometidas en lo referido a la producción, desarrollo, protección 
y mantenimiento de materiales: metálicos, cerámicos, poliméricos y materiales 
compuestos naturales y artificiales.  
El Doctorado en Ingeniería, mención Materiales realiza aportes originales en un área 
del conocimiento que tiene significativa influencia sobre los aspectos socio-
económicos con el fin de resultar competitivos a nivel internacional en un marco de 
excelencia académica. Asimismo, la implementación cooperativa del Doctorado 
permite su vinculación con algunos campos disciplinares de las carreras de grado, 
particularmente aquéllas con escasa tradición en investigación y desarrollo.  
El Doctorado responde a los siguientes objetivos: 
- Formar docentes-investigadores del más alto nivel científico-tecnológico para las 
actividades de grado y posgrado que estimulen el pensamiento científico y el trabajo 
interdisciplinario. 
- Preparar recursos humanos para la planificación, ejecución y dirección de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación productiva en el campo de la 
ciencia e ingeniería de los materiales, tanto para desempeñarse en el sector 

mailto:giudiceca@gmail.com
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científico-tecnológico como en la industria, que generen nuevos conocimientos, 
métodos y criterios tendientes a mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
- Incrementar cuali y cuantitativamente los grupos de investigación con especialistas 
que sustenten y desarrollen conocimientos en la frontera disciplinar. 
- Consolidar los grupos de trabajo en áreas específicas de los materiales que se 
comporten como referencia para la transferencia de tecnología al sector productivo. 
- Contribuir al avance y difusión de los conocimientos por medio de publicaciones, 
reuniones científicas, etc. 
El contenido curricular del Doctorado está orientado particularmente a graduados de 
las Carreras de Ingeniería en sus distintas especialidades, y posibilita una formación 
que genera capacidad para desarrollar, procesar y fabricar materiales avanzados 
para alcanzar un lugar prominente en los desarrollos tecnológicos. 
Se aspira a que, en primera instancia, los doctorandos aprendan a examinar la 
forma en la que los materiales influyen sobre la sociedad para luego diseñar y/o 
optimizar su producción, procesamiento, empleo y mantenimiento en todas las 
ramas de la ingeniería. Se espera además que desarrollen una comprensión 
fundamental del comportamiento de los materiales, que pueda contribuir a 
prepararlos para crear nuevas líneas de investigación en un entorno de cambios 
rápidos.  
La expectativa es continuar con la formación de doctores que puedan: (i) 
desempeñar actividades de grado, postgrado y transferencia en la Universidad 
Tecnológica Nacional; (ii) intervenir activamente y con solvencia en grupos de 
investigación en el ámbito público y privado para generar conocimientos en el más 
alto nivel tecnológico; (iii) desarrollar y adaptar tecnología conducente a incrementar 
la productividad en el sector de bienes y servicios, y (iv) participar en la definición de 
las políticas institucionales.  
 
2. ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
2.1 Comité Académico: Dr. Javier Ignacio Amalvy y Dra. Ana María del Carmen 
Castro Luna Berenguer, FRLP; Dra. Liliana Beatriz Pierella, FRC; Dr. Juan Carlos 
Jesús Piter, FRCU y Dra. Nancy Esther Quaranta, FRSN. 
2.2 Director: Dr. Carlos Alberto Giudice, FRLP y Vicedirector: Dr. Juan Carlos 
Jesús Piter, FRCU 
2.3 Coordinadores: Dra. Sonia Patricia Brühl, FRCU; Dra. María Josefina Positieri, 
FRC; Dra. Guadalupe Canosa, FRLP y Dra. Elena Brandaleze, FRSN. 
 
3. PERTINENCIA E IMPACTO DEL DOCTORADO EN EL CONTEXTO 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LAS FACULTADES REGIONALES  
Los materiales están en el centro de todos los avances tecnológico. El impacto de 
los materiales se extiende más allá de los productos dado que muchos empleos en 
manufactura dependen de la disponibilidad de materiales especializados de alta 
calidad. Mientras que cada material se selecciona por sus propiedades con las que 
se debe satisfacer una necesidad específica también debe ser capaz de funcionar 
en conjunto con otros materiales sin degradar sus propiedades. En resumen, el 
objetivo es examinar la forma en que los materiales influyen en la sociedad e indicar 
cómo se producen, se procesan, se emplean y se mantienen en todas las ramas de 
la ingeniería para incrementar el bienestar de la sociedad.  
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Nuevos materiales con alto impacto socio-económico y métodos de protección 
adecuados se diseñan para disminuir las significativas pérdidas económicas. Resulta 
oportuno señalar que sólo las derivadas de procesos corrosivos en sus diferentes 
formas alcanzan en los países tecnológicamente desarrollados alrededor del 4,5% 
del Producto Nacional Bruto (PNB), por fallas mecánicas se incrementan al 6,0% 
mientras que por la acción del fuego oscilan entre el 0,5 y 1,0% del citado PNB. 
El diseño de materiales avanzados, su procesamiento y protección dentro de los 
márgenes técnico-económicos resultan indispensables para mejorar la calidad de 
vida, la seguridad y la fortaleza de la Nación dado que los materiales avanzados son 
los elementos constructivos de las tecnologías avanzadas. El diseño debe además 
contemplar la influencia del medio sobre los materiales y también sus efectos sobre 
el ambiente, la contaminación y el reciclaje. 
La formación de profesionales capacitados para encarar el desafío tecnológico y 
coordinar las acciones de los distintos especialistas involucrados en un campo de 
estudio eminentemente multidisciplinario, es sin duda una de las responsabilidades 
que le atañen a la Universidad. En este marco es que cobra sentido la formación de 
Doctores en Ingeniería, mención Materiales con responsabilidades sobre la 
formación académica, la investigación, el desarrollo, la innovación, la transferencia 
tecnológica y la sustentabilidad ambiental. 
La formación de Doctores en Ingeniería involucra la Ingeniería Ambiental y demanda 
el dominio de campos de conocimiento que aporten, desde una perspectiva holística, 
a la comprensión de todos los aspectos involucrados en la ciencia ambiental.  
El Doctorado en Ingeniería, mención Materiales, en el ámbito de la Universidad 
Tecnológica Nacional, también focaliza y profundiza los conocimientos referidos a 
temas tales como la evaluación y gestión de los riesgos ambientales en ámbitos 
privados y públicos, manejo de tecnologías de tratamiento de residuos, remediación 
de sitios contaminados, y prevención de la contaminación entre otros.  
 
4. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
La Carrera promueve la formación de doctores altamente capacitados para la 
actividad de grado y postgrado a partir de los recursos humanos existentes en la 
propia Universidad y de otras instituciones universitarias y del sistema científico-
tecnológico a través de Acuerdos de cooperación. 
Las Facultades Regionales que integran la modalidad cooperativa  tienen vigentes, 
desde hace años, diversos Acuerdos con Instituciones del Sistema Científico-
Tecnológico que facilitan el acceso a programas de investigación y desarrollo en la 
temática específica de la Carrera propuesta y además aportan condiciones 
adecuadas de biblioteca, infraestructura y equipamiento.  
Los principales convenios y acuerdos de colaboración son los siguientes: CIDEPINT, 
Facultad de Ingeniería de la UNLP, CINDECA, LEMIT, INIFTA, Comisión Nacional 
de Energía Atómica, Facultad de Ingeniería de le Universidad de Concepción de 
Chile, Centro  de Formación Profesional de la Empresa ISDS Argentina S.A., INTI,  
Universidad Favaloro, School of Mathematics and Systems Engineering (Växjö 
University, Sweden), Universidad Latina (Panamá), Instituto Federal de Paraíba 
(Brasil), Universidad de Brno (República Checa), Universidad Federal de Ceará 
(Brasil), Universidad Nacional de Salta, Asociación Argentina de Hormigón 
Elaborado, GINTEMAC, Universidad Estadual Vale do Acaraú (Brasil), Facultad de 
Matemática, Astronomía y Física de la UNC, INCAPE de la UNL,  Instituto de 
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Tecnología Química (CSIC, Valencia, España), Institute of Structural Engineering at 
NTNU (Trondheim, Noruega), Universidad de Valladolid (España), Escuela de 
Ingeniería de San Carlos (Universidad de San Pablo, Brasil), Universität Karlsruhe 
(Lehrstuhl fuer Ingenieurholzbau und Baukonstruktionen, Alemania), Universidad de 
Vigo y Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera (Galicia, 
España),  Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (España),  INTA (Estación 
Experimental Agropecuaria Concordia), Universidad de la República (Uruguay), 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones,  INTEMA 
(UNMdP), Universidad Católica del Uruguay, Universidad Nacional de San Martín, 
Instituto de Física de Plasma (CONICET-UBA), Instituto Leibniz de Modificación de 
Superficies (Leipzig, Alemania), Universidad del Saarland (Saarbrücken, Alemania), 
etc.  
 
5. MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ARANCELES Y BECAS 
Las Facultades Regionales vinculadas cooperativamente para la implementación del 
Doctorado en Ingeniería, mención Materiales, comprometen recursos para garantizar 
el desarrollo de la carrera. Asimismo, se cuenta con un sistema de becas 
provenientes tanto del Programa de Becas de la Universidad Tecnológica Nacional 
para la formación del más alto nivel como las implementadas por el sistema científico 
provincial (CIC, Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires), Agencia Córdoba Ciencia y las del orden nacional (CONICET, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). 
El Programa de Becas se completa puntualmente con aquéllas incluidas en la 
financiación de Proyectos de la Agencia de Promoción Científica y Técnica 
(ANPCyT) a través del FONCyT (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología) y de la 
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).  
 
6. PROGRAMA DE CURSOS 
En los diferentes cursos de la Carrera se hace hincapié en que las propiedades 
mecánicas, eléctricas, térmicas, ópticas y magnéticas de un material se relacionan 
con la naturaleza química, la estructura y el tamaño (escalas atómica, micro y 
macroscópica); para ello se explican principios amplios y unificadores, aplicables a 
las principales clases de materiales. 
- Pinturas y recubrimientos para sustratos diversos. Dr. Carlos A. Giudice y Dra. 
Guadalupe Canosa  
- Tecnología de pinturas y recubrimientos. Dra. Guadalupe Canosa y Dr. Carlos A. 
Giudice   
- Materiales compuestos. Maderas. Dr. Juan Carlos Piter y Dra. Silvia Monteoliva 
- Arcillas, zeolitas y materiales mesoporosos ordenados como adsorbentes 
selectivos. Preparación, caracterización y aplicaciones tecnológicas. Dra. Elena 
Basaldella, Dra. Rosa M. Torres Sánchez y Dra. Rita D. Bonetto   
- Materiales poliméricos. Dr. Javier Amalvy  
- Nanotecnología y nanomateriales poliméricos. Dr. Javier Amalvy    
- Corrosión metálica. Dr. Carlos Giudice y Dra. Guadalupe Canosa  
- Protección de metales. Dr. Carlos Giudice y Dra. Guadalupe Canosa  
- Las organizaciones: sentido y significado. Dr. Eduardo Castro  
- Técnicas de comunicación oral y escrita. Dr. Eduardo A. Castro   
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- Bases teóricas y metodológicas de la investigación. Dr. Vicente Dressino y Dra. 
Susana Lamas 
- Comportamiento de barras comprimidas de madera aserrada y laminada encolada 
para uso estructural. Dr. Juan Carlos Piter, Dr. Jochen Köhler y Dr. Pablo M. Stefani 
- Uniones mecánicas en madera para uso estructural. Dr. Juan Carlos Piter y Dr. 
Jochen Köhler  
- Materiales zeolíticos. Dra. Liliana  B. Pierella, Dra. Clara Saux, Dra. María Soledad 
Renzini y Dra. Laura Lerici 
- Cromatografia en fase gaseosa. Dr. Eduardo Herrero, Dra. Liliana Pierella y Dra. 
Sandra Casuscelli 
- Procesamiento superficial de materiales asistido por plasma. Dra. Sonia Brühl, Dra. 
Adriana Márquez, Dra. Daraina Manova y Dra. Eugenia Dalibón 
- Mecánica de los modelos constitutivos. Dr. Omar Faure, Dr. Pedro Morín, Dra. 
Viviana Rougier y Dr. Mario Escalante  
- Introducción a la ciencia de los materiales cerámicos. Dr. Oscar de Sanctis y Dr. 
Edgardo Benavidez  
- Propiedades y aplicaciones de los materiales cerámicos. Dr. Edgardo Benavidez y 
Dr. Oscar de Sanctis  
- Introducción a la medición, análisis y simulación de texturas cristalográficas. Dra. 
Elena Brandaleze, Dr. Raúl Bolmaro y Dra. Martina Avalos  
- Metalurgia Física I. Ing. Lucio Iurman, Dra. Elena Brandaleze y Dra. Graciela 
Mansilla 
- Fenómenos de interfase en procesos de alta temperatura. Dr. Roberto Parra 
- Propiedades mecánicas de los materiales. Dra. Elena Brandaleze y Dr. Alberto 
Armas 
- Ciencia y tecnología de vidrio. Dr. Carlos González Oliver  
- Diagrama de equilibrio de fases. Dra. Elena Brandaleze y Dr. Edgardo Benavidez 
- Calibración de la confiabilidad en los códigos de diseño estructural basados en el 
formado lrfd (load and resistance factor design). Dr. Jochen Köhler  
- El diseño de estructuras de madera. Métodos basados en tensiones admisibles y 
estados límite. Criterios y lineamientos adoptados en Argentina y Brasil. Dr. Juan 
Carlos Piter y Dr. Carlito Calil Jr.  
- Durabilidad del hormigón. Ing. Luis Traversa, Dr. Yury Villagrán Zaccardi, Dra. 
María Positieri y Dr. Claudio Zega 
- Corrosión de estructuras de hormigón armado. Ing. Luis Traversa, Dr. Yury 
Villagrán Zaccardi, Dra. María Positieri y Dr. Claudio Zega 
- Control y manipuleo del hormigón fresco. Ing. Luis Traversa, Dr. Yury Villagrán 
Zaccardi, Dra. María Positieri y Dr. Claudio Zega 
- Ingeniería de taludes. Dr. Gonzalo Aiassa Martínez y Dr. Pedro Arrua  
- Mecánica de sólidos en suelos. Dr. Pedro Arrua y Dr. Gonzalo Aiassa Martinez 
- Desempeño de edificaciones: materiales componentes, elementos y sistemas. Dra. 
María Positieri, Dr. Alexandre Bertini, Dra. Iris Sanchez Soloaga y Dra. Belén 
Raggiotti 
- Análisis experimental de estructuras. Dra. María Positieri, Dr. Leonardo Garzón, 
Dra. Iris Sanchez Soloaga y Dra. Belén Raggiotti 
- Introducción a la catálisis heterogénea. Dr. Eduardo Herrero, Dra. Griselda Eimer,  
Dra. Mónica Crivello,  Dra. Sandra Casuscelli, Dra. Analia Canepa, Dra. Angelica 
Heredia, Dra. Nancy Bálsamo y Geól. Julio Fernandez 
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- Tratamiento de aguas contaminadas mediante procesos de oxidación 
heterogéneos. Dra. Griselda Eimer, Dra. Sandra Casuscelli y Dra. Mónica Crivello. 
- Diseño de nanomateriales. Fundamentos y perspectivas. Dra. Griselda Eimer, Dra. 
Mónica Crivello, Dra. Sandra Casuscelli,  Dra. Silvia Urreta, Dra. Verónica Brunetti, 
Gustavo Monti, Dra. Silvia Mendieta, Dra. Verónica Elías y Dra. Analía Cánepa. 
- Nanomateriales y procesos sustentables. Dra. Sandra Casuscelli, Dra. Griselda 
Eimer y Dra. Mónica Crivello  
- Herramientas computacionales para científicos. Dr. Luis Pugnaloni y Dr. Carlos 
Carlevaro 
- Métodos electroquímicos avanzados. Dra. Silvia G. Real, Dra. María E. Martins y 
Dr. Arnaldo Visintin  
- Electrocatálisis y su aplicación a la conversión de energía. Dra. Ana Castro Luna    
- Simulación numérica aplicada a estructuras de madera. Dr. Juan Carlos Piter y Dr. 
Pablo Guindos  
 
7.  ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Línea de trabajo: Investigación y desarrollo de nanoimpregnantes ecológicos 
para maderas con el fin de prevenir el deterioro por agentes biológicos y la 
acción del fuego 
Responsable: Dra. Guadalupe Canosa 
Docentes-Investigadores: Dr. Carlos A. Giudice, Dr. Javier Amalvy 
Acuerdo: UTN-FRLP / CIDEPINT  
La sobreexplotación de maderas duras indujo a la búsqueda de la protección de 
aquellas construcciones de madera de baja densidad para mejorar su durabilidad y 
aumentar su vida en servicio. Por otra parte, se continúa buscando la forma de 
utilizar especies de madera variadas, principalmente aquéllas de rápido crecimiento, 
mejorando sus propiedades por tratamientos diversos.  
Por estos motivos, se intenta dar una respuesta adecuada a la amplia variedad de 
temas involucrados en la correcta protección de la madera y la protección de 
bosques naturales vírgenes. Así, los requisitos necesarios para resolver el problema 
de la preservación de la madera son: (i) conocer en profundidad la composición 
química, estructura y propiedades del material a proteger, (ii) profundizar el estudio 
de los mecanismos de los agentes destructores y finalmente, (iii) seleccionar en 
forma correcta los materiales protectores contemplando la eficiencia, la ecología y la 
economía. En resumen, los objetivos particulares son:  
- El estudio de nanobiocidas para el tratamiento por impregnación de maderas de 
alta porosidad para la protección contra la acción de los microorganismos. 
- La formulación de nanoignífugos para la impregnación de maderas de baja 
densidad para su protección contra la acción del fuego. 
- El análisis de la estabilidad dimensional de las maderas impregnadas. 
- El desarrollo de composiciones con materiales nanoparticulados y silanos curados 
por el proceso sol-gel para alcanzar una protección combinada contra el deterioro 
biológico y la acción del fuego.  
 
Línea de trabajo: Corrosión metálica  
Responsable: Dra. Silvia Real 
Docentes-Investigadores: Dra. Mariela Gisela Ortiz 
Acuerdo: UTN-FRLP / INIFTA  
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En esta línea se contempla (i) el desarrollo y diseño de  nuevos materiales 
relacionados a la economía del hidrógeno y de dispositivos electroquímicos; (ii) el 
empleo de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE) al estudio de nuevos 
materiales de electrodo para almacenamiento y conversión de energía; (iii) la 
aplicación de la técnica EIE al estudio de nuevos  materiales de electrodo 
empleados en baterías secundarias acuosas a los efectos de analizar la influencia 
del método de preparación del material activo, los efectos de la incorporación de 
aleantes y las características de los parámetros de operación sobre el 
comportamiento en ciclos de carga y descarga a distintas temperaturas; (iv) la 
elaboración de modelos, a fin de explicar los resultados experimentales y encontrar 
los parámetros que permitan optimizar el diseño del material de electrodo,  la 
detección  de fallas y  predecir el comportamiento en operación de los mismos; (v) la 
aplicación de la técnica EIS a la caracterización electroquímicas de superficies 
modificadas; (vi) la caracterización del comportamiento electroquímico a través de 
modelos con capacidad predictiva de acuerdo a sus usos específicos y (vii) la 
implementación de técnicas de identificación por análisis dinámico espectral con 
aplicaciones a los  procesos presentes en dispositivos electroquímicos. 
 
Línea de trabajo: Materiales cerámicos 
Responsable: Dra. Elena I. Basaldella 
Docentes-Investigadores: Dra. Torres Sanchez, Dra. Carmen Cabello, Dra. Rita 
Bonetto, Dra. María Soledad Legnoverde Rey 
Acuerdos: UTN-FRLP / CINDECA y UTN-FRLP / CETMIC  
Esta línea contempla (i) la obtención de nuevos materiales de interés para las 
empresas de refino y petroquímica (separación de la mezcla propano-propileno, con 
el objetivo de obtener corrientes de propileno con una pureza superior al 99,5%, de 
alto interés para la industria de los plásticos, y la desulfurización de gasolinas, en 
ambos casos utilizando procesos de adsorción); (ii) el desarrollo de adsorbentes tipo 
tamiz molecular inorgánico (zeolitas y materiales mesoporosos) como sílices 
obtenidas por sol-gel, con sus correspondientes modificaciones texturales y 
químicas con el fin de incrementar el conocimiento de la interacción con las 
moléculas a adsorber de los diferentes grupos complejantes y funcionalizantes, no 
comerciales, tanto como de compuestos denominados “de interacción tipo π” 
presentes en la superficie de los sólidos sintetizados; (iii) la determinación de la 
influencia de los parámetros de síntesis sobre las características fisicoquímicas del 
adsorbente y relacionar éstas con su comportamiento en la adsorción; (iv) el diseño 
de diferentes compuestos inorgánicos y orgánicos, tanto en su función como 
surfactantes, ancladores o solventes, a través de una tecnología no agresiva al 
medio ambiente; (v) la  síntesis de adsorbentes de base microporosa (zeolitas tipo 
Y) y mesoporosa (tipo SBA-15, MCM-41), con el objetivo de controlar sus 
propiedades texturales, a través de la modificación mediante la incorporación de un 
catión correspondiente a un metal de transición (Fe, Cu y Ag); (vi) la síntesis de 
sílice via sol-gel, con diferentes organosilanos basados en diversos grupos 
funcionales con el fin de observar las variaciones en las propiedades físicas de los 
aerogeles de sílice; (vii) el empleo de técnicas químicas, texturales y fisicoquímicas 
que permiten conocer las propiedades de los sólidos que en cada caso 
correspondan; (viii) la obtención de catalizadores zeolíticos por cristalización directa 
sobre sustratos cerámicos monolíticos y (ix) la obtención de adsorbentes tipo tamiz 
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molecular micro y mesoporosos para separación de mezclas gaseosas de 
olefinas/parafinas. 
 
Línea de trabajo: Materiales poliméricos  
Responsable: Dr. Javier I. Amalvy 
Docentes-Investigadores: Dr. Pablo Peruzzo 
Acuerdos: UTN-FRLP/INIFTA y UTN-FRLP/CIDEPINT 
Los objetivos son (i) el estudio de los procesos de polimerización y estabilización 
coloidal de resinas de base acuosa para pinturas, recubrimientos y adhesivos, lo que 
requiere compatibilizar los aditivos convencionales o bien adaptarlos o diseñar 
nuevos; (ii) la caracterización y aplicación de los polímeros coloidales 
experimentales (látices) a formulaciones de interés industrial; (iii) el desarrollo de 
sistemas nanosílice-polímero para la formulación de macromoléculas con 
propiedades específicas para pinturas y recubrimientos; (iv) el desarrollo de 
macromoléculas para el diseño de productos antiincrustantes de bajo impacto 
ambiental y finalmente (v) la producción de prótesis en polímeros biocompatibles por 
estereolitografía a láser. 
 
Línea de trabajo: Materiales para las obras viales  
Responsable: MsC. Gerardo Botasso 
Docentes-Investigadores: Dr. Héctor Luis Delbono Ing. Ángel Antonio Di Maio, Dr. 
Yury Andrés Villagrán Zaccardi 
Acuerdo: UTN-FRLP LEMaC/LEMIT  
Se contemplan diferentes temas en el marco de esta línea de investigación. 
- Estudio de los efectos de las geogrillas poliméricas ante la fisuración refleja, en 
sistemas de rehabilitación de pavimentos rígidos con capas de mezclas asfálticas en 
caliente, bajo solicitaciones dinámicas. 
El comportamiento de una carretera frente a solicitaciones dinámicas depende de 
diversas variables. La aptitud estructural y superficial, para cada condición climática, 
resulta óptima cuando el proyecto se contempla en forma adecuada considerando la 
totalidad de las variables y cuando el proceso constructivo y de mantenimiento se 
realiza aplicando un sistema apropiado de gestión de pavimentos. Si el 
mantenimiento no se implementa a tiempo, se recaerá en las rehabilitaciones y/o 
reconstrucción de la carretera. Los objetivos específicos son (i) modelizar los 
sistemas dinámicos de carga con el fin de establecer  una correlación con la 
solicitación a lo largo de toda la vida útil y obtener así en el tiempo el 
comportamiento ante la fatiga del material; (ii) desarrollar los modelos que permitan 
obtener las leyes de predicción del colapso de las rehabilitaciones por solicitaciones 
del tránsito que provocan la rotura por fatiga al propagarse las discontinuidades de la 
estructura original de la calzada y (iii) estudiar el aumento en la durabilidad de estos 
tratamientos cuando se interponen diferentes composiciones de geogrillas. 
 
- Estudio de dispersiones de caucho reciclado a partir de neumáticos fuera de uso 
para su empleo en mezclas asfálticas densas y antiderrapantes para carreteras. 
Los sistemas de las dispersiones poliméricas en asfalto han sido objeto de estudio 
durante los últimos años por varias razones, entre las que se pueden citar la 
disponibilidad de nuevos tipos de polímeros, el avance en las tecnologías de la 
dispersión, la búsqueda de la optimización del desempeño, el envejecimiento del 
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sistema asfalto-polímero, los altos consumos de energía asociados al proceso, la 
mejora de las prestaciones de las mezclas asfálticas, la modificación de los asfaltos, 
etc. Los objetivos generales son (i) disminuir las deformaciones plásticas 
permanentes en las calzadas, optimizando el desempeño estructural para alcanzar 
mayor capacidad portante y mejorar la seguridad en condiciones de acumulación de 
agua y (ii) diseñar mezclas antiderrapantes, promoviendo propiedades friccionales 
dadas por la macrotextura y la microtextura con el fin de generar una más rápida 
evacuación del agua de la superficie de la calzada y un aumento del coeficiente de 
fricción entre el neumático y la superficie de rodadura. 
 
- Propiedades higroscópicas y de transporte de morteros y hormigones con 
adiciones minerales. 
A nivel nacional, los cementos pórtland adicionados abarcan el 80% del mercado, 
especialmente CPF (con filler calizo) y CPC (con filler calizo y/o escoria y/o puzolana 
natural). Estos cementos han ganado terreno en los últimos años dado que 
conducen a una efectiva reducción del impacto ambiental de la industria de la 
construcción sin disminución de la competitividad comercial. El filler calizo, la escoria 
y la puzolana natural son adiciones naturales que afectan la estructura del poro del 
hormigón por obturación y/o modificación química del poro. Este efecto se traduce 
en una variación de las propiedades higroscópicas y de transporte pero no se 
conoce su correlación con los citados cambios estructurales. El estudio de las 
propiedades higroscópicas y de transporte de hormigones con adiciones minerales 
tiene como objetivos principales: (i) cuantificar las propiedades relacionadas con el 
transporte de materia con el fin de predecir la interacción de la estructura con el 
medio (variaciones en el contenido de humedad, penetración de agentes agresivos, 
etc.); estudiar la estabilidad dimensional del hormigón (la velocidad de secado 
influye sobre la forma de contracción del material y por lo tanto sobre el desarrollo de 
posibles tensiones residuales debido a restricciones internas y/o externas como así 
también sobre la fluencia lenta del hormigón bajo carga) y (iii) investigar las 
modificaciones químicas del líquido de poro para determinar los productos de 
hidratación formados en presencia de adiciones minerales y la interacción de éstos 
con el clinquer. 
 
Línea de trabajo: Obtención de nano-montmorillonitas (N-MMT) a partir de 
bentonitas nacionales.  
Responsable: Dra. Rosa María Torres Sánchez de Curt  
Docentes-Investigadores: Dr. Gustavo Curutchet, Dra. Alejandra María Fernández 
Solarte  
Acuerdo: UTN-FRLP/CETMIC  
La industria moderna ha encontrado en la bentonita un elemento insuperable para 
variadísimas aplicaciones: barrera contra la contaminación de depósitos 
radioactivos; uso bactericida; excipiente farmacológico; protector gastrointestinal; 
laxante oral; antidiarreico; protector dérmico; etc. La bentonita, está constituida por 
un alto contenido de montmorillonita (MMT), siendo este mineral y su porcentaje el 
que genera su mejor capacidad para aplicaciones con valor agregado. Se 
contemplan diferentes temas en el marco de esta línea de investigación. 
 
- Aplicación en tratamiento de efluentes frutícolas e industriales. 
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Los objetivos generales son (i) la obtención de nano-montmorillonitas (N-MMT), a 
partir de bentonitas nacionales, para obtener materiales con valor agregado y (ii) la 
evaluación de su aplicación tecnológica, en tratamiento de efluentes frutícolas e 
industriales. Para ello se analizará la influencia en los procesos de intercambio de 
aminas cuaternarias para  la obtención de N-MMT de distintas aminas, tratamientos 
con ultrasonido, temperatura, tiempo de contacto, concentración y mezcla de sales 
de aminas cuaternarias, estado micelar de las mismas, influencia de solventes 
(alcoholes, electrolitos, etc.), evaluación de la adsorción/desorción y de las sinergias 
y antagonismos de distintos fungicidas y en presencia de distintos coadyuvantes en 
estos mecanismos y finalmente la caracterización de los productos de adsorción.  
 
- Órgano-montmorillonita y bio-montmorillonitas para retención de metales pesados y 
su recuperación tecnológica. 
Los objetivos planteados son (i) desarrollar novedosos tipos de sistemas 
adsorbentes de contaminantes tales como órgano-montmorillonita y matrices 
montmorillonita/biomasa (biomontmorillonitas: montmorillonita modificada con 
biomasa de microorganismos de interés ambiental como hongos o bacterias 
autóctonos de la cuenca del río Reconquista); (ii) evaluar la capacidad de adsorción 
de metales pesados tales como Ni, Cd, Cu, Zn, As, Cr(III), Cr(IV), etc. en los 
adsorbentes previamente obtenidos, valorando la influencia de pH, fuerza iónica y 
condiciones ambientales; (iii) caracterizar los complejos obtenidos y verificar la 
desorción del metal con el tiempo, el pH, la fuerza iónica y las condiciones 
ambientales y finalmente (iv) estudiar la recuperación de los metales adsorbidos y 
regeneración el adsorbente (procesos biohidrometalúrgicos utilizando 
Acidithiobacillus y otras bacterias de interés). 
 
- Obtención de nano-montmorillonitas a partir de bentonitas nacionales y distintos 
desinfectantes para obtener materiales con alto valor agregado, con aplicación en 
desinfección y refuerzo de materiales poliméricos. 
Los objetivos específicos son (i) la obtención de nano-montmorillonitas (N-MMT), por 
intercambio catiónico con aminas cuaternarias de amplio uso como desinfectantes 
(por ejemplo, cloruro de benzetonio y de benzalconio y bromuro de 
hexadeciltrimetilamina y de bencildimetildodecilamina); (ii) la optimización de los 
parámetros del intercambio para la obtención de máxima cantidad de los 
desinfectantes en la N-MMT (por ejemplo, tratamientos con ultrasonido, por 
calentamiento); (iii) la caracterización de las N-MMT obtenidas; (iv) la evaluación de 
la adsorción/desorción de los desinfectantes individualmente y de las sinergias y 
antagonismos entre pares de aminas cuaternarias; (v) la caracterización de los 
compuestos mixtos; (vi) la evaluación de la capacidad bactericida de las N-MMT 
obtenidas; (vii) la inserción de las N-MMT en materiales poliméricos 
(nanocompuestos) y finalmente (viii) la evaluación de la capacidad bactericida y de 
las propiedades mecánicas de los nanocompuestos obtenidos. 
 
Línea de trabajo: Estudio de sistemas avanzados de conversión de energía 
Responsable: Dra. Ana María Castro Luna  
Docentes-Investigadores: Ing. Gustavo Cocha 
Acuerdo: UTN-FRLP/INIFTA  
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En esta línea de investigación se desarrollan nuevas estrategias para la obtención, 
almacenamiento y conversión de energía ya que las reservas de los combustibles 
fósiles para la obtención de la misma se están reduciendo aceleradamente.  
La bibliografía especializada muestra un aumento exponencial en la cantidad de 
trabajos publicados relacionados con el desarrollo de dispositivos y materiales para 
el almacenamiento/conversión de energía, por ejemplo de celdas de combustible, las 
que constituyen una de las opciones preferidas vinculadas al uso y distribución de la 
energía obtenida de otras fuentes alternativas (solar, eólica, etc.). Una celda de 
combustible es un dispositivo que convierte de modo continuo y eficiente la energía 
química de compuestos ricos en hidrogeno en energía eléctrica. Produce electricidad 
bajo demanda en tanto sea suministrado el combustible y el oxidante, superando 
para aplicaciones portátiles a las baterías que son dispositivos de duración limitada. 
Los temas en estudio involucran las siguientes celdas de  combustible de baja 
temperatura  (< 200 °C  con electrolito sólido transportador de protones PEM): 
 
- Celda de H2/O2. Estas celdas, con un potencial termodinámico de 1,23 V, 
presentan alta eficiencia de conversión (aproximadamente 85%) y bajo impacto 
ambiental, ya que la electro-oxidación de H2, que posee una alta densidad de 
energía, produce únicamente agua y calor. Estas celdas representan en el mediano 
y corto plazo una tecnología válida con aplicación en el sector del transporte, de la 
tecnología portátil (telefonía móvil, laptop, etc.) y de la energía distribuida.  
 
- Celdas de alcohol directo. La celda de metanol directo tiene una alta densidad de 
energía y la posibilidad de recarga instantánea, por esto es una candidata a 
reemplazar las baterías en sistemas portátiles que requieren de bajas potencias, 
desde pocos miliwatts hasta algunos cientos de watts. 
 
Las estrategias para desarrollar celdas de combustible se enfoca en primer lugar en 
el diseño de nuevos materiales catalíticos para el ánodo y cátodo de una celda que 
puedan superar los problemas de electro-catálisis que aún permanecen irresueltos y 
que en segundo lugar posibilitarán el desarrollo tecnológico de las mismas y 
hacerlas  comercialmente viables. Los objetivos son (i) sintetizar y caracterizar 
catalizadores de diferente composición para el ánodo y el cátodo utilizando métodos 
químicos y electroquímicos de síntesis; (ii) construir y analizar la estabilidad  de una 
celda de combustible PEM y (iii) modelar el comportamiento de las celdas de 
combustible. 
 
Línea de trabajo: Materiales granulares 
Responsable: Dr. Luis Ariel Pugnaloni  
Docentes-Investigadores: Dr. Martín Sánchez 
Lugar: Grupo Materiales Granulares, UTN-FRLP  
Los materiales granulares son aquéllos constituidos por un conjunto de partículas 
macroscópicas sólidas. Estos abarcan una amplia gama, desde los polvos 
(partículas inferiores a 300 micrómetros de diámetro) hasta la materia bruta de 
canteras (partículas de varios centímetros). La humanidad convive con estos 
materiales (maíz, arena, sal, cemento, etc.) y el conocimiento de sus propiedades y 
comportamiento es de interés en la industria moderna.  
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- Estudio del comportamiento de los materiales granulares frente a un campo de 
fuerzas externo disipativo 
En nuestro país es de particular interés el desarrollo del conocimiento en lo que 
respecta al almacenamiento y transporte de granos, dado que la mercancía en forma 
de granos representa una porción importante de la economía Argentina. Este hecho 
justifica el desarrollo del conocimiento científico-tecnológico del área. Se considera 
que esta línea de trabajo puede entregar aportes técnicos significativos que 
ayudarán al entendimiento de los fenómenos que ocurren en el granular cuando este 
pasa a través de un orificio. Asimismo, los resultados que se esperan alcanzar 
colaborarán para el proyecto, el diseño y cálculo de distintos dispositivos destinados 
al transporte y al almacenamiento del material granular. 
Los objetivos que se persiguen en esta línea son (i) determinar relaciones generales 
con las que se pueda inferir el caudal de descarga de silos mediante el análisis de 
los diferentes factores intervinientes en el fenómeno de descarga de granos a través 
de un orificio; (ii) elaborar una teoría que explique de forma acabada la descarga de 
silos, sometidos a un campo de fuerzas conservativo o disipativo y (iii) elaborar una 
teoría que sea capaz de predecir los esfuerzos mecánicos que soportan las paredes 
y el suelo de los silos, sometidos a un campo conservativo o disipativo, son 
descargados. Se espera que con los conocimientos desarrollados, las tareas de 
ingeniería de diseño, cálculo y proyecto de silos (sometidos a campos conservativos 
o disipativos) se puedan realizar con mucha mayor certidumbre y a menor costo. 
 
- Flujo y deposición de materiales granulares transportados por fluidos en 
geometrías confinadas 
Los hidrocarburos no convencionales se encuentran embebidos en formaciones 
rocosas de baja permeabilidad. Como consecuencia, el flujo del hidrocarburo a 
través de la matriz porosa de la roca hacia la perforación se produce a velocidades 
muy bajas y la producción se vuelve económicamente inviable. La fractura hidráulica 
es una técnica para estimular la extracción de estos hidrocarburos que constituyen 
actualmente una reserva de energía estratégica en Argentina. Este procedimiento 
consiste en la inyección en una perforación de fluidos a presión con el objetivo de 
crear fracturas o ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso, favoreciendo 
así la salida del hidrocarburo hacia el exterior. Dado que al liberar la presión de 
fracturamiento la presión existente en el subsuelo vuelve a cerrar las fracturas, se 
utilizan agentes de sostén (materiales granulados) mezclados con los fluidos de 
fracturamiento. El agente de sostén queda atrapado en las fracturas e impide el 
cierre de las mismas, conservando una alta permeabilidad a través de los poros del 
granulado. Los agentes de sostén pueden consistir en arenas tamizadas, bauxita 
sinterizada, materiales cerámicos, materiales recubiertos con resinas, microesferas 
de silica, entre otros. La forma en que el agente de sostén penetra y se deposita en 
las fracturas determina la futura conductividad de la fractura (y en consecuencia la 
velocidad de salida del hidrocarburo). Asimismo, la disposición espacial del agente 
de sostén es crítica para la estabilidad a largo plazo del empaquetamiento de granos 
ante las perturbaciones inducidas por el flujo del hidrocarburo o cambios en las 
tensiones del subsuelo. 
El objetivo general de esta línea de trabajo es mejorar los procesos de estimulación 
por fracturación hidráulica estudiando la forma en que penetra y se deposita el 
agente de sostén durante la fracturación. Se espera que este conocimiento ayude a 
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diseñar protocolos de fracturación que consigan una disposición de los agentes de 
sostén dentro de las fracturas que den mayor estabilidad (vida útil) y mayor 
conductividad (producción). Los objetivos específicos son (i) estudiar el trasporte y 
sedimentación de los agentes de sostén en el proceso de fracturamiento hidráulico y 
(ii) determinar su distribución espacial final dentro de una fractura. 
 
Línea de trabajo: Aptitud de la madera aserrada, laminada encolada y sus 
productos derivados, provenientes de especies forestadas en Argentina para 
uso estructural y en construcciones.  
Responsable Dr. Ing. Juan Carlos Piter 
Docentes-Investigadores: Dr. Ing. Carlito Calil Jr., Dr. Ing. Jochen Köhler, Dr. Ing. 
Pablo M. Stefani, Dra. Silvia Monteoliva, Ing. M. Alexandra Sosa Zitto (próxima a 
doctorarse), Dr. Pablo Guindos.  
La línea de investigación abarca áreas específicas que se han ido incorporando 
como resultado de la propia actividad del Grupo GEMA y siempre referidas a 
especies renovables cultivadas en el país. Entre éstas se encuentran el desarrollo 
de métodos de clasificación visual y mecánica por resistencia para madera aserrada, 
el estudio del comportamiento de la madera laminada encolada y la conformación de 
clases resistentes para la misma, la investigación de elementos estructurales y 
medios de unión sometidos a distintos tipos de esfuerzos, el estudio de la 
durabilidad natural, la investigación del comportamiento de postes con destino a 
instalaciones utilitarias portantes, el análisis de las propiedades de productos 
derivados de la madera tales como tableros y el desarrollo de nuevos materiales a 
partir de las especies cultivadas en el país. A su vez, en el seno de la línea ha 
cobrado protagonismo desde 2009 el análisis de criterios de diseño estructural que 
concluyeron en la redacción del primer Reglamento Argentino de Estructuras de 
Madera (CIRSOC 601 2013) y la modernización de la normalización reglamentaria 
referida a ensayos mecánicos y físicos. 
 
Línea de trabajo: Procesamiento superficial de materiales usando técnicas 
asistidas por plasmas  
Responsable: Dra. Sonia Brühl  
Docentes Investigadores: Dra. Adriana Márquez (UBA), Dra. Silva N. Simison 
(UNMdP) Ing. Raúl Charadia, Dra. Eugenia Dalibon 
Colaboradores: Lic. Laura Vaca, Dr. Lisandro Escalada (UNMdP), Lic. Mariana Fazio 
(UBA), Dr. Amado Cabo (IONAR). 
Se desarrollan las siguientes líneas más específicas: nitruración iónica de aceros 
inoxidables, nitrocarburación más oxidación de aceros de baja aleación, 
recubrimientos CVD sobre aceros nitrurados (duplex) u otros sustratos, 
recubrimientos en base carbono tipo DLC, análisis de resistencia al desgaste de 
aceros con tratamiento superficial, análisis de afectación de la resistencia a la 
corrosión en aceros inoxidables con tratamientos de nitruración o recubrimientos, 
combinación y comparación de la nitruración por descargas DC con otro tipo de 
tratamientos por plasma como implantación iónica, recubrimientos PVD, o 
deposición asistida por implantación (PBII&D). 
 
Línea de trabajo: Mecánica Computacional y Estructuras 
Responsable: Dr. Ing. Mario R. Escalante 
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Docentes Investigadores: Dra. Ing. Viviana C. Rougier, Dr. Omar R. Faure, Mg. Ing. 
María I. Schierloh, Ing. Facundo L. Ferrado (UTN-FRCU), Ing. Facundo Bre (UTN y 
UNL), Ing. Horacio Aguerre (UTN y UNL). 
Colaboradores: Dr. Pedro Morín (UNL), Dra. Ing. Mariela Luege (UNT), Dr. Federico 
J. Dalmao Artigas (UDELAR) 
La línea de investigación se orienta al desarrollo y utilización de herramientas 
computacionales avanzadas para el estudio de problemas en Ingeniería. En 
particular, al estudio numérico-experimental del comportamiento estructural de 
materiales compuestos, tales como hormigones con fibras y compuestos laminados 
con fibras, sometidos a cargas estáticas y dinámicas con la finalidad de crear una 
herramienta computacional fiable, aplicable al diseño de elementos construidos con 
dichos materiales.  
Los modelos numérico-computacionales incluyen la consideración de incertidumbres 
con el fin de obtener descripciones probabilísticas que permitan identificar, 
caracterizar y cuantificar aquellos factores que podrían afectar la precisión de los 
resultados computacionales. 
 
Línea de trabajo: Materiales sustentables  
Responsable: Dra.  María Josefina Positieri 
Docentes investigadores: Dra.  María Josefina Positieri, Ing. Angel Oshiro, Msc. 
Adrián Segura, Msc. Claudia Beltramone, Ing. Carlos Baronetto, Dra. Belén 
Raggiotti, Dra. Iris Sanchez Soloaga, Dr. Alexandre Bertini. UFC, Dr. Eduardo 
Cabral. UFC, Dr. Leonardo Bezerra. UFC 
Las primeras acciones para producir un cambio en la “sustentabilidad” en el sector 
de la edificación comienzan a partir de los años 1960 e incluso en la década de los 
ochenta y se centraron por lo general en aspectos individuales como eficiencia 
energética y conservación de los recursos naturales.  
Los elementos de la edificación sustentable pueden incluir prácticas modernas de 
alta tecnología como alumbrado fluorescente controlado por sensores, calefacción 
geotérmica, limpieza in situ y reutilización de aguas residuales pero también se 
pueden incluir prácticas como la orientación y el diseño del inmueble, un mayor uso 
de aire fresco y luz natural, mejor aislamiento, terrazas jardín, recolección de agua 
de lluvia, diseño y desarrollo de hormigones especiales como los que emplean 
adiciones, residuos de procesos o los hormigones permeables, entre otros.   
En los últimos tiempos la tecnología del hormigón ha desarrollado cambios 
sustanciales de manera que algunas de las propiedades que antes se consideraban 
difíciles de alcanzar, ahora son posibles de superar, contribuyendo además a la 
edificación sustentable con un concepto más integrador, sin limitaciones de tipo de 
construcción, ubicación geográfica o modelo urbano. Los proyectos de investigación 
incluyen materiales cementicios, plásticos, residuos de neumáticos, residuos de 
canteras, entre otros. 
 
Línea de trabajo: Hormigones especiales 
Responsable: Ing. Angel Oshiro 
Docentes investigadores: Dra.  María Josefina Positieri, Ing. Angel Oshiro, Msc. 
Adrián Segura, Msc. Claudia Beltramone, Ing. Carlos Baronetto, Dra. Belén 
Raggiotti, Dra. Iris Sanchez Soloaga, Dr. Alexandre Bertini. UFC, Dr. Eduardo 
Cabral. UFC, Dr. Leonardo Bezerra. UFC 
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Los hormigones especiales son mezclas cementicias que por la tecnología aplicada 
en su diseño, elaboración y colocación o por diferentes criterios prestacionales se 
diferencian de los hormigones convencionales. Los cambios en la tecnología del 
hormigón incorporados por los nuevos conocimientos, técnicas de estudios, 
desarrollos de nuevos aditivos y tecnologías de producción y colocación, junto a los 
desafíos que plantean los medios de exposición cada vez más agresivos, van 
dejando de lado la clasificación de este material únicamente por su nivel resistente e 
incorporan una nueva visión del tema. 
Los hormigones especiales se desarrollan para superar las deficiencias del hormigón 
convencional, como por ejemplo, la necesidad de alta resistencia o performance, la 
disminución del peso del hormigón, la aceleración de los procesos de hidratación. 
Desde el punto de vista de las propiedades en estado fresco, considerando la 
colocación, se han desarrollado hormigones que requieren poca o ninguna energía 
de compactación, llamados hormigones autocompactantes, necesarios cuando hay 
dificultad de llenado por la ubicación o la cantidad de armadura o bien hormigones 
secos que necesitan una gran cantidad de energía de compactación, como es el 
caso de los hormigones compactados a rodillo.  
En el ámbito internacional su estudio se desarrolla en organizaciones como los 
Comités del American Concrete que establecen periódicamente el estado del arte de 
los mismos; el Comité 363 trabaja en el hormigón de alta resistencia, el Comité 207 
en hormigón compactado con rodillos y para hormigón reforzado con fibras el Comité 
544. En nuestro país la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón desarrolla 
una actividad destacada en el tema. 
 
Línea de trabajo: Modelado computacional de procesos metalúrgicos 
Responsable: Dra. Patricia Dardati.  
Docentes Investigadores: Luis A. Godoy.  
Los modelos predictivos permiten al ingeniero realizar simulaciones de la realidad. 
En la actualidad es cada vez más frecuente el uso de modelos computacionales, que 
permiten la simulación virtual del comportamiento del sistema bajo estudio y que 
posibilitan, en muchos casos, el ahorro de tiempo y recursos. Los modelos 
computacionales predictivos son en general el resultado de una secuencia de 
modelos en los que podemos encontrar aquellos tomados de las ciencias teóricas 
así como los específicamente creados para el problema concreto a resolver.  
Las simulaciones computacionales son herramientas cada vez más utilizadas en el 
campo de los procesos metalúrgicos. Dichos procesos son fenómenos complejos en 
los que pueden producirse múltiples cambios de fase y en los que intervienen gran 
número de variables con intrincadas relaciones entre sí. En consecuencia, la 
obtención de productos sanos y microestructuras y propiedades mecánicas finales 
adecuadas resulta una tarea difícil y los ensayos y procedimientos de prueba y error 
lentos y onerosos. Así mismo, las resoluciones analíticas de los modelos 
matemáticos resultan imposibles en la mayoría de los casos. Es por esto que los 
modelos numéricos y la simulación computacional adquieren una importancia 
relevante en este campo. El modelado computacional no sólo facilita el diseño de 
productos y procesos metalúrgicos sino que resulta también de gran utilidad en el 
estudio e investigación de materiales, posibilitando análisis de teorías e hipótesis. 
 
Línea de trabajo: Materiales microporosos 
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Responsable: Dra. Liliana Pierella 
Docentes Investigadores: Dra. Clara Saux, Dra. Soledad Renzini, Dra. Laura Lerici, 
Dr. Federico Azzolina Jury,  Dra. Candelaria Leal Marchena, Ing. Eliana Diguilio, Ing. 
Carla S. Fermanelli, Tco. Adrian Chiappori. 
Colaboradores: Dr. Raul Carbonio (INFIQC-UNC), Dra. Ana Santiago (INFIQC-UNC), 
Dra. Paula Bercoff (IFEG-UNC), Dr. Luis Pizzio (CINDECA-UNLP), Dres. Ulises 
Sedrán y Carlos Querini (INCAPE-UNL), Dra. Gina Pecchi Sánchez (Univ. 
Concepción-Chile), Dr. Marcelo Domine (ITQ-UPV-España), Dr. Lionel Estel (INSA-
Rouen-Francia). 
Objetivo general: Síntesis de materiales zeoliticos microporosos y de zeolitas con 
estructuras mesoporosas, con  nanoestructuras de especies activas, y su 
caracterización fisicoquímica, para ser aplicados en diversos procesos de interés 
cientifico e industrial.  
Descripción: Obtención de zeolitas microporosas convencionales y con porosidad 
jerarquizada modificadas con nanoestructuras de metales de transición (Fe, Co, Cr, 
Cu, Zn, Ti), metales nobles (Au, Pt o Pd), óxidos mixtos cristalinos, 
heteropolicompuestos, etc. Se generan en las matrices especies contra-ión, clusters 
de  óxidos metálicos y de especies elementales de los metales propuestos mediante 
una serie de tratamientos post-síntesis (intercambio iónico, impregnación húmeda, 
tratamientos térmicos en distintas atmósferas: oxidante, reductora, inerte); otras 
especies activas como óxidos cristalinos del tipo perovskitas o heteropolicompuestos 
se soportan sobre las matrices zeoliticas. Los materiales se caracterizan por 
diversas técnicas, a los fines de confirmar estructura, estabilidad química y térmica, 
pureza, composición elemental del bulk y superficial, estado de coordinación de las 
especies activas, forma y tamaño de los cristales, área superficial disponible y 
volumen de poros, tipo y cantidad de especies activas, etc.: XRD, FTIR, TG-DTA-
DSC, XPS, ICP, AA, SEM-EDAX-TEM, isotermas de adsorción de N2, 
Espectroscopía Mossbauer, TPR, DRS UV-Vis. Los materiales sintetizados se 
aplican en diversos procesos orientados a la remediación ambiental y tecnologías 
eco-compatibles: (1)oxidación en condiciones amigables para el medioambiente de 
sulfuros hacia sulfonas y sulfóxidos (productos mas fácilmente degradables que el 
de partida e intermediarios de interés para la industria química fina); 
(2)revalorización de derivados de biomasa como el glicerol, mediante  oxidación 
catalítica a sustancias con aplicación en la industria cosmética y farmacéutica  y  
pirólisis para obtener H2, gas de síntesis e hidrocarburos; (3)pirolisis catalítica de 
cáscaras de maní (una de las grandes producciones agrícolas de la provincia de 
Córdoba y zona centro de nuestro país) y de biomasa en general, para la obtención 
de productos  químicos de interés. (4) degradación fotocatalítica de contaminantes 
agroquímicos (glifosato, carbedazim, methomyl, entre otros) en cursos acuosos 
mediante el empleo de UV-VIS; (5) reciclado químico de residuos plásticos a 
hidrocarburos de interés petroquímico o combustibles. En los distintos procesos 
propuestos se evalúan: relación oxidante/sustrato, cantidad de catalizador, 
temperatura de reacción, tiempo de reacción, atrapador de radicales libres, leaching, 
caudal de gases, reutilización del catalizador, tipo de reactor (batch, flujo pistón, 
autoclave,), agitación del medio, etc. También se realizan estudios cinéticos de estos 
procesos. Todos los reactivos y productos de reacción son caracterizados por 
diversas técnicas: CG-masa, cromatografía en fase gaseosa, espectrometría de 
masas, UV-Vis, HPLC, XRD, FTIR, TG-DSC, TOC, entre otras. 
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Algunos de estos materiales apropiadamente modificados, actúan como hospedajes 
de nanoespecies activas que presentan otras propiedades alternativas a las 
catalíticas, como ser propiedades magnéticas y dieléctricas, de gran interés y 
aplicación en el campo de las nanotecnologías.  
 
Línea de trabajo: Síntesis, caracterización de materiales mesoestructurados 
con aplicaciones específicas  
Responsable: Dra. Griselda Alejandra Eimer  
Docentes Investigadores: Sandra G. Casuscelli, Mónica E. Crivello, Verónica Elías 
A partir de su descubrimiento por investigadores de Mobil en 1992 los llamados 
tamices moleculares mesoestructurados del tipo M41S y SBA-15 han adquirido 
considerable interés dadas sus potenciales aplicaciones como adsorbentes, 
catalizadores y soportes catalíticos para metales, óxidos metálicos y compuestos 
organometálicos. Estos materiales exhiben una estructura altamente ordenada con 
distribución uniforme de poros en el rango de 2-10 nm, además de su alta área 
superficial superior a 1000 m2/g, volumen específico de poros de hasta 1,3 ml/g y 
alta estabilidad térmica. Mientras los material MCM-41 y SBA-15 presentan un 
arreglo hexagonal de poros unidimensionales de forma hexagonal, MCM-48 
presenta una estructura cúbica con canales entrelazados y accesibles en las tres 
dimensiones. Su alta área superficial y tamaño de poros favorece la carga de 
elementos activos y permite la fácil difusión de los reactantes y accesibilidad a los 
sitios activos. Tales ventajas los hacen sumamente atractivos en diversos procesos 
catalíticos que involucran moléculas demasiado grandes como para difundir 
libremente a través de los poros de materiales zeolíticos microporosos. El objetivo 
principal de esta línea es la generación de conocimientos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías con menor impacto ambiental en el área de la catálisis ambiental, 
química fina, almacenamiento de energía y procesos de liberación controlada de 
fármacos, entre otros, mediante el diseño, síntesis, caracterización y evaluación de 
catalizadores heterogéneos mesoporosos del tipo M41S y SBA-15.  
 
Línea de trabajo: Síntesis de materiales tipo hidróxidos de doble capa y sus 
diversas aplicaciones  
Responsable: Dra. Mónica Crivello – Lic. Celso Pérez  
Docentes Investigadores: Eimer, Griselda; Herrero, Eduardo; Casuscelli, Sandra; 
Mendieta, Silvia; Bálsamo, Nancy; Heredia, Angélica 
La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y 
aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control y la 
explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano escala (1-100 nm). 
Estas nuevas estructuras con precisión atómica, tales como nanotubos de carbón, o 
pequeños instrumentos para el interior del cuerpo humano pueden introducirnos en 
una nueva era. La nanotecnología actualmente está produciendo numerosos 
avances en electrónica, computación, medicina, diseño de materiales, como así 
también en muchos otros campos. Las nanopartículas están avanzando en muchos 
frentes con descubrimientos casi diarios. Otra de las ramas en la que encuentra 
aplicación esta ciencia, son las “Nanoarcillas”. Las mismas son arcillas modificadas 
mediante la manipulación controlada a nivel nanométrico, con un diseño específico 
de su estructura para cada aplicación, las mismas pueden ser utilizadas como 
nanocatalizadores en diferentes reacciones.  
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Recientemente se han empezado a utilizar la familia de los hidróxidos de doble capa 
como sistemas de liberación controlada de fármacos, vitaminas, biomoléculas (ADN, 
ATP). Por sus características estos materiales se encuentran dentro de las 
nanoarcilla. La estructura de esta familia de compuestos se basa en láminas de 
hidróxidos de unos pocos nanómetros entre las que se sitúan aniones; los mismos 
pueden ser representados por la fórmula [MII1-xMIIIx(OH)2]x+(An–)x/n.mH2O, en 
donde MII, MIII, y An– son cationes di, trivalentes y aniones intercalados, 
respectivamente. Estos sólidos laminares han sido utilizados como catalizadores, 
soportes de catalizadores, intercambiadores de aniones, adsorbentes y aditivos.  
 
Línea de trabajo: Materiales compuestos con suelos aplicados en estructuras 
civiles  
Responsable: Dr. Ing. Gonzalo M. Aiassa Martínez 
Docentes Investigadores: Dr. Ing. Gonzalo M. Aiassa Martínez, Dr. Ing. Pedro A. 
Arrua, M. Ing. Marcelo G. Eberhardt, M. Ing. Inés C. Alercia Biga, Dr. Ing. Emilio 
Redolfi, Ing. Roberto Terzariol. 
Los suelos son materiales potencialmente utilizables en diferentes tipos de obras 
civiles. En la Ciudad de Córdoba, por ejemplo, los limos loéssicos y las arenas 
depositadas por ríos, constituyen un rasgo notable en los perfiles geotécnicos de los 
primeros 30 metros de profundidad. La mayoría de las obras de infraestructura se 
resuelve en esta profundidad, por lo que estos materiales contribuyen de soporte 
para la fundación o aporte para la construcción. Ejemplos de uso como aporte se 
tiene en bases viales o ferroviarias, terraplenes, barreras de contención para 
enterramientos sanitarios, apoyos de plateas, o bien como soporte de fundación de 
edificios y otras estructuras. Las fallas en este tipo de construcciones pueden 
resultar en catástrofes operativas, ambientales y pérdidas económicas elevadas. 
Los terraplenes son una de las principales estructuras geotécnicas, y se componen 
de capas de suelo local compactado y materiales granulares densificados, apoyadas 
sobre el manto de suelo natural. En general las fallas de estas estructuras ocurren a 
consecuencia de tensiones inducidas que generan deformaciones no admisibles en 
el cuerpo, o bien pérdida de estabilidad en los taludes laterales. La inclusión de 
materiales finos con propiedades reactivas ante la presencia de agua, tales como 
agentes cementantes y bentonita, mezclados con suelos limosos o granulares 
permite mejorar las características mecánicas e hidráulicas de estas estructuras. Por 
otro lado, en la actualidad se dispone de materiales sintéticos como fibras o 
geosintéticos que contribuyen a mejorar las propiedades de obras geotécnicas. 
El comportamiento a macroescala del suelo resulta de la interacción a nivel de 
partículas, la cual se encuentra afectada por el tamaño, forma de los granos y la 
organización estructural del conjunto. Las partículas de suelo y su forma de 
asociación, junto con las fuerzas entre partículas y la tensión aplicada, conforman la 
estructura del suelo. 
Dado el avance que la tecnología del suelo reforzado ha tenido en la construcción de 
obras civiles en los últimos años, se plantea la posibilidad de utilizar geosintéticos 
incluidos en suelos gruesos con el fin de mejorar el funcionamiento de los sistemas 
de cimentación superficial. Se proyecta el estudio del comportamiento de los suelos 
gruesos de Córdoba con la inclusión de geosintéticos bajo cimentaciones 
superficiales. La metodología incluye la realización de un programa experimental y 
un desarrollo numérico tendiente a caracterizar el comportamiento mecánico de 
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suelos reforzados bajo cimentaciones superficiales. Se aspira a obtener un 
procedimiento para el diseño de cimentaciones superficiales sobre suelos reforzados 
con geosintéticos, fundamentado en suelos locales para la conformación de la 
estructura mejorada y la consideración del suelo de apoyo, así como la elaboración 
de recomendaciones constructivas para las estructuras mencionadas. 
 
Línea de Investigación: Fisicoquímica de alta temperatura  
Docente Investigadores Dr. Edgardo Benavidez, Dra. Ing. Vanesa Bazán, 
Universidad Nacional de San Juan, Dr. González Oliver 
El objetivo de trabajo de esta línea se centra en determinar propiedades 
fisicoquímicas a elevadas temperaturas de diversos materiales: escorias, minerales, 
materias primas (primarias y secundarias) e insumos aplicados a diferentes procesos 
metalúrgicos tanto siderúrgicos como de obtención de aleaciones no ferrosas 
(principalmente de cobre y aluminio). Se incluyen además descartes industriales 
cuya aglomeración o tratamiento permite reciclarlos en procesos de reducción o 
conversión en el marco de diferentes procesos metalúrgicos.  
La determinación de propiedades tales como viscosidad, fluidez, tensiones 
interfaciales, transferencia térmica, a temperaturas próximas a las de operación 
(hasta 1650 ºC) permiten comprender diferentes fenómenos asociados a procesos 
metalúrgicos que se vinculan a: procesos de cristalización, corrosión, desgaste, 
limpieza inclusionaria, predicción de defectos de productos durante la solidificación, 
entre otros. No menos importante resulta sumar a la tarea de determinación de 
dichas propiedades a nivel experimental, la posibilidad de simular estos procesos 
mediante la aplicación de FEM y softwares de simulación termodinámica como 
FACT SAGE.  
 
Línea de Trabajo: Metalurgia física   
Responsable Dr. Alberto Armas 
Docente Investigadores: Mabel Ramini, Graciela Analía Mansilla, Mariano Inés, 
Silvina Hereñú 
El objetivo central es comprender las respuestas mecánicas de las aleaciones y 
correlacionar con distintos aspectos metalúrgicos. Se ha investigado a lo largo de los 
años sobre diversas aleaciones incluyendo grados comerciales y no tradicionales. 
Dentro de los aceros se pueden incluir a los aceros inoxidables, inconel, aceros al Si 
para usos eléctricos, aceros resulfurados y microaleados. También se ha trabajado 
en propiedades mecánicas asociadas a materiales poliméricos tales como el 
policarbonato, polipropileno y acrílicos. Se han analizado diferentes 
comportamientos mecánicos de los distintos materiales, tales como: respuestas a 
tracción, relajación de tensiones por curvado, creep, resistencia a la fatiga y 
ductilidad entre otras. Un tema de relevante envergadura y aplicación a nivel 
industrial  es el de la fragilización por hidrógeno de aceros comerciales. En este 
sentido se han llevado a cabo investigaciones más recientes que han permitido 
avanzar sobre la identificación de la presencia de hidrógeno atrapado en el acero, su 
vinculación con la estructura y los diferentes mecanismos que ocasionan la 
fragilización del material. Se evalúa la incidencia del hidrógeno a través de diversos 
ensayos mecánicos entre ellos tracción y fatiga de bajo número de ciclos. Se ha 
trabajado en forma comparativa a partir de materiales con carga gaseosa y 
electrolítica. Se pudo medir el coeficiente de difusión de H en el acero en estudio y 
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determinar la desorción de dicho elemento en función de la temperatura obteniendo 
a partir de esta información la proporción de H asociado a diferentes tipos de 
trampas presentes en el material. 
 
Línea de trabajo: Tecnología de Procesos 
Responsable. Dra. Elena Brandaleze,  
Investigadores: Dra. Martina Avalos, Mariela Melia, Pablo Risso, Efraín Ubicci 
Esta línea propone el estudio de diferentes aceros de alto interés industrial actual a 
nivel mundial: aceros ultra bajo C, aceros de alto carbono que por deformación 
desarrollan niveles de muy alta resistencia y aceros que integran nanocarburos para 
promover la resistencia al desgaste.  
Los aceros libres de intersticiales y ultra bajo C constituyen uno de los aceros más 
extensamente utilizados en el conformado de piezas automotrices. En la actualidad, 
la producción de aceros a nivel mundial posee una importante impronta orientada 
hacia este tipo de aplicaciones. En particular, en nuestro país existe un gran interés 
en el desarrollo de estos grados de acero. En dichos materiales resulta muy 
necesario comprender los fenómenos relacionados con la cinética de precipitación 
de carburos, carbonitruros, carbosulfuros y nitruros para adecuar variables de 
procesamiento y comprender comportamientos mecánicos. Otro tipo de piezas 
automotrices o moldes de matricería que requieren alta resistencia al desgaste 
contemplan aceros especiales que incluyen dentro de su estructura compuestos 
nanoestructurados de Fe(Co,Ni) o de WC.  
En el marco de aceros de alta resistencia otro punto de alto interés en la industria 
actual el es el estudio de aceros de muy alto C trefilados que ante las altas 
deformaciones desarrollan resistencias extraordinarias. En todos los casos existe un 
punto en común que es comprender la cinética y mecanismos de formación, la 
estabilidad, la distribución, la morfología de los precipitados o de las nanopartículas 
para analizar los efectos sobre la microestructura y en consecuencia sobre los 
comportamientos mecánicos finales de los productos. A tal fin, se deben 
complementar los estudios con aplicación de técnicas experimentales habituales 
para estudio de materiales y simulaciones termodinámicas de los sistemas 
asociados empleando software FACT SAGE. 
Los estudios de respuestas mecánicas de estos aceros se correlacionan con 
fenómenos ligados a la textura y microtextura, la energía de bordes de grano entre 
otros aspectos relacionados con el impacto de altas deformaciones. 
 
Línea de trabajo: Refractarios  
Responsable. Dr. Edgardo Benavidez  
Esta línea aborda el estudio de la corrosión por diferentes agentes (metal y escorias) 
de materiales refractarios de empleo en la industria siderúrgica, estableciendo los 
principales mecanismos de degradación termoquímica que operan en condiciones 
de servicio, con vistas a brindar lineamientos para la formulación de nuevos 
materiales que resistan las condiciones actuales de trabajo.  
En primer lugar ser trabaja en la caracterización profunda de los refractarios 
contemplando ensayos físicos, térmicos y de corrosión. Se realizan a tal fin 
determinaciones experimentales de densidad y porosidad aparente, evaluación 
estructural del material virgen y se analiza el impacto de la temperatura en base a 
múltiples técnicas de análisis térmico diferencial. El comportamiento frente a la 
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corrosión se determina mediante ensayos estáticos y dinámicos. Finalmente los 
mecanismos de corrosión se identifican aplicando microscopía óptica y electrónica 
de barrido con análisis semicuantitativo EDS. El conocimiento obtenido resulta de 
gran valor para la industria que puede predecir desgastes o minimizarlo a través de 
la adecuación de sus escorias o modificación de las prácticas operativas.  
 
Línea de trabajo: Cerámicos  
Responsable: Dra. Nancy Quaranta 
Docentes Investigadores: Marta Caligaris (UTN-FRSN), Patricia Vázquez (CONICET; 
UNLP), María José Santillán (UNCuyo), Gustavo Romanelli (CONICET; UNLP) 
Esta línea estudia diferentes tecnologías de síntesis, desarrollo, y producción de 
materiales cerámicos, recubrimientos y catalizadores, así como la caracterización y 
aplicación de los mismos a diversos usos requeridos. Se analizan diferentes cuerpos 
densos de matriz vítrea o cerámica, parcial o totalmente cristalizada, que presentan 
importantes propiedades mecánicas, magnéticas y físicas de alta temperatura, 
películas de óxidos cerámicos depositadas sobre matrices metálicas o cerámicas, y 
catalizadores óxidos para diversas reacciones de óxido-reducción. Se desarrolla 
"Síntesis de materiales avanzados”, línea de trabajo orientada a la obtención de 
óxidos por medio de técnicas no convencionales, principalmente empleando el 
proceso sol-gel para la producción de cerámicos y catalizadores, y las técnicas 
electroforética, sol-gel y de spray térmico para la obtención de recubrimientos 
cerámicos. 
 
Línea de trabajo: Reciclado de residuos 
Responsable: Dra. Nancy Quaranta 
Docentes Investigadores: Marta Caligaris, Miguel Unsen, Hugo López, Gisela 
Pelozo, Andrea Cesari, Melisa Romano (FRCU), María del Carmen García (FRCU). 
Esta línea estudia el reciclado de diversos residuos: descartes industriales y de 
procesos de biomasa.  
Se trabaja en conjunto con empresas que poseen descartes en algunas de las 
etapas involucradas en su cadena productiva, y que desean investigar la posibilidad 
de transformar esos residuos en subproductos.  Se analiza la factibilidad de 
utilización de los materiales residuales en diferentes aplicaciones: relleno de 
terrenos, mejoramiento de caminos rurales, materia prima en la industria cerámica y 
adsorbente de metales pesados.  
Se están investigando residuos de procesos siderometalúrgicos como: cenizas 
gruesas de una central térmica; lodos residuales siderometalúrgicos; catalizadores 
agotados; arenas de fundición y escorias diversas; etc. Y residuos de procesos de 
biomasa tales como: semillas de girasol, marlos de maíz, cáscaras de arroz, 
cáscaras de maní, cáscaras de pistacho, residuos de procesos de fabricación de 
cerveza, cáscaras de arroz, etc.  
 
Línea de Trabajo: Soldadura 
Responsable: Ing. Luis De Vedia 
Docentes Investigadores: Dr. Svoboda, Ing. Mabel Ramini 
Dentro de la línea de investigación en soldadura se trabaja en una temática ligada a 
las propiedades de soldaduras de aceros supermartensíticos y de alta resistencia, 
dentro de la cual se involucra: (i) Soldadura manual y semiautomática de aceros 
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microaleados de alta resistencia y resistentes a la fisuración por hidrógeno, para 
cañerías de presión para productos de la industria del gas y el petróleo. (ii) 
Soldadura de aceros supermartensíticos, materiales de última generación para 
tuberías conductoras de hidrocarburos que contienen anhidrido carbónico y ácido 
sulfúrico, ambos altamente corrosivos. Además, se investiga acerca de los procesos 
de soldadura en chapas de aleaciones de aluminio. En este proyecto se realiza un 
estudio sistemático de la influencia del material base (aleación de aluminio), el 
procedimiento de soldadura y las condiciones de procesos sobre las propiedades 
finales de la unidad soldada. Con este fin se estudian soldaduras efectuadas por 
GMAW (gas metal arc welding) sobre chapas de diferentes aleaciones de aluminio, 
mediante procedimientos con distintos parámetros de soldeo, tales como: capor 
aportado, posición de soldadura, protección gaseosa, limpieza, tipo de transferencia. 
Mediante diferentes técnicas de ensayos se evalúa la influencia de estas variables 
en las propiedades y calidad de las soladuras. 
Esta línea también participa de un PID-Maquinarias agrícolas, que en interacción 
con el Departamento de Metalurgia centra objetivos de investigación para estudiar, 
por un lado, las distintas variables involucradas en los procesos de soldadura por 
arco eléctrico: SMAW. GMAW, FCAW, GTAW y SAW aplicados a la fabricación de 
maquinarias agrícolas, mediante un estudio sistemático que incluya diferentes 
diseños de procedimientos comenzando por el análisis de los sistemas que se están 
aplicando actualmente en esta área. Por otro lado se pretende establecer una 
estrategia de diseño para los sistemas de unión.  
 
8. LABORATORIOS Y EQUIPAMIENTO 
8.1 Facultad Regional La Plata de la UTN 
8.1.1 Propios: CITEMA, Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y 
Tecnología de Materiales; LEMaC, Centro de Investigaciones Viales; GMG, 
Grupo de Materiales Granulares; Laboratorio de Química Analítica; Laboratorio 
de Ingeniería Química; Laboratorio de Química Analítica General (ECASS) y 
Laboratorio de Biotecnología: Autoclave con ciclos de vacío y presión. Mufla con 
ciclos de calentamiento y enfriamiento programables (hasta 1200 ºC). Cámaras de 
cultivo. Cromatógrafo gaseoso. Equipo digestor de microondas. Equipo para 
determinación de metales por acoplamiento de plasma inducido (ICP). Medidor 
portátil de conductividad. Agitador rotatorio para estudio de lixiviación en materiales 
sólidos (EPA 1130). Equipo de absorción atómica. Microscopio electrónico de 
barrido. Cámara de Niebla Salina. Dispersor continuo de alta velocidad de rotación. 
Molino de perlas de 1 litro de capacidad total. Medidores de espesores. Baños 
termostáticos (Varios). Viscosímetro Brookfield. Lupa estereoscópica con cámara 
digital. Medidores de adhesión (Varios). Microscopios y lupas (Varios). Centrífuga. 
Cuñas de molienda. Refractómetro. Dos Equipos de Absorción Atómica. Dos 
Espectrofotómetros UV visible. Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de 
Fourier. Dos Viscosímetros Saybolt. Medidores de pH. Conductímetros. Fotómetro 
de llama. Incubadora para DBO. Equipo para la determinación de módulo dinámico 
simulador de tránsito. Equipo para la determinación de ahuellamiento “Wheel 
Tracking Test”. Equipo de LCB, para medir la adherencia entre capas.  
8.1.2 Acceso a laboratorios externos por convenio con FRLP-UTN: CIDEPINT 
(CIC-CONICET); INIFTA (UNLP-CONICET); CINDECA (UNLP-CONICET); LEMIT 
(CICPBA); CETMIC (CIC-CONICET) y CIOp (CICPBA): Vertical Flame Chamber 
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(VFC-1031, Atlas).Horizontal-Vertical Flame Chamber (VUL-1035, Atlas). Radiant 
Panel Apparatus (VRP-1003, Atlas). Two Foot Tunnel (TFT-1000, Atlas). Oxygen 
Index Chamber (OI-1015, Atlas). Cámara de Humedad y Temperatura Controladas. 
Cámara de Niebla Salina. Cabina de UV. Dispersores de alta velocidad de rotación 
(1,5 y 10,0 litros, Vortex). Rugosímetros (Elcometer Mod. 123). Porosímetros 
(Holitector). Molino de bolas (1, 3, 10, 28 y 400 litros de capacidad total). Molino 
continuo de alta velocidad de dispersión (Vortex). Medidores de espesores 
(Elcometer). Microgranalladora de laboratorio. Durómetros (varios). Tensiómetro de 
Du Nouy. Viscosímetro rotacional con programador y graficador (RV2-Haake). 
Weather Ometer Sunshine (Atlas). Weather Ometer Xenon Test (Atlas). Medidores 
de adhesión (varios). Microscopios y lupas (varios). Medidores de espacios de color 
y de brillo. Equipo de pintado (Cane y Wagner). Baños termostáticos (varios). 
Reactores de laboratorio (28 y 5 litros, acero inoxidable AISI 316). Reactor, escala 
planta piloto (180 litros, calefacción indirecta, acero inoxidable AISI 316). Centrífuga 
(Gelec). Cuñas de molienda (Erichsen). Refractómetro (Galileo, tipo Abbé). 
Medidores de resistencia al desgaste (Taber Abraser). Zaranda vibratoria (Vortex). 
Solartron 1250 FRA acoplado a un potenciostato Solartron 1186 Electrochemical 
Interfase.  Microscopía electrónica de barrido (MEB), EDAX y de técnicas de análisis 
superficial  (BET, porosímetro de Hg). Cromatógrado con espectrometría de masa. 
Cromatógrafo de fase líquida HPLC. Equipo DTA TGA DSC TMA: equipo para 
análisis gravimétrico, térmico diferencial y termomecánico. Equipo de difracción de 
rayos X. Espectrofotómetro de absorción y emisión atómica. Espectrofotómetro ultra 
violeta visible digital con registrador automático incorporado. Microscopio electrónico 
de barrido y microanálisis químico por sonda de electrones. Espectómetro infrarrojo 
por transformadora de Fourier. 
 
8.2 Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN 
8.2.1 Propios: Grupo de Estudio de Maderas (GEMA); Laboratorio de Ingeniería 
Civil (LIC); Grupo de Ingeniería de Superficies (GIS) y Laboratorio de Mecánica 
(LMEC): Máquina de ensayo universal UH-1000 SHIMADZU, accionamiento 
hidráulico, control automático y remoto, con registro y adquisición de datos de carga 
y deformación por PC. Máquina universal de ensayos mecánicos Marca EMIC 100 
kNC, de accionamiento eléctrico, adquisición de datos, control de velocidad de carga 
y de deformación. Apta para ensayos de tracción, compresión y flexión. Prensa 
Controls T400 para 50kN. Electrónica con control de velocidad de aplicación de 
cargas controlable entre 0.0001mm a 6 mm/minuto. Patio de carga para ensayos de 
piezas en escala natural hasta 6 metros de longitud,  con dos centrales hidráulicas, 
con regulación de velocidad de carga aplicada,  pistones varios con capacidad  para 
aplicar cargas entre 5 kN a 600 kN, con equipo de lectura de las cargas aplicadas. 
Prensa SIFIC para 50 kN mecánica (dos). Prensa calefactora apta para desarrollo de 
materiales compuestos de madera. Máquina de ensayo de tracción especialmente 
diseñada para ensayar a tracción probetas de madera en escala estructural. 
Malacate para aplicación de carga a velocidad controlada para ensayos en postes 
de madera según Normas ASTM D 1036, IRAM 9529. Cámara de climatización para 
2000 pie3 de madera, con control digital de temperatura y Humedad relativa 
ambiente dentro de amplios rangos para equilibrar madera con distintos contenidos 
humedad. Tres estufas de secado para determinación de humedad con convección 
forzada y control de temperatura. Estufa con control automático de temperatura y 
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humedad relativa interior, con control de velocidad de circulación de aire. Apta para 
ensayos de delaminación en madera laminada estructural IRAM 9660-2 2006. 
Autoclave equipado para realizar ensayos de calidad de encolado  en probetas de 
vigas laminadas, bajo tratamientos de vacío/presión. Apto para realizar ensayos de 
durabilidad en líneas de encolado con probetas de vigas laminadas IRAM 9660-2 
2006. Aplicadores de carga para flexión según IRAM 9545. 3 Dispositivos de apoyos 
para flexión de longitud regulable según Normas EN 408, ASTM 198. Dispositivo de 
arrancamiento de clavos y tornillos, IRAM 9592, ASTM D 143. Dispositivos de carga 
para flexión, según EN 408, ASTM 198. Dispositivo de Compresión perpendicular a 
las fibras, IRAM 9547, ASTM D143. Dispositivo de corte según Norma ASTM D 143. 
D 905–94. Dispositivo para Dureza janka según ASTM D 143, IRAM 9558. 
Dispositivos de compresión paralela a las fibras ASTM D 143, IRAM 9551. 
Dispositivos de medición de deformaciones para muestras de 0,20 a 3,00 metros de 
longitud. Dispositivo de ensayos de elementos de unión para maderas, según 
normas EN 383. Sensores de desplazamiento para medir deformaciones de 
ensayos, con equipo de adquisición de datos. 35 Comparadores micrométrico 
mecánicos y digitales con capacidad de 10 a 50 mm y precisión de centésimas y 
milésimas de milímetros. Lupa binocular ZEISS mod. VMZ-4S tubo binocular incluido 
x 80. Molino analítico IKA A 11, acondicionado  para pulverizar madera y realizar 
ensayos con resinas modificadas. Acelerómetro lineal, Sensor apto para medir 
frecuencia en maderas, con amplificador y acondicionamiento de señal. Osciloscopio 
FLUKE 123, acondicionado para analizar espectros de vibraciones y determinar 
frecuencias fundamentales de vibración en maderas. Compresor de aire de 50 litros, 
motor 2 HP. Bomba de vacío e instrumentos de medición de parámetros de ensayo 
según IRAM 9660-2 2006. Central de adquisición de datos y comunicación con 
software. Unidad de adquisición de datos CONTROLS Mod. DATA LOGGER 30-
T601. Volumenómetro de Breuil. Sonda de temperatura por temocupla FLUKE mod. 
80TK-1. Viscosímetro Brookfield digital. Software para analizar espectro de vibración 
en maderas Software para captar y analizar datos de carga y deformación en 
ensayos mecánicos. 7 Balanzas con distintas capacidad y precisión. 3 Higrómetros 
electrónicos. 6 Aros dinamométricos calibrados de distinta capacidad  y contrastados 
a patrones nacionales utilizados como patrón interno. Cuatro calibres digitales 
electrónicos. Ocho celdas de carga de distinta capacidad. Base magnética para 
soportar comparadores durante los ensayos. Sierra circular para procesado de 
probetas. Clavadora neumática Dorking Titania, con balanceador y accesorios 
completos. Máquina escuadradora-cepilladora con accesorios completos. Equipo de 
medición de resistencia térmica para evaluar el coeficiente de resistencia térmica en 
paneles de madera. Espectrómetro de RX. Especialmente calibrado para determinar 
los contenidos de sales de cromo cobre y arsénico en maderas preservadas. Equipo 
de desgaste para ensayos de pisos, determinación de resistencia a abrasión. 
Ultrasonido para utilización en materiales de construcción. Reactor de 14 litros, con 
caudal continuo controlado, y que opera con una descarga DC pulsada, de 
frecuencia y ancho de pulso regulable. Microscopio Metalográfico Mikoba, hasta 800 
aumentos, con cámara de video; Microscopio Metalográfico Zeiss; Software de 
análisis de imágenes, con placa de adquisición de datos; Microdurómetro Shimadzu 
HV-2, con indentador tipo Vickers, cargas de 10 a 1000 g; Desbastadora Manual, 
para lijas al agua gruesas, de construcción propia; Limpiadora por ultrasonido; 
Termómetro infrarrojo, hasta 800 ºC, con emisividad ajustable. Máquina de Ensayos 
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de Desgaste Abrasivo, según norma ASTM G65 “Dry Sand/Rubber Wheel”, de 
construcción propia; Máquina de Ensayos de Erosión, de diseño y construcción 
propia; Máquina de Ensayos de desgaste deslizante de baja amplitud “fretting”, de 
construcción propia; Máquina de ensayos de deslizamiento tipo pin-on-disk, de 
construcción propia según norma ASTM G95; Cortadora de metales con disco 
abrasivo y disco de diamante; Pulidoras de disco giratorio, una para lijas al agua y 
una para pasta de diamante, la segunda de construcción propia; Rugosímetro 
Mitutoyo modelo SJ-201, que puede usarse como perfilómetro mecánico; Indentador 
Rockwell C para el ensayos de adhesión en películas delgadas según norma 
VDI3198. Torno, Soldadora eléctrica, Taladro de banco, Horno de tratamientos 
térmicos, Mufla. Multímetro Digital con conexión para PC; Sistema para estudio de 
corrosión por sensibilización en bordes de grano, basado en ataque electrolítico con 
ácido oxálico, según Norma ASTM A162; Cámara de ensayos de Niebla Salina, 
construida según Norma ASTM B117; Potenciostato para ensayos electroquímicos, 
con sistema de tres electrodos. Máquina de ensayos de adhesión tipo Scratch test. 
8.2.2 Acceso a laboratorios externos por convenio con FRCU-UTN: INTEMA 
(Conicet -UNMdP); Universidad del Saarland, Alemania e Inst. Leibniz de 
Ingeniería de Superficies (IOM), Leipzig, Alemania: Microscopio electrónico de 
Barrido y Edax, Nanoindentador. Interferómetro de Luz Blanca (perfilómetro óptico). 
Microscopio Electrónico con haz focalizado de iones (SEM-FIB). Perfil de 
composición química en profundidad por SIMS. AFM, DRX, Espectroscopía Raman. 
Microscopio electrónico de Transmisión. 
 
8.3 Facultad Regional Córdoba de la UTN 
8.3.1 Propios: CINTEMAC; Laboratorio de Materiales, Dpto.  Ing. Civil; CITEQ 
(UTN-CONICET) y GIGEF: Hormigoneras de 60 litros y 120 litros. Hormigón en 
estado fresco: Consistencia mediante el Cono de Abrams. Peso unitario. Exudación. 
Contracción plástica. Aire incorporado por el método de presión Tiempo de fraguado. 
V funnel. J ring. Caja L. Cono de Marsh. Moldes Cúbicos de 7 x 7 cm. Moldes 
cilíndricos de 15 x 30 cm, 10 x 20 cm y  5 x 10 cm. Dos prensas para ensayos a 
compresión. Ensayos No Destructivos  esclerómetro, medidor de espesor de chapas 
metálicas por ultrasonido. Hormigón endurecido: Absorción capilar. Permeabilidad, 
varios: Balanza electrónica. Capacidad 200 kg. Precisión 100 gramos. Balanza de 
platillos. Capacidad 5 Kg. Precisión 1 gramo. Balanza electrónica OHAUS. 
Capacidad 2 Kg. Precisión 0,1 gramo. Balanza electrónica OHAUS. Capacidad 1,5 
kg. Precisión 0,1 gramo. Estufa de secado de muestras. Sopletes a gas, oxígeno y 
acetileno, con sus correspondientes cilindros. Perforadora de banco, morsa, 
amoladora, sierras y herramientas de uso general en el taller. Osciloscopio e 
instrumental de electrónica para la reparación de equipos. 1 Analizador de Carbón 
Orgánico Total (TOC) marca SHIMADSU TOC-5000/5050 (P/N 638-90216) con 
autosampler ASI-5000A (P/N 638-93106). 1 Cromatógrafo AGILENT 7820 con 2 
detectores FID con control electrónico de gases. Un Espectrofotómetro UV-Vis Jasco 
modelo V-650 de doble haz controlado por PC con esfera integradora para 
reflectancia difusa. Un Cromatógrafo de gases controlado por microprocesador, con 
control neumático programado de presión y flujo (PPC). Marca Perkin Elmer, Modelo 
Clarus 500 con Detector de ionización de llama (FID), neumática convencional y 
Detector de conductividad térmica (TCD) con neumática electrónica. Un 
Cromatógrafo para fase gaseosa con detectores FID-CT Hewlett Packard 5890 Serie 
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II PLUS, con estación integradora computarizada e impresora HP Desk Jet 500. Un 
Cromatógrafo liquido de alta presión HPLC-Jasco, PU-980. Un Cromatógrafo para 
fase gaseosa TECHCOMP GC 1000 con detectores FID-CT. Un Cromatógrafo de 
Gases Shimadzu GC-9A con Estación Integradora Shimadzu C-R3A (donado por 
Renault, equipo antiguo en uso para servicios). Un Espectrofotómetro UV/VIS marca 
Jasco-7800. Un Espectrómetro Infrarrojo FT/IR-Jasco-5300 con impresora. Un 
Equipo para quimisorción de gases, Pulse Chemisorb 2700 c/tubos gases. Un 
Cromatógrafo para fase gaseosa c/detectores FID Gow-Mac 740P c/válvulas de 
muestreo. Un Cromatógrafo para fase gaseosa c/detector CT Hewlet-Packard 700 
(baja). Un Cromatógrafo para fase gaseosa con detectores FID-EC Hewlett-Packard 
5736. Una Estación graficadora – integradoras Spectra – Physics 4290. Equipo 
Analizador de Quimisorción flexible y actualizable marca MICROMETICS, Modelo 
Chemisorb 2720. Tres Estaciones integradoras Hewlett - Packard 3395. Un 
Analizador térmico diferencial (DTA) en atmósfera controlada con sistema de 
programación de temperatura, desarrollados en el CITeQ. Un Equipo didáctico para 
la determinación de área superficial (BET), desarrollado en el CITeQ. Un Equipo de 
adsorción/desorción de gases con bomba de alto vacío Edwars E-5, con medidor 
electrónico de vacío y celda de calentamiento para espectroscopía de IR (Ads/des. 
de Py). Equipo para Filtrado de Agua ultra pura Osmoion 5. Un Equipo de 
adsorción/desorción de gases con bomba de alto vacío Edwars E-8, medidor 
electrónico de vacío y celdas para ads/des de moléculas sonda. 10 Hornos para 
reactores catalíticos a flujo continuo con medición y control de temperatura. 
Reactores tubulares de vidrio, cuarzo y acero inoxidable que operan a flujo pistón. 5 
Reactores catalíticos batch con medición y control de temperatura. 4 bombas de 
desplazamiento positivo para alimentaciones líquidas que operan a presión 
atmosférica. 2 bombas de cromatografía líquida de alta presión para alimentaciones 
líquidas que operan a presiones superiores a la atmosférica. 10 medidores de flujo 
volumétricos para alimentaciones gaseosas que operan a presión atmosférica. 10 
autoclaves de acero inoxidable y teflón, de laboratorio, para la preparación de 
catalizadores sólidos, a presión. 1 Equipo Karl-Fisher para la determinación de agua. 
1 Bomba para la determinación de período de inducción de combustibles. 5 estufas, 
3 muflas (c/progr. de temperatura), 1 criostato, 1 centrifuga (c/6 tubos de 250 cc.), 1 
evaporador rotatorio, 5 balanzas analíticas, 2 bombas de vacío, 2 pHmetros, 
densímetros, fusiómetro, 10 agitadores magnéticos con calentamiento, 3 mecánicos, 
20 medidor/controlador de temperatura, etc.1 Evaporador Rotatorio. 20 
Computadoras Personales e impresoras Láser. 1 Scanner Epson Perfection V370 
Photo. Equipo para ensayo de corte directo. Instrumentado con comparadores y 
anillo de carga. Cajas de corte de diferentes geometrías. Prensa mecánica 5 t. de 
capacidad- celda de carga y lector digital (Tipo CBR, compresión confinada, triaxial, 
compresión inconfinada). Prensa mecánica 50 t. de capacidad. Prensa estática para 
consolidación y compresión confinada. Anillos de infiltración en campo doble anillo. 
Molino de bolas. Piedras porosas y membranas para ensayos sobre materiales 
porosos. Equipo para medición de vibraciones. Permeámetros de compactación. 
Agitador magnético. Centrifuga. Equipo triaxial. Panel controlador de presión. 
Tanque desaireador de agua. Celda triaxial de permeabilidad. Celda triaxial de 
carga. Comparadores digitales y de aguja con diferentes precisiones y rangos de 
medición. Desecador. Botellas Mariotte. Micropresiómetro de cono. Celdas y molde 
CBR. Hidrómetro. Extractor de muestras. DCP (equipo completo). Penetrómetro de 
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anillo. Penetrómetro de aguja. Volumenómetro de globo. Cono de arena (ensayo de 
densidad “in situ”). Proctor estándar. Proctor modificado. Balanzas 15000 g; 2000 g; 
200 g. Refrigerador. Serie de tamices de bronce. Compresor de aire. Estufa de 
secado 200 ºC. Aros Dinamométricos. Equipo y celdas de medición de resistividad 
en suelos. Bomba de vacío. Celda de succión. Cascadores Casagrande. Celdas 
edométricas de anillo fijo y flotante. Destilador. Microscopio óptico. Se han 
incorporado celdas de carga y sistema de adquisición y lectura de datos en diversas 
capacidades con el objetivo de instrumentar la prensa y banco de ensayo de 
tensiones inducidas en suelos reforzados. 
8.4 Facultad Regional San Nicolás de la UTN 
8.4.1 Propios: Laboratorio de Fisicoquímica de Alta Temperatura; Laboratorio 
de Tecnología de Procesos; Laboratorio de Metalurgia Física; Laboratorio de 
Modelización de procesos Metalúrgicos; Laboratorio de Soldadura; 
Laboratorio de microscopía y preparación de muestras; Sala de Hornos y Sala 
de Materias Primas: Ph-metro; viscosímetro; agitador magnético con placa de 
calentamiento; balanzas electrónicas; estufa; mufla; molino de disco oscilante, baño 
termo estatizado, cámara de guantes y equipo químico diverso (matraces, tubos de 
ensayo, pipetas, balones, etc). Horno programable hasta 1700 ºC. Horno Carbolite 
hasta 1500 ºC. Horno Lindberg hasta 1400 ºC. Horno horizontal hasta 1100 ºC con 
sistema de alto vacío. Horno vertical hasta 1100 ºC. Horno Master (unidad integral 
para tratamientos térmicos bajo atmósfera controlada) con cámara de calentamiento 
hasta 1400 ºC. Horno vertical/horizontal hasta 1450ºC. Horno tipo crisol hasta 1250 
ºC. Horno rotativo hasta 1600 ºC. Viscosímetro hasta 1500 ºC para mediciones de 
sistemas de óxidos complejos y metales fundidos, ensayos de determinación de 
tensión superficial hasta 1500 ºC (método del anillo), equipo de Hot Stage 
Microscopy, equipo para la medición de conductividad térmica de films de sistemas 
de óxidos complejos hasta 1300 ºC. Equipo para Análisis térmico diferencial DTA TG 
DSC (Shimadzu DTG 60 H). Lupa Olympus ZL300, con cámara y analizador de 
imágenes, Microscopio Olympus GX 51 con analizador de imágenes LECO IA32, 
Microdurómetro LECO LMT300, Microscopio de Fluorescencia Mikoba con cámara y 
sistema de análisis de imágenes para luz fluorescente. Dispositivos para carga de H 
en metales, Proyector de perfiles Praxis con sistema de adquisición y control de 
datos, Medidor de espesor de recubrimientos no magnèticos Scheitler, máquina de 
tracción INSTRON con sistema de operación y control actualizado. Softwares para 
simulación de procesos  metalúrgicos: ABAQUS, ANSYS CFD y FACT SAGE. 
Máquina de soldar toda posición y multi, serrucho para corte programable, horno 
mufla para tratamiento térmico de muestras soldadas, microscopio con sistema de 
recuento de fases por puntos. Planta Piloto de Procesamiento de Minerales y 
materiales cerámicos: Mezclador en forma de Y (minerales, arenas de moldeo, etc). 
Trituradora de mandíbula. Molino de bolas Molino de rodillos Criba con 5 mallas 
Prensa hidráulica hasta 1000 ton Tamiz vibrador, Cortadora con disco diamantado 
de 16” (con mesa graduable). Embutidora Buehler Pulidoras manuales (3). Pulidora 
automática con cabezal múltiple Struers. Pulidora Vibromet Lavadora ultrasónica 
Cortadora con sierra diamantada de 12” Cortadora ultra lenta Struers con sierra 
diamantada. Microscopios ópticos Olympus (5) Microscopio Carl Zeiss modelo 
4325125 con cámara Philips para adquisición y procesamiento imágenes con PC. 
Lupa Estereoscópica con adaptador para cámara de adquisición y procesamiento de 
imágenes o proyección en directo. Dilatómetro horizontal Theta, modelo Dilatronic 
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con capacidad para medir en forma estándar (1 palpador) o diferencial (2 
palpadores). Cuenta con software para la adquisición y almacenamiento de los datos 
en PC. Puede alcanzar una temperatura máxima de 1600ºC y permite trabajar en 
atmósfera controlada (O2, Ar, N2). Equipo para ensayos de Termogravimetría hasta 
1450ºC (construcción propia). Equipo para determinación de transferencia térmica 
de capas de polvo colador. Dispositivos para la determinación de fluidez de fundidos 
a altas temperaturas. Microscopio óptico Zeiss Axiotech HAL 100. Amplificación 
máxima 1000X. Posee cámara y programa adquisidor de datos para su 
procesamiento en PC conectada a su salida. Se poseen programas para la 
determinación de tamaño de grano, etc. Microduromero Shimadzu. Proyector óptico 
de perfiles Praxis PO-360-VT, con modulo adquisidor de datos Quadra-Chek 
(Metronix). Máquina de ensayos universal Instron. Prensa hidráulica hasta 30 ton. 
Pulidora automática para muestras metalográficas y cerámicas PRAZIS PH100, 
Agitador VORTEX V1 Plus Hasta BOECO, Espectrómetro visible Biotrazo y 
Analizador de calidad de aire XILIX. 
8.4.2 Acceso a laboratorios externos por convenio con FRSN-UTN: Instituto de 
Física de Rosario; Instituto Balseiro (CAB-CNEA); Instituto Argentino de 
Siderurgia; CNEA, Centro Atómico Constituyentes e INTEMA (CONICET- 
UNMdP); Universidades Nacionales de Rosario, San Martín, de San Juan, de La 
Plata, de Buenos Aires; Universidad de Concepción, Chile y Universidad de 
Oviedo, España: Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) con EDS y EBSD, 
Difractómetro de rayos X (sin y con temperatura) para identificación de fases y 
determinación de texturas. Microscopio electrónico de transmisión de alta resolución. 
Máquina de ensayos mecánicos universal. Máquina de ensayos de torsión. Máquina 
de ensayos de compresión a alta temperatura. 
 
9. BIBLIOGRAFÍA, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADOS A LAS 
LINEAS 
El acervo bibliográfico de las bibliotecas de las Facultades Regionales está 
compuesto por obras destinadas a la enseñanza y a la investigación; en base al 
sistema de gestión disponible, todas las operaciones  de consulta, préstamo y 
reservas pueden realizarse a través de la página web de cada Biblioteca. Los 
accesos a bases de datos on line o conexiones con otras bibliotecas son los 
siguientes: 
Biblioteca central de la U.B.A. Dr. Luis F. Leloir: http://www.bl.fcen.uba.ar/ 
Biblioteca de Castilla y león, España: http://www.bcl.uva.es 
Correo Bibliotecario, programa de digitalización de las bibliotecas 
españolas:http://www.bcl.uva.es/correo/Correo5/Noticias5.html 
Biblioteca del Congreso de la Nación: http://www.bcnbib.gov.ar 
Biblioteca Nacional, Buenos Aires: http://www.bibnal.edu.ar 
Biblioteca Nacional de Maestros, Buenos Aires: http://www.bnm.me.gov.ar/ 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid: http://www.ucm.es/BUCM/ 
Asociación de Bibliotecarios graduados de la República Argentina: 
http://www.abgra.org.ar/ 
Sistema de Bibliotecas e Información (SISBI): http://www.sisbi.uba.ar/ 
Biblioteca Virtual Universal: http://www.biblioteca.org.ar/ 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/ 
Proyecto Gutemberg: http://www.gutenberg.org/browse/languages/es 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Ciencia, Tecnología, Posgrado y Sociedad, valorando lo realizado y mirando al futuro con un compromiso social” 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

 
324 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño de Tapa y logotipo 
Daniela Arrieta 

Departamento de Diseño UTN - FRLP 
 
 

Este libro se termino de imprimir en el mes de octubre de 2015 
POLYCROMO S.A. 

Calle 47 y 115 La Plata, +221-483-1880 
Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad Regional La Plata 
Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado 


