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11. Datos de la investigación
Estado actual de concimiento del tema

En la economía Argentina existen sectores en donde se puede vender lucrativamente todo lo que se produce, o
también hay sectores en donde se requiere responder a necesidades con la mayor eficacia. En ambos casos,
probablemente, alcancen su mayor eficiencia si se enfocan en maximizar las salidas mediante la confiabilidad y
disponibilidad de sus activos [1].

A poco de observar, se encuentran sectores de la industria alimenticia o del petróleo, que responden a lo expuesto.
Pero si se analiza detenidamente, y debido a la responsabilidad que tienen sus productos en la sociedad, el sector
metalmecánico debe incorporar estos criterios para poder responder a las demandas con la mayor eficacia,
garantizando la disponibilidad y seguridad. Los sectores metalmecánicos, más cercanos a la región centro-oeste de
Santa Fe que se identifican en este segmento, son los fabricantes de equipos para la industria alimenticia y el
cuidado de la salud, los fabricantes de autopartes, los fabricantes de maquinaria agrícola, los proveedores para los
sectores extractivos y de procesamiento de residuos.

En cada uno de los sectores mencionados es importante reducir las fallas inesperadas o las pérdidas para obtener
el máximo beneficio de los recursos puestos en juego, por lo tanto, la fiabilidad de los sistemas y de sus partes, es
un parámetro a tener en cuenta. Con este objetivo es que se ha incentivado la implementación de los sistemas de



calidad, que permiten recorrer el ciclo de mejora para obtener productos con tasas de fallos acotados y reduciendo
el riesgo para los usuarios.

La fiabilidad, y su estudio, es una temática que ha tenido sus orígenes a comienzos de la década de 1950 para
reducir las fallas en equipos electrónicos que se comenzaban a incorporar en las armas de las fuerzas armadas de
Estados Unidos. Las primeras normas datan de esos años, y dieron origen al conocido MIL-HDBK-217-F [2]. Este
Handbook, como las normas MIL que le dieron origen, se utilizan para equipos y componentes electrónicos y dan los
conceptos básicos para determinar la fiabilidad, requisitos a cumplir y las funciones matemáticas que relacionan los
distintos parámetros estadísticos que la determinan. Años más tardes esos conceptos se fueron difundiendo en el
sector automotriz y las herramientas utilizadas para detectar modos de fallos en equipos electrónicos se comenzó a
utilizar para sistemas mecánicos. Una de esas herramientas es el FMECA (Failure Mode, Effects Causes and
Criticality Analysis ) que se difundió en su versión FMEA (sin análisis de criticidad) en la industria automotriz [3].

También es real que la Ingeniería de Fiabilidad ha tenido una gran evolución en los sectores de mayor impacto (por
lo lucrativo o por su necesidad de respuesta) y que fueron exigiendo sobre los sectores proveedores distintos
requisitos. El más evidente y cotidiano es el sector automotriz. Este sector, en los 80´, toleraba una tasa de fallas en
componentes para motor del 0,2 a 0,3% sobre el lote entregado de autopartes y pasó a los 2000 a tolerar tan sólo
50 partes por millón (Información de contratos de fabricación entre empresas). Esto hizo que las empresas
proveedoras deban adoptar distintas capacidades de fabricación, incluyendo nuevos procesos e incorporando
tecnología de fabricación e inspección y ensayos. En un modo similar los fabricantes de bienes de capital al ser
proveedores del sector alimenticio o de sectores como el petrolero debieron adecuarse al cumplimiento de
normativa y requisitos para satisfacer la demanda.

En estos tiempos, la informática y la electrónica aplicada al mantenimiento permiten detectar los modos de fallos de
los componentes mecánicos, anticipando los fallos inesperados, lo que es un gran aporte para los procesos de
mantenimiento basados en condición (Mantenimiento Predictivo, RCM) [4] o para los actuales modelos prescriptivos
o Mantenimiento 4.0 [5]. Estos modelos más recientes, están basados en la adquisición de datos en tiempo real que
realimentan sistemas de aprendizaje automático y ponen a disposición alternativas para anticipar las posibles fallas.
Todo esto pone a las empresas del sector metalmecánico fabricante de bienes de capital ante un nuevo desafío y es
el de incorporar estas tecnologías en sus productos que brinden información a ellos, como fabricantes y a los
usuarios para que puedan obtener el mayor beneficio de ese equipo productivo. De esta manera, podrían reducir, las
evidentes pérdidas por fuera de servicio, pero por sobre todo la reducción de riesgos de accidentes y los
potenciales daños al medioambiente [6]

En este mismo sentido se puede decir que la inspección automática de equipos en diversos sectores ya tiene un
largo camino recorrido, pero la aplicación en el reconocimiento y detección de modos de fallos, no ha tenido una
aplicación o estudio hasta estos últimos años y de la mano del aprendizaje automático. Por ejemplo, en los sistemas
de visión automática, la disponibilidad de potencia de cálculo y la reducción de precio en los dispositivos de
adquisición de imágenes, dio lugar al desarrollo de softwares de análisis de imágenes y de lenguajes más potentes
que permitieron poner a prueba métodos, para el análisis y reconocimiento de patrones, más eficientes. En tanto en
la industria, a la par de los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition Software), se están
implementando paulatinamente los IoT Industriales (Industrial Internet of Things) y permitiendo el desarrollo de
técnicas de diagnóstico en procesos industriales basados en aprendizaje automático (Machine Learning) [7,8,9].

Hay varios estudios realizados, en Argentina, en los últimos años con respecto a la adopción de Industria 4.0 o los
procesos de digitalización en las Pymes Argentinas. Un estudio del año 2019, “Industria 4.0 en mipymes
manufactureras de la Argentina” [10], tras un relevamiento hecho sobre  un grupo de empresas de las provincias de
Santa Fe y Córdoba, 5 son pertenecientes al sector metalmecánico, revela la baja incorporación de las tecnologías
habilitantes de la Industria 4.0 y menciona, dentro de los motivos principales, la infraestructura de conectividad y la
escasa formación del personal de desarrollo de las empresas y el contacto con las instituciones de ciencia y
tecnología que guíen en el proceso de adopción de la tecnología dentro de las empresas. En los casos en que se
detectó incorporación de tecnología asociada con un proceso de digitalización, indica que se realizó directamente
con el proveedor del equipamiento o de los componentes.

Como se puede observar, los fabricantes, deberán conocer sus productos de una manera sistemática y más
profunda que la actual. Y los equipos de desarrollo de las empresas deberán entrenarse en las tecnologías y las
metodologías para automatizar estos procesos que permitan anticipar la fuera de servicio de sus equipos instalados
y en operación.

Actualmente hay gran cantidad de normativa y metodologías reconocidas para identificar modos de fallos, como el
mencionado FMEA. En esta oportunidad se tomarán las bases de las referencias utilizadas en la implementación de
sistemas de mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM) como son los documentos SAE JA1011/SAE JA 1012 o
la específica para el sector del Petróleo y Gas, la ISO 14224 y la SAE J1739. En los mismos se indican los puntos a
tener en cuenta en la implementación de sistemas RCM y el uso del FMEA, y que van a servir como referencia en el
momento de registrar los datos necesarios de los equipos a analizar en campo.[11,12,13].

En este proyecto se tiene como objetivo estudiar los modos de fallos de los sistemas mecánicos que se utilizan en
los equipos que se fabrican en la región para luego identificar las tecnologías que puedan utilizarse para detectarlos
en operación y realimentar un sistema que estime su fiabilidad.
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Grado de Avance
El trabajo de análisis de fallas y sus modos, es un campo de mucha intervención dentro de la ingeniería, y por lo tanto
es muy frecuente que los profesionales de distintas ramas intervengan en estos procesos dentro de su vida
profesional. El grupo de trabajo que intervienen en el presente proyecto está constituido por 6 docentes-
investigadores, profesores de la UTN Rafaela (Dra. Erica Fernández, Mgr. Sergio Bertone, Ing. Sergio Sara, Ing.
Eduardo Monier, Ing. Cristian Grasso, Mgr. Omar Gasparotti) y previéndose incorporar estudiantes de grado como
becarios. Es un grupo de trabajo interdisciplinario que ha trabajado de manera complementada en distintas
oportunidades a lo largo de la actividad docente y de la vida profesional. Por lo expuesto se considera un grupo de
trabajo con suficiente experiencia y condiciones para lograr los objetivos propuestos del presente proyecto.

Actualmente, la Dra. Fernández es co-directora de la Maestría en Informática Industrial – Mención Sistemas Físicos –
Cibernéticos Industriales, resolución CS Nº 863/2018 – UTN – FRSF y dicta el curso Modelos de Organizaciones y
Sistemas Físicos – Cibernéticos. Se encuentra participando en el PID denominado “Proceso de digitalización de la
cadena de suministro láctea basado en fundamentos de la industria 4.0.” PID PAECBFE0008269TC y en el proyecto
denominado “Herramienta de software basada en aprendizaje profundo para mantenimiento predictivo en la Industria
4.0”, el cual es financiado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe. Trabajó
en gestión de microrredes eléctricas cooperativas con 2 becarios doctorales (PID ENUTIRA0005312TC y
ENTUNFE0004268), en el marco de carrera de Doctorado en Ingeniería mención Industrial en la UTN Santa Fe
(Categoría A Resolución RESFC-2016-168-E-APNCONEAU#ME). Uno de ellos, actualmente ya posee el título de



doctor y se continúa con la línea de investigación aplicando los fundamentos de la industria I4.0 a la gestión de
microrredes eléctricas. Se espera que sus conocimientos adquiridos en su carrera de docente-investigador [1,2,3] y
su constante aprendizaje en aspectos relacionados a industria 4.0. se utilicen para seleccionar las metodologías
automáticas para detección de modos fallas que se estudien.

El Mgr. Sergio Bertone (Categoría de Investigador UTN) es Ingeniero Electromecánico y ha realizado su Maestría en
Análisis Numérico por elementos finitos en la Universidad Politécnica de Catalunia. Es  docente de las cátedras
Mecánica de los Fluidos y  Máquinas Fluodinámicas y de  Ingeniería y Diseño Asistido por Computadora. En su vida
profesional, ha trabajado en el diseño e instalación de equipos mecánicos e instalaciones electromecánicas. Ha
desarrollado trabajos de investigación de simulación numérica utilizando los métodos de elementos finitos y
discretos y en la utilización de tecnologías para la fabricación [4,5,6]. El aporte al proyecto que se espera es que sus
conocimientos de simulación numérica y en cálculo en sistemas fluodinámicos permitan definir los modelos que
mejor representen los modos de fallas detectados.

 El Ing. Sergio Sara es Ingeniero Electromecánico. Ha desarrollado su larga carrera profesional en el área de calidad
del sector autopartista. En tanto su extensa carrera docente la ha desenvuelto en el ámbito del diseño mecánico,
siendo docente titular de la Cátedra Elementos de Máquinas. Como docente ha conformado un grupo de trabajo en
tribología. El aporte que se espera al proyecto son sus conocimientos de análisis de fallas de desgaste y la
detección de componentes críticos en sistemas mecánicos, así como la aplicación de herramientas de detección de
modos de fallos en componentes.

El Ing. Eduardo Monier (Categoría de Investigador UTN) es Ingeniero Electromecánico. Su carrera profesional la ha
desarrollado en el área de ingeniería de la industria Pyme autopartista. Siendo sus mayores logros el diseño y
adaptación productiva de autopartes para equipos originales (OEM). Actualmente es docente de la Cátedra
Mantenimiento Industrial en la carrera Ingeniería Industrial. El Ing. Monier es integrante Grupo de investigación
GIAMNCI, Grupo de Investigación de Aplicaciones de Métodos Numéricos en Ciencias e Ingeniería, cuyo Director es
el Mag. Ing. Hugo Félix BEGLIARDO (R. CSU Nº 2161/19). Ha intervenido en proyectos de investigación y en la
presentación de trabajos en congresos y jornadas relacionadas a la fabricación de piezas, tecnologías 3D y
simulación numérica [5,6,7]. El aporte que se espera al proyecto es su conocimiento en la utilización de herramientas
para la detección de modos de fallos y sus efectos ampliamente utilizadas en el sector autopartista

El Ing. Cristian Grasso es un Ingeniero Electromecánico que desarrolló gran parte de su carrera profesional en el
área de diseño mecánicos de equipos para el intercambio de calor y conducción de fluídos. Actualmente es docente
de la cátedra Representación Gráfica de la Carrera Ingeniería Electromecánica. El aporte al proyecto que se espera
es su amplia experiencia en el modelizado en sistemas CAD, esto permitirá seleccionar las mejores herramientas
para documentar y mantener actualizados los sistemas de ensayos virtuales que se propongan.

El Mgr. Omar Gasparotti, es ingeniero electromecánico e hizo su Maestría en Ingeniería de la Innovación en la
Universidad de Bologna, sede Buenos Aires.  Su carrera profesional la ha desarrollado en el área de mantenimiento
de sistemas eléctricos y electrónicos y de maquinarias. Ha desarrollado bancos de ensayos para componentes
mecánicos e interfaces electrónicas y software de control y adquisición de datos. Ha trabajado en las áreas de
metrología y diseño mecánico de INTI asistiendo a empresas del sector metalmecánico. Actualmente es docente de
la Cátedra Electrónica Industrial y se encuentra orientado a la aplicación de sensores en sistemas inteligentes en la
industria. Viene desarrollando trabajos de investigación en el tema de fiabilidad y de mantenimiento desde el año
2019 [7].  Ha analizado la eficacia de reparaciones en función de la experiencia de los operadores de manera
sistemática para generar conocimiento. El Ing. Gasparotti es integrante Grupo de investigación GIAMNCI, Grupo de
Investigación de Aplicaciones de Métodos Numéricos en Ciencias e Ingeniería. El aporte que se espera al proyecto
es sus conocimientos adquiridos en mantenimiento de equipos con sensores y sistemas electrónicos para analizar
las tecnologías que se utilicen en la detección de los modos de fallos.
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Objetivos de la investigación
Objetivo General

Desarrollar y validar una metodología que permita detectar modos de fallos de sistemas mecánicos de manera
automática en operación utilizando las tecnologías adecuadas a efectos de aumentar su fiabilidad.

 

Objetivos específicos

A.  Estudiar, de manera exploratoria, el comportamiento de los sistemas mecánicos presentes en los equipos que se
fabriquen en la industria metalmecánica de la región centro de la Provincia de Santa Fe.

B.  Estudiar, de manera exploratoria, los distintos modos de fallas en componentes y subsistemas de los equipos
que se producen en la región.

C.  Estudiar las distintas tecnologías aplicables a la detección automática de modos de fallos mediante simulación.

D.  Definir una metodología para la detección automática de modos de fallos en sistemas mecánicos utilizando
tecnología adecuada.

 

Descripción de la metodología
La metodología general incluye principalmente etapas de investigación bibliográfica, entrevistas, diseño y
experimentación (en campo y en ambientes de simulación).

En las distintas etapas, en términos generales se seguirán ciclos que comprenden:

Recopilación y actualización bibliográfica.
Identificación del grupo de equipos a estudiar.
Generación de propuestas para el estudio.
Selección de propuestas. Obtención del marco teórico.
Desarrollo y diseño de experimentaciones.
Análisis y discusión de resultados.
Redacción de informes y publicación de resultados.
Análisis y detección de nuevas líneas de investigación relacionadas.

Cada ciclo puede quedar definido por varias de estas etapas dependiendo de los resultados obtenidos o las
modificaciones y revisiones necesarias.

El desarrollo de las tareas involucradas será coordinado y supervisado por la dirección del proyecto.

Las actividades que se proponen para la ejecución del presente proyecto son las siguientes:

A.1) Estudio y revisión de la bibliografía relacionada con la cadena metalmecánica de la región centro de la
Provincia de Santa Fe [1,2].

A.2) Análisis bibliográfico sobre Fiabilidad e Industria 4.0: Con el objetivo de tomar conocimiento sobre las
tecnologías de detección de modos de fallos e inspección automática y los estándares de la I4.0 relacionados con
este tema. El análisis involucrará la identificación y localización de objetos, digitalización, tecnologías de sensores y
actuadores, comunicación máquina-máquina (M2M), interacción hombre-máquina, virtualización, basándose en los
conceptos de los sistemas ciberfísicos (Cyber-physical systems - CPS), internet de las cosas (Internet of Things - IoT)
y Smart Factory. Se estudiarán los estándares como el DIN SPEC 91345 [3] (Reference Architecture Model Industrie
4.0). En tanto que la normativa relacionada con fiabilidad comprenderá la revisión de las clásicas existentes (SAE
J1011, J1012, J1739) y las publicaciones que referencian el tema [3,4].

B.1) Identificación y selección del grupo de equipos a estudiar:

En el estudio y revisión del A.1 se podrán identificar las distintas tipologías de fabricantes de equipos. Luego
mediante una encuesta a un grupo exploratorio se realizará una taxonomía de los equipos a estudiar y se tendrá una
aproximación de las expectativas de las empresas. Esto permitirá identificar y seleccionar equipo-empresa para
poder avanzar en las siguientes etapas. Se seleccionará balanceando representatividad, expectativa y capacidad
para hacerlo.

B.2) Relevamiento de los sistemas mecánicos: Esta actividad se realizará en conjunto con las empresas



seleccionadas para reunir la información disponible de los equipos (manuales de los equipos, fichas de
mantenimiento, entre otros). Como resultado del relevamiento de B.1, se identificarán los grupos de componentes y
se diseñará una metodología para la aplicación de la herramienta FMEA para los distintos equipos.

B.3) Identificación de los modos de fallas: Una vez obtenidas las distintas hojas FMEA se agruparán las funciones,
causas, efectos, severidad, ocurrencia y detección según los componentes o subsistemas.

 

C.1) Identificación de las tecnologías de detección de los modos de fallas: Se estudiarán los distintos métodos de
detección de modos de fallas y sus tecnologías asociadas aplicables a los modos de fallas agrupados en B.3. Un
ejemplo de tecnología puede ser la inspección visual automática.

C.2) Modelado y simulación de modos de fallas: En función de las bondades de detección de los métodos
estudiados en C.1. se avanzará en el diseño de un modelo que permita comparar, experimentalmente, distintos
métodos de detección para un mismo modo de falla mediante software específico [5,6].

D.1) Propuesta de metodología: En función del modelado de las posibilidades de detección de los modos de fallos,
que muestran las distintas tecnologías estudiadas, se definirá la metodología que permite ensayar diferentes
sistemas de detección en sistemas mecánicos [7]. La metodología definirá para un nuevo sistema las actividades
que permitan la identificación y análisis de fallos, como así también la evaluación de distintos métodos de detección
con tecnología adecuada utilizando modelado y simulación.

Referencias:

[1] 4TO CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2018. ICEDEL. Municipalidad de Rafaela. 2019

[2] Industria 4.0 en mipymes manufactureras de la Argentina, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/93). J.Motta, H.
Moreno y R. Ascúa. Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2019.

[3] DIN SPEC 91345:2016-04. Reference Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)

[4] Handbook of Realibility Prediction Procedure for Mechanical Equipment. Carderockdiv. West Bethesda, Maryland
. 2010.

[5] ] Reliability and Safety Engineering. Second Edition.  Ajit Kumar Verma • Srividya Ajit Durga Rao Karanki.
Springer-Verlag London .2016

[6] MATLAB and SIMULINK. MathWorks. https://la.mathworks.com

[7] Reliability Engineering Theory and Practice. 8th Edition. Prof. Dr. Alessandro Birolini. Springer-Verlag GmbH
Deutschland 2017.

 

 

12. Contribuciones del Proyecto
Contribuciones al avance científico, tecnológico, transferencia al medio

Desde un punto de vista científico, se espera producir contribuciones al conocimiento que serán comunicadas,
en un principio, en congresos y jornadas, y posteriormente a través de publicaciones internacionales.
Disponer de información del comportamiento mecánico de los equipos que se fabrican en la región para que
pueda ser utilizada en mejorar el sector.
Conocer las distintas tecnologías aplicables a la detección de modos de fallos de manera automática y una
metodología para evaluar su uso.
Los productos esperados como resultados de este proyecto podrán ser potencialmente utilizados en
disciplinas formativas / educativas, tanto en niveles de grado como posgrado.
A nivel institucional, habrá una transferencia de los conocimientos y tecnologías mediante la interacción entre la
Facultad Regional Rafaela, con otras instituciones científicas y tecnológicas nacionales y el contacto con las
cámaras industriales de la región.

 

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos
Se espera que el proyecto:

Fortalezca institucionalmente a la UTN FRRA , debido al desarrollo de conocimiento, de relevancia, que podrá
impactar en el nivel académico y en el desarrollo tecnológico de la institución.
Impacte beneficiosamente en la formación de los becarios de investigación y docentes que participen del
proyecto. Específicamente en los pertenecientes a los departamentos/grupos de I+D : Departamento de
Ingeniería Electromecánica y Departamento de Ingeniería Industrial.
Grupo de investigación GIAMNCI, Grupo de Investigación de Aplicaciones de Métodos Numéricos en Ciencias
e Ingeniería, las cátedras específicas de Elementos de Máquinas, Ingeniería y Diseño Asistido por



Computadora, el laboratorio de Métodos y Simulaciones Computacionales, Electrónica Industrial y
Automatización y Control.
Impulse el interés por la formación de alumnos de grado con becas de investigación de la UTN, que se
beneficiarán en un entorno de trabajo dinámico junto a docentes y con interacción de profesionales en actividad
dentro de las industrias.
Promueva el interés de alumnos de grado para abordar proyectos finales de carrera en temáticas afines a la
propuesta.
Incentive a estudiantes a participar en eventos científicos y actividades de esta índole, posibilitándole generar
su primera experiencia en publicar los resultados obtenidos.

 

13. Cronograma de Actividades
Año Actividad Inicio Duración Fin

1 A.1) Estudio y revisión de la bibliografía relacionada con la cadena
metalmecánica de la región centro de la Provincia de Santa Fe 01/01/2022 4 meses 30/04/2022

1 A.2) Análisis bibliográfico sobre Fiabilidad e Industria 4.0 01/01/2022 12 meses 31/12/2022
1 B.1) Identificación y selección del grupo de equipos a estudiar: 01/04/2022 6 meses 30/09/2022
1 B.2) Relevamiento de los sistemas mecánicos 01/08/2022 5 meses 31/12/2022
2 A.2) Análisis bibliográfico sobre Fiabilidad e Industria 4.0 01/01/2023 12 meses 31/12/2023
2 B.2) Relevamiento de los sistemas mecánicos 01/01/2023 4 meses 30/04/2023
2 B.3) Identificación de los modos de fallas: 01/03/2023 6 meses 31/08/2023
2 C.1) Identificación de las tecnologías de detección de los modos de fallas: 01/06/2023 7 meses 31/12/2023
2 C.2) Modelado y simulación de modos de fallas: 01/09/2023 4 meses 31/12/2023
3 C.2) Modelado y simulación de modos de fallas: 01/01/2024 9 meses 30/09/2024
3 C.1) Identificación de las tecnologías de detección de los modos de fallas: 01/01/2024 4 meses 30/04/2024
3 D.1) Propuesta de metodologías 01/05/2024 8 meses 31/12/2024

14. Conexión del grupo de Trabajo con otros grupos de investigación en los últimos cinco años
Grupo Vinc. Apellido Nombre Cargo Institución Ciudad Objetivos Descripción

- - - - - - - -

15. Presupuesto  
Total Estimado del Proyecto: $ 8793396,00

15.1. Recursos Humanos - Inciso 1 e Inciso 5
Primer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 1 $ 28548,00 Facultad Regional -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 1 $ 65988,00 UTN- SCTyP -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 374400,00
4.Investigador de apoyo 2 $ 873000,00
5.Investigador Formado 4 $ 1000000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 1 $ 480000,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Primer Año $ 151732,00 $ 2727400,00 $ 2879132,00



Segundo Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 1 $ 28548,00 Facultad Regional -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 1 $ 65988,00 UTN- SCTyP -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 374400,00
4.Investigador de apoyo 2 $ 873000,00
5.Investigador Formado 4 $ 1000000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 1 $ 480000,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Segundo Año $ 151732,00 $ 2727400,00 $ 2879132,00

Tercer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 1 $ 28548,00 Facultad Regional -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 1 $ 65988,00 UTN- SCTyP -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 374400,00
4.Investigador de apoyo 2 $ 873000,00
5.Investigador Formado 4 $ 1000000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 1 $ 480000,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Tercer Año $ 151732,00 $ 2727400,00 $ 2879132,00

TOTAL GENERAL Inciso 5 Inciso 1 Total  General
Todo el Proyecto $ 455196,00 $ 8182200,00 $ 8637396,00

15.2 Bienes de consumo - Inciso 2
Año del Proyecto Financiación Anual Solicitado a

- - -

Total  en Bienes  de Consumo $ 0,00

15.3 Servicios no personales - Inciso 3



Año Descripción Monto Solicitado a
1 Viáticos para relevamiento de equipos en empresas $ 12.000,00 UTN - SCTyP
2 Viáticos para el relevamiento de Modos de Fallos $ 12.000,00 UTN - SCTyP
2 Talleres/Seminarios/Congresos. Viáticos $ 40.000,00 UTN - SCTyP
3 Difusión en congresos/Jornadas/Reuniones científicas y viáticos $ 40.000,00 UTN - SCTyP
3 Organización de eventos de difusión de resultados $ 12.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Servicios  no personales $ 116.000,00

15.4 Equipos - Inciso 4.3 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espec. Cantidad. Monto
Unitario Solicitado a

1 Necesario Importad Cámara
Deportiva

Video: 4K 30FPS /
1080P
60FPS/720P
120FPS / 60FPS

WiFi. MicroUSB.
MicroSD.
Sumergible.Bat. Li
1050 mAh

1,00 $
40.000,00

UTN -
SCTyP

2 Disponible Importado Microscopio
Óptico

Microscopio
Olimpus - 1,00 $ 0,00

Organismos
públicos
nacionales
(CONICET,
Agencia,
INTI,
CONEA,
etc.)

2 Disponible Importado Datalogger Adquisidor de
datos Dxt 1720 - 1,00 $ 0,00 UTN -

SCTyP

3 Disponible Importado
Máquina de
medir por
coordenadas

Marca Zeiss - 1,00 $ 0,00

Organismos
públicos
nacionales
(CONICET,
Agencia,
INTI,
CONEA,
etc.)

3 Disponible Importado Sensor de
vibración

Sensibilidad
(mV/g): 100.
Salida: Analógica

- 1,00 $ 0,00 UTN -
SCTyP

3 Disponible Importado Cámara
Termográfica

Cámara
Termográfica
Marca Testo

- 1,00 $ 0,00

Organismos
públicos
nacionales
(CONICET,
Agencia,
INTI,
CONEA,
etc.)

Total en Equipos $ 40.000,00

15.5 Bibliografía de colección - Inciso 4.5 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto
Unitario Solicitado a

1 Disponible Importado Calidad Control de Calidad. Técnicas y
Herramientas. Alfaomega - 1,00 $ 0,00

Seleccione origen
de
financiamiento

2 Disponible Importado
Sensores y
Acondicionadores de
Señal

Ramon Pallas. Alfaomega - 1,00 $ 0,00 UTN - SCTyP

2 Disponible Importado Ingeniería Mecánica Diseño en ingenieria mecanica -
Shigley 4ta. edicion - 1,00 $ 0,00 UTN - SCTyP

2 Disponible - Análisis de fallas Mecánica de la fractura y
análisis de falla en metales.

Jaramillo y
Sánchez 1,00 $ 0,00 Facultad Regional

2 Disponible Bibliografía
Específica. Disponible en Web 1,00 $ 0,00 Facultad Regional

Total  en Bibl iografía $ 0,00

15.6 Software - Disponible y/o necesario



Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras
Espc. Cantidad Monto

Unitario Solicitado a

2 Disponible Importado Modelizado y
Simulación

Solidworks 2010 software
paramétrico de diseño piezas 3d.
Modelizado y Simulación
Mecánica

- 1,00 $ 0,00 Facultad
Regional

2 Disponible Importado Simulación y
Modelizado Software de cálculo numérico - 1,00 $ 0,00

Organismos
públicos
nacionales
(CONICET,
Agencia, INTI,
CONEA, etc.)

Total en Software $ 0,00

16. Co-Financiamiento

Año RR.HH. Bienes de
Consumo Equipamiento Servicios no

personales Bibliografía Software Total

1 $2.879.132,00 $0,00 $40.000,00 $12.000,00 $0,00 $0,00 $2.931.132,00
2 $2.879.132,00 $0,00 $0,00 $52.000,00 $0,00 $0,00 $2.931.132,00
3 $2.879.132,00 $0,00 $0,00 $52.000,00 $0,00 $0,00 $2.931.132,00

Total del
Proyecto $8.637.396,00 $0,00 $40.000,00 $116.000,00 $0,00 $0,00 $8.793.396,00

Financiamiento de la Universidad
Universidad Tecnológica Nacional - SCyT $ 525.552,00
Facultad Regional $ 8.267.844,00
Financiamiento de Terceros
Organismos públicos nacionales (CONICET, Agencia, INTI, CONEA, etc.) $ 0,00
Organismos / Empresas Internacionales / Extranjeros $ 0,00
Entidades privadas nacionales (Empresas, Fundaciones, etc.) $ 0,00
Otros $ 0,00
Total $ 8.793.396,00

Avales de aprobación, Financiamiento y Otros
 Orden Nombre de archivo Tamaño

Descargar 1 Anexo-IV-DISP27-21-EF.pdf 663735
Descargar 2 Anexo-V-DISP27-21-EF.pdf 199297

Currículums (Currículums de los integrantes cargados en el sistema)
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