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VÍNCULO UNIVERSIDAD – SECTOR PRODUCTIVO 

El vínculo entre las Instituciones de Educación Superior y el Sector 

Productivo es una medida estratégica importante para el desarrollo 

económico, tecnológico y cultural del país. 

• ¿Están la Universidades preparadas para esta 
interacción? 

• ¿El sector productivo ve en la Universidades un 
potencial aliado para fortalecer su capacidad técnica? 



Para lograr una adecuada relación con el sector productivo, en las 

Universidades es necesario resolver los siguientes interrogantes: 

• No hay mentalidad Empresarial, por lo tanto se corre el riesgo de 
no poseer la agilidad necesaria en la resolución de los problemas. 

• Tampoco se posee una estructura organizativa y administrativa 
que facilite la interacción con el sector productivo. 

• Dentro de las Universidades existe la discusión sobre la 
competencia que estas actividades pueden producir con los 
particulares. 
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Por su parte los Empresarios tienen los siguientes temores: 

• Plantean dudas acerca del cumplimiento de tareas programadas 
en plazos determinados. 

• Sienten temor acerca de la confidencialidad de los resultados 
obtenidos. 

• No ven a la Universidad como un aliado para resolver problemas 
de índole práctico. 
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Sin embargo la actividad conjunta Universidad – Empresa tiene múltiples 

ventajas: 

para la Universidad: 

 Industria como fuente de recursos. 

 Exponer los estudiantes al mundo real. 

 Mejor formación a los postgraduados que trabajarán en la 

industria. 

 Autofinanciamiento de ciertas actividades. 

 Acceso a instalaciones industriales 
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para el sector Productivo: 

 Acceso a recursos humanos. 

 Acceso a la Ciencia y Tecnología. 

 Tener soporte técnico de excelencia. 

 Acceso a las instalaciones universitarias. 

 Obtener prestigio e imagen. 

 Uso de recursos económicos disponibles. 
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Estrategias para la Universidad 

 Las Universidades públicas en Argentina son Autónomas. 

 Todas poseen áreas de Vinculación y/o Extensión. 

 Existen convenios marco contemplando la confidencialidad y 
la propiedad intelectual. 

 Existen Fondos para la Investigación Científica y Tecnológica 
(Foncyt) o Fondo Tecnológico Argentino (Fontar). 

 Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientado 
(Picto). 

 Las políticas de transferencia de conocimientos se 
convirtieran en una misión estratégica de las universidades. 
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Es Importante que nos demos 

cuenta que la Universidad 

tiene posibilidades y el Sector 

Productivo necesidades y que 

juntos podemos ponernos de 

acuerdo para mejorar el 

desarrollo económico y tecno-

lógico del país. 
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La experiencia de 
nuestro Laboratorio 
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Instituto de Protecciones de 

Sistemas Eléctricos de Potencia 

(IPSEP)  
Creado en 1980 

 

 

Está dedicado al estudio e investigación de los 

Sistemas Eléctricos de Distribución.  

 

Desde 1983 cuenta con un Laboratorio de Potencia 

 



Desde 1983 en el Laboratorio del IPSEP se realizan ensayos 

normalizados de equipos de maniobra y protección, 

transformadores de distribución, conductores, cables, etc.  

A partir de 1998, con la aplicación de la resolución N°92/98 de 

la SCI y M, el IPSEP es convocado en su carácter de 

Laboratorio Universitario para asegurar el lanzamiento del 

sistema de certificación de productos eléctricos  

Se acepta el desafío y se crea el LEC para el ensayo de 

productos de maniobra y protección en baja tensión dentro 

del campo regulado 
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• Se reconoce al al Laboratorio de Ensayos y Certificaciones 
(LEC) del IPSEP a través de la Disposición N° 1007/99 y 
publicada en el Boletín Oficial N° 29247, de la Dirección 
Nacional de Comercio Interior (DNCI). 

 

• Alcanzando la capacidad para la realización de ensayos de 
aparatos de protección y maniobra de baja tensión  dentro 
del marco de la Resolución N° 092/98 (Seguridad 
Eléctrica) de la ex Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería de la Nación (ex S.I.C y M.). 

 

• Dentro de este sistema regulado el LEC tiene 
implementado los lineamientos de la Norma IRAM 301 
(ISO/IEC 17025). 

  

 

Acerca del LEC. 



En 2004 el LEC es 
acreditado por el 
OAA como 
Laboratorio de 
ensayos Nº LE 041 



• Sustentar el sistema nacional de normas, calidad 
y certificaciones. 

 

• Que sea mantenido un elevado nivel en la calidad 
de los servicios, cumpliendo con las normativas 
de nivel internacional, nacional o regional. 

  

• Que la gestión de la calidad sea la herramienta a 
utilizar para la mejora continua.  

 

 

 Política de Calidad 
del LEC. 
 

 



• Interruptores termomagnéticos par uso doméstico - IEC 60898-1 
  

• Interruptores termomagnéticos para uso industrial - IEC 60947-2  
 

• Interruptores diferenciales - IEC 61008-1 
 

• Interruptores combinados -IEC 61009-1  
 

• Fusibles tipo NH - IEC 60269-2  
  

• Fusibles tipo D - IEC 60269-3  
 

• Seccionadores de BT  - IEC 60947-3 
 

• Contactores electromecánicos - IEC 60947-4-1 
 
 

Productos con 
ensayos acreditados 
por el LEC. 



Ensayo de Transformadores 
• Ensayos de rutina IEC 60076-1 

 
• Ensayos de cortocircuito con tensión nominal IEC 60076-5 
 



Ensayo de fusibles de expulsión 
 

• Determinación de características tiempo vs corriente ANSI C37.42 
 

• Ensayos de interrupción IEEE C37.41 
 

Expulsion.wmv


Ensayo de fusibles tipo HH 
 

• Ensayos de tipo según IEC 60282-1 
 

• Capacidad de ruptura, solamente I3 IEC 60282-1 
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Ensayo de Tableros de BT 
 

• Elevación de temperatura IEC 60439-1  
• Corriente de breve duración IEC 60439-1  
• Ensayos dieléctricos IEC 60439-1  
 



Ensayo de Celdas de MT 
 

• Elevación de temperatura IEC 62271-200 
• Corriente de breve duración IEC 62271-200 
• Ensayos dieléctricos de tensión aplicada IEC 62271-200 
 



Ensayo de empalmes de BT 
 

• Ensayos de tipo según VDE 0278 parte 2 
 



Ensayo de seccionadores de MT 
 

• Elevación de temperatura IEC 60694. 
• Corriente de breve duración IEC 60694.  
• Ensayos e interrupción. 
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