
Resúmenes de talleres C.O.N.E.I.E 

 

1- TEMA: Seguridad en Instalaciones Eléctricas, Riesgo eléctrico:  

DISERTANTES: Ing. Barruffaldi, Luis Armando; Ing. Rodríguez, José Luis. 

RESUMEN: 

En la presentación se ejemplifican las consecuencias de los accidentes eléctricos, 

las deficiencias de las instalaciones en espacios públicos y el grado de conocimiento de 

la población de los riesgos eléctricos. Se presentará las estadísticas de la SRT, los 

requerimientos de la Ley de Higiene y Seguridad 19587 y decreto reglamentario 351/79, 

además los aportes de la Reglamentación de la AEA para las instalaciones eléctricas y el  

protocolo para la medición de valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad 

de las masas en ambiente laboral (Resolución 900/2015 de la SRT). 

 

2- TEMA: Mediciones mecánicas:  

DISERTANTES: Mgter. Ing. Mudry, Guillermo Alejandro; Ing. Maggiolo, Omar Federico; 

Ing. Solonyezny, Gastón Damián; Mgter. Ing. Tarnowski Gabriel Alejandro. 

RESUMEN: 

      Introducción al principio de funcionamiento de las galgas extensometricas, principales 

aplicaciones (medición, de deformación, estados tensoriales, presión, fuerza y vibración) y 

consideraciones para la selección de las mismas (formas constructivas, longitud, resistencia 

eléctrica, etc). 

 

3- TEMA: Cámara lenta (alta velocidad):  

DISERTANTES: Ing. Schuster, Roberto Nicolás; Ing. Solonyezny, Gastón Damián; Mgter. 

Ing. Rodriguez, Carlos María; Mgter. Ing. Tarnowski, Gabriel Alejandro. 

RESUMEN:  



Principio de funcionamiento, principales aplicaciones (uso para la industria y en 

investigación y desarrollo) y consideraciones para la selección de las mismas (formas 

constructivas, frecuencia de muestreo, grado de protección, capacidad de almacenamiento, 

resolución). 

 

4- TEMA: Impresión 3D:  

DISERTANTES: Sr. Santajuliana, Luis Angel. 

RESUMEN: 

      En el taller se verán temas que abarcan: los orígenes de la impresión 3D, el método de 

utilización de estas impresoras, los tipos que existen, su forma de operar, el tiempo que 

tardan en la fabricación de una pieza, los materiales que se pueden utilizar, los tipos de 

materiales que existen, la comparación entre capas (detalles y resolución), las aplicaciones 

y usos que les dan, técnicas de impresión y ensamblajes. 

5- TEMA: Lory Máquinas, fabricante de cosechadoras de té y yerba mate: 

DISERTANTE: Ing. Lory, David. 

RESUMEN: 

En este taller se hará una breve descripción de la empresa Lory Máquinas, sobre las 

máquinas e implementos utilizados en el cultivo del té fabricados por la empresa, 

incluyendo el prototipo de cosechadora de té desarrollado en conjunto con la Facultad de 

Ingeniería – UNaM y la exportación de las cosechadoras de té a Ecuador y Kenia. 

También se realizará una breve descripción sobre su actividad actual que incluye el 

desarrollo de una cosechadora de yerba mate, donde además se expondrá un prototipo. 

 

6- TEMA: Sistemas Solares Fotovoltaicos:  

DISERTANTE: Mgter. Ing. Toledo, Eduardo José; Ing. Wagner, Nelson.  

RESUMEN: 



El taller abarca de forma técnica e intensiva los sistemas solares fotovoltaicos para 

ahorro de energía y backup ante cortes de energía. Estos sistemas sirven tanto para zonas 

aisladas y con acceso a la red de energía. Formas de utilización de la energía, para uso 

residencial, comercial, industrial u otra aplicación autónoma. 

Se verán conceptos que permitirán diseñar un sistema fotovoltaico completo, desde 

la topología y cantidad de paneles solares necesarios, baterías de almacenamiento de 

energía, el tamaño y configuración del banco de baterías, la potencia del regulador de carga 

y del inversor, la autonomía y el costo y conveniencia que tendrá el proyecto. 

 

7- TEMA: Electro movilidad:  

DISERTANTE: Sr. Vidal Rivero, Ricardo. 

RESUMEN: 

En este taller se abordaran temas relacionados con la movilidad eléctrica, su relación 

con el medioambiente, realizando una comparación de rendimientos entre vehículos 

eléctricos y con motores a combustión. 

Se dará un pantallazo sobre la realidad en Latinoamérica y Argentina, demostrando 

la oportunidad de inserción de estos vehículos. Se mostrarán distintas tecnologías de 

conversión, sistemas de motores y baterías para vehículos eléctricos. 

También se abordara la oportunidad de un nuevo sistema de negocios y 

emprendimientos aplicados a vehículos eléctricos y para finalizar se tratara al Litio visto 

como energía para el nuevo mundo. 

 

8- TEMA: Habilidades de liderazgo – Human Empowerment:  

DISERTANTE: Dra. Chicco, Mariana. 

RESUMEN: 

Este taller tiene como misión desarrollar, conectar e inspirar a las personas para 

constituir equipos y organizaciones fuertes y vibrantes, desarrollando lideres reflexivos que 



creen organizaciones innovadoras e impulsadas por resultados al poner a las personas en 

primer lugar, mediante la toma de decisiones con mayor precisión, dirigiendo equipos de 

trabajo con mayor eficacia desde una gestión comunicacional efectiva. 

  

9- TEMA: Tangente Delta o Factor de Disipación:  

DISERTANTE: Ing. Schmidt, Erardo. 

RESUMEN: 

Este taller tiene por objetivo enseñar a usar la tangente Delta para evaluar y/o hacer 

el seguimiento del estado de aislación, como detectar fallas a partir del aceite. Ensayos 

sobre el sistema de aislación (factor de Disipación, medición de capacidad y tangente Delta).  

 

10- TEMA: La eficiencia energética y la detección de averías en máquinas eléctricas 

rotativas. Cómo identificar averías que afectan el funcionamiento, las pérdidas y 

el rendimiento de motores y generadores:  

DISERTANTES: Dr. Donolo, Pablo; Dr. Pezzani, Martín; Dr. Ing.  Mazzoletti Armando. 

RESUMEN: 

Este taller pretende dar una visión general de las averías más comunes de las 

máquinas eléctricas rotativas, identificando su origen, las posibles causas y las 

consecuencias sobre la vida útil de sus partes constitutivas.  

Se abordarán las principales herramientas para la detección mediante el uso de 

software de simulación. Durante el taller se realizarán experiencias con una máquina 

eléctrica trifásica que tolera la inclusión de diferentes tipos de avería con el objetivo de 

identificar el estado operativo. 

 

11- TEMA: Laboratorio en 3D. Eficiencia Energética y Energías Renovables:  

DISERTANTES: Dr. Silva, Luis Ignacio; Ing. Bucciarelli, Agustín; Sra. Vallejos, Carolina; Sra. 

Sacks, Macarena; Dr. Ing. Mazzoletti, Manuel Armando. 



RESUMEN: 

El taller trae como propuesta el diseño y la construcción de un dispositivo 

demostrativo compuesto por componentes a escala para la integración de diferentes 

fuentes de energías convencionales y renovables. La generación está constituida por 

fuentes convencionales (central térmica, hidroeléctrica y nuclear) y renovables (parque 

eólico y fotovoltaico). La problemática de la distribución está presente mediante un tendido 

eléctrico que distribuye la energía hacia los sistemas de consumo, residencias, edificios e 

industrias.  

Para mostrar la evolución de la generación, distribución y el consumo de energía 

todos los sistemas son desmontables y durante el taller se van incorporando al sistema a 

medida que se explica su principio de funcionamiento. 

 

12- TEMA: Generación asincrónica:  

DISERTANTE: Ing. Kurtz, Victor Hugo. 

RESUMEN: 

Con este taller se propone dar a conocer el funcionamiento de generador 

asincrónico, también conocido como generador de inducción, para generar corriente 

alterna.  

Otras cuestiones a conocer serán, funcionamiento como motor eléctrico, el rotor de 

jaula, variedad de número de polos, velocidad síncrona, generación del campo magnético, 

diferencias entre generador asincrónico y generador sincrónico, como y donde se utilizan 

de los generadores asincrónicos y efectos producidos al variar la corriente de excitación. 

 

13- TEMA: Cámara Termográfica: 

DISERTANTE: Ing. Martinez, José Gustavo.  

RESUMEN: 



En este taller se abordaran las distintas aplicaciones de la cámara termográfica. Se 

mostrará la detección de las radiaciones infrarrojas a través de una cámara termográfica, 

imposibles de realizar a simple vista, supone una ventaja importantísima en muchas 

situaciones y puede ayudar a la prevención de multitud de situaciones indeseadas.  

Se establecerán conceptos de la no uniformidad de temperaturas que indica alguna 

falla o punto crítico o la fuga de calor que puede darse en el punto de una instalación 

eléctrica (Tablero). 

 

14- TEMA: Habilidades de relación interpersonal - Equipos de alto rendimiento 

DISERTANTE: Dr. Freigo, Matias. 

RESUMEN: 

Este taller brinda conocimientos para el desarrollo de nuevas herramientas de 

planificación y para llevar a cabo con más efectividad procesos de cambio. 

La comunicación es una función necesaria para el liderazgo central y es la clave más 

importante para el éxito de un líder empresarial. Las habilidades de comunicación efectiva 

son un aspecto importante de la cartera de habilidades y experiencia de cualquier líder.  

 

15- TEMA: Soluciones tecnológicas para el sistema de monitoreo, procesos y 

equipamientos en las industrias: 

DISERTANTES: Ing. Contreras, Fernando; Ing. Cazenave, Juan Pablo.  

RESUMEN: 

El propósito de este espacio es que los futuros ingenieros conozcan distintas 

variables que se monitorean en la industria, los sensores empleados para tal fin y los 

equipos que realizan el procesamiento de la información para brindar datos relevantes al 

usuario.  



Se presentarán a los participantes acelerómetros, sensores de deformación, 

desplazamiento, fuerza, presión y torque. A su vez, se describirán los sistemas de monitoreo 

para distintas aplicaciones de interés como pueden ser: turbinas hidráulicas y de gas, 

generadores eólicos, estructuras civiles y distintas maquinas rotativas. Además de los 

factores que se deben tener en cuenta, al momento de diseñar y poner en práctica estos 

sistemas. 


