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CREA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN MECATRONICA y

APRUEBA EL DISEÑO CURRICULAR

Buenos Aires, 30 de junio de 1999.

VISTO la propuesta presentada por la Facultad Regional Villa María

relacionada con la creación de una carrera corta en Mecatrónica, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Superior Universitario aprobó la

existencia de carreras cortas en la Universidad que respondan a necesidades del

medio y además dispuso las pautas curriculares para su desarrollo.

Que la propuesta recibida fue compatibilizada con la colaboración de

especialistas de la Facultad Regional Buenos Aires y de la Facultad General

Pacheco encuadrándose en las normas vigentes.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento aconsejan su

aprobación para todo el ámbito de-la Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,



-
e/ltine'jte'tio de ~u«u'ta :J ~ducación

o¿¿nive'tdÜiad ~cno!ó!lica ~cional

dltecto'tado

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTICULO 1°.- Crear la carrera corta Tecnicatura Superior en Mecatrónica en la

Universidad Tecnológica Nacional.

ARTICULO 2°.- Aprobar la curricula de la citada carrera que se agrega como

Anexo I Yes parte integrante de la presente ordenanza.

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

ORDENANZA N° 893

-=-
Ing. CARLOS E. FANTINI
SECRETARIOGENERALAIC
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ANEXO I

ORDENANZA N° 893

DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA CORTA

TECNICATURA SUPERIOR EN MECATRÓNICA

1 .FUNDAMENTACIÓN

1.1 Mecatrónica: Conceptos Generales

La Mecatrónica es la aplicación de las últimas técnicas en ingeniería

mecánica de precisión, electrónica, teoría de control y ciencias de la

computación, para diseñar procesos y productos cada vez más funcionales

y adaptables.

El significado de la palabra es mucho más amplio que el tradicional

término electromecánica, el cual hace referencia al uso de componentes

electrostáticos y/o electromagnéticos conjuntamente con los sistemas

mecánicos.

Sin embargo la mecatrónica es mucho más que semántica, es una

significativa tendencia que tiene una marcada influencia en el desarrollo de

productos y procesos, y que influyen marcadamente en los mercados

internacionales de alta competencia, en la educac:iónuniversitaria y en la
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eficiente inserción de personal cafificado en esta disciplina para convertirse

en líderes de proyectos empresar~ales.

La idea básica es aplicar nuevas tecnologías de control y de

computadoras, conjuntamente con electrónica asociada según el caso,

para obtener niveles de desempeño superiores de un dispositivo mecánico.

Esto significa que deben utilizarse tecnologías modernas, efectivas y

económicamente convenientes, que, en un gran número de casos, hacen

que las soluciones se optimicen con relación a un diseño puramente

mecánico.

Los productos, sistemas y procesos desarrollados con técnicas

mecatrónicas, exhiben características particulares como son el reemplazo

de partes electromecánicas por electrónicas lo cual contribuye a la

reprogramabilidad y reconfigurabilidad de los sistemas, a la posibilidad de

implementar controles distribuidos y a la recolección y reporte automático

de datos.

1.2 Evolución

El término mecatrónica fue utilizado por primera vez por un ingeniero

de la empresa japonesa Japan's Yaskawa Electric Co. a finales de los

sesenta. En un comienzo se refería exclusivamente al control por

computadora de motores eléctricos. El término fue ganando popularidad en

Japón, y poco a poco trascendió sus fronteras.
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En efecto, a los pocos años se había convertido en usual en casi

toda Europa y los Estados Unidos.

Sin embargo se advierte que la mecatrónica como disciplina, ha

sufrido un proceso de aceptación en los ambientes académicos e

industriales que se puede calificar de lento.

En la actualidad este problema parece haberse revertido, ya que la

especialidad ocupa un lugar cada vez mas preponderante en el mundo, lo

cual se evidencia en la gran cantidad de cursos de pregraduación,

postgraduación y tecnicaturas universitarias ofrecidas por destacadas

universidades.

En los años setenta el término mecatrónica fue utilizado para hacer

referencia principalmente a la tecnología de los servomecanismos

utilizados en productos tales como expendedoras automáticas, sistemas de

apertura y cierre automático de aberturas, cámaras fotográficas y de video

con autofoco, etc. Estas aplicaciones ya involucraban la utilización de

estrategias y metodologías avanzadas de control.

En los años ochenta, y a medida que la tecnología de información

comenzó a ser introducida, se desarrollaron para los sistemas mecánicos

diversos sistemas de control basados en microprocesadores, a los fines de

mejorar su performance.
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Fue entonces que las máquinas de control numérico y los robots se

volvieron más compactos, al tiempo que las aplicaciones a los automóviles

se hicieron susceptiblesde ser implementadas.Entre estas se deben

destacar los sistemas de inyección electrónica de combustible, de anti -

bloqueo de frenos, etc., que ganaron rápidamente el mercado.

Finalmente, en los noventa la tecnología de las comunicaciones fue

introducida a esta mezcla, con lo cual fue posible interconectar productos

concebidos según principios de la mecatrónica, en grandes redes de datos.

La introducción de estas últimas tecnologías permitió tareas tales

como la operación remota de sistemas.

Al mismo tiempo los sensores y actuadores utilizados se volvieron

mas compactos y confiables, lo cual contribuyó a la miniaturización de los

sistemas. Merecen destacarse en este campo, y a sólo título de ejemplo,

los sensores microelectromecánicos utilizados para disparar

automáticamente los sistemas Air Bag de los automóviles modernos.

Según esta breve historia del área del conocimiento que nos ocupa,

se podría deducir que la mecatrónica es un concepto mas bien

evolucionario que revolucionario. En efecto, la familiarización paulatina con

diversas tecnologías tales como la mecánica, la electrónica, el control, los

sistemas de información y los sensores y actuadores, permitió el desarrollo

de productos cada vez mejores.
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En este contextose puede concebir a la mecatrónicacomo una

suma de tecnologías y técnicas que, operando conjuntamente, contribuyen

a la optimización de sistemas. De esta forma no es posible definirla como

una única área del conocimiento, sino que por el contrario, es un conjunto

de áreas concurriendo a la solución de problemas de la vida real, lo cual

lleva a un alto grado de interdisciplinariedad.

1.3 Necesidad de la Tecnicatura

Las áreas de incumbenciasde la mecatrónicason cubiertasen la

actualidad por ingenieros electrónicos, mecánicos e informáticos, que

mediante un entrenamiento específico en cada industria o con una

adecuada formación de posgrado, hacen frente a las mismas. Esto se debe

fundamentalmente a la inexistencia de carreras de grado en la especialidad

en nuestro país.

Del mismo modo son necesarios en la industria mandos intermedios

entre el ingeniero especialista y el operario, que por lo general es un

egresado del nivel medio o un idóneo en algún tema específico.

En este contextoes importanteformar técnicos diferenciadoscon

respecto del nivel medio, preparados para el trabajo interdisciplinario, ya

que deberán relacionarse con ingenieros especialistas y con personal

técnico de posiciones inferiores, debiendo en todos los casos entender el
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lenguaje técnico asociado, y sér capaces de interveniren propuestas de

mejoras en las áreas de su desempeño.

Por otro lado es absolutamente necesario, que el técnico en cuestión

sea capaz de consolidar los nexos con los diferentes niveles de decisión y

de ejecución dentro del área de sJ desempeño.

Es posible entonces, encbntrar en el mercado laboral actual un

denominado nicho de mercado, e~cual deberá ser cubierto por un técnico

de características marcadamente especiales.

En efecto, la rápida evoluqión que ha experimentado el estado del

arte de la electrónica, la mecánica y la informática, han causado un gran

impacto en las estructuras organizativas de las industrias del país, debido

fundamentalmente a los grandes cambios tecnoló9icos que se incorporaron

a máquinas, procesos y productos.

Estas nuevas tecnologías requieren de personal capacitado

específicamente para su manejo, ya que la formacióntradicionalde los

técnicos del nivel medio no cubre un abanico tan amplio de conocimientos.

Es posible advertir en la ~ctualidad que las industrias se ven

obligadas a capacitar sus mandos medios e inferioresen temáticas no

cubiertas por las carreras tradicionales, o por lo menos, por una sola de las

mismas.
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Sin embargo se hace poco probable que las industrias destinen

personal al estudio de una carrera universitariacomo las citadas mas

arriba, ya que el tiempo de retorno del personal formado se operaría, en el

mejor de los casos, en lo qUé dura el plan tipo de las mismas (entre cinco y

seis anos). La realidad es mas dura aún cuando se consideran los tiempos

promedios de cursado de estas carreras, los que oscilan entre los OCHO

(8) YNUEVE (9) años.

La posibilidad de que las empresas formen a su personal en carreras

tradicionales se hace sencillamente implanteable en las condiciones

actuales.

Es entonces que las carreras cortas, se presentan como un

instrumento idóneo para formar personal en tiempos razonablemente

breves.

De esta forma, y mediante la implementaciónde una Tecnicatura

Universitaria, se pretende dar solución a este problema, formando

estudiantes con un pérfitteórico práctico acordé a las circunstancias, y con

una tasa de retorno efectiva del orden de los DOS (2) TRES (3) años.

2 .PERFIL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA

Se pretende, mediante la implementaciónde esta Tecnicatura en

Mecatrónica, lograr un egresado con una formación rigurosamente
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tecnológica, que combina los conocimientos de las Ciencias Básicas con

los correspondientes a Electrónica, Mecánica, Electrotecnia e Informática,

definiendo de esta manera, los siguientes rasgos de su perfil profesional:

Una formación que le permitirá integrar grupos de trabajo en el área de

la producción, control y operación de equipos y máquinas.

herramientas con orientación en el área metal mecánica.

Tendrá los conocimientos necesarios para participar de actividades dé

mantenimiento de plantas industriales. Podrá planificary programar las

mismas.

Podrá ocupar posiciones en los mandos intermedios de las industrias,

coordinando equipos de trabajo de nivel operativo.

Integrará equipos multidisciplinariospara implementar, actualizar y

mantener equipos y sistemas.

Jntervendrá en la implementacióny seguimiento de sistemas de

calidad, en el control así como también en el aseguramiento de la

misma.

Podrá llevar a cabo montajes de sistemas mecánicos, electrónicos,

neumáticos, hidráulicos y combinaciones de los mismos.

Podrá programar y operar sistemas de control secuencial para

controladores lógicos programables (PLC).


