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 En la actualidad, en el mundo globalizado e interconectado donde 
se habla de la sociedad del conocimiento, este último ha adquirido 
un protagonismo nunca antes visto desde su base científica y 
tecnológica, y se ha convertido en un factor esencial para el 
desarrollo de las sociedades. 

 El conocimiento se ha constituido en el recurso que permite 
mayores niveles de agregación de valor en la producción de bienes 
y servicios, la inserción sostenible de las economías emergentes y la 
mejora de la calidad de vida, particularmente a través de la 
innovación basada en conocimiento (la “tercera función de la 
universidad”, además de docencia e investigación). 

 La universidad es entonces el actor social que lidera la creación de 
conocimiento, al cual la sociedad demanda soluciones a sus 
problemas; por ende, la transferencia de conocimiento a las 
empresas, al Estado y a las comunidades constituye uno de los 
grandes desafíos de la organización académica. 



Universidad 

Estado Industria 

• Propuesto en los 90 por 
Etzkowitz y Leydesdorff. 

• El modelo de TH se centra en el 
análisis de las relaciones e 
interacciones mutuas entre las 
universidades, las empresas e 
industrias, y los gobiernos.  

• Atiende a las interacciones y 
comunicaciones entre actores e 
instituciones de las tres palas de 
la hélice, pues asume que la 
innovación surge de las 
interacciones mutuas entre 
ellas. 



Universidad 

Estado Industria 

• El potencial de innovación y 
desarrollo económico en una 
sociedad del conocimiento 
reside en un papel más 
prominente para la universidad 
y en la hibridación de 
elementos de la universidad, la 
industria y el gobierno para 
generar nuevos formatos 
institucionales y sociales para la 
producción, transferencia y 
aplicación del conocimiento. 



Modo 1 

• No comercial 

• Publicaciones, 
seminarios, 
ponencias, 
cursos de 
extensión 

Modo 2 

• Comercial 

• Consultoría, 
capacitación, 
investigación, 
patentes 

Modo 3 

• Creación de 
empresas 

• Spin-off 
universitarias 



Docencia Formación de 
profesionales 

Personal calificado 
para la industria 

Investigación 
Desarrollo de 
conocimiento 

científico 

Aplicación de 
conocimiento, 

mejora de procesos 
y productos 

Innovación y 
emprendedorismo 

Transferencia de 
conocimiento en 

aplicaciones 
prácticas 

Desarrollo 
tecnológico 
orientado a 
necesidades 



 Numerosos laboratorios universitarios 
trabajan actualmente en nuestro país, en 
diferentes áreas; muchas veces, coexistiendo 
con otros laboratorios públicos y/o privados. 

 Se tomará como caso testigo para el análisis 
aquellos que operan en el contexto del marco 
regulado de seguridad eléctrica. 



 En el año 1998 la ex SCIyM emitió la 
Resolución 92/98 para productos eléctricos de 
baja tensión: 
“... los fabricantes, importadores, distribuidores, 
mayoristas y minoristas de los productos… [deben] 
certificar o exigir la certificación del cumplimiento de 
los requisitos esenciales de seguridad… otorgada por 
un organismo de certificación acreditado por el 
Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.)”, para 
poder comercializarlos en el país. 



 En ese momento, el propio gobierno nacional 
instó a las universidades a contribuir con el 
sistema montando laboratorios competentes. 

 La Red Nacional de Laboratorios de Ensayo 
organizó un taller del cual participaron 11 
universidades nacionales, 3 facultades 
regionales de la UTN, y otras 2 instituciones. 



Interesados 

• 14 participantes 

Reconocidos 

• 7 laboratorios 

• 3 hoy cancelados 

Acreditados 

• 2 laboratorios 
vigentes 

Importancia de 
la masa crítica y 

los recursos 



 Para la propia universidad 

 Retroalimentación con las carreras para la 
adecuación del enfoque de la currícula. 

 Ámbito de desarrollo de experiencia práctica de 
los futuros profesionales. 

 Generación de recursos para la mejora de la 
enseñanza. 

 



 Para el Estado y el medio productivo 

 Aporte de conocimiento técnico objetivo para la 
actividades reglamentarias y de normalización. 

 Investigación aplicada que da lugar a mejoras en 
equipamiento, métodos, procesos y/o productos. 

 Mayor oferta de laboratorios para ensayo de 
productos con fines de desarrollo y/o de certificación. 

 Posibilidad de realizar ensayos de alta especificidad, 
conocimiento técnico y/o equipamiento costoso. 

 Asistencia técnica altamente calificada. 

 



 El LAMYEN forma parte del Grupo CYSE y 
depende del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la UTN Santa Fe. 

 La Dirección está compuesta por docentes de la 
casa. El resto del personal técnico y de apoyo son 
estudiantes becarios y/o contratados. 

 La Fundación Facultad Regional Santa Fe 
administra los fondos obtenidos de sus 
actividades de ensayo. 





 La Misión del LAMYEN es ayudar a mejorar las 
condiciones de seguridad en el uso de aparatos 
eléctricos de baja tensión, mediante: la 
realización de ensayos de evaluación de 
conformidad con normas nacionales e 
internacionales, y otras actividades de extensión 
relacionadas; la capacitación y difusión de temas 
relativos a la seguridad; y la realización de 
proyectos de investigación,  desarrollo y 
transferencia al medio, afines a las actividades del 
Laboratorio. 



Seguridad 
eléctrica 

>110 
normas 

acreditadas 

Compatibilidad 
electromag-

nética 

7 normas 
acreditadas 

Eficiencia 
energética 

6 normas 
acreditadas 



 Aparatos electrodomésticos y 
similares. 

 Informática, electrónica, 
audio y video. 

 Herramientas manuales y 
semi-fijas. 

 Equipamiento eléctrico de las 
máquinas. 

 Luminarias. 

 Herramientas aisladas para 
trabajos con tensión. 

 Transformadores y fuentes. 

 Lámparas y módulos LED. 



 Descargas electrostáticas 

 Campos electromagnéticos 
radiados 

 Ráfagas y transitorios 
eléctricos rápidos. 

 Sobretensiones. 

 Disturbios conducidos e 
inducidos de RF 

 Campos magnéticos a 
frecuencia de red 

 Caídas de tensión e 
interrupciones 

 Armónicas 



 Lámparas fluorescentes 
tubulares y compactas 

 Balastos 

 Motores 

 TV en modo de 
funcionamiento y 
espera 

 Stand by 



 Shock térmico (-40 °C a 
+200 °C) 

 Niebla salina (corrosión 
acelerada) 

 Ensayos de duración y 
ciclos de trabajo 

 Índice de protección (IP) 

 Ensayos climáticos 

…y muchos más 



 Mediciones de 

resistencia de aislación 

e impedancia de falla 

 Mediciones de 

resistencia de PAT 

 Registro y análisis de 

calidad de energía 

 Inspecciones de 

instalaciones eléctricas 



 Laboratorio de Sistemas de Control (LSC) 

 Proyectos de I+D+i, transferencia y vinculación 
tecnológica. 

 Proyectos de ingeniería especializada y 
asesoramiento tecnológico. 

 Capacitación en instrumentación, automatización, 
domótica, y áreas afines. 

 Participación en conjunto con empresas en 
proyectos FONTAR. 



 Laboratorio de Metrología (LabMet) 

 Calibración en las áreas de: magnitudes eléctricas, 
temperatura y humedad, presión, velocidad de 
rotación, masa y variables de proceso. 

 Servicios de parada de planta. 

 Mediciones especializadas de alto nivel 
metrológico. 
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