
FACULTAD DE INGENIERÍA

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



                 NUESTRO PROYECTO

El polo tecnológico será un lugar de reunión entre la comunidad industrial, la  académica 

y la cientíca con el objeto de generar e implementar proyectos de

investigación, desarrollo e innovación técnica-productiva para el desarrollo de nuestra 

industria nacional.

                     NUESTRA MISIÓN

CCrear un polo tecnológico para dar servicios de alta tecnología a la industria, 

principalmente  a las PYMES. Con el objetivo de aportar a la mejora de la calidad, 

productividad y competitividad internacional y al desarrollo de nuevos productos 

(sustitución de importaciones o innovaciones) o procesos.

              
              
               ¿POR QUÉ ELEGIMOS ESTE CAMINO?

PPorque un país no puede ser desarrollado si no tiene una industria desarrollada, capaz de 

investigar, innovar y trabajar en conjunto con la comunidad cientíca-tecnológica y con 

otras industrias, generando  oportunidades a nuestra juventud para aplicar su talento en 

pos del crecimiento de la nación.



                ¿QUÉ ES EL POLO TECNOLÓGICO?

El polo tecnológico es un conjunto de laboratorios que trabajan integradamente, 

interactuando en forma transversal, para la resolución de  proyectos industriales en 

forma integral, desde la idea de proyecto hasta la construcción del prototipo o la 

primera muestra, considerando los procesos de producción óptimos y las 

herramientas nancieras para llevarlo adelante.

CConsta de las siguientes áreas y laboratorios:

 - Laboratorio de  metrología.

 - Laboratorio de productividad.

 - Laboratorio de materiales. 

 - Laboratorio de informática.

 - Laboratorio de mecatrónica/electrónica/electrotecnia.

 - Taller de prototipado.

 - Labo - Laboratorio de ciencias básicas

- Área de relación con la industria.







Hace unos años atrás comenzamos a recorrer este camino.

Primero fueron ideas, luego estas ideas se plasmaron en un plan y después ese plan se 

transformo en una realidad, la realidad de hoy.

Lo recorrido nos sirve de base para seguir construyendo, porque queda mucho por  andar.

Nuestro camino es trabajar junto a nuestra industria para construir un país mejor.

Hemos aprendido que solos es imposible, que el crecimiento verdadero es sumar        

vvoluntades al objetivo.

“Juntarnos es bueno. Permanecer juntos es mejor. Trabajar juntos es un éxito”. 

Universidad-industria-ciencia, el camino del crecimiento.



Somos un equipo que cuenta con 

experiencia en el área de metrología    

dimensional y en continuo aprendizaje. 

Nos esforzamos por superar nuestros 

estándares mes a mes y por desarrollar 

nuestras habilidades al máximo.

A tA través del laboratorio ofrecemos 

servicios de medición. Nuestro trabajo no 

termina en un informe dimensional, sino 

que continúa con el seguimiento de 

nuestros usuarios hasta satisfacer sus 

necesidades.

También brindamos capacitaciones 

didirigidas, desarrollo de programas de 

medición offline y online, aprobación de 

muestras, trabajos de ingeniería inversa, 

entre otras actividades.

El laboratorio se encuentra equipado con 

máquinas de medición por coordenadas de 

última generación. Las máquinas presentan 

distidistintos tipos de precisiones y métodos de 

medición. Esto nos permite medir desde piezas 

mecanizadas con una alta terminación, hasta 

piezas de formas y materiales diversos, como 

pueden ser piezas de chapa o plástico.

Contamos además con un sistema de jación 

rápido y exible que garantiza el perfecto 

momontaje de las piezas, manteniendo su 

estructura original sin deformarlas. Otra de las 

ventajas, es que  permite llevar a posición 

referencias auxiliares si es necesario.



La preparación del proceso comienza con el adecuado posicionamiento de la pieza en 

la zona de medición. Esta se coloca sobre una estructura modular de aluminio 

montada especialmente para sujetar esa pieza en particular. En la computadora que 

controla el brazo de medición se carga el modelo 3D de la pieza, que actúa como 

referencia, y una serie de puntos que constituyen el plan de medición. 

La  preparación concluye con una serie de pruebas realizadas por la máquina de 

medir, que verica la posición de un conjunto de puntos de referencia. 

La medición  pLa medición  propiamente dicha es un proceso totalmente automático supervisado 

por técnicos, en el que los brazos de medición se aproximan a cada uno de los puntos 

de la lista de medición y miden las coordenadas espaciales del punto, donde el sensor 

del robot hace contacto con la pieza, con una precisión que en algunos casos llega a 

los micrones (0,001mm). 

La tarea concluye con la 

elaboración de un informe de 

rresultados de la medición, los 

apartamientos registrados 

(la comparación entre lo 

medido y la referencia), y sus 

posibles causas.



- Control dimensional de piezas: 

Medición dimensional de piezas de diversos materiales mediante MMC. Con una 

capacidad de medicion de 6000 mm de largo, 3000 mm de ancho y 3000 mm de alto.

- Control estadístico de procesos:

Medición de muestreos de piezas gracando puntos críticos y sus valores en cada  

muestra.

- - Medición y ajuste de calibres de forma:

Medición de calibres y ajuste para la aceptación del mismo.

- Ingeniería inversa:

Obtención del modelo 3D de la pieza a partir del escaneo de la misma.

- Capacitaciones:

Capacitaciones en metrología dimensional orientadas a profesionales y técnicos.

En nuestra evolución extenderemos los alcances del laboratorio a la medición de:

-- Variables eléctricas

- Masa

- Temperatura

- Vibraciones

SERVICIOS BRINDADOS POR  EL LABORATORIO







Combinando la tecnología y precisión de la máquina de medir, con un brazo de 

relevamiento por escáner, podemos realizar trabajos de ingeniería inversa.

Al revés de la medición convencional, en este tipo de trabajos se comienza con la pieza 

física para obtener luego el modelo matemático (CAD). Una vez relevado los puntos y 

generado el modelo, realizamos la aprobación del mismo midiendo con la MMC.



Nuestra visión es ser un centro de consulta de la industria para desarrollar proyectos de 

mejora de productividad.

Ser un centro de divulgación y construcción de la cultura productiva en nuestra 

industria.

Nuestra misión es capacitar sobre nuevas tecnologías de producción orientadas a la 

mejora de la productividad. Construir, a través de la difusión, una cultura industrial 

pproductiva.

Desarrollar integralmente procesos de producción (desde la concepción de la idea hasta 

su puesta en marcha, incluyendo el análisis económico y las herramientas 

nancieras) y optimizar procesos ya existentes, siempre desde la óptica productiva.



LABORATORIO DE MATERIALES

El área de ingeniería de materiales es fundamental para el desarrollo industrial.

Este laboratorio brinda servicios directos a la industria y también en forma transversal 

con los otros laboratorios. En ambos casos favoreciendo la investigación, el desarrollo, la 

innovación y la mejora de calidad y productividad. 

El laboratorio se especializa en:

• Materiales metálicos.

•• Materiales cerámicos (biomateriales).

• Tratamientos superciales.

Los servicios que presta a la industria son:

• Integridad de equipos e instalaciones, tanto de supercie como de subsupercie, 

incluyendo análisis de mecánica aplicada (elementos nitos y otros).

• Corrosión y métodos de mitigación.

• Análisis de materiales, ensayos destructivos y no destructivos.

•• Análisis de soldaduras. 

• Desarrollamos materiales para bioingeniería, combinando tecnología de materiales y 

biomateriales con electrónica (trabajando en conjunto con el laboratorio de 

mecatrónica y automatización).

• Capacitación a industrias sobre conocimiento tecnológico especializado. 



La estrategia que hemos desarrollado en el área de informática nos ha permitido 

desarrollar recursos humanos con alta capacitación.

Esta consiste en apoyar los proyectos de formación de empresas de nuestros alumnos, 

incubándolos en nuestra plaza y brindándoles equipamiento, lugar físico y 

soporte técnico. De esta manera, estos proyectos  se integran y trabajan en conjunto con 

el resto de los laboratorios, ofreciendo una solución integral a la problemática de la 

empempresa.

Hoy desarrollamos soluciones informáticas a medida para cada empresa y cada 

problema, siempre en forma conjunta con los laboratorios técnicos especialistas.

También estamos  trabajando en simuladores de procesos para la capacitación y 

entrenamiento del personal operador de equipos de alta complejidad o potencialidad 

de  riesgo para  la vida humana.



La búsqueda de la productividad de procesos, debe transitar el siguiente camino 

interactivo:

Ser referentes en la región en mejoras productivas de calidad, seguridad y 

procesos, a través de la automatización de los mismos.

Difundir, desarrollar e implementar la mecatrónica en la industria nacional.



Esto incluye:

- Automatización de operaciones, 

puestos de trabajo, líneas de 

producción y fábricas, a través de 

dispositivos neumáticos, hidráulicos, 

PLC, entre otros.

-- Robótica. Contamos con la más alta 

tecnología en simulación de procesos, 

teniendo una línea de producción HAS y 

otra de FMS, 5 bancos electrónicos, un 

brazo robótico de 5 ejes y equipos para 

electrotécnia.

La mecatrónica es la combinación de electrónica, 

mecánica, informática y el control de operaciones 

para el diseño y desarrollo de procesos y 

productos inteligentes y automatizados. Esto 

permite, a través de maquinaria más compleja, 

facilitar actividades de producción en la industria.

Nuestro laboratorio de mecatrónica provee

solucionessoluciones de ingeniería para la automatización y 

desarrollo de sistemas de control, dentro de los 

procesos industriales. 



Nuestro compromiso es el de llevar a la realidad los diseños que 

se realizan en los otros  laboratorios.

Creemos que el salto entre el proyecto y la realidad  es  necesario 

para conrmar el resultado esperado.

Por ello, hemos desarrollado un Taller de Prototipado, que nos 

permite ver y probar físicamente el diseño en su última etapa.



Contamos con máquinas, herramientas, equipos de soldadura y próximamente 

impresoras 3D ,que nos permiten construir:

· Servicios de impresión 3D (próximamente), optimizando las mejoras o innovaciones de los 

procesos de ingeniería de productos.

· Fabricación de dispositivos de medición (para metrología).

·· Fabricación de dispositivos para experimentación (dispositivos de agarre para el laboratorio de 

materiales, dispositivos  para ciencias  básicas, etc.).

· Fabricación de prototipos de herramentales para la fabricación de nuevos productos.

· Fabricación de prototipos de nuevos productos

· Fabricación de primeras muestras de productos.

· Ajuste de dispositivos a pedido de metrología.

·· Construcción de dispositivos de prueba para desarrollos de nuevos productos (dispositivos de 

fatiga, torsión, etc.).

· Capacitación de trabajadores y técnicos en conocimiento tecnológico especializado.

· Formación continua en conocimiento tecnológico y productivo actualizado, dirigido a docentes 

de las instituciones locales, de educación técnica profesional.



En los 6 años de desarrollo de actividades de la  Plaza de Transferencia nos hemos encontrado, en 

varios casos, con la  necesidad de recurrir a las ciencias básicas, para solucionar diversos problemas 

técnicos que se presentaron. En especial al realizar trabajos de innovación. Por esta razón, 

consideramos necesario contar con este laboratorio de apoyo en el polo tecnológico.

Las actividades que realiza son:

- Capacitación de trabajadores y técnicos

en conocimiento tecnológico especializado.

- - Formación continua en conocimiento

 tecnológico y productivo actualizado y

dirigido a docentes de las instituciones 

locales , de educación técnica profesional.

Análisis físico-químicos, según la necesidad del laboratorio del polo que lo requiera.                                                                         

- Tribología, análisis de aceites y combustibles, especialmente orientados al mantenimiento 

predictivo de equipos en empresas de transporte o pozos petroleros.

                                                              - Medio ambiente: se cuenta con un gabinete que    

                                permitirá  realizar estudios, los cuales  se    

                                complementarán con los equipos de otros 

                                sectores. Se  podrán formular  recomediaciones,   

                                análisis de contaminación, etc.



Este sector tiene como n crear un ambiente propicio para el encuentro entra la universidad y la 

empresa. Para ello desarrolla varias actividades y servicios:

- Grupos de productividad: 

Foro en el que las empresas discutirán sobre temas de producción, calidad, RRHH y tecnología, con 

el objetivo de mejorar la  productividad. Estará conformado por  grupos de 15 empresas quienes se 

reunirán periódicamente y discutirán sobre tecnología, calidad, RRHH, etc. 

En cada reunión se invitará a un referente del tema a tratar.

- - Actividades de vigilancia  tecnológica e inteligencia competitiva.

- Soporte legal y técnico para registrar la propiedad intelectual.

- Desarrollo y promoción de incubaciones de emprendimientos  tecnológicos.

- Desarrollo de charlas técnicas, cursos, etc.

- Desarrollo de medios de comunicación, con el objetivo de acercar a las empresas al polo: página 

web, publicación periódica del polo, etc.

- Capacitación de trabajadores y técnicos en conocimiento tecnológico especializado.

-- Formación continua en conocimiento tecnológico  productivo  actualizado y dirigido a docentes 

de las instituciones de educación técnica  local y profesional.



Uno de nuestros servicios de mayor importancia es el de brindar capacitación al personal 

de empresas y a los alumnos de grado. En un marco teorico-práctico, el profesional adquirirá, 

ampliará y reforzará conocimientos en cada curso. 

Ofrecemos formación integral y profunda en las siguientes áreas:

- Metrología dimensional.

- Automatización en distintos niveles.

-- Ingeniería inversa.

- Lean Manufacturing.

- Liderazgo.

- Certicación de normas.



Proveer a la industria argentina un ámbito de discusión, capacitación, servicio, desarrollo e 

innovación tecnológica desde la ingeniería, sobre temas que impliquen mejoras en la 

productividad y le permita posicionarse en un nivel internacionalmente competitivo.

Ser un grupo líder referente en la consultoria, desarrollo y concreción de productividad en la 

industria argentina.



Creemos que el desarrollo de la productividad, es el gran desafío que el sector de la 

producción argentina debe acometer en el futuro inmediato. 

Sabemos que este desarrollo no será posible si no logramos integrarnos, formar un 

equipo con un objetivo común y trabajar para concretarlo. 

Las cinLas cinco instituciones que fundamos el GAP, cada una de ellas líder en su especialidad, 

nos convocamos para participar activamente en este desafío. Comprometiéndonos a 

colaborar, trabajar e impulsar el proceso de desarrollo de la productividad de nuestra 

industria, a través de nuestro aporte en difusión, capacitación y consultoría. E I+D+I.

Después de dos años del nacimiento de nuestro proyecto, podemos decir que el GAP es 

un referente técnico de máximo nivel en el área de procesos de producción, ya que 

contamos con el conocimiento, la experiencia y la profesionalidad de cada uno de sus 

iintegrantes, que a su vez se potencian sinérgicamente con su participación. 



Persuadidos de que no existe posibilidad alguna de 

éxito para competir a nivel internacional, si no 

logramos genuinamente crecer a través de la 

formación de nuestra juventud, es que lanzamos el 

plan anual de capacitación tecnológica para 

estudiantes secundarios de escuelas técnicas.

El moEl motor de dicha iniciativa es potenciar a los 

alumnos que han logrado destacarse por su 

performance como estudiantes de escuelas técnicas 

secundarias, mediante una capacitación anual que los 

prepare para encarar estudios universitarios y les 

brinde a su vez, posibilidades ciertas de inserción 

laboral dentro de la industria metalmecánica.



El programa contempla los siguientes puntos:

 - 45 alumnos de diversos establecimientos educátivos. 

- Clases mensuales de  4 a 5 horas los sábados por la mañana. 

- Evaluación bimestral. 

- Sponsoreo de empresas del rubro metalmecánico, quienes podrán ofrecer posibilidades 

laborales a los estudiantes. 

-- Becas de  la Universidad Austral para alumnos destacados. 

               

 

CAPACITACIÓN                            RESPONSABLE   

Curso CNC                                               Sandvik Coromant

Metrología                                               Mitutoyo

CAD/CAM                                             X-Plan 

MMedición en Proceso                                Universidad Austral

Curso Nivel I y II                                    Sandvik Coromant

 Práctica en Máquinas                            Altemaq



Continuamos ofreciendo jornadas gratuitas alrededor de nuestro país para 

transmitir conocimientos en tecnología industrial, con el objetivo de incrementar la 

eciencia y el posicionamiento competitivo de las empresas nacionales.

Nuestro propósito es construir el vínculo universidad-empresa, a través de la capacitación y 

el estímulo de servicios de ingeniería, investigación, desarrollo e innovación. 

Estamos enfocados en fomentar el crecimiento de la industria nacional. Para esto, 

ppresentamos estas jornadas libres, de capacitación y divulgación de aspectos tecnológicos 

que se presentan en la industria. 

A través de estos eventos, se genera un panorama muy amplio que brinda mayor visión a 

las empresas, con charlas y capacitaciones sobre técnicas de ingeniería observadas desde 

distintos puntos de vista. 



Web: www.austral.edu.ar/transferencia

Tel: 02340-387558

E-mail: ptransferencia@austral.edu.ar

E-mail Ing. Rodriguez: ajrodriguez@austral.edu.ar

Dirección: Mariano Acosta 1611, Pilar, Buenos Aires, Argentina.


